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PRESENTACIÓN

La Agenda Patriótica en su Pilar Tres promueve el desarrollo del ser humano
integro en sus capacidades mental, biológica y sociocultural, alineándonos a este
mandato social la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud - ASUSS, en
cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Ley a visto por conveniente la
elaboración y actualización de las Normas de Diagnóstico y Tratamiento en las
diferentes especialidades médicas con la participación de los profesionales de los
Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Esta normativa contiene una relación de las patologías prevalentes que demandan
la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se conforman a partir
de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización del Servicio según el nivel
de atención, un segundo capítulo que describe los Procedimientos más frecuentes,
un tercer capítulo que desarrolla los Protocolos de atención y finalmente el capítulo
de Anexos.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de Salud
de la Seguridad Social de Corto Plazo, son de aplicación obligatoria, deben ser
aplicadas en todo el proceso de atención y gestión en salud de los/as asegurados/
as y beneficiarios/as, de igual manera utilizadas para la realización de Auditorías
Médicas Internas y Externas, no pueden ser modificadas bajo ninguna circunstancia,
salvo decisión técnica y fundamentada a través de la ASUSS.
Las autoridades de los Entes Gestores de manera obligatoria deben proveer los
requerimientos físicos, tecnológicos, farmacológicos, profesionales y otros que
permitan garantizar la integralidad de la prestación del servicio a los/as asegurados/
as y beneficiarios/as, enmarcados dentro del proceso de mejora continua de la
gestión de calidad, así como difundir, supervisar e implementar los mecanismos
de control interno que permitan el cumplimiento de la presente normativa.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561 procederá
a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los establecimientos
de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.

Dr. José Luis Martínez Callahuanca
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
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CAPÍTULO I

CARACTERIZACIÓN

1

1.
CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Se entiende por caracterización del Servicio de Ginecologia y Obstetricia al conjunto de componentes que permiten configurar y estandarizar la capacidad instalada mediante criterios enmarcados en la gestión de calidad de la organización, funcionamiento,
infraestructura, equipamiento, documentación, logística, perfil del recurso humano que
trabaja en estas unidades, de la misma manera los indicadores de estructura, proceso
y resultado, que permita el flujo expedito de la consulta externa, emergencia/urgencia, y
hospitalización.
2.
PRINCIPIOS ÉTICOS – BIOÉTICOS DEL SERVICIO
Los principios de ética - bioética que regulan el funcionamiento y comportamiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia son:
No maleficencia: “No causar daño al enfermo y evitarle sufrimiento en aquellas prácticas
médico quirúrgicas que fuesen necesarias a causa de su enfermedad”, no generar mayor
daño que la enfermedad; se basa en el cumplimiento de protocolos que establecen la buena práctica clínica quirurgica.
Beneficencia: “Aplicar en forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos y recursos
que la ciencia y el arte médico nos ofrecen para que el paciente sobrelleve su enfermedad,
ya sea restaurando su salud, preservando su vida, aliviando sus dolencias, o recuperando
su estado de salud”.
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Autonomía: En la atención gineco - obstetrica el personaje principal es la mujer embarazada y el producto que lleva en su vientre. Por tanto, todo acto médico-quirúrgico debe realizarse cin el consentimiento informado de la paciente. Los familiares (padres y/o esposo)
deben recibir la información completa, oportuna, adecuada y veraz por parte del médico,
utilizando un lenguaje comprensible y suficiente para que los familiares puedan entender la
realidad de la salud de la paciente y comprender el alcance y consecuencias que pueden
tener los procedimientos médico-quirúrgicos.
Justicia y equidad: “Reconocimiento pleno a los derechos que tiene todo ser humano a
gozar de los beneficios de la salud, sin discriminación de ninguna índole y esforzándonos
por ofrecer una atención médica de calidad para todos, otorgándoles las mismas oportunidades en la prestación de servicios”.
3.
3.1
3.2
3.3

DEFINICIÓNES
Obstetricia y Ginecología es la especialidad clínico quirúrgica de la Ciencia Medica
que tiene el propósito de atender las necesidades de salud integral de la mujer a lo
largo de su vida.
Servicio de Ginecología Obstetricia es la unidad orgánica de línea encargada de
la Atención Integral de la mujer desde que la usuaria ingresa al servicio hasta su recuperación inmediata y mediata.
Riesgo, es la probabilidad que tiene la madre o su hijo, o ambos de enfermar o morir según su asociación con el daño que producen.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GINECOLOGÍA – OBSTETRICIA

3.4.

Factores de riesgo potenciales, son aquellos que a pesar de su presencia no producen daño directo, pero que de no tomar las precauciones de forma oportuna pueden vincularse a algún daño y convertirse en factores de riesgo real.

4.

FUNCIONES DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
- Programar, ejecutar y evaluar las acciones y procedimientos, para la atención integral de las patologías que afectan el sistema reproductivo femenino.
- Desarrollar acciones de promoción de la salud de la mujer, según edad y perfil
epidemiológico. Realizar la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, eficaz, eficiente y efectivo de usuarias con enfermedades ginecológicas u
obstétricas.
- Realizar acciones de rehabilitación física, psíquica y social en el área de ginecología y
obstetricia.
- Fomentar y realizar investigación científica en el área de la especialidad.
- Realizar y desarrollar la docencia en servicio de pre-grado y post-grado en la especialidad, así como actividades de capacitación continua.
- Apoyar el desarrollo de normas y procedimientos técnicos y elaborar y mantener
actualizados los protocolos de atención de usuarias en el área de la especialidad.
- Cumplir con los programas y normas de salud vinculados a la salud materno infantil.
- Coordinar actividades con las unidades de apoyo al diagnóstico y tratamiento y las
unidades de servicios generales.

5.
5.1.

ORGANIGRAMAS
Organigrama Estructural
DIRECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD

3

JEFE DEL SERVICIO
DE GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA

CONSULTA EXTERNA

EMERGENCIAS

RESOLUCIÓN DE
PATOLOGÍA GINECOLOGÍCA

HOSPITALIZACIÓN

PARTO

PUERPERIO

ALTO RIESGO
OBSTETRICO

5.2. Organigrama funcional
El Servicio de Ginecología y Obstetricia es una entidad que realiza sus funciones en coordinación con los servicios de quirófano, terapia Intensiva de adultos y neonatal, ubicada en un
área definida del Establecimiento de Salud y que agrupa a un equipo multidisciplinario de
profesionales médicos y enfermeras especialistas, nutricionistas, fisioterapeutas, auxiliares
de enfermería, personal manual y de apoyo y médicos residentes, con destrezas y cono-

cimientos para la atención de binomio madre/niño. A este equipo se añade el personal de
limpieza, office, en coordinación estrecha con los especialistas que derivan a las pacientes
JEFE DEL SERVICIO DE
GINECOLOGÍA OBSTETRICIA

MÉDICOS DE
PLANTA Y DE GUARDIA

JEFE DE
ENFERMERAS

ENFERMERAS
DE TURNO

AUXILIARES DE
ENFERMERIA

PERSONAL MANUAL
Y DE APOYO

MÉDICOS
RESIDENTES

La descripción de Cargos, el Manual de Funciones y de procedimientos son instrumentos
normativos que describen los cargos, las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de
trabajo, desarrolladas a partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas en
el Reglamento de Organización y Funciones de cada institución.
6.

CRITERIOS DE INGRESO Y EGRESO AL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
6.1. CRITERIOS DE ADMISIÓN
Toda paciente que curse con patología gincecológica y pacientes que se encuentren en periodo de gestación, deberan ser atendidas de forma integral, oportuna en cumplimiento a las
normas de diagnóstico y tratamiento de la especialidad considerando que el proceso de atención amerita una valoración acorde a la patología, evolución clínica y resolución de la misma.
4

7.
INFORMACIÓN
Se brindará información únicamente a familiares directos autorizados sobre el estado de
salud de la paciente, durante el horario determinado por cada centro hospitalario y de ser
necesario en otros momentos del día.
8.
HORARIO DE VISITAS
El horario de visita de familiares a las pacientes, en las distintas unidades será definida por cada
establecimiento de salud, sin interferir con los procedimientos (médicos o de enfermería).
9.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este es un documento dirigido a informar a la paciente y familiares referente a todo el proceso de atención de la enfermedad, así como de todos los procedimientos a realizar (cesárea,
conducción, parto y otros); que pueden poner en riesgo, alto riesgo el estado de salud y en
ocasiones la vida misma de la paciente y/o del binomio madre-niño.
El consentimiento informado al ser un documento médico legal, expresa la facultad que
tiene la paciente y/o los familiares, de aceptar o rechazar procedimientos necesarios para
el diagnóstico y/o tratamiento clínico, de laboratorio, por imágenes e instrumental; siempre
que hubiese comprendido de forma clara los beneficios y eventuales perjuicios o riesgos de
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dichos procedimientos, a partir de la información completa brindada por el personal responsable del caso y/o del personal de salud que realizará el procedimiento.
En situaciones de emergencia puede no ser posible la obtención del consentimiento informado,
en especial si el tiempo dedicado a obtenerlo perjudica de forma inmediata la salud de la paciente concordante con el artículo 44 de la Constitución Política del Estado que establece: “Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico y/o de laboratorio sin su
consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida”.
10. CAPACIDAD INSTALADA
10.1 DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
- Normas del Proyecto Nacional de Salud – PRONACS.
- Normas de diagnóstico y tratamiento en Ginecología y Obstetricia.
- Guías de diagnóstico y tratamiento de las patologías más frecuentes del Servicio.
- Guías de procedimientos en Ginecología y Obstetricia.
- Norma de Manejo de residuos.
- Norma de Bioseguridad.
- Manual de funciones del personal de salud del servicio (de acuerdo a cada institución).
- Inventario de los equipos (y sus respectivas hojas de mantenimiento).
- Inventario del Servicio.
- Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y/o reglamento del Ente Gestor homologado.
- Actividad académica del servicio (si corresponde).
- Otros inherentes al servicio y al ente gestor.
10.2 REGISTROS MÍNIMOS E INDISPENSABLES DEL SERVICIO
A partir de la Norma Técnica del Expediente Clínico, se define los siguientes elementos del
expediente clínico con los que se debe contar en servicio de Ginecología - Obstetricia:
- Papeleta de internación.
- Cuadro de registro de signos vitales.
- Hoja de ingreso o admisión.
- Historia Clínica Básica o similar.
- Historia clínica perinatal básica.
- Consentimiento informado.
- Informes de exámenes de laboratorio, gabinete y otros, ordenados por grupos de afinidad
y de acuerdo a fechas, colocando en primer plano aquellas que hubiesen sido realizadas
últimamente.
- Notas de evolución.
- Informes y certificados médicos.
- Interconsulta e informes de junta médica (si fuera necesario)
- Protocolos de procedimientos (partograma, protocolos de parto, protocolos de cesárea y otros).
- Formularios de referencia y contrareferencia.
- Hojas de indicaciones médicas y de tratamiento, ordenadas cronológicamente, colocándolas las más actualizadas en primer plano.
- Notas de reporte de enfermería, registro de medicamentos y tratamientos cumplidos, que
por su importancia deben estar agrupadas en un mismo conjunto y no mezclarse con las
notas de reporte.
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-

Epicrisis.
Formularios de enfermería (kardex, hoja de registro de medicamentos administrados)
Documentos Administrativos: nota de admisión, hoja de información a los familiares
Documentos Adicionales: ficha social, recetas, informes médicos, certificado de defunción, formularios de programas específicos, carnet de alta y otros.

10.3 INFRAESTRUCTURA
El Servicio de Ginecología y Obstetricia debe contar con la infraestructura necesaria para
atender de acuerdo a la complejidad y capacidad resolutiva.
10.3.1. Área de consulta externa
- Deber tener accesibilidad a los servicios de emergencias, quirófano, recuperación, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento.
- Deberá contar con Sala de espera para usuarias y acompañantes que esperan atención
médica o de enfermería gineco-obstétrica.
- Consultorio médico, sala de examen (con vestidor y servicio higiénico) y de enfermería
para la atención ambulatoria.
- Servicio sanitario de diferenciado para usuarias/os con discapacidad.
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10.3.2. Área de Maternidad
- Con señalización de área semi-restringida y restricción de paso.
- Con acceso a quirófano y área de hospitalización.
- Deberá contar con:
- Sala de espera
- Estación de enfermería
- Sala de pre-partos
- Sala de partos
- Servicio sanitario para usuarias en trabajo de parto
- Sala de neonatos
- Sala de post – parto inmediato
- Vestuario para personal de atención de partos
- Servicio sanitario con ducha
- Área de lavado de manos
- Área de limpieza
10.3.3. Área de hospitalización obstétrica
- Con relación de acceso inmediato a sala de espera, sala de post parto y quirófano.
- Con salas de internación
- Estación de enfermería
10.3.4. Área de hospitalización ginecológica
- Con relación de acceso inmediato a sala de espera, sala de post parto y quirófano.
- Con salas de internación
- Estación de enfermería
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En el área de hospitalizaciones, el departamento de admisión / vigencia de derechos debe
estar activo las 24 horas del día, registrando, al menos, los datos de filiación, hora de llegada y de alta del paciente, diagnóstico al alta, destino al alta, médico que da el alta y número
de orden o de historia, que permita identificar el episodio asistencial. Debe contar con personal de seguridad adscrito al mismo.
En el servicio de ginecología y obstetricia, debe existir un punto de información para usuarios/as y familiares.
- Todas las áreas del servicio de ginecología y obstetricia, deben contar con señalización
de área semi-restringida y restricción de paso, de acuerdo a la unidad.
- Las paredes deben ser lisas, estar en buen estado, pintadas con colores claros, revestidos de material lavable, hidrófugo, que asegure su impermeabilidad y facilite su limpieza
y desinfección.
- Los pisos deben ser lisos, antideslizantes e impermeables, de calidad hospitalaria, de
fácil limpieza y desinfección en buen estado. Sin limitantes tales como gradas, desniveles en el piso, alfombras y elementos que obstaculicen el desplazamiento para el acceso
físico de instalaciones.
- Las puertas de acceso permitirán el paso y giro fácil de camillas, camas y equipos y deben abrirse de adentro hacia afuera y viceversa.
- Las puertas y ventanas deben contar con pintura lavable antihongos que permita su fácil
limpieza y desinfección.
- Los accesos: El servicio debe contar con un área exclusiva y de circulación restringida
para su funcionamiento, las áreas de circulación y salida, deben evitar el cruce de elementos sucios y limpios.
- Otras Áreas:
• Oficina del jefe del servicio.
• Sala de reuniones.
• Oficina de enfermería.
• Sala de Médicos y de Enfermería.
• Servicios sanitarios para el personal de salud, diferenciado por sexo.
• Vestuario para el personal.
• Área de almacenamiento intermedio de desechos, externa al área de internación.
• Área depósito de materiales, depósito de ropa y material de uso diario limpio (ropa, material quirúrgico, otros), considerar espacio suficiente para almacenar diferentes equipos y materiales que se utilizan en los tratamientos.
• Área definida de camillas para el traslado de pacientes.
• Habitación para el/la médico de guardia.
• Un espacio para la colocación de la indumentaria correspondiente, previa al ingreso al
área de pacientes, según corresponda.
- El puesto de control médico y de enfermería deberá garantizar la monitorización en forma
directa de todas las pacientes y el rápido acceso a los mismos.
- Tener una temperatura ambiente confortable.
- Debe contar al menos con dos servicios sanitarios uno para el público y otro para el personal
de salud. Al menos uno debe cumplir con los requisitos de igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad.
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- Un lavamanos en cada cubículo con dispositivos que permitan su accionamiento automático o en su defecto con el codo, rodilla o pie, deben estar en buen estado deben
ser de material liso no poroso y que permita su fácil limpieza y desinfección, cada lavamanos debe tener dispensador de jabón líquido y dispensador de toallas desechables.
- Cuenta con un mínimo de 5 enchufes doble de grado médico, siendo optimo 15 con sistema de corte individual por unidad.
- Cada unidad cuenta con un mínimo de 2 salidas de oxígeno, 1 de aire comprimido y 1 as
piración central, de no contar con aspiración central se tendrá 1 aspiradora portátil por
unidad.
- Teléfono interno que permita la comunicación interna y externa.
- Computadora con conexión a internet.
- Reloj visible a los operadores.
- Señalización de ambientes de acuerdo a la función en que están destinados.
- Sistema de alarmas: es necesario que cuente con sistema de alarmas pulsables, audibles y visualizable, situadas en la cabecera de la cama de la paciente y en la central
de enfermería y/o de monitoreo. El significado de las alarmas debe ser claramente
codificado y discernible por el color, deben sonar en la central de monitoreo, centrales
periféricas de enfermería, habitación del médico, sala de reunión de médicos y de enfermería.
- Sistema eléctrico: debe contar con un sistema de protección eléctrica integrado por conexión a tierra por jabalina que asegure la prevención de accidentes eléctricos por los altos
niveles de electricidad estática presentes, debe contar con un sistema de disyuntores o
similares que proteja al personal de accidentes eléctricos.
- El cableado debe tener rápida accesibilidad para su reparación, con iluminación adecuada, Sistema eléctrico identificado en su toma de corriente. Grupo electrógeno propio o
fuentes alternativas (generador eléctrico o fuentes de alimentación de energía propios,
que aseguren el suministro de energía con intensidad suficiente para el eficiente funcionamiento de los equipos).
- Sistemas de ductos para gases y aspiración central, el oxígeno será provisto desde una
central. El aire debe ser provisto seco y puro a través de los filtros correspondientes e
impulsado por un compresor libre de aceite. Las bocas de oxígeno y aire comprimido
deben tener conexiones distintas para no confundir los usos de las mismas. Debe existir un sistema de alarmas audibles para caídas de presión en el circuito de oxígeno. Las
conexiones de oxígeno, de aire comprimido y de aspiración central son de diferentes
colores para no confundirlas. La aspiración central debería proveer un vacío de por
lo menos 200 mmHg en cada salida. Es recomendable que los ductos transcurran en
cajas por fuera de la pared y que tengan válvulas o mecanismos de cierre parcial, ejecutables manualmente, para proceder a una rápida reparación.
- Sistema de aire acondicionado, debe mantener la temperatura en alrededor de 25-26
grados centígrados y los niveles de humedad entre 30 - 60% para prevenir accidentes
eléctricos derivados de un ambiente extremadamente seco. Es deseable el recambio
de aire 4 veces por hora en las habitaciones y 2 recambios en el resto de la Unidad.
- Sistema de agua con dotación de agua durante las 24 horas del día.
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10.4 EQUIPAMIENTO
El equipamiento (mobiliario, equipos, instrumental y herramientas) descrito del servicio Ginecología y Obstetricia, se constituye en un listado mínimo de referencia el que se modificara en función al nivel de complejidad y capacidad resolutiva, siendo la siguiente tabla
enunciativa y no limitativa.
Ambiente

Consulta
externa

Área de
preparto

Mobiliario y otros

Instrumental

- Escritorio
- Gradilla
- Vitrina
- Mesa de examen ginecológico
- Sillón giratorio
- Biombo o separador de ambiente
- Basurero de acuerdo a la
clasificación de residuos
- Reloj de pared
- Teléfono
- Equipo de computación
- Sabanillas
- Batas para pacientes

- Negatoscopio
- Estetoscopio
- Tensiómetro
- Balanza con tallímetro
- Lampara para examen
cuello de ganso
- Doppler para detección
de latido fetal
- Pinard
- Ecógrafo
- Colposcopio
- Criocauterio

- Caja de ginecología
- Caja de inserción y retiro de
Dispositivo Intra Uterino (DIU)
- Equipo de curación
- Equipo de retiro de puntos
- Equipo de sutura
- Equipo de apoyo
de enfermería
- Equipo de traspaso
- Juego de riñoneras
- Juego de tambores
- Pinza/paso y porta pinza
- Cinta métrica
- Espátulas de ayre

- Cama hospitalaria equipada
- Velador
- Gradilla
- Portasueros
- Mesa de curaciones
- Biombos
- Teléfono
- Reloj de pared
- Computadora

- Monitor cardiaco fetal
- Doppler fetal
- Estetoscopio
- Tensiométro

- Caja ginecológica
- Equipo de curación
- Equipo de traspaso
- Juego de tambores
- Equipo de aseo perineal
- Equipo de apoyo de enfermería
- Juego de riñoneras
- Amniotomo

- Monitor cardiaco fetal
- Doppler fetal
- Tensiómetro de pie
- Estetoscopio de doble
campana
- Lampara cialítica rodable
- Lampara de examen
cuello de ganso
- Balanza neonatal con
infantometro
- Tubo de oxigeno con
accesorios
- Cuna radiante
- Oxímetro de pulso
- Aspirador de secreciones
- Equipo de resucitación
adulto y neonatal

- Equipo para atención de parto
- Equipo de sutura y curaciones
- Equipo de traspaso
- Equipo de aseo perineal
- Equipo de curaciones
- Equipo de Legrado Uterino
Instrumental (LUI) y Aspiracion
Manual Endo Uterina (AMEU)
- Amniotomo
- Forceps

- Tensiómetro
- Estetoscopio

- Equipo de sutura y curaciones
- Equipo de traspaso
- Equipo de aseo perineal
- Equipo de curaciones

- Camilla para atención de partos
- Gradilla
- Taburete giratorio
- Mesa mayo móvil
- Mesa de curaciones
- Portasueros
- Mesa de atención al neonato
- Basurero de acuerdo a la
Área de parto clasificación de residuos
- Reloj de pared
- Ropa de atención de parto y
recién nacido
- Sabanillas

Área de
hospitalización

Equipamiento médico

- Sillas
- Roperos
- Veladores
- Camas hospitalarias equipadas
- Gradillas
- Porta sueros
- Mesa de alimentación
- Carro de curaciones
- Carro de Expedientes Clínicos
- Separador de ambientes
- Mesa de Trabajo
- Silla de ruedas

Modificado: Norma Nacional de Caracterización de Hospitales de Segundo Nivel. INASES. 2014
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10.5. PERSONAL
El Servicio de Ginecología Obstetricia debe contar con personal profesional idóneo, capacitado en las áreas y con personal de apoyo de Trabajo social, Psicología, Nutrición y de
los servicios de exámenes complementarios.
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10.5.1. Médicos
- El personal médico debe tener especialidad en Ginecología y Obstetricia, para planificar,
organizar y controlar el servicio en sus diferentes áreas además de prestar atención médica en la consulta externa, hospitalización, interconsultas y guardia médica, con calidad,
calidez y eficiencia, a las usuarias.
- Tener habilidades y destrezas suficientes y adecuadas sobre patologías presentes en el
área crítica.
- Actitud de servicio
- Conocer las actividades y responsabilidades del cargo.
- En centros de formación de residencia médica, los médicos tienen la responsabilidad de
realizar actividad Académica Docente-asistencial
- Capacidad de tener una relación cordial con el equipo del servicio.
- Conocer y aplicar el manual de normas y funcionamiento del servicio, las normas de diagnóstico y tratamiento de la especialidad y el manual de procedimientos.
- Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y bioseguridad.
- Actualización permanente y capacitación medica continua.
- Eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.
- Cumplir con los principios éticos.
- En caso de urgencia no podrá negar su atención básica.
- Informar a usuarias/os y beneficiarias/os sobre el proceso de atención.
- Cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales de acuerdo a normativa vigente.
- Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios.
10.5.1.1. Funciones y deberes del jefe y/o coordinador del Servicio de Ginecología y
Obstetricia
El (la) jefe (a) y/o coordinador(a) del servicio, debe ser especialista en Ginecología y Obstetricia, tener capacidad de liderazgo, principios éticos, de solidaridad, capacidad de trabajo
en equipo, empatía, además de ser capaz de cumplir con las funciones administrativas.
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en el servicio, El (la) jefe
(a) y/o coordinador(a) debe:
- Ser responsable de la supervisión de los médicos de guardia y planta.
- Utilizar la metodología diagnóstica y terapéutica con criterios éticos y base científica.
- Participar en las actividades de capacitación docente asistencial.
- Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
- Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de bioseguridad.
- Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento normativo del
personal bajo dependencia.
- Debe tener la capacidad de elaborar la programación de operaciones anuales (POA).
- Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.
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- Confeccionar el rol de vacaciones de los médicos de servicio.
- Solicitar a jefatura de Recursos Humanos la contratación de médicos para cubrir las vacaciones o bajas prolongadas.
- Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la atención de las pacientes internadas.
- Solicitar apoyo de las demás especialidades para las pacientes que lo requieran.
- Coordinar la capacitación del personal del servicio.
- Coordinar con Jefatura de enseñanza la capacitación y entrenamiento de los médicos
residentes que roten por el servicio.
- Ser capaz de realizar las funciones de los médicos de guardia.
- Exigir el cumplimiento de normas de bioseguridad al personal del servicio.
- Ser capaz de colaborar en las actividades, en caso de desastre regional.
- Firmar y autorizar los permisos o licencias al personal dependiente.
- Coordinar la solicitud con la jefe de enfermería la dotación oportuna de fármacos, material, equipos, y otros insumos para el adecuado y eficiente funcionamiento del servicio.
- Ser responsable de asignar funciones eventuales al personal dependiente en función al
requerimiento interno del Hospital y del Servicio.
- Realizar funciones asistenciales.
- Asistir a las entregas de guardia.
- Asistir a los comités y/o delegar médicos del servicio, siempre y cuando ello no interfiera
con a atención de las enfermas.
- Realizar acciones de supervisión, evaluación, monitoreo y control de la implementación,
aplicación y cumplimiento de las diferentes normativas del personal bajo su dependencia,
en procura de la gestión de calidad y mejora continua del servicio.
- Y otras encomendadas por su inmediato superior, autoridades jerárquicas y normas en
vigencia.
10.5.1.2. Funciones y deberes del médico de planta y/o guardia.
El médico de planta deberá realizar todas las funciones detalladas a continuación de
acuerdo a la carga horaria dispuesta por su institución:
- El médico de guardia deberá realizar turnos presenciales durante las 24 horas del día, de
acuerdo a rol de turnos establecido por el jefe o responsable del servicio.
- Tiene la obligatoriedad de realizar el pase de guardia al finalizar su turno al médico que
ingresa a la guardia activa, mediante visita médica.
- Puntualidad al ingreso de las guardias.
- Realizar evaluaciones y tomar decisiones durante las 24 horas del día en toda paciente
crítica internada.
- Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en forma
oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro debe contar
con la firma y sello del médico de turno, tomar en cuenta para el llenado y manejo del
expediente clínico lo establecido en la norma técnica del expediente clínico.
- Brindar atención con calidad, calidez humana, ética bajo el cumplimiento de las normas
de diagnóstico y tratamiento.
- Brindar información a las pacientes y familiares, sobre el estado actual y el manejo médico.
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- Realizar procedimientos invasivos y para el soporte de vida de acuerdo a cada caso, enmarcados en los preceptos del consentimiento informado.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada procedimiento.
- Solicitar valoraciones a las diferentes especialidades de acuerdo a cada caso en particular.
- Solicitar y participar en juntas médicas en casos que requieran un manejo multidisciplinario.
- Colaborar en la capacitación continua del personal paramédico que trabaja en el servicio.
- Cumplir con las normas de Bioseguridad y prevención de infecciones asociadas a servicios de salud.
- Ser parte fundamental en la mejora continua de la calidad de atención a pacientes del
servicio.
- Identificar, comprender situaciones de emergencia y proveer un soporte básico y avanzado.
- Establecer prioridades diagnósticas y terapéuticas.
- Solicitar exámenes de laboratorio y gabinete de acuerdo a cada caso.
- Coordinar el manejo de la paciente de alto riesgo con especialistas de otras áreas, de
acuerdo a cada caso.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- No dar información sobre el estado de la paciente vía telefónica.
- Expedir certificados médicos solicitados a través de Dirección médica, o certificados de
defunción de las pacientes tratadas en el servicio.
- Valorar y egresar del servicio a las pacientes según los criterios de egreso.
- En caso de transferencia de enfermos críticos a otro Hospital, el servicio consultante se
encargará de viabilizar la transferencia.
- Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia
12

10.5.2. ENFERMERÍA
- La (el) Lic. en Enfermería brinda atención a la paciente del servicio de ginecología y
obstetricia, realiza diagnósticos de enfermería, y valora constantemente la respuesta a la
atención realizada.
- Tener la capacidad de relacionarse con las pacientes y familiares, para brindar una atención con calidez y calidad, además de mantener una relación interpersonal cordial con el
resto del personal del servicio.
- Tener conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del servicio.
- Tener conocimiento, adiestramiento y experiencia en la administración de fármacos y
otros inherentes a la prestación del servicio.
- Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y bioseguridad
- Es capaz de realizar trabajos de investigación en el área crítica y participar en actividades
de capacitación continua.
- Tener conocimiento del manual de funciones, normas de organización y funcionamiento
del servicio y sobre los protocolos de procedimientos de enfermería.
- Debe garantizar la dotación de medicamentos, insumos y otros.
- Es responsable del inventario físico del servicio.
- Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia.
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10.5.2.1. Funciones y deberes de la Jefa de enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a pacientes internadas en el servicio de ginecología y obstetricia el/la enfermera (o) en jefe debe:
- Coordinar con la Jefatura/coordinador médico, capacitaciones al personal del servicio,
en forma de simulacros, para evaluar la capacidad de respuesta ante una situación de
emergencia.
- Tiene bajo su dependencia a las licenciadas de enfermería, auxiliares de enfermería,
personal manual y otro personal no médico.
- Realizar actualizaciones continuas en el servicio, sobre la actividad de enfermería.
- Contribuir e incentivar la realización de investigaciones científicas, para la mejora de la
calidad de atención a las pacientes internadas en el servicio, desde el enfoque de enfermería.
- Implementar incentivos y/o estímulos no económicos, para el personal del servicio bajo
su dependencia.
- Poseer formación científica, técnica, ética y humana.
- Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el desarrollo
de sus funciones.
- Tener capacidad de liderazgo.
- Tener capacidad para organizar el servicio y al personal de enfermería, auxiliar de enfermería y personal manual de los diferentes turnos.
- Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial
- Desarrollar funciones administrativas, educativas y de investigación.
- Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma obligatoria.
- Cumplir y hacer cumplir las normativas de enfermería establecidas en el servicio.
- Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención de pacientes.
- Participar y hacer participar al resto del personal en actividades de capacitación continua.
- Exigir el mantenimiento del orden y correcta limpieza del servicio de forma permanente,
bajo normas para manejo de residuos y bioseguridad.
- Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento
del servicio e informar al Jefe (a) y/o coordinador(a) para su inmediato arreglo.
- Equipar con material necesario al servicio para los fines de semana y feriados (Hojas de
evolución, recetarios, exámenes complementarios, catéteres centrales, otros).
- Contribuir con la vigilancia epidemiológica del servicio.
- Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de bioseguridad.
- Tener habilidades, destrezas y conocimientos para realizar las funciones de enfermería
en caso de la ausencia de una de las licenciadas en enfermería.
- Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento normativo del
personal bajo dependencia.
- Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia
10.5.2.2. Funciones y deberes de enfermería
- Poseer una formación científica, técnica, ética y humana.
- Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el desarrollo
de sus funciones.
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Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial.
Desarrollar funciones educativas y de investigación.
Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma obligatoria.
Realizar la atención de pacientes enfocado a la detección de problemas de forma oportuna.
Realizar el reporte por turno, de cada paciente, en las hojas de monitoreo.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en forma
oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro debe contar con
firma y sello, tomar en cuenta para el llenado y manejo del expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
Recepcionar a las pacientes que ingresan al servicio, e iniciar el monitoreo inmediato de
constantes vitales del Binomio madre/niño(a).
Ser responsable del monitoreo de Frecuencia Cardiaca FC, Frecuencia Respiratoria FR,
Presión Arterial PA, Temperatura T°, Saturación de Oxígeno SpO2, llenado capilar, Presión Venosa Central PVC, control de diuresis y otros, según indicación médica.
Realizar el balance de ingresos y egresos de administrados por turno.
Cumplir las normativas de enfermería establecidas en el servicio.
Evaluar y proponer cambios de mejoría en la atención de las pacientes en el servicio.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada procedimiento.
Participar en actividades de capacitación continua.
Controlar y reponer fármacos e insumos de acuerdo a inventario y seleccionar de acuerdo a fecha de vencimiento.
Entregar las recetas a farmacia y recoger los medicamentos, y/o recepcionar medicamentos, verificando nombre genérico, concentración, presentación, registro sanitario y
fecha de vencimiento del producto, que beben ser registrados en el cuaderno de registro
de medicamentos.
Colaborar al personal de laboratorio y de banco de sangre, en la toma de muestras.
Coordinar el material necesario con esterilización.
Coordinar el envío de recetas a farmacia para su dotación y reposición.
Colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza del servicio, bajo norma de manejo
de residuos y de bioseguridad.
Verificar las indicaciones médicas por turno, así como los cambios indicados de acuerdo
a la evolución de cada paciente.
Administrar los medicamentos prescritos en el expediente clínico y reportarlos en la hoja
de monitoreo de la paciente.
Realizar la recepción de dietas siempre y cuando estén indicadas por el médico, bajo
normas de bioseguridad.
Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos del servicio y en caso de incorrecto
funcionamiento informar a la jefa de enfermería para su inmediato arreglo.
Realizar procedimientos propios de enfermería cumpliendo con las normas estándar, tales como aspiración de sondas gástricas, tubo orotraqueal, instalación de catéter vesical,
canalización de vía venosa y otros.
Colaborar con el personal médico en todos los procedimientos necesarios, como instalación de catéter y otros.
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- Comunicar al médico de turno las alteraciones hemodinámicas que se presentan en la
paciente de forma inmediata y oportuna.
- Explicar a familiares las normas básicas de funcionamiento del servicio, el horario de visitas, el uso de batas, la necesidad de insumos de uso personal para el paciente, otros.
- Realizar el traslado de pacientes en caso de alta o cambio a otro servicio.
- Mostrar interés por la situación emocional de las pacientes y familiares.
- Solicitar teléfonos de referencia de los familiares de toda paciente ingresada en el servicio.
- Organizar y verificar que todos los elementos escritos e iconográficos, utilizados en el
proceso de atención de la paciente se encuentren en el expediente clínico, previa entrega
a la unidad de archivo, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica del expediente
clínico al alta de la paciente.
- Ser parte del comité de vigilancia epidemiológica, realizar el seguimiento de la vigilancia
de las infecciones asociadas a servicios de salud, designando por turno al responsable
del seguimiento.
- Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia
10.5.2.3. Auxiliar de Enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a pacientes internadas en el servicio, la (el)
auxiliar de enfermería debe:
- Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas propias del servicio.
- Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad.
- Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del equipo que
trabaja en el servicio, con las pacientes y familiares de la misma.
- Colaborar en las actividades de la(el) Lic. de Enfermería como al personal médico.
- Ingresar al servicio puntualmente para recibir la entrega del turno.
- Cumplir con las barreras de protección establecidas en la norma de bioseguridad.
- Solicitar a las licenciadas de enfermería el material e insumos para la limpieza y desinfección del material utilizado.
- Realizar la limpieza del material utilizando las barreras de protección establecidas en las
normas de bioseguridad y en el área designada para esta actividad.
- Realizar la limpieza y desinfección del área de enfermería, de acuerdo a norma establecida.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada procedimiento.
- Asistir a la Licenciada de enfermería en los procedimientos que sean necesarios.
- Asistir al personal médico en los procedimientos que sean necesarios.
- Preparar los insumos necesarios para que la(el) enfermera(o) pueda realizar los procedimientos.
- Realizar limpieza de vitrinas, equipos, y otros.
- Solicitar equipos de curación y guantes quirúrgicos en cada turno a las licenciadas de
enfermería.
- Coadyuvar en el recojo de los resultados de los exámenes complementarios que se hayan solicitado.
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- En caso de fallecimiento, realizar el cuidado post mortem con la Lic. de enfermería
- Las auxiliares en enfermería deberán tener presencia física las 24 horas del día de acuerdo a rol de turnos.
- Coadyuvar en otras actividades que les sean asignadas por la jefe o las licenciadas de
enfermería, con el fin de mejorar la calidad de atención de cada paciente del servicio de
ginecología y obstetricia.
10.5.3. Personal de Limpieza
- Un personal propio de limpieza, por turno o asignado para turnos de 24 horas.
- Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas propias del servicio.
- Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad.
- Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del equipo que
trabaja en el servicio, con las pacientes y familiares de la misma.
- Conocer el funcionamiento del servicio.
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10.5.3.1. Funciones y deberes del personal de limpieza
- Comprender los principios básicos del mantenimiento del Servicio.
- Ingresar puntualmente al servicio para iniciar las actividades de limpieza que debe ser
una hora antes de cada turno.
- Tener conocimiento y aplicar las diluciones de los distintos agentes limpiadores y su
uso.
- Recoger la ropa limpia desde lavandería, evitando la exposición a contaminantes (infecciones cruzadas) en carros especiales designados exclusivamente para esta actividad.
- Realizar la limpieza del área física del servicio en su totalidad, cumpliendo normas
de manejo de residuos y de bioseguridad (ropa y otros elementos de las barreras de
protección son de uso exclusivo dentro de la unidad), para realizar otras actividades
externas al servicio como por ejemplo el recojo de la ropa limpia y otros, por ningún
motivo el personal de limpieza las debe realizar con la misma vestimenta que utiliza en
el servicio.
- Entregar a lavandería la ropa sucia en envases o carros de traslado diferentes a los de la
ropa limpia.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada procedimiento.
- Participar en capacitaciones sobre bioseguridad, desinfección, uso de soluciones desinfectantes y otros.
- Participar en capacitaciones sobre las técnicas, cuidados y la forma de traslado de enfermos críticos.
- Mantener el balón de oxígeno portátil lleno.
- Trasladar desechos contaminados y comunes al depósito intermedio y posteriormente a
su destino final cumpliendo con las normas de manejo de residuos.
- Coadyuvar en otras actividades que les sen asignadas por la jefe o las licenciadas de
enfermería de acuerdo a sus capacidades técnicas.
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11.

INDICADORES HOSPITALARIOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA
11.1. Indicadores de Estructura
CÓD

FORMULACIÓN DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

IE3

Referencia y contrarreferencia

Accesibilidad debido a la organización

IE4

Nº de camas por médico

Disponibilidad, oferta, equidad, eficiencia.

IE5

Nº de enfermeras por médico

Disponibilidad, oferta, equidad, eficiencia.

IE6

Nº de camas por enfermera

Disponibilidad, oferta, equidad, eficiencia.

IE7

Nº de camas por auxiliar de enfermería

Disponibilidad, oferta, equidad, eficiencia.

IE12

Composición del Recurso Humano

Disponibilidad

IE13

Días Cama Disponible

Oferta, equidad.

IE14

Distribución de Recursos Humanos

Disponibilidad

IE16

Dotación de Recursos Humanos

Disponibilidad

Fuente: Serie: FORGEHO Nº 1

IE3 Referencia y Contrarreferencia
Mide el grado de funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia en la red.
Medida por el número de referencias realizadas por los establecimientos de primer nivel o
atención ambulatoria a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención. El estándar es
de 8 a 10 %, cifras mayores, siempre y cuando sean justificadas, muestran mayor eficacia
del sistema de referencia.
a) Referencia
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Numerador

Denominador

Factor

Nº total de hospitalizaciones con boleta de
referencia realizadas en un periodo

Nº total de egresos en un periodo.

X 100

La contrarreferencia, garantiza la continuidad de la atención, hasta la resolución del caso,
puede corresponder al volumen de los casos recibidos en la referencia, sin embargo un
análisis crítico de la misma, muestra que el monitoreo de la contrarreferencia en función de
patologías específicas podría tener mayor sentido, ejemplo de tales casos son las actividades de prevención y control del cáncer de cuello uterino, la tuberculosis pulmonar, desnutrición, complicaciones obstétricas y diabetes entre otros.
b) Contrarreferencia
Numerador

Denominador

Nº total de egresos contrarreferidos en el Nº de hospitalizados con boleta de
período.
referencia en el periodo

Factor
X 100

c) Porcentaje de referencias justificadas
Son referencias justificadas, aquellos casos cuyos diagnósticos correspondían a patologías o situaciones de riesgo que necesariamente por la complejidad del caso requerían ser
atendidos en un segundo o tercer nivel según lo establecen los protocolos de referencia y
contrarreferencia y otros debidamente aprobados.
Numerador

Denominador

Nº total de referencias justificadas en el Nº total de referencias recibidas en el
periodo.
periodo

Factor
X 100

d) Porcentaje de referencias adecuadas
Son referencias adecuadas, aquellas cuyas condiciones de traslado y manejo de procedimientos fueron los establecidos en el sistema de referencia y contrarreferencia en vigencia
y protocolos.
Numerador

Denominador

Nº total de referencias adecuadas en un Nº total de referencias recibidas en
periodo
el periodo

Factor
X 100

e) Porcentaje de referencias oportunas
Son referencias oportunas, aquellas en las cuales el tiempo utilizado entre la decisión de la
referencia, el tiempo de traslado y la recepción del paciente referido es el correcto a juicio
médico en relación al caso. Debe guardar correspondencia con lo establecido con los protocolos de atención por nivel.
Numerador
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Denominador

Nº total de referencias oportunas en el per- Nº total de referencias recibidas en
iodo
el periodo

Factor
X 100

f) Patologías atendidas por el hospital
Este indicador está relacionado con la disponibilidad y aplicación de protocolos de atención
por nivel de complejidad, el conocimiento del perfil epidemiológico de la demanda y la organización de los servicios para su atención.
Este indicador establece el impacto negativo de las consultas externas por patología básicas (las cuales deberían ser atendidas en los niveles de menor complejidad) sobre la
demanda de atención especializada.
En circunstancias ideales y con un funcionamiento perfecto de la red de salud, se espera
que el 85% de la demanda de atención de la red de salud corresponda al primer nivel, el
10% al segundo nivel y el 5% al tercer nivel.
Patologías básicas atendidas por el hospital en consulta externa o emergencia
Numerador

Denominador

Nº de atenciones que corresponden al nivel Nº total de atenciones
de atención en el periodo
ambulatorias en el periodo

Factor
X 100
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IE4 Nº de camas por médico
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por cada médico, el mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable es de 5 a 6 camas por cada médico de los
servicios de hospitalización. Para los hospitales de nivel II, el estándar es de 6 camas por
médico y para los hospitales generales e institutos especializados, es aceptable 5 camas
por médico.
Numerador
Nº de camas censables en el período.

Denominador

Factor

Nº total de médicos (T.C.) de
hospitalización en el periodo

IE5 Nº de enfermeras por médico
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso enfermera por cada médico, el mismo
comparado con el estándar. Una relación aceptable es de 1:1. Es de hacer notar que la
sumatoria de horas de enfermeras dividido entre 6 nos da los tiempos completos.
Numerador
Nº de enfermeras (T.C.) en el período.

Denominador

Factor

Nº de médicos (T.C.) en el
periodo.

IE6 Nº de camas por enfermera
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por enfermera, el mismo comparado
con el estándar. Una relación aceptable en promedio es de cinco a seis camas por cada enfermera de los servicios de hospitalización; sin embargo, es pertinente realizar el análisis según la
complejidad del servicio, así por ejemplo los servicios de terapia intensiva requieren menos
camas por enfermera.
Para los hospitales de nivel II, el estándar es de seis camas por enfermera y para los hospitales generales e institutos especializados es aceptable cinco camas por enfermera.
Numerador
Nº de camas censables en
el periodo.

Denominador

Factor

Nº de enfermeras (T.C.) de
hospitalización en el período.

IE7 Nº de camas por auxiliares de enfermería
Es un indicador de disponibilidad y oferta de camas por auxiliar de enfermería, el mismo
comparado con el estándar. Es aceptable una asignación de cuatro camas por auxiliar de
enfermería, sin diferenciación de si se trata de hospitales de nivel II o III.
Numerador
Nº de camas censables en
el periodo.

Denominador

Factor

Nº de auxiliar de enfermería (T.C.)
de hospitalización en el período.

IE12 Composición del recurso humano
Determina la composición relativa de cada categoría de personal, con respecto al recurso
principal o recurso nuclear. El concepto de recurso nuclear se establece convencional-
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mente para tomar como punto de referencia al personal que constituye el eje del trabajo a
realizar, el personal médico.
Representa una parte fundamental del nivel de tecnología del conocimiento, el que cada
servicio o establecimiento decida conformar para dar respuesta a las necesidades de salud.
Muestra la composición de recursos humanos para ofrecer la mejor relación de eficacia/
costo de la atención.
Médicos
(Nº)

Servicio

Enfermeras
(Nº)

Horas
médico

Horas
enfermeras

GINECOLOGIA /OBSTETRICIA
Etc.

IE13 Días cama disponible (D.C.D)
Es una medida de la disponibilidad y oferta de servicios, determinada por la dotación de camas.
Muestra la capacidad de oferta de los servicios de la Institución, en combinación con otros
indicadores.
Facilita la formulación de la programación y el presupuesto de la institución (los recursos se
asignan en función de producción, pero la capacidad de producción está determinada por el
número de D.C.D.).
Multiplicando
Nº de camas a mitad del periodo

Multiplicador

Factor

Nº días del Periodo

a. Número de días camas disponibles en cada servicio
Multiplicando
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Nº total de camas por servicio
a mitad del periodo

Multiplicador

Estándar

Nº de días del periodo

IE14 Distribución de recurso humano
La distribución del recurso humano emana del análisis comparativo de los indicadores antes mencionados para establecer la racionalidad en los patrones de dotación respectivos.
Constituye un elemento fundamental para detectar la equidad en la distribución de recursos
y la distribución según necesidades, tipo de programas o características de la institución.
Es un indicador indirecto de calidad. Permite establecer estratégias de intervención selectiva, según la importancia de cada caso, para lograr estructuras de distribución de recursos
más equitativas, eficaces y eficientes.
Servicio de
consultorios
externos
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
Etc.

Horas médico
asignadas
hospitalización

Horas médico
asignadas
en consulta
externa

Horas médico
asignadas en
emergencia

Visitas médicas
por hora en
hospitalización

Consultas
por hora en
consulta
externa

Consultas
por hora en
emergencia
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IE16 Dotación de recursos humanos
Es un indicador de la cantidad de horas asignadas en cada categoría de personal a cada
servicio.
Determina el gasto en recurso humano para determinados volúmenes de producción de
servicios y sirve para obtener los otros indicadores de personal, que determinan la racionalidad de la distribución de recursos.
Es un componente esencial del programa y presupuesto y en gran medida determinante de
los costos totales de operación.
Servicio de
hospitalización

Consulta
externa

Hospitalización

Emergencia

Médicos (horas)
Enfermeras (horas)
Etc.

11.2. Indicadores de Proceso o Funcionamiento
Cód

Formulación del indicador

Tipo de indicador

IP1

Información semanal de enfer. de notificación obligatoria

Actividad

IP2

Informe mensual SNIS

Actividad

IP4

Consulta de emergencia

Utilización

IP5

Consulta externa

Utilización

IP6

Prácticas que no se correlacionan con el diagnóstico.

Utilización

IP7

Nº exámenes por encima de los protocolos de atención

Utilización y eficiencia

IP8

Conducta prescriptiva de tratamiento

Utilización y eficiencia

IP20

Costo por tipo de insumo y servicio

Eficiencia

IP21

Costo de operación por servicio

Eficiencia

IP25

Costo promedio por día cama.

Eficiencia y economía

IP26

Costo promedio por egreso

Eficiencia y economía

IP27

Costo promedio por consulta.

Eficiencia y economía
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Fuente: Serie: FORGEHO Nº 1

IP1 Información semanal de enfermedades de notificación obligatoria
Mide la oportunidad en la presentación del reporte estadístico de las enfermedades endémicas y/o epidémicas nacionales de información semanal obligatoria (Formulario Nº 302 del
SNIS), según lo priorizado en la norma. Esta función debe ser supervisada por los jefes de
servicio y analizada por el Comité de Análisis de Información Hospitalaria.
Numerador

Denominador

Nº total de reportes semanales de enfermedades Nº de reportes semanales planificade notificación obligatoria efectuados, mes
dos, mes

Factor
X100

IP2 Informe mensual SNIS
Es el reporte mensual del Formulario Nº 301 del SNIS, función que debe ser supervisada
por el jefe del servicio y analizada por el Comité de Análisis de Información Hospitalaria.
Numerador
Nº de informes mensuales SNIS
Formulario Nº 301 entregados
oportunamente, en el periodo

Denominador
Nº de informes SNIS
Formulario Nº 301 planificados, en
el período

Factor
X100

IP4 Total Consulta de Emergencia
Indica el número de casos atendidos en el servicio de emergencia, independientemente de si
se trataron de casos leves, moderados, graves que divididos por el total de la atención ambulatoria nos muestra el grado de presión que el servicio de emergencia ejerce en la atención
ambulatoria. Este dato permite planificar la asignación de recurso humano en este servicio.
Numerador

Denominador

Factor

Nº de consultas de emergencia en el periodo

Total atenciones ambulatorias en el periodo

X100

IP5 Total Consulta de Externa
Indica el número de casos atendidos en los consultorios externos independientemente de
si se trataron de primeras consultas o subsecuentes. Este dato permite planificar la asignación de recurso humano en este servicio. Este indicador se complementa con el estudio de
atenciones realizadas por hora médico contratados.
Numerador
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Denominador

Nº de consultas de externas en el Total atenciones ambulatorias (de
periodo
emergencia y consulta externa) en el periodo

Factor
X100

IP6 Prácticas de laboratorio que no se correlacionan con el diagnóstico
Este indicador es evaluado mediante evaluación específica y al azar por el Comité de Auditoria
Médica. Mide la correlación diagnóstica clínica, uso de este recurso (análisis clínico de laboratorio) por patología y su relación con lo establecido en el protocolo de atención aprobado por el
establecimiento.
Numerador
Nº de análisis de laboratorio que no se
correlacionan con el diagnóstico
(en una patología x), en el periodo

Denominador

Factor

Nº total de análisis de laboratorio
efectuadas (para la patología x), en
el periodo

X100

IP7 Nº de exámenes solicitados en relación al protocolo de atención
Mide las prácticas realizadas, agrupadas por tecnología, sobre el total de usuarios en un
período determinado comparado con los protocolos de atención. Es un indicador de gran
utilidad para el análisis de los costos per cápita y cumplimiento del protocolo. Este indicador
es medido mediante evaluación específica y al azar por el Comité de Auditoria Médica.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GINECOLOGÍA – OBSTETRICIA

Determinaciones de laboratorio por egreso por año
Numerador

Denominador

Nº de determinaciones de laboratorio
Total egresos, en el periodo
efectuadas en los egresos en el periodo

Factor
X100

Exámenes de laboratorio en relación al protocolo de atención.
Numerador
Nº total de análisis de laboratorio
realizadas en pacientes con una
patología X, en el periodo

Denominador
Nº análisis esperados para los
pacientes con la patología X según
protocolo, en el periodo

Factor
X100

Determinaciones de ecografía por usuario por año
Numerador

Denominador

Nº total de estudios ecográficos en los
Total de egresos, en el periodo
egresos en el periodo

Factor
X100

IP8 Conducta prescriptiva de tratamiento
Estos indicadores se utilizan en evaluaciones del desempeño profesional y de la gestión de
los medicamentos. Son indicadores que reflejan la conducta prescriptiva de los profesionales respecto del uso de las tecnologías terapéuticas.
El comportamiento prescriptivo depende de una adecuada aplicación de los conocimientos
científicos, de la disponibilidad de recursos humanos calificados, la capacitación del personal y de los servicios de apoyo.
El análisis por profesional, por grupo de profesionales, por tipo de especialidad o servicio
puede mostrar comportamientos prescriptivos.
Numerador

Denominador

Nº total de protocolos (en hospitalizados) Nº egresos atendidos por profesional,
aplicados por profesional en el periodo
en el periodo

Factor
X100

Los resultados de la relación práctica/consulta permiten distinguir tres tipos de conductas
prescriptivas: a) baja utilización, b) normal según protocolo y c) alta utilización. En el ámbito
de la gerencia sirve para establecer desvíos, revisar vademécum, auditar recetas, evaluar
protocolos, controlar el gasto, estimar los costos, evaluar conducta prescriptita y monitorear
la calidad clínica.
Medicamentos: recetas/usuarios/año.
Numerador
Nº total de recetas procesadas (en
hospitalizados) en el periodo

Denominador
Total egresos, en el periodo

Factor
X100
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Indicadores de medicamentos por receta y por consulta (razones)
Numerador

Denominador

Factor

Nº total de medicamentos prescritos en el periodo Total recetas emitidas en el periodo

X100

IP20 Costo por tipo de insumo y servicio
Costo por categoría de insumo (personal, medicamentos, material médico/quirúrgico, etc.)
en que incurrió cada servicio durante un período dado y para generar un volumen específico de producción de servicios.
Servicios

Producción
Volumen

Medicamentos
Costo

Insumos médico
quirúrgico
Costo

Alimentación
Costo

Textiles y
vestuario
Costo

Ginecología
obstetricia

Egreso

Costo

Costo

Costo

Costo

Personal
Costo

11.3. Indicadores De Resultados Intermedios
Cód
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IRI1
IRI2
IRI3
IRI4
IRI5
IRI6
IRI7
IRI8
IRI9
IRI10
IRI11
IRI13
IRI14
IRI15
IRI16
IRI18
IRI19
IRI20
IRI21
IRI24
IRI25
IRI26
IRI27
IRI28
IRI35

IRI36
IRI37
IRI38
IRI39
IRI40
IRI42
IRI43
IRI44

Formulación del indicador
Población usuaria según edad, sexo y procedencia.
Total primeras consultas (consultas nuevas)
Total consultas repetidas o subsecuentes
Total consultas.
Total egresos clínicos
Total egresos quirúrgicos
Total egresos
Total intervenciones quirúrgicas.
Total parto hospitalario
Porcentaje de complicaciones obstétricas atendidas en hospital
Total complicaciones postoperatorias
Total reintervenciones quirúrgicas
Total de cirugías innecesarias
Índice de recetas por egreso y usuario ambulatorio.
Exámenes de laboratorio por egreso y usuario ambulatorio
Transfusiones de sangre por egreso
Porcentaje de cesáreas en hospitales
Cobertura de control prenatal (1ra consulta)
Porcentaje de complicaciones puerperales
Rendimiento de la consulta externa
Productividad y rendimiento del personal.
Cobertura de embarazadas con cuatro controles prenatales
Condición de alta.
Mujeres embarazadas que recibieron orientación y consejería en PF
Nº Usuarios que conocen sus derechos
Nº De historias clínicas que indican haber explicado los derechos de
los usuarios
Nº De historias clínicas que afirman haber dado información preventiva a los usuarios y/o familiares
Nº De Ginecologos obstetras que prestan atención en el servicio de
emergencias
Nº De usuarios atendidos por GO en emergencias
Nº de partos adecuados según preferencia de la beneficiaria
Índice Quirúrgico
Índices Utilización Servicio Complementario
Producción de Servicios

Fuente: Serie: FORGEHO Nº 1

Tipo de indicador

Demanda, eficacia y rendimiento
Demanda, eficacia y rendimiento
Demanda, eficacia y rendimiento
Eficiencia, eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia y calidad
Eficiencia, eficacia
Eficiencia, eficacia
Demanda, eficacia
Eficacia y eficiencia
Eficacia
Eficacia
Productividad, eficacia
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
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IRI2 Total primeras consultas (consultas nuevas).
Este indicador muestra la cobertura en consulta médica ya sea con primeras consultas (es la
primera consulta que hace un usuario durante el año calendario en el hospital), por lo que
al inicio del año la mayoría de las consultas serán de este tipo.
CIE 10:

Diagnóstico

Número

Porcentaje

Etc.

IRI3 Total consultas repetidas o subsecuentes.
Es toda consulta que reciba el usuario después de la consulta de primera vez durante el
año, en el mismo establecimiento de salud y por la misma causa que originó la primera
consulta.
Diagnóstico

CIE 10:

Número

Porcentaje

Etc.

IRI4 Total consultas.
Resulta de la sumatoria de la primera consulta y la reconsulta en los consultorios externos
y el servicio de emergencia efectuados en un periodo dado. El análisis de la producción se
realiza mediante el rendimiento y utilización.
Servicios

Número

Porcentaje

Ginecología y obstetricia
Etc.
Total

100%

25

IRI5 Total egresos clínicos.
Se define como egreso clínico, a la salida de un usuario de los servicios de internamiento
de un hospital. Puede ser vivo o por defunción. El egreso vivo puede producirse por orden
médica, por salida exigida por el usuario, por traslado formal a otro centro o por fuga del
usuario.
Total egresos por servicio
Servicio

Alta
médica

Alta
solicitada

Alta por
transferencia

Alta por fuga
del paciente

Alta por
defunción

GO
Etc.
Porcentaje

IRI6 Total egresos quirúrgicos.
Se define como egreso quirúrgico, a la salida de los pacientes de los servicios quirúrgicos.
Puede ser vivo o por defunción. El egreso vivo puede producirse por orden médica, por sa-

lida exigida por el usuario, por traslado formal a otro centro o por fuga del usuario.
El Formulario Nº 301 del SNIS recoge esta información. Se obtiene del registro diario del
servicio de cirugía.
Estado del paciente a la salida del hospital

Egresos quirúrgicos

Vivo con alta médica
Vivo con alta solicitada
Vivo con transferencia
Vivo y salida mediante fuga
Defunción
Total

IRI7 Total egresos.
Es el número total de usuarios egresados después de haber sido internado, independientemente de su condición de egreso. Los egresos pueden ser desagregados por edad, sexo,
patología y servicio.
CIE 10:

Diagnóstico al egreso

Edad

Sexo

Etc.

O calcular mediante la fórmula siguiente:
Dividendo
Total Días camas ocupadas
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Divisor
Estancia promedio

Factor

IRI9 Total parto hospitalario.
Este indicador expresa el número total de partos atendidos en el hospital en un periodo independientemente de si se trata de demanda espontánea o de casos referidos. Se obtiene
del cuaderno de registro de la sala de parto y del registro de quirófano.
Actividad

Número

%

Partos eutócicos
Cesáreas
Total

100%

IRI10 Porcentaje de complicaciones obstétricas atendidas en hospital.
Es el porcentaje de usuarios con complicaciones obstétricas sobre el total de complicaciones graves esperadas (15%).
Numerador

Denominador

Embarazos con complicaciones obstétricas Total egresos de obstetricia

Factor
100
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IRI11 Complicaciones postoperatorias.
Es el número total de post operados que han presentado complicaciones inmediatas o tardías (atribuibles al acto operatorio).
Numerador

Denominador

Nº total cirugías con complicaciones operatorias. Nº total de cirugías realizadas

Factor
100

IRI13 Reintervenciones quirúrgicas.
Es el número total de usuarios quirúrgicos reintervenidos por complicaciones atribuibles al
acto operatorio previo.
Numerador
Nº de reintervenciones quirúrgicas.

Denominador
Nº total de cirugías realizadas

%
100

IRI14 Cirugías innecesarias.
Las cirugías catalogadas como innecesarias, son producto de evaluaciones de las Historias
Clínicas realizadas por el Comité de Auditoria Médica Interna y preferentemente acompañado de estudios anatomopatológicos. Este proceso se realiza mensualmente, a través de
revisión de las historias clínicas del 30% de los egresos quirúrgicos.
Numerador
Nº total casos de cirugías innecesarias
(según auditoria) en un periodo.

Denominador
Nº total cirugías realizadas en el
mismo periodo

Factor
100

IRI15 Índice de recetas por egreso y usuario ambulatorio.
Es el número promedio de recetas por egreso/usuario ambulatorio. Este indicador se complementa con el porcentaje de medicamentos prescritos con nombre genérico y el porcentaje de recetas que prescriben un antibiótico o más y que se determina a través de la auditoria de recetas.
Índice de recetas por egreso.
Numerador

Denominador

Factor

Nº de recetas despachadas en un periodo

Nº total de egresos en el mismo periodo

X 100

Índice de recetas por usuario ambulatorio (consulta).
Numerador
Recetas despachadas a usuarios de
consulta externa en un periodo

Denominador
Total consultas externas en el
mismo periodo

Factor
X 100

Requiere que el hospital organice su información por receta.
IRI16 Índice de exámenes de laboratorio por egreso y usuario ambulatorio.
Es el número promedio de exámenes de laboratorio efectuado por egreso y consulta ambulatoria.
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Índice de exámenes de laboratorio por egreso.
Numerador

Denominador

Nº de exámenes de laboratorio realizados
Nº total egresos del mismo periodo
(a hospitalizados) en un periodo

Factor
X 100

Índice de exámenes de laboratorio por usuario ambulatorio.
Numerador

Denominador

Nº de exámenes de laboratorio realizados a
Total consultas en el mismo periodo
usuarios de consulta externa en un periodo

Factor
X 100

IRI18 Transfusiones de sangre por egreso.
Es el número de transfusiones realizadas a usuarios hospitalizados divididos entre el total
de egresos.
Numerador

Denominador

Nº de transfusiones de sangre realizadas (a
Total egresos en el mismo periodo
hospitalizados) en un periodo

Factor
X 100

IRI19 Porcentaje de cesáreas en hospitales.
Este es un indicador de calidad de la atención del parto hospitalario; mide la proporción de
nacimientos por cesárea sobre el total de nacimientos en hospitales.
Porcentaje de cesáreas
28

Numerador
Nº total de cesáreas realizadas, mes

Denominador
Nº total de partos atendidos, mes

Factor
X100

Una cesárea es de indicación absoluta cuando una parturienta con alto riesgo obstétrico
requiere cesárea como única alternativa.
Porcentaje de cesáreas de indicación absoluta
Numerador
Total cesáreas de indicación absoluta
realizadas, mes

Denominador
Total de partos atendidos, mes

Factor
X100

Una cesárea es de indicación relativa en caso de una inducción fallida. Cesáreas primarias
son las primeras cesáreas por primera vez indicadas según norma.
Porcentaje de cesáreas de indicación relativa
Numerador

Denominador

Total cesáreas de indicación relativa realTotal de partos atendidos, mes
izadas, mes

Factor
X100
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Porcentaje de cesáreas primarias
Numerador
Total cesáreas primarias realizadas, mes

Denominador
Total de partos atendidos, mes

Factor
X100

Cesáreas iterativas (dos o más), son casos indicados en parturientas sometidas a cesáreas
previas.
Porcentaje de cesáreas iterativas
Numerador

Denominador

Total cesáreas realizadas a parturientas
con antecedente de cesáreas iterativas, Total de partos atendidos, mes
mes

Factor
X100

IRI20 Cobertura de control prenatal (1ra. consulta).
Es la proporción de mujeres que realizaron control prenatal en el hospital sobre el total de
embarazadas atendidas en el hospital.
Numerador

Denominador

Total mujeres que realizaron control
Total embarazadas atendidas en el
prenatal (1ra. consulta) en el hospital, mes hospital, mes

Factor
X100

IRI21 Porcentaje de complicaciones puerperales.
Es el porcentaje de complicaciones del puerperio tanto en los casos de posparto eutócicos
o postcesárea.
Numerador
Total complicaciones puerperales, mes

Denominador
Total partos atendidos, mes

Factor
X100

IRI24 Rendimiento de consulta externa.
El rendimiento de consulta externa es un índice de utilización. Mide número de consultas
por hora médico en las distintas especialidades.
Numerador

Denominador

Nº de horas médicas de consultas externas Nº horas médicas de consulta
utilizadas, día o mes
externa disponibles, día o mes
Numerador
Nº total de consultas externas realizadas, mes

Denominador
Nº de consultas potenciales

Factor
X100
Factor
X100

El número de consultas externas potenciales, se obtiene de la multiplicación del número
de horas contratadas x 4 (el estándar de producción) x 30 (Nº días mes). Es aceptable un
rendimiento de los consultorios externos entre 85%.
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IRI25 Productividad y rendimiento del personal.
Se entiende por productividad a la razón matemática entre los productos o servicios prestados y los recursos utilizados en prestar el servicio en un intervalo de tiempo dado; si esta
razón resulta mayor que la unidad indica que se está agregando valor a los recursos dentro
de la producción.
Rendimiento del Recurso Humano.- Mide el aporte del recurso humano (horas y minutos)
en cada unidad de producción o, en sentido inverso, la producción por cada hora de inversión en recurso humano. Determina la productividad del recurso humano. Facilita la cuantificación de los requerimientos de personal en base a normas o premisas de eficiencia. Contribuye a determinar la capacidad de producción potencial de cada servicio y la capacidad
productiva ociosa, si hubiera.
Dividendo

Divisor

Nº total de consultas realizadas Nº horas día contratadas x Nº días mes de trabajo x
al mes
Estándar de producción por hora contratada

Factor
X100

IRI26 Cobertura de embarazadas con cuatro controles prenatales.
Es el porcentaje de embarazadas que completaron cuatro o más controles prenatales sobre
el total de mujeres gestantes atendidas en el hospital.
Numerador

Denominador

Nº de embarazadas con cuatro controles
Total gestantes atendidas, mes
prenatales, mes

30

Factor
X100

IRI27 Condición de alta.
Es el número de altas médicas clasificadas según curación, sin mejoría, voluntarias, fallecimiento o transferencia. Mide la capacidad de resolución que tiene el hospital. Es un
indicador de efectividad.
Numerador
Nº total de altas médicas, mes

Denominador
Total altas (egresos), mes

Factor
X100

IRI28 Mujeres embarazadas que recibieron orientación en Planificacion Familiar
(P.F.)
Este indicador resulta del número de mujeres embarazadas que recibieron orientación
en anticoncepción post parto en algún momento durante su embarazo o inmediatamente
después del parto.
Numerador
Mujeres embarazadas que reciben
orientación en P.F., mes

Denominador
Total mujeres embarazadas
atendidas, mes

Factor
X 100
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11.4. Indicadores de Resultados Finales
Cód

Formulación del indicador

Tipo de indicador

IRF1

Primeras causas de morbilidad en consulta externa

Demanda, necesidad sentida

IRF2

Primeras causas de morbilidad en emergencias

Demanda, necesidad sentida

IRF3

Primeras causas de egreso

Demanda

IRF4

Primeras causas de mortalidad hospitalaria

Demanda

IRF5

Índice de infección intrahospitalaria y conexos

Eficacia

IRF6

Índice Ocupacional de camas

Eficiencia, rendimiento

IRF7

Estancia promedio hospitalaria

Eficiencia y calidad

IRF8

Giro cama o índice de rotación

Efectividad y rendimiento

IRF10

Grado de satisfacción del usuario

Eficacia

IRF12

Índice de Cobertura

Eficacia

Fuente: Serie: FORGEHO Nº 1

IRF1 Primeras causas de morbilidad en consulta externa.
Esta información de morbilidad se la obtiene de los cuadernos de registro de consulta externa de los servicios utilizados. Para la estandarización de la nomenclatura utilizada en los
diagnósticos se utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades de OMS/OPS, en su
versión CIE 10.
CIE 10:

Diagnósticos

Nº

%

1
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Etc.
TOTAL

Se debe analizar en qué porcentaje se trataron de patologías que podían ser resueltas
en el primer nivel y las patologías que requerían atención en un segundo o tercer nivel de
atención. Esto permite conocer si los establecimientos de la red funcionan de acuerdo a su
nivel de complejidad.
IRF2 Primeras causas de morbilidad en el servicio de emergencia.
La morbilidad en el servicio de emergencia puede ser conocida a través de la información
del servicio de emergencia, registrado en el cuaderno de registro diario, los diagnósticos
deben ser codificados según CIE 10.
CIE 10:
1
Etc.
Total

Diagnósticos

Nº

%

IRF3 Primeras causas de egreso.
La morbilidad en el servicio de hospitalización puede ser obtenida a través de los diagnósticos de egreso, codificado también según el CIE 10. Se recomienda la clasificación de la
información según servicios trazadores.
CIE 10:

Diagnósticos

Nº

%

1
Etc.
Total

Es necesario analizar mensualmente el perfil epidemiológico de los pacientes hospitalizados, para este cometido, la hoja de epicrisis, el cuaderno de registro de altas y de defunciones constituyen fuentes de información valiosas.
IRF4 Primeras causas de mortalidad hospitalaria.
La mortalidad hospitalaria se obtiene de los diagnósticos de egreso por fallecimiento (Formulario SNIS Nº 302). Se puede discriminar entre las primeras causas de muerte antes y
después de las 48 horas. Se recomienda la clasificación de la información según servicios
trazadores: Medicina Interna, Cirugía General, Ginecología/Obstetricia y Pediatría y la codificación de los diagnósticos según CIE 10.
CIE 10:

Diagnóstico

Número

Porcentaje

1
Etc.
Total
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IRF5 Índice de infección intrahospitalaria.
Es el índice que mide aquellas infecciones que se adquieren luego de 48 horas de permanecer en el hospital y que el usuario no portaba a su ingreso. Se obtiene de los informes
mensuales del sistema de vigilancia de infecciones nosocomiales a cargo del Comité de
Asesoramiento del mismo nombre. Se mide por la tasa de incidencia de infecciones nosocomiales, la tasa de prevalencia, la tasa de ataque o el porcentaje global.
Es aceptable un índice de infecciones intrahospitalarias entre 5 y 7%. Ej.: a) Nº de infecciones intrahospitalaria por cien egresos, b) Nº de infecciones de tracto urinario por cien
egresos, c) Nº de infecciones de tracto urinario por cien usuarios con sonda vesical.
Porcentaje global
Numerador

Denominador

Nº de usuarios infectados en el tiempo de
Nº de egresos en el mismo periodo
estudio.

Factor
X100

Incidencia, Ej.: a) incidencia de infecciones del torrente sanguíneo por 100 usuarios día.
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Numerador

Denominador

Nº de nuevas infecciones adquiridas en un Nº de egresos en el mismo tiempo
período
de estudio
Numerador
Nº de nuevas infecciones asociadas
a procedimientos médicos en un
determinado período

Denominador
Total de procedimientos
médicos aplicados en el mismo
período

Factor
X100
Factor
X100

Tasa de ataque, Ej.: % de infecciones en el sitio quirúrgico por cien usuarios operados.
Numerador

Denominador

Nº de nuevas infecciones adquiridas en un Nº de usuarios observados en el
período
mismo período

Factor
X100

IRF6 Índice Ocupacional de camas.
Es aceptable un índice ocupacional entre el 85% y 95%. Este indicador está afectado por
los mismos factores que la estancia media y se correlaciona positivamente con ella. Se
calcula para todo el hospital y por servicio trazador, por día, semana, mes y año. Está
destinado a medir la eficiencia en el uso del recurso cama y la capacidad instalada para
su atención.
Numerador
Nº de días camas ocupadas, mes

Denominador
Nº de días camas disponibles, mes

Factor
X95

IRF7 Estancia promedio hospitalaria.
Es el número de días que en promedio han permanecido hospitalizados los usuarios egresados, el promedio se obtiene dividiendo el número de días estada (días de hospitalización
de los egresados en un periodo con el número total de egresos (altas y defunciones) durante el mismo periodo.
El indicador resumen del consumo de recursos de salud en los hospitales, es la estancia
promedio; este indicador muestra el promedio de uso intensivo que los usuarios han hecho
de una cama hospitalaria. El valor estándar es 5 días para hospitales de nivel II y 7 días
para hospitales de nivel III e institutos especializados, este promedio es distinto según el
tipo de servicio, esta variación depende de la causa de morbilidad y el riesgo de la misma,
la estancia promedio por servicio mide el tiempo promedio en que una unidad tarda en resolver los episodios de hospitalización.
Estancia promedio:
Numerador
Nº de días camas ocupadas, mes

Denominador
Nº total de egresos, mes

Cuando un usuario ingresa y egresa el mismo día se le cuenta un día de estancia.
Estancia promedio bruta (EPB), se obtiene sumando las estancias de los egresados
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en un período y dividiéndolas entre el número de egresos del mismo periodo. Es el período promedio de permanencia REAL en el hospital. Los indicadores de desempeño
del hospital moderno giran alrededor de este concepto. La estancia preoperatoria, es
el número de días que un usuario permanece hospitalizado antes de una intervención
quirúrgica.
Estancia promedio ajustada por casuística, es la estancia promedio que tendría cada hospital si su complejidad o casuística fuera la de la norma, es una estancia promedio hipotética,
ajustada por complejidad.
Estancia promedio ajustada por funcionamiento, es la estancia promedio que tendría cada
hospital si tratara su propia casuística con las estancias promedio establecidas en la norma.
Es una estancia promedio hipotética, ajustada por eficiencia.
Estancia promedio depurada, es la estancia promedio calculada por servicio excluyendo los
casos extremos. Es un valor hipotético o ideal, aunque calculado con base en la realidad,
es la estancia promedio que se tendría si no hubiera casos extremos.
La estancia promedio, en resumen, constituye un monitor del tiempo promedio que toma un
servicio para brindar atención al usuario hospitalizado, actúa en asociación con otros, pero
es el factor crítico determinante de la productividad del recurso cama y por tanto de número
de usuarios que la institución puede atender en un período dado. Es a su vez, uno de los
pocos indicadores sobre el cual se puede ejercer control.
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IRF10 Grado de satisfacción del usuario.
El grado de satisfacción del usuario se evalúa mediante encuesta de satisfacción o mediante las caritas que los usuarios colocan en los buzones de sugerencias. Este indicador señala la opinión de los usuarios. En general, se trata de mostrar la percepción de los usuarios
sobre el trato recibido y los resultados logrados. Un estándar aceptable debe estar entre
85% y 100% de satisfacción La proporción de beneficiarios que abandonan el hospital por
decisión propia, es un indicador complementario del índice de insatisfacción mencionado
anteriormente.
Numerador

Denominador

Nº de usuarios satisfechos por la atención
Población total atendida, mes
recibida, mes

Factor
X100

IRF12 Índice de Cobertura.
Refleja la relación entre la producción de servicios y la población usuaria, tomando en consideración sólo el primer contacto del usuario con el sistema de prestación de servicios (primera consulta año, primer egreso por habitante año). Excluye las atenciones subsecuentes
en el periodo de un año.
Numerador

Denominador

Nº de usuarios atendidos por 1ra vez en un Población del área de influencia
periodo de un año.

Factor
X100
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11.5. Indicadores De Impacto
Cód

Formulación del indicador

Tipo de indicador

II5

Defunción materna hospitalaria

Efectividad, calidad,
oportunidad

II6

Defunción materna temprana y tardía

Efectividad y calidad

II9

Mortalidad operatoria y postoperatoria inmediata y tardía

Efectividad y calidad

Mortalidad por infección

Efectividad y calidad

Mortalidad operatoria y postoperatoria temprana (inmediata) y tardía

Efectividad y calidad

II9

Fuente: Serie: FORGEHO Nº 1

II5 Defunción materna hospitalaria.
Es aquella que ocurre en cualquier momento o en cualquier lugar del hospital, independientemente del tiempo transcurrido entre la llegada de la embarazada y su fallecimiento. La
muerte de una embarazada en tránsito hacia un hospital será considerada como muerte
hospitalaria si es que ocurre en una ambulancia.
Es un indicador de calidad de la atención obstétrica. Las tasas de mortalidad materna están
asociadas con los servicios de control prenatal y parto institucional, es decir, están asociados con la calidad, accesibilidad y cobertura de estos servicios. La tasa de mortalidad
materna hospitalaria aceptable es 1 x 1000 nacidos vivos en el hospital.
La tasa de mortalidad materna hospitalaria corresponde al número de las defunciones mencionadas, en relación cada mil nacidos vivos en el hospital, ocurridos ambos en el mismo
periodo. La confiabilidad de la tasa depende de la integridad y calidad del numerador y
denominador
Numerador

Denominador

Nº de muertes maternas hospitalarias, año Total de recién nacidos vivos, año

Factor
X1000
NV

II6 Defunción materna tardía
La defunción materna hospitalaria se define como la defunción de una mujer por causas
obstétricas directas e indirectas después de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, pero antes de un año del mismo. La tasa de mortalidad materna hospitalaria aceptable es 1 x 1000 nacidos vivos en el hospital. Se trata de una definición complementaria,
por cuanto resabe que las causas obstétricas directas e indirectas pueden provocar muerte
materna incluso después de las seis semanas de posparto.
Defunciones obstétricas directas, son las que resultan de complicaciones obstétricas del
embarazo (embarazo, parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento
incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.
Defunciones obstétricas indirectas: Son las que resultan de una enfermedad existente
desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no
debida a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del
embarazo.
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Numerador

Denominador

Factor

Nº de muertes maternas hospitalarias después
de los 42 días post terminación del embarazo, Total de recién NV, año
antes de un año del mismo

X1000
NV

II9 Mortalidad operatoria y postoperatoria temprana (inmediata) y tardía.
La mortalidad operatoria, es aquella muerte que sucede durante el acto operatorio, que
puede deberse a múltiples causas, muchas veces a compromiso multisistémico del usuario.
La tasa de mortalidad operatoria aceptable es menos de 1 x 1000 egresos quirúrgicos.
La mortalidad postoperatoria inmediata o temprana es la que ocurre dentro de las 48 horas
de post operado. La mortalidad postoperatoria tardía, es la que ocurre después de las 48
horas de post operado y por causas atribuibles a complicaciones de la cirugía.
Mortalidad operatoria.
Numerador
Egresos hospitalarios por fallecimiento
durante el acto operatorio, año

Denominador

Factor

Egresos hospitalarios totales por
cirugía, año

X100

Mortalidad postoperatoria temprana antes de las 48 horas
Numerador

Denominador

Factor

Egresos hospitalarios por fallecimiento durante Egresos hospitalarios totales por
las 48 horas del postoperatorio, año
cirugía, año

X100

Mortalidad postoperatoria tardía (a partir de las 48 horas)
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Numerador

Denominador

Factor

Egresos hospitalarios por fallecimiento después Egresos hospitalarios totales por
de las 48 horas del postoperatorio, año
cirugía, año

10.6. Indicadores de calidad en la asistencia obstétrica
Indiadores de accesibilidad
Tiempo de espera para atención medica
Screaning de malformaciones congenitas

Estandar
15 minutos
100%

Indicadores de riesgo
Screaning de diabetes gestacional

100 %

Profilaxis de Anemia durante la gestación

50 %

Profilaxis antenatal en gestantes Rh negativas

100 %

Pruebas de bienestar fetal

100 %

X100
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Indicadores de efectividad
Diagnostico de cigocidad

100 %

Evaluación de contraindicaciones de uso de tocolíticosa)

100 %

Induccion de madurez pulmonar a)

100 %

Profilaxis antibiótica en gestaciones de preterminob)

100 %

Interrupción de embarazo >34 semanas con RPM confirmadab)

100 %

Evaluación ecográfica seriada en fetos con RCIUc)

100 %

Estudio hemodinámico seriado en fetos con RCIU c)

100 %

Evaluación seriada con RBNS en fetos con RCIU c)

100 %

Screening de VIH

100 %

a)

En amenaza de parto prematuro

b)

En rutura prematura de membrana

c)

Restricción de crecimiento intrauterino

Fuente: Rev. Chil. Obstet. Ginecol. 2006, 71(2): 114 - 120

11. BIOSEGURIDAD
11.1 Normativa de Bioseguridad
- Normas de aseo de personal médico y de enfermería.
- Normas de manejo del material sucio y contaminado de acuerdo a la Norma Boliviana de
residuos generados en Establecimientos de Salud y su reglamento.
- Normativa de la vigilancia epidemiológica para infecciones asociadas a servicios de salud.
- Se debe contar con una normativa del plan de contingencias ante accidentes o derrames
de contaminados.
Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al reglamento para la aplicación de la
Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de salud.
11.2 Responsabilidad del personal de salud del servicio de Ginecología y Obstetricia.
- Cumplir con el principio de universalidad (todo paciente y sus fluidos corporales
independientemente de su diagnóstico de ingreso deben ser considerados como potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión).
- Higiene personal.
- Lavado de manos: (priorizar el uso de jabón líquido y toallas desechables, lavado de
acuerdo a técnica).
- Uso de elementos de protección personal durante la atención de pacientes.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS
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1. ASPIRACIÓN MANUAL ENDO UTERINA (AMEU)
2. LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL (LUI)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II y III
CIE10: LUI 10 D17ZZ
CIE10: AMEU 10 A07Z6
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Ginecólogos
- En casos de emergencia, personal entrenado en centros de primer nivel, puede realizar AMEU.

II.

DEFINICIÓN
Es el procedimiento que se realiza para evacuar de forma instrumental la cavidad uterina.

III. INDICACIONES
- Aborto incompleto
- Huevo muerto retenido
- Embarazo anembrionado
- Embarazo molar
- Restos post parto, post cesárea
IV. CONTRAINDICACIONES
- Sospecha de embarazo ectópico
- Alteraciones de la coagulación
- Trastorno psicológico o psiquiátrico de la paciente (relativa)
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V.

TÉCNICA DE AMEU
1. Paciente en posición ginecológica con sedación o analgesia 30 minutos antes.
2. Examen ginecológico: útero, anexos, Orificio Cervical Externo (OCE), Orificio Cervical Interno (OCI).
3. Antisepsia de región vulvo perineal
4. Colocación de campos estériles
5. Colocado de espéculo vaginal
6. Antisepsia de vagina y cérvix
7. Pinzamiento de cérvix
8. Bloqueo paracervical con lidocaína al 1%
9. Introducción de cánula, realizar histerometría
10. Con jeringa de AMEU y cánula se procede a realizar aspiración sistemática retirando restos hasta observar burbujas en la cánula, sensación de aspereza y/o aprieta
el cuello de uterino a la cánula.
11. Desconexión jeringa de cánula y se retira el instrumental plástico
12. Retirar la pinza y comprobar hemostasia en el lugar del pinzamiento
13. Retirar material metálico y colocar en solución de cloro al 0.5%
14. Descontaminar aspirador y cánula con solución de cloro al 0.5% dejando desarmado en la misma solución.
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15. Cuantificar pérdida sanguínea
16. Aseo vulvoperineal
Para tamaño uterino igual a embarazo mayor a 12 semanas es recomendable realizar
LUI y para menor a 12 semanas AMEU, tomando en cuenta la disponibilidad del equipamiento y experiencia del operador.
VI. TÉCNICA DE LUI
1. Paciente en posición ginecológica bajo anestesia general
2. Examen ginecológico: útero, anexos, Orificio Cervical Externo (OCE), Orificio Cervical Interno (OCI).
3. Antisepsia de región vulvo perineal
4. Colocación de campos estériles
5. Colocado de espéculo vaginal
6. Antisepsia de vagina y cérvix
7. Pinzamiento de cérvix
8. Histerometría, si fuera necesario, dilatar el orificio del cuello (con dilatadores cervicales, misoprostol u oxitocina)
9. Introducir la cureta y/o legra, haciendo movimientos de adentro hacia afuera, contra las paredes de la cavidad uterina, siguiendo el sentido de las agujas de reloj.
10. El procedimiento termina cuando la cavidad se siente limpia.
11. Retirar la pinza y comprobar hemostasia en el lugar del pinzamiento
12. Colocar el material metálico en solución de cloro al 0.5%
13. Cuantificar pérdida sanguínea
14. Aseo vulvoperineal
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Grupo Rh, Hemograma, Glicemia, Creatinina, Examen general de orina (EGO).
- Perfil de coagulación: tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina activada,
fibrinógeno (si está disponible)
- Prueba rápida de VIH, VDRL/RPR
VIII. COMPLICACIONES
- Perforación uterina
- Sangrado uterino
- Sinequias uterinas
- Infecciones, Enfermedad Pelvica Inflamatoria (EPI)
IX. RECOMENDACIONES
- Orientación ante signos de peligro post procedimiento
- Orientación en planificación familiar
- Profilaxis antibiótica si el caso amerita: 2 horas antes del procedimiento Doxiciclina
200mg Via Oral (VO) o Azitromicina 500mg Via Oral (VO) o Metronidazol 500mg Via
Oral (VO).
- Vacuna anti-D en caso de gestantes RH negativas; si el caso amerita
- Control en una semana
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3. ATENCIÓN DEL PARTO Y DEL RECIÉN NACIDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: O-80
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Ginecólogo-Obstetra
- Cirujano General
- Médico General

II.

DEFINICIÓN
Proceso fisiológico de fenómenos pasivos y activos que permite la salida del producto
de la concepción y sus anexos por vía vaginal, cuando el mismo ha logrado un grado
máximo de desarrollo 38 semanas o es mayor a 22 semanas de gestación.

III. FACTORES DE RIESGO
- Causas maternas
- Causas fetales
- Causas ovulares
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IV. CLASIFICACIÓN
Por la evolución fisiologica
- Parto Eutócico (Normal)
- Parto Distócico (alteración contráctil o del mecanismo del parto)
Por la intervención o no de agentes externos
- Espontaneo (sin intervención)
- Provocado o inducido (con intervención)
Por la presentación del feto
- Cefálico (vértice, cara y frente).
- Pélvico (franco de nalgas).
- Incompleto o completo (de nalgas).
Por la vía del nacimiento
- Vaginal (espontáneo o instrumental-fórceps, vacuum extractor).
- Abdominal (cesárea).
Por el número de fetos
- Único.
- Múltiple.
V.

ETIOPATOGENIA
Factores desencadenantes del trabajo de parto:
- Musculares. Triple gradiente descendiente
- Hormonales – bioquímicos. (Estrógeno/progesterona Oxitocina reflejos de Ferguson.)
- Nerviosos. Stress. Dolor, tensión emocional.
- Placentarias. Disminución de la progesterona.Fetales. Cortisol y oxitocina.
- Teoría física
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-

Teoría inmunológica
Teoría Eicosanoide
Teoría vascular – orgánica
Teoría genética
Teoría mixta

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Expulsión de limos
- Contracciones uterinas dolorosas y progresivas
- Leve disminución de la altura del fondo uterino
- Leve disminución de la movilidad fetal
- Aumento de sensación de dolor en cada contracción
Periodos del trabajo de parto:
- Primer periodo: Borramiento y dilatación
- Segundo periodo: Expulsivo
- Tercer periodo: Alumbramiento
- Cuarto periodo: Dos horas posteriores al parto (post alumbramiento)
Examen físico
- Estado general de la paciente
- Signos vitales estables
- Peso, talla, biotipo
- Pelvis clinicamente viable
Examen Gineco-obstetrico
- Palpación: Maniobras de Leopold, medición de la altura uterina, control de la dinámica uterina durante 10 minutos.
- Auscultación: Latido cardiaco fetal (120 a 160 por minuto)
- Tacto: Dilatación de 2 cm en primigestas, 3 en multigesta, reblandecimiento del cuello, borramiento del cuello uterino, grado de encajamiento, valorar la integridad de
membranas ovulares y la presentacion.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
LABORATORIO:
- Hemograma, grupo sanguineo, factor Rh, tiempos de coagulación, glicemia, VDRL RPR, prueba rápida para VIH; Examen General de Orina (EGO).
GABINETE:
- Ecografía obstétrica: de acuerdo a criterio clínico
- Monitorización fetal externa (si se dispone)
VIII. DIAGNÓSTICO
El parto se inicia cuando:
- Cérvix central, borramiento igual o mayor a 50% y dilatación mayor a 4 cm. Pero por
la 56 recomendación de la OMS (2018) define primera etapa latente hasta los 5 cm
y a partir de 5 cm como fase activa.
- Dinámica uterina regular de 2-3 contracciones de moderada intensidad cada 10 minutos, con una duración de 30-40 segundos cada contracción.
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IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Pródromos de trabajo de parto.
- Fase Latente Prolongada.
- Ruptura Prematura de Membranas
- Falso trabajo de parto
X. TRATAMIENTO
(Todos los niveles de atención)
DURANTE EL PERIODO DE DILATACIÓN
- Evaluación del estado general de la paciente y signos vitales
- Internación a preparto con 2 o más cm. de dilatación y contracciones uterinas regulares (2 o más contracciones uterinas en 10 minutos en la última hora).
- Control de frecuencia cardiaca fetal cada 30 minutos en fase activa y 10 minutos en
periodo expulsivo.
- Indique que la embarazada utilice la posición que desee.
- Control de la evolución del trabajo de parto con la partograma modificado de la OMS
si dilatación ≥ a 4 cm.
- Diagnostique periodo y fase de trabajo de parto
- Examen vaginal cada 4 horas, determinación de los planos de Hodge y variedad de
posición de la presentación.
- No realizar amniotomía temprana
- Valorar ruptura precoz de membrana.
- Comunicar a neonatología para asistencia de recién nacido.
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PERIODO EXPULSIVO
- Facilita el ingreso de familiar o acompañante si la paciente lo desea y si existen condiciones.
- Atención en mesa de parto.
- Antisepsia de región vaginal – vulvo - perineal.
- Colocación de campos estériles.
- Presencia de obstetra y neonatologo de turno.
- Control Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF) cada 10 minutos.
- Disposición de material adecuado para asistencia de parto y atención del recién nacido.
- Valorar si amerita realización de tricotomía y episiotomía.
- No realizar episiotomía en forma rutinaria
- Periodo expulsivo mayor a una hora valorar cesárea.
EXPULSIÓN FETAL
- Controle la cabeza y los hombros del producto a medida que se expulsen.
- Controlar la expulsión de la cabeza.
- Con la otra mano proteja con delicadeza el periné para proteger los desgarros. Expulsada la cabeza del producto, asegúrese que la misma haya cumplido la restitución y la rotación externa.
- Una vez que se ha expulsado la cabeza del Recien Nacido (RN) pídale a la mujer
que deje de pujar.
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- Aspire la boca y nariz del Recien Nacido (RN) solo si hay excesiva cantidad de líquido amniótico o presencia de meconio.
- Revise con los dedos alrededor del cuello del bebé, para detectar presencia de circulares del cordón umbilical.
- Si el cordón umbilical se encuentra alrededor del cuello, pero está flojo, deslícelo por
encima de la cabeza del Recien Nacido (RN).
- Si el cordón umbilical está ajustado alrededor del cuello, coloque dos pinzas en el
mismo (a fin de asegurar los extremos del cordón seccionado) y córtelo antes de
desenrollarlo del cuello.
- Levante la cabeza del Recien Nacido (RN) hacia delante para extraer el hombro
posterior, efectuando protección perineal de la salida del hombro posterior.
- Sostenga el resto del cuerpo del Recien Nacido (RN) con una mano mientras éste
se desliza hacia fuera.
- Mantenga al Recien Nacido (RN) al nivel del periné hasta que el cordón deje de
pulsar, inmediatamente después corte entre las pinzas el cordón.
- Coloque al Recien Nacido (RN) sobre el abdomen de la madre después de pinzado
y cortado el cordón y proceda a pinzar y cortar el cordón umbilical dentro de los tres
minutos de nacido.
- Si existe una dificultad en la extracción de los hombros, sospeche una distocia de
hombros.
MANEJO ACTIVO DEL ALUMBRAMIENTO
- Administre ergometrina 0,2 mg Intra muscular (IM) o 10 unidades de oxitocina intramuscular o intravenosa (en goteo) una vez expulsado el feto, y una vez descartada
la presencia de embarazo gemelar.
- En el manejo activo del alumbramiento se rechaza el útero hacia arriba por encima
del pubis y se tracciona el cordón de manera continua y sostenida.
- Masaje uterino
- Revisar que la placenta este completa junto a los cotiledones y membranas.
- Fomentar el apego precoz si las condiciones lo permiten
- Ergonovinicos y soluciones de acuerdo a criterio medico
- Revisión del canal del parto.
- En caso de episiotomía: realizar episiorrafia con catgut cromado 00, según técnica y
comprobar hemostasia.
- Descartar desgarros área genital.
- Examinar canal de parto, cervix y tono uterino.
- Finalizada el alumbramiento dirigido y atención inmediata del recién nacido/a, y antes de reparar la episiotomía se debe:
 Tomar los Signos vitales de la madre cada 30 minutos.
 Vigilar el sangrado cada 30 minutos (en las dos primeras horas postparto y luego
por turno).
 Registro de los datos de la atención en el expediente.
 Evalúe el aspecto general: color de la piel, estado de conciencia, estado de los
miembros inferiores, estado del periné y suturas.
 Asegurarse que hay buena involución uterina o sensibilidad uterina, así como la
presencia del globo de seguridad de Pinard.
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PUERPERIO
Periodo que comprende desde la salida de la placenta y membranas ovulares hasta 60
días post parto, comprende:
- Puerperio inmediato (primeras 24 horas)
- Puerperio mediato (desde las 24 horas hasta el decimo día)
- Puerperio tardío (desde el decimo dia hasta los 45 días)
- Puerperio alejado (desde los 45 dias hasta los 60 días)
PUERPERIO INMEDIATO MANEJO INTRAHOSPITALARIO
- Alojamiento conjunto.
- Dieta blanda o corriente.
- Control de signos vitales por turno.
- Control de sangrado genital y globo de seguridad de Pinard.
- Control de episiorrafia.
- Vitamina A 200.000 UI V.O. dosis única.
- Sulfato Ferroso 200 mg VO cada día.
- Paracetamol 500 mg VO cada 6 horas.
- Ergometrina 0,2 mg VO cada 8 horas por 24 horas.
- Antibióticos si la Ruptura Prematura de Membranas (RPM) es mayor a 6 horas, iniciar tratamiento de acuerdo a protoclo de RPM.
- En caso de sangrado ver protocolos de hemorragia posparto
XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de necesidad de interrupción de embarazo por vía alta. Esta debe ser referida
necesariamente a II Nivel o en su caso a III Nivel.
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XII. COMPLICACIONES
- Parto prematuro
- Fracaso de la inducción del trabajo de parto
- Distocias por disminución o aumento de la contractilidad uterina (Hipodinamia e
Hiperdinamia).
- Hipertonía uterina.
- Trabajo de parto prolongado
- Ausencia del descenso del feto.
- Presentaciones anómalas del feto.
- Distocias óseas.
- Distocias de partes blandas.
- Trabajo de parto y partos complicado por hemorragia intraparto
- Sufrimiento fetal (Presencia de líquido amniótico con manchas de meconio, disminución o ausencia de movimientos fetales)
- Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical
- Desgarro perineal durante el parto
- Otros traumas obstétricos
- Hemorragia posparto
- Retención de la placenta y membranas, sin hemorragia
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- Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y parto
- Eclampsia, preeclampsia.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo parto complicado debe ser referido a centros de II o III nivel. Enviar con nota de
transferencia (fotocopias de ecografías últimas) con datos relevantes de la gestante, y
con tarjeta de control prenatal.
XIV CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Una vez diagnosticada el trabajo de parto.
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Buen estado general y evolución satisfactoria.
- Al 1er. día puerperio fisiológico.
- Al 3er día puerperio quirúrgico.
- Toda puérpera que no presente sangrado, signos o síntomas de infección y signos
vitales dentro de límites normales.
- Características de loquios no mal olientes y no hemorrágicos.
- Involución uterina adecuada.
- Ausencia de fiebre, taquicardia, presión arterial alta o baja.
- Buena coloración de la piel.
- Ausencia de dolor a la palpación del útero.
XVI.RECOMENDACIONES
- Adecuada orientación en planificación familiar.
- En lo posible cada paciente tendría que egresar con un método de anticoncepción.
XVII.PREVENCIÓN
- Uso de boletín de información.
- Fomentar lactancia materna.
- Completar esquema de antibióticos si recibió durante su estadía hospitalaria.
- Orientación sobres signos de alarma.
- Control por emergencia 1 semana post parto.
- Planificación familiar.
- Orientación en planificación familiar
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4. COLPOSCOPIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II y III
CIE10: Z01.4
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Ginecólogos
- Oncólogos

II.

DEFINICIÓN
Es un procedimiento no invasivo para exploración de tracto genital inferior (vulva, vagina, cervix). Su objetivo es localizar epitelio de apariencia anómala y así dirigir la biopsia, ante sospecha de displasia o cáncer.

III. INDICACIONES
- Citología anormal
- Inspeccion Visual con Acido Acetico (IVAA) positivo
- Pacientes con antecedente de infección Virus Papiloma Humano (VPH)
IV. CONTRAINDICACIONES
No se tienen contraindicaciones absolutas. Para optimizar el procedimiento se debe
tomar en cuenta: no realizar durante la menstruación, no realizar en mujeres con infección vaginal o cervical y tener precaución en mujeres bajo tratamiento con anticoagulantes.
V.
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PREPARACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO
- Prueba de embarazo
- No tener relaciones sexuales al menos 24 horas antes
- No recibir tratamiento vía vaginal
- No es aconsejable en el periodo pre menstrual y no se debe realizar si existe menstruación
- No realizarse “duchas vaginales” previo al procedimiento
- No tomar aspirina o derivados de 7 a 10 días antes del procedimiento
- Tomar ibuprofeno 400mg una hora antes del procedimiento

VI. TÉCNICA
- Verificar que esta el material necesario antes de iniciar el procedimiento
- Realizar consentimiento informado
- Etiquetar frascos de biopsia
- Paciente en posición de litotomía
- Encender equipo y fijar dioptrías
- Visualizar el cérvix, vagina, vulva y área perineal
- Colocación de espéculo y exposición de cérvix completo
- Opcional limpieza de moco cervical con solución fisiológica
- Identificar la unión escamo columnar
- Determinar el tipo de zona de transición
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- Aplicación de ácido acético al 3 a 5 %
- Identificar y evaluar el tamaño, forma, contorno, localización y extensión de lesiones
sospechosas
- Aplicación de lugol
- Identificar y evaluar el tamaño, forma, contorno, localización y extensión de lesiones
sospechosas
- Se procede a biopsias dirigidas (zonas yodo negativas)
- Verificación de hemostasia
- Retiro de material
- Informe del procedimiento y hallazgos en el formulario correspondiente
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Papanicolaou
- Captura hibrida de Virus Papiloma Humano (VPH)
VIII. COMPLICACIONES
- Sangrado genital
- Dolor
IX. RECOMENDACIONES
Realizar el procedimiento en hospital de II y III Nivel, con personal especializado.
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5. HISTERECTOMÍA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II y III
CIE 10: O68.9
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I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Ginecólogos-Obstetras
- Cirujanos generales
- Cirujanos oncólogo

II.

DEFINICIÓN
Es la exéresis (retiro o extracción) quirúrgica programada o de emergencia del útero,
que se puede llevar a cabo junto con una cesárea (cesárea-histerectomía), después
de una cesárea, después del parto vaginal o aborto, o ante patología ginecológica especifica.

III. INDICACIONES
- Sangrado uterino anormal
- Miomatosis
- Transtornos relacionados con el embarazo
- Lesión cervical compleja postparto con hemorragia incoercible
 Acretismo placentario
 Ruptura uterina
 Útero de Couvelaire-Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
 Atonía uterina
 Coagulacion Intravascular Diseminada (CID)
 Rotura de embarazo ectópico cervical y cornual
 Gran inestabilidad hemodinámica (placenta previa)
 Inversión uterina
- Infecciones
- Enfermedad Pélvica-Sepsis
- De causa oncológica
- Endometriosis-Adenomiosis
- Prolapso de órganos pelvianos
- Dolor pélvico crónico
- Traumatismo
IV. CONTRAINDICACIONES
Relativas:
- Deseo de embarazo
- Patología sistémica que contraindique el acto quirúrgico
- Coagulopatías
V.

TÉCNICA
1. Firma de consentimiento informado
2. Valoración pre quirúrgica
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3. Valoración anestésica
4. Valoración cardiológica y otras de acuerdo a comorbilidad
5. Exámenes preoperatorios
6. Ayuno de al menos 8 ocho horas en pacientes programadas
7. Equipo quirúrgico de especialidad (si es posible)
8. Técnicas:
a. Total, o subtotal
b. Abierta-Laparoscópica-vaginal
Nota: Valorar necesidad de salpingo-ooforectomía uni o bilateral de acuerdo a hallazgos transoperatorios
VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Hemograma
- Grupo y Factor Rh
- Química sanguínea
- Coagulograma
- Fibrinógeno (si disponible)
- Dímero D (en caso necesario-si disponible)
- VIH
- VDRL/RPR
- Hepatitis B
- Examen general de orina
VII. COMPLICACIONES
- Alto riesgo de morbilidad y mortalidad en procedimientos de emergencia
- Hemorragia
- Procesos tromboembólicos
- Íleo paralitico
- Lesiones del tracto urinario e intestinal
- Infecciones
- Coagulacion Intravascular Diseminada (CID)
- Falla sistémica múltiple
- Alta probabilidad de múltiples procedimientos quirúrgicos
- MUERTE
VIII. RECOMENDACIONES
Realizar el procedimiento en hospital de II y III Nivel, con personal especializado.
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6. HISTEROSCOPIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN II y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Ginecólogos

II.

DEFINICIÓN
Es un procedimiento diagnóstico y/o terapéutico, mínimamente invasivo dirigido a detectar patología endometrial.

III. INDICACIONES
- Evaluación del endometrio y endocérvix
- Infertilidad
- Sinequias uterinas
- Malformaciones uterinas
- Mioma submucoso
- Hiperplasia de endometrio
- Pólipo de endometrio
- Valoración y seguimiento de cicatrices post operatorias de útero
- Sangrado uterino anormal
- Hemorragia post parta y post aborto persistente
- Perdida gestacional recurrente
- Retención de Dispositivo Intrauterino (DIU) o cuerpos extraños
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IV. CONTRAINDICACIONES
- Paciente que no inició relaciones sexuales, Embarazo,Enfermedad Inflamatoria
Pelvica (EPI),Cáncer cervical o uterino diagnosticado, Perforación uterina reciente,
Sangrado uterino abundante que limite la visualización (relativa).
V.

TÉCNICA
- Firma de consentimiento informado
- Paciente en posición de litotomía
- Antisepsia local
- Aplicar lidocaína en cérvix
- Introducción de histeroscopio y valoración
- Opcional uso de electricidad

VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Grupo RH, Hemograma, Perfil de coagulación, Prueba de embarazo, Citología cervical normal previa, VDRL/RPR, VIH, Cultivo vaginal si se sospecha de cervicitis
VII. COMPLICACIONES
- Síndrome vaso vagal
- Perforación uterina
- Diseminación de células cancerosas
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VIII. RECOMENDACIONES
- Medicación previa: Anti Inflamatorios no Esteroideos (AINES), ansiolíticos, analgésicos
- Misoprostol opcional de acuerdo al caso 400ug vía vaginal u oral.
- Realizar el procedimiento en hospital de II y III Nivel, con personal especializado.
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7. LAPAROSCOPÍA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: 10T24ZZ
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Ginecólogos
- Cirujanos de abdomen

II.

DEFINICIÓN
Es un procedimiento quirúrgico diagnóstico y terapéutico, de invasión mínima en abdomen, que se realiza a través de pequeñas incisiones y se observa la cirugía en un
monitor.

III. INDICACIONES
Diagnóstico y manejo de cualquier patología quirúrgica ginecológica. Entre las más
comunes están:
- Infertilidad
- Dolor pélvico
- Manejo de masas anexiales
- Embarazo ectópico
- Apoyo en histerectomías
- Cáncer ginecológico
- Endometriosis
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IV. CONTRAINDICACIONES
Absolutas
- Enfermedades Cardiorrespiratorias severas ASA IV
- Peritonitis generalizada
- Operaciones previas extensas por cáncer o fístulas
- Hernias de gran volumen
- Inestabilidad hemodinámica
- Sepsis
Relativas
- Tumor abdominal grande
- Embarazo
- Obesidad
- Patología respiratoria crónica
- Trastornos inflamatorios intestinales
- Sospecha de malignidad
V.

TÉCNICA
- Consentimiento informado
- Paciente en quirófano bajo anestesia general
- Paciente en posición de Trendelenburg
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-

Antisepsia regional
Colocación de campos según técnica
Creación de neumoperitoneo
Colocación de endocámara
Exploración de cavidad abdominal
Apertura de 2 o 3 puertos más, según requerimiento
Opcional uso de movilizador uterino
Resolución de patología específica
Retiro de trócares y endocámara verificando hemostasia en cavidad y pared abdominal

VI. COMPLICACIONES
- Prolonga tiempo quirúrgico
- Puede requerir conversión a laparotomía
- Embolia pulmonar
- Neumotórax
- Neumomediastino
- Enfisema subcutáneo
- Embolia gaseosa
- Lesiones viscerales
- Lesiones de tracto urinario
- Lesiones vasculares
VII. RECOMENDACIONES
- Verificar la existencia del equipo e instrumental.
- PAP normal previa a la cirugía.
- Profilaxis con antibióticos de acuerdo a protocolo.
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8. CESÁREA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: 10D00ZI
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I.

PERSONAL QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO
- Ginecólogo-Obstetra
- Cirujano General

II.

DEFINICIÓN
Procedimiento quirúrgico mayor, mediante el cual se extrae al feto y los anexos ovulares, por Laparotomía e Histerotomía.

III. INDICACIONES
A) Cesárea Programada por indicación obstétrica:
Causas Maternas:
- Cesárea iterativa
- Antecedente de cirugía en cuerpo uterino
- Antecedente de cesárea previa (menor a dos años).
- Malformaciones genitales
- Enfermedad materna grave (Síndrome Hellp, nefropatías, otros.)
- Fistulas vesico y rectovaginales
- Miomatosis cervical
- Cirugía de piso pélvico previas
- Lesiones herpéticas activa y condilomatosis a grandes elementos
- Estrechez pélvica real
- Paciente con VIH
- Distocia dinámica
- Distocias de canal blando
- Eclampsia
- Falla de inducción
- Inminencia de ruptura uterina
Causas fetales:
- Gestación múltiple
- Malformaciones fetales
- Situación transversa
- Situación oblicua
- Presentación pélvica
- Macrosomía fetal
- Riesgo de pérdida de bienestar fetal
- Distocias de presentación
- Enclavamiento
Causas Ovulares:
- Placenta previa oclusiva total y parcial
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-

Doble o más circular de cordón que compromete el bienestar fetal
Bandas/ Bridas Amnióticas
Distocias de cordón umbilical (Procubito, Procidencia, Prolapso, otros)
Vasa previa
Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

B) Cesárea de Urgencia / emergencia
Se procede cuando existe riesgo vital en el binomio materno fetal.
IV. CONTRAINDICACIONES
- No aplica
V.

TÉCNICAS
1. Clásica
2. Simplificada

VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Grupo y Factor Rh
- Química sanguínea
- Coagulograma
- VIH
- VDRL/RPR
- Hepatitis B
- Examen general de orina
- Creatinina
b. GABINETE
- Ecografía obstétrica
- Ecodoppler obstétrica
- Monitorización fetal
- Perfil biofísico
c. VALORACIÓN POR OTRAS ESPECIALIDADES
- Cesárea programada (valoración cardiológica y por anestesiología, u otra especialidad según patología asociada)
- Cesárea de emergencia (valoración por anestesiología)
III. COMPLICACIONES
Intraoperatorias
- Lesiones viscerales de órganos vecinos
- Hemorragias
- Inherentes a procedimiento anestésico
- Dificultad en la extracción fetal
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-

Desgarro uterino
Lesión fetal externa o interna
Síndrome anafilactoide del embarazo (Embolismo de líquido amniótico)
Muerte materna por patología asociada
Muerte fetal por extracción dificultosa

Posoperatorias
- Endometritis
- Anemia
- Dolor posoperatorio
- Fistulas vesicales, uretrales, rectales e intestinales, cutáneas
- Infección urinaria
- Tromboflebitis
- Embolismo venoso
- Dehiscencia de herida operatoria uterina o pared abdominal
- Hematomas de pared
- Abscesos
- Íleo paralitico
- Coagulación Intravascular Diseminada
- Sepsis materna
- Muerte materna por patología asociada
- Rotura uterina en embarazos y partos posteriores
REACCIONES IDIOSINCRATICAS DEL PACIENTE NO SE CATALOGAN COMO
COMPLICACIÓN INHERENTE AL PROCEDIMIENTO (Reacción anafiláctica, Queloide, Reacción al material de sutura, Granulomas, Fibrosis, Adherencias y otros).
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IV. RECOMENDACIONES
1. Obtener consentimiento informado con anticipación en caso de cesárea programada
2. Profilaxis antibiótica: Dosis única
a. Cefazolina: 2gr IV durante la inducción anestésica
b. Cefotaxima: 2gr IV durante la inducción anestésica
c. Ampilicina: 2gr IV durante a la inducción anestésica
d. Gentamicina (en caso de alergia a betalactámicos): 240mg IV durante a la inducción anestésica.
LA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA NO SUSTITUYE EL TRATAMIENTO DE ANTIBIÓTICOS EN PATOLOGÍAS ASOCIADAS QUE AMERITE OTRO TIPO DE ESQUEMA
Informar y orientar a la mujer postcesarea espaciar inicio de próximo embarazo en un
lapso no menor a dos años por RIESGO DE RUPTURA UTERINA, MUERTE FETAL Y
MATERNA.
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9. INDUCCIÓN Y CONDUCCIÓN
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: O 61.9
I.

DEFINICIÓN
INDUCCIÓN
Es el procedimiento mediante el cual, de forma artificial se desencadenan contracciones uterinas con características de trabajo de parto, en ausencia de trabajo de parto
espontaneo. En ocasiones es necesario un proceso de maduración cervical previo, que
es un procedimiento dirigido a facilitar el proceso de ablandamiento, borrado y dilatación del cuello uterino.
CONDUCCIÓN
Es el conjunto de procedimientos que tienen el propósito de regularizar en forma artificial
la intensidad, la frecuencia y la duración de la contractilidad uterina, con antecedente de
inicio de trabajo de parto en forma espontánea.

II.

REQUERIMIENTOS PARA REALIZAR INDUCTO-CONDUCCIÓN
- Debe llevarse a cabo en un Centro de II o III nivel.
- Debe ser realizada en sala de pre partos con paciente hospitalizada.
- Efectuar ecografía obstétrica de control previamente.
- Paciente con dieta líquida completa.
- Debe existir control médico estricto de la paciente evaluando goteo de oxitocina,
FCF y dinámica uterina cada 30 minutos.
- Asignar a un responsable médico y enfermera para control y seguimiento en sala de
pre-partos y partos.
- Disponer de tocolíticos para el manejo de taquisistolia e hipertonía.
- Requiere un índice de BISHOP Modificado, favorable; es desfavorable si el score es
menor a 7:
PUNTAJE DE BISHOP
Consistencia
Posición
Borramiento
Dilatación
Apoyo cefálico

0

1

2

3

firme

+/- blando

blando

-

posterior

semicentral

central

-

0-30%

30-50%

50-80%

>80%

Sin dilatación

1cm

2cm

> o = 3cm

> o = espinas -3

Espinas -2 a -1

Espinas 0

> o = espinas +1

- Disponer de ambiente quirúrgico equipado con equipo quirúrgico disponible en el
hospital ante el fracaso del procedimiento.
III. INDICACIONES DE INDUCCIÓN Y/O CONDUCCIÓN
- Ruptura prematura de membranas o sospecha de corioamnionitis
- RCIU con pruebas de bienestar fetal adecuado
- Embarazo mayor a 41 semanas y 0 días, previa verificación de bienestar fetal.
- Hipertensión inducida por el Embarazo (HIE)
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- Patologías asociadas al embarazo en coordinación con especialidades involucradas.
- Malformaciones congénitas incompatibles con la vida, con posibilidades para parto
vaginal.
- Óbito fetal
- Oligohidramnios con pruebas de bienestar fetal adecuado
- Distocias de contracción
- Diabetes gestacional
- Logística (problemas de distancia y traslado al establecimiento de salud)
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IV. CONTRAINDICACIONES
ABSOLUTAS
- Cesárea iterativa
- Distocias de presentación
- Situación transversa
- Prematuridad
- Desproporción Cefalo Pélvica (DCP)
- Antecedente de cirugía uterina corporal previa
- Pérdida de bienestar fetal
- Placenta previa
- Vasa previa
- Desprendimiento Prematuro de Placenta Normo Inserta (DPPNI)
- Cáncer de cérvix uterino
- Tumores en el canal del parto
- Cardiopatías III y IV
- Condilomatosis obstructiva del canal del parto
- Herpes genital activo
- Rotura uterina previa (antecedente)
RELATIVAS
- Cesárea anterior, de acuerdo a criterio médico
- Sobre distención uterina
- Distocias de contracción
- Cirugía vaginal
- Malformaciones uterinas (útero didelfo y otras)
- No disponer de control de bienestar fetal intraparto
- VIH
V.

COMPLICACIONES
- Hiperdinamia uterina
- Parto precipitado
- Hemorragia post parto
- Embolia de líquido amniótico
- Pérdida de bienestar fetal
- Rotura uterina
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VI. TÉCNICAS DE LA INDUCCIÓN Y CONDUCCIÓN
a) MADURACIÓN CERVICAL
- Misoprostol 25 ug vía vaginal en fondo de saco posterior o 25ug vía sublingual o 50
ug via oral. Repetir cada 4 horas SI NO HAY ACTIVIDAD UTERINA, no exceder las
4 dosis.
Si se decidiera continuar con Oxitocina, no administrar la misma antes de 6 horas
después de la última dosis de Misoprostol.
Considerar además que puede presentar la paciente efectos secundarios como hiperdinamia, rotura uterina secundaria a hipersistolia, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y escalofríos.
No utilizar prostaglandinas en casos de glaucoma, patología coronaria, insuficiencia
cardiaca, bronquitis espástica, insuficiencia renal y o hepática.
b) USO DE OXITOCINA
- La Oxitocina debe diluirse: 1 UI en 100ml de solución Fisiológica (Ej.:10 UI en 1000
ml).
- La regla de oro es “la dosis mínima efectiva”.
- Se inicia la inducción con 4 mili unidades/minuto, se incrementa 1 mili unidad cada
30 minutos hasta alcanzar un trabajo de parto efectivo, sin exceder 30 mili unidades/
minuto.
- Se debe utilizar bomba de infusión para la administración.
- Se debe realizar amniotomía previa a la administración de oxitocina, valorando adecuadamente el grado de descenso de la presentación.
- Considerar además que pueden presentar efectos secundarios como hiperdinamia,
rotura uterina, intoxicación acuosa (hiponatremia), etc.
c) INDUCCIÓN FALLIDA
Cuando no se ha conseguido trabajo de parto - fase activa, en una mujer en quien se
realizó inducción.
VII. RECOMENDACIONES
Efectuar el consentimiento informado, previa explicación a la paciente y familiares sobre el estado de la paciente, riesgos del embarazo, del procedimiento inducción o conducción a efectuarse, la probabilidad de cesárea e inclusive histerectomía.
VIII. CRITERIOS DE ALTA
Puerperio fisiológico o quirúrgico mediato.
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS

63

64

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GINECOLOGÍA – OBSTETRICIA

1. CONTROL GINECOLÓGICO
NIVEL DE ATENCIÓN: I – II- III
CIE-10: Z014
I.

DEFINICIÓN
Evaluación de una paciente en control o por enfermedad ginecológica, consta de anamnesis completa y examen físico cuidadoso. Este proceso proporciona un diagnóstico
correcto y diagnóstico diferencial funcional de un problema ginecológico.

II.

ANAMNESIS
INTERROGATORIO
- Antecedentes familiares
- Antecedentes personales no patológicos
- Antecedentes personales patológicos
- Antecedentes ginecológicos
Antecedentes de los periodos menstruales
- Menarquia (inicio de la menstruación y características)
- Tipo menstrual (intervalo, duración, cantidad, característica de la sangre menstrual)
- Dismenorrea (dolor menstrual)
- Tensión premenstrual
- Hemorragia intermenstrual
- Fecha de la última menstruación
Otros síntomas y signos ginecológicos a interrogar
- Flujo menstrual
- Sangrado uterino anormal
- Dolor que no coincide con la menstruación
- Congestión pélvica
- Tratamientos previos (hormonales)
Esfera sexual
- Inicio de relaciones sexuales
- Secuencia
- Libido y orgasmo
Historia Obstétrica
- Embarazos y partos
- Abortos
- Antecedentes de esterilidad
Aparatos y sistemas
- Sistema urinario
- Sistema gastrointestinal
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- Sistema endocrinológico
- Otros sistemas
III. MOTIVO DE CONSULTA
- Constituye la causa fundamental por la que acude la paciente al hospital
- Debe quedar registrada en forma clara y puntual
IV. ENFERMEDAD ACTUAL
Se refieren generalmente a un número reducido de síntomas, pero cuyas causas pueden ser múltiples. Registrar todos los síntomas y signos referidos por la paciente en
forma cronológica.
V.

EXAMEN CLÍNICO GENERAL
- Constitución
- Estatura
- Distribución pilosa
- Examen mamario
- Inspección de tiroides
- Inspección y palpación del abdominal

VI. EXAMEN GINECOLÓGICO
- Inspección, visualización y palpación
- Paciente en posición ginecológica
- Empleo de guantes lubricados
- Lámpara de iluminación
66

Inspección de genitales externos:
- Monte de Venus
- Vello pubiano
- Periné
- Labios mayores
- Labios menores
- Orificio vaginal
- Orificio uretral
- Clítoris y frenillo
- Himen y prepucio
- Orificio de las glándulas parauretrales y de Bartholino
Tacto vaginal:
- Expresión de uretra y glándulas de Skene, palpación de labios mayores y glándulas
de Bartholino.
- Se entreabre la vulva con los dedos apoyados en la horquilla, se indica a la paciente
que haga esfuerzo de pujo con el objeto de ver si hay desplazamiento de las paredes
vaginales y descenso de cuello.
- Valorar la suficiencia perineal: se introducen el dedo índice y medio en la vagina y se
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le indica a la paciente que contraiga los músculos perineales con un esfuerzo similar
al que efectúa para detener la micción.
- Tacto del cuello, se ponen los dedos en contacto con él, y se le pide a la paciente que
puje, para apreciar si hay descenso uterino o no, identificar, dirección en relación con
el eje de la vagina, volumen, consistencia y el estado de la superficie, así como el
orificio cervical externo; movilizarlo en sentido anteposterior y lateral para ver si esta
maniobra despierta dolor.
- Palpación de cada uno de los fondos de saco para conocer su consistencia, elasticidad y si están ocupados o no.
Exploración bimanual:
- Con los dedos introducidos en la vagina y la otra mano sobre la pared abdominal
anterior se hace presión suave, pero sostenida y firme.
- Cuerpo uterino: Apreciar forma, volumen, consistencia, posición, estado de la superficie, movilidad y dolor.
- Anexos: cuando sean palpables, consignar: tamaño, forma consistencia, movilidad, y dolor.
Tacto rectal:
No es obligatorio. Es útil para conocer el estado de los parametrios, características del
útero en retroversión. Cuando se trata de pacientes con himen íntegro sustituye al tacto
vaginal.
Especuloscopia de genitales internos
- Aplicación de espéculo vaginal con lubricante acuoso
- Características de vagina y fondos de saco
- Cervix (características, posición y alteraciones)
- Toma de muestra para citología (Papanicolaou)
VII. EXAMEN MAMARIO
Para su mejor exploración la dividimos en regiones:
1. La periareolar.
2. El cuadrante superoexterno.
3. El cuadrante inferoexterno.
4. El cuadrante superointerno.
5. El cuadrante inferointerno.
Inspección:
- Número
- Simetría
- Posición
- Tamaño
- Apariencia
- Superficie
- Pezones
- Retracción de la piel.
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Peculiaridades propias de la glándula mamaria:
- En las jóvenes, las mamas se ven erguidas en forma cónica
- En las delgadas, el pezón y la areola se hallan al nivel del cuarto espacio intercostal.
- En las obesas, las mamas pueden descender, como ocurre en ocasiones después
de la lactancia.
- En las ancianas, los fenómenos de atrofia, soporte y tono muscular, las mamas presentan un aspecto colgante con una declinación mayor de los pezones.
En los pezones se valorarán:
- Pérdidas: que pueden ser transparentes, sanguinolentas, amarillas, azules o verdosas y también lechosas o purulentas.
- Asimetría: no necesariamente tiene que ser patológica.
- Los pezones invertidos o aplanados carecen de significación si la paciente refiere
que así han sido desde joven.
- Integrar en la inspección las regiones supraclaviculares y axilares

68

Palpación:
Se debe comenzar por la mama supuestamente sana, si la paciente refiere padecer
alguna enfermedad.
- Paciente acostada.
- Palpar primero la región periareolar y luego el cuadrante superoexterno.
- Con movimiento circular, examinamos todos los cuadrantes volviendo al punto inicial.
- Presionar el pezón, investigar la aparición de secreciones.
- Es aconsejable, la medición de las mamas en sentido longitudinal y transversal.
- Palpar la axila y la región supraclavicular, descartar la presencia de adenopatías
- En presencia de un nódulo, debemos precisar los aspectos siguientes:
 Localización: detallar en qué cuadrante está situado.
 Tamaño: medir con una cinta métrica su diámetro aproximado.
 Contorno: precisar si es regular, liso o irregular.
 Consistencia: determinar si la masa es blanda, quística, firme o dura.
 Movilidad: definir si se desplaza fácilmente o se mantiene fijo.
 Sensibilidad: comprobar si provocamos dolor con la palpación.
 Línea de demarcación: valorar si se facilita o dificulta establecer sus límites.
VIII. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
- Hemograma completo
- Grupo y factor Rh.
- Glicemia urea, creatinina
- HIV Prueba rápida.
- Prueba de embarazo
- V.D.R.L/RPR.
- Examen General de orina
- Citología cervicovaginal y examen bacteriológico
 Papanicolaou
 Tinción de Gram
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II Y III NIVEL
- Si la citología cervical es anormal (Lesión Intraepitelial Escamosa LIE-Bajo grado;
Lesión Intraepitelial Escamosa LIE-Alto grado) Colposcopía y biopsia si amerita el
caso, y continuar con protocolo de lesiones preneoplásicas.
IX. MÉTODOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO
De acuerdo al motivo de consulta y nivel de atención:
- Citología (PAPANICOLAOU)
- Colposcopía
- Biopsia de endometrio
- Histerosalpingografía
- Ecografía ginecológica
- Laparoscopia
- Histeroscopía
- Punción exploradora
- Tomografía axial computarizada
- Mamografía
- Ecografía Mamaria
- Densitometría ósea
X. RECOMENDACIONES
- Se debe orientar a las pacientes que realicen un control ginecológico anual
- A toda paciente mayor de 40 años se debe indicar estudio mamográfico en paciente
sin antecedente de riesgo de cáncer mama.
- Ante dos citologías cervicales anuales normales se procederá a control citológico
cada tres años
XI. PROCEDIMIENTOS
a) EXUDADO VAGINAL EN FRESCO
- Colocación del espéculo
- Toma una muestra del fondo del saco posterior con un aplicador estéril.
- La secreción se descarga en un tubo que contiene 1 ó 2 ml de solución salina
- Se envía a laboratorio
Indicaciones:
- Diagnóstico de vaginosis bacteriana
- PH (potencial de Hidrogeno) vaginal.
b) TOMA DE MUESTRA ENDOCERVICAL
- Colocación de espéculo
- Limpieza del cuello con aplicador grueso de algodón
- Tomar la muestra con aplicador estéril, fino, con rotación en endocervix 180 grados.
- Se extiende la secreción en una lámina portaobjetos
- Se envía a laboratorio
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Indicaciones:
- Tinción de Gram.
c) CITOLOGÍA CERVICO VAGINAL
Estudio de las células descamadas o exfoliadas de los epitelios que recubren el cérvix
y la vagina. Debe tomarse de rutina en toda paciente ginecológica que acuda al médico
por primera vez sin importar edad una vez que ha iniciado vida sexual activa.
Indicaciones
- Diagnóstico oportuno del cáncer cérvico uterino.
- Estudio funcional. Evaluación indirecta de la actividad hormonal ovárica.
- En presencia de sangrado vaginal abundante o escurrimiento purulento, de ser posible, se difiere el estudio.
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Técnica
Introducción del espéculo vaginal con lubricante acuoso
- Con la espátula de Ayre de punta extendida y/o cepillo se obtiene el material para
el examen de la unión escamo columnar, mediante un “fino raspado” circular en 360
grados.
- En la pre menopausia y menopausia el raspado debe hacerse con cepillo
- El material se extiende rápidamente sobre un portaobjetos sin ejercer excesiva presión.
- Se fija de inmediato, sumergiéndolo en un frasco con una solución de fijador químico
o se fija con laca de cabello.
- Envío al citólogo acompañado de los datos personales de la paciente, la fecha del
último periodo menstrual y los datos encontrados en el examen genital.
- La toma debe preceder al tacto vaginal
- Abstenerse preferentemente de efectuar tomas en presencia de secreciones francas
y/o purulentas.
- Lo ideal es tratar el flujo antes de tomar la citología.
d) HISTEROMETRÍA
- Permite medir la longitud del útero mediante el histerómetro.
- Debe realizarse tacto bimanual previo que permita identificar la posición y el tamaño
del útero.
e) HISTEROSCOPIA
Visualización de la cavidad uterina a través de una fibra óptica que se denomina histeroscopio.
1. Se introduce por el cuello uterino.
2. Para inspeccionar el interior de la cavidad uterina, ésta es instilada con una solución
salina
3. Se debe aplicar la sedación endovenosa a la paciente y bloqueo paracervical o anestesia endovenosa, cuando existe la probabilidad de prolongación y manipulación del
procedimiento.
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Indicaciones
- Visualizar y diagnosticar cualquier anormalidad dentro de la cavidad uterina.
- Valoración del tipo de sangrado que aqueja a la paciente.
- Resección de sinequias y septum de la cavidad uterina.
- Remover pólipos y DIU.
- Resección de miomas submucosos.
- Ablación del endometrio.
- Diagnosticar sangrados uterinos con legrado diagnóstico negativo
- Corroborar diagnóstico por biopsia de hiperplasias endometriales.
Contraindicaciones
- Inflamación pélvica aguda
- Abscesos tuboováricos
- Perforación uterina
- Alergia a la anestesia
- Sangrado abundante
- Cáncer ginecológico conocido de endometrio, cervical y de ovario.
Complicaciones
- Perforación de paredes uterinas
- Sangrado
- Infección
f) BIOPSIA ENDOMETRIAL
Puede ser realizada por aspiración manual endouterina (AMEU), mediante legrado uterino instrumental (LUI), o con cureta de Novak
1. Permite determinar el estado orgánico del endometrio.
2. Para conocer el estado funcional del endometrio, el procedimiento debe practicarse
en la fase premenstrual, los días 23 a 25 del ciclo de 28 días.
3. Pueden requerir anestesia paracervical o sedación
g) HISTEROSALPINGOGRAFÍA
Examen radiológico de la cavidad uterina y las trompas
Se emplea una sustancia de contraste opaca para los rayos X, se inyecta a la paciente
a través del cuello uterino mediante una cánula cervical especial, ajustable al cuello por
un tapón de goma o aspiración.
Indicaciones
- Realizar el día 5 a 11 del ciclo menstrual
- Corroborar permeabilidad tubaria
- Identificar malformaciones y sinequias uterinas.
- Diagnóstico de pólipos.
Complicaciones
- Ruptura del útero y de las trompas,

71

-

Infección peritoneal
Embolia grasa
Interrupción de embarazo
Arrastre de células neoplásicas hacia la cavidad peritoneal
Reacción alérgica al contraste

h) HISTEROSONOGRAFIA
Examen ecográfico de cavidad uterina. Previa administración de solución fisiológica
por endocervix, suficiente para distender las paredes de útero.
Permite confirmar presencia de lesiones endometriales tipo pólipos, miomas submucosos, sinequias, etc.
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2. ALTERACIONES DEL CICLO MENSTRUAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE-10: N92
I.

DEFINICIÓN
Son las variaciones anormales en la duración, cantidad y frecuencia del ciclo menstrual

II.

FACTORES DE RIESGO
- Sistémicos
o Trastornos alimenticios
o Menopausia tardía
o Menarca precoz
o Actividad física excesiva
o Estrés
o Patología endocrinológica
o Síndrome de ovario poliquístico
o Mala adherencia a la terapia anticonceptiva
-

Locales
o Síndrome de Asherman
o Cuerpos extraños (DIU)
o Malformaciones del conducto de Müller
o Tratamiento con radioterapia y/o quimioterapia

III. CLASIFICACIÓN
Las alteraciones del ciclo menstrual que se presenten en forma repetida, se pueden
dividir en:
1.- Alteraciones de la frecuencia:
 Polimenorrea: acortamiento del intervalo menstrual a menos de 21 días.
 Oligomenorrea: la duración del intervalo es mayor de 35 y menor a 90 días.
 Amenorrea: es la ausencia de menstruación por más de 90 días.
2.- Alteraciones de la cantidad y duración:
 Hipermenorrea: hemorragia menstrual cuya cantidad es mayor a 120 ml, o
menstruaciones que superan los 7 días de duración.
 Hipomenorrea, se caracteriza por: duración normal con pérdida escasa (< 50
ml), duración disminuida (< 2 días) o una conjunción de ambas.
IV. INCIDENCIA
- Prevalencia en la adolescencia en 37%.
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V.

ETIOLOGÍA
1. Causas hipotálamo-hipofisiarias

- Inmadurez del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico
- Modificaciones ponderales: trastornos de la
conducta alimentaria
- Sobreentrenamiento físico
- Trastornos psicológicos
- Estrés
- Patología orgánica de la región hipotálamo-hipofisaria: procesos destructivos tumorales (craneofaringioma, otros), prolactinomas,
lesiones vasculares, infecciones, iatrogenia
(cirugías de la región), procesos infiltrativos
(tuberculosis, sarcoidosis, histiocitosis)
2. Causas ováricas
- Síndrome de poliquistosis ovárica
- Falla ovárica prematura: disgenesias gonadales (síndrome de Turner, otras disgenesias), secundaria a quimioterapia o radioterapia, ooforectomía, otras causas.
- Tumores funcionantes
3. Causas uterinas

4. Asociada a enfermedades crónicas o sistémicas
- Fibrosis quística
- Enfermedades gastrointestinales: enteritis regional,
síndrome de malabsorción, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa
- Insuficiencia renal crónica y trasplante renal
- Insuficiencia hepática y trasplante hepático
- Enfermedades infecciosas: SIDA
- Enfermedades inmunológicas
- Enfermedades endócrinas: diabetes mellitus, tiroideopatías, hiperprolactinemia, patología adrenal
- Enfermedades tumorales
- Enfermedades mentales: depresión
5. Iatrogenia y adicciones
- Fármacos
- Tratamiento con corticoides prolongado
- Tóxicos químicos, metales pesados, radiaciones ionizantes, terapia radiante, tabaco, drogas ilícitas.

6. Embarazo

- Sinequias
- Malformaciones
- Miomatosis (poco frecuente en la
adolescencia)
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VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Menstruaciones abundantes, de menor intervalo
- Menstruaciones escasas y de mayor intervalo
- Dismenorrea
- Examen físico:
- Examen clínico general y ginecológico para descartar causa orgánica.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Coagulograma
- Pruebas de función hepática
- Pruebas de función renal
- Prueba de embarazo
- Hormonales: TSH, T4, LH, FSH, progesterona, prolactina, andrógenos, estradiol.
a. GABINETE
- Ecografía transvaginal, abdomino-pélvica
- Histeroscopía
- Laparoscopía
- Histerosonografía
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- Citología cervical
- Biopsia de endometrio
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorio
- Gabinete
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Embarazo
- Hemorragias de la primera mitad del embarazo
- Pólipos
- Miomas, adenomiosis
- Cáncer de cervix
- Hiperplasia endometrial
- Infecciones genitales
- Seudociesis
X. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- De acuerdo al estado general o repercusión hemodinámica se definirá criterio de
internación.
- El tratamiento de los trastornos del ciclo se enfocará hacia la causa que le dio origen.
a. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Aspiración Manual Endo Uterina AMEU y/o legrado hemostático
- Tratamiento hormonal
- Antinflamatorios No Esteroideos (AINES):
o Ibuprofeno 400mg VO cada 8 horas por 5-7 días.
o Diclofenaco 50mg VO cada 8 horas 5-7 días
o Indometacina 100mg VR cada 24 horas por 3-5 días
XI. TRATAMIENTO QUIRÚGICO:
De acuerdo a patología de base
XII. COMPLICACIONES
De acuerdo a etiología
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Falta de respuesta a tratamiento durante el seguimiento a la paciente
- Metrorragia abundante
- Dolor pélvico intenso
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelta la patología
- Control y seguimiento en lugar de origen una vez que ha cedido el cuadro agudo
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XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Metrorragia abundante
- Dolor pélvico intenso
- Indicación quirúrgica
XVI.CRITERIOS DE ALTA MÉDICA
- Resolución del cuadro
- Control y seguimiento ambulatorio
XVII. RECOMENDACIÓN
- Orientación e información sobre alteraciones del ciclo menstrual
- Orientar e informar sobre el uso de anticonceptivos y terapia hormonal
XVIII. PREVENCIÓN
- Control ginecológico rutinario
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3. ALTERACIONES DEL PISO PÉLVICO
DISTOPIAS GENITALES
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE-10: N81
I.

DEFINICIÓN
Son alteraciones de la anatomía del tracto genital inferior caracterizadas por desplazamientos parciales, totales, o anormales de las estructuras pélvicas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad
- Ocupación
- Obesidad
- Biotipo
- Cirugía ginecológica previa
- Constipación
- Multiparidad

III. CLASIFICACIÓN
- De acuerdo a órgano comprometido:
o Histerocele
o Cistocele
o Enterocele
o Rectocele
o Uretrocele
- Según al compartimiento afectado:
o Defectos del compartimiento anterior
o Defectos del cérvix, de la cúpula vaginal o del fondo de Saco de Douglas
o Defectos del compartimiento posterior
- Según el estadio del prolapso de órganos pélvicos POP-Q
o Estadio I
o Estadio II
o Estadio III
o Estadio IV
IV. INCIDENCIA
40% en multíparas
V.

ETIOLOGÍA
- Traumatismos obstétricos
- Postmenopausia
- Factor genético constitucional
- Factores que incrementan la presión intra abdominal
- Enfermedades sistémicas con afectación del colágeno.
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VI. PATOGENIA
Estiramiento y rotura de los elementos de sostén del piso pélvico (fascias y ligamentos).
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Sensación de cuerpo extraño vulvo vaginal
- Incontinencia urinaria de esfuerzo
- Dispareunia
- Trastorno de micción
- Infecciones urinarias a repetición
- Dificultad de defecación y/o en la retención fecal cuando existe rectocele
- Historia de sangrado, sobre todo cuando existen ulceras o laceraciones del cérvix
uterino.
- Dolor lumbar
- Dolor pélvico crónico
- Afectación de la convivencia social
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
I NIVEL
a. LABORATORIO
• Citologia vaginal (PAPANICOLAU)
• Examen general de orina
• Hemograma completo
• Coagulograma
• Química sanguínea
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b. GABINETE
• Ecografía ginecológica
II NIVEL — III NIVEL
c. LABORATORIO
• PAP si procede
• Examen general de orina
• Hemograma completo
• Coagulograma
• Química sanguínea
• VIH
d. GABINETE
- Ecografía renal y vesical
- Cistograma miccional
- Urografía excretora, si corresponde
- Uretrocistografía si corresponde
- Cistoscopia si corresponde
- Pruebas urodinámicas, si corresponden

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GINECOLOGÍA – OBSTETRICIA

IX. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorio
- Gabinete
X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Mioma nascens
- Tumores de vagina
- Pólipos uretrales
- Quistes para o sub uretrales
XI. CRITERIOS DE REFERENCIA
I NIVEL
- Con estudios solicitados derivación a II o III nivel
XII. TRATAMIENTO
La atención es multidisciplinaria
a. MEDIDAS GENERALES
- Mantener Índice de masa corporal en parámetros normales
- Evitar esfuerzos que incrementen la presión intra-abdominal
- Dieta rica en fibra
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
I NIVEL
- Estrógeno terapia de acuerdo a protocolos
- Ejercicios de Kegel
- Ejercicios hipopresivos
- Fisioterapia
- Pesarios
XIII. QUIRÚRGICO II Y III NIVEL
Con equipo multidisciplinario
1. Según el defecto anatómico
a. Reparación para vaginal
b. Colpoperineorrafia
c. Histerectomia
d. Colpopromontofijacion
e. Operación Burch
2. Prótesis
a. TVT (Cinta vaginal libre de tensión, por sus siglas en inglés)
b. TOT (Cinta transobturadora, por sus siglas en inglés)
3. Fisioterapia
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XIV. COMPLICACIONES
- Quirúrgicas
o Fístula
o Lesiones vesicales
o Lesión de uretra
o Lesión del uréter
o Lesión de recto
o Hematomas
o Infecciones
o Estenosis del ángulo uretro vesical
o Sobre corrección de prótesis suburetral
o Intolerancia a prótesis suburetral
o Erosión de la mucosa vaginal
XV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Una vez realizado el diagnostico
No respuesta a medidas generales
XVI.CRITERIOS DE RETORNO
Resuelto el cuadro
XVII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento quirúrgico
XVIII. CRITERIOS DE ALTA
Resuelto el cuadro, seguimiento por consulta externa
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XIX.CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez corregida el cuadro de base
XX. RECOMENDACIONES
- Ejercicios de Kegel postparto
- Correcta atención del parto evitando desgarros y lesiones obstétricas
- Corrección de factores de riesgo
XXI.PREVENCIÓN
- Evitar esfuerzos físicos
- Dieta rica en fibras
- Mantener peso corporal adecuado
- Realizar Planificación familiar
- Adecuado seguimiento y atención del trabajo de parto y parto
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4. AMENORREA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II- II
CIE-10: N910, N911, N912
I.

DEFINICIÓN
Es la ausencia de menstruación espontánea por un periodo de 3 o más meses, durante
la edad fértil.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Ejercicios extremos prolongados
- Obesidad extrema
- Uso inadecuado de hormonas
- Ingesta de drogas
- Consumo de tabaco–alcohol
- Inactividad, anorexia
- Ansiedad
- Factores psicológicos y/o psiquiátricos
- Desnutrición
- Fármacos antidepresivos

III. CLASIFICACIÓN
- Primaria.
 Ausencia de menstruación a los 14 años sin desarrollo de las características sexuales secundarias.
 Ausencia de menstruación a los 16 años a pesar de la presencia de crecimiento y
desarrollo normal de características sexuales secundarias.
- Secundaria
 En toda mujer que ya inició su menstruación, la ausencia de regla menstrual por
un lapso equivalente a tres de los intervalos previos de sus ciclos o seis meses sin
menstruación, se considera en amenorrea.
Amenorrea fisiológica:
-

Antes de la pubertad: la menarquía tiene lugar, entre 11 y 13 años habitualmente.
Embarazo: es la causa más frecuente de amenorrea.
Lactancia: amenorrea de duración variable de origen hipotálamo-hipofisario.
Menopausia: al disminuir la función ovárica o, al menos, al cesar su secreción
hormonal rítmica.

IV. INCIDENCIA
- Amenorrea Primaria 1%
- Amenorrea Secundaria 4%
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V.

ETIOPATOGENIA
CAUSAS DE AMENORREA
HIPERPROLACTINEMIA

HIPOGONADISMO HIPERGONADOTRÓFICO

HIPOGONADISMO NORMOGONADOTRÓFICO

PRL< 100 ng/ml

Disginesia gonadal

Congénito

Metabolismo alterado

Síndrome de Turner*

Sind. Insens Andrógenos*

Falla Hepática

Otros Síndromes*

Agenesia Mulleriana*

Falla Renal

Falla Ovárica Menopaúsica

Anovulación Hiperandrongénica

Producción Ectópica

Falla Ovárica Prematura

Acromegalia

Ca Broncogénico

Autoinmune

TU secretor andrógenos

Gonadoblastoma

Quimioterapia

Cushing

Hipofaringe

Galactosemia

Andrógenos exógenos

Teratoma

Genética

Hiperplasia suprarrenal congénita

Carcinoma Renal

Deficiencia 17 Hidroxilasa

SOP

Amamantar

Idiopática

Enfermedad Tiroidea

Estimulación Mamaria

Paperas

Obstrucción del tracto de salida

Hipotiroidismo

Radiación Pélvica

Síndrome de Asherman

Medicamentos
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Estenosis cervical

ACOs

Hipogonadismo

Himen imperforado*
Septum vaginal transverso*

Antipsicóticos

Hipogonadotrófico

Antidepresivos

Anorexia Bulimia

Antihistamínicos H2

TU del SNC

Opiáceos

Pubertad Retrasada*

Otras

Cocaína

Enfermedades crónicas

Embarazo

Prolactina < 100 mg/ml

Falla Hepática

Silla turca vacía

Falla Renal

Adenoma Pituitaria

Diabetes
Inmunodeficiencia
E. Inflamatoria Intestinal
Enfermedad Tiroidea
Depresión Severa
Estresores psicosociales
Radiación craneal
Ejercicio Excesivo
Bajo peso excesivo
Destrucción hipotalámica
Destrucción hipofisaria
Síndrome de Kallman*
Síndrome de Sheehan
*

Causas solo de amenorrea primaria

Copiado de Master-Hunter T, Heiman DL Am Fam Physcian 2006 Apr 15;73(8) 1374-82
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VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Ausencia de menstruación
VII. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO: para Nivel III
- Hematología y VSG para detectar enfermedad crónica
- Test de embarazo
- Índice de resistencia a insulina, glucosa en ayunas y test de tolerancia a la glucosa
- Perfil hormonal: T3, T4, TSH, FSH, LH, prolactina, testosterona, gonadotropinas,
estradiol.
- Test de gestágenos
- Test de estrógenos-progesterona: indicado si el test de gestágenos es negativo.
- Perfil lipídico
- Cariotipo, cromatina sexual si está disponible.
b. GABINETE
- Ecografía: transabdominal, transvaginal o transrectal.
- Resonancia magnética
- Pielografía endovenosa o ecografía renal
- Laparoscopia diagnóstica
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Embarazo
X. TRATAMIENTO
MEDIDAS GENERALES
- Valoración nutricional
- Valoración psicológica
MEDIDAS ESPECÍFICAS
- De acuerdo a etiología
XI. COMPLICACIONES
De acuerdo a la etiología
XII. CRITERIO DE REFERENCIA
Todo caso diagnosticado referir al II y III nivel para manejo por especialidades
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Continúa tratamiento y seguimiento en lugar de origen
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XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
De acuerdo a la etiología
XV. ALTA HOSPITALARIA
De acuerdo a resolución de patología
XVI.RECOMENDACIONES
Referencia adecuada y oportuna del primer nivel
XVII. PREVENCIÓN
Hábitos para una vida saludable

AMENORREA

HIPERPROLACTINEMIA

NORMOPROLACTINEMIA

TEST DE GESTÁGENOS
+
FSH/LH

TEST DE
ESTRÓGENOS+GESTÁGENOS

84

+

-

FSH
NO ELEVADA

RADIOLOGÍA SELLAR

RADIOLOGÍA SELLAR

TUMOR

ELEVADA

NO TUMOR

TUMOR

NO TUMOR

GRUPO V

GRUPO VI

GRUPO II

GRUPO VII

GRUPO I

GRUPO III

GRUPO IV

Prolactimoma

Hiperprolactinemia
funcional

Disfunción
hipotálamo
hipofisario

Alteraciones
hipotálamo
hipofisario
tumoral

Fallo
hipotálamo
hipofisario

Fallo
gonadal

Alteraciones
tracto
genital
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5. PATOLOGÍA BENIGNA DE VULVA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – III
I.

DEFINICIÓN
Son lesiones localizadas en la región vulvar, benignas, que pueden ser tumorales, infecciosas o inflamatorias. Pueden comprometer piel y estructuras profundas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Inicio de actividad sexual precoz.
- Actividad sexual
- Múltiples parejas sexuales.
- Hábitos sexuales
- Tabaquismo
- Uso de ropa ajustada.
- Falta de aseo.
- Patologías asociadas que contaminen la región.

III. CLASIFICACIÓN
1. Anomalías congénitas:
- Hipertrofia de clítoris
- Fusión congénita de labios
- Hipertrofia de labios menores
- Himen imperforado
- Hipospadias
2. Transtornos de la pigmentación
- Hiperpigmentación
- Hipopigmentación (vitiligo)
3. Enfermedades dermatológicas:
- Intertrigo (escaldadura)
- Psoriasis
- Dermatitis eccematosa
- Dermatitis de contacto
- Liquen plano: erosivo, descamativo. Papulo escamoso y atrófico
- Liquen escleroso: craurosis vulvar, leucoplasia atrofico
- Enfermedad de Paget
- Hiperplasia escamosa (liquen simple crónico)
- Pénfigo
4. Pseudotumores
- Edema
- Quiste del conducto de Nuck
- Caruncula uretral
- Quiste de Bartholino
- Quistes sebaceos
- Lipomas
- Fibromas y neurofibromas
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- Hidroadenomas
- Puntos de Fordyce
5. Infecciosa:
Bacterianas:
- Sifilis primaria
- Chancroide
Micóticas
Virales:
- Herpes tipo 1 y 2
- Papiloma virus humano (HPV-condilomatosis)
- Molusco contagioso
Parasitarias:
- Piojo púbico (ladilla)
- Oxiuriasis
6. Tumorales:
Nevus o tumor benigno melanocítico.
a) Nevus de unión dermo-epidérmica:
b) Nevus compuesto.
c) Nevus intradérmico
Lesiones precancerosas. Manejo multidisciplinario.
VIN escamosa:
- VIN I: Displasia leve que afecta a tercio inferior del epitelio
- VIN II: Displasia moderada que afecta a dos tercios del epitelio
- VIN III: Displasia grave o carcinoma in situ
VIN no escamosa:
- Enfermedad de Paget
- Melanoma in situ.
Miscelánea:
- Varicosidades
- Hernia
- Endometriosis
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IV. INCIDENCIA
La patología vulvar es numerosa, diversa y frecuente y afecta a los diferentes tejidos y
anexos cutáneos vulvares, sin embargo no se cuenta con estudios concluyentes sobre
su incidencia lo que la clasifica como desconocida
V.

ETIOLOGÍA
El origen de ésta patología, en sus diferentes expresiones clínicas, tiene diversas explicaciones desde autoinmune, contagiosa, hasta desconocida.

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Prurito
- Ardor
- Dispareunia
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-

Eritema
Edema
Dolor
Sangrado
Asintomático en la mayoría
Lesiones uni o multifocales
Mácula de color gris o rojo
Superficie rugosa e irregular.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
II y III Nivel
a. LABORATORIO
- Hemograma Completo
- Glicemia
- Examen general de orina
- Pruebas de función renal
- Pruebas de coagulación
- Grupo Sanguíneo y Rh
- VDRL/RPR
- Prueba rápida para Vih
- Cultivo.
- Citología
- Biopsia
b. GABINETE
- Vulvoscopia
- Ecografía ginecológica transvaginal
- Tomografía o resonancia.
VIII. DIAGNÓSTICO
• Anamnesis focalizada en los siguientes factores:
o Forma de aparición:
 Aguda: más común en las infecciones
 Crónica: asociada más a lesiones dermatológicas y neoplásicas.
o Intensidad
o Cronicidad (asociada al liquen, lesiones pre neoplásicas y neoplásicas)
o Pruriginosidad
o Conducta sexual y anticoncepción
o Hábitos higiénicos (lavados, alergenos de contacto…)
• Exploración física:
o Inspección general y local (descartar afecciones sistémicas)
o Palpación (máculas, pápulas, úlceras, induración, glándulas vestibulares y de la
región inguinal).
o Localización del prurito
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• Biopsia (si procede). Toda lesión sospechosa. Especial atención a lesiones ulceradas y sobreelevadas
.
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Cistocele.
- Rectocele.
- Cáncer de vulva
X. TRATAMIENTO
- De acuerdo al origen de la patología.
- Medico.
- Quirúrgico en caso de tumores o pseudo tumores.
XI. COMPLICACIONES
- Dolor
- Hematoma
- Infección
- Ardor
- Hemorragia
- Malignización
XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Diagnosticada la patología referir al II o al III nivel si no existe capacidad resolutiva y
para manejo multidisciplinario.
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XIII. PRONÓSTICO
De acuerdo a patología. El pronóstico es bueno en toda patología benigna certificada.
XIV. CRITERIOS DE ALTA
Resuelta la patología.
XV. PREVENCIÓN
- La información oportuna sobre medidas higiénico-dietéticas permitirá disminuir el
riesgo de patología vulvar.
- Las relaciones sexuales con protección pueden disminuir el riesgo de contaminación
vulvar por infecciones de transmisión sexual (ITS).
- Disponibilidad de la vacuna para protegerse contra ciertas formas de la infección por
el virus del papiloma humano (VPH).
- Los exámenes pélvicos de rutina pueden ayudar a diagnosticar infecciones en etapa
temprana.
- El diagnóstico precoz mejora las probabilidades de que el tratamiento sea eficaz.
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6. SANGRADO UTERINO ANORMAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I- II - III
CIE-10: N 938
I.

DEFINICIÓN
Es el sangrado anormal del cuerpo uterino en volumen, regularidad, temporalidad (o los
tres) que ha estado presente durante la mayor parte de los últimos seis meses.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Dispositivos intrauterinos
- Terapia hormonal de reemplazo
- Anticonceptivos
- Otros relacionados con la etiología

III. CLASIFICACIÓN
- Estructurales
- No estructurales
IV. INCIDENCIA
- Son 20% de las consultas ginecológicas
V.

ETIOLOGÍA
- Causas estructurales
o Pólipos
o Adenomiosis
o Leiomiomas
o Enfermedades malignas y premalignas
o Malformaciones congénitas
- Causas no estructurales
o Coagulopatía
o Disfunción Ovulatoria
 Endocrinopatías: Síndrome ovario poliquístico, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, estrés, obesidad, anorexia, pérdida de peso o ejercicio de competición.
 Iatrogénica: uso de esteroides gonadales, medicamentos que inhiben la dopamina (fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos).
 Inadecuada producción de progesterona por el cuerpo lúteo
 Ovulaciones alteradas: llamadas eventos fuera de fase lútea, más frecuentes
en la perimenopausia.
o Endometrial
o Iatrogénico
o No Clasificados: Endometritis crónica, malformaciones arteriovenosas o la hipertrofia del miometrio
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VI. PATOGENIA
- No se conoce con precisión el mecanismo mediante el cual se produce el sangrado uterino anormal, la patogénesis no ha sido bien precisada atribuyéndose a alteraciones locales sobre la vascularidad uterina, asociado a factores de crecimiento
(fibroblastos, endotelial vascular, epidérmico ligado a la heparina, derivado de las
plaquetas)
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Sangrado intermenstrual
- Alteraciones en la duración, cantidad, frecuencia de la mentruación
- Dolor
- Otras manifestaciones están en relación a la patología de base.
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma
- Grupo sanguíneo y factor Rh
- Test de embarazo
- Screening para coagulopatía
- Perfil hormonal ginecológico
- Perfil tiroideo
- Perfil renal
- Perfil hepático
- VDRL/RPR
- Prueba rápida para Vih
b. GABINETE
- Ecografía transvaginal
- Histeroscopia
- Citología cervical
- Histerosonografia
Métodos de biopsia disponibles
- Biopsia endometrial
IX. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Gabinete
X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Patología orgánica uterina
- Ciclos anovulatorios
- Hemorragias del primer trimestre
XI. TRATAMIENTO
TRATAMIENTO MÉDICO - QUIRÚRGICO
El tratamiento, está en relación con las causas identificadas en cada paciente y se debe
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individualizar con respecto al estado general de la paciente, la edad de la paciente, el
deseo de fertilidad y la decisión de preservar o no el útero.
a. Estructurales (PALM)
Pólipos
- Polipectomía o resección del pólipo: Histeroscopia o legrado ginecológico
- Adenomiosis
- Manejo Médico: Píldoras anticonceptivas orales combinados; progesterona de depósito, o dispositivo intrauterino a base de progesterona. Triptorelina.
- Manejo Quirúrgico: Histerectomía
- Leiomioma
- Manejo Médico: Píldoras anticonceptivas o de análogos de la GnRh. Acetato de Ulipristal de 5mg/día en ciclos de 3 meses con descanso de 2 meses entre cada ciclo.
- Manejo Quirúrgico: Miomectomía o histerectomía
Malignidad e Hiperplasia
- Manejo Quirúrgico o mediante quimio o radioterapia: Según el estadio clínico
b. Causas No estructurales (COEN)
Coagulopatía
- Manejo Médico: Tratamiento de la coagulopatía de base.
Disfunción Ovárica
- Manejo Médico: anticonceptivos orales, progesterona, AINES, ácido tranexámico,
DIU de progesterona.
- Tratamiento de la endocrinopatía de base
Endometrio
- Manejo Médico: Tratamiento hormonal con anticonceptivos orales, medicamentos a
base de progesterona
- Manejo Quirúrgico: Ablación endometrial
Iatrogénico
- Manejo Médico: Identificar, modificar o eliminar el agente (dispositivo intrauterino o
implantes intradérmicos o fármacos) que está causando el sangrado uterino anormal
XII. COMPLICACIONES
- Anemia
- Secundarias a patología de base
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante fracaso terapéutico médico derivar a nivel de mayor complejidad
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Seguimiento una vez resuelto el cuadro
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Cuando se requiera manejo quirúrgico
- Hemorragia severa
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XVI.CRITERIOS DE ALTA MÉDICA
- Paciente estabilizada
XVII. RECOMENDACIONES
- Firma de Consentimiento informado para procedimientos invasivos
- Descartar embarazo
XVIII.
-
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PREVENCIÓN
Orientar e informar a la mujer sobre el uso adecuado de anticonceptivos
Capacitar a personal de salud sobre anticoncepción.
Control ginecológico integral de acuerdo a grupo etareo y factores riesgo
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7. MIOMATOSIS INTRAUTERINA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE – 10: D 25
I.

DEFINICIÓN
Los miomas son tumores benignos estrógeno-dependientes que se originan del músculo liso uterino.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Nuliparidad
- Mujeres con mayor exposición a estrógenos
- Menarquia temprana
- Raza afroamericana
- Obesidad
- Tabaquismo
- Historia familiar de miomas
- Síndrome Ovárico Poliquístico (SOP)

III. CLASIFICACIÓN
1. Según la porción uterina: son: cervicales, corporales e ístmicos.
2. Según las capas uterinas son: suberosos, submucosos e intramurales.
3. Miomas especiales son: intraligamentarios, pediculados, abortados y otros
Sistema de
subclasificación
de leiomiomas

SM-Submucoso

O-Otro

0

Pedunculado intracavitario

1

< 50% Intramural

2

≥ 50% intramural

3

Contacta con el endometrio 100% intramural

4

Intramural

5

Subseroso ≥ 50% intramural

6

Subseroso < 50% intramural

7

Subseroso pedunculado

8

Otro (especifique, p. ej., cervical, parasitario)

IV. INCIDENCIA
Se estima que el 70% de las mujeres desarrollan miomas a lo largo de su vida, siendo
máxima su incidencia en la quinta década de la vida. Aunque frecuentemente asintomáticos, causan síntomas en el 25% de las mujeres en edad fértil.
V.

ETIOPATOGENIA
- El aumento de receptores para estrógenos y progesterona
- Aumento de factor de crecimiento epidermoide
- Aumento del factor de crecimiento insulinoide tipo I y II A.
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- Alteraciones cromosómicas principalmente en el brazo corto del cromosoma 6 y dilección del brazo largo del cromosoma 7.
- Factores alimentarios: obesidad.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Dolor pélvico
- Sangrado uterino anormal, hipermenorrea
- Aumento del volumen uterino
- Disminución ó aumento de la contractilidad uterina en relación a la ubicación del
mioma.
- Síntomas compresivos (vejiga, recto, etc)
- Aumento del perímetro o volumen abdominal.
- Alteraciones reproductivas
- Anemia
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
I NIVEL
a. LABORATORIO
- Hemograma completo
- Grupo y factor Rh
- Vih prueba rápida
- VDRL/RPR
- Glucosa, creatinina
- Coagulograma
- Examen general de orina
b. GABINETE
- Ecografía
c. ANATOMÍA PATOLÓGICA
- Citología cervical
II Y III NIVEL
a. LABORATORIO
- Hemograma Completo
- Examen general de orina
- Pruebas de función renal y hepática
- Pruebas de coagulación
- Grupo Sanguíneo y Rh
- Serología: VIH, RPR, Hepatitis B
b. GABINETE
- Ecografía ginecológica transvaginal
- Histerosonografía
- Urografía descendente (en caso de miomas gigantes)
- Histeroscopia
- Resonancia magnética en caso de mioma complejo
- Biopsia endometrial en caso específico
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VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Gabinete
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Embarazo
- Tumor anexial
- Tumor abdominal
- Tumor retroperitoneal
- Patología de endometrio
- Hemorragias de la primera mitad del embarazo
- Embarazo ectópico
- Hemorragia uterina disfuncional
X. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Tratamiento sintomático de las complicaciones
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS.
- Acetato de Ulipristal 5mg/día por 28 días, 3 ciclos con intervalos de dos meses.
XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Quirúrgico:
INDICACIONES DE CIRUGÍA DE MIOMAS UTERINOS
-

-

Mioma mayor a 6 cm
Tamaño uterino total mayor a 12 cm
Miomas sintomáticos:
Anemia ferropriva
Síntomas compresivos
Infertilidad
Dolor invalidante
Sospecha de malignidad
Diagnóstico diferencial de tumor pélvico

Consideraciones: La edad de la paciente y el deseo de paridad, determina la cirugía a
recomendar.

- Miomectomia: Abierta, laparoscópica e histeroscópica.
- Histerectomía vía vaginal o abdominal
- Embolización de arterias uterinas (si disponible)
XII. COMPLICACIONES
- Dolor intenso o sangrado abundante que requiere cirugía de urgencia
- Infecciones urinarias recurrentes
- Disquesia: si el mioma comprime recto
- Esterilidad ó Infertilidad.
- Durante el embarazo: aborto, parto prematuro, distocia de presentación, atonía postparto
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- Degeneración: hialina, quística, calcificante, infecciosa, necrótica, grasosa y sarcomatosa
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha diagnostica, referir al II o al III nivel
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelta la patología
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Para tratamiento quirúrgico
- Para resolución de complicaciones
XVI.CRITERIOS DE ALTA
Resuelta la patología.
XVII.
-

RECOMENDACIONES
Orientar e informar a la paciente sobre recidiva y complicaciones.
Informar sobre posibles complicaciones en el embarazo.
Considerar no realizar miomectomia simultánea a la cesárea.

XVIII. PREVENCIÓN
Control anual ginecológico.
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8. CLIMATERIO Y MENOPAUSIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II – III
CIE-10: N 951
I.

DEFINICIÓN
Es una fase de la vida de la mujer que induce gran cantidad de cambios, algunos secundarios a la deprivación estrogénica, otros debido a factores psicológicos, sociales
y culturales.
Menopausia
Se refiere al cese permanente de las menstruaciones, de 6 meses (FIGO) a un año
(OMS), resultante de la pérdida de la actividad folicular ovárica.
Climaterio
Periodo que antecede y post cede a la menopausia en el cual la mujer pasa por una
transición de su estado reproductivo a la ausencia de la función ovárica y señala el
fin de la vida reproductiva de la mujer, con manifestaciones clínicas denominadas
“síndrome climatérico” y aparecen síntomas y signos en el aparato genital, cardiovascular, osteomioarticular, del sistema nervioso central, que interactúan con los procesos
socioculturales.

II.

FACTORES DE RIESGO
FACTORES MODIFICABLES
- Nivel sociocultural
- Población urbana
- Estado civil
- Escolaridad alta
- Ambientales
- Altitud mayor de 2.400m.s.n.m.
- Vivir en zonas cálidas
- Estilo de vida sedentaria
- Alimentación excesiva en calorías, con predominio de grasas y proteínas de origen
animal
- Tabaquismo
- Uso de anticonceptivos hormonales
- Alteraciones urogenitales
- Indice de Masa Corporal (IMC) menor de 18 o mayor de 30
- Factores psicológicos
- Antecedente de alteraciones de conducta
- Antecedente de síndrome de ansiedad-depresión
FACTORES NO MODIFICABLES
- Antecedentes de menopausia inducida o de inicio espontáneo, de menarquia tardía
u oligomenorrea
- Acentuación del síndrome premenstrual en mujeres mayores de 35 años.
- Antecedente familiar de síndrome climatérico
- Raza
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III. CLASIFICACIÓN
1. Premenopausia: período previo al establecimiento de la menopausia, dura de 1 a
2 años, se manifiesta como trastornos menstruales, alteraciones psicosomáticas:
sofocos, irritabilidad, insomnio y depresión y por los valores de hormona foliculoestimulante (FSH mayor que 15 mU/mL en la fase folicular temprana)
2. Postmenopausia: período posterior al establecimiento de la menopausia (12 meses de amenorrea), y por los valores de FSH mayores que 30 mU/mL. Aparecen ya
todos los síntomas del déficit estrogénico a corto, mediano y largo plazo. También
se presentan sangrados anormales, afecciones genitourinarias y síntomas relacionados con la sexualidad.
3. Menopausia precoz cese de las menstruaciones antes de los 40 años.
IV.

INCIDENCIA
La menopausia se produce alrededor de los 48 años de edad, puede tener ligeras variaciones en diversas zonas geográficas.

V.

ETIOPATOGENIA
Como consecuencia de una menor actividad endocrina del ovario, sobre todo de los
estrógenos.

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
El déficit de los estrógenos los podemos diferenciar en síntomas a corto, mediano y
largo plazo:
Síntomas a corto plazo
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a) Alteraciones
neurovegetativas:
Sofocos
Sudoración
Palpitaciones
Parestesias
Náuseas
Cefaleas
Insomnio
Vértigo
b) Alteraciones
psicológicas:
Labilidad emocional
Nerviosismo
Irritabilidad
Depresión
Disminución de la
libido

Síntomas a
mediano plazo
a) Alteraciones
genitourinarias:
Atrofia genital: sequedad
vaginal, dispareunia, prurito
genital
Prolapso genital: defectos del
compartimiento
anterior y posterior
Incontinencia urinaria
Atrofia del epitelio urinario:
tenesmo vesical, polaquiuria,
disuria, infecciones urinarias a
repetición
b) Atrofia cutánea

Síntomas a largo plazo
a) Alteraciones
cardiovasculares:
Riesgo de trombosis
Aterosclerosis
Modificaciones lipídicas: disminución
del HDL (protector) y aumento de LDL
(dañino)
Elevación de la tensión arterial
Aumento de la
enfermedad coronaria
b) Alteraciones
esqueléticas:
Trastornos de la densidad ósea y osteoporosis
Artrosis
Artropatías
c) Trastornos
depresivos
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma Completo
- Glicemia
- Prueba de embarazo
- Perfil hormonal de FSH, LH, estrógenos, progesterona y prolactina
- Perfil tiroideo
- Perfil lipídico
- Perfil hepático
- Perfil renal
- Citología cervical
b. GABINETE
- Ecografía ginecológica
- Mamografía y ecografía mamaria
- Densitometría ósea de fémur y columna
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
A. CLINICO:
Examen físico
Estará en dependencia del período en que se encuentre, no es lo mismo la mujer en la
pre menopausia que en la posmenopausia.
Signos generales
- Aumento de peso
- Piel con signos de atrofia y sequedad cutánea, prurito y caída del cabello
- Hipertensión arterial
- Manifestaciones osteoarticulares
Signos en el aparato genital
1. Inspección:
a) Vulva:
- Disminución del vello pubiano.
- Atrofia de la vulva (pérdida de la grasa).
- Distrofias vulvares.
- Atrofia del introito vaginal.
b) Mamas: fláccidas y disminuyen de tamaño.
2. Examen con espéculo y tacto bimanual:
a) Vagina:
- Atrófica con pérdida de pliegues
- Resequedad
- Punteado hemorrágico
b) Cuello uterino: atrófico, retraído y puntiforme
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c) Útero: pequeño y atrófico
d) Ovarios: hipotróficos y no palpables
B. LABORATORIAL:
- Niveles >25UI/L de FSH
- Disminución de la hormona antimulleriana
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otros trastornos metabólicos
- Otros trastornos psíquicos
- Falla ovárica prematura
- Insuficiencia adenohipofisiaria y adrenocortical
- Mixedema
- Tumores productores de andrógenos
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X. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Orientación en estilos de vida saludable
o Ejercicio Físico
o Orientación nutricional (derivados de la soya)
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- El primer nivel realizará seguimiento de tratamiento, previa valoración anual por especialidad
TERAPIA HORMONAL DE REEMPLAZO (THR):
La estrategia de la terapia dependerá de la edad, existencia del útero, intensidad de los
síntomas y los antecedentes patológicos identificados.
No se recomienda el uso más de 5 años.
Indicaciones:
- Síntomas climatéricos
- Fallo ovárico precoz
- Ooforectomía
- Presencia de osteoporosis
- Riesgo cardiovascular
Contraindicaciones:
- Cáncer ginecológico
- Enfermedades trombo-embólicas
- Disfunciones hepáticas
- Diabetes
- Hipertensión severa no controlada
- Cardiopatía isquémica
- Porfiria cutánea
- Hiperplasia endometrial no tratada
- Sangrado uterino anormal de causa desconocida
- Condiciones malignas dependientes de estrógenos
- Hipersensibilidad a los fármacos hormonales
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Ventajas:
- Mejora y elimina los síntomas vasomotores.
- Mejora los síntomas psicológicos.
- Mejora la atrofia del epitelio genitourinario.
- Mejora las alteraciones de la piel.
- Previene la disminución de la densidad ósea.
- Disminuye el riesgo de fractura por osteoporosis.
- Disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular.
- Efecto favorable en el área emotivo-afectiva.
ESQUEMAS DE TRATAMIENTO
1. Premenopausia
- Estradiol valerianato 2mg más ciproterona 1mg comprimido VO por 21 días con una
semana de intervalo (terapia secuencial) si está disponible.
- Estradiol valerianato de 2mg más norgestrel 0,5 mg comprimido VO por 21 días con
una semana de intervalo (terapia secuencial)
2. Postmenopausia
- Estradiol 2mg más noretisterona acetato 1mg comprimidos VO terapia continua
- Para pacientes histerectomizadas:
• Valerianato estradiol 4mg más prasterona enantato 200mg IM dosis de acuerdo a
evolución de cuadro (no pasar de los dos años de tratamiento)
• Estrógenos conjugados 0.625mg VO terapia continua
• Estradiol 1mg y 2 mg VO terapia continua si disponible.
TRATAMIENTO ALTERNATIVO TÓPICO: solo en caso de no recibir tratamiento
por vía sistémica.
• Estrógenos conjugados 0.625mg. Crema vaginal 1gr a 2 gr/día en la noche
• Estriol 3.5 mg ovulo vía vaginal una vez por semana, si está disponible
XI. COMPLICACIONES
De la terapia asociada a la menopausia
- Osteoporosis
- Trastornos de la sexualidad
- Cardiovasculares
- Estática pelviana
- Psico-sociales
- Otros
De la terapia de reemplazo hormonal prolongada (mayor a 5 años)
- Hemorragia uterina anormal
- Cáncer de endometrio
- Cáncer de mama
- Trastornos cardio vasculares
- Cefalea
- Dislipidemia
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XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Para diagnóstico e inicio tratamiento II y III nivel y para control anual por especialidad.
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para seguimiento periódico mensual en primer nivel.
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Pacientes con patologías concomitantes descompensadas.
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Estabilización de la patología de base.
XVI.RECOMENDACIONES
- Consentimiento Informado para instaurar terapia de reemplazo hormonal
- Apoyo psicosocial
XVII.PREVENCIÓN
Estilos de vida saludables:
- Dieta
- Ejercicio
- Evitar hábitos tóxicos
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9. INFECCIONES GENITALES - INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II
C10: A50-A64
I.

DEFINICIÓN
Las Infecciones de Transmisión Sexual constituyen un grupo heterogéneo de patologías transmisibles, cuyo único elemento en común es el compartir la vía sexual como
mecanismo de transmisión.El cambio de concepto, acuñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1998, que sustituye la terminología de Enfermedades
de Transmisión Sexual (ETS) por el de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se
sustenta, en que el término “Enfermedad”, es inapropiado para designar aquellas
infecciones que son asintomáticas y que pasan desapercibidas para las personas
con consecuencias en ocasiones irreversibles.

II.

FACTORES DE RIESGO
Factores biológicos:
- Edad (inicio de la actividad sexual en la adolescencia temprana o antes).
- Estado inmunológico
- Tipo de relación sexual
- Durante el coito, la pareja receptora (hombre o mujer) por lo general se encuentra
más expuesta a las secreciones genitales en cuanto a cantidad y duración de la exposición.
- Circuncisión
Factores conductuales:
- Tener relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol u otras drogas
- Tener varias parejas sexuales simultáneas
- Cambiar frecuentemente de parejas sexuales
- Mantener contacto sexual con parejas “casuales”, trabajadoras y/o trabajadores sexuales o sus clientes sin protección.
- Compartir juguetes sexuales sin limpieza adecuada previa, que se utilicen en vagina,
ano/recto o boca.
- Tener relaciones sexuales con penetración y sin protección.
- Haber tenido una ITS durante el último año, ya que se corre el riesgo de volver a
contraer la infección si no se modifica la conducta sexual.
- Tener relaciones sexuales bajo coerción o violencia.
Factores sociales:
- Diferencias de poder. En una relación sexual cuando existen jerarquías, poder económico, diferencias de edad o aspectos culturales que establecen discriminación
hacia un grupo de la población se dan diferencias de poder que ponen en desventaja
a una de las partes.
- Contextos de mayor riesgo. (Privados de libertad, índices altos de violencia sexual,
social o de estigma y discriminación, menor acceso a información o servicios de
salud sexual adecuados o situaciones donde los usos y costumbres dificultan la negociación de prácticas sexuales protegidas). Estos grupos incluyen:
 Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).
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Mujeres transgénero.
Trabajadoras y trabajadores sexuales y sus clientes.
Hombres o mujeres que tienen múltiples parejas sexuales simultáneas.
Hombres o mujeres alejados de sus parejas sexuales habituales: conductores de
largas distancias o soldados.
Personas privadas de la libertad.
Mujeres y hombres que viven violencia sexual.
Jóvenes sin información y servicios adecuados.
Poblaciones indígenas o marginadas.
Población migrante.
Mujeres embarazadas.

III. CLASIFICACIÓN
Según el agente etiológico
Agente etiológico
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BACTERIAS
Treponema pallidum
Nessiseria gonorrae
Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis L1,L2, L3
Haemophilus ducreyi
Klebsiella granulomatis
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum
Shigella sp
Campylobacter sp
Gardnerella vaginalis , Mobiluncus sp*
VIRUS
Virus del Herpes simple tipo 2 y 1 (VHS)
Virus herpes humano tipo 5
(Citomegalovirus)
Virus del papiloma humano (VPH)

ITS
Sífilis
Gonorrea
Uretritis, cervicitis
Linfogranuloma venéreo
Chancroide
Granuloma inguinal

21 días
3 a 5 días
8 a 15 días
8 a 21 días
3 a 5 días
2 semanas a 3 meses

Uretritis, cervicitis

1 a 3 semanas

Vaginosis bacteriana, Uretritis

Variable, depende la infección
Depende de la infección

Herpes simple genital

2 a 10 días

Úlceras genitales

4 a 8 semanas a más

Condilomas acuminados

1 a 3 meses
4 - 26 semanas
(media 6 a 8)
1 a 2 meses

Enteritis

Virus de la Hepatitis B (VHB) y C

Hepatitis B y C

Virus del Molluscum contagiosum (VMC)
PROTOZOARIOS
Trichomonas vaginales
Entamoeba histolytica
Giardia lamblia

Moluscos contagiosos

Candida albicans y sp
ECTOPARASITOS
Sarcoptes scabiei
Phthirus pubis

Período de Incubación

Tricomoniasis vaginalis
Uretritis, Úlceras genitales,
Enteritis
Candidiasis vaginal Balanopostitis, Uretritis

1 a 3 semanas

Sarna
Pediculosis del pubis

2 a 4 semanas
8 a 10 días

2 a 4 semanas
2 a 4 semanas

*Actualmente vaginosis bacteriana no es considerada como una ITS

IV. INCIDENCIA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 900 mil personas se Infectan a
diario y se registran 340 millones de casos nuevos de ITS cada año en el mundo.
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9.1. SÍFILIS
CIE 10: A.50
I.

DEFINICIÓN
Es una enfermedad sistémica infecciosa de evolución crónica y distribución universal,
que puede generalizarse y puede transmitirse por vía placentaria de la madre al feto
después de la decima semana de gestación produciéndose la sífilis congénita, que
transcurre en periodos de actividad y de latencia, con manifestaciones cutáneo mucosas y viscerales diversas, las que alternan con periodos sintomáticos.

II.

FACTORES DE RIESGO
Igual a los nombrados en ITS

III. CLASIFICACIÓN
• Sífilis Precoz
- Sífilis primaria
- Sífilis Secundaria
- Sífilis latente precoz
• Sífilis Tardía
- Sífilis latente tardía
- Sífilis terciaria
• Sífilis Congénita
- Sífilis congénita precoz
- Sífilis congénita latente
- Sífilis congénita tardía
IV. ETIOLOGÍA
La espiroqueta treponema pallidium que es un bacilo gram negativo, la infección natural es exclusiva del ser humano tiene un periodo de incubación promedio de 21 días
con rangos de 10 a 90 días.
V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
• Sífilis Primaria, periodo de incubación de 4 a 5 semanas (rango entre 9 y 90 días)
Chancro sifilítico.
Características epidemiológicas:
- Infecto contagiosa.
- Lesiones habitadas por treponemas.
- Curación clínica “ad integrum”, con tratamiento adecuado.
- Chancro duro, lesión erosiva (úlcera), indolora, única, limpia y de bordes netos,
halo eritematoso alrededor, redondeada dura.
- Adenopatía regional no dolorasa única o múltiple.
- Ubicación más frecuente de chancro primario vulva, paredes vaginales o cuello
uterino.
- Localización extra genital en el ano, labios y mucosa oral.
- El chancro primario puede evolucionar con serología no reactiva.
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• Sífilis Secundaria, manifestación dentro de los 6 primeros meses después de la
infección, habitualmente después de 6 y 8 semanas.
- Corresponde a la diseminación hematógena del treponema pallidium.
- En un 30% los pacientes la lesión primaria puede estar presente cuando aparece
las manifestaciones secundarias.
 Fiebre.
 Cefalea.
 Decaimiento.
 Poli adenopatía generalizada.
 Dolores articulares.
- Lesiones dermatológicas, estas lesiones son altamente infectadas por contener
gran cantidad de treponemas en su superficie.
 Mácula (Roseola).
 Pápula (escamosa, costrosa, erosiva, pigmentadas, hipertróficas, condilomas
planos).
 Ampollas (pseudo pénfigo de recién nacido).
 Lesiones en faneras (alopecia moteada o areata, alopecia en colas de cejas).
 Lesiones en mucosas (boca, ano y genitales, eritemato erosiva opalinas, hipertróficas y vegetantes)
- Serología positiva.
• Sífilis latente precoz, sin tratamiento todas las manifestaciones visibles de la enfermedad desaparecen.
- Ausencia de signos clínicos cuando la infección ha ocurrido en los meses previos
al diagnóstico.
- Serología positiva.
• Sífilis latente tardía, ausencia de signos clínicos cuando la infección ha ocurrido
mayor a 12 meses previos.
- Esta etapa puede prolongarse por décadas.
- Esta etapa no es transmisible por vía sexual.
- Serología positiva.
• Sífilis terciaria, es la destructiva de la enfermedad que se desarrolla por lo general
muchas veces después de la enfermedad primaria. En esta etapa no es transmisible.
- Sistema nervioso: Cerebro y médula espinal, etc.
- Cutáneo-mucosa: Aparición de gomas cutáneos, gomas mucosos (boca, paladar,
faringe, laringe, y tabique nasal) se ulceran quedando lesiones de aspecto de
sacabocado, gomas óseos, lesiones difusas del periostio que comprometen con
mayor frecuencia huesos largos.
- Neurológicas: Meningitis sifilítica, parálisis general progresiva.
- Cardiovasculares: Compromiso de grandes vasos y válvulas cardiacas, aneurisma aórtico, dilatación cardiaca, estenosis coronaria.
- Osteoarticulares: Artropatia deformante.
- Serología positiva.
VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
I, II Y III NIVEL
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a. LABORATORIO
- Campo oscuro
- VDRL
- RPR
b. GABINETE
- Ecografía de acuerdo a criterio médico.
- Radiología de acuerdo a criterio médico.
VII. DIAGNÓSTICO
- Clinico y Laboratorial
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Chancroide
- Granulosa inguinal
- Linfogranuloma-venéreo
- Herpes genital
- Carcinoma
- TB cervico uterino
- Pitiriasis rosácea
- Psoriasis
- Tiña versicolor
- Rágades
- Condiloma acuminado
- Alopecia areata
- Liquen plano
- Exantemas agudos, etc.
IX. TRATAMIENTO MÉDICO
I, II Y III NIVEL (a la pareja sexual)
Medicamento

Sífilis Primaria, Sífilis Secundaria, Sífilis Latente Precoz
Dosis

Penicilina Benzatinica
Doxicilina
Tetraciclina
Ceftriaxona *

107

2.400.000 UI

Vía

Frecuencia

Intramuscular

Semanal

PACIENTES ALÉRGICOS A PENICILINA (EXCEPTO EMBARAZADAS)
100 mg
Oral
Cada 12 horas
500 mg
Oral
Cada 6 horas
1 gr.
Intramuscular
Cada 24 horas

Duración
2 semanas
consecutivas

15 días
15 días
10 dias

* Puede haber reacción cruzada en alérgicos (as) a la penicilina.
Sífilis Latente Tardía

Medicamento

Dosis

Vía

Frecuencia

Duración

Penicilina Benzatinica

2.400.000
UI

Intramuscular

Semanal

3 semanas
consecutivas

PACIENTES ALÉRGICOS A PENICILINA (EXCEPTO EMBARAZADAS)
Doxicilina

100 mg

Oral

Cada 12 horas

30 días consecutivos

Tetraciclina

500 mg

Oral

Cada 6 horas

30 días consecutivos

• Sífilis y Embarazo: La Sífilis en la embarazada constituye una urgencia médica por
el alto riesgo de contagio fetal.
- Si la embarazada es tratada en forma oportuna o adecuada antes de 20 semanas
se evitará el contagio fetal en un 100% de los recién nacidos.
EMBARAZADAS NO ALÉRGICAS A LA PENICILINA
Sífilis Primaria, Sífilis Secundaria, Sífilis Latente Precoz
Medicamento
Penicilina
Benzatinica

Dosis
2.400.000 UI

Vía
Intramuscular

Frecuencia
Semanal

Duración
2 semanas
consecutivas

Sífilis latente Tardía
Medicamento
Penicilina
Benzatinica

Dosis
2.400.000 UI

Vía
Intramuscular

Frecuencia
Semanal

Duración
2 semanas
consecutivas

Sífilis Primaria, Sífilis Secundaria, Sífilis Latente Precoz
Medicamento

Dosis

Vía

Frecuencia

Duración

Eritromicina

500 mg

Oral

Cada 6 horas

15 días
consecutivas

Medicamento

Dosis

Vía

Frecuencia

Duración

Eritromicina

500 mg

Oral

Cada 6 horas

30 días
consecutivas

Sífilis latente Tardía
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La Eritromicina no es efectiva para prevenir la Sifilis en el feto por
tener un paso transplacentario pobre e irregular.
Todo tratamiento de
Sifilis en embarazada que se realice con medicamentos diferente a la
Penicilina se considera, para efectos de prevención de Síflis congénita, como
“tratamiento inadecuado” y al recién nacido como potencialmente infectado.

X. COMPLICACIONES
- Cardiovasculares
- Lesiones Sistema Nervioso Central
- Lesiones osteoarticulares
- Ceguera
- Meningitis
- Aborto habitual
- Óbito fetal
- Infección pélvica aguda
- Sífilis congénita del recién nacido
XI. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo caso diagnosticado de sífilis tardía debe ser referido a nivel superior.
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XII. CRITERIOS DE ALTA
- Concluido el tratamiento.
- Resuelta la patología.
XIII. RECOMENDACIONES
- Búsqueda de contactos sexuales.
- Estudio y tratamiento de los contactos sexuales.
- Exámenes periódicos serológicos, la reacción de elección en esta etapa es el VDRL.
- Solicitar VDRL cada tres meses en el primer año y cada 4 meses en el segundo.
- Consejería.
XIV. PREVENCIÓN
- A toda paciente embarazada se le solicitará VDRL.
- Evitar promiscuidad sexual.
- Recomendar el uso de preservativo.
- Higiene adecuada de los genitales
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9.2. CHANCROIDE
(Chancro Blando)
CIE 10: A57
I.

DEFINICIÓN
Infección de transmisión sexual, agudo, de piel o mucosas genitales (guarda fuerte
relación de transmisión con el VIH)

II.

FACTORES DE RIESGO
Igual nombrados para ITS.

III. CLASIFICACIÓN
- Simple
- Asociada (enfermedades oportunistas u otras ITS)
IV. INCIDENCIA
Es poco frecuente con una tasa de incidencia de 0.2% por cada 100´000 habitantes de
acuerdo al panorama epidemiológico de infecciones de transmisión sexual
V.
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ETIOLOGÍA
Bacilo Gram negativo aérobico, Haemophilus Ducreyi.

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Periodo de incubación de 4 a 7 días.
- Produce pápula-pústula que rápidamente se ulcera.
- Ulcera no indurada muy dolorosa superficial con fondo gránulo matoso y exudado
purulento.
- Puede ser única o múltiple y tiende a confluir.
- Localización vulva, horquilla, clítoris, y cuello uterino y en algunos casos zona perineal.
- En la mitad de los casos produce linfadenitis regional (ingle) más frecuente unilateral
necrótica, que puede fistulizarse espontáneamente, produciendo materia purulenta,
se desarrolla 2 semanas después de desaparecer las lesiones cutáneas.
VII. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
I, II Y III NIVEL
- Tinción Gram (de la base de la base de la úlcera o aspiración del bubón), baja especificidad y sensibilidad.
- Tinción Giemsa (observación de cuerpos de Donovan).
- Cultivo sensibilidad del 75%.
- Proteina C Reactiva (PCR).
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clinico y laboratorial
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IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Sífilis
- Herpes Simple
- Linfogranuloma venéreo
- Granuloma inguinal
- TB de cérvix
X. TRATAMIENTO
I, II Y III NIVEL (a la pareja sexual)
- Azitromicina 1 gr. vía oral dosis única.
- Ceftriaxona 1 gr. intramuscular dosis única (en el embarazo).
- Eritromicima 500 mg. vía oral c/6 horas por 7 días en el embarazo.
- Tetraciiclina 500 mg. vía oral c/6 horas por 7 días.
- Ciprofloxacina 500 mg. vía oral c/12 horas por 3 días.
- Metronidazol 500 mg. vía oral c/8 horas por 7 días.
XI. COMPLICACIONES
- Intensa destrucción tisular y deformante
- Estenosis uretral, fistula uretral
- Estenosis rectal, fistula recto vaginal y recto perineal
XII. CRITERIO DE REFERENCIA
En caso de complicaciones y no contar con medios de tratamiento.
XIII. CRITERIOS DE ALTA
- Concluido el tratamiento.
- Resuelta la Patología.
XIV. RECOMENDACIONES
- Control mensual durante 3 meses con pruebas para otras ITS a la pareja y posibles
contactos.
- Consejería.
XV. PREVENCIÓN
- Consejería en salud sexual y reproductiva.
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9.3. HERPES GENITAL
CIE 10: A60
I.

DEFINICIÓN
Infección de transmisión sexual que afecta la piel, mucosas de genitales y ano rectales
caracterizadas por vesículas de tipo recidivante.

II.

FACTORES DE RIESGO
Igual a los nombrados ITS.

III. CLASIFICACIÓN
- Primaria
- Secundaria
IV. ETIOLOGÍA
• Virus DNA-virus del Herpe Simple tipo II (herpes genital)
• Algunos casos son producidos también por VHS-I (herpes labial)
V.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
• Primaria
- Ausencia de anticuerpos para VHS-I o VHS-II. Periodo de incubación 2 a 20 días,
con un periodo de 7 días.
- El virus penetra a través de micro abrasiones o soluciones de continuidad de la
piel o mucosas.
- Pródromos, prurito y ardor asociado a la placa eritematosa localizada.
- Posteriormente aparece en vesículas en número variable de 1 a 3 milímetros de
diámetro.
- Localización labios mayores, labios menores, monte de venus, mucosa rectal y
piel.
- Adenopatía inguinal bilateral dolorosa, durante la segunda y tercera semana de la
enfermedad.
- Fiebre.
- Malestar general.
- Dolor genital local.
- Disuria.
- Lesiones genitales típicas: vesículas simples que progresan hasta la ulceración
superficial.
- Las lesiones de resuelven entre 10 a 14 días.
- La excreción viral puede persistir por 3 semanas.
• Secundaria o recurrente
- Presencia de anticuerpos para VHS-I o VJS-II.
- Cuadro clínico similar al anterior aunque con menor intensidad.
- Pronóstico benigno.
- Manifestaciones extra genitales raras y ausentes.
- Infecciones recidivantes en las del 80% de los pacientes.
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-

Algunas recurrencias pueden ser asintomáticas pero con la eliminación de partículas virales que pueden transmitir la enfermedad.
La recurrencia se pueden desencadenar por stress físico y emocional, relaciones
sexuales, inicio de ciclo menstrual.
El herpes genital recidivante, se refiere la ocurrencia de más de 6 episodios de
herpes genital al año.

VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
I NIVEL
- Tinción de Wright o Giemsa, se observan células gigantes multinucleadas.
II Y III NIVEL, igual al anterior
- ELISA para herpes virus simple los anticuerpos IgG e IgM se evidencian en suero de
4 a 7 días de la infección y alcanzan un máximo de 2 a 4 semanas. La IgG persiste
durante toda la vida, por lo que resulta útil en la primo infección.
- PCR en muestra de lesión herpética activa.
VII. DIAGNÓSTICO
- Clinico y laboratorial
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Sífilis
- Chancroide
- Linfogranuloma venéreo
- Granuloma inguinal o Donovanosis
IX. TRATAMIENTO
Herpes Genital
I NIVEL (tratamiento en pareja)
- Higiene de genitales – anestésicos locales.
- Aciclovir 200 mg vía oral 5 veces al día por 7 días.
- Aciclovir 400 mg vía oral cada 8 horas por 7 días.
- Balaciclovir 1 gr. vía oral cada 12 horas por 7 días.
- Analgésicos sistémicos
- Durante la gestación, en la primo infección y si existen lesiones diseminadas, está
indicada la administración de Aciclovir por vía endovenosa.
II y III NIVEL
- Igual al primer nivel.
- Operación cesárea cuando las lesiones están activas.
- Laboratorios de acuerdo a criterio médico.
X. COMPLICACIONES
- Meningitis aséptica.
- Neuralgia intensa región sacra.
- Infección neonatal con secuelas neurológicas permanentes y oftálmicas.
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Aborto espontáneo.
Retardo de crecimiento intrauterino.
Parto prematuro.
Crisis psicotónica y emocional.

XI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de complicaciones.
XII. CRITERIOS DE ALTA
Concluido el tratamiento.
XIII. RECOMENDACIONES
- A la pareja y posibles contactos.
- Consulta posterior al tratamiento.
- Consejería.
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9.4. LINFOGRANULOMA VENÉREO
CIE 10 A 55
I.

DEFINICIÓN
Es una infección de transmisión sexual, causada por la bacteria intracelular la Chlamydia Trachomatis.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Igual a los nombrados ITS
- Especialmente contactos buco-ano-vaginal.

III. CLASIFICACIÓN
- Primaria
- Secundaria
IV. ETIOLOGÍA
La Chlamydia Trachomatis con los sero tipos L1, L2, L3, es un micro organismo intracelular obligatorio, clasificado como bacteria que contiene DNA y RNA.
V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
El periodo de incubación es de 7 a 12 días (o más) en la etapa primaria y en la etapa
secundaria de 10 a 30 días (hasta 6 meses).
Primaria
• Pápula pasajera indolora en la mitad de los casos pasa inadvertida.
• Erosión superficial o úlcera, pequeñas úlceras o erosiones agrupadas (herpetiforme)
o uretritis inespecífica.
• Puede localizarse en pared vaginal posterior, horquilla, labio posterior del cérvix,
vulva.
• Cuando la lesión primaria es intrauretral, la presentación es una uretritis inespecífica
con descarga mucopurulenta delgada.
• Adenopatía inguinal no dolorosa
Secundaria
• Nódulo unilateral en dos terceras partes de los casos.
• Marcado edema y eritema de la piel que cubre al nódulo.
• Una tercera parte de los nódulos inguinales se rompen, dos terceras partes evolucionan de manera lenta.
• Signo de “canal”: masa inflamatoria de los nódulos femorales e inguinales separada
por depresión o un canal hecho por el ligamento Poupart.
• El 75% de los casos presenta participación de los nódulos ilíacos con una masa pélvica que a veces supura.
• Se puede acompañar con fiebre, compromiso del estado general altralgias y espato
esplenomegalia.
• Las lesiones no tratadas pueden originar cicatrices y fibrosis con obstrucción linfáticas que puede traducirse en elefantiasis de los genitales y estenosis y fistulas
uretrales y/o rectales.
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VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
II, III NIVEL
- Pruebas serológicas: Prueba de fijación de complemento (CF) 1: 64 positivo, es un
prueba muy sensible pero poco específica, se hace positiva de 2 a 4 semanas después de la infección.
- Cultivo de Chlamydias de aspirado del ganglio infectado.
VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Etapa primaria: Herpes genital, sífilis primaria, chancroide, carcinoma de cérvix, gonococia genital.
- Síndrome Inguinal: Hernia inguinal encarcelada, peste, tularemia, tuberculosis, herpes genital, sífilis, chancroide, enfermedad de Hodgking.
- Síndrome ano-recto-genital: Estrechez rectal causa por cáncer rectal, traumas, actinomicosis, tuberculosis, esquistosomiasis, fistulas de otras etiologías.
- Estiómeno, filariosis, micosis.
VIII. TRATAMIENTO MÉDICO
I, II y III NIVEL (a la pareja sexual)
- Azitromicina 1 gr. vía oral 1 vez al día por 21 días.
- Doxiciclina 100 mg. vía oral c/12 horas durante 21 días.
- Tetraciiclina 500 mg. vía oral c/6 horas por 21 días.
- Eritromicina en el embarazo 500 mg. vía oral c/6 horas durante 21 días.
- Ciprofloxacina 500 mg. vía oral, dosis única.
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III NIVEL
- Igual al primer nivel.
- Tratamiento multidisciplinario de las complicaciones.
IX. COMPLICACIONES
- Síndrome ano-genito-rectal: proctocolitis, hiperplasia del tejido linfático intestinal y
perrirectal.
o Abscesos perirrectales, fistulas isquiorrectales y rectovaginales, fistulas anales,
estrechez rectal.
o El crecimiento del tejido linfático, causa linforroides (que se parecen a la hemorroides) o condiloma perianal.
- Estiómeno: Elefantiasis de la vulva, la cual puede ulcerarse, en uno a veinte años
después de la infección primaria.
- Aborto habitual.
- Óbito fetal.
- Infertilidad.
- Infección neonatal y perinatal: conjuntivitis y neumonitis.
- Salpingitis.
- Embarazo ectópico.
- Enfermedad pélvica inflamatoria.
- Pielonefritis.
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- Endometritis.
- Perihepatitis
X. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo caso diagnosticado en un primer nivel, debe ser referido a un nivel superior.
XI. CRITERIOS DE ALTA
Resuelta la patología.
XII. CONTROL Y SEGUIMIENTO
XIII. PREVENCIÓN
Igual a las anteriores.
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9.5. GONORREA
(Blenorragia – Gonococia)
CIE 10: A 54
I.

DEFINICIÓN
Infección de transmisión sexual más común del epitelio del aparato genito urinario femenno y mucosas del recto, faringe y epitelio conjuntival que pueden conducir a bacteriemia y complicaciones a distancia

II.

FACTORES DE RIESGO
Similares a los nombrados para ITS.

III. CLASIFICACIÓN
Por su localización
- Gonococia genital alta
- Gonococia genital baja
- Gonococia sistémica
Por su evolución
- Gonococia no complicada
- Gonococia diseminada
- Gonococia en el embarazo
IV. ETIOLOGÍA
Neisseria gonorrae, Diplococo gram negativo, intracelular y anaerobio.
118

V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Periodo de incubación de 2 a 5 días, rango de 1 a 20 días.
- Existen portadores asintomáticos del germen a nivel anal, vaginal y faringe.
- El periodo de transmisibilidad puede durar meses o años, especialmente en los casos asintomáticos.
- El tratamiento adecuado interrumpe la transmisibilidad en solo horas.
- La infección puede ser asintomática entre el 20% y 50% de los casos.
- Las pacientes pueden presentar disuria y descarga vaginal que al examen se ve que
provienen del cuello uterino (cervicitis gonocócica)
- Hasta un 20% de los caos puede haber invasión uterina en los primeros meses post
infección con síntomas de endometritis, salpingitis o peritonitis pélvica.
- Puede provocar bartolinitis gonocócica.
- Proctitis, en algunos casos con descarga rectal, ardor y sensación de humedad persistente.
- Faringitis con odinofagia.
- Conjuntivitis con edema de párpados, quemosis y secreción purulenta abundante,
sin tratamiento conduce a una ceguera secundaria por ulceración corneal.
- Puede conducir manifestaciones sistémicas, meningitis, artritis y dermatitis.
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VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Tinción de Gram, sensibilidad del 50% y especificidad del 95%.
- Cultivo Thayer Martin, con sensibilidad del 60% y con una especificidad del 5%.
VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Chlamydia
- Sífilis
- Neisseria meningitidis
- Otras Neisserias
VIII. TRATAMIENTO MÉDICO
I, II Y III NIVEL
- Se aconseja tratamiento combinado con asociación para Chlamydia
1. Gonococcia no complicada
Tratamiento recomendado
- Ceftriaxona 250 mg IM monodosis.
Tratamientos alternativos:
- Cefotaxima 500 mg IM monodosis ó
- Cefoxitina 2 g. IM monodosis ó
- Ofloxacino 400 mg VO monodosis (uso hospitalario)
- (Ciprofloxacino 500 mg VO monodosis.
Siempre asociar tratamiento para chlamydias
- Doxiciclina 100 mg VO, c/12 horas. durante 1 semana
2. Gonococcia diseminada
Tratamiento recomendado fase aguda
- Ceftriaxona 1 g. IM ó IV c/24 hrs. Por 7 días.
Tratamiento alternativo fase aguda
- Cefotaxima 1 g. IM 8 horas
- Hasta 24-48 horas de resolución de todos los síntomas
Tratamiento ambulatorio de mantenimiento
- Ciprofloxacino 500 mg VO c/ 12 horas durante 1 semana
Meningitis
- Ceftriaxona 1-2 g. IV c/ 12 horas durante 10-14 días.
Endocarditis
- Ceftriaxona 1-2 g. IV.c/12 horas durante 1 mes.
3. Infección gonococica durante el embarazo
- Tratamiento recomendado
- Ceftriaxona 1g. IM monodosis
- Más, Eritromicina 500 mg VO e/ 6 horas
- Durante 1 semana para erradicar chlamydias

IX. COMPLICACIONES
- Parto prematuro
- Óbito fetal
- Ruptura prematura de membrana
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Embarazo ectópico
Enfermedad pélvica inflamatoria: Salpingitis, absceso tubárico.
Absceso de bartholino
Pelvi Peritonitis
Vulvovaginitis
Estenosis uretral
Infertilidad
Dispareunia: Artritis gonocócica – Perihepatitis – rara vez (pericarditis-endocartitis)
Conjuntivitis gonocócica
Gonococemia
Conjuntivitis neonatal
Infección Gonocócica Diseminada (IGD) con bacteremia
Faringitis gonocócica

X. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo caso diagnosticado como gonococia diseminada o del embarazo debe ser referido del Nivel I al inmediato superior
XI. CRITERIOS DE ALTA
- Concluido el tratamiento
- Resuelta la patología de base
- Resueltas las complicaciones
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XII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento a la pareja y posibles contactos.
- Control posterior al tratamiento, a los 15 días (tinción Gram).
- Consejería.
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9.6. CHLAMYDIA
CIE 10 A 56.0 – A 56.8
I.

DEFINICIÓN
Es una infección de transmisión sexual, asociada a otras ITS como la Gonorrea, Ureoplasma Urialyticum y Micoplasma Genitalyum. Es una de la ITS más frecuentes y afecta fundamentalmente a adolescentes y adultos mayores.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad menor de 20 años
- Cambio reciente de pareja o múltiples parejas (más de un apareja en tres meses).
- Nuliparidad.
- No uso de métodos anticonceptivos de barrera.
- Otras enfermedades sexuales asociadas (trichomonas, gonorrea, VIH, etc.).
- Dispositivo Intra Utereino (DIU)
- Las personas con historia de Infección de Transmisión Sexual (ITS).

III. CLASIFICACIÓN
a. Según el tiempo:
- Aguda
- Crónica
b. Según el modo de transmisión:
- Vertical (infección cervical, en estos casos, el riesgo de adquirir la infección es del
60% al 70%. Aproximadamente el 20% al 50% de los recién nacidos expuestos
desarrollan conjuntivitis dentro de las 2 semanas de vida y el 10% al 20% padecen
neumonía por este germen entre los 3 y 4 meses de vida).
- Sexual.
c. Sexual:
- Sintomática (solo cerca del 30%)
- Asintomático
IV. ETIOLOGÍA
Chlamydia Trachomatis: Bacteria Gram negativa, que actúa como parásito energético
(no genera ATP) por lo que necesita vivir intracelularmente.
V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Tras un periodo de incubación impreciso que se evalúa entre 7 a 21 días, la clínica si
es que existe, se manifiesta:
- Secreción mucosa o muco purulenta cervical.
- Cervicitis.
- Flujo vaginal.
- Disuria.
- Dispareunia.
- Anexitis.
- Sintomatología de enfermedad inflamatoria pélvica.
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Sintomatología de bartholinitis.
Sintomatología uretritis.
Sintomatología de endometritis.
Dolor o secreción rectal.
Hay que recalcar que un 75% de los casos en mujeres es asintomática.

VI. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- I NIVEL: Examen de Papanicolau (PAP)
- II Y III NIVEL
- Igual al primer nivel
- Cultivo específico de raspado endocervical sí existe la posibilidad laboratorial.
- Elisa IgG e IgM para chlamydia.
b. GABINETE
- I Nivel: Ecografía
- II y III Nivel: Ecografía
VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Gonorrea.
- Colpitis trichomoniásica
- CA de Cérvix.
- Vaginosis bacteriana
Diagnóstico diferencial entre uretritis por Chlamydia Trachomatis y Gonococia
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GONORREA

URETRITIS POR
CLAMYDIA TRACHOMATIS

1 -7 días

3 - 21 días

Brusco

Gradual

Prominentes

Moderado

Solo disuria

2%

27%

Solo flujo

27%

47%

Ambos

71%

38%

Purulenta (91%)

Mucoide (58%)

Incubación
Inicio
Síntomas

Secreción

VIII. TRATAMIENTO
Mujer embarazada:
- Elección Azitromicina 1 gr. vía oral dosis única.
- Doxiciclina 100 mg. vía oral cada 12 horas por 7 días.
- Levofloxacino 500 mg. vía oral cada 24 horas por 7 días.
- Tetraciclina 500 mg. vía oral cada 6 horas por 7 días.
Uretritis recidivante:
- Ciprofloxacino 500 mg. vía oral por 2 o 3 semanas.
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Mujer embarazada o en periodo de lactancia:
- Azitromicina 1 gr. vía oral dosis única.
- Eritromicina 500 mg. vía oral c/6 horas por 8 días.
- Amoxicilina 1 gr. vía oral c/8 horas por 8 días
IX. COMPLICACIONES
- Embarazo ectópico (cinco a siete veces más frecuente cuando se trata con pacientes con antecedentes de EPI).
- Infertilidad (alrededor del 10% después de un episodio, del 30% después de dos, y
mayor del 50% si ha habido tres o más episodios).
- Dolor crónico pelviano.
- Rotura prematura de membranas.
- Amenaza de parto prematuro.
- En el neonato: conjuntivitis, naso faringitis y neumonía.
X. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Toda paciente con complicaciones debe ser transferida a un II y III nivel de atención.
XI. CRITERIOS DE ALTA
- Resuelto el caso.
XII. PREVENCIÓN
- Utilice condón masculino o femenino
- Si se piensa que puede estar infectado o haber estado expuesto, evitar todo contacto sexual hasta el alta médica.
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9.7. TRICHOMONIASIS
CIE 10: A 59.0
I.

DEFINICIÓN
Es una infección de transmisión sexual que afecta esencialmente a la vagina y puede
estar asociada a otras I.T.S. como VIH, PVH, gonorrea, etc.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Uso inadecuado del condón.
- Violencia Sexual
- Relaciones sexuales sin protección
- Alcoholismo.
- Múltiples parejas sexuales
- Drogadicción.
- Inicio precoz de relaciones sexuales
- Susceptibilidad hormonal para la adquisición de ITS
- Trabajadoras/es sexuales sin control.

III. CLASIFICACIÓN
- Sintomática
- No sintomática
IV. ETIOLOGÍA
Trichomona vaginalis, parásito anaerobio, unicelular, con 3 a 5 flagelos anteriores y con una membrana ondulante lateral.
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V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Período de incubación: 7 a 21 días
• Sintomática (vaginitis en menor grado cistitis)
- Flujo vaginal abundante, de color gris o amarillo-verdoso, con presencia de burbujas de aire, e inflamación
- Incomodidad o dolor durante relaciones sexuales
- Edema o escoriación vulvar ocasional
- Polaquiuria
- Disuria
- Dispareunia
- Algia pélvica
- Prurito ocasional del área genital
- Cérvix aframbuesado
- Durante el embarazo puede predisponer a RPM y/o parto prematuro
• Asintomática
- Puede permanecer asintomático varios meses.

VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
I NIVEL
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LABORATORIO
- Examen en fresco
- Citología Cervico vaginal
II Y III NIVEL
LABORATORIO
- Laboratorio: similar al 1 nivel + RPR, prueba rápida para VIH, cultivo y antibiograma
de secreciones
- Colposcopía (de acuerdo a criterio médico)
- Biopsia (de acuerdo a criterio médico)
- Otros exámenes para ITS de acuerdo a criterio médico
VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Gardenella
- Ca de Cérvix
VIII. TRATAMIENTO
I, II y III (a la pareja sexual)
- Metronidazol 500 mg VO cada 12 horas, por 7 a 10 días
- Metronidazol 2 g VO, dosis única
- Tinidazol 2 gr. En una o dos tomas, dosis única
- El tratamiento debe ser en pareja
- Vía vaginal como coadyuvante de acuerdo a criterio médico, metronidazol ovulos de
500 mg cada noche por 10 noches.
- Se proscriben relaciones sexuales durante el trtamiento
- En el segundo y tercer trimestre, se recomienda limitar su uso vía oral a aquellas
pacientes cuyos síntomas no se controlan mediante el tratamiento paliativo local.
IX. COMPLICACIONES
- Infección neonatal
- Rotura prematura de membranas
- Amenaza de parto prematuro
- Endometritis
- Se puede asociar con otras infecciones de trasmisión sexual
X. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo caso complicado referir al nivel superior, Tratamiento paliativo local.
XI. CRITERIOS DE ALTA
Evolución clínica favorable
XII. RECOMENDACIONES
- En todo momento promover el tratamiento en pareja o parejas sexuales
- Se debe advertir a los pacientes que reciben metronidazol u otros imidazoles que
eviten el consumo de alcohol mientras dure el tratamiento y hasta 24 horas después
de la última dosis, por posible efecto “antabus”.
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- Todo paciente que acude al servicio de salud se debe realizar la prueba rápida para
VIH, previo consentimiento informado.
- Evitar comportamientos sexuales de riesgo.
 Uso adecuado del condón masculino y femenino
 Fidelidad con la pareja sexual.
 La importancia del cumplimiento estricto del tratamiento.
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9.8. CANDIDIASIS VAGINAL
CIE 10: B 37.3
I.

DEFINICIÓN
Es una infección vaginal, causada por un hongo, que forma parte de la flora normal de
la misma y del organismo en general, piel, boca e intestino. También llamada moniliasis.
En la mayoría de los casos la vulvovaginits cadidiasica no es adquirida por contacto
sexual.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Embarazo
- Diabetes no controlada
- Uso de antibióticos
- Uso de anticonceptivos hormonales
- Dispositivos intrauterinos (DIU)
- Inmunosupresión

III. CLASIFICACIÓN
- Candidiasis no complicada
- Candidiasis complicada (diabética, VIH positivos o con otros problemas inmunológicos, con alteraciones hormonales u otro factor que modifique las condiciones basales).
IV. ETIOLOGÍA
Cándida Albicans y ocasionalmente por otras candidas.
V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Produce vulvo vaginitis
- Flujo blanquecino, grumoso adherente, comparado con el requesón.
- Prurito vulvo vaginal.
- Dispareuinia
- Disuria
- En vulva, eritema, edema, excoriaciones y fisuras labios mayores y menores

VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
I NIVEL
- Citología Cervico vaginal
- Examen en fresco
- Tincion Gram que demuestran levaduras o psudohifas
I y III NIVEL
- Cultivo en colpitis micótica recidivante, en medio de Saboraud
- VIH de acuerdo a criterio médico y con consentimiento informado.
VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras colpitis
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VIII. TRATAMIENTO MÉDICO
I, II y III (a la pareja sexual)
Utilizar cualquiera de los siguientes esquemas antimicóticos:
- Fluconazol 150 mg VO dosis única, ó
- ltraconazol 200 mg VO cada 12 Hrs. por 7 días ó
- Clotrimazol, óvulos vaginales de 100 mg, vía vaginal, por 7 noches al acostarse (no
usar en el primer trimestre del embarazo) ó ovulo de 500 mg dosis unica
- Clotrimazol, crema vaginal al 1 %, una aplicación por noche, por siete noches
- Nistatina 100.000 UI óvulos por 10 noches
- En casos de Recidiva:
- Ketoconazol 100 mg VO, e/ 24 horas por 6 meses
- Fluconazol150 mg VO, semanal por 6 meses
- Clotrimazol 500 mg Via Vaginal 1 ovulo semanal por 6 meses
En embarazo y lactancia:
- En el segundo y tercer trimestre, se recomienda limitar su uso vía vaginal, en pacientes cuyos síntomas no se controlan mediante tratamiento paliativo local.
- Clotrimazol óvulos de 100 mg noche, por 6 noches
IX. COMPLICACIONES
- Infección neonatal oral o genital
- Amenaza de parto prematuro
- Se puede asociar con otras infecciones de trasmisión sexual
X. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo caso complicado referir al nivel superior
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XI. CRITERIOS DE ALTA
Evolución clínica satisfactoria
XII. PREVENCIÓN
- No realizar duchas vaginales
- Prevención de otras patologías de riesgo
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10. LESIONES PRECURSORAS DE CANCER DE CUELLO UTERINO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: D06
I.

DEFINICIÓN
Las lesiones precursoras del Cáncer de cuello uterino, son alteraciones de la estructura
del tejido epitelial endo y exocervical de evolución favorable.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Relaciones sexuales no protegidas
- Nivel socioeconómico bajo
- Presencia del virus del papiloma humano
- Inicio temprano de las relaciones sexuales
- Múltiples compañeros sexuales
- Tabaquismo
- Déficit de vitamina A y de ácido fólico
- Mujeres sin control citológico previo
- Mujeres con más de 2 años sin control citológico
- Mujeres mayores de 35 años
- Antecedentes de infecciones de transmisión sexual (ITS)
- Multiparidad, espacio inter genésico corto

III. CLASIFICACIÓN
IIIa. SEGÚN PAPANICOLAOU
Sistema Bethesda

Richard

OMS

ASC-US
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ASC-H
Lesión ntraepitelial
escamosa de bajo grado (LSIL)

NIC 1

Lesión intraepitelial escamosa de alto
grado (LSIL)

NIC 2

Displasia leve
Displasia moderada y severa

NIC 3

III.b SEGÚN ANATOMÍA PATOLÓGICA
NIC I: Displasia leve tercio inferior del epitelio celular afectado
NIC II: Displasia moderada, dos tercios del epitelio celular afectado
NIC III: Displasia severa tres tercios del epitelio celular afectado
IV. INCIDENCIA
- En países en desarrollo llega a 40 por 100.000 mil mujeres. Con tendencia al incremento en mujeres menores de 50 años.
- En Latinoamérica las tasas de incidencia más alta están en Nicaragua con 61/100.000
y en Bolivia 58/100.000

V.

ETIOLOGÍA
- Virus Papiloma Humano (HPV)
Potencial oncogénico de los tipos de HPV:
• Bajo riesgo: 6, 11, 42, 43, 44
• Alto riesgo: 16, 18, 3 l, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68
- Herpes virus y Citomegalovirus

VI. PATOGENIA
- El HPV es un virus que está formado por una molécula de ADN de doble circular con
replicación intranuclear con potencial oncogénico.
- El virus se une a la membrana plasmática, penetra al citoplasma por pinocitosis o
por fusión con la membrana, pierde su cubierta y se produce la recopilación del HPV
dentro del núcleo por estimulación de la síntesis del ADN celular.
Historia Natural del Cáncer Cervical
Cérvix Normal
Progresan 15%
Regresan el 80%
en 3-4 años
Progresan
30-70%
en los 10 años

Infección VHP

Regresan el 60%
en 2-3 años

Cambios relacionados al VHP
Lesiones Intraepiteliales de Bajo Grado (NIC I)
Cofactores
Lesiones Intraepiteliales de Alto Grado (NIC II-III)
Cáncer Invasivo
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Debido al proceso del cáncer cervical, se sugiere que el tamizanje debe iniciar con las mujeres que se encuentran
a mayor riesgo de desarrollar lesiones de alto grado - las mujeres arriba de los 25 años de edad. Aunque el cáncer
cervical se desarrolla más frecuentemente en mujeres mayores de 40 años, las lesiones de alto grado por lo general
se pueden detectar hasta 10 años antes, con un pico alrededor de los 35. Incluso las mujeres mayores de 50 años
que se hayan realizado una prueba alrededor de los 30 o 40 años cuyo resultado fue negativo tienen un riesgo menor.

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Las lesions precursoras son asintomáticas
VIII. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
I NIVEL
- Citología exfoliativa exoendocervical (Papanicolaou)
- Inspección visual con ácido acético (IVAA)
II – III NIVEL
- Citología exfoliativa exoendocervical (Papanicolaou)
- Captura Híbrida (si disponible)
- Tipificación del genoma viral (si disponible)
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b. GABINETE
- Colposcopia
- Biopsia dirigida por colposcopia
IX. DIAGNÓSTICO
Todo Papanicolaou que reporte NIC o SIL
X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Pólipos cervicales
- Cervicitis (tricomoniasis, gonorrea, otros.)
XI. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Información y orientación sobre salud sexual y reproductiva
- Detección y tratamiento oportuno de las ITS
- Vacunación contra HPV si disponible de acuerdo a esquema
La elección del tratamiento dependerá de:
- Características de la lesión (tipo, localización y extensión)
- Edad
- Deseos de paridad
- Detección de factores de riesgo para cáncer de cuello uterino
- Accesibilidad al servicio de salud
- Gestación
- Patología ginecológica coexistente.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
I NIVEL
- Diagnóstico oportuno de NIC o SIL transferir a II o III nivel de atención.
II Y III NIVEL
- Colposcopia y biopsia dirigida para confirmar o descartar patología
- Captura Híbrida o tipificación del genoma viral (si disponible).
En caso de confirmación y de acuerdo al tipo de lesión precursora los tratamientos
serán:
a. Terapia Ablativa
- Electrocauterización
- Crioterapia (si disponible)
- Laser (si disponible)
b. Tratamiento escisional
- Conización (Bisturí, Asa de Leep, otros)
- Histerectomía (vaginal, abdominal, laparoscópica)
XII. COMPLICACIONES
- Evolución a Cáncer cérvix uterino invasor
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XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Citología que reporta NIC o SIL PAP de control u otras pruebas que demuestren lesiones precursoras (Colposcopia).

Los casos a ser referidos para evaluación colposcopia serán:
1. Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (NIC I)
2. Lesión escamosa intraepitelial de alto grado (NIC II, III)
3. Carcinoma de células escamosas sin lesión visible
4. ASCUS persistente
5. ASC-H
6. Inflamación severa persistente
7. Sospecha clínica de malignidad
8. IVAA sospechosa Y/o positiva.

XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
• Resuelta la patología seguimiento por personal de salud del lugar de origen
• Referencia a especialidad para control de acuerdo a patología de base
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Para procedimientos quirúrgicos de acuerdo a resultados del PAP
XVI.CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
• Resuelto el caso, anatomía patológica evaluada y ausencia de complicaciones.
• Control citológico periódico programado
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XVII. RECOMENDACIONES
- Información y Orientación en salud sexual y reproductiva: inicio de vida sexual (inicio
precoz y monogamia), multiparidad, infecciones de transmisión sexual
- Control citológico programado
- Elevar la toma de conciencia sobre la enfermedad y alentar a las mujeres a someterse a pruebas de detección.
- Tratar a las mujeres con lesiones serias, referir lo más antes posible y aliviar el dolor
en los estados avanzados de la enfermedad.
XVIII. PREVENCIÓN
- Retrasar el inicio de la actividad sexual hasta el fin de la adolescencia o después
- Limitar el número de parejas sexuales
- Evitar las relaciones sexuales con personas que han tenido muchas parejas sexuales
- Evitar las relaciones sexuales con personas que obviamente presentan verrugas
genitales u otros síntomas
- Dejar de fumar
- La vacuna contra el HPV
- Uso de condones durante las relaciones sexuales
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11. ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE-10: N73 Y N74
I.

DEFINICIÓN
Se denomina enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) a un síndrome caracterizado por
infección e inflamación de genitales internos, puede originar endometritis, salpingitis,
abscesos tubo-ováricos y peritonitis pelviana.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Inicio precoz de relaciones sexuales
- Múltiples parejas sexuales.
- Infecciones de transmisión sexual (ITS)
- Aborto provocado espontáneo reciente
- Aborto provocado espontáneo reciente
- No utilización de métodos de barrera.
- Historia previa de Enfermedad Inflamatoria Pélvica
- Historia de vaginosis bacteriana
- Estatus socioeconómico bajo
- Uso de dispositivo intrauterino (DIU).

III. CLASIFICACIÓN
Por su evolución clínica:
- Aguda
- Crónica
Por su etiología:
- Exógena o transmitida sexualmente
- Endógena
Por estadios clínicos:
Subclínico: 50-60%
o Estadío I:
 Salpingitis aguda sin pelviperitonitis
o Estadío II:
 Salpingitis aguda con pelviperitonitis
o Estadío III:
 Salpingitis con absceso tubo-ovárico
 Pelviperitonitis
o Estadío IV:
 Rotura de absceso tubo-ovárico
 Peritonitis generalizada
Según características laparoscópicas
- Leve: Eritema, edema, las trompas se mueven libremente, no hay exudado purulento
- Moderada: Eritema, edema más marcado, exudado purulento, no hay movilidad libre
de trompas, las fimbrias pueden no ser evidentes.
- Grave: Presencia de piosalpinx y/o abscesos.
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IV. INCIDENCIA
- La EPI es una de las causas más frecuentes de consulta en cualquiera de los niveles
de atención lo que la convierte en un problema de salud pública por las consecuencias posteriores: esterilidad o infecundidad.
- Aproximadamente un 12% de mujeres se convierte en infértiles después de un simple
episodio de EPI, 25% después de dos episodios y 50% después de tres episodios.
- Causa del 20 al 25% de la hospitalización en servicios de ginecología.
- Más de un 1.000.000 de mujeres por año son tratadas por salpingitis aguda.
- Tiene una mortalidad del 1% y una recurrencia hasta del 25%.
V.
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ETIOPATOGENIA
- Se produce por una infección ascendente iniciada por patógenos de transmisión
sexual, los más frecuentes son: N. gonorrheae y Clamydia trachomatis, anaerobios
y gram negativos.
- Otro mecanismo es el ingreso de agentes infecciosos por instrumentación de cavidad uterina.
- Los abscesos tubo-ováricos son típicamente polimicrobianos.

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor abdomino pélvico, el síntoma más frecuente (95%)
- Flujo vaginal aumentado de características anormales (74%)
- Sangrado anormal (intermestrual, post coital) (45%)
- Síntomas urinarios (30%) Polaquiuria, disuria
- Náuseas y vómitos (14%)
- Dispareunia
- Es posible la ausencia de síntomas
- Dolor a la movilización del cuello uterino, dolor anexial en la exploración bimanual (99%)
- Masa anexial
- Al especulo, descarga descarga endocervical purulenta (74%)
- Temperatura igual o mayor a 38 grados
- Manifestaciones de síndrome tóxico infeccioso
- Depresión
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
NIVEL I
a. LABORATORIO
- Hemograma completo
- Test de embarazo
- Examen general de orina
- Citología cervical
b. GABINETE
- Ecografía
NIVEL II Y III
a. LABORATORIO
- Hemograma completo
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- Proteína C reactiva
- Test de embarazo
- Examen general de orina
- Pruebas de función renal
- Serología para VIH, hepatitis B y C, y sífilis
- PCR para clamidia de muestra vaginal
- Examen en fresco para gonococo (si es posible PCR o cultivo)
- Cultivo vaginal
b. GABINETE
- Ecografía transvaginal: valora masa anexial y fondo posterior.
- Tomografía axial computarizada de acuerdo a patología de base.
- Resonancia magnética de acuerdo a patología de base.
- Laparoscopia: “Goldstandart
Permite diagnosticar, realizar cultivos, biopsias, examinar el resto de la cavidad abdominal (sind. Fitz-Hugh-Curtis) y realizar tratamiento quirúrgico.Indicaciones: duda diagnóstica y formas severas en las que se pueda hacer tratamiento quirúrgico.
VIII. DIAGNÓSTICO
Criterios diagnóstico de PIP (Hager y CDC modificados 2010)
Criterios Mayores (suficiente con 1)(Sensibilidad de 95%)
•

Dolor a la palpación de fondo uterino.

•

Dolor a movilización cervical.

•

Dolor a la palpación anexial.

Criterios Menores (complementarios, mejoran la sensibilidad)
•

Flujo cervical anormal o descarga vaginal

•

Tº oral > 38,3 ºC

•

Leucocitosis > 10.000

•

Aumento de leucocitos en flujo vaginal

•

VHS y/o PCR elevedas

•

Complejo anexial al ex físico o Eco TV

•

Test (+) cervicovaginal para N. Gonorrhea o C. Trachomatis

Criterios a usar en diagnóstico clínico de PIP, independiente de qué tipo de PIP sea
Fuente: Manual Ginecología y Obstetricia, Dr. Jorge A Carvajal y Dra. Constanza Ralph T. 9a Edición. 2018.

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Embarazo ectópico
- Cuerpo lúteo hemorrágico
- Torsión anexial
- Ruptura de quiste ovárico
- Dismenorrea
- Ovulación
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-
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Endometriosis
Apendicitis
Urolitiasis
Cistitis
Diverticulitis
Enfermedad inflamatoria intestinal

X. TRATAMIENTO
NIVEL I
a. MEDIDAS GENERALES
- En toda mujer con dolor pélvico crónico, se debe descartar EPI estadio I.
- Investigar factores de riesgo.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Ceftriaxona 250mg DU + Doxiciclina100mg VO c/12 Hrs por 14 días. Se agrega
Metronidazol 500 mg VO c/8 Hrs durante 10 días en caso de instrumentación uterina.
- Amoxicilina/Ácido clavulánico (875/125) VO c/12hrs + Doxiciclina 100mg VO c/12hrs
por 14 días.
- Ceftriaxona 250mg DU + Azitromicina 1g cada semana VO por 2 semanas.
- Referencia a nivel de mayor complejidad ante falta de respuesta terapéutica (72 horas) o recidiva.
Contraindicaciones en el embarazo:
- Durante el primer trimestre: Metronidazol
- Durante todo el embarazo: Ciprofloxacina
Estos regímenes para mujeres con EPI leve a moderada, si no hay respuesta en 3 dias
deben ser re evaluadas, para confirmar diagnostico e instaurar régimen hospitalario.
NIVEL II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Hospitalización
- Vía periférica permeable
- Reposo en posición Fowler
- Investigar factores de riesgo (si portadora de DIU retirar)
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Ceftriaxona 1gr. IV c/12 horas + Doxiciclina 100 mg VO cada 12 horas por 48hrs,
luego completar 14 días con Doxiciclina.
- Clindamicina 900mg IV/8h + Gentamicina 3mg/kg peso IV o IM por 5 días y pasar a
VO con Doxiciclina 100 mg VO cada 12 horas completar 14 días.
- Esquema Triasociado: Metronidazol 500 mg IV cada 12 horas + Gentamicina 80 mg
IV cada 8 h+ Amoxicilina 1 gr IV cada 6 horas
- Opciones de analgesia: Ketorolaco 60mg IV lento cada 8 horas (no en grado IV) o
Paracetamol 500mg c/8 horas VO.
- Modificar esquema terapéutico con resultados de cultivo y antibiograma.
Se considera fallo del tratamiento médico:
- Persistencia de fiebre y/o leucocitosis,
- Aumento del tamaño del absceso tubo-ovárico
- Sospecha de ruptura del mismo (30-40%), pelviperitonitis.
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XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Duda diagnóstica
- Deseo de fertilidad
- Recurrencia del cuadro
- Mala respuesta al tratamiento médico
- Absceso tubo ovárico mayor a 8cm
- Peritonitis difusa
- Choque séptico
- Rotura de absceso
XII. COMPLICACIONES
- Dolor pélvico crónico
- Infertilidad
- Embarazo ectópico
- Recidiva
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
NIVEL I
Ante sospecha y falta de respuesta terapéutica al tratamiento inicial referir a nivel de
mayor complejidad.
NIVEL II
En caso de abdomen quirúrgico con factores de riesgo asociados (renales, metabólicos, cardiológicos)
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelta la patología
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
EIP grado II en adelante.
XVI.CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez resuelta la patología.
XVII. RECOMENDACIONES
- Tratamiento a la pareja
- Evitar coito sin preservativo hasta que la paciente y sus contactos hayan completado
tratamiento.
- Evitar uso de DIU en pacientes con antecedentes de EPI.
XVIII. PREVENCIÓN
- Utilización de métodos de barrera
- Estilo de vida saludable
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12. HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO
DEFINICIÓN
Se define como hemorragia de la primera mitad del embarazo todo sangrado genital que
se presente durante las primeras 22 semanas de gestación. La hemorragia de la primera
mitad del embarazo agrupa a un número de patologías del embarazo que se pueden presentar durante este período y como característica común está el sangrado genital. Estas
son: Aborto y Embarazo ectópico

12.1. ABORTO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE 10: O.03-O.06
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I.

DEFINICIÓN
Interrupción espontánea del embarazo hasta las 22 semanas después de la última
menstruación (FUM) y el producto de ésta concepción pesa menos de 500 gr.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Desnutrición
- Tabaquismo
- Insuficiencia hormonal
- Infecciones maternas
- Enfermedades sistémicas
- Exposición a grandes dosis de radiación
- Estrés
- Traumatismos
- Fiebre alta en el embarazo
- DIU y embarazo
- Malformaciones Congénitas

III. CLASIFICACIÓN
- Amenaza de aborto
- Aborto en curso
o Inminente
o Inevitable
- Aborto incompleto
- Aborto séptico
- Aborto retenido
IV. INCIDENCIA
Se estima que el 15% de los embarazos terminan en aborto, los abortos tempranos
pasan inadvertidos.
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V.

ETIOLOGÍA
- Anormalidades cromosómicas
- Factores inmunológicos
- Enfermedades Maternas
- Anormalidades uterinas
- Incompetencia cervical
- Insuficiencia Hormonal
- Tabaquismo
- Alcoholismo

VI. PATOGENIA
- 5% por causa infecciosa
- 50-60% por anomalías genéticas
- 10-15% por anomalías endocrinas
- 5-10% por separación corioamniotica
- 8-15% incompetencia istmo cervical
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12.2. AMENAZA DE ABORTO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE 10: O20.0
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I.

DEFINICIÓN
Es la presencia de manchado o sangrado genital con o sin dolor tipo cólico en hipogastrio, con cérvix cerrado en embarazos tempranos normales o con evidencia ecográfica
de feto vivo.

II.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Hemorragia vaginal
- Contracciones uterinas dolorosas
- Modificaciones cervicales
- Útero aumentado de volumen

III. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- BHCG cualitativa-cuantitativa (fracción beta hormona gonadotrofina coriónica)
- Hemograma
- Química sanguínea (glicemia, creatinina)
- Examen general de orina
- Grupo sanguíneo y factor Rh
- Prueba de reacción rápida para el VIH
- TORCH
- VDRL /RPR
b. GABINETE
- Ecografía ginecológica transvaginal en embarazos menores de 12 semanas
IV. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Ecográfico
V.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Embarazo anembrionado
- Huevo muerto retenido
- Enfermedad trofoblástica gestacional
- Embarazo ectópico
- Infección de vías urinarias
- Pseudociesis
- Patologías abdomino pélvicas (ej. quiste torcido de ovario, apendicitis, cólico intestinal, etc.).
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VI. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Hospitalización
- Reposo relativo
- Medidas higiénico dietéticas
- Psicoterapia
- Abstinencia sexual
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Indometacina, supositorio de 100 mg, vía rectal, uno cada 24 hr por tres días.
- Progesterona 200mg Vía Vaginal o VO c/12Hrs, ó 400 mg Vía Vaginal o VO/día, por
7 días.
- Control y monitoreo ecográfico de acuerdo a evolución.
VII. TRATAMIENTO QUIRUGICO
- Cerclaje (en caso de Incompetencia Istmico Cervical)
VIII. COMPLICACIONES
- Hemorragia
- Anemia
- Aborto
IX. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Paciente con diagnóstico establecido referir a II ó III nivel
X. CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
- Imposibilidad de cumplir reposo domiciliario
- Aumento de la hemorragia genital
- Dolor cólico en hipogastrio (contracciones uterinas dolorosas)
XI. CRITERIOS DE ALTA
- Ausencia de dolor
- Ausencia de hemorragia genital
- Confirmación de vitalidad del producto
o <12 semanas ecografía
o >12 semanas doppler
XII. RECOMENDACIONES
- Control por consulta externa, una semana después del alta hospitalaria
XIII. PREVENCIÓN
- Evitar esfuerzo físico
- Abstinencia sexual
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12.3. ABORTO EN CURSO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE 10: 003 - 006
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I.

DEFINICIÓN
Proceso evolutivo irreversible de la amenaza de aborto que presenta modificaciones
del cuello uterino. Se divide clínicamente en:
Aborto inminente: Es una amenaza de aborto con el orifico cervical interno abierto,
pero sin ruptura de membranas, las cuales en algunos casos pueden estar prolapsadas.
Aborto inevitable: Es una amenaza de aborto con el orificio cervical interno abierto y
ruptura de membranas.

II.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Orificio cervical interno abierto
- Hemorragia genital con coágulos
- Contracciones uterinas dolorosas

III. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Química sanguínea (glicemia, creatinina)
- Examen general de orina
- Grupo sanguíneo y factor Rh
- Pruebas de coagulación
- Prueba rápida del VIH
- RPR/VDRL
b. GABINETE
- Ecografía ginecológica transvaginal
IV. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Ecográfico
V.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Amenaza de aborto
- Aborto incompleto
- Embarazo ectópico

VI. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Establecer vía venosa permeable
- Evaluar la magnitud de la Hemorragia
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
- Oxitócicos o misoprostol (ver capítulo de procedimientos)
- Corrección de la volemia
- Antibióticos si es necesario
VII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- AMEU
- Legrado uterino instrumental
VIII. COMPLICACIONES
- Infección uterina
- Retención de restos ovulares
- Perforación uterina
- Hemorragia genital severa
- Anemia
IX. CRITERIOS DE REFERENCIA O DERIVACIÓN
Ante diagnóstico para tratamiento por especialidad referencia a II y III nivel
X. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelta la patología
XI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Hemorragia genital
- Dolor cólico en hipogastrio (contracciones uterinas dolorosas)
XII. CRITERIOS DE ALTA
- Posterior a realización de AMEU o LUI
- Paciente en buenas condiciones
XIII. RECOMENDACIONES
Control por consulta externa una semana después del alta hospitalaria
XIV. PREVENCIÓN
Orientación e información sobre salud sexual y reproductiva
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12.4. ABORTO INCOMPLETO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE 10: O06.3
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I.

DEFINICIÓN
Expulsión parcial del producto de la gestación y/o anexos.

II.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Hemorragia genital
- Expulsión de coágulos y fragmentos ovulares
- Orificios cervicales externo e interno abiertos
- Reducción del volumen uterino (en relación a la edad gestacional)
- Disminución del dolor uterino
- Presencia de tejido ovular en canal vaginal

III. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo
- Química sanguínea (glicemia y creatinina)
- Grupo sanguíneo y factor Rh
- Examen general de orina
- Coagulograma
- Prueba rápida para VIH
- RPR/VDRL
b. GABINETE
- Ecografía ginecológica
c. ANATOMÍA PATOLÓGICA
- Estudio Histopatológico (posterior a AMEU o LUI)
IV. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Ecográfico.
V.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Embarazo ectópico
- Dismenorrea pseudomembranosa
- Mioma submucoso
- Enfermedad trofoblástica gestacional

VI. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Hospitalización
- Establecer vía venosa permeable
- Valorar compromiso del estado general
- Valorar magnitud de la hemorragia
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Antibioticoterapia en caso de signos de infección local y sistémica.
• Ampicilina 1 g IV. c/6 horas y luego 500 mg VO c/6 horas ó Amoxicilina 1 g VO cada
8 horas.
• Eritromicina 500 mg VO c/6 horas ó
• Metronidazol 500 mg VO. c/8 ó 12 horas ó
• Cotrimoxazol 800/160 mg VO. c/12 horas
VII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
AMEU ó Legrado uterino instrumental (LUI)
VIII. COMPLICACIONES
- Infección uterina
- Retención de restos ovulares
- Choque hipovolémico
- Perforación uterina (como consecuencia del procedimiento quirúrgico)
- Sepsis.
- Anemia.
IX. CRITERIOS DE REFERENCIA
Una vez diagnosticado referir a II o III nivel
X. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelta la patología
XI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Para resolución quirúrgica.
XII. CRITERIOS DE ALTA
• Resuelta la patología
• Ausencia de complicaciones
XIII. RECOMENDACIONES
- Control por consulta externa una semana después del alta hospitalaria
XIV. PREVENCIÓN
- Orientación e información sobre salud sexual y reproductiva
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12.5. ABORTO SÉPTICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – III
CIE 10: O02.1
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I.

DEFINICIÓN
Constituye una complicación infecciosa grave que se presenta con los abortos incompletos, sean estos espontáneos o provocados, con temperatura igual ó mayor a 38 °C
y se hayan descartado otras causas.

II.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Malestar general
- Fiebre
- Taquicardia
- Hipotensión
- Oliguria
- Escalosfríos
- Hemorragia genital
- Dolor abdominal y pélvico
- Dolor a la movilización del cérvix
- Secreción purulenta transvaginal

III. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo
- Grupo sanguíneo y factor Rh
- Examen general de orina
- VES, glucemia, creatinina
- Pruebas de coagulación
- Proteína C reactiva
- Pruebas de función hepática y renal
- Electrolitos séricos
- Gases en sangre
- Examen general de orina
- Hemocultivo, urocultivo
- Cultivo y antibiograma de la secreción purulenta
b. GABINETE
- Radiografía simple de abdomen, de pie y en decúbito dorsal
- Ecografía ginecológica y rastreo abdominal.
IV. TRATAMIENTO
Se debe definir el esquema terapéutico de acuerdo a la severidad del cuadro:
- Hospitalización
- N.P.O.
- Sonda vesical
- Control de líquidos ingeridos y eliminados
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- Control de signos vitales según gravedad de la sepsis
- Manejo multidisciplinario (ante choque séptico manejo por UTI).
- Antibioticoterapia:
 Cefotaxima 1g IV. c/8 horas + Gentamicina 80mg IV c/8 horas + Metronidazol
500mg IV c/ 8 horas (Goteo en 30 minutos) por 5 a7 días.
 Clindamicina 600mg IV c/8 horas + Metronidazol 500mg IV c/8 horas + Gentamicina 80mg IV c/8 horas.
 Meropenem 500mg-1000mg IV c/8 horas + Gentamicina 80mg IV c/8 horas, con
microgotero, en casos muy graves o en casos de evidencia de resistencia a
los antibióticos previos.
 Otros esquemas dependerán del cultivo y antibiograma
 Esquema asociado en alergia a betalactámicos:
Eritromicina 500mg VO c/6 horas por 7 a 10 días + ciprofloxacina 500 mg VO c/12
horas.
V.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Previo Consentimiento Informado:
- AMEU ó legrado uterino instrumental posterior a impregnación antibiótica (12hr) y
estabilización hemodinámica de la paciente.
- Laparotomía exploradora y posible histerectomía.

VI. COMPLICACIONES
- Endometritis
- Endomiometritis
- Anexitis
- Peritonitis
- Síndrome icteroazoémico de Mondor
- Coagulación Intravascular Diseminada
- Perforación uterina
- Insuficiencia renal
- Shock séptico
- Shock Hipovolémico
- Muerte
VII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Toda paciente con diagnóstico establecido y evidenciadas las complicaciones debe ser
referida a II ó III nivel
VIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez resuelta la patología
IX. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Toda paciente con diagnóstico de aborto séptico debe ser hospitalizada.
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X. CRITERIOS DE ALTA
Mejora del estado general
Ausencia de complicaciones.
Remisión total del cuadro séptico
XI. RECOMENDACIONES
Control por consulta externa una semana después del alta hospitalaria
XII. PREVENCIÓN
Consejería sobre salud sexual y reproductiva
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12.6. ABORTO RETENIDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – III
CIE 10: O02.1
I.

DEFINICIÓN
Es la retención del producto de la concepción trátese de un embarazo embrionario
muerto o anembrionado in útero por varios días o semanas, con ausencia o presencia
de hemorragia vaginal, que no se expulsa de manera espontánea en la mayoría de los
casos.

II.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Detención del desarrollo ovular o embrión con desprendimiento parcial o no del huevo, los vómitos y nauseas presentes al inicio del embarazo ceden al igual que la
turgencia mamaria.
- Presencia o no de hemorragia vaginal
- Dolor pélvico
- Al examen el cuello se encuentra cerrado, útero de consistencia firme, ligeramente
aumentado de tamaño, pero menor al esperado para la edad gestacional.

III. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Química sanguínea (glicemia y creatinina)
- Grupo sanguíneo y factor Rh
- Pruebas de coagulación
- Fibrinógeno y dímero D
- Examen general de orina
- Dosificación de Beta HCG cuantitativa en sangre
- VDRL/RPR
- Prueba rápida de VIH
- Perfil TORCH
b. GABINETE
- Ecografía ginecológica transvaginal
IV. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Ecográfico
V.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Pseudociesis
- Embarazo incipiente
- Embarazo Molar
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VI. TRATAMIENTO
- Internación
- Previa evacuación uterina administrar Misoprostol bajo uno de los siguientes esquemas:
o Misoprostol vaginal 800 mcg (4 tabletas) en dosis única.
o Misoprostol sublingual 200 mcg (1 tableta), y dos tabletas vía vaginal hasta
2 dosis con 48 horas de diferencia.
o Misoprostol vaginal 400 mcg (2 tabletas), c/48 Hrs hasta 3 dosis.
Observaciones para su administración:
Cuando se emplea el Misoprostol, por vía vaginal, se recomienda humedecer las tabletas con 1cc de agua o suero fisiológico para facilitar la disolución y mejorar la concentración sanguínea de la misma.
Efectos secundarios del misoprostol:
Oriente a la paciente sobre los posibles efectos secundarios: escalofríos, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea que son leves y no requieren tratamiento adicional.
En pacientes con diabetes, hipertensión arterial descompensada, coagulopatía, disfunción hepática severa, enfermedad cerebrovascular, debe ser administrado bajo estricta
vigilancia médica y hospitalización.
Su uso, está contraindicado en caso de:
- Hipotensión severa.
- Epilepsia.
- Fiebre o signos de sepsis.
- Mal estado general.
- Alergia a las prostaglandinas.
- Sospecha de embarazo ectópico.
- Antecedentes de trastornos de la coagulación.
- Usuarias que estén tomando anticoagulantes o consumidoras frecuentes de aspirinas.
- DIU inserto (retírelo antes de utilizarlo).
VII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
AMEU o Legrado uterino instrumental
VIII. COMPLICACIONES
De la patología propia del caso:
- CID. La complicación más temida, si la retención es de más de un mes se debe
controlar el nivel de fibrinógeno en sangre, si tenemos una hipofibrinogenemia afrinogenemia, esto nos indicara que estamos frente a un CID.
- Infección
Del procedimiento quirúrgico:
- Perforación uterina
- Restos ovulares
- Metrorragia
- Infección
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IX. CRITERIOS DE REFERENCIA
Una vez diagnosticado referir a nivel con capacidad resolutiva
X. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Diagnosticada la patología debe ser hospitalizada en un centro de II ó III nivel
XI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelta la patología
- Ausencia de complicaciones
XII. RECOMENDACIONES
Control en consulta externa en una semana
XIII. PREVENCIÓN
Consejería en salud sexual y reproductiva
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12.7. EMBARAZO ECTÓPICO
NIVEL DE RESOLUCION: II – III
CIE 10: O00.0
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I.

DEFINICIÓN
Se define embarazo ectópico a la implantación y desarrollo del huevo fecundado fuera
de la cavidad endometrial, comprende también aquellas gestaciones de implantación
intersticial, cervical y en un cuerno uterino rudimentario.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Raza: más frecuente en raza negra
- Edad: se triplica entre los 35 y 44 años
- Anomalías del desarrollo: divertículos congénitos, trompas atrésicas o hipoplásicas
- En hijas de madres que han usado dietilestilbestrol.
- Antecedente de embarazo ectópico previo
- DIU
- Anticonceptivos con progesterona sola
- La anticoncepción de emergencia está asociada con un aumento de riesgo 10 veces
mayor, cuando no evita el embarazo.
- Trompas poco desarrolladas, largas, flexuosas
- Antecedente de salpingostomía.
- Tratamientos de reproducción asistida
- Tabaquismo

III. CLASIFICACIÓN
- Según sitio de implantación:
o Embarazo tubarico: 98%,
 Ampular: 80%,
 Istmico: 13%,
 Infundibular: Muy raro, 5%
 Intramural o intersticial: excepcional, menos del 2%
o Embarazo ovárico: 0,5 a 1%. Hay 2 variedades:
 Superficial: se ubica en la corteza ovárica
 Profunda: se ubica en un folículo distinto al que origina al óvulo fecundado
o Embarazo abdominal: excepcional
o Otros:
 Heterotópico (trompa y cavidad uterina)
 Ectópico doble (en ambas trompas)
- Según la evolución clínica
o Complicado
o No complicado
IV. INCIDENCIA
- 1/200-300 embarazos
- Del 1% de pacientes afectadas, el 7% - 9% son causa de muerte materna.
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V. ETIOLOGÍA
- FACTORES TUBARIOS
o Cirugía tubárica previa
o Infección pélvica (Salpingitis aguda y especialmente crónica)
o Endometriosis
o Disfunción del transporte tubarico
o Dispositivos intrauterinos
o Hipermigración ovular externa o interna
o Síndrome adherencial abdominopelvica
o Síndrome parcial de Asherman
- FACTORES HORMONALES
o Pacientes usuarias de progestinas puras
o Dispositivos intrauterinos de progesterona
o Pacientes sometidas a inducción de ovulación
o Uso de anticonceptivos de emergencia
o Tratamiento de infertilidad: aumento de las técnicas de reproducción asistida
- OTROS
o Tuberculosis
o Enfermedades de transmisión sexual
VI. PATOGENIA
Cualquier factor que afecte la capacidad de la trompa para transportar los gametos
o embriones por lesión del epitelio tubarico y/o la interferencia en la movilidad de las
trompas.
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Embarazo ectópico no complicado:
 Retraso menstrual.
 Escasa hemorragia genital (borra de café).
 Dolor discreto y tolerable en hipogastrio o en una de las fosas iliacas.
 Al tacto vaginal, útero más pequeño que el correspondiente a la edad gestacional
y/o presencia de masa anexial.
- Embarazo ectópico complicado:
 Dolor en la parte inferior del abdomen o en la pelvis
 Compromiso del estado general (Mareo, cefalea, sudoración, lipotimia)
 Dolor lumbosacro, hipotensión, dolor en región subdiafragmatica irradiado al hombro
 Retraso menstrual
 Hemorragia vaginal anormal
 Signos de irritación peritoneal (hemoperitoneo)
 Signo de shock hipovolémico
 Dolor a la movilización cervical
 Anexo(s) doloroso(s)
 Fondo de saco posterior abombado, doloroso
 Tamaño uterino que no guarda relación a la edad gestacional
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO:
- B-HCG cualitativa – cuantitativa (si está disponible)
- Hemograma
- Química sanguínea (glicemia, creatinina)
- Grupo sanguíneo y factor Rh
- VDRL/RPR
- EGO
- Prueba rápida para vih
- Perfil renal, hepático
- Coagulograma
b. GABINETE
- Ecografía ginecológica (preferentemente: transvaginal)
- Ecografia doppler (si está disponible)
IX. DIAGNÓSTICO
CRITEROS DE DIAGNÓSTICO
- Clínicos
- Laboratoriales
- Ecográficos
- Culdocentesis (en ausencia de ecografía y sospecha de hemoperitoneo)
- Laparoscopia
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X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Masas anexiales
- Folículo hemorrágico roto
- Apendicitis
- Diverticulitis
- Embarazo ortotópico
- Enfermedad Inflamatoria Pélvica
- Aborto
- Endometriosis
- Litiasis renal
- Infección del tracto urinario
- Otras enfermedades del tracto gastrointestinal inferior
XI. TRATAMIENTO
I NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES
- Internación transitoria hasta efectivizar referencia a nivel de mayor complejidad
- Canalizar vía venosa permeable bránula N°14-16 y pasar Ringer Lactato 500ml a
goteo continuo
- Monitorización de signos vitales (grado e índice de choque, para activar código rojo
si es necesario)
- Coordinar con establecimiento de salud para la referencia
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II y III NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES:
- Hospitalización.
- NPO.
- Oxigeno húmedo a 4-6 litros/minuto.
- Control de signos vitales cada 15 minutos.
- Elevar miembros inferiores a 45° (en caso de choque hipovolémico)
- Control de diuresis horaria.
- Canalización con bránula N° 14-16 o de mayor calibre, inicie solución fisiológica o
Ringer lactato 1000 cc.
- Exámenes complementarios.
- Valoración pre anestésica.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
- Embarazo ectópico no complicado
- Uso de Metrotrexate
Su administración será:
-

En pacientes seleccionadas, excepcionales

-

En establecimientos de salud de III nivel,

-

Con protocolo de tratamiento y seguimiento

-

No es tratamiento de elección

-

Junta médica (medicina interna, hematología) manejo multidisciplinario.

-

Realizar consentimiento informado antes de iniciar tratamiento con Metrotexate.

Criterios para uso de Metotrexate
- Paciente hemodinamicamente estable
- Tamaño del embarazo ectópico no mayor a 4 cm (ecografía) y saco gestacional menor a 3 cm
- Trompa de Falopio no rota
- Sin hemorragia intraabdominal
- Sin actividad cardiaca embrionaria
- Función hepática y renal normal
- HCG < 5000 UI
- Metotrexate 1mg/kg/peso, IM una dosis con controles los días 0-2-4-6 más ácido
folinico (leucovorina) 0.1mg/kg/peso IM, los días 1-3-5-7; control de B-HCG el día 4
y día 7, luego semanal; recomendaciones durante la monitorización: evitar exploración pélvica y ecográfica, evitar relaciones sexuales, exposición al sol, consumo de
vitaminas que tengan ácido fólico)
Criterios de contraindicación para uso de Metrotexate
- Alteración hepática o renal
- Evidencia de supresión medular (leucopenia, pancitopenia, etc.)
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- Alergia al medicamento
- Gestación heterotopica
- Tratamiento con AINES o diuréticos
- Embarazo ectópico cervical
Criterio de Alta hospitalaria
En el control del séptimo día disminución de B-HCG en un 15% en relación al control
del 4to día; en caso de no modificarse tratamiento quirúrgico.
XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Previo consentimiento informado, donde se detallen complicaciones de futuro obstétrico:
- Laparotomía
- Laparoscópia
XIII. COMPLICACIONES
- Muerte materna
- Shock hipovolémico y sus consecuencias
- Infertilidad y/o esterilidad secundaria (Ooforectomia, Salpinguectomia, histerectomia
u otros)
- Síndrome adherencial
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha diagnóstica referir a II y III nivel
- Del II nivel referir al III nivel para manejo multidisciplinario y para manejo de metotrexate.
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XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez resuelta la patología y sin complicaciones
XVI.CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Establecido el diagnóstico
XVII.CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelta la patología
XVIII.RECOMENDACIONES
- En caso de tratamiento con metotrexate evitar embarazo los próximos tres meses
por riesgo de teratogénesis
- Personal de salud debe cumplir con protocolo establecido de metotrexate
XIX.PREVENCIÓN
- Orientar e informar sobre:
o Factores de riesgos de Enfermedad Inflamatoria Pélvica e Infección de Transmisión sexual
o Anticoncepción
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13. ENFERMEDAD TROFOBLASTICA GESTACIONAL
MOLA HIDATIFORME BENIGNA - MOLA INVASORA - CORIOCARCINOMA
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE-10: O01
I.

DEFINICIÓN
Es una enfermedad relacionada con la gestación, anomalía del desarrollo de la placenta caracterizada por proliferación atípica del trofoblasto con potencial maligno.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad materna (menor de 15 años mayor de 45)
- Raza
- Legrado uterino anterior
- Nivel socioeconómico bajo.
- Enfermedad trofoblástica gestacional previa

III. CLASIFICACIÓN
- Enfermedad trofoblástica gestacional no metastásica
o Mola hidatiforme
 Completa o clásica
 Mola parcial
o Tumor trofoblástico de sitio placentario
- Enfermedad trofoblástica gestacional metastásica
o Mola invasora
o Coriocarcinoma
o Enfermedad molar persistente
IV. INCIDENCIA
- 1/600 abortos
- 1/1500 embarazos
V.

ETIOLOGÍA
- Genética

VI. PATOGENIA
- Derivada de anormalidades proliferativas del trofoblasto (citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto).
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
o Hiperémesis gravídica
o Metrorragia (suelen confundir con aborto incompleto o amenaza de aborto)
o Trastorno hipertensivo del embarazo antes de las 20 semanas
o Crecimiento uterino discordante con la edad gestacional (mayor tamaño)
o Ausencia de latido cardiaco fetal
o Expulsión de vesículas
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o Hipertiroidismo
o Ausencia de partes fetales a la palpación (mola completa)
o Tumor anexial
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cuantificación de Hormona Gonadotrofina Coriónica fracción Beta seriada (B-HCG),
Hemograma completo, Grupo sanguíneo y factor Rh, Creatinina, Glicemia, VDRL/
RPR, VIH prueba rápida, Pruebas de coagulación
b. GABINETE
- Ecografía ginecológica y abdominal
- Radiografía PA de Tórax
- TAC de abdomen (coriocarcinoma)
- TAC y/o RMN cerebral (coriocarcinoma) (si necesario)
c. ANATOMÍA PATOLÓGICA
- Estudio anatomo patológico de tejido obtenido.
IX. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Gabinete
- Anatomía patológica
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X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Embarazos múltiples
- Miomatosis uterina
- Gestación normal
- Aborto incompleto o amenaza de aborto
- Hipertiroidismo
- Polihidramnios
- Muerte fetal intrauterina
XI. TRATAMIENTO
NIVEL I
Referencia al nivel de mayor complejidad
NIVEL II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Internación
- Vía venosa permeable
- Contar con paquetes globulares
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Evacuación uterina:
• Dilatación cervical: Valorar uso del Misoprostol para maduración cervical, previo a
procedimiento quirúrgico:
• Misoprostol sublingual 400 mcg, una hora antes del procedimiento, o vía vaginal
3 horas antes del procedimiento.
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• Perfusión endovenosa de uterinotónico.
• Evacuación uterina propiamente dicha (AMEU)
• Administración de ergometrina
- Control:
• Control de pérdida hemática
• Cuantificación de HGC fracción beta de 48 horas
• Administrar gammaglobulina antiD en pacientes Rh negativas
• Ecografía transvaginal de control a las 48 horas
• Mantener sueroterapia permeable
• En caso de hemorragia valorar el uso de uterotónicos y ácido tranexámico
- Seguimiento:
• Cuantificación de HGC fracción beta
• Semanalmente hasta la normalización.
• Mensualmente por 6 meses en las molas parciales y cada dos meses hasta 12
meses en mola completa.
• Radiografía PA de tórax si no hubo previamente.
• Anticoncepción hormonal por 1 año una vez negativizada la B-HCG
- Referencia a oncología de acuerdo al reporte anatomo patológico.
XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- El método de ELECCIÓN para evacuar la mola es por AMEU.
- Histerectomía (en caso de hemorragia masiva), solo si es necesario.
XIII. COMPLICACIONES
- Anemia
- Tromboembolismo
- Coagulopatía
- Metástasis
- Perforación uterina
- Choque hipovolémico
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de no contar con capacidad resolutiva
- Diagnóstico establecido para primer nivel
- Complicaciones
- Al servicio de oncología si los niveles de HGC fracción beta persisten en meseta o
aumentan, o si aparecen metástasis.
XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro
XVI.CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Diagnóstico establecido

159

XVII.CRITERIOS DE ALTA
Ausencia de signos y síntomas durante un año
XVIII.RECOMENDACIONES
- Control prenatal precoz
- Referencia oportuna
- Ecografía en el primer trimestre
XIX.PREVENCIÓN
- Embarazo, posterior al año de control
- Utilizar algún método de anticoncepción por un año
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14. EMÉSIS E HIPEREMÉSIS GRAVÍDICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II – III
CIE-10: O21
I.

DEFINICIÓN
Son disturbios del sistema neurovegetativo, que se presentan en mujeres embarazadas y pueden evolucionar de manera severa.
Emesis: náuseas y vómitos esporádicos, generalmente matutinos, en el primer trimestre
del embarazo, no alteran el estado general de la paciente, no impiden su alimentación.
Hiperémesis gravídica (HG) Se caracteriza por náuseas y vómitos exacerbados, persistentes, entre la quinta y décimo quinta semana que producen una pérdida de peso
mayor al 5% del peso previo al embarazo, afectación del estado general, deshidratación, cetonuria y trastornos hidroelectrolíticos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Embarazo no deseado
- Embarazo molar
- Embarazo múltiple
- Antecedentes de hiperémesis gravídica en embarazos anteriores
- Nuliparidad
- Edades extremas
- Obesidad
- Enfermedad vesicular
- Hepatitis
- Familiares
- Psicógenos

III. CLASIFICACIÓN
- Emesis
- Hiperemesis
IV. INCIDENCIA
Se presentan en 70-85% de mujeres embarazadas. La incidencia de la “hiperémesis
gravídica” es del 0,3 a 2% de los embarazos.
V.

ETIOLOGÍA
- Se atribuye a la elevación rápida de los niveles sanguíneos de la fracción BETA de
la hormona gonadotropina coriónica humana (B-HCG) que es liberada por la placenta. Esta condición puede suceder en cualquier embarazo, pero es más probable en
caso de embarazo múltiple o si existe alteración placentaria como sucede en la 5.
- Hipertiroidismo transitorio de la hiperémesis gravídica.
- Hormonas esteroideas sexuales: por los altos niveles de estrógeno, progesterona y
prolactina del embarazo.
- Factores metabólicos
- Factores inmunológicos
- Factores alérgicos
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-

Factores psicosomáticos
Factores sociales
Factores neurológicos
Factores infecciosos
• Helicobacter pylori

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
• Emesis:
- Vómitos y nauseas matutinas
- Sialorrea o ptialismo
- Pirosis
- Astenia
• Hiperemesis
- Vómitos
- Signos de deshidratación moderada (hipotensión, taquicardia, lengua seca agrietada, otros.)
- Debilidad
- Cefalea
- Desnutrición
- Desequilibrio hidroelectrolítico.
- Cetonuria
- Oliguria
- Pérdida de peso mayor al 5%
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VII. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS PARA HIPEREMÉSIS
- Fracción Beta HCG
- Ionograma
- Hemograma
- EGO
- Glicemia
- Perfil hepático
- Perfil renal
- Perfil lipídico
- Perfil tiroideo
- Serología para Helicobacter pylori
- Proteínas totales
- Amilasa
b. GABINETE
- Ecografía obstétrica
- Ecografía hepatobiliar y pancreática
VIII. DIAGNÓSTICO:
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete
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IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Patología digestiva:
o Colecistitis
o Gastroenteritis
o Ulcera gastroduodenal
o Hernia de hiato
o Carcinoma gástrico
o Pancreatitis
o Hepatitis
o Apendicitis
o Oclusión intestinal y enfermedad inflamatoria intestinal
- Patología neurológica
o Migraña
o Hipertensión endocraneal,
o Lesiones vestibulares
o Tumores del SNC
o Meningitis
- Patología endocrino-metabólica
o Hipertiroidismo
o Hiperparatiroidismo
o Cetoacidosis diabética
o Enfermedad de Addison
- Otras patologías: Trastornos psiquiátricos, alcoholismo, pielonefritis y toxicidad farmacológica.
X. TRATAMIENTO
NIVEL I: EMESIS GRAVIDICA
a. MEDIDAS GENERALES
- Reposo relativo
- Dieta fraccionada y poco abundante, rica en hidratos de carbono y pobre en grasas,
mejor alimentos sólidos y fríos.
- Ingesta de líquidos a tolerancia
- Evitar condimentos, refrescos con gas, tabaco, alcohol, drogas, perfumes y otros.
- Psicoterapia
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Vitamina B6 comprimidos 10 – 25 mg, VO cada 8 horas/5 días
- Metoclopramida comprimidos 10 mg VO cada 6 - 8 horas/día; 20 minutos antes de
las comidas.
NIVEL II Y III: HIPEREMÉSIS GRAVIDICA
a. MEDIDAS GENERALES
- Hospitalización
- Control de peso diario
- Nada por vía oral/24 horas a 48 horas (Reiniciar dieta de acuerdo a la evolución)
- Solución dextrosa al 5% 1000 cc, continuar con ringer lactato y solución fisiológico al
0.9% (El volumen mínimo diario perfundido será de 2.500 a 3.000 ml, hasta remitir la
clínica de deshidratación)
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- Incluya en cada suero una ampolla de complejo B
- Metoclopramida 10 mg IV c/8 horas
- Ranitidina 50 mg IV c/12 horas
- Reposición de electrolitos de acuerdo a resultado de ionograma
- Control de líquidos ingeridos y eliminados
b. TRATAMIENTO DE SOSTÉN
- Reiniciar dieta fraccionada y poco abundante, rica en hidratos de carbono y pobre en
grasas, mejor alimentos sólidos y fríos
- Ingesta de líquidos a tolerancia
- Mantener metoclopramida, 10 mg VO c/8 horas durante 5 días y luego 10 mg VO por
las mañanas otros 5 días
- Ranitidina 150 mg VO c/ 12 horas por 5 días
- Piridoxina 10mg VO/día
- Dimenhidrinato 50mg VO /8hr por 5 días
En caso de fracaso terapéutico se puede utilizar:
- Omeprazol 20mg/día
- Ondacentron 8-32mg/día
- No recomendable utilizar corticoides en el primer trimestre del embarazo, en
el segundo trimestre se puede utilizar Metilprednisolona 16mg/c/ 8 horas/3 días.
VO; o Hidrocortisona 100mg IV c/12 horas, por un día
XI. COMPLICACIONES
- Síndrome de Mendelsson
- Síndrome de Mallory-Weiss
- Encefalopatía de Wernicke Korsakov
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XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
En caso de Hiperémesis gravídica referencia a nivel de mayor complejidad
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelta la Hiperemesis gravídica
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Hiperemesis gravídica
XV. CRITERIOS DE ALTA
- Buena tolerancia oral
- Hemodinámicamente estable
XVI. RECOMENDACIONES
- Información y orientación sobre hábitos saludables y los cambios que condiciona el
embarazo.
XVII. PREVENCIÓN
- Estilos de vida saludables (nutrición, descanso y ejercicios).

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GINECOLOGÍA – OBSTETRICIA

OBSTETRICIA
15. AMENAZA DE PARTO PRETERMINO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE-10: O60
I.

DEFINICIÓN
La amenaza de parto pretérmino o prematuro es la presencia de:
- Edad gestacional entre la 22 y 36 semanas y 6 días de gestación
- Contracciones uterinas (1/10, 4/20 o 6/60) minutos
- Modificaciones cervicales: Dilatación de 1 a 3 cm

II.

FACTORES DE RIESGO
- Embarazo múltiple
- Cirugía abdominal
- Parto pretérmino anterior
- Acortamiento del Cérvix
- Polihidramnios
- Tabaco, alcohol y drogas
- Infecciones sistémicas y locales
- Rotura prematura de membranas
- Idiopático
La ausencia de estos factores no significa que no exista riesgo para presentar parto
prematuro.

III. CLASIFICACIÓN
Por edad gestacional
- Prematuro inmaduro: 22 a 27 semanas y 6 días
- Prematuro extremo: 28 a 31 semanas y 6 días
- Prematuro moderado: 32 a 33 semanas y 6 días
- Prematuro tardío: 34 a 36 semanas y 6 días
IV. INCIDENCIA
El nacimiento pretérmino afecta aproximadamente del 8 al 10% de todos los nacimientos, presentando diferencias según el nivel de desarrollo de cada país.
La prematurez continúa siendo la mayor causa de morbimortalidad neonatal y la responsable del 70% de las muertes neonatales y del 50% de las secuelas neurológicas
del recién nacido.
V.

ETIOLOGÍA
Se considera multifactorial y varía de acuerdo con la edad gestacional. Dentro de las
principales causas se encuentran: Tabla 1
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Tabla 1. EtiologÍa multifactorial
CAUSAS OVULARES
-

Rotura prematura de membranas
Placenta previa
Insuficiencia placentaria
Embarazo múltiple
Polihidramnios

CAUSAS GENERALES
-

CAUSAS MATERNAS
-

Miomatosis
Incompetencia ístmico cervical
Hipoplasia uterina
Malformaciones uterinas
Periodo intergenésico corto
Cesárea iterativa

-

Infecciosas
Enfermedades metabólicas
Colagenopatías
Desnutrición severa
Anemia severa
Intoxicaciones
Tabaquismo
Alcoholismo
Nefropatía crónica
Cardiopatías
Trastornos hipertensivos del embarazo
Factores psicosociales
Traumatismos
Madre adolescente
Violencia intrafamiliar
Edad materna avanzada

VI. PATOGENIA
Se da por 3 procesos:
- Endocrino hormonal
- Isquémico infeccioso
- Mecánico

166

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Dolor lumbar bajo y constante
- Sensación opresiva en región perineal
- Contracciones uterinas de intensidad leve a intervalos irregulares
- Flujo hemático con pérdida de moco o líquido por los genitales
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma, grupo sanguíneo y factor Rh.
- PCR
- Examen general de orina
- Urocultivo y antibiograma
- Glicemia
- VDRL - RPR
- VIH
- Cultivo de estreptococo B hemolítico (de acuerdo a disponibilidad)
- Cultivo antibiograma de flujo vaginal
- Test de Clements (Amniocentesis)
- Amniocentesis (si existe disponibilidad) cultivo de líquido amniótico para descartar
SRIF (Síndrome de Respuesta Inflamatoria Fetal).
- Tinción Gram

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GINECOLOGÍA – OBSTETRICIA

- Prueba de Fibronectina Fetal. (Se realizará entre las semanas 24-34 de edad gestacional en pacientes con riesgo de parto pretérmino) (si disponible)
- QFPCR (reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa fluorescente)
b. GABINETE
- Ecografía obstétrica.
- Ecografía transvaginal.
- Registro cardiotocográfico
MARCADORES PREDICTIVOS DE PARTO PRETÉRMINO
- Ecografía cervical (medición de longitud cervical):
o Menos a 28 semanas menor a 25 mm
o De 28 a 31 semanas y 6 días menor a 20 mm
o A las 32 semanas o más menor a 15mm
- Fibronectina fetal: determinación semicuantitativa de fondo de saco posterior, niveles superiores a 50ng/ml.
IX. DIAGNÓSTICO
Examen clínico:
- Verificar actividad uterina
- Verificar vitalidad fetal
- Especuloscopia
Test de Bishop, valoración clínica del cuello.

Dilatación
Borramiento
Posición
Consistencia
Altura de la presentación

0

1

2

3

0

1-2 cm

3-4 cm

5-6 cm

0-30%

40-50%

60-70%

≥80%

Posterior

Media

Anterior

Dura

Media

Blanda

-3

-2

-1/0

Tacto vaginal: Test de Bishop
X. DIAGNÓSTICO
- Embarazo de 22 a 36 semanas y 6 días con feto vivo
- Modificaciones cervicales
- Actividad uterina
XI. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Restricción de crecimiento intrauterino
- Contracciones de Braxton Hickss
- Embarazo de término
- Dolor abdominal de otro origen
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XII. TRATAMIENTO
I NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES
- Reposo absoluto
- Control de signos vitales, frecuencia cardiaca fetal y movimientos fetales.
- Control de dinámica uterina cada 30 minutos.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Administre:
- Hidratación parenteral con solución fisiológica 0.9% pasar 400 ml en 10 minutos
continuar con mantenimiento de vía.
- Nifedipino (primera elección)
o Dosis inicial 20 mg VO luego cada 30, 60, 90 minutos hasta disminuir la frecuencia e intensidad de las contracciones.
o Luego administrar cada 6 a 8 horas
o No superar los 160 mg, en 24 horas
- Indometacina VR 100 mg cada 24 horas por tres días, en embarazos menores a 32
semanas.
- Betametasona IM 12 mg (3 ampollas de 4 mg) cada 24 horas, por 2 días, en embarazos de 24 a 37 semanas.
- Dexametasona 6 mg IM cada 12 horas (4 dosis) por 2 días, en embarazos de 24 a
37 semanas. (De elección)
- Iniciar tratamiento de patología de base
- Referir a II o III nivel
II - III NIVEL:
a. MEDIDAS GENERALES: mismo manejo que I nivel.
- Se podrá administrar indometacina de 100mg hasta las 34 semanas con vigilancia
de Doppler fetal solo III nivel
- Administrar Atosiban (si disponible) indicado:
- En amenaza de parto prematuro y parto prematuro inminente en mujeres embarazadas con edad gestacional de 24 a 33 semanas y frecuencia cardíaca fetal
normal.
- En caso de falla de indometacina y nifedipino
- Si se cuenta con el medicamento utilizar de primera elección en el III nivel un bolo
inicial de 6.7 mg, seguido por 300 mcg por minuto por 3 horas, luego 100 mcg
por minuto hasta completar 48 horas sin ninguna contraindicación excepto hipersensibilidad a la fórmula. La duración máxima del tratamiento es de 48 horas y la
dosis máxima recomendada de 330 mg.
- Neuroprotección: Sulfato de Magnesio 10% diluir 4 ampollas de 1 g, en 200 cc de
solución salina. (volumen total 240 ml). Comenzar con el bolo inicial de 240cc en 30
minutos (4 gramos), posteriormente se continúa con (1 - 2 gramos) por hora según
respuesta por 12 a 24 horas. No olvidar vigilar reflejos osteotendinosos, frecuencia
respiratoria (mínimo 12 por minuto) y diuresis horaria (0.5 cc/kg / hora), hasta semana 34 de gestación.
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Contraindicaciones. La tocolisis está contraindicada en:
Absolutas:
 Coriamnionitis clínica
 Metrorragia severa (Placenta previa, Abruptio placentario)
 Anomalia congénita incompatible con la vida
 Feto muerto
 Patología materna grave (Diabetes descompensada y cardiopatía grado III y IV)
 Perdida de bienestar fetal
 Preeclampsia con datos de severidad o eclampsia.
Relativas:
 Dilatación cervical mayor a 4 cm.
 Metrorragia moderada
 Edad gestacional mayor a 35 semanas
 Ruptura prematura de membranas.
 Restricción de crecimiento intrauterino.
 Trastornos hipertensivos del embarazo
- Manejo de patología de base
XIII. TRATAMIENTO QUIRUGICO
No corresponde
XIV. COMPLICACIONES
Parto Prematuro con las complicaciones que presenta un recién nacido pretérmino.
XV. CRITERIOS DE REFERENCIA
I nivel.
- Toda paciente con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino debe ser enviada de
inmediato al nivel de mayor complejidad.
XVI.CRITERIO DE RETORNO:
Resuelto el cuadro.
XVII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Clínica
- Exámenes complementarios
XVIII.CRITERIOS DE ALTA MÉDICA
- Ausencia de contracciones y de modificaciones cervicales
- Con patología de base controlada/resuelta
- Con bienestar fetal
Control y seguimiento:
Luego del egreso hospitalario, las recomendaciones para estas pacientes serán:
- Control prenatal semanal en los 15 días posteriores al alta, cada dos semanas hasta
las 36 semanas y luego igual a la población general de gestantes.
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Re internación:
- Cuando existe contractilidad uterina aumentada (evaluar la dinámica uterina)
- Cuando se observa modificación del cérvix uterino
XIX.RECOMENDACIONES
- El primer nivel referencia al nivel superior, ante confirmación diagnóstica
- Adecuado control prenatal
- En segundo y tercer nivel, el manejo es multidisciplinario
- No se recomienda:
- Antibióticos profilácticos con membranas integras
- Vit K para hemorragia intraventricular
XX. PREVENCIÓN
- Información y orientación a la mujer embarazada de señales de peligro
- Control prenatal en Alto Riesgo Obstétrico
- En mujeres embarazadas con longitud cervical menor a 25mm y/o antecedente de
parto prematuro, administrar Progesterona micronizada 200 mg (si disponible) por
vía vaginal cada 24 horas hasta semana 34.
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16. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II y III
CIE10: O-42
I.

DEFINICIÓN
La ruptura prematura de membranas (RPM) se define como la solución de continuidad
de las membranas corioamnióticas que se presenta desde las 22 semanas de gestación hasta antes del inicio del trabajo de parto.
Ruptura prolongada de membranas: Cuando transcurre 24 horas o más desde la
ruptura de membranas.
Periodo de latencia: Tiempo que media entre la ruptura de las membranas y el inicio
de trabajo de parto.
Por lo tanto, el periodo de latencia y la edad gestacional determinan el pronóstico y el
manejo de acuerdo a la posibilidad o no de terminación de embarazo.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Infecciones genitourinarias
- Incompetencia cervical
- Exploraciones cervicales repetidas
- Déficit nutricional de oligoelementos y vitaminas
- Embarazo múltiple
- Relaciones sexuales traumáticas
- Tabaquismo
- Polihidramnios
- Hemorragia del 2° y 3° trimestre
- Enfermedad del tejido conectivo (Síndrome de Ehler-Danlos).
- Patología placentaria o de cordón (placenta previa, DPPNI, inserción marginal del
cordón)
- Antecedente de RPM

III. CLASIFICACIÓN
- De acuerdo a edad gestacional
Cerca de término

Entre 35 y 36.6 semanas

Lejos de término

Entre 24 y 34.6 semanas

Pre viable

Menos de 24 semanas (antes del límite de viabilidad)

Adaptado de la guía clínica de FLASOG, 2014
- De acuerdo a localización de la RPM
- Ruptura alta: Se encuentra por encima del segmento inferior del útero.
- Ruptura baja: Se encuentra por debajo del segmento inferior del útero.
IV. INCIDENCIA
- En América Latina ocurre en el 11-15% de las gestaciones.
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V.
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ETIOLOGÍA
- Multifactorial
- Eventos adversos relacionados a procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados durante la gestación: amniocentesis, amnioscopia, cerclaje cervical, otros.
- Trauma externo: agresión física, accidentes, violencia
- Infección subamniótica subclínica (Síndrome de respuesta inflamatoria fetal)
- Infección extrauterina materna (tuberculosis, malaria, pielonefritis, neumonía, enfermedad periodontal)
- Infecciones de transmisión sexual
- Debilidad de formación de las membranas por defecto del colágeno (por déficit de
Vitamina C, Zinc, Cobre)
- Longitud del cérvix (cérvix corto <25mm)
- Bajo nivel socioeconómico
- Tabaquismo
- Parto prematuro anterior
- Amenaza de parto prematuro en el actual embarazo
- Conización cervical
- Polihidramnios
- Embarazos múltiples
- Idiopática
- Sangrados vaginales durante el actual embarazo
- Enfermedades pulmonares durante el embarazo
- Enfermedades del tejido conectivo
- Bajo índice de masa corporal

VI. PATOGENIA
Varía con la edad gestacional:
- A menor edad gestacional la RPM, se asocia en mayor frecuencia con infección corioamniotica.
- A mayor edad gestacional la RPM, se asocia a deficiencia de contenido de colágeno.
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Antecedente de eliminación involuntaria de líquido amniótico por genitales, se incrementa con los esfuerzos o movimientos, puede ser continua o intermitente y en
cantidades variables.
- Disminución de volumen y altura uterina.
- Las partes fetales de fácil palpación y prominentes
- Al examen genital con especulo estéril, salida de líquido amniótico
VIII. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Grupo sanguíneo
- Coagulograma
- Glicemia
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-

VDRL
PCR (cualitativa/cuantitativa)
VIH
Examen general de orina
Urocultivo y antibiograma
Cultivo de secreción vaginal
Prueba de pH o test de nitrazina
Test de Cristalización
PAMG-1: Placenta alfa microglobulina-1 (Proteína sintetizada por la decidua) (si disponible)
Para seguimiento:
- PCR (cuantitativa)
- Procalcitonina (si se tuviera los reactivos)
- Fibronectina fetal
- Leucograma
b. GABINETE
- Monitorización fetal: Valorar compresión del cordón.
- Ecografía obstétrica: Valorar índice de líquido amniótico (ILA)
- Ecografía Doppler
- Longitud cervical.
- Perfil biofísico fetal: puntuación menor a 6 relacionado con infección materna o neonatal
- Amniocentesis: en sospecha de coriamionitis
IX. DIAGNÓSTICO
- Salida de líquido claro transvaginal de forma involuntaria o a la maniobra de Valsalva.
- Test de cristalización: (la prueba es válida solo en las primeras 6 hrs)
o Positivo: cristalización en hojas de helecho macho
o Falso negativo: contaminación con sangre, lubricantes, moco cervical, antisépticos o existencia de infección vaginal.
- Prueba de pH o test de nitrazina (pH > 6,5)
- Líquido amniótico disminuido para la edad gestacional
- PAMG-1: Placenta alfa microglobulina-1 (Proteína sintetizada por la decidua) (si disponible)
X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
PATOLOGÍA
Leucorrea

FRECUENCIA
Frecuente

CARACTERÍSTICAS
Flujo genital infeccioso, blanco amarillento,
asociado a prurito

Incontinencia de orina Frecuente

Frecuente en la segunda mitad del embarazo,
mayor en multíparas

Eliminación de tapón Frecuente
mucoso

Fluido mucoso a veces sanguinolento
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XI. TRATAMIENTO
I NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES
Tratamiento de Pre referencia:
1. Internación transitoria
2. Control de signos vitales y temperatura materna
3. Comprobar edad gestacional
4. Comprobar vitalidad fetal
5. Evaluación de dinámica uterina
6. Realizar una sola vez tacto vaginal con guante estéril
7. En embarazo menor a 37 semanas administrar:
- Betametasona 12mg IM dosis inicial
- Antibioticoterapia: dosis inicial, Eritromicina 500mg/VO cada 6 horas.
8. En embarazo de 37 semanas o más, sin trabajo de parto activo referir en forma inmediata
9. En embarazo de 37 semanas o más, con trabajo de parto activo (5cm o más de dilatación):
- Realizar atención de parto respetando condiciones obstétricas (ausencia de contraindicaciones) y de bioseguridad.
- Antibioticoterapia:
- Eritromicina 500mg/VO cada 6 horas/por 7 días; o
- Amoxicilina 1gr. VO cada 8 horas por 7 días
II Y III NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES
Internación y aplicar las medidas generales descritas en el I Nivel, realizando, además:
1. Cultivos endocervicales
2. Evaluar condiciones obstétricas
3. Descartar corioamnionitis o sospecha de perdida de bienestar fetal.
4. Canalizar vía endovenosa: iniciar con solución fisiológica 0.9%
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Gestación menor a 24 semanas:
• Antibiótico: eritromicina 500mg VO cada 6 horas, o amoxicilina de 1g IV cada 8
horas; amoxicilina 1g VO cada 8 horas
• Corticoterapia a partir de las 24 semanas:
• Betametasona 12mg IM cada 24 hrs por 2 dosis o dexametasona 6 mg IM cada
12 hrs por 4 dosis.
• Inducción del parto en caso de corioamnionitis, óbito fetal.
- Gestación entre 24 y 34 semanas:
• Maduración pulmonar
- Betametasona 12mg IM cada 24 hrs en 2 dosis; ó
- Dexametasona 6mg IM cada 12 hrs en 4 dosis
• Antibioticoterapia
- Eritromicina 500 mg VO c/6hrs x 7 días o hasta el parto
- Ampicilina 2 gr IV y luego 1g c/6hrs x 7 días o hasta el parto
- En pacientes alérgicas a los Betalactámicos: Clindamicina 900mg IV c/8h durante 7 días o hasta el parto
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- Corioamnionitis:
• Ampicilina 2g IV c/6h más Gentamicina 80mg cada 8 horas IM/IV por 7 días
Alternativas de antibioticoterapia de acuerdo a evolución clínica y laboratorial:
• Cefotaxima 1gr cada 8 horas IV por 7 días
• Ceftriaxona 1gr cada 12 horas IV por 7 días
• Clindamicina 900mg IV cada 8 horas por 7 días
Uteroinhibidores: en pacientes sin evidencia de infección intra-amniótica, acorde a
protocolo de amenaza de parto prematuro.
- Gestación mayor a 34 semanas
• Antibioticoterapia: Esquema anterior
• Valorar bienestar fetal (Perfil biofísico, monitoreo fetal)
• Interrupción del embarazo:
- Vía vaginal (en lo posible) asociado a clínica de sepsis materna (fiebre, hipersensibilidad uterina, leucocitosis > 15000 uL)
- Vía abdominal – Cesárea si las condiciones obstétricas lo requieren
- Histerectomía en caso de corioamnionitis severa
• Neuro protección:
• Con sulfato de magnesio (esquema ZUSPAN) en caso de interrupción del
embarazo dentro de 12 a 24 horas, hasta la semana 34 de gestación
XII. COMPLICACIONES
- Sepsis materna (falla orgánica múltiple y secuelas consecuentes)
- Muerte materna
- Sepsis neonatal (falla orgánica múltiple y secuelas consecuentes)
- Muerte fetal intrauterina
- Mortinato
- Fenómenos plásticos fetales
- Hipoplasia Pulmonar
- Síndrome de Distrés Respiratorio
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
I NIVEL
- Ante sospecha o diagnóstico establecido referir a nivel de mayor complejidad
II NIVEL
- Referencia en caso de que el binomio materno fetal requiera terapia intensiva
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelta la patología
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Diagnóstico de RPM establecido
XVI.CRITERIOS DE ALTA
- Puérpera fisiológica o quirúrgica sin complicaciones
- En caso de secuelas maternas continuar con manejo multidisciplinario
XVII.RECOMENDACIONES
- Orientación y consejería en salud sexual reproductiva
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17. COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA DURANTE EL EMBARAZO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE-10: D65
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I.

DEFINICIÓN
Es un trastorno que se observa en diferentes entidades que comparten la activación
del sistema procoagulante y del sistema fibrinolítico, que desborda los mecanismos de
autocontrol y conduce a lesiones multiorgánicas causadas por una isquemia tisular por
micro trombos oclusivos, por sangrado debido al consumo de plaquetas, factores de
coagulación y por fibrinólisis secundaria

II.

INCIDENCIA
Es el 1% de todas las hemorragias postparto

III. ETIOLOGÍA
Es múltiple:
- Accidentes Obstétricos
o Desprendimiento prematuro de placenta
o Preeclampsia y eclampsia
o Embolismo de líquido amniótico
o Muerte fetal intrauterina
o Aborto
o Enfermedad trofoblástica
- Septicemia
- Hemolisis intravascular
o Transfusiones múltiples
o Reacciones hemolíticas transfusional
- Trastornos vasculares
- Trastornos acido base
- Neoplasias
IV. PATOGENIA
En síntesis, aumentan los niveles de factores pro coagulante y disminuyen los anticoagulantes para inducir un estado protrombótico.
La Coagulopatía asociada a la Hemorragia Posparto es diferente de los asociados con
una hemorragia masiva inducida por trauma.
Es provocada por:
- Coagulopatía dilucional
- Consumo localizado
- Consumo diseminado y / o fibrinólisis importante
1. Coagulopatía dilucional
Se refiere a la sustitución de la pérdida de sangre con cristaloides y coloides, lo que
lleva a la dilución de los factores de coagulación y plaquetas.
2. Consumo localizado
En la decidua que es la unión entre la placenta y el útero puede existir desprendimiento
de placenta, atonía uterina y retención parcial de placenta.
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3. Aumento de fibrinólisis
La coagulación intravascular diseminada (CID) es infrecuente durante HPP, pero se
asocia con embolia de líquido amniótico, a infección uterina grave y los casos graves
de desprendimiento prematuro de placenta y preeclampsia.
Es inusual que una mujer con hemorragia postparto desarrolle de manera temprana una coagulopatía, cuando esto sucede se piensa en desprendimiento de placenta
grave y embolia de líquido amniótico. Las hemorragias de cualquier etiología que se
diagnostica tarde o cuando el volumen de la hemorragia ha sido subestimado puede
estar asociada con coagulopatía, porque la primera causa de hemorragia post parto
es la hipotonía uterina y o atonía que son generalmente fácilmente diagnosticadas.
V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Hemorragia:
o Púrpura
o Petequias
o Equimosis
o Cuadro hemorrágico de útero y otros órganos (Hematuria, Melena, epistaxis, gingivorragia, etc.)
o Choque hipovolémico

VI. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Fibrinógeno
- Protombina
- Tiempo parcial de Protombina activado
- Recuento de Plaquetas
- Antitrombina 3 si disponible
- Productos de la degradación de la fibrina PDF
- Dímero D
- Coagulograma
- Frotis Periférico de sangre (esquistocitos)
VII. DIAGNÓSTICO
El Diagnóstico debe plantearse cuando existe Trombocitopenia y/o Hipofibrinogenemia
con o sin clínica hemorrágica asociada con aumento de la PDF y Dímero D.
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hemorragia no obstétrica
- Hemofilia
- Fibrinólisis Primaria
- Púrpura Trombocitopénica inmunológica
- Microangiopatías
- Enfermedad de Von Willebrand
- Otros
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IX. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Manejo por Terapia Intensiva y equipo multidisciplinario
- Abordaje de vía venosa (con bránula N° 14 o 16)
- Monitorización de signos vitales
- Oxigenoterapia
- Control de diuresis
- Evaluar presencia de sangrado
- Activar código rojo (transfusión masiva) a nivel de referencia
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Controlar el tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activado, fibrinógeno y plaquetas. No hay datos de alto nivel que sugieren que cualquiera de los
anteriores es mejor que los otros tres y en realidad se deben utilizar simultáneamente.
I NIVEL
o Referencia adecuada e inmediata a tercer nivel
o Cumplir con medidas generales
o Doble vía venosa con cristaloides
o Manejo de acuerdo a protocolo de hemorragia obstétrica
II NIVEL
o Referencia a tercer nivel
Hasta efectivizar transferencia:
o Cumplir con medidas generales
o Manejo de acuerdo a protocolo de hemorragia obstétrica
o Si es posible, debe tratarse de mantener como mínimo:
a) Fibrinógeno por encima de 100 mg/dl
b) Plaquetas 50.000 mml3
c) INR por debajo de 2
d) TTPA menor 1.5 veces al valor normal (24 a 35 segundos)
o Ácido tranexámico: 500mg a 1gr. cada 8 horas, IV., diluido en glucosado 5% o
solución fisiológica 0.9%. no superar dosis máxima de 4g. día
o Transfusión de paquete globular con plasma fresco y concentrado de plaquetas,
de acuerdo al protocolo, relación a razón fija 1 1:1, Si disponible.
III NIVEL
o Manejo por UTI
o Manejo Multidisciplinario
X. COMPLICACIONES
- Hemorragia incoercible
- Choque hipovolémico
- Falla orgánica múltiple
- Muerte
XI. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante manifestaciones clínicas y o laboratorial referencia adecuada a nivel superior
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XII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro clínico
XIII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Ante hemorragia obstétrica
XIV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro clínico
XV. RECOMENDACIONES
Cumplir criterios de manejo de hemorragia obstétrica
Referencia adecuada y oportuna
XVI.PREVENCIÓN
No Aplica
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18. EMBARAZO MULTIPLE
NIVEL DE RESOLUCIÓN I, II Y III
CIE-10: O30
I.

DEFINICIÓN
Es la gestación simultánea de 2 o más fetos dentro del útero.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Predisposición familiar, Raza negra, Multiparidad, Clima frío
- Uso actual de inductores de ovulación asociado al uso de técnicas de reproducción
asistida, Edad materna mayor a 30 años asociada a la concepción

III. CLASIFICACIÓN
a. Según Cigocidad:
- Dicigótico, dos óvulos fecundados por dos espermios.
- Monocigótico, un ovulo fecundado que se divide posteriormente.
- Tricigótico, tres óvulos tres espermas.
b. Según Corionicidad:
- Bicorial, cada feto tiene su placenta y su saco amniótico.
- Monocorial bi amniótico, ambos fetos comparten una placenta, pero cada uno tiene su bolsa amniótica.
- Monocorial mono amniótico, ambos fetos comparten placenta y saco de líquido
amniótico.
- Trillizos, presentan estas combinaciones.
- Tricorial, presenta estas combinaciones.
Embarazo múltiple
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Cigocidad

Corionicidad

Amnionicidad

Tipo concepción

Número de
Cigotos presentes

Número de
placentas

Número de sacos
amnióticos

Forma en la que se
realizó la concepción

Monocigótico

Monocorial

Monoamniótico

Dicigótico

Bicorial

Biamniótico

Espontánea
TRA*

Tricigótico

Tricorial

Triamniótico

Fuente: Guía de Práctica Clínica, Instituto Mexicano del Seguro Social, 2012.

En el área sombreada se muestra la clasificación que de forma obligatoria debería
precisar el clínico, con el propósito de establecer un plan individualizado de manejo y
seguimiento.
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IV. INCIDENCIA
- 1 embarazo gemelar por cada 167 embarazos
- Frecuencia espontánea 1,7%
- Con Terapia de Reproducción Asistida de 48% a 60%
- Se asocia a una mortalidad materna 2,5 veces mayor
- Riesgo de preclamsia 3 veces mayor en doble y 9 veces en embarazos triples
- Riesgo de parto prematuro en 50% de los embarazos gemelares
- 10% de los nacimientos suceden antes de las 32 semanas
- Transfusión Feto-Fetal
V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
• Primer Trimestre incremento de síntomas neurovegetativos
• Segundo trimestre factores mecánicos
- Mayor incidencia de disnea y problemas por compresión venosa
- Dificultad en la marcha
- Altura de fondo uterino mayor a edad gestacional por Fecha de Última Menstruación
- Presencia de más de un foco de auscultación cardiaco fetal

VI. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Los establecidos en control prenatal.
b. GABINETE
Ecografía: establecidas en el control prenatal, considerando que el seguimiento ecográfico dependerá de patologías asociadas materno fetales.
- Ecografía transvaginal del primer trimestre: debe reportar corionicidad y cigocidad,
(número de sacos y número de embriones).
- Ecografía obstétrica
VII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Gabinete
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Embarazo Molar
- Polihidramnios
- Macrosomía fetal
- Tumores uterinos y anexiales
- Hidrops fetal
- Obesidad
- Otros
IX. TRATAMIENTO
Control prenatal como Alto riesgo obstétrico
a. MEDIDAS GENERALES
- Control prenatal mensual hasta la semana 24, cada quince días hasta la semana 32
y semanal hasta la terminación del embarazo
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- Reposo en decúbito lateral izquierdo
- Abstinencia de relaciones sexuales en el último trimestre
- Régimen hiperproteico e hipercalórico
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Maduración pulmonar entre las 28 y 37 semanas: Betametasona 12 mg IM cada 24
horas por dos dosis o dexametasona 6mg IM cada 12 horas por 4 dosis
- Ecografías seriadas
- Control ecográfico de longitud cervical a partir de la semana 24
- Tratamiento específico según patología intercurrente
c. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO
- La estática de ambos fetos en el momento de iniciarse el trabajo de parto, determinara el tipo de parto.
- Edad gestacional
- Peso estimado de los fetos
- Presencia de una o dos bolsas amnióticas
- Patología concomitante materna o fetal
- Parto vaginal en caso de periodo expulsivo
- Cesárea Electiva
X. COMPLICACIONES
Maternas
• Anemia
• SHE
• Hiperemesis
Gravídica
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Fetales
• Parto
Prematura
• Muerte de un
gemelo

MC
• Sindrome de
Transfusión
Feto Fetal
(STFF)

• RCF

• Secuencia
Anemia
Policitemia
(SAP)

• Edema Pulmonar
Agudo

• Alteraciones
Genéticas

• Transfusión feto
fetal aguda

• Alta frecuencia
hemorragia
postparto

• Malformaciones
Congénitas

• Secuencia
Perfusión
Arterial Reversa
(TRAP)

• Higado Graso
Agudo

• DDPPNI
• Placenta Previa
• Vasa Previa

• Polihidroammios

• Secuelas
neurológicas

MA
• Accidentes de
Cordón
• Gemelos
Fusionados

• Modalidad
perinatal
aumentada

XI. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Diagnóstico de embarazo múltiple referir a nivel de mayor complejidad
- Aplicación de plan de parto
XII. CRITERIOS DE RETORNO
Resuelto el embarazo múltiple
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XIII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Ante la presencia de patologías asociadas para manejo multidisciplinario
- Ante patología obstétrica (Ante amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro,
rotura prematura de membranas, inicio de trabajo parto otros)
XIV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Remisión de cuadro clínico
XV. RECOMENDACIONES
Referencia oportuna en 2do trimestre a nivel superior
XVI.PREVENCIÓN
Control pre natal temprano.
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19. EMBARAZO PROLONGADO
NIVEL DE RESOLUCIÓN I, II Y III
CIE-10: O48
I.

DEFINICIÓN
- Gestación cronológicamente prolongada (GCP)- Embarazo prolongado, se define como aquella que sobrepasa de las 42.0 semanas de duración (294 días), desde
la fecha de última menstruación.
- Gestación en vías de prolongación, aquel que se extiende entre las 41 semanas
a 41.6

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedente de GCP previa
- Obesidad materna
- Aumento excesivo del peso durante la gestación
- Primiparidad
- Edad materna avanzada
- Raza caucásica
- Feto masculino
- Macrosomia fetal
- Anencefalia
- Trastornos endocrinos placentarios
o La hipoplasia suprarrenal
o Trastornos hipofisariarios
o Bajos niveles estrogénicos fetales
- La predisposición genética (paterna y materna)
- Hipotiroidismo

184

III. INCIDENCIA
Situación que ocurre en alrededor de un 10% de las gestaciones, de los cuales 2% es
real.
IV. MANIFESTACIONES/CRITERIOS CLÍNICOS
- Falta de inicio de trabajo de parto en gestación de 42 semanas
- Disminución de movimientos fetales
V.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Test no estresante (NST)
- Perfil biofísico
- Test de oxitócina (POSE)
- Monitoreo Fetal cada 48-72 horas
b. GABINETE
- Ecografía Obstétrica
a. Estimación del peso fetal
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b. Valoración del líquido amniótico (disminución)
c. Calcificaciones placentarias
- Ecografía Doppler fetal
VI. DIAGNÓSTICO
- Valoración de ecografía del 1er trimestre
- FUM Confiable
- Crecimiento fetal congruente con ecografía seriada del segundo y tercer trimestre.
VII. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
En primer nivel ante diagnóstico de embarazo prolongado referir al nivel superior.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS (II Y III NIVEL)
- Si las Pruebas de bienestar fetal se encuentran dentro de parámetros normales realizar:
o Prueba de Trabajo de parto (4 a 6 horas)
- Despegamiento de las membranas amnióticas si presentan dilatación suficiente y no
presentan contraindicaciones.
- Amniorrexis
- Inducción y conducción con oxitócina con Bishop mayor a 7
- Bishop desfavorable maduración cervical (PGE2 si disponible dosis 25mcg)
- Monitoreo fetal continuo
VIII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
• Si las Pruebas de bienestar fetal no se encuentran dentro de parámetros normales o
la Prueba de Trabajo de Parto negativa (fallida) realizar Cesárea.
IX. COMPLICACIONES
• Incremento en la morbi-mortalidad perinatal
o Síndrome de aspiración meconial
o Oligoamnios
o Macrosomía
o Distocia de hombros
o Acidosis neonatal
o Apgar Bajo
o Lesiones Traumáticas
• Incremento en la morbi mortalidad materna
o Parto instrumentado
o Desgarros en canal del parto
o Corioamnionitis
o Hemorragia postparto
X. CRITERIOS DE REFERENCIA
En el primer nivel ante sospecha de embarazo prolongado referir a nivel superior.
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XI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Confirmación de Embarazo Prolongado
XII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución de cuadro clínico
XIII. RECOMENDACIONES
- Control prenatal 2 veces por semana a partir de la semana 40
- Monitoreo de movimientos fetales por la madre
- Internación e Interrupción del embarazo a partir de las 41 semanas
XIV. PREVENCIÓN
- Realizar control prenatal temprano
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20. DIABETES GESTACIONAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE-10: O24
I.

DEFINICIÓN
La diabetes mellitus gestacional es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos,
con diversos grados de severidad, caracterizado por el déficit absoluto o relativo de
insulina, que se detecta por primera vez en el embarazo. Es la alteración metabólica
más frecuente, se diagnostica a partir del segundo trimestre, y puede o no revertirse
culminado el embarazo.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Raza, Vida sedentaria, Intolerancia a los carbohidratos
- Familiar de primer grado con Diabetes Mellitus
- Antecedente de macrosomía fetal
- IMC mayor o igual a 30 Kg/m2
- Uso de medicamentos (Tiazidas, esteroides, betabloqueantes, otros)
- Antecedente de diabetes gestacional
- Edad mayor o igual a 30 años
- Hipertensión gestacional
- Síndrome de poliquistosis ovárica
- Antecedente de mortalidad perinatal inexplicada
- Antecedente materno de alto o bajo peso al nacer
- Historia de abortos
- Malformaciones congénitas

III. CLASIFICACIÓN
No aplica
IV. INCIDENCIA
La prevalencia de la diabetes gestacional en el mundo se ha estimado en 7%. En países de Latinoamérica, más de 90% de los casos, que complican un embarazo se trata
de diabetes gestacional y solo 8 a 10% es diabetes preexistente.
V.

ETIOPATOGENIA
La etiología de la DMG no se puede definir como una sola o como causas específicas
y puntuales; sino que se debe a la suma de varios factores desencadenantes que se
originan como parte de los cambios fisiológicos del embarazo y a la predisposición genético-metabólica de la gestante.
En la primera mitad del embarazo hay aumento de la sensibilidad a la insulina, debido
a los altos niveles de estrógenos.
En la segunda mitad hay una resistencia a la insulina, debido al efecto del lactógeno
placentario humano, leptina, prolactina y cortisol.
Esto se compensa por un aumento de la secreción de insulina pancreática.
En resumen, el embarazo es un estado de hiperinsulinemia y resistencia a la insulina.

187

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Asintomática: en la mayoría de los casos
- Sintomática:
- 2do o 3er trimestre del embarazo en una minoría:
o Sed,
o polidipsia,
o poliuria,
o pérdida de peso,
o visión borrosa,
o infecciones urinarias recurrentes.
A considerar:
o Gestante de segundo trimestre con obesidad
o Glucosuria positiva en tira reactiva
o Crecimiento fetal por encima del percentil 90
o Polihidramnios
o Datos propios de cetosis diabética en casos severos
o Datos de diabetes pre gestacional descompensada
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma
- Grupo y factor Rh
- Química sanguínea (creatinina, glicemia, urea)
- Hemoglobina glucosilada cada 3 meses (en caso de descontrol metabólico)
- Curva de tolerancia oral a la glucosa (CTOG) de acuerdo a protocolo de estudio.
- Examen general de orina (Mensual)
- Proteína en orina de 24 horas (en diabetes tipo 1 y 2)
- Perfil lipídico
b. GABINETE
- Ecografía obstétrica (hacer énfasis en peso fetal y líquido amniótico)
- Ecografía obstétrica estructural:
o 7-28 semanas: mensual
o 28-34 semanas: quincenal
o 34-38: semanal
- Ecocardiografía fetal a partir de la semana 26
- Doppler fetal y materno de acuerdo a necesidad
- Monitorización fetal a partir de las 30 semanas 2 veces por semana
- Evaluación de fondo de ojo
VIII. DIAGNÓSTICO
CRITERIO DIAGNÓSTICO I NIVEL
Deberán ser referidas inmediatamente a nivel de mayor complejidad:
- Todas las pacientes embarazadas que tengan algún tipo de diabetes preexistente.
- Todas aquellas que cursen con glucemia plasmática de ayuno igual o mayor de 92
mg/dl, existan o no factores de riesgo.
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CRITERIO DIAGNÓSTICO DE II y III NIVEL
Existen 2 estratégias que se utilizan para el diagnóstico:
- Primera opción: Dos glicemias aisladas en ayunas igual o mayor a 126mg/dl o
una al azar >200mg/dl.
- Segunda opción:
- Curva de Tolerancia Oral a la Glucosa (CTOG) con 75g, de glucosa anhidra, con
mediciones de glucosa plasmática en ayunas, minuto 60 y minuto120, entre semana
24 a 28 de gestación en mujeres no diagnosticadas previamente.
Es diagnóstico con valores igual o mayor a:
• Ayuno: 92 mg/dl
• 1 h: 180 mg/dL
• 2 h: 153 mg/dL
Para el diagnóstico basta un resultado alterado.
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) igual o mayor a 6.5%
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Diabetes insípida
- Polidipsia psicógena
- Síndromes poliúricos
- Lupus Eritematoso Sistémico
- Polihidramnios idiopático
X. TRATAMIENTO
I NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES
- Paciente con control prenatal y con determinación de glicemia > a 92mg/dl debe ser
transferida a nivel superior.
II Y III NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES
- Manejo multidisciplinario (Ginecología, Medicina interna, Endocrinología, Nutrición)
- Plan de Alimentación según índice de masa corporal
- Ejercicio físico
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
De acuerdo a indicación por equipo multidisciplinario (Medicina interna,Endocrinología).
Objetivo del control glucémico para DMG:
 Prepandial ≤95 mg / dl
 Uno hora postprandial ≤ 140 mg /dl
 Dos horas postprandiales ≤ 120 mg /dl
1. Control de maduración pulmonar
 Uso de glucocorticoides en caso necesario
2. Terminación del embarazo:
a. 39 semanas en diabéticas controladas
b. 38 semanas en diabéticas no controladas o feto macrosómico
c. 37 semanas en pacientes con insulinoterapia
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Debiendo interrumpir el embarazo mediante:
- Inducción de parto
- Cesárea por indicación obstétrica
3. Control metabólico intraparto
XI. COMPLICACIONES MATERNAS:
- Preeclampsia
- Cetoacidosis
- Uremia
- Infecciones urinarias y vaginales a repetición
- Obesidad
- Riesgo de diabetes en los siguientes años
FETALES:
- Hipoglucemia
- Prematurez
- Macrosomía
- Hiperbilirrubinemia
- Hipocalcemia
- Hipomagnesemia
- Trauma obstétrico relacionado a parto distócico inminente
- Malformaciones congénitas
- Muerte fetal y neonatal
OVULARES
- Polihidramnios
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XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Deberán ser referidas inmediatamente a nivel de mayor complejidad:
- Todas las pacientes embarazadas que tengan algún tipo de diabetes preexistente.
- Todas aquellas que cursen con glucemia plasmática de ayuno igual o mayor de 92
mg/dl, existan o no factores de riesgo.
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- En el puerperio inmediato continuar valoración y seguimiento por endocrinología
XIV. RECOMENDACIONES
- Inicio temprano del cuidado prenatal
- Identificar factores de riesgo
- Control y seguimiento por endocrinología
XV. PREVENCIÓN
- Hábitos de vida saludable
- Información a la paciente/familia sobre riesgo en próximos embarazos.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GINECOLOGÍA – OBSTETRICIA

21. HEMORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO
I.

DEFINICIÓN
Son las hemorragias genitales que se presentan después de las 22 semanas de gestación y que obedecen a causas relacionadas con: la placenta, útero y alteraciones de
la coagulación.

II.

CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS
1. Placenta previa.
2. Desprendimiento prematuro de la placenta con inserción normal.
3. Rotura uterina.
4. Rotura de vasa previa.
5. Rotura del seno marginal.
6. Afibrinogenemia y otras alteraciones de la coagulación.
7. Atonía uterina

III. INCIDENCIA
La frecuencia de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo oscila entre el 2-5%,
de las gestaciones, en nuestro medio la media es de 7,1 casos por cada 1000 partos y cesáreas en Centros de Salud, como en Santa Cruz con 10,2 x 1000 y Tarija con 1,3 x 1000.
21.1. PLACENTA PREVIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: O44
I.

II.

DEFINICIÓN
Implantación anormal de la placenta en lo que va a constituirse en segmento inferior en relación al orificio cervical interno, en el tercer trimestre de la gestión (28 semanas en adelante).
FACTORES DE RIESGO
- Cirugías uterinas previas
- Cesáreas previas
- Antecedentes de legrados
- Edad materna mayor de 35 años
- Multiparidad
- Alteraciones en el útero, como: presencia de miomas, pólipos endometriales y malformaciones
- Antecedentes de endometritis
- Antecedentes de placenta previa en gestaciones previas
- Embarazo Múltiple

III. ETIOLOGÍA
- Tardía aparición de la capacidad de fijación del trofoblasto.
- Capacidad de fijación del endometrio disminuida por algún proceso infeccioso/inflamatorio en las zonas superiores del istmo.
- Alteraciones endometriales.
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IV. INCIDENCIA
- La placenta previa constituye el 20% de las hemorragias de la segunda mitad del
embarazo.
- La prevalencia es del 0,25 - 0,7% en las gestaciones únicas.
V.
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CLASIFICACIÓN
- ANATÓMICA
De acuerdo a la relación de la placenta con el orificio cervical interno (OCI) y el segmento uterino.
o Placenta previa oclusiva total, (cuando el orifico cervical interno está cubierto
completamente por la placenta).
o Placenta previa oclusiva parcial (cuando el orificio cervical interno está parcialmente cubierto por la placenta).
o Placenta previa marginal (cuando el borde de la placenta no llega a cubrir el
orificio cervical interno, pero se implanta en el borde del mismo).
o Placenta previa lateral o de implantación baja: cuando el borde inferior se encuentra a menos de 5 cm del OCI.

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Asintomática
- Hemorrágica:
o Indolora, brusca, de diferente magnitud
o Sangre roja, rutilante, líquida, en cantidad moderada, e intensidad variable (aspecto de lavado de carne), sin causa aparente, existe tendencia a la hemostasia
espontánea.
o No suele existir compromiso fetal agudo en el primer episodio hemorrágico.
o Los episodios hemorrágicos generalmente son nocturnos.
- Ausencia de contracciones uterinas
- Consistencia uterina normal.
- Presentación anómala del feto (pélvico o transverso).
- Útero blando e indoloro
- En caso de hemorragia importante (hipotensión, taquicardia, choque hipovolémico,
palidez)
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO.
- Hemograma y grupo sanguíneo, factor Rh.
- Glucosa.
- Pruebas de coagulación.
- Perfil renal.
- Examen general de orina.
- VDRL/RPR
- VIH
b. GABINETE
- Ecografía obstétrica y transvaginal
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-

Ecografía Doppler (valorar acretismo placentario)
Cardiotocografia
Resonancia Magnética (si disponible)
Cistoscopia en caso de sospecha de acretismo placentario

VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Gabinete
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Abruptio placentario
- Amenaza de parto prematuro
- Rotura de vasa previa.
- Patología cérvico - vaginal: cervicitis, CA de cérvix, pólipo endocervical, várices vaginales y traumatismos vaginales.
- Rotura uterina
X. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Restringir tacto vaginal.
- Especuloscopía cuidadosa
- Maduración pulmonar fetal de acuerdo a normas. Iniciar con la primera dosis de Betametasona IM 12 mg (3 ampollas de 4 mg). Alternativa Dexametasona 6mg IM o IV
cada 12hrs (4 dosis).
- Canalice vía venosa Bránula No.14- 16 y administre soluciones de Ringer Lactato,
para referencia.
- Monitorización con frecuencia: signos vitales y la frecuencia cardiaca fetal.
- Referir a II y III nivel
II Y III NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES
- Internación, activar código rojo o código mater
- Reposo absoluto
- Mantener vía venosa permeable
- Monitorizar signos vitales
- Control estricto de hemorragia genital
- Solicitar ecografía doppler (abdominal o transvaginal) para confirmar y/o descartar el
diagnostico presuntivo de placenta previa.
- Realizar y /o continuar con la maduración pulmonar iniciada en primer nivel.
- Pruebas de bienestar fetal
- Contar con paquetes de sangre de acuerdo a protocolo para choque hipovolémico
- Control de líquidos administrados y eliminados; colocación de sonda vesical.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Reposición de líquidos y electrolitos
- Administrar oxigeno 12 a 15 l/min.
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- Embarazo pretermino con sangrado escaso observación
- Interrupción quirúrgica del embarazo:
o En embarazo de término
o En embarazo pretermino en caso de sangrado masivo y riesgo materno fetal
o Coordinación con UTI
o Coordinación con neonatología
o Manejo multidisciplinario
- Control de la función renal y hemodinámia
XI. TRATAMIENTO QUIRÚGICO
- Cesárea
- Histerectomía
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XII. COMPLICACIONES
MATERNAS
- Síndrome de Sheehan
- Choque hipovolémico
- Acretismo placentario
- Placenta previa percreta con invasión a órganos vecinos.
- Atonía uterina.
- Anemia.
- Infecciones.
- Accidentes tromboembólicos.
- Propias derivadas de la cesárea (daño a órganos vecinos)
- Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta.
- Insuficiencia renal.
- Muerte materna.
FETALES
- Prematuridad.
- Restricción de crecimiento intrauterino.
- Riesgo de pérdida de bienestar fetal
- Posibles traumatismos obstétricos.
- Muerte fetal intra útero
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante diagnóstico ecográfico de placenta previa.
- Sospecha clínica con hemorragia genital indolora.
- Derivar a II- III nivel.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Patología resuelta
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Ante sospecha diagnostica
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XVI.CRITERIOS DE ALTA
- Conclusión del embarazo.
- Ausencia de complicaciones en puerperio inmediato.
- Control y seguimiento posparto en el nivel correspondiente.
XVII.RECOMENDACIONES
- Referencia oportuna a nivel de mayor complejidad
- Tomar en cuenta criterios del código rojo o código mater
- Orientar e informar sobre los signos de alerta
- Ecografía a partir de las 22 semanas y en tercer trimestre
XVIII.PREVENCIÓN
- Realizar control pre natal estricto ante factores de riesgo
- Orientación en anticoncepción ante factores de riesgo

195

21.2. DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: O45
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I.

DEFINICIÓN
El Desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta o abrupto placentareo, es la
separación parcial o total de la placenta normalmente implantada, entre la 22 semana
de embarazo y antes del tercer período del parto (antes del alumbramiento).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Abruptio previo
- Embarazos múltiples.
- Trastornos hipertensivos del embarazo.
- Antecedente de traumatismo directo o indirecto.
- Tabaquismo
- Alcoholismo.
- Drogadicción
- Diabetes.
- Anemia y/o desnutrición materna crónica.
- Traumatismo abdominal grave.
- Polihidramnios/oligoamnios
- Raza (africana)
- Cordón umbilical corto.
- Malformaciones y tumores uterinos.
- Descomprensión brusca del útero.
- Compresión de la vena cava inferior.
- Alteraciones de la placenta.
- Hipoplasia de los vasos venosos útero placentarios.
- Iatrogenias (versiones uterinas, maniobras bruscas, uso inadecuado de las prostaglandinas y oxitócicos).
- Macrosomia fetal
- Deficiencia de ácido fólico.
- Deficiencia de histamina.
- Uso de oxitócicos caseros

III. CLASIFICACIÓN: ECOGRÁFICA
GRADO 0
- Asintomático, el diagnóstico es retrospectivo y por anatomía patológica.
GRADO I - LEVE
- Incidencia del 48%.
- Desprendimiento placentario menor al 30%
- Ligera sensibilidad uterina.
- Frecuencia cardiaca y PA materna normales, no asociada a coagulopatía ni alteración el estado fetal.
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GRADO II - MODERADO
- Incidencia del 27%.
- El desprendimiento placentario del 30 al 50 % de la superficie placentaria.
- Sensibilidad uterina de moderada a grave hipertonía uterina.
- Cambio de PA y pulso materno, perdida de bienestar fetal, Hipofibronogenemia (50250 mg/dl).
GRADO III - GRAVE
- Incidencia del 24%.
- Importante sensibilidad uterina.
- El Desprendimiento placentario es mayor del 50% de la superficie placentaria.
- Perdida de bienestar fetal, Hipofibronogenemia menor a 150.
- Coagulopatia.
GRADO IV
- Desprendimiento total de la placenta. Alta morbi-mortalidad materna fetal.
IV. INCIDENCIA
- Mortalidad perinatal alta: 5-10%
- 1/150-200 partos en gestaciones únicas
- 1/80 en gestaciones múltiples
- 1/500 embarazos casos graves con grandes complicaciones
V.

ETIOPATOGENIA
Es desconocida, debido a factores en la decidua y vasos uterinos que favorecerían la disrupción uteroplacentaria, asociada a factores precipitantes, predisponentes y de riesgo.

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Clasificación del desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta
Grado 0

Grado I

Grado II

Grado III

Metrorragia

Nula

leve (150-500 ml)

Intensa (>500 ml)

Más intensa

Tono uterino

Normal

Normal (zonas con
hipertonía)

Hipertonía

Tetania uterina

Shock

No

No

Leve

Grave

Perdida de bienestar No
fetal

Rara o ligera

Grave

Muerte fetal

Coagulación

Normal

Normal

Coagulación
compensada

IIIa: no CID
IIIb: CID

Aspecto del útero

Normal

Pequeñas zonas
rojo-azul

Entre grados I y II

Útero de Couvelaire

DPPNI

Hallazgo
ocasional

< 30%

30-50%

50-100%

CID: Coagulación vascular diseminada; DPPNI: Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta.
Castan Mateo. Manejo del Riesgo Obstétrico 2da edición, Editorial Medica Panamericana S.A. 2016
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VII. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
II y III NIVEL
a. LABORATORIO
- Hemograma, grupo sanguíneo y factor Rh.
- Tiempo de sangría, coagulación.
- Fibrinógeno
- Examen general de orina.
- Grupo sanguíneo y factor Rh.
- Tiempo de protrombina y actividad de protrombina.
- Recuento plaquetario.
- Dímero D (si está disponible)
- Pruebas de función renal y hepática.
- VDRL/RPR y prueba rápida para VIH.
b. GABINETE
- Ecografía obstétrica
- Ecografía doppler (si está disponible)
- Cardiotocografia.
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Placenta previa
- Amenaza de parto prematuro
- Rotura de vasa previa.
- Patología cérvico - vaginal: cervicitis, CA de cérvix, pólipo endocervical, várices vaginales y traumatismos vaginales.
- Rotura uterina
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IX. TRATAMIENTO
I NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES
- Activar código rojo
- Controle los signos vitales y coloque a la embarazada en posición de semi fowler
(decúbito lateral izquierdo).
- Oxigeno suplemento continuo a alto flujo (mascara con reservorio a 12 -15 l/min).
- Habilitar 2 accesos venosos con bránula N° 14 y 16 y administre solución Ringer
Lactato, o solución salina 1000 ml a goteo continuo, refiera inmediatamente.
- Administración de antiespasmódicos
- Tratamiento de shock hipovolémico si amerita.
EN CASO DE PARTO INMINENTE:
- Mantenga reposición de líquidos de acuerdo a la presión arterial materna.
- Atienda el parto.
- Si las membranas están integras, realizar amniotomía.
- En el alumbramiento realizar manejo activo.
II Y III NIVEL
TOMAR EN CUENTA:
- El esquema de tratamiento está en relación a las formas clínicas de presentación
- Vitalidad del producto
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GRADO I LEVE
- Tratamiento expectante; reposo; decidiendo la finalización del embarazo de acuerdo
a la madurez fetal.
- Realizar maduración pulmonar (manejo de acuerdo a protocolos de manejo de corticoides y embarazo)
- Realiza la Cardiotocografia, para evidenciar signos de perdida de bienestar fetal.
- Feto vivo de preferencia CESÁREA.
- Si la paciente está en proceso de parto: amniorrexis artificial; monitorización fetal; si
existe hipertonía uterina o signos de pérdida de bienestar fetal CESÁREA.
GRADO II y III MODERADO O GRAVE
- Activar código rojo
- Interrupción del embarazo por Cesárea, excepto en parto inminente
- Paralelamente:
o Medidas generales: tratamiento multidisciplinario.
o Administración IV de líquidos por 2 vías. Con bránulas N° 14 y 16 para administrar
cristaloides (solución salina normal o Lactato Ringer).
o Transfusión de paquete globular de acuerdo a protocolo (considerar la transfusión temprana de plasma fresco congelado en relación de datos de coagulopatías
(PTT o INR menor 1,5). Usualmente la coagulopatía remite antes de las 12 horas.
Los niveles plaquetarios a su normalidad al 2do y /o 3er día.)
o Ácido tranexámico 1gramo IV c/8hrs, máximo 4 gramos al día.
o Control presión venosa central.
o Control diuresis; signos vitales; pH y equilibrio electrolítico.
o Gasometría arterial
o Oxigeno 12 a 15 l/min.
X. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Cesárea
- Histerectomía si amerita
XI. COMPLICACIONES
- Coagulación intravascular diseminada.
- Atonía uterina
- Útero de Couvelaire (aploplejia placentaria).
- Insuficiencia renal aguda.
- Necrosis cortical y necrosis tubular aguda renal.
- Síndrome de Sheehan
- Muerte materna.
- Muerte perinatal.
- Parto prematuro
- Embolia de líquido amniótico
XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnóstica a nivel de mayor complejidad
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XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelta la patología
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Triada Clínica
o Hemorragia genital
o Dolor abdominal
o Hipertonía uterina
XV. CRITERIOS DE ALTA
- Con cuadro resuelto.
- Continuar control en el nivel que corresponda.
XVI.RECOMENDACIONES
Referencia oportuna e inmediata
XVII.PREVENCIÓN
- Orientar e informar sobre factores de riesgo
- Orientar sobre planificación familiar
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL DPPNI Y PLACENTA PREVIA
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CARACTERISTICAS

DPPNI

PLACENTA PREVIA

Frecuencia

0,5% a 1%

0.2% a 0.5%

Inicio

Brusco

Insidioso

Hemorragia

Interna o mixta

Externa

Aspecto de la Sangre

Roja Oscura

Rojo brillante

Hipertensión

Frecuente

No

Choque

Frecuente

Ocasional

Dolor

Si

No

Útero

Hipertónico

Normotónico

Palpación del feto

Difícil

Normal

Ecografía

Placenta normo inserta

Placenta previa

Actividad Uterina

Si

Generalmente no

Sufrimiento fetal

Frecuente

Infrecuente
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22. ISOINMUNIZACIÓN RH
NIEVEL DE RESOLUCIÓN: I , II Y III
CIE 10: O361

I.

DEFINICIÓN
Enfermedad que consiste en la hemolización de hematíes fetales y neonatales por parte de anticuerpos maternos que atraviesan la placenta
Producción materna de anticuerpos hacia un antígeno de membrana de los hematíes
fetales, ausente en la madre (y por tanto de origen paterno), como respuesta a una
sensibilización previa. Los hematíes son destruidos por el sistema retículo-endotelial
fetal después de producirse una reacción antígeno-anticuerpo.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedente de transfusión incompatible
- Cigocidad del conyuge
- Compatibilidad ABO feto materna
- Más de un embarazo en mujer Rh(-) sin haber recibido gammaglobulina anti Rh:
o Placenta previa
o Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
o Cesárea
o Alumbramiento manual
o Aborto
o Embarazo ectópico
o Biopsia de vellosidades coriales
o Amniocentesis
o Cordocentesis

III. CLASIFICACIÓN (NO APLICA)
IV. INCIDENCIA
Entre la población blanca, una mujer Rh negativa tiene aproximadamente un 85% de
posibilidades de formar pareja con un varón Rh positivo.
Una mujer Rh negativa tiene alrededor de un 60% de posibilidades de tener un feto Rh
positivo.
V.

ETIOLOGÍA
La isoinmunización siempre se produce por un episodio de sensibilización previo:
- Hemorragia feto-materna durante el parto o pre-parto (se considera que se produciría isoinmunización en el 17% de las gestantes RhD(-) con feto RhD(+) en ausencia
de administración de gammaglobulina
- Transfusión de sangre y hemoderivados
- Intercambio de agujas o productos contaminados por sangre (drogadictos)
- Transplantes de órganos

VI. PATOGENIA
- Incompatibilidad del sistema Rh
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- Hemorragia transplacentaria feto materna por complicación en la evolución del embarazo o por procedimiento médico
- Capacidad inmunogénica del antígeno D
- Inmunocompetencia de la madre
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
Pueden estar presentes:
a) Maternas:
- Hipertensión en el embarazo
b) Fetales:
- Edema periférico
- Hepatomegalia
- Insuficiencia Cardiaca Congestiva
- Esplenomegalia
- Acumulación de líquido extracelular en tejidos fetales
- Restricción de crecimiento intrauterino
c) Ovulares:
- Polihidramnios
- Ruptura prematura de membranas
- Edema placentario
- Hipertrofia placentaria
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Grupo y Rh de progenitores
- Hemograma
- Química sanguínea
- Bilirrubinas maternas
- Amniocentesis
- Coombs indirecto:
o Primigesta Rh negativo uno por trimestre
o Mensual si la paciente es sensibilizada al primer contacto con personal de salud
- Coombs directo en sangre de cordón si disponible
- Cordocentesis para determinar anemia fetal, genotipo fetal, titulación de anticuerpos
irregulares) si disponible
b. GABINETE
- Ecografía:
o Criterios Directos: Ascitis, anasarca generalizada, derrame pericárdico, hepatoesplenomegalia, cardiomegalia, doble halo cefálico.
o Criterios Indirectos: Polihidramnios, hiperplacentosis, incremento del diámetro del
cordón umbilical.
- Doppler fetal: Periodicidad semanal a partir de las 16 semanas, determinando:
o Velocidad del pico sistólico máximo de la arteria cerebral media: el punto de corte
para identificar una anemia moderada 1.5 múltiplo de la mediana (MOM) y para la
anemia grave 1.55.
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 Anemia Leve mayor 1.29 menor o igual a 1.5 MOM para la edad gestacional
 Anemia Moderada de 1.5 a 1.55 MOM para la edad gestacional
 Anemia Severa mayor 1.55 MOM para la edad gestacional
o Presencia de cualquier signo de hidrops
o Cantidad de líquido amniótico
- Cardiotocografía a partir de la semana 32
IX. DIGNÓSTICO
Anamnesis
- Antecedente de incompatibilidad Rh
Laboratorial
- Coombs indirecto mayor 1/16
X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Hidrops fetal no inmune
XI. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES:
Durante el embarazo
- Vigilancia periódica
- Maduración pulmonar
- De acuerdo a afectación fetal:
 Leve: solo vigilancia
 Moderada: interrupción entre semana 34 a 38
 Severa: transfusión intrautero o interrupción del embarazo
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Paciente Rh negativo con esposo Rh negativo no tiene riesgo
- Paciente Rh negativo con esposo Rh positivo y Coombs negativo bajo riesgo
- Paciente Rh negativo con esposo Rh positivo y Coombs positivo alto riesgo
- Rh (-) sensibilizada
 Consultorio de alto riesgo obstétrico
 Coombs indirecto seriado (mensual)
 Ecografía obstétrica seriada
 Velocimetría Doppler fetal
 Monitorización fetal anteparto
- Método de desensibilización: exanguineotransfusión
- Evaluación de bienestar fetal para valorar: transfusión intrauterina, intravascular, intraperitoneal, si disponible y solo III nivel.
Profilaxis en Rh(-) no sensibilizada
 Coombs indirecto en primera visita prenatal y una por trimestre
 Si las pruebas son negativas inmunoglobulina anti D 300ug IM en semana 28 y segunda dosis hasta 72 horas del postparto, excepto si el recién nacido es Rh negativo
 Inmunoglobulina anti D en caso de aborto, ectópico o procedimiento invasivo
 Si se produce hemorragia transplacentaria o metrorragias de la segunda mitad de
embarazo
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XII. COMPLICACIONES
- Hidrops fetal
- RCIU
- Muerte fetal intrauterina
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante resultado Rh negativo en la madre referir a II y III nivel
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelto el embarazo
XV. CRITERIOS DE ALTA
- Una vez concluido el embarazo
- Después de realizar profilaxis anti Rh
XVI.PREVENCIÓN
- Orientación preconcepcional
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23. OLIGOHIDRAMNIOS U OLIGOAMNIOS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: O 41.0
I.

DEFINICIÓN
Es la disminución de la cantidad de líquido amniótico in útero, menor a la habitual para
la edad gestacional.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes de partos prematuros
- Accidentes y traumatismos
- Patologías sobre agregadas
- Violencia intrafamiliar
- Nutricional

III. CLASIFICACIÓN
Ecográfica
Con la medición de Phelan de acuerdo a las tablas de Moore se clasifica el oligoamnios
en percentiles o bolsones de líquido amniótico:
 Oligohidramnios leve: índice de L.A. de 4 a 5 cm.
 Oligohidramnios moderado: índice de L.A. de 2- 4 cm.
 Oligohidramnios severo: índice de L.A. menor a 2 cm.
IV. INCIDENCIA
1.5 al 4% de embarazos normales.
V.

ETIOLOGÍA
Factores maternos:
- Hipertensión inducida por el embarazo
- Diabetes mellitus
- Hipertiroidismo
- Nefropatías
- TORCH
- Hipovolemia
- Medicamentos (AINES)
- Anticuerpos antifosfolipídicos
Factores ovulares:
- Insuficiencia útero placentaria
- Rotura espontánea de membranas (más frecuente).
- Desprendimiento crónico de placenta
Factores fetales:
- Restricción de crecimiento intrauterino (más frecuente).
- Anomalías del aparato urinario fetal
- Anomalías fetales (Riñón poliquístico autosómico recesivo, Disgenesia renal tubular, uropatia obstructiva, agenesia renal bilateral, disgenesia renal bilateral, Síndrome de Potter,
triploidia, enanismo, agenesia de tiroides, atresia laríngea, hipoplasia pulmonar y otros).
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- Post término
- Síndrome transfusional gemelo-gemelo
- Óbito fetal
Otros:
- Pérdida de líquido amniótico por amniocentesis
- Idiopático
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Disminución de la altura uterina menor para la edad gestacional
- Palpación de partes fetales
- Hipomotilidad fetal
- Antecedente de pérdida de líquido por vía genital
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Grupo sanguíneo y factor Rh
- Glicemia
- Cratinina
- VDRL/RPR
- Prueba rápida para Vih
- Test de cristalización
- Placenta alfa microglobulina-1
- TORCH
- Cariotipo fetal
- Alfa feto proteína (segundo y tercer trimestre)
- Test de Nitrazina
b. GABINETE
- Ecografía Obstétrica
- Monitorización fetal
- Perfil biofísico fetal
- Ecografia doppler
- Ecografia estructural
VIII. DIAGNÓSTICO
CRITERIOS DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Ecográfico:
 Disminución del volumen del líquido amniótico con presencia de una máxima columna vertical (Cmax) inferior a 2 cm., o con Índice líquido amniótico menor a 5
cm.
 Un volumen diagnosticado ecográficamente de 2 desviaciones estándar por debajo de la media para la edad gestacional se considera oligohidramnios.
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IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Ruptura prematura de membranas
- Restricción de crecimiento intrauterino
- Muerte fetal intrauterina
X. TRATAMIENTO
I NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES
- Verificar vitalidad fetal
- Descartar Ruptura Prematura de Membrana
- Ante sospecha y/o diagnostico referencia al nivel inmediato superior
II y III NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES
- Internación
- Protocolo de Estudio:
 Descartar Ruptura Prematura de Membrana
 Descartar RCIU
 Descartar malformaciones fetales
 Descartar infección por TORCH
 Descartar toma de fármacos
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Hidratación oral o parenteral isotónico o hipotónico (3 litros/día).
- La conducta dependerá de la causa y edad gestacional que ha producido el oligoamnios
- Maduración pulmonar fetal de acuerdo a protocolo de prematurez
- Manejo anteparto: realizar perfil biofísico y monitoreo fetal, 2 veces por semana (con
intervalo de 3 días), doppler fetal una vez por semana, a partir de la semana 30 hasta
la semana 37, estimación del peso fetal valorado cada 2 semanas
- Manejo intraparto: realizar monitorización continua, en condiciones obstétricas favorables y bienestar fetal
XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Pruebas de bienestar fetal alteradas realizar cesárea de acuerdo a protocolo
XII. COMPLICACIONES
Fetales:
- Compresión de cordón umbilical
- Líquido amniótico meconial
- Sepsis neonatal (falla orgánica múltiple y secuelas consecuentes)
- Muerte fetal intrauterina
- Mortinato
- Síndrome de Distress Respiratorio
- Hipoplasia pulmonar
- Síndrome de Potter
- Prematuridad
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XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
I NIVEL:
- Ante sospecha o diagnóstico establecido referir a nivel de mayor complejidad
II NIVEL
- Referencia en caso de que el binomio materno fetal requiera terapia intensiva
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelta la patología
XV. CRITERIOS DE ALTA
- Puérpera fisiológica o quirúrgica sin complicaciones
- En caso de secuelas continuar con manejo multidisciplinario
- En el neonato acorde a norma del servicio
XVI.RECOMENDACIONES
Control prenatal
XVII.PREVENCIÓN
No aplica
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24. POLIHIDRAMNIOS O HIDRAMNIOS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I , II Y III
CIE IO: O 40.0
I.

DEFINICIÓN
Es el incremento anormal del volumen del líquido amniótico, se diagnostica cuando se
detecta una máxima columna vertical de mayor o igual a 8cm y un Índice de líquido
amniótico (ILA) mayor o igual a 25cm, por ecografía.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes de polihidramnios en gestaciones anteriores
- Antecedentes familiares de malformaciones
- Edad materna mayor a 35 años
- Diabetes Gestacional
- Isoinmunización materno – fetal

III. CLASIFICACIÓN
- Ecográfica:
 CLASIFICACIÓN ILA:
 18-24 Límite alto de normalidad
 25-29 leve
 30-34 moderado
 35 o más severo
 De acuerdo a las tablas de Moore se diagnostica el polihidramnios en percentil
mayor a 95 para la edad gestacional.
IV. INCIDENCIA
- De 0.2 al 2% de todas gestaciones
V.

ETIOLOGÍA
Idiopáticos: 60%
Factores fetales:
- Anomalías cromosómicas. Aneuploidias (Trisomía 18 y 21)
- Malformaciones fetales: gastrointestinales y neurológicas
- Macrosomia fetal
- Síndrome de transfusión fetal
- Anemia fetal
Factores maternos:
- Diabetes mellitus
- Isoinmunización materno fetal
- Consumo de litio
- Hábitos tóxicos (drogas).
- TORCH
Factores ovulares:
- Gestación múltiple
- Corioangioma placentario
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VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Altura de fondo uterino mayor para la edad gestacional
- Hipotensión supina
- Palpación fetal dificultosa
- Disnea a predominio nocturno
- Dificultad para la auscultación del latido fetal
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Exámenes laboratoriales básicos: Hemograma, Grupo y factor RH, VDRL, Glicemia,
Examen general de orina)
- Marcadores serológicos: Alfa feto proteína, estriol libre, HGC-B libre.
- TORCH
- Test de Coombs indirecto y anticuerpos irregulares
- Curva de tolerancia a la Glucosa
- Hemoglobina glucosilada
- IgG e IgM para Parvovirus
- Serología para sífilis: ELISA IgG treponémica
- Valorar cariotipo fetal y QF-PCR si existen condiciones
b. Gabinete
- Monitorización fetal
- Perfil biofísico fetal
- Ecografía Obstétrica: con seguimiento de ILA
- Ecografía doppler
- Ecografía estructural
- Medición de longitud cervical
- Otros exámenes complementarios si existe patología sobre agregada en la madre.
VIII. DIAGNÓSTICO
CRITERIOS DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Ecográfico:
 Columna máxima de líquido amniótico superior o igual a 8 cm
 ILA igual o superior a 25 cm.
 ILA superior a percentil 95 para la edad gestacional.
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Obesidad
- Ascitis
- Quiste gigante de ovario
- Embarazo múltiple
- Macrosomia fetal con líquido amniótico normal
- Enfermedad trofoblástica gestacional
- Tumor abdomino-pelvico
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X. TRATAMIENTO
I NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES
- Verificar vitalidad fetal
- Ante sospecha y/o diagnostico referencia al nivel inmediato superior
II y III NIVEL
Etiológico: cuando se identifica la causa.
Sintomático: cuando no exista causa definida o no es tratable intraútero.
a. MEDIDAS GENERALES
- Internación
- Protocolo de Estudio:
 Descartar malformaciones fetales
 Descartar infección por TORCH/Parvovirus/Sífilis
 Descartar toma de fármacos
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II y III NIVEL
- ILA 18-24: ecografía estructural y control en 2 semanas
- ILA 25-29: ecografía estructural, longitud cervical y control en 1 semana
- ILA mayor a 30: ecografía estructural, longitud cervical, valorar amniodrenaje y solicitud de QF-PCR, control semanal.
AMNIODRENAJE
- No realizar más alla de la semana 35
- En polihidramnios >30 y longitud cervical inferior a 15mm o dinámica uterina materna
- Disconfort materno (disnea, dinámica uterina) independiente de la severidad del polihidramnios
INHIBIDORES DE LAS PROSTAGLANDINAS
- Son fármacos de segunda línea
- Indometacina oral 25 mg VO cada seis horas o 100mg vía rectal/día durante 3 días,
no administrar posterior a la semana 32, al 3er día debe obligatoriamente haber un
control ecográfico (ILA y verificación del conducto arterioso).
- Suspender si se consigue reducir el polihidramnios o ante parto inminente.
- Maduración pulmonar fetal de acuerdo a protocolo de prematuridad.
- Tener precaución en el alumbramiento y estar preparados para probable tratamiento
de atonía o hipotonía uterina.
FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO
- Se define de acuerdo a la clínica materna:
 Sintomático, a partir de las 37 semanas o confirmar maduración pulmonar fetal.
 Asintomático, se remendará finalización a partir de las 39 semanas.
 Pérdida de bienestar fetal
XI. COMPLICACIONES
Maternas:
- Insuficiencia respiratoria
- Amenaza de parto prematuro
- Rotura prematura de membranas
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Fetales:
- Malformaciones fetales incompatibles con la vida
- Morbilidad neonatal
- Prematuridad
- Muerte fetal
Durante el trabajo de parto:
- Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta
- Prolapso de cordón y otros accidentes funiculares
- Distocia fetal
- Embolismo de líquido amniótico
Puerperio:
- Atonía o hipotonía uterina
- Hemorragia post parto
- Embolia de líquido amniótico
- Muerte materna
XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
I NIVEL
- Ante sospecha o diagnóstico establecido referir a nivel de mayor complejidad
II NIVEL
- Referencia en caso de que el binomio materno fetal requiera terapia intensiva
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelta la patología
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XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Diagnóstico de Polihidramnios establecido
XV. CRITERIOS DE ALTA
Puérpera fisiológica o quirúrgica sin complicaciones
XVI.RECOMENDACIONES
Realizar control prenatal
XVII.PREVENCIÓN
No aplica
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25. RIESGO DE PÉRDIDA DEL BIENESTAR FETAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
Es la disminución del aporte de oxigeno que si no es corregida o evitada provocará daño al feto intrauterino que se expone a variaciones patológicas de la frecuencia
cardiaca fetal, resultado de alteraciones metabólicas como la hipoxemia, hipercapnia,
hipoglicemia y acidemia originadas por el feto mismo, alteraciones en la placenta y
patología materna asociada, que se instala durante el embarazo o durante el trabajo
de parto.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad menor a 15 años
- Edad mayor de 35 años
- Estatura menor a 1,45m
- Obesidad exógena
- Periodo intergenésico menor a 12 meses
- Fumadora
- Multiparidad
- Anemia
- Ganancia ponderal insuficiente
- Anomalía pélvica
- Insuficiente control prenatal
- Infecciones urinarias
- Incompatibilidad Rh
- Embarazo múltiple
- Sospecha de malformaciones fetales
- Patología materna asociada

III. CLASIFICACIÓN
- Agudo
- Crónico
IV. ETIOLOGÍA
PLACENTARIA:
- Reducción del flujo de sangre materna hacia la placenta
- Alteraciones en la composición de la sangre
- Reducción de flujo de sangre en el espacio intervelloso
- Alteraciones en las membranas corioamnioticas
- Patología placentaria (envejecimiento, calcificaciones, inserción anómala)
FETAL:
- Anemia
- Arritmias
- Malformaciones fetales
- Patología fetal
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MATERNA:
- Patología materna asociada (diabetes mellitus, hipertensión inducida del embarazo,
lupus, endocrinopatías, cardiopatías, etc).
OTROS:
- Respuesta exagerada a la oxitocina
- Trabajo de parto prolongado
V.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
a) AGUDO
- FCF mayor a 160 latidos por minuto o menor a 120 latidos por minuto
- Variabilidad patológica de la FCF
- Presencia de meconio
- Hipoactividad o hiperactividad fetal de mal pronostico
- Test no estresante con patrones alterados
- Puede existir compromiso agudo de patología materna
b) CRÓNICO
- FCF mayor a 160 latidos por minuto o menor a 120 latidos por minuto
- Manifestaciones clínicas referentes a RCIU
- Presencia de meconio amarillento o rojizo
- Variabilidad patológica de la FCF
- Tono, movimientos y frecuencia respiratoria disminuidos
- Alteraciones en cantidad de líquido amniótico
- Test no estresante con patrones alterados
- Puede existir compromiso de patología materna crónica
- Perfil biofísico igual o debajo de 6/10
- ECO doppler patológico en arteria umbilical, ACM, ductus venoso, istmo aórtico, índice de TEI. Con ausencia de flujo diastólico o flujo diastólico reverso.
- No responde a manejo clínico

VI. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo
- Grupo sanguíneo y factor Rh
- Glicemia
- Creatinina
- Coagulograma
- VDRL/RPR
- Prueba rápida de VIH
b. GABINETE
- Ecografía + perfil biofísico
- Eco doppler fetal
- Cardiotocografia externa
VII. DIAGNÓSTICO
- Bradicardia persistente durante 3 contracciones
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- Auscultación de desaceleración o Dips II (caída de la FCF se inicia tardíamente con
respecto al inicio de la contracción uterina)
- FCF que no se recupera entre DIPS.
- DIPS umbilical persistente de más de 40 segundos de duración
- Presencia de meconio líquido amniótico
- Monitoreo fetal categoría 2 y 3
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Desaceleración o DIPS I (caída de la FCF es sincrónica con el inicio de la contracción uterina)
- Compresión de cordón umbilical
- Taquicardia fetal fisiológica
- Sueño fetal
IX. TRATAMIENTO
MÉDICO
- Evaluar funciones vitales de la madre y características de la dinámica uterina
- Estabilizar a la madre
- Reposo en decúbito lateral izquierdo
- Venoclisis solución dextrosa 10% 500cc IV a goteo continuo
- Oxigeno de 4 a 6 L/minuto
- Valoración del desarrollo fetal
QUIRÚRGICO
CESÁREA
- Extraer el feto, por la vía más rápida posible, por vía abdominal, a menos que el parto vaginal sea inminente.
- Gasometría de arteria umbilical al recién nacido para valorar pH.
X. COMPLICACIONES
- Alta mortalidad fetal y neonatal
- Morbilidad elevada: trastornos neurológicos, deficiente desarrollo neuronal y déficit
cognitivo en RN.
XI. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Hasta la resolución del cuadro
XII. CRITERIO DE ALTA MÉDICA
Resuelta la patología y de acuerdo a la culminación del embarazo (cesárea o parto), en
el tiempo de puerperio que corresponda.
XIII. PREVENCIÓN
Control Prenatal y consejería en Planificación Familiar
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26. HEMORRAGIA POSTPARTO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE – 10 O70, O71, 072 al O75.1

216

I.

DEFINICIÓN
Emergencia obstétrica capaz de provocar inestabilidad hemodinámica, hasta la muerte; considerada como la pérdida hemática estimada, mayor de 500 ml después de un
parto vaginal y mayor de 1000 ml después de cesárea, o en menor volumen con compromiso hemodinámico con signos de choque.

II.

FACTORES RIESGO
- Placenta previa
- Abruptio placentae
- Cesárea de emergencia
- Trastornos de la coagulación
- Corioamnionitis
- Cesárea electiva
- Embarazo múltiple
- Macrosomía fetal
- Polihidramnios
- Multiparidad
- Síndrome HELLP
- Parto instrumentado Fórceps
- Inducción del trabajo de parto
- Obesidad
- Antecedente de Hemorragia postparto
- Antecedente de Acretismo placentario
- Cesárea previa
- Trabajo de parto prolongado.
- Edad mayor de 40 años

III. CLASIFICACIÓN
Temporalidad:
- Temprana (primeras 24 horas).
- Tardía (24 horas hasta las 6 semanas postparto).
IV. INCIDENCIA
- Hemorragia postparto de 500 ml: 6 a 10%.
- Hemorragia postparto > 1000 ml: 2 a 3%.
- 37% de las defunciones maternas EN Bolivia tiene como causa directa a la hemorragia obstétrica.
- 1/1000 nacimientos en países en vías de desarrollo, el 60% se produce en pacientes
sin factores de riesgo.
- Hemorragia tardía 5-10% de los partos.
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V.

ETIOLOGÍA
- Tono uterino.
- Trauma en el canal del parto.
- Tejido: Retención de tejido ovular, anomalías placentarias.
- Trombos: Alteraciones de la coagulación.
Nemotecnia de las 4 T’s:
Tabla Nº 1. Clasificación etiológica de la hemorragia obstétrica
TIPO Y
FRECUENCIA

CAUSAS
Sobre distensión uterina.

Tono 70%

Parto prolongado/
precipitado

FACTORES DE RIESGO
Gestación múltiple, polihidramnios, gran multípara,
(Ej: inducción-conducción).
Corioamnionitis.
Fatiga Muscular Uterina.

Trauma 20%

Desgarros vaginales/ cervicales/perineal.
Extensión del desgarro en la cesárea.
Rotura uterina.
Inversión uterina.

Tejidos 9%

Retención placentaria.
Retención de restos ovulares.
Anormalidades placentarias (localización, invasión,
congénitas, adquiridas).

Trombos 1%

Coagulopatías congénitas.
Coagulopatías adquiridas durante el embarazo.
Púrpura trombocitopénica idiopática.
Coagulación intravascular diseminada.
Coagulopatía dilucional.
Anticoagulación.

VI. PATOGENIA
La contracción del miometrio sobre las arterias espiraladas con obliteración luminal es
el efecto final hemostático después del parto, que a su vez permite el inicio del proceso coagulación. La disposición de la musculatura uterina permite este fenómeno en el
postparto. Cualquier factor que dificulte este fenómeno, ya sea mecánico, vascular o
tisular, provocará la complicación.
El sangrado activo no controlado genera choque hipovolémico, en este estado la demanda de los tejidos no puede suplirse a través del aporte de oxígeno; la profundidad
y el tiempo del choque hipovolémico generan hipotermia, coagulopatía y acidosis
metabólica, conocida como la tríada de la muerte.
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Se recomienda clasificar la hemorragia postparto de acuerdo con los signos y síntomas
(sensorio, perfusión, pulso y presión arterial) y su relación con el grado de pérdida sanguínea y choque hipovolémico, con el fin de orientar las estratégias de manejo.
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Tabla Nº 2: Diagnóstico y clasificación del grado de choque hipovolémico
Sensorio

Pérdida de
volumen

Perfusión

Pulso

Presión

Grado de
choque

Arterial
sistólica
(mm/Hg)

(%) y ml para
una mujer entre

Trasfusión

50-70Kg
10-15%

Normal

Normal

60-90

>90

91-100

80-90

500-1000 ml
16-25%
1000-1500 ml
26-35%

Normal
agitada
Agitada

1500-2000 ml
>35%

y/o Palidez,
frialdad
Palidez,
frialdad, más
sudoración

1

no requerida

Leve

Posible

2
101-120

Letárgica o Palidez,
>120
inconsciente frialdad, más
sudoración y
llenado capilar
> 3 segundos

>2000ml

Compensado Usualmente

70-79

<70

Moderado

Usualmente

3

Requerida

Severo

Transfusión

4

Masiva
Probable

Valorar:
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Signos

Grado de
Choque 1

Grado de
Choque 2

Grado de
choque 3

Frecuencia
respiratoria

16-20

21-30

31-35

Gasto urinario
ml/hora

30-35

25-30

5-25

Grado de
choque 4
Mayor 35
Menor a 16
Menor a 5

ÍNDICE DE CHOQUE OBSTÉTRICO: Parámetro predictor de hipovolemia. Se calcula
mediante la relación entre la frecuencia cardiaca de la paciente sobre la presión arterial
sistólica. El valor normal es de 0,7 a 0,9.
Si el índice de choque es ≥ 1, se constituye en una herramienta útil en la estimación de una
pérdida masiva de sangre y predictor de la necesidad de TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Biometría hemática: hemoglobina, (Hb), hematocrito (Hcto).
- Grupo y Rh.
- Pruebas cruzadas.
- Coagulograma (tiempo de protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina (TPT).
- VDRL/RPR.
- Glicemia.
- VIH.
- Fibrinógeno (si disponible).
- Gasometría.
- Déficit de base.
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- Recuento de plaquetas.
- Creatinina sérica.
- Examen general de orina.
- Proteinuria de 24 horas.
- Razón Internacional Normalizada (INR).
b. GABINETE
- Ecografía FAST
IX. DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la hemorragia postparto (HPP) está asociado con el grado de choque hipovolémico, cantidad de sangre perdida y en los signos y síntomas concomitantes.
Criterio Diagnóstico: Clínico
X. TRATAMIENTO
- Abordaje integral de la hemorragia postparto de acuerdo a la etiología (4Ts)
- Alertar a otros servicios de apoyo: banco de sangre, anestesiología, quirófano, UTI.
SECUENCIA TEMPORAL
- Minuto “0”: Activación del Sistema de respuesta rápida.
o Determinar el estado de choque (sensorio, perfusión, pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria y diuresis) e índice de choque
o Si la paciente llega al servicio en estado de choque: Compresión aórtica y luego
reanimación.
o Colocación de traje antichoque no neumático para grado 3 y 4 de choque
- Minuto 1 a 20: Reanimación.
o Monitorización de signos vitales
o Oxígeno por cánula a 4 l/min por bigotera y 10 l/min por mascara
o Canalizar 2 venas calibre grueso, catéter 14 o 16, Bisel corto.
o Tomar muestras de sangre (hemograma, hemoclasificación, pruebas cruzadas,
TP, TPT, fibrinógeno).
o Infusión de 500 ml de cristaloides (solución fisiológica 0.9% y Ringer lactato), tibio
y continuar con bolos de 300 a 500 ml de acuerdo con la respuesta hemodinámica.1 (no dar cargas predeterminadas mayor a 1000ml)
o Sonda vesical para vaciar vejiga y control de diuresis horaria.
o Masaje uterino permanente.
o Evitar hipotermia: cubrir con sábanas o mantas precalentadas y administrar cristaloides calientes.
o Manejo farmacológico de la HPP:
- Primera línea:
 Misoprostol: 600 mcg vía sublingual, dosis única o vía rectal de primera elección.
 Ergometrina: 0,2 mg IM, segunda dosis a los 15-20 minutos, luego cada 4 horas (descartar hipertensión). No administrar más de 1 mg en 24 horas.
 Oxitocina: a 20 UI en 500 ml de solución salina normal (para pasar en 4 horas a 125
ml/hora), a 40 gotas por minuto, 80 mU por minuto. (En sobredosis hipotensión)
1 No se ha demostrado que transfundir coloides sea más efectivo que transfundir cristaloides
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- Segunda línea:
 Carbetocina: 100 mcg EV o IM, diluida en 5ml de solución fisiológica o glucosa
5% (administrar en 1 minuto). Dosis única. (si disponible)
- Tercera línea:
 Ácido Tranexánico 500mg a 1gr. cada 8 horas, IV., diluido en glucosado 5% o
solución fisiológico 0.9%. no superar dosis máxima de 4g. d (si disponible).
o Si está en primer nivel, luego de manejo inicial o si persiste la hemorragia, derivar
a II – III nivel para manejo resolutivo.
EN II-III NIVEL DE ATENCIÓN:
o Establecer Dx etiológico (4 T’s) ya que puede haber múltiples causas:
 Atonía uterina: Compresión bimanual de útero, traje antichoque no neumático,
taponamiento uterino con balón hidrostático.
 Trauma: Sutura de desgarro perineal, vaginal cervical. Si desgarro llega a cúpula vaginal, valorar la necesidad de laparotomía exploratoria.
 Tejido: Extracción manual de placenta, evacuación de restos ovulares (cotiledones o membranas).
o Si choque hipovolémico moderado a severo (índice de choque >1), iniciar transfusión inmediata con dos paquetes globulares O (-) (si disponibles). Si no disponibles, usar dos paquetes O (+) y paquetes adicionales con pruebas cruzadas.
- Minuto 21 a 60: Estabilización (II y III nivel de atención).
o Utilizar dosis adicionales de uterotónicos según protocolo.
o Ácido tranexámico: 1 g EV cada 6 horas (4 dosis) en los siguientes casos:
 HPP secundaria a traumatismo del canal del parto.
 Sospecha de trastornos de la coagulación.
 HPP que no cede a manejo farmacológico después de aplicar las medidas iniciales.
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En el manejo del choque hemorrágico es necesaria una rápida identificación de la causa
y su control, mientras se realizan las medidas iniciales de reanimación.
Los esfuerzos deben ir dirigidos a estabilizar a la paciente y realizar maniobras para
detener el sangrado.

Si la paciente mejora (hemorragia escasa, hemodinámicamente estable):
o Vigilar hemorragia y tono uterino cada 15 minutos por 4 horas.
o Continuar venoclisis a 200 ml por hora (cristaloides).
o Continuar uterotónicos por 24 horas (oxitocina 10 UI por cada 500 de cristaloide).
o Valorar necesidad de transfusión de paquetes globulares o hemoderivados.
o En atonía uterina, masaje uterino permanente.
o Si la paciente está hemodinámicamente estable y hemorragia persiste:
 Sutura compresiva de útero (sutura de B-Lynch).
 Ligadura de arterias uterinas.
 Desarterilización selectiva uterina
 Ligadura de arterias hipogástricas
 Embolización de arterias uterinas o vasos pélvicos (si disponible).
o Profilaxis antibiótica
 Amoxicilina 2gr IV dosis única
 Cefazolina 2 g IM dosis única
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Si la paciente no mejora
o Si la paciente continúa inestable hemodinámicamente:
 Histerectomía total o subtotal.
 Cirugía de control de daños.
- 60 minutos en adelante: Manejo Avanzado por UTI:
 Si persiste la hipotensión, iniciar inotrópicos y vasoactivos.
Pasado este tiempo, asumir que la paciente cursa con una alteración de la coagulación (coagulopatía de consumo).
o Transfundir hemoderivados, relación 1:1:1:1 (Paquete Globular (PG), Plasma
fresco congelado (PFC), Plasma (P), crioprecipitado).
o Si transfusión masiva, 6 paquetes o más de glóbulos rojos, conservar relación
1:1:1:1 (por cada paquete globular, uno de plasma fresco congelado y uno de
plaquetas ó 6 PG, 6 PFC y 1 aféresis de P, crioprecipitado).
o Asistir a la paciente en Unidad de Terapia Intermedia o Intensiva.
XI. COMPLICACIONES
- Hemorragia postparto persistente.
- Choque hipovolémico severo.
- Coagulopatía de consumo.
- Acidosis metabólica
- Muerte materna
XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
I NIVEL
- Estabilización y referencia a nivel de mayor complejidad
II NIVEL
- Disponibilidad parcial de uterotónicos.
- Necesidad de sangre y/o hemoderivados.
- Necesidad de maniobras quirúrgicas.
- Necesidad de Unidad de Terapia Intensiva.
III NIVEL
- Referencia a Unidad de terapia Intensiva en caso de unidad saturada
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez resuelto el cuadro.
- Control, tratamiento y seguimiento de anemia severa.
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Paciente con hemorragia postparto-choque hipovolémico
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Una vez resuelto el cuadro
XVI.RECOMENDACIONES
- Una vez resuelto el cuadro.
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-

Activar sistema de salud para referencia oportuna
Orientación en señales de peligro.
Seguimiento de la paciente hasta los 42 días de puerperio.
Orientación y consejería en anticoncepción.
Tratar la anemia
Manejo activo de la tercera etapa del parto.

XVII.PREVENCIÓN
- Establecer el riesgo perinatal según factores de riesgo para que su atención sea en
establecimientos de salud y se determine referencia oportuna y justificada
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27. TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO (THE)
HIPERTENSIÓN GESTACIONAL - PREECLAMPSIA - ECLAMPSIA – HELLP
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I , II Y III
CIE – 10: O 10 al CIE -10: O 15.2
CIE-10 O10: Hipertensión crónica.
CIE-10 O11: Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada
CIE-10 O13: Hipertensión gestacional
CIE-10 O14.0: Preeclampsia no severa
CIE-10 O14.1: Preeclampsia severa
CIE-10 O14.2: Síndrome de HELLP
CIE-10 O15: Eclampsia
CIE-10 O15.0: Eclampsia en el embarazo
CIE-10 O15.1: Eclampsia en el trabajo de parto
CIE-10 O15.2: Eclampsia en el puerperio
I.

DEFINICIÓN
Se define como la presencia sostenida de hipertensión durante el embarazo desde las
20 semanas, dinámica y progresiva, con una presión arterial diastólica (PAD) mayor o
igual de 90 mmHg y/o presión arterial sistólica (PAS) mayor o igual a 140 mmHg; esta
medición será en posición sentada, con 5 minutos de reposo y en el mismo brazo, con
base en el promedio de dos mediciones con intervalo de 15 minutos. La hipertensión
es un síndrome multisistémico, podrá estar asociada con proteinuria y en ocasiones
edema, signos de encefalopatía hipertensiva o lesión de órgano blanco.

II.

FACTORES RIESGO
EPIDEMIOLÓGICOS:

Tabla N°1 Riesgo relativo (IC: 95%)

Nulípara

2,91 (1,28 - 6,61)

Multípara
• Preeclampsia en embarazo previo
• Espacio intergenésico ≥ 10 años

7,19 (5,85 – 8,83)
Aumentado *

Mujer de 40 años o más:
• Nulípara
• Multípara
• IMC ≥ 35 k/m2

1,68 (1,23 – 2,29)
1,96 (1,34 – 2,87)
1,55 (1,28 – 1,88)

Historia familiar de preeclampsia (madre o hermana)
Registro prenatal de PAD > 80 mm Hg
Proteinuria prenatal ≥ (+) o ≥ 300 mg/24 h

2,90 (1,70 – 4,93)
Aumentado *
Aumentado *

Embarazo múltiple

2,93 (2,04 – 4,21)

Trastornos de salud subyacentes:
• Hipertensión pre-existente
• Enfermedad renal pre-existente
• Diabetes pre-existente tipo 1 o 2
• Obesidad
• Síndrome antifosfolipídico
*El Riesgo de desarrollar preeclampsia es mayor, aunque no se
conoce la magnitud.

Aumentado *
Aumentado *
3,56 (2,54 – 4,99)
9,72 (4,34 – 21,8)
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Factores de Riesgo de preeclampsia a pesquisar durante el control prenatal en primer
nivel de atención.
CLÍNICOS DURANTE EL EMBARAZO:
- Presión arterial media mayor a 85 mmHg o presión arterial diastólica ≥ a 70 mmHg
en el primer trimestre.
- Índice de pulsatilidad media de las arterias uterinas, patológico en el primer trimestre
o mayor a percentil 95.
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III. CLASIFICACIÓN
- Hipertensión gestacional:
Antiguamente llamada hipertensión inducida por el embarazo, es la elevación de los
niveles basales de presión arterial, en embarazos con más de 20 semanas de gestación o en el puerperio, sin proteinuria ni edema.
- Hipertensión crónica pregestacional:
Corresponde a la elevación de las cifras tensionales ≥140 de presión sistólica y/o
≥90 mmHg de presión diastólica en 2 tomas aisladas; que se presenta previa al embarazo o antes de las 20 semanas de gestación.
- Preeclampsia superpuesta:
Hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada.
- Preeclampsia:
- Es la presencia, desde las 20 semanas de gestación, de presión arterial diastólica
≥90 mm Hg o presión sistólica ≥140 (en 2 tomas) y la presencia o no de proteinuria
(definida como la evidencia de proteínas en orina mayor a 300 mg en 24 horas).
- La preeclampsia se clasifica en severa y no severa.
- Preeclampsia No severa
Definida como una presión arterial sistólica persistente de ≥140/90 mm Hg, en la
segunda mitad del embarazo en una mujer con PA previa normal.
- La categorización de severa se establece cuando cumple cualquiera de los siguientes criterios:
o PAD igual o mayor a 110 mm Hg, o PAS igual o mayor a 160 mm Hg.
o Proteinuria de3 gr o más en 24 horas (3+ en prueba cualitativa).
- Eclampsia:
- La eclampsia se define como la presencia de convulsiones de gran mal de nueva
aparición en una mujer con preeclampsia. La eclampsia puede ocurrir antes, durante o después del parto.
IV. INCIDENCIA
- Hipertensión crónica:
1%.
- Hipertensión gestacional: 3%.
- Preeclampsia: 		
2 - 4%.
- Síndrome HELLP: < 1% de todos los nacimientos y <50% en mujeres con pre eclampsia.
- Las tasas de morbilidad asociada a los THE son mayores en los países en desarrollo
(10 a 20%) que en los países desarrollados (5 a 9 %).
- 12% de las defunciones maternas en Bolivia tiene como causa directa los THE.
V. ETIOPATOGENIA
Aunque la causa de la preeclampsia sigue siendo en gran parte desconocida, las hipótesis principales se basan en la vasculopatía placentaria en el embarazo temprano que

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GINECOLOGÍA – OBSTETRICIA

conlleva a lesión endotelial. El deterioro de la remodelación de las arterias espiraladas
ha sido considerado como una de las primeras, pero no necesariamente el defecto primario que causa preeclampsia.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Hipertensión gestacional:
 Elevación de la presión arterial (PA).
 Ausencia de proteinuria.
 Aunque de naturaleza transitoria, puede ser señal de una hipertensión crónica
futura. Por lo tanto, incluso cuando es benigna, es un importante marcador sobre
el seguimiento en medicina preventiva.
- Preeclampsia no severa: Se trata de un diagnóstico de exclusión, al que se llega al
haber descartado una preeclampsia severa.
 Hipertensión de nueva aparición en la segunda mitad del embarazo.
 Presencia o no de Proteinuria
- Preeclampsia severa (cualquiera de los siguientes hallazgos):
 PAS ≥160 mmHg o PAD ≥110 mmHg; de forma sostenida, medida en dos ocasiones, con un intervalo de 4 horas, con la paciente en cama (a menos que se haya
instaurado antes un tratamiento antihipertensivo).
 PAS de 140 mmHg, una PAD de 90 mmHg más signos de encefalopatía asociados y alteraciones de laboratorio.
 Dolor intenso y persistente del cuadrante superior derecho del abdomen o dolor
en epigastrio que podría deberse a hemorragia subcapsular hepática (Signo de
Chaussier)
 Edema pulmonar y cianosis.
 Creatinina mayor 1,4 mg dl.
 Signos de vasoespasmo (fotopsias y acufenos)
VII. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Biometría hemática: hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto).
- Grupo y Rh
- Frotis de sangre periférica
- Coagulograma (tiempo de protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina (TPT).
- VDRL/RPR.
- Glicemia
- Creatinina sérica.
- Prueba rápida para VIH.
- Recuento de plaquetas.
- Fibrinógeno.
- Albúmina.
- Acido urico
- Examen general de orina.
- Proteinuria de 24 horas.
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- Razón Internacional Normalizada (INR).
- Aspartato amino transferasa (AST).
- Alanino amino transferasa (ALT).
- Bilirrubinas.
- Deshidrogenasa láctica (DHL).
b. GABINETE
- Ecografía obstétrica.
 Peso fetal.
 Índice de Líquido amniótico.
 Perfil biofísico.
- Ecografía doppler.
 Materno.
 Fetal.
- Estudio de Fondo de Ojo
VIII. DIAGNÓSTICO
Tabla N° 2 Criterios de diagnóstico para Preeclampsia
PRESIÓN ARTERIAL

-- PAS

≥140 mmHg o PAD ≥90 mmHg, en dos ocasiones, por lo menos
con 15 minutos de diferencia, después de las 20 semanas de gestación,
en una mujer con una presión arterial previamente normal.
-- PAS ≥160 mmHg o PAD ≥110 mmHg; la hipertensión puede ser
confirmada dentro de un intervalo corto (minutos) para facilitar el
tratamiento antihipertensivo oportuno.

Y
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PROTEINURIA

-- ≥300 mg de proteínas en orina de 24 horas (o esta cantidad extrapolada

para una recolección de menor tiempo) o
Proteína/creatinina ≥0,3 *
-- Cinta o tira reactiva: lectura de una cruz (usado solo si otros métodos
cuantitativos no están disponibles).
-- Relación

O EN LA AUSENCIA DE PROTEINURIA, HIPERTENSIÓN DE NUEVA APARICIÓN Y CUALQUIERA DE
LOS SIGUIENTES:
TROMBOCITOPENIA

-- Recuento

INSUFICIENCIA RENAL

-- Concentración

de plaquetas menor a 100,000/microlitro (mcL).

de creatinina sérica > 1,4 mg/dL o el doble de la
concentración de creatina sérica, en ausencia de otra enfermedad renal.

ALTERACIÓN EN LA FUNCIÓN HEPÁTICA
-- Concentraciones

elevadas de transaminasas hepáticas al doble de la concentración normal.

EDEMA PULMONAR Y
ENCEFALOPATIA

•

Visión borrosa, escotomas, amaurosis, fosfenos, cefalea, tinitus, acúfenos.

* Cada medida en mg/dL.

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hígado graso agudo del embarazo.
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- Hepatitis.
- Patología de la vesícula biliar.
- Microangiopatías trombóticas (púrpura trombocitopénica trombótica e idiopática,
trombocitopenia gestacional).
- Síndrome hemolítico-urémico
- Lupus eritematoso sistémico.
- Síndrome anticuerpo antifosfolipídico.
- Enfermedades renales.
- Anemia hemolítica idiopática.
- Epilepsia.
- Otros trastornos neurológicos.
- Intoxicación por órgano fosforados
- hipertiroidismo
X. TRATAMIENTO
1. PREECLAMPSIA NO SEVERA
a. MEDIDAS GENERALES
- Manejo Multidisciplinario de acuerdo a severidad.
- Monitorización materna fetal.
- Hospitalización de acuerdo a factores de riesgo
- Cumplir Exámenes de Laboratorio y gabinete
- Reposo en decúbito lateral izquierdo (no prescribir reposo absoluto)
Evaluación fetal:
- Por cardiotocografia, ecografía obstétrica y ecografía doppler con frecuencia variable de acuerdo a la severidad del cuadro.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Terapia antihipertensiva hipertensión gestacional y preeclampsia no severa:
 No administrar medicamentos antihipertensivos de rutina.
 En Presión Arterial diastólica mayor a 90mmHg en forma persistente o con gran
variabilidad circadiana de la presión arterial
 Alfa metildopa 250mg-500mg VO cada 8 horas. No sobrepasar los 2gr/día, hasta
la referencia inmediata a nivel de mayor complejidad resolutiva
 Labetalol 100mg cada 6-8horas (dosis máxima 2.400mg/d).
- Terminación del Embarazo:
 A las 37 o más semanas de gestación INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO CLINICO O QUIRÚRGICO.
2. PREECLAMPSIA SEVERA:
a. MEDIDAS GENERALES
- Mismas que Preeclampsia no severa
- Hospitalización
- Consentimiento Informado del Alto Riesgo Obstétrico
- Examen gineco-obstetrico
- Determinar la edad gestacional (con la mayor precisión posible)
- Colocar Sonda Foley permanente
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- Control estricto de diuresis, presión arterial y frecuencia cardiaca fetal
- Valorar: estado de conciencia, presencia de hiperreflexia, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, grado de edema, signos de fragilidad capilar (petequias-equimosis)
- Control laboratorial al ingreso
- Habilitar vía venosa periférica permeable
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Sulfato de Magnesio (esquema de ZUSPAN) ampollas de 1g, administrar 4gr diluidos en 100ml de solución fisiológica 0.9%, en bolo lento (en 5 a 10 minutos). Seguido de 1gr hora (10 ampollas en 1000ml de solución) a 33 gotas por minuto
- Betametasona 12 mg/IM, cada día por dos días, entre la semana 26 a las 37 semanas.
- Solución fisiológica 0.9% o Ringer Lactato no debe ser mayor a 125 ml a 150 ml/hora
(60 gotas/minuto aproximadamente)
- Nifedipino 10mg. VO dosis inicial; si no se controla en 30 minutos administrar 10mg;
cada 6 a 8 horas, para mantener Presión Arterial no menor a 140/90mmHg.
Tratamiento de la Crisis Hipertensiva
- Hidralazina frasco ampolla de 20 mg; administrar primer bolo 5mgr IV lento en uno a
dos minutos, si tras 20 minutos no se controla la Presión Arterial administrar 10 mg
en 2 minutos.
- No utilizar soluciones glucosadas para la recosntitución o dilución.
- Para mantenimiento diluir 20 mg en 500 ml de solución fisiológica, dosis respuesta.
No sobrepasar los 200mg/día
CRITERIOS DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO:
PRECLAMPSIA NO SEVERA
- Interrumpir la gestación a las 37 semanas de acuerdo a los antecedentes Gineco
obstétricos y condiciones cervicales
PREECLAMPSIA SEVERA
- Interrupción quirúrgica del embarazo independiente de la edad gestacional y ante
agravamiento materno y/o fetal
- Se sugiere administrar corticoides y diferir la cesárea por 48 horas si las condiciones
maternas y fetales permanecen estables en mujeres con pre eclampsia severa y un
feto viable con ≤34 semanas de gestación.
- En embarazo mayor a 34 semanas interrupción inmediata
3. ECLAMPSIA
a. MEDIDAS GENERALES
- Hospitalización de emergencia
- Consentimiento Informado del Alto Riesgo Obstétrico
- Examen gineco-obstetrico
- Colocar Sonda Foley permanente
- Control estricto de diuresis, presión arterial y frecuencia cardiaca fetal
- Cánula de mayo para la boca
- Oxigenación por mascarilla
- Valorar: estado de conciencia, presencia de hiperreflexia, grado de edema, signos
de fragilidad capilar (petequias-equimosis)
- Control laboratorial de emergencia
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- Habilitar y mantener vía venosa periférica permeable con soluciones cristaloides
- Despeje de vía aérea, evitar bronco aspiración
- Interrupción del embarazo
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Sulfato de Magnesio (esquema de ZUSPAN) ampollas de 1g, administrar 4gr diluidos en 100 ml de solución fisiológica 0.9%, en bolo lento (en 5 a 10 minutos). Seguido de 1gr hora (10 ampollas en 1000 ml de solución) a 33 gotas por minuto.
- En caso de intoxicación con sulfato de magnesio establecida por la pérdida progresiva del reflejo patelar, frecuencia respiratoria menor a 12 respiraciones por minuto
y oliguria menor a 30 ml/hora. Suspender infusión de sulfato de magnesio, utilizar
Gluconato de calcio 1 gr, IV lento al 10% en paciente no ventilada. En paciente ventilada mantener tratamiento.
- Estabilizada la paciente interrupción inmediata del embarazo.
4. HIPERTENSIÓN Y PREECLAMPSIA POSTPARTO
- Continuar Hospitalización
- Control por 5 a 7 días
- Mantener tratamiento antihipertensivo, cuando los valores de PA sean estables durante 48 horas considerar el alta hospitalaria
- Control laboratorial si necesario
- Interconsulta con cardiología / nefrología si necesario
XI. COMPLICACIONES DEL SÍNDROME HIPERTENSIVO:
Maternas:
- Desprendimiento prematuro de placenta
- Insuficiencia cardiaca y edema pulmonar agudo.
- Insuficiencia renal aguda.
- Daño hepatocelular.
- Coagulación intravascular diseminada.
- Accidente vascular cerebral.
- SÍNDROME HELLP.
- Muerte.
Fetales:
- Muerte fetal in útero
- Muerte neonatal.
- Prematurez.
- Retardo del crecimiento intrauterino.
XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- El primer nivel de atención debe pesquisar y monitorear a embarazadas de alto riesgo para tratar y referir ante la aparición de señales de peligro.
- La pre eclampsia no es una patología a manejarse en primer nivel de atención.
- Debe informarse al personal de salud de primer nivel, que, ante una embarazada
con hipertensión arterial, debe ser referida una vez iniciado el tratamiento (nifedipino
10 mg una dosis por vía oral). Si se evidencia PA elevada + signos de vasoespas-
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mo, iniciar la administración de sulfato de magnesio y REFERIR inmediatamente a
segundo o tercer nivel de atención.
- La preeclampsia grave y eclampsia debe ser manejada y tratada en II o III nivel.
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Si se descarta el cuadro de hipertensión gestacional o preeclampsia, retorna a control prenatal regular.
- Ante resolución del cuadro, para control postparto.
XIV.CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Factores biológicos o socioeconómicos agravados que impiden seguir las indicaciones.
- Falta de cooperación de la embarazada sujeta a factores propios o no propios (oligofrenia, marginalidad, etc.).
- Sospecha de deterioro de la unidad feto-placentaria.
- Gestación de término.
- Preeclampsia severa y eclampsia.
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Una vez estabilizada la PA y solucionado el cuadro que ameritó su hospitalización
(generalmente 48 horas luego del parto).
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XVI.RECOMENDACIONES
- Iniciar el control prenatal antes de los cuatro meses de embarazo.
- Pesquisar factores de riesgo epidemiológicos (registro en la historia clínica perinatal).
- Monitoreo de pacientes de alto riesgo, a quienes se indicará ASA 100 mg/día y Calcio, 2 g/día.
- Informar y orientar a la pareja o a la familia sobre la gravedad del cuadro.
- La preeclampsia grave y eclampsia deben ser manejadas y tratadas en II o III nivel.
- Orientar en señales de peligro para consulta inmediata durante el puerperio.
XVII.MEDIDAS PREVENTIVAS EN PACIENTES DE ALTO RIESGO DE HIPERTENSIÓN Y
O DOPPLER DE ARTERIAS UTERINAS ALTERADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE.
- Agentes antiplaquetarios:
 Dosis bajas de ácido acetil-salicílico, (100 mg).
 El tratamiento debe iniciarse finalizando el primer trimestre del embarazo.
- Suplementación de calcio:
 1 a 2 g/día (debe considerarse en embarazadas con alto riesgo de desarrollar
preeclampsia).
- Proteinuria:
 La detección de proteínas en orina debiera estar disponible en todo establecimiento de salud donde se realiza control prenatal (I, II y III nivel).
 Como mínimo, debe realizarse una prueba de proteinuria en la primera de los
cuatro controles prenatales recomendados por la OMS (Modelo de control prenatal de la OMS), y en toda consulta en la que se detecte hipertensión arterial.
 Debe pesquisarse proteinuria a las 6 semanas postparto en mujeres que presentaron proteinuria durante el embarazo.
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28. SÍNDROME DE HELLP
NIVELES DE RESOLUCIÓN: II y III
CIE – 10: O 14.2
I.

DEFINICIÓN
El síndrome HELLP es una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo,
corresponden a hemólisis, aumento de enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas respectivamente.

II.

FACTORES DE RIESGO
Trastorno hipertensivo del embarazo

III. CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN DE MISSISSIPI (MARTIN J)
PLAQUETOPENIA

CLASIFICACIÓN DE TENNESSEE (SIBAI B)
PLAQUETOPENIA
- Menor de 100.000/mm3

- Clase 1: Plaquetas menor de 50.000/mm3;
- Clase 2: Plaquetas entre 50.000 y 100.000/mm3 HEMÓLISIS Y DISFUNCIÓN HEPATICA
- Clase 3: Plaquetas mayor de 100.000/mm3.
- LDH igual o mayor de 600 UI/L
- TGP (AST) mayores a 70 UI/L
HEMÓLISIS Y DISFUNCIÓN HEPATICA
- LDH igual o mayor de 600 UI/L
Formas completas los tres criterios
- TGO (ALT), TGP (AST) o ambas mayores a 40 Formas incompletas dos de los tres criterios
UI/L

IV. INCIDENCIA
- Afecta al 0.1 – 0.6% de todas las gestaciones, del 4 al 20% de las pre eclampsias y
del 30-50% de las eclampsias.
- El 10% se produce antes de las 27 semanas, el 20% después de las 37 semanas y
el 70% entre las 27 y las 37 semanas de gestación.
V.

ETIOPATOGENIA
- Daño endotelial
- Anemia hemolítica microangiopatica
- Microangiopatia trombotica
- Daño en hepatocito
- Secreción placentaria de FasL

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
VARIABLE

SEVERA

ECLAMPSIA

S.HELLP

CEFALÉA

MARCADA

NO RESPONDE

MARCADA

TINITUS

PRESENTE

NO RESPONDE

PRESENTE

FOSFENOS

PRESENTE

NO RESPONDE

PRESENTE
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DISNEA

PRESENTE

NO RESPONDE

PRESENTVIIE

PETEQUIAS

SI

SI

SI

HEMATOMAS

SI

SI

MARCADO

ICTERICIA

MODERADO

SI

SI SEVERA

NAUSEAS VÓMITOS

OCASIONAL

SI

OCASIONAL

DOLOR EN HIPOCONDRIO DERECHO

SI

SI/NO

SI

EPIGASTRALGIA

SI

NO RESPONDE

PRESENTE

HPERREFLEXIA

AUMENTADOS

DISMINUIDOS

AUMENTADOS

CONVULSIONES

NO

SI

SI Y NO

CEGUERA

NO

SI

SI Y NO

- El 70% se presenta ante parto y el 30% inicia en el puerperio, fundamentalmente en
las primeras 48 horas.
- La mayoría de las pacientes presentan dolor epigástrico o en hipocondrio derecho
(65-90%).
- Hematuria. (Previamente descartar traumatismos en la vejiga o lesiones durante el
parto y la cesárea.
- Sangrados por sitios de punción o encías 30% de los casos.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Mismos laboratorios de Trastornos Hipertensivos del embarazo
- Son prioritarios:
 AST y ALT duplican su valor de referencia
 LDH (> 600 UI/L).
 Bilirrubinas
 Coagulograma
 Hemograma con recuento de plaquetas (< 150.000 x mm3)
 Frotis de sangre periférica (en busca de esquistocitos)
 Fibrinógeno
 Dímero D
b. GABINETE
- Ecografía hepática
- Monitorización fetal
- Ecografía obstétrica.
- Perfil biofísico fetal
- Doppler fetal
VIII. DIAGNÓSTICO
H HEMÓLISIS
E ENZIMAS
L HEPATICAS (liver)
L DISMINUCIÓN (low)
P PLAQUETAS (platelet)
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IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Trombocitopenia gestacional.
- Púrpura trombocitopénica autoinmune.
- Rotura Hepática
- Anemia hemolítica microangiopática.
- Síndrome hemolítico urémico.
- Púrpura trombótica trombocitopénica.
- Hígado graso agudo del embarazo.
- Lupus eritematoso sistémico.
- Síndrome antifosfolipídico.
- Gastritis, Ulcera péptica.
- Pancreatitis aguda
- CID secundario a trastorno obstétrico
- Nefropatía primaria
- Colecistitis litiasica
- Hepatitis viral
X. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Manejo multidisciplinario en UTI
- Protocolo de pre eclampsia severa
- Control de bienestar fetal
b. MANEJO ESPECÍFICO
- Prevención de las convulsiones con sulfato de magnesio de acuerdo a protocolo.
- Antihipertensivos (de acuerdo a protocolo de pre eclampsia severa).
- Corticoides en HELLP Clase 1 y 2, Dexametasona 8 mg/EV/cada 8 horas, por 2 días.
Opcional metilprednisolona 40 mg c/48hrs EV.
- Transfusión de plaquetas.
- Interrupción del embarazo:
 Las pacientes con síndrome HELLP deberán interrumpir el embarazo lo antes
posible cuando se confirme el diagnóstico.
 La decisión de parto o cesárea está determinada por el bienestar materno.
XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Protocolo de cesárea en SÍNDROME HELLP
1- Anestesia general.
2- Transfusión de plaquetas si < 50.000/mm³.
3- No cierre de peritoneo vesico-uterino.
4- Drenaje sub aponeurótico.
5- Drenaje subcutáneo.
6- Transfusión de sangre y plaquetas postoperatorias
7- Internación en UTI.
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XII. COMPLICACIONES DEL SÍNDROME DE HELLP
Maternas:
- Muerte materna
- Cursa con alta morbimortalidad materna (entre 0-24%)
- Insuficiencia renal aguda.
- Hematoma hepático subcapsular.
- Desprendimiento de retina (26-30%)
- Desprendimiento de la placenta normo inserta.
- Hemorragia intracraneana/Accidente vasculo-cerebral.
- Coagulación intravascular diseminada.
- Edema agudo de pulmón.
- Ruptura de hematoma hepático.
- Fallo cardiopulmonar.
Fetales:
• Mortalidad perinatal muy elevada (30 a 40%)
• Prematuridad
• Riesgo de pérdida de bienestar fetal
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo caso diagnosticado debe ser remitido a un nivel II o III, con opción quirúrgica y
manejo multidisciplinario.
XIV. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- Resolución de la patología
- Seguimiento por especialidad según necesidad
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XV. CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
Establecido el diagnóstico
XVI.CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro clínico.
XVII.PREVENCIÓN
No existe.
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29. ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y EMBARAZO
29.1 DENGUE EN EL EMBARAZO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE I0: O 98, A 90
I.

DEFINICIÓN
Es una enfermedad infecciosa aguda, producida por los virus del dengue y transmitida
por el mosquito Aedes Aegypti a una mujer embarazada.

II.

FACTORES DE RIESGO
Ambientales:
- Presencia de mosquitos Aedes Aegypti
- Circulación de virus
- Clima (caluroso, húmedo y con precipitaciones pluviales)
- Ubicación geográfica por debajo de 1.500 metros sobre el nivel del mar
- Circulación simultanea o reintroducción de un nuevo virus
Individuales:
- Migrantes y turistas
- Personas con infecciones previas
- Diabéticos, cardiópatas, neumopatas
- Personas con problemas de nutrición
- Inmunodeprimidos, individuos con enfermedades genéticas

III. CLASIFICACIÓN
Por el cuadro clínico
- Dengue primario-clásico
- Dengue hemorrágico
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Grado

Trombocitopenia
Hemoconcentración

Hemorragia
espontánea

Prueba del Torniquete

Presión arterial

I

Si

No

Positiva

Normal

II

Si

Si

Positiva

Normal

III

Si

Si

Positiva o Negativa

Baja

IV

Si

Si

Positiva o Negativa

Imperceptible

Los grados III y IV son equivalentes al síndrome de choue del Dengue.
En ellos la prueba del torniquete puede ser negativa

IV. INCIDENCIA
Según la OMS, la incidencia va en aumento. 40% de la población mundial tiene riesgo
de contraer la enfermedad. Estan expuestas personas que viven en áreas de trópico o
subtrópico.

V.

ETIOLOGÍA
Virus RNA del dengue (arbovirus). Familia Flaviviridae, único reservorio: el humano. El
complejo dengue tiene cuatro serotipos serológicamente diferenciables: DENV-1, 2, 3, 4.

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS

DSSA
90%
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DENGUE GRAVE
2%

DCSA
8%

DENGUE SIN SIGNOS DE
ALARMA

DENGUE CON SIGNOS DE
ALARMA

DENGUE GRAVE

Persona que vive o ha viajado
en los últimos 14 días a áreas
con transmisión de dengue, con
fiebre de elevación brusca o historia de fiebre reciente de 7 o
menos días y, dos o más de los
siguientes signos o síntomas:
- Malestar general
- Cefalea y/o dolor retro orbitario
- Dolor muscular o articular
- Náuseas y/o vómitos
- Exantema o erupción cutánea
- Leucopenia
- Petequias o test de torniquete
positivo
Todo niño proveniente o residente en área con transmisión de
dengue, con cuadro febril agudo,
usualmente entre 2 a 7 días y sin
foco aparente.

- Dolor abdominal intenso y continuo o a la palpación del abdomen
- Vómito persistente (más de 3
vómitos
- en una hora o 5 o más en 6 horas)
- Derrame seroso (peritoneo,
pleura, pericardio) detectado
por clínica o por imágenes (Rx,
CAT o ecografía de abdomen y
tórax)
- Cualquier sangrado anormal
- Letargia o somnolencia o irritabilidad
- Hipotensión postural o lipotimia
- Hepatomegalia (+2cm brcd)
- Hematocrito elevado para su
edad y sexo con plaquetopenia
o el incremento del hematocrito
y disminución de las plaquetas
en dos muestras consecutivas.

1. Escape importante de
plasma que lleva a:
- Choque (SCD)
- Acumulación de fluidos en
pulmón (con o sin disnea)
u otros sitios
2. Sangrado grave según
evaluación del clínico
3. Daño orgánico grave
- Hígado: AST o ALT mayor
o igual a 1,000
- SNC: alteraciones cognoscitivas
- Corazón y otros órganos
Nota:
SCD=Síndrome choque de
dengue,
AST=Aspartato amino transferasa,
ALT=Alanina aminotransferasa
SNC=Sistema nervioso central

DSSA Dengue sin signos agudos
DCSA Dengue con signos agudos
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
De acuerdo a las posibilidades del lugar y el tipo de atención:
- VDRL
- EGO
- Glucemia
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- ELISA
- Urato
- Electrolitos
- Coagulograma completo.
- Eritrosedimentación.
- Proteínas totales.
- Iono grama.
- Gasometría.
- Urea y creatinina.
- Pruebas de función hepática: transaminasas y otras.
- Transaminasas elevadas
- Medulograma, si fuera necesario.
Hemograma:
- Leucopenia, puede hasta mostrar menos de 1.000 leucocitos x mm3, neutropenia propia de la fase inicial de la enfermedad, algunas células en banda y linfocitos atípicos.
- El recuento leucocitario > 6000 células/mm3 ha sido factor asociado a la progresión
del enfermo al síndrome de choque por dengue (SCD), al menos en adultos (Harris
et al., 2003).
- Hematocrito y recuento plaquetario son indispensables para evaluar la evolución
del paciente, aunque su realización no es estrictamente necesaria durante el seguimiento del caso febril sospechoso de dengue, si no hay sangrados espontáneos
o al menos debe tener una prueba del lazo positiva. Los enfermos que requieren
determinación de hematocrito y recuento plaquetario, generalmente los necesitan
seriados durante varios días, de acuerdo a la gravedad del cuadro.
Otros de acuerdo a criterio medico
b. GABINETE
- Radiografía de tórax anteroposterior y lateral (para detectar derrame pleural,
cardiomegalia u otra alteración torácica.)
- Ecografía obstétrica
- Pruebas de bienestar fetal
VIII. DIAGNÓSTICO
Diagnóstico inmunológico
- Fiebre, cefalea frontal o retro-orbitaria, mialgia, artralgia, rush maculoso correspondiente al dengue clásico.
- Fiebre alta, seguida de fenómenos hemorrágicos, extravasación vascular por aumento de la permeabilidad vascular, prueba de torniquete positiva en el dengue hemorrágico.
- Evidencia de fallo circulatorio manifestado por pulso rápido y débil, estrechamiento
de la presión del pulso (tensión arterial diferencial de 20 mmHg o menos), extremidades frías, oliguria y confusión mental. Además de los signos mencionados en los
párrafos anteriores, correspondiendo al síndrome de choque por dengue. Signos de
alarma que generalmente se presentan en el tercer a cuarto día de evolución: dolor
abdominal intenso y/o sostenido, vómitos muy frecuentes y abundantes, irritabilidad
y/o somnolencia y descenso brusco de la temperatura.
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- En la respuesta primaria predomina la inmunoglobulina M y los títulos de anticuerpos
totales no pasan de 1:640 en la prueba de inhibición de la hemoaglutinación (IHA).
- En la respuesta secundaria predominan los anticuerpos tipo Ig. G y los títulos alcanzan niveles mayores de 1:1,280.
IX. DIAGNÓSTICO DEFERENCIAL
- Síndrome febril
- Síndrome hemorrágicos falso dengue, magiaro
- Dolor abdominal tipo contracción uterina
- Colecistitis aguda
- Fiebres tropicales
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X. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Sintomatico
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento de la forma leve – clásica
I NIVEL
- Estimular abundante cantidad de líquidos por vía oral, sales de rehidratación oral
- Reposo
- Vigilancia de la evolución de los síntomas de dengue y de los signos propios de cualquier otra enfermedad de base (comorbilidad).
- Si no puede ingerir líquidos, iniciar tratamiento de reposición de líquidos IV utilizando
solución salina al 0,9%, con o sin dextrosa, a una dosis de mantenimiento.
- Monitorización de la temperatura, balance hídrico, diuresis y aparición de cualquier
signo de alarma, así como la elevación progresiva del hematocrito asociada a la disminución progresiva del recuento plaquetario en tiempo relativamente corto.
- Manejo de la fiebre con medios físicos y acetaminofén a 10mg/kg/peso
- Aislamiento, educar al paciente sobre los signos de alarma
- Referencia de casos graves y complicados al nivel II o III de atención.
Referencia al II o III nivel, con vía de soluciones salinas (el manejo puede efectuarse
en el primer nivel de atención, siempre y cuando se dispongan de un laboratorio para la
medición frecuente del hematocrito, plaquetas y transfusión si es necesario).
II y III NIVEL (moderado y severo)
Observación en una unidad hospitalaria.
- Hidratación endovenosa.
 La hidratación endovenosa es con soluciones cristaloides (Ringer o solución fisiológicas) carga de 20 a 60 cc/kg/en una hora.
 Líquidos a mantenimiento de 120cc /kg/día.
- Vigilancia clínica: temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión
arterial y diuresis cada 2 o 4 horas.
- Vigilancia de la hemoglobina, hematocrito y recuento plaquetario cada 8 horas.
- Tratamiento local comprensivo si hay sangrados.
- Vigilar la aparición de signos de alarma.
- Vigilar la aparición de sangrados mayores
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- Oxigeno si es necesario.
- Sedación si el paciente esta agitado, fenobarbital solo en el 3er trimestre del embarazo, evitándose los fármacos hepatotoxicos
- Monitorización fetal
- Maduración pulmonar de acuerdo a normas
- Útero inhibición si existe clínica de amenaza de parto prematuro o plaquetopenia
menor a 50.000.
Paciente con choque por dengue debe:
- Ser manejado en una unidad de terapia intensiva.
- Ser monitoreado bajo horario hasta que el período de peligro haya pasado.
- Mantenerse un cuidadoso balance hídrico.
- Evaluación o reanimación cardiorrespiratoria, más aporte IV de soluciones cristaloides a 20 ml/Kg. en 15-30 minutos.
- Reevaluación de la condición clínica del paciente (signos vitales, tiempo de llenado
capilar, hematocrito, diuresis, entre otros) para decidir la reducción progresiva de la
cantidad de líquidos, si existe mejoría, manteniendo soluciones cristaloides a 10 ml/
Kg. en una hora.
- Si el estado de choque persiste (signos vitales aún inestables y hematocrito elevado), repetir un segundo bolo de cristaloides de 20 ml/Kg. en 30-60 min. Si no existe
mejoría, considerar la posibilidad de utilizar una dosis de
- coloide 10-20 ml/Kg. en 30-60 minutos. Si el hematocrito desciende y el paciente
mantiene el estado de choque, pensar en que se ha producido una hemorragia, casi
siempre digestiva, e indicar transfusión de glóbulos rojos.
- Reanimación cardiorrespiratoria, más aporte IV de soluciones cristaloides a 20 ml/
Kg. en 15-30 minutos.
- Uso de hemoderivados en hemorragias severas; su uso debe estar estrictamente
justificado y tener en cuenta que existen pocas evidencias sobre la utilidad de la
transfusión de concentrado de plaquetas y plasma fresco congelado; considerar que
pueden exacerbar la sobrecarga de fluidos.
- Se deben tener las siguientes precauciones:
 Primero corregir las alteraciones de los siguientes factores de coagulación:
 Tiempo de protrombina y/o tiempo parcial de tromboplastina activada con transfusión de plasma fresco congelado a razón de 10 ml/Kg/h, luego continuar con 20
ml/Kg. /24 horas hasta la corrección de los valores laboratoriales.
 Hipofibrinogenemia (menor a 100), transfusión de crioprecipitados 1 U/10 Kg. de
peso.
 Si continúa el sangrado severo a pesar de haber corregido los factores de coagulación y se presenta trombocitopenia más tiempo de sangría alterado, administre
transfusión de concentrado de plaquetas 1 U/10 Kg. de peso.
 Si el sangrado es severo asociado a descenso del hematocrito, está indicada la
transfusión de paquete globular cuya dosis se decide según cada caso.
XI. COMPLICACIONES
- Muerte materna
- Compromiso hepático
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-

Afectación renal
Afectación neurológica
Afectación miocárdica
Aborto, óbito
Parto prematuro
Choque irreversible

XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Toda paciente con síntomas y signos de alarma debe ser transferida a un II o III nivel
atención
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Inestabilidad hemodinámica
- Requerimiento de manejo endovenoso
- Datos de pérdida de bienestar fetal
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XV. CRITERIOS DE ALTA
• Alta institucional para la fiebre del dengue o dengue clásico (resueltos los síntomas
clínicos).
- Evaluar el estado general de la embarazada
- Controlar tolerancia oral
- Puede continuar control prenatal en consultorio externo
• Alta hospitalaria para dengue severo o hemorrágico, desaparición de los signos y
síntomas clínicos.
- Para dengue con choque:
 Ausencia de fiebre durante 48 horas, mejoría evidente del cuadro clínico
 Hematocrito estable, al menos tres días después de la
 Recuperación del choque
 Recuento plaquetario en ascenso, siempre superior a 50.000/mm³, ausencia
de distrés respiratorio y ausencia de derrame pleural o ascitis.
XVI.RECOMENDACIONES
- Disminución de la infestación por el vector.
- Comunicación para el cambio de conducta mediante comunicación interpersonal y
por grupos y segmentos de la población con la participación de todos los actores
clave de la comunidad (profesores, estudiantes). Esa educación en cascada puede
llegar a cada familia en su propio hogar.
- Promoción de los establecimientos de salud, en caso de epidemia, mencionando su
ubicación y la gratuidad de las prestaciones. Información y educación a la población
sobre:
- La infección deja inmunidad de por vida, pero exclusiva para el serotipo infectante.
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- Realización de estudios para precisar la población y características de los vectores e identificar el hábitat de las larvas.
- Tratamiento oportuno y eficaz de todos los casos.
- Explicación sobre los procedimientos relacionados a los exámenes diagnósticos
a todo sospechoso de dengue y a los pacientes con síndromes febriles agudos de
causa no precisada.
- Control de la migración de personas que viajan en la zona endémica.
XVII.PREVENCIÓN
- Promoción de hábitos saludables, limpieza de domicilios, con destrucción de criaderos, mediante el uso de hipoclorito de sodio para destruir huevos del vector. Cierre
de los tanques de agua o utilización de larvicidas para aquellos que no se pueden
destruir (1 g de temephos por cada 10 litros de agua cada tres meses).
- Participación activa de la comunidad en las campañas masivas de control vectorial
en época epidémica.
- Medidas de higiene personal y ambiental, destrucción de criaderos del mosquito,
uso de repelentes, ropa protectora, mosquiteros y mallas milimétricas.
- Aplicación de insecticida de acción residual en el interior y exterior de las viviendas.
- Aplicación de insecticidas en aviones, embarcaciones, transporte público interdepartamental, interprovincial, internacional, según normas internacionales.

241

29.2 RUBÉOLA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: O 98.5, B 06.9
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad infecto contagiosa vírica febril exantemática altamente contagiosa en la
mujer embarazada puede producir importantes daños en el embrión, puede producir la
infección en la etapa postnatal o in útero.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Epidemias, pandemias
- Inmunodeprimidos

III. CLASIFICACIÓN
- Congénita
- Adquirida
IV. ETIOLOGÍA
Virus de la rubéola Togaviridae, genero rubivirus.
V.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Signos y síntomas
- Coriza mínima
- Fiebre moderada
- Conjuntivis
- Cefalea
- Artralgias o artritis transitorias
Periodo de incubación:
- 14 a 21 días asintomáticos
Periodo de invasión:
- Fiebre leve
- Adenomegalias y enantema eritematoso (2 a 3 días)
- Puede ser tipo escaliforme o morbiliforme
Periodo de estado:
- Exantema morbiliforme, inicia en la cara. (Se generaliza en 24 horas)
- Linfoadenopatia retro auricular, occipital y cervical posterior (signo típico que se presenta del quinto al décimo día antes de la erupción).
Periodo de convalecencia:
- Astenia (Dura de 1 a 2 semanas)
- Periodo de transmisión una semana y por lo menos cuatro días después de comenzar la erupción
- Los niños con rubéola congénita pueden expulsar virus durante meses después del
nacimiento
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VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Métodos serológicos, como inhibición de la hemoaglutinación o la presencia de IGM
especificada de rubéola
- Test de Elisa
- Radio inmuno ensayo o aglutinación pasiva
- Determinación de inmunoglobulina IgM específica, confirma el diagnóstico durante
la etapa aguda.
- El hemograma muestra leucopenia con linfocitosis.
VII. TRATAMIENTO
I NIVEL
- Reposo relativo
- Aislamiento profiláctico
- Aplicación de violeta de genciana en forma tópica, en zonas afectadas
- Administración de antitérmicos: paracetamol 500 mg cada seis horas.
- Denuncia epidemiológica previo llenado de ficha y toma de muestra.
- Transferencia al nivel superior en caso de infección en el 1er trimestre del embarazo
II y III NIVEL
- Igual al I nivel
- Se aconseja interrupción del embarazo confirmada la infección, debido a las múltiples malformaciones congénitas, hasta la semana 12.
- Después de la semana 12 existe una posibilidad de malformación aproximada del
5 al 20 % hasta la semana 16 y los defectos son raros a partir de la 20 semana de
gestación.
- Ver capítulo correspondiente de vacunación anti rubéola
VIII. COMPLICACIONES
- Artritis: artralgias, que simulan artritis reumatoidea.
- Derrame articular.
- Encefalitis.
- Las complicaciones neurológicas suelen presentarse durante el período agudo, con
un cuadro similar a la panencefalitis esclerosante subaguda.
- Las mujeres en el primer trimestre de embarazo que tuvieron contacto con el caso
índice deben ser derivadas para descartar la posibilidad de infección in útero (riesgo
de 20% de rubéola congénita).
- Rubéola congénita: de 3 a 12 meses: Neuronitis Intersticial, exantema rubeoliforme crónico, las infecciones recidivantes, la hipo gama globulinemia, la diarrea, la
diabetes mellitus y progresivo deterioro del Sistema Nervioso Central. En algunos
casos se producirá una diabetes como resultado de la infección pancreática y en otro
desarrollara un pan encefalitis esclerosante sub aguda.
- Rubéola adquirida:
Cuando se produce una segunda infección durante el embarazo no se asocia con
infección congénita
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IX. CRITERIOS DE ALTA
Paciente asintomático y asignológica
X. PREVENCIÓN
- Toda mujer en edad fértil debe ser vacunada. Excepto en pacientes inmunodeprimidas
- Explique a la embarazada y familiares sobre los riesgos implícitos sobre el feto
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29.3 SARAMPIÓN Y EMBARAZO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: O 98.5, B 05
I.

DEFINICIÓN
- Enfermedad inmunodepresora vírica contagiosa exantemática en mujer embarazada

II.

FACTORES DE RIESGO
Contacto directo con personas infectadas en su periodo de transmisibilidad, una semana a
cuatro días antes de comenzar la erupción y cuatro días después de aparecer la erupción.

III. CLASIFICACIÓN
• Por la severidad
- Leve
- severa
• Por la evolución clínica
- Fase de incubación
- Fase prodrómica
- Fase eruptiva o exantemática
- Fase de convalecencia
IV. ETIOLOGÍA
Virus del sarampión miembro del genero morbilli virus, de la familia para mixsoviridae
V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
No existe portadores asintomáticos, el único reservorio es el hombre
• Periodo de incubación
o Asintomático, dura entre 10 a 12días.
• Periodo de invasión - fase catarral
o Fiebre, puede adquirir característica de síndrome tífico.
o Rinorrea.
o Tos.
o Conjuntivas hiperémicas.
o Edema palpebral.
o Fotofobia con duración de tres a cinco días.
o Cefalea fronto-orbitaria.
o Obnubilación.
• Triple catarro constituido por:
o Rinofaringitis.
o Conjuntivitis.
o Laringotraqueobronquitis.
o La contagiosidad es muy alta en esta fase.
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• Periodo de estado – fase exantemicas
o Enantema (manchas de Koplik): en pared interna de la boca, frente a molares
inferiores se observa puntos blancos sobre fondo.
o Erupción eritematosa, maculopapular confluente, iniciada en cara y llamada “cara
sucia del sarampión”, luego diseminada a todo el cuerpo, distribución cefalocaudal, acompañada de nuevo pico febril.
o A los cuatro a cinco días la erupción comienza a desaparecer en el mismo orden
que apareció, dejando máculas hiperpigmentadas de color café con leche.
o Esta fase se acompaña de:
- Fiebre elevada que puede continuar durante la erupción.
- Tos intensa.
- Conjuntivitis y rinitis.
o Este período dura cuatro a seis días.
o Se caracteriza por ser período contagioso.
• Fase de convalecencia
o Descenso de la fiebre y mejoría del estado general.
o La erupción desaparece en el mismo orden de aparición, dejando una descamación fina.

246

VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Aislamiento del virus en cultivos celulares.
- Titulación de anticuerpos: presencia de IgM específica en el suero.
- Presencia de leucopenia, células multinucleadas en frotis de mucosa nasal y esputo.
- Examen serológico: anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación
- ELISA por IgM especificada para el sarampión, IgM.
b. GABINETE
- Ecografía obstétrica
- Toco cardiografía externa
- Ecografía
VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras enfermedades eruptivas
VIII. TRATAMIENTO
- Aumentar la ingesta de líquidos.
- Reposo en una habitación bien ventilada.
- Alimentación completa, blanda, en períodos frecuentes debido al poco apetito que
pueden presentar los pacientes.
- Paracetamol VO 500 mg cada seis horas.
- Vitamina A 200.000 UI (una perla), cada seis meses.
I NIVEL
• Grado leve, tratamiento domiciliario
- Reposo relativo
- Aislamiento profiláctico de toda embarazada con sarampión
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- Paracetamol 500 mg VO cada 8 horas o por requerimiento necesario
• Grado severo o complicados referencia al nivel inmediato superior
II Y III NIVEL
• Internación y aislamiento de caso severo
- Grado severo de sarampión complicados con neumonía, bronquitis, aislamiento y
manejo interdisciplinario
- Manejo sintomatológico de acuerdo a patologías asociada
- Manejo obstétrico de acuerdo a complicaciones presentada
- Maduración pulmonar fetal de acuerdo a normas
IX. COMPLICACIONES
• Fetales
- Aborto
- Prematuridad
- Malformaciones fetales
- Sufrimiento fetal
- Óbito fetal
• Maternas
- Otitis media
- Laringo traqueítis
- Neumonía
- Conjuntivitis
- Encefalitis
- Miocarditis
- Panencefalitis esclerosaste subaguda
X. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Neumonía, laringitis, bronquiolitis.
- Otitis, adenopatías.
- Infección neurológica y otras infecciones como: meningoencefalitis desmielinizante,
panencefalitis esclerosante
I NIVEL
- Todo caso diagnosticado como grave derivar al nivel inmediato superior
XI. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
II Y II NIVEL
- Todo caso grave, resuelta la patología asociada referir al 1er nivel para continuar su
control prenatal.
XII. CRITERIOS DE ALTA
- Resuelto el cuadro del exantema en piel y ausencia de complicaciones.
- Volver a control en una semana.
- Recomendar prácticas de higiene y alimentación saludable.
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XIII. PREVENCIÓN
- Toda mujer en edad fértil debe ser vacunada, utilizar la MMR
- Sobre bases teóricas no debe vacunarse a la mujer embarazada, es necesario advertir a las demás mujeres sobre el riego de daño fetal si se embarazan en el término
de 30 días de recibir la vacuna antisarampiosa monovalente o a los tres meses de
haber recibido la vacuna MMR.
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29.4. TOXOPLASMOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: O 35.8
I.

DEFINICIÓN
La Toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parasito, el
Toxoplasma gondii, protozoario intracelular obligado.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Contacto con gatos
- Ingesta de carne cruda
- Enfermedades inmunosupresoras (SIDA-VIH)

III. CLASIFICACIÓN
- Por las vías de transmisión:
 Vía oral a través de la ingesta de carnes, verduras, agua, huevos, leche, etc. Contaminados por ooquistes o que contienen quistes tisulares.
- Materno-fetal o congénita dando origen a la toxoplasmosis congénita
- Transfusiones o por trasplante de órganos
- Por categorías clínicas
 Toxoplasmosis aguda adquirida en el paciente inmunocompetente
 Toxoplasmosis aguda adquirida o reactiva en el paciente inmunodeficiente
 Toxoplasmosis ocular
 Toxoplasmosis congénita
IV. ETIOLOGÍA
Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular que presenta 3 formas según su ciclo
vital:
- Forma fecundad (zigoto) u ooquiste
- Forma proliferativa o taquizoito (parasito maduro), responsable de la parisitemia
aguda
- Forma de crecimiento lento o bradizoito (idéntico al taquizoito), organizada en agregados quísticos intratisulares
V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
El periodo de incubación asintomático entre 1 y 2 semanas.
Huésped
La infección aguda por toxoplasma en la embarazada, se presenta en un 90% de los
casos en forma asintomática.
Los síntomas y signos más típicos son:
- Enfermedad febril leve similar a” mononucleosis”
- Abortos a repetición.
- Rash cutáneo.
- Linfoadenopatías múltiples y linfocitosis que persiste durante días a semanas.
- Cefalea
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Dolores musculares
Malestar general
Odinofagia
Eritema maculo papular
Hepatomegalia
Esplenomegalia
La coriorretinitis
En pacientes inmunosuprimidas, puede presentarse compromiso pulmonar o del
sistema nervioso central.
Infección congénita
- La transmisión congénita se produce cuando la infección aguda se adquiere por
primera vez durante la gestación, excepto en pacientes con infección crónica activa.
En la mayoría de los casos la transmisión se efectúa por vía transplacentaría.
- La tasa de infección fetal esta relacionada inversamente con la edad gestacional: es
mayor cuando la infección materna ocurre en el tercer trimestre (59%) que cuando
se presenta en el segundo trimestre (29%) o en el primer trimestre (14%). Aunque la
severidad de la infección es mayor cuanto menor sea la edad gestacional en la que
se adquiere la toxoplasmosis.
- Al nacer, la toxoplasmosis es subclínica en un 75% de los casos y solo en un 8 % se
presenta con un severo compromiso del sistema nervioso central u ocular.
- Asintomáticos o sin malformación aparente al nacer.
- Alteraciones del sistema nervioso central
- Fiebre.
- Rash maculopapular.
- Hepatoesplenomegalia.
- Microcefalia.
- Convulsiones.
- Ictericia.
- Rara vez linfoadenopatía generalizada
- Triada clásica:
- Coriorretinitis.
- Hidrocefalia.
- Calcificaciones intracraneales.
Huésped inmunodeprimido
- Toxoplasmosis cerebral: fiebre, cefalea, confusión, convulsiones
- Retinitis por toxoplasmosis: visión borrosa
VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
I NIVEL
- Hemograma
- VDRL – RPR
- EGO
- Glicemia
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II y III NIVEL
- Similar al primer nivel
- Controlar hemograma cada 15 días
- Métodos directos
o Aislamiento del parasito en sangre y otros líquidos comprometidos
o Biopsia tisular
- Métodos indirectos
o Inmunofluoresencia indirecta
o ELISA
o Fijación de complemento
o Hemaglutinación indirecta
o Dye test (Sabin Feldman).
o Latex
b. GABINETE
I NIVEL
- Ecografía
- Radiografía simple de cráneo
II y III NIVEL
- Ecografía
- Tomografía computarizada de cráneo
- Perfil biofísico fetal de acuerdo a criterio medico
- Resonancia magnética.
VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Citomegalovirus
- Mononucleosis infecciosa
VIII. TRATAMIENTO
- Apoyo nutricional.
- Seguimiento laboratorial:
IgG Preconcepcional
- Idealmente, el tamizaje con IgG para detectar pacientes susceptibles al toxoplasma debe hacerse en el periodo preconcepcional.
- Esto permite detectar a las pacientes que tienen títulos positivos de IgG específica y que por lo tanto ya han sufrido una primoinfeccion antes del embarazo.
- Este grupo de pacientes no requeriría más estudios para toxoplasmosis al embarazarse.
• Tamizaje de IgG durante el embarazo
- Toda gestante sin títulos conocidos de IgG contra el toxoplasma deberá someterse a tamizaje para la detección de IgG contra el parasito desde el primer control
prenatal.
IgG negativa:
- Debe solicitarse IgG en cada trimestre e instruir a la paciente sobre los cuidados
preventivos.
IgG positiva:
- Paciente inmunizada
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- No se continua estudio durante embarazo
IgG positiva con IgG preconcepcional negativa
- Se considera seroconversión
- Se inicia tratamiento médico feto placentario y se solicita PCR en líquido amniótico después de la semana 20 de gestación para descartar infección fetal
- Si PCR es positivo se inicia tratamiento pleno durante todo el embarazo
IgG Positiva en el embarazo y se desconoce IgG preconcepcional
- La paciente esta inmunizada o adquirió la infección durante el embarazo
- Solicitar IgG dos semanas después y solicitar IgM preferiblemente en la misma
muestra
- Si los títulos de IgG permanecen establecen con IgM preferiblemente en la misma
muestra
- Si los títulos de IgG permanecen estables con IgM negativa, se considera infección pasada. No se requiere tratamiento ni más controles
- Si los títulos de IgG se duplican y la IgM es negativa, se solicita IgA y nueva IgM
(si está disponible puede realizarse el test de avidez para IgG)
- Si los títulos son positivos para cualquiera, se inicia tratamiento placentario y se
solicita PCR en líquido amniótico
- Un resultado de IgA negativo, no descarta la enfermedad y debe procederse a iniciar el tratamiento placentario y solicitar PCR en liquido amniótico
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Si IgG es negativa y la IgM es positiva
- Se debe repetir el examen a las tres semanas.
- Si la IgG es positiva, se demuestra toxoplasmosis reciente
- Si la IgG persiste negativa, se puede excluir la infección por toxoplasma, excepto
en pacientes inmunodeprimidas, caso en el cual, también se justifica el tratamiento placentario y el diagnostico prenatal.
Farmacoterapia:
- Primera elección: pirimetamina VO 200 mg/día los dos primeros días, seguido
de 75 mg/día y ácido folínico 10 mg/día por cuatro a ocho semanas + sulfadiazina
VO 1-1,5 g cada seis horas.
- Segunda elección: cotrimoxazol VO 8 mg/Kg./día de trimetoprim y sulfametoxazol 40 mg/Kg./día fraccionado cada 12 horas + clindamicina VO 600 mg cada seis
horas, asociada a pirimetamina y ácido folínico + espiramicina VO 3 g/día en 1
dosis diaria por 3-4 semanas o en mujeres embarazadas hasta el día del parto.
- Tratamiento de embarazadas con infección aguda (tratamiento placentario)
o Pirimetamina 25mg/día, VO durante 4 semanas + ácido fólico 5mmg/día, VO,
por 4 semanas
o Después de las 20 semanas de embarazo continuar con pirimetamina/sulfadiazina (P/S).
- La Pirimetamina está contraindicada en las primeras 16 semanas de embarazo.
o Sulfadoxina + piretamina (comprimidos de 500 mg + 25 mg) 1 comprimido
VO/ día durante 4 semanas + ácido fólico 5 mg 1 comprimido VO, por 4 semanas.
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IX. COMPLICACIONES
- Mortalidad fetal
- Parto prematuro
- Retardo del crecimiento intrauterino
- Malformaciones fetales
X. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Paciente con toxoplasmosis activa confirmada
- En embarazadas inmunocomprometidas: miocarditis, neumonía, encefalitis, polimicitosis, ceguera, serán los factores que requieran la referencia a tercer nivel de atención.
XI. CRITERIOS DE ALTA
- Seguimiento con controles de laboratorio específicos hasta la negativización de la
infección aguda si fuera el caso
- Ausencia de signología compatible con el cuadro
- Esquema de tratamiento terminado.
- Volver en una semana.
XII. PREVENCIÓN
- La prevención de la toxoplasmosis es importante en dos grupos de pacientes:
- En la embarazada y en la inmunodeprimida
- Evitar el contacto con gatos (sobre todo con sus deposiciones)
- No tener contacto con felinos cuya alimentación se desconozca.
- Impedir que los gatos cacen, mantenerlos exclusivamente como mascotas dentro el
hogar.
- Desecho diario de las heces de los gatos y de la arena donde defecan; las heces
pueden desecharse por el inodoro, quemarse o enterrarse a gran profundidad.
- Las cajas de arena para gatos se deben desinfectar todos los días con agua hervida.
- La congelación de la carne durante 24 horas es otra buena opción.
- No comer la carne semicocida. Se debe alcanzar una temperatura de más de 65
grados en todo su espesor. También es efectivo tenerla congelada por debajo de 20
grados.
- Utilizar guantes cuando se manipule la tierra, jardines, plantas, huerta, es conveniente usarlos para preparar alimentos especialmente vegetales y cualquier alimento
crudo
- Evitar ingerir verduras o vegetales crudos sin lavarlos
- No tomar huevos crudos y evitar la leche no pasteurizada
- Lavarse bien las manos cuando se ha realizado cualquiera de las actividades extra
puestas en los puntos anteriores
- Los enfermos de SIDA que presenten toxoplasmosis sintomática intensa deben recibir tratamiento profiláctico de por vida (de acuerdo al recuento de CD4).
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29.5. TUBERCULOSIS EN EL EMBARAZO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: O 98.5
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I.

DEFINICIÓN
La tuberculosis es una enfermedad social de naturaleza infectocontagiosa crónica, curable y de notificación obligatoria.
Durante la gestación la TB materna puede reactivarse, recrudecerse o descontrolarse dada la inmunosupresión fisiológica del embarazo. Si se agrava la enfermedad y
se produce una diseminación extra pulmonar puede alcanzar al feto, originando grandes alteraciones como aborto espontaneo, parto prematuro, pre término, feto con bajo
peso, TB postnatal o TB congénita, de modo que aumenta la mortalidad perinatal del
neonato y de su madre.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Exposición y contacto con personas infectadas
- Condición socioeconómica baja, pobreza, flujo migratorio
- Acceso limitado a servicios de salud
- Desnutrición, Inmunosupresion (VIH- SIDA)
- Pacientes coinfectadas con VIH están en alto riesgo de desarrollar tuberculosis extrapulmonar, ya sea genital o de placenta.
- Alcohólicos y adictos a drogas intravenosas
- Personas con antecedentes de diabetes y algunos tipos de cáncer

III. CLASIFICACIÓN
a. ACTIVA
- Tuberculosis pulmonar
- Tuberculosis extra pulmonar
- Tuberculosis meníngea
- Linfadenitis tuberculosa
- Tuberculosis renal
- Tuberculosis sistémica
b. LATENTE
IV. INCIDENCIA
- La incidencia de la tuberculosis en todas sus formas, en la gestión 2015 fue de 66,9
por 100.000 habitantes.
- La tuberculosis congénita (TC) es poco frecuente, dado que la tuberculosis genital y
endometritis tuberculosa se acompañan de esterilidad. Hay reportados alrededor de
600 casos de tuberculosis congénita
- En la bibliografía, los neonatos infectados suelen presentar formas fatales diseminadas con una letalidad >38%.
V.

ETIOPATOGENIA
- Causada por el Mycobacterium tuberculosis, bacilo aerobio acido resistente, o Bacilo
de Koch.
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- La tuberculosis se transmite por vía hematógena. La placenta infectada disemina el
bacilo al hígado y pulmón fetales a través de la vena umbilical. Otra forma menos
común de transmisión es la aspiración o ingestión de líquido amniótico infectado en
utero o durante el pasaje por el canal del parto. En general los bacilos en el pulmón
del feto son “durmientes” hasta después del nacimiento y se activan con el inicio de
la oxigenación y circulación sanguínea pulmonar. Posteriormente la diseminación a
otros órganos ocurre a través de la circulación fetal.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
a. Síntomas respiratorios
- Tos (con duración de más 2 semanas)
- Expectoración mucosa, purulenta, mucopurulenta o hemoptoica (con duración de
más 2 semanas)
- Disnea
- Hemoptisis (sangre abundante viva proveniente de los pulmones).
- Dolor en puntada de costado
b. Síntomas generales o sistémicos
- Malestar general
- Fiebre y sudoración nocturna
- Pérdida de peso
- Hiporexia, anorexia
- Astenia, adinamia
- Irritabilidad
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
I, II y III NIVEL
- Baciloscopia seriada de esputo
- Cultivo de BAAR (Bacilo acido - alcohol resistente)
- Hemograma completo
- General de orina
- Creatinina
- NUS
- Glicemia
- RPR
- Elisa para VIH-SIDA
b. GABINETE
- Radiografía PA de tórax, Radiografías de otros segmentos de acuerdo a la localización (La radiografía de baja radiación con protección abdominal, se debe realizar
pasadas las 12 semanas de gestación por el riesgo de deterioro de la salud fetal)
- Ecografía de acuerdo a criterio clínico
- Perfil biofísico fetal
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Cuadros broncopulmonares complicados
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Neumonías bacterianas
Neumonías virales
Abscesos pulmonares
Micosis pulmonares
Carcinomas broncogenos
Sarcoidosis
Enfermedades inmunosupresoras
Otros de acuerdo al órgano afectado

IX. TRATAMIENTO
El diagnóstico precoz y tratamiento de la tuberculosis en las embarazadas minimiza el
riesgo de infección en el feto.
a. MEDIDAS GENERALES
- Educar al paciente y familiar para el cumplimiento del tratamiento
- Dieta hipercalorica
- Dexometrorfano Bromhidrato jarabe 5 ml VO, cada 8 horas por 5 días
- Oxigenoterapia en caso necesario
- Prevenir la tuberculosis congénita y evitar que esta afecte al embarazo
- Si la paciente tiene enfermedad activa iniciar el tratamiento en forma inmediata
- El tratamiento debe ser prolongado mínimo 9 meses
- Verificar algunas contraindicaciones absolutas o relativas de medicamentos por patologías asociadas (alcoholismo, hepatitis B, etc.), los casos excepcionales deben
evaluarse por el Comité Departamental de TBDR-RAFA respectivo).
- Verificar que las pacientes no tengan antecedentes de múltiples tratamientos antituberculosos.
- Verificar que existan o no “fracasos terapéuticos a esquemas estandarizados”.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Medicamentos antituberculosos:
La terapia recomendada en la mujer embarazada es:
- Isoniacida (INH) 100 mg a dosis de 5 mg/kg/dia, rifampicina (RF) 300 mg a dosi de
10 mg/kg/dia sin sobrepasar los 600 mg y etambutol 400 mg a dosis de 15 a 25 mg/
kg/dia, durante 2 meses. Continuar con Isoniacida y rifampicina a las dosis indicadas
todos los días por 7 meses, ó Isoniazida más Etambutol hasta completar 12 meses.
- Cuando se opta por la terapia bisemanal se recomienda INH 15 mg/kg y se mantiene
600 mg de RF, juntos durante 7 meses.
- La estreptomicina por pertenecer a la categoría D está contraindicada en el embarazo. La pirazinamida es teratogénica y no debe emplearse.
Medicamentos antituberculosos (posparto)
- Rifampicina 300 mg + Isoniacida 150 mg, dosis de 10 mg/kg/día VO, sin sobrepasar
los 600 mg/día por 2 a 3 meses.
- Etambutol 400 mg dosis 20mg/kg/día VO, por 2 a 3 meses
- Pirazinamida 300,25 mg/kg/día VO, por 2 meses
Tuberculosis meníngea
- Al tratamiento anterior agregar Pirazinamida por su alto poder en el Sistema Nervio
Central
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Linfadenitis tuberculosa
- Esta variedad precisa por su agresividad uso de quimioterapia combinada, por lo
cual debe considerarse una complicación grave.
Clasificación de acuerdo a la severidad de la REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS (RAFA)
- Leve: manifestaciones clínicas poco significativas o de baja intensidad, que no requieren ninguna medida terapéutica importante y/o que no ameritan suspensión de
tratamiento.
- Moderada: manifestaciones clínicas importantes, sin amenaza inmediata a la vida del
paciente, pero que requieren medidas terapéuticas y/o suspensión del tratamiento.
- Grave: amenazan la vida del paciente, producen incapacidad permanente o sustancial, requieren hospitalización, suspensión inmediata del tratamiento y evaluación
por especialistas.
RAFA: LEVE – MODERADA
MEDICAMENTOS

REACCIÓN ADVERSA

CONSULTA A SEGUIR

Rifampicina

Síndrome gripal.

Rifampicina diaria.

Isoniacida

Euforia, insomnio.

Ajustar dosis.

Neuropatía periférica.

Piridoxina (B6) 25-50 mg/Kg./día (300 mg/día).

Pirazinamida

Artralgias, síndrome gotoso. AINES (antiinflamatorio no esteroideo). En algunos casos, suspensión transitoria.

Estreptomicina

-Vértigos.
-Hipoacusia.

Reajustar dosis, evaluar riesgo vs. beneficio
del retiro de medicamento, evaluación de
ORL y audiometría.

Pirazinamida Etambutol, Ri- Gastritis: (náuseas, dolor Uso de antagonistas H2, inhibidores de la
fampicina Isoniacida
urente, vómitos).
bomba de protones antiácidos.

RAFA: GRAVE
MEDICAMENTO

REACCIÓN ADVERSA

CONDUCTA A SEGUIR

Cualquier fármaco

Hipersensibilidad generalizada (síndrome Steven Suspensión de tratamiento (refeJohnson, síndrome Lyell: necrólisis epidérmica). rencia a nivel III).

Etambutol

Neuritis óptica retro bulbar (alteración en el re- Suspensión total y definitiva luego
conocimiento de colores sobre todo rojo y ver- de la evaluación por oftalmólogo y
de).
confirmación diagnóstica.

Rifampicina

Púrpura, hemólisis, insuficiencia renal aguda.

Suspensión del tratamiento (referencia a nivel III).

Rifampicina Isoniacida Ictericia, vómitos biliosos, hepatomegalia, fie- Suspensión del tratamiento (refePirazinamida
bre (hepatitis).
rencia a nivel III).
Isoniacida

Convulsiones, síndrome psicótico.

Suspensión del tratamiento y evaluación por psiquiatra o neurólogo.

Estreptomicina

Ototoxicidad, nefrotoxicidad.

Suspender el medicamento (evaluación por especialista).
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MANEJO DE LOS EFECTOS ADVERSOS A LA MEDICACIÓN ANTITUBERCULOSA
EFECTOS

MANEJO

LEVES

CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO,
AJUSTAR LAS DOSIS DE LAS DROGAS
Malestar estomacal, inapetencia.
Administrar la medicación en la noche.
Dolor articular.
Recetar aspirina.
Sensación de hormigueo y ardor en manos y pies.
Recetar piridoxina (vitamina B 6) 100 mg al día.
Coloración naranja de orina, heces y sudor.
Explicar al paciente que es normal.
SEVERAS
SUSPENDER LAS DROGAS RESPONSABLES
Purito, rash cutáneo.
Suspender la medicación.
Maculas, pápulas en piel.
Suspender la medicación.
Sordera.
Suspender la estreptomicina.
Mareos (vértigos, nistagmus).
Suspender la estreptomicina.
Vómitos, dolor abdominal, ictericia, orina oscura, confusión. Suspender la medicación.
Alteraciones visuales con disminución de agudeza visual. Suspender el etambutol.
Choque, púrpura, hemorragia, insuficiencia renal aguda. Suspender la medicación.

X. CRITERIOS DE REFERENCIA
Una vez diagnosticado el manejo debe ser multidisciplinario
XI. CRITERIOS DE ALTA
Una vez resuelta la patología la paciente debe ser controlada periódicamente
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XII. PREVENCIÓN
La mejor forma de prevenir la tuberculosis es el diagnóstico precoz de los casos TB pulmonar BAAR (+) y el tratamiento oportuno y estrictamente supervisado hasta certificar
su curación, cortando así la cadena de transmisión
• Medidas de protección para enfermos y sus familiares:
- Taparse la boca al toser, no escupir en el suelo, hacerlo en pañuelo de papel o
papel higiénico, luego quemarlo.
- Ventilar y mantener limpia la vivienda, permitiendo que ingrese la luz del sol.
- Mantener buenas condiciones higiénicas familiares.
- Considerar el aislamiento respiratorio (uso de mascarillas) por el enfermo y sugerir no realizar viajes frecuentes, mientras continúe con baciloscopia positiva.
- Comer todos los alimentos que tenga, procurando consumir verduras y frutas,
carnes y cereales.
- Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y drogas.
- Se recomienda que la madre alimente al niño con leche materna, aun siendo bacilífera, ya que la infección se transmite por las vías respiratorias y no por la leche;
no obstante, se debe recomendar a la madre que se cubra la boca y la nariz con
una mascarilla o pañuelo mientras da de lactar a su niño/niña.
• Otras medidas preventivas:
- Vacunación con BCG.
- Control de contactos.
- Quimioprofilaxis.
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29.6 VARICELA Y EMBARAZO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: O 98.5, B 01
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad eruptiva infectocontagiosa vírica aguda y generalizada que suele presentarse en la mujer gestante.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Epidemias
- Pandemias
- Relación con personas infectadas en fase descamativa
- No existencia de primoinfección

III. CLASIFICACIÓN
- Aguda (Varicela)
- Crónica (Herpes Zoster)
IV. ETIOLOGÍA
- Virus del herpes humano (alfa) 3 (virus de la varicela zoster)
- Virus (v-z), que es miembro del grupo herpes virus
V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Periodo de incubación de:
• 14 a 16 días
• Fiebre
• Malestar general
- Periodo eruptivo
• Erupción inicialmente papular que evoluciona a vesículas y costras (durante 3 a 4
días)
• La característica patognomónica son lesiones en diferentes estadios (“cielo estrellado”). Generalmente se inicia en cuero cabelludo.
• Prurito intenso de las lesiones.
- el Periodo de transmisibilidad
• Dura cinco días después del comienzo de la erupción y persiste hasta cinco días
después.
• El herpes zoster es la manifestación local de una infección por el virus de la varicela reactivo, que está latente en los ganglios de las raíces dorsales

VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- I NIVEL
a. Laboratorio
- Hemograma completo
- Examen general de orina
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- II y III NIVEL
- Hemograma completo
- Examen general de orina
- Otros de acuerdo a la patología de base
- Amniocentesis, cordocentesis de acuerdo a criterio medico
b. GABINETE
- Ecografía obstétrica
- Perfil biofísico fetal
VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Herpes
- Sarcoptosis
- Otras enfermedades eruptivas
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VIII. TRATAMIENTO
- I NIVEL
- Medios físicos
- Incrementar el consumo de líquidos.
- Aislamiento y reposo (Periodo eruptivo)
- Protección de los contactos
- Las pacientes inmunes no requieren tratamiento
- Paracetamol 500 mg VO cada 8 horas, en caso de temperatura mayor a 38,5 °C.
- NO USAR ASPIRINA.
- Evitar uso de sustancias antisépticas tópicas (violeta de genciana, yodo povidona y
otros).
- II y III NIVEL
- Igual que el primer nivel mas:
MEDICAMENTO

DOSIS DE ADMINISTRACION

Clorfeniramina

VO 4-6 mg/día por dos a tres días cada seis horas.

Aciclovir

VO 400-800 mg cada cuatro horas

Paracetamol

VO 500 mg cada seis horas.

Las embarazadas con varicela en el tercer trimestre deben ser monitorizadas para controlar posibles contracciones uterinas durante el tratamiento, administrando tocoliticos
durante cinco días, para retrasar el parto de modo que le puede ser trasmitida al feto
para su protección
IX. COMPLICACIONES
- Infecciones secundarias por bacterias
- Hemorragias
- Óbito fetal
- Malformaciones fetales
- Amenaza de parto prematuro
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- Rotura prematura de membranas
- La infección en los comienzos del embarazo puede acompañarse del síndrome de
varicela congénita en un 0,7 % de los casos y este riesgo es de más del 2 % si la
gestante tuvo su infección entre las 13 y 20 semanas del embarazo.
- Cuando la varicela materna se presenta en el peri parto (cinco días antes a 48 horas
después), el recién nacido puede desarrollar una enfermedad grave con riesgo de
muerte en el 30 %, si no recibe gammaglobulina especifica.
Anomalías asociadas con el síndrome de varicela congénita:
Neural:

Esquelética

Ocular

Cutáneo

Misceláneo

Microcefalia
Hidrocefalia
Atrofia cortical
S. de Homer

Hipoplasia
de hombros

Corioretinitis
catarata congénita

Cicatrices
Hipo pigmentación

Hidronefrosis
Parálisis de
cuerda vocales

X. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo caso con complicaciones debe ser referido al nivel inmediato superior.
• Encefalitis
• Neumonía
• Sobreinfecciones de lesiones
• Inmunosupresión
XI. CRITERIOS DE ALTA
A la desaparición de los síntomas clínicos
• Resueltas las lesiones en piel y complicaciones.
• Volver a control en una semana.
• Recomendar prácticas de higiene y alimentación saludable.
XII. PREVENCIÓN
- Orientación y educación sobre las patologías prevenibles.
- Aislamiento respiratorio en casos sospechosos, evitar contacto con mujeres embarazadas, ancianos y niños/niñas, mientras aparezcan lesiones nuevas.
- En hospital es mejor el aislamiento respiratorio estricto por el riesgo que entraña la
varicela en los pacientes inmunodeficientes susceptibles.
- Desinfección de los artículos contaminados con secreciones respiratorias. En inmunosuprimidos con contacto de varicela iniciar Aciclovir y referir.
- Inmunización si existe la posibilidad.

261

29.7 GESTANTES EXPUESTAS AL VIRUS ZIKA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I , II Y III
CIE10: A92.8
I.

DEFINICIÓN
La fiebre por virus Zika (Zikv) es una enfermedad febril, zoonótica, emergente de curso
agudo, benigno y autolimitado; de origen selvático la cual es causada por el virus Zika.

II.

FACTORES DE RIESGO
Toda persona que no haya enfermado previamente por el virus y se traslade a áreas
endémicas

III. CLASIFICACIÓN
No aplica.
IV. INCIDENCIA
En la gestion 2016 se reportaron 45 casos de Zika, de los cuales 12 correspondian a
mujeres embarazadas.
V.
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ETIOLOGÍA
El virus Zika (Zikv) es un Flavivirus, aislado por primera vez en 1947 en un primate de
la especie M. mulatta en el bosque de Zika en Uganda.

VI. EPIDEMIOLOGÍA
- Es una enfermedad causada por el virus del mismo nombre que es transmitido a
través de la picadura de mosquitos del género Aedes aegypti y Aedes albopictus;
vectores de zonas urbanas y periurbanas.
- Este vector vive en áreas de menos de 2500 mts sobre el nivel del mar y tiene un
hábito peri domiciliario. Se reproduce en los repositorios domésticos de agua y su
picadura se produce predominantemente de día.
- Se estima que solo una de cada 5 personas infectadas por el virus desarrolla síntomas de la enfermedad.
- Periodo de incubación:
- Aproximadamente de tres a doce días desde la picadura hasta la aparición de los
síntomas.
- Formas de transmisión
- A través de las picaduras de mosquitos Aedes aegypti y albopictus
- Existe la sospecha de transmisión transplacentaria o durante el parto, en una madre con
viremia. Vía sanguínea: se reportó una posibilidad del 3%, vía sexual: ya existe evidencia.
- Hasta la fecha, no hay reportes de niñas/os que se contagien por virus Zika a través
de la lactancia. Debido a los beneficios de la lactancia materna, se recomienda a las
madres amamantar, incluso en las zonas donde se encuentra el virus Zika.
DEFINICIÓNES OPERACIONALES POR VIRUS ZIKA:
a. Caso probable en mujeres embarazadas de infección por Virus Zika
- Toda mujer embarazada que presente dos o más de los siguientes síntomas:
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- Fiebre
- Exantema
- Conjuntivitis (no purulenta)
- Cefalea
- Mialgias
- Artralgias o dolor retrocular y que se identifique alguna asociación epidemiológica.
b. Asociación epidemiológica.
- Presencia del vector Aedes aegypti o Aedes albopictusen zona de residencia
- Antecedente de visita o residencia en áreas de transmisión en las dos semanas previas al inicio del cuadro clínico
- Existencia de casos confirmados en la localidad
c. Caso confirmado en mujeres embarazadas de infección por virus Zika:
- Todo caso probable con resultado positivo a virus Zika mediante la detección de
ARN viral mediante RT-PCR en tiempo real en muestras de suero tomado en los
primeros cinco días de inicio del cuadro clínico.
d. Caso descartado en mujeres embarazadas:
- Todo caso en el que no se demuestre evidencia de la presencia de algún marcador
virológico para virus Zika por técnicas de laboratorio avaladas.
- En mujeres embarazadas que cumplan la definición operacional de caso probable
de infección por virus Zika se tomará muestra al 100% de las mismas.
e. Caso de microcefalia sospechoso en RN de estar asociado posiblemente a la
infección por virus del Zika.
- En la etapa epidemiológica de introducción del virus Zika al país, todo RN vivo o
muerto con microcefalia, será considerado como sospechoso de asociación infección por virus del Zika.
- Por lo cual debe realizarse la investigación en el RN y la madre, independiente si
esta presentara o no síntomas de infección por virus Zika durante la gestación, esto
debido al alto porcentaje de casos asintomáticos (70-80% de los casos.)
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- No se han descrito diferencias clínicas entre una mujer gestante y otra que no lo está.
- Tras la picadura del mosquito infectado, los síntomas de enfermedad aparecen generalmente después de un periodo de incubación de tres a doce días.
- En términos generales no suelen producirse casos mortales. La infección puede
cursar en forma asintomática (70-80% de los casos), o presentarse con los datos
clínicos que se indican a continuación:
- Sólo una de cada cuatro personas infectadas puede desarrollar síntomas, entre las
que se encuentran:
o Fiebre menor de 38.5ºC
o Artritis o artralgias transitorias con posible edema de las articulaciones de las manos y pies.
o Exantema máculo-papular eritematoso con prurito en los primeros cinco días de
instalado el cuadro, se distribuye en cara y cuerpo.
o Hiperemia conjuntival o conjuntivitis no purulenta bilateral.
o Síntomas no específicos como malestar general, mialgias, cefalea, astenia.
o Se reportaron en la Polinesia Francesa y Brasil, la asociación con complicaciones
neurológicas como Guillain Barré y en la actualidad se continúa con la investigación
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
MÉTODOS DIRECTOS:
- Determinacion de ARN viral (RT- PCR en tiempo real)
- Amplificación de ácidos nucleicos (NAAT)
- Aislamiento viral
- Pruebas serológicas: ELISA determinación anticuerpos IgM e IgG.
- Reacción cruzada de anticuerpos con otros flavi- virus tipo dengue (DENV), virus del
Nilo Occidental y fiebre amarilla.
b. Ultrasonografía obstétrica
IX. DIAGNÓSTICO
a. Clinico:
- Enfoque sindrómico: (Grafico N° 1)
- Caso sopechoso:
- Persona que reside o visitó áreas epidémicas o endémicas en los últimos 14 días
antes del inicio de síntomas, que presenté exantema y al menos dos o más de los
siguientes signos o síntomas: fie- bre, generalmente <38,5°C, conjuntivitis (no purulenta/ hiperémica), artralgias, mialgia, edema periarticular.
Grafico N° 1 Enfoque de Diagnóstico y manejo del Zika
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b. Laboratorial:
- RT-PCR, a partir de suero proveniente del paciente en fase aguda (primeros cinco
días luego de la aparición de signos y síntomas).
c. Ultrasonografía obstétrica: permite confirmar la existencia de una microcefalia en
el feto, evidenciando:
- Calcificaciones periventriculares
- Microcefalia
- Atrofia cortical - Ventriculomegalia
- Disgenesia de cuerpo calloso
- Alteraciones cerebelosas
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Se puede sospechar una microcefalia por diagnóstico prenatal en presencia de:
- Circunferencia craneana fetal (perímetro craneano) se encuentre por debajo de 2
desviaciones estándar, de acuerdo a su edad gestacional.
- El resto de parámetros biométricos esté dentro de límites normales
La microcefalia secundaria, debida a una infección perinatal, aumenta luego de las
28 semanas de gestación (último trimestre).
X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Gestante: Infección por virus de la Fiebre Amarilla, virus del Dengue.
Producto con microcefalia: realizar pesquisa para Citomegalovirus, Rubéola y Toxoplasma.
XI. TRATAMIENTO
Sintomático:
- Acetaminofén: dosis recomendada 500 mg vo cada 6 u 8 horas, se debe advertir no sobrepasar los 4000 mg/día ya que puede asociarse con daño hepático de la embarazada.
- No usar aspirina por riesgo de sangrado ni antinflamatorios no esteroideos por sus
efectos en caso que la infección correspondiera a dengue o chikunguya.
- Para gestantes con sospecha de infección por Zika, efectuar todas las acciones del
control prenatal según los distintos niveles de riesgo.
Vía de parto y Lactancia:
- No se recomienda la suspensión de la lactancia materna.
- No está indicado el parto por cesárea, salvo indicaciones obstétricas.
XII. COMPLICACIONES
- Mortalidad fetal
- Parto prematuro
- Malformaciones fetales: Microcefalia.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Paciente gestante con enfermedad por virus Zika (probable o confirmada).
XIV. CRITERIOS DE ALTA
De acuerdo a criterio de especialidades tratantes.
XV. PREVENCIÓN
- Cortar la cadena epidemiológica, mediante el control de la infestación del vector al
eliminar sus criaderos.
- Implementación de medidas de protección personal como el uso de repelentes contra insectos, prendas con manga larga, pantalones largos, toldillos y mallas milimétricas en ventanas y puertas.
- Las mujeres y familias que viven en zonas endémicas por debajo de 2500 msnm,
deben ser informadas sobre los riesgos que la infección implica.
- Para la gestante que no viven en zonas de riesgo debe desaconsejarse su desplazamiento por lo menos en los primeros 2 trimestres (periodo de mayor riesgo).
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1. FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN
Toda mujer embarazada que presente dos o
más de los siguientes signos o síntomas: fiebre,
exantema, conjuntivitis (no purulenta), cefalea,
mialgias, aftralgias o dolor retroocular y que se
identifique alguna asociación epidermiológica.
Embarazada
manifestaciones
clinicas de
enfermedad del
virus de Zika

Mujer en
edad fértil
y su pareja
que viven o
han visitado
zonas
endémicas

Embarazada sin
manifestaciones
clinicas de
enfermedad del
virus de Zika que
vive o ha visitado
zonas endémicas

Control prenatal
(USG)

Planifica su
embarazo
y usa
métodos de
barrera por
evidencia de
transmisión
sexual

Prueba para virus Zika y
registro epidemiológico

Prueba positiva o no
concluyente al virus Zika

266

Prueba
negativa

USG de seguimiento para
evaluación fetal,
cada mes
Búsqueda de marcadores de
alteración fetal y del embarazo,
evaluación cráneo-facial y
del SNC, calcificaciones y
valoración de perimetro cefálico
a partir de 28º semana
(Segundo nivel)

Control del
embarazo
normal
(USG)

Algún
hallazgo
presente

Seguimiento por unidades
resolutivas

Resolución del embarazo
de acuerdo a condiciones
obstétricas
revisión del recién nacido

Sin
hallazgos
presentes

Seguimiento habitual del
embarazo

Resolución exhaustiva
del recién nacido y
seguimiento
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ANEXO 1
PARTOGRAMA DE LA OMS MODIFICADO
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ANEXO 2
MONITORIZACIÓN CARDIOTOCOGRÁFICA (CTG)
La monitorización CTG permite sospechar hipoxia y acidosis fetal.
Al valorar un trazado cardiotocográfico (CTG) se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contracciones uterinas
Frecuencia cardíaca fetal de la línea de base
Variabilidad de la FCF de la línea de base
Presencia de aceleraciones
Deceleraciones periódicas o episódicas
Cambios o tendencias de los patrones de FCF a lo largo del tiempo

La FCF basal promedio en un control de 10 min. (sin movimiento de la paciente, sin trabajo
de parto o parto, normalmente es de 120 – 160 lpm.
Variaciones de FCF basal:
1. Taquicardia: >160 lpm x más de 10 min.
2. Bradicardia: <120 lpm x más de 10 min.
3. Variabilidad: irregularidad en la FCFB por intervalos desiguales entre latido y latido. Es la
característica más importante.
1. TAQUICARDIA FETAL
Causas:
Maternas: Fiebre, hipertiroidismo, ansiedad, hipovolemia x hemorragia, corioamnionitis.
Fetales: Anemia moderada, hipoxia precoz, insuficiencia cardíaca o arritmias fetales, fármacos simpaticolíticos (atropina) o β-simpaticomiméticos [tocolíticos (ritodrine)].
2. BRADICARDIA FETAL
Causas:
Maternas: Hipertonía, hipotensión, GCP, hipoglucemia, hipotermia, compresión prolongada
del cordón, anestésicos, F (β-bloqueantes), CMV.
Fetales: Compresión cefálica, niño grande, DCP, posición occipito-posterior o transversa,
hipoxia fetal tardía (profunda).
Bradicardia que precede a la muerte fetal es una bradicardia aguda con pérdida o ausencia
de variabilidad y una línea de base inestable ondulante. Incluso frente a una asfixia aguda,
la frecuencia cardíaca fetal basal puede ser normal hasta muy pocos momentos antes de
la muerte fetal !!!
Sesión clínica. Serv. Obstetricia Ginecología- HMI. Badajoz. 2009-2010
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ANEXO 3. ÍNDICE DE BISHOP
Valoración de la maduración cervical
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0

1

2

3

0

1-2

3-4

5-6

Borramiento (%)

0 - 30

40 - 60

60 - 70

80 +

Consistencia

Firme

Intermedia

Blanda

Posterior

Central

Anterior

-

-

-1 a 0

Dilatación (cm)

Posición
Altura de la cabeza

3

2

+1 a +2

Se considera cuellos maduros o “aptos” para la inducción uterina con oxitócicos aquellos con un
puntaje de Bishop igual o mayor a 6.
Índices de 9 o más: 100 % de seguridad, de éxito en la inducción.
Indices de 5 – 8 dan 5 % de fracasos.
Indices de 4 dan 20% de fracaso.
Por debajo de 4 aumenta la incidencia de fracasos.
Aragón-Hernández JP y col. Protocolo clínico para inducción del trabajo del parto. Ginecología y Obstetricia
de México. 2017 mayo;85(5):314-324)

ANEXO 4. ÍNDICE TOCOLÍTICO DE GRUBER - BAUMGARTEN
PARTO PRETERMINO Y AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO (APP)
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El diagnóstico de la APP se basa en la presencia de contracciones uterinas persistentes (al
menos 4 en 20-30 minutos u 8 en una hora) y modificaciones cervicales (borramiento ≥80%
o una dilatación cervical ≥2 cm, con o sin membranas amnióticas integras.
Índice Tocolítico de Gruber - Baumgarten modificado: índice > o igual a 3 es diagnóstico de
APP
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