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EDITORIAL

En nuestra publicacion  de  REVCOG, Volumen 18, numero 
2, abril – junio 2013, le hicimos un homenaje al Dr. Samuel 
Karchmer, distinguido Maestro de la Gineologia y Obstetricia 
de America Latina, sin embargo, nos envio su discurso de 
agradecimiento a este homenaje dado por sus alumnos y 
amigos en el mes de Agosto del corriente año,  durante el acto 
que se efectuo en la Ciudad de Mexico, dada la trascendencia 
filosofica del mismo, que es una catedra de un maestro a 
sus alumnos, me permito publicarlo como parte del  editorial 
del presente volumen de  REVCOG, porque considero que 
es un camino de lo que los medicos debemos visualizar y  
considerar dentro del ejercicio de nuestra profesion y porque 
el mismo Dr. Samuel Karchmer  lo envio como testimonio 
de cariño a todos los Medicos de Centroamerica y America 
Latina que no asistieron a este magno evento. 

AGRADECIMIENTO AL  HOMENAJE AL
DR. SAMUEL KARCHMER

 
Hace algunos años, al cumplir los 50 de mi graduación de 
médico, en una ceremonia emotiva organizada por mi familia, 
amigos y discípulos, estuve lejos de imaginar que llegaría un 
día, años más tarde, en que nos volveríamos a reunir, unidos 
por el mismo apretado lazo de amistad y compañerismo, para 
festejar el haber sido distinguido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con el Reconocimiento al “Mérito 
Universitario” como testimonio de gratitud por la meritoria 
labor académica realizada durante 50 años. El mismo grupo, 
es cierto, pero todos bien diferentes, todos habiendo dejado 
atrás algunos años; plantados, los más, en “Las laderas de la 
montaña de la vida” y algunos como yo, en el suave camino 
del descenso.

Hoy, para mi fortuna, la escena vuelve a repetirse; pero 
ya sin asombro de mi parte, sólo con emoción difícilmente 
contenida. En mi camino que desciende, llego al lindero 
en que tengo que admitir mi edad. Ayer me defendí, como 
recordarán algunos, de haber llegado a ella, alegando que no 
sufría de sus males, ni fatiga, ni soledad, ni menos desgano 
por todo lo que la vida ofrece, pero hoy ¿Quién me creería si 
la niego otra vez?

Me abstendré pues, de hacerlo y la admitiré, aunque sea sólo 
por discreción. Pero al mismo tiempo expresaré el gozo que 
tengo de que al arrancar del calendario la última hoja de los 
setentas y asomarme a la nueva década, llego acompañado 
con mi esposa Susana, mis hijos y nietos, mis amigos fieles, 
de manos fraternas que se me tienden y de leales discípulos 
que espiritualmente me sostienen, sintiendo que entre todos 
ahuyentan la visión más temida de los últimos años de un 
hombre, la soledad.

Entro, pues, como debo admitir, a la zona de riesgo. No me 
refiero a la de morir, que bien advierto. No; yo me refiero a 
un riesgo más temible, el de la declinación inexorable de la 
capacidad física y mental, el deterioro progresivo lo mismo en 
lo orgánico que en lo espiritual, daños que al secar la savia de 
la vida, acaban con la alegría de vivirla.

Ese es el riesgo al que tememos todos. Llegar al día en que 
el hombre, en vez de ser un apoyo, se convierte en carga y 
en vez de ser un elemento útil, es socialmente un estorbo. 
La amenaza es universal; pero más sensible para ciertos 
temperamentos, el mío uno de ellos. No obstante si alguien 
me preguntara “Si supiera que en éste instante iba a morir, 
¿Cuáles serían mis últimas palabras? Serían: ¡Qué lástima! 
¡Había tantas cosas por hacer!

La respuesta refleja, en efecto, lo que ha sido en la vida mi 
razón de vivir. Pero quizá también encierra el secreto que me 
ha permitido llegar a ésta edad sin caer ostensiblemente en 
la degradación física y mental. Ésta fórmula me fue sencilla: 
proponerme una meta y trabajar por alcanzarla; trabajar 
siempre, no como una manía sino como una satisfacción; 
como una manera de sentirme útil y de conservar, por ello, mi 
propia estimación; como una manera de alcanzar el gozo de 
mirar una obra levantada por mi esfuerzo. Y cuando llegara 
la edad del retiro, mi fórmula, tenía un complemento, no caer 
en la inactividad, que enmohece los resortes del alma, sino 
buscar una tarea que polarizara los mejores impulsos y, de 
no haberla, inventarla, consagrarme a ella. En una palabra, 
acogerme al trabajo y hacerlo con alegría.

Los ideales que alumbraron mi camino y me infundieron 
alegre ánimo de vivir, fueron siempre la familia, la medicina, 
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el bien y la verdad. Mi apasionamiento por la justicia social 
y por las obligaciones del mismo orden, hallábase siempre 
en íntima contradicción y en pugna con la expresa carencia 
de necesidad en cuanto al trato y contacto inmediato con los 
hombres y las comunidades humanas. Como médico aprecio 
al individuo, sus enfermedades y necesidades; lo único 
verdaderamente valioso, según mi opinión, en el mecanismo 
de la Sociedad humana, no es el estado y la política, sino el 
individuo creador, el individuo que siente, la personalidad: es 
ella sola la que crea lo noble y lo sublime, mientras que la 
multitud y el populismo, en su calidad de tal, es torpe en el 
pensar, y no lo es menos en cuanto al sentir.

Como médico, he sido consciente de la fatalidad biológica 
del deterioro. Sé que no puede eludirse, pero sí retardarse, 
dando tiempo a que una enfermedad piadosa nos libere 
de llegar a la triste decrepitud. Los hombres de estudio 
tenemos la fortuna de conservar la juventud intelectual más 
largo tiempo que otros. A fuerza de ejercitar las potencias 
superiores podemos mantenerlas vivas y aún ágiles por más 
largo tiempo y disfrutar lo mismo del presente, con todo lo 
que la vida nos ofrece, que del pasado, con el tesoro de sus 
recuerdos. Recordar luchas e ilusiones de juventud, evocar 
amores adolescentes, borrar heridas, paladear recuerdos 
familiares, igual que se paladean los sabores de la infancia.

¿Pero a qué viene todo eso? Dirán ustedes, que empieza a 
tener un aire de lección en la cátedra. ¿ Por qué esta apología 
de la edad en una reunión gozosa como ésta? Pido perdón 
si he caído, por deformación profesional, en las explicaciones 
biológicas. Sólo he querido, correspondiendo a su gesto 
amistoso de acompañarme a franquear los umbrales de la 
edad y trasmutando el verso de López Velarde, “Darles de 
la vejez la clave”; la clave de una edad serena y optimista 
que sea puramente cronológica, sin sentimientos amargos de 
derrota ni de marginación. Al dárselos, quiero desearles que 
miren correr los años, no importa que sean muchos, sin que 
ellos, les dejen sedimentos de tristeza ni menos frustración.
Viejos compañeros, unos, en tantas nobles empresas a 
lo largo de la vida; leales colaboradores, otros, en la vida 
profesional; antiguos alumnos que hoy son maestros; 
gracias al Grupo Ángeles por su apoyo y especialmente a 
sus directivos; amigos todos que han querido ofrecerme este 
agasajo.

Estimados  todos, he oído, con humildad y orgullo a la vez, 
las palabras elocuentes en todo éste día hacia mi persona. 
Sus palabras y manifestaciones de cariño me hacen recordar 
el empeño que ambos alimentamos para ser mejores, en 
beneficio de las mujeres y el esfuerzo a veces doloroso que 
juntos hemos hecho por nuestros países. Las guardo en el 
arcón de mis mejores recuerdos, lamentando sólo no poder 
contestarlas con igual altura. Es que las palabras de gratitud 
se embotan a fuerza de repetirlas, ¡Y yo las he debido decir 
tantas veces! ¡La vida ha sido generosa conmigo!

En ésta ocasión, más que las palabras mismas que expresan 
mi reconocimiento, espero que llegue a ustedes la secreta 
vibración del alma que las anima. Me limito, en silencio, a 
estrechar a cada uno en un abrazo efusivo.

A todos los jóvenes, a las nuevas generaciones, a todos 
ustedes los invito, dentro del marco circunstancial que 
ha mostrado éste homenaje, a salirnos de la rutina diaria 
del trabajo para crear un poco de ciencia y hacer que esa 
creación refleje, de paso, un poco de prestigio para nuestros 
países. Siempre hemos hecho el esfuerzo de proclamar que 
es hora de acabar con la psicología del coloniaje intelectual 
y que América Latina, deba crear y definir su propio perfil; 
que no hay naciones pequeñas sino cuando sus hombres 
se resignan a ser pequeños y que la psicología de la vida 
parroquial, sólo conduce a achaparrar las almas y perpetuar 
sentimientos de inferioridad.

Ahora más que nunca se requieren seres humanos que estén 
por encima del caos. Son los indispensables para lograr 
construir una sociedad superior, seres que no se limiten nada 
más a criticar lo que está mal, sino médicos y profesionistas 
que marquen senderos, que encaucen el logro de los ideales. 
Nuestras naciones han podido avanzar gracias a los pocos, 
que han entendido su compromiso histórico. Una nación o 
institución mediocre lo es porque sus líderes han sido guías 
de la mediocridad y la corrupción.

Nos urgen dentro de la medicina líderes auténticos, genuinos, 
que no trafiquen con la ciencia y el enfermo, que vivan de 
acuerdo con sus convicciones y estén dispuestos a heredar 
un país mejor.

Hemos sostenido que América Latina está en la encrucijada 
del destino, que debe recibir el mensaje de todas las culturas 
y de todas las escuelas para robustecer su propia cultura, 
pero debe iniciar ó buscar la única tradición intelectual que 
nos ha faltado, la tradición científica.

Que es hora de lanzarse valerosamente por esa vía, hasta 
lograr que haya ciencia de categoría universal. Nunca por 
supuesto, ha sido nuestra idea fomentar un nacionalismo 
miope, sino de ofrecer un sentido universal a nuestra vida.

Vivimos las oportunidades que nos deparó la vida en el campo 
científico, docente y social, y sí fuimos sinceros , amamos a 
nuestros amigos, y a nuestra profesión, actuamos con ética 
severa y sentido humano de servicio, ello debe haber dejado 
una alforja llena de sabores gratos y de imborrables recuerdos 
que nos permitieron gozar, sin celos ni envidias, del desarrollo 
y el ascenso de los nuevos hombres; de aquellos, los jóvenes 
que nos dieron la satisfacción de estimularlos en su trabajo, y 
quizá de darles alguna ayuda profesional o de aquellos otros 
que ingresaron a nuestro medio ya formados y maduros, pero 
que recibieron un saludable impacto del ambiente en que 
nosotros actuábamos.

Gracias a mis maestros, y sobre todo gracias a algunos 
verdaderos amigos; aprendí acerca de la fuerza que se 
consigue viviendo cerca y lejos con la familia; aprendí a 
seguir adelante igual en tiempos buenos y malos; aprendí 
a no desesperarme cuando mi mundo se estaba cayendo; 
aprendí que no hay comida gratis y aprendí acerca del 
valor de trabajar duro; aprendí que las tres acciones más 
importantes para conseguir el éxito son: Quiero, puedo, hago; 
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aprendí que las ideas no pueden encerrarse en una jaula; 
aprendí que todos los días deben ser días de intenso calor 
humano; aprendí en fin, que cada hombre debe descubrir su 
propio camino.

No encuentro las palabras que expresen mi emoción en 
ésta hora, prefiero entonces expresar mi gratitud con una 
promesa, única forma de corresponder a su apoyo; es la de 
seguir adelante, más allá de la fatiga, más allá del esfuerzo 
doloroso, más allá de las esperanzas frustradas. Pienso en 
efecto, que mientras aliente en nosotros la fe en el hombre, 
en mi familia; no está permitido el retiro, que es renunciación, 
ni la búsqueda de la paz, que es fuga. No hay más que una 
fórmula, la que nos da el poeta “Llenar cada minuto con 
sesenta segundos de combate bravío”.

Por último quiero destacar en las reflexiones de mi vida 
profesional a la figura central de mi vida, la compañera de 
mi andar que lo fue en todo momento, el amor que sólo 
fue compartido con el de la ciencia y el de la humanidad. A 
Susana, mi esposa y compañera. Dentro de sus innumerables 

virtudes permítanme mencionar la inigualable sabiduría para 
comprender su vida dentro de la de su esposo, y constituir así 
la mayor inspiración y tranquilidad en mi quehacer diario que 
siempre tuve. A mis hijos y nietos gracias como son, quisiera 
que recordaran una vez más, que el más grande placer en la 
vida es hacer algo que otros dicen que no se puede hacer.

He tratado de ser siempre leal conmigo mismo, de no haber 
sacrificado nunca mis convicciones al interés personal, de 
haber procurado caminar en la vida, de acuerdo con lo que 
enseñé en la cátedra.

La vida para mí ha sido misión, he tratado de cumplir 
lealmente con la mía, de acuerdo con los ideales que me fijé 
en la juventud.

En éste momento recuerdo la poesía de Antonio Machado 
cuando dice: “Caminante, son tus huellas el camino, y nada 
más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar….
Caminante no hay camino, sino estelas en la mar.

Muchas gracias
Dr. Samuel Karchmer      
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HOMENAJE

Homenaje a maestros de la ginecología 
y obstetricia centroamericana

Dr. César Augusto Reyes Martínez

Cesar Augusto Reyes Martínez, nace en La  Antigua 
Guatemala Ciudad Patrimonio  de la Humanidad  lugar donde 
reside. Se  gradúa  de Maestro de  Educación Primaria  
Urbana en 1972 y en 1973 inicia  sus estudios de  Medicina  
en la Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de 
San Carlos de Guatemala donde se gradúa  de Medico y 
Cirujano en 1979. Ingresa  a la Facultad  de Ciencias Médicas 
de la  Universidad de San Carlos de Guatemala a realizar 
estudios  de postgrado en la especialidad de  Ginecología 
y Obstetricia en el Hospital General  San Juan de Dios de 
Guatemala,  graduándose  en 1982 como Especialista en 
Ginecología y Obstetricia.  En 1983 gana por  oposición  
el puesto de Jefe  de Servicio en el Departamento  de 
Ginecología y Obstetricia  del Hospital General  San Juan 
de Dios de Guatemala donde  se desempeña a la fecha, 
habiendo  ocupado los puestos de jefe de sección,  Sub-
director  Médico,  Director  ejecutivo,   Jefe  del Departamento 
de  Docencia  e  Investigación, desempeñando  actualmente 
el puesto  de  Jefe  del Departamento de  Ginecología y 
Obstetricia  de dicho Hospital.

Docente desde 1984 en la  Facultad  de Ciencias Médicas  
de la Universidad de  San Carlos de Guatemala,  habiendo  
iniciado  su labor  Docente en el Programa Materno Infantil 
de Pregrado y  desempeñándose actualmente como Docente  
Titular XI en el  Programa de Maestría en Ginecología y 
Obstetricia de la Escuela de  Estudios de Postgrado  de 
Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de  San 
Carlos de Guatemala , en la  Residencia  de Ginecología 
y Obstetricia  del Hospital General San Juan de Dios de 
Guatemala.

Ha realizado otros estudios tales como, Embarazo  de Alto 
Riesgo en el Hospital Maternal La paz  de Madrid España 
1991, Maestría  en Docencia Universitaria, PTG,  Facultad  de 

Humanidades USAC, Maestría  en Gobierno y Gestión Publica, 
INAP USAC,  Maestría  en Ginecología y Obstetricia, Facultad  
de Ciencias Médicas USAC. Estudios de  Especialización 
en: Investigación,  Bioética, Gerencia  de Hospitales y Salud 
Publica, Epidemiologia  Aplicada, Tecnología  Educativa.

En el aspecto Gremial, inicia  su actividad ingresando a  la  
Asociación  de Ginecología y Obstetricia de Guatemala  AGOG, 
en el año  1983, presentando el trabajo  de investigación ¨ 
PRUEBA PRACTICA  DE BIENESTAR FETAL¨  donde  ha 
desempeñado diversos  cargos en la Junta Directiva  de  dicha 
Asociación, en 1990 ocupa el cargo  de secretario  del Colegio  
de Médicos y Cirujanos de Guatemala.  Ha participado  en 
diversas  juntas directivas de comités organizadores  de  
congresos nacionales  e internacionales. 

 Dentro  de  las contribuciones tanto para  Guatemala como 
para Centro América están las siguientes:   Coordinador  del 
Proyecto¨ Save  the Mother¨,  ACOG, FIGO. Gestor  de la 
Integración  y cooperación de la  Sociedad de Ginecología 
y obstetricia  de Canadá SGOC con AGOG  y la realización 
del  curso ALERTA. Representante de FECASOG para la 
organización y coordinación de la integración  de Centro 
América al Colegio Americano de Obstetras  y Ginecólogos 
ACOG. 

Actualmente representante  de Guatemala ante CAFA donde  
ha ocupado el puesto de Coordinador y Secretario de la sección 
Centroamericana de ACOG en el distrito VIII. Subcoordinador  
de COMIN-FECASOG en el área  Ginecológica.

Finalmente ha realizado diversas investigaciones tanto  dentro 
del área  Gineco-Obstetrica  como Docente y ha realizado 
múltiples  publicaciones en varias revistas.
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REVCOG 2013; 18:(3):68-80

Aura Meliza Mejia Monroy1, Ana Lisbeth Moreno Espinosa2, Gerardo Efraín Téllez Becerril3, 
Francisco Eduardo Turcios Mendoza4

GUÍA CLÍNICA

SEPSIS Y EMBARAZO

1. Ministerio de salud Publica y asistencia Social, Guatemala. Universidad de 
San Carlos, Guatemala
2. Ministerio de Salud de Panamá. Hospital Santo Tomás, Panamá.
3. Hospital Materno Infantil del Estado de México. Universidad Autónoma del 
Estado de México, México
4.Hospital Materno Infantil. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Universidad 
de El Salvador, El Salvador.

RESUMEN 

La  sepsis severa y el shock séptico son importantes 
problemas de salud, que afectan a millones de personas en 
todo el mundo cada año, ocasionando la muerte de uno de 
cada cuatro pacientes, y con un aumento en su incidencia1,2,3. 
Similar a politraumatismos, infarto agudo de miocardio o 
accidente cerebrovascular, la evidencia demuestra que la 
rapidez en la administración adecuada del tratamiento en las 
primeras horas después que la sepsis severa se desarrolla 
puede influir en el resultado1.  

La sepsis es una de los cinco primeras causas de muerte 
materna en todo el mundo y de mortalidad perinatal 
signitificativa4,5, es la  causa  más  frecuente  de  shock  en  la  
mayoría  de las  unidades  de  cuidados  intensivos  así  como  
la  principal  causa  de  muerte en estas unidades con una 
tasa de hasta 29%2,5.La incidencia en la población general es 
de aproximadamente 240-300 casos por 100.000 habitantes, 
con más de 750.000 casos por año y un aumento esperado 
de 1,5% cada año2,4,5,6, sin embargo, afortunadamente, el 
shock séptico es poco frecuente en el embarazo, que ocurre 
en 0.002-0.01% de todos los partos, y sólo 0.3-0.6% de las 
pacientes reportadas con sepsis están embarazadas. Incluso 
en pacientes obstétricas con bacteriemia documentada el 
shock séptico se producen en 0-12% de estos casos y las 
tasas de mortalidad aumentan gradualmente de acuerdo con 
la gravedad de la enfermedad2,4,6. 

La comprensión de la fisiopatología y el tratamiento de la 
sepsis han avanzado mucho en la última década. La adopción 
de protocolos basados en la evidencia para el manejo de los 
pacientes con shock séptico han mejorado los resultados 
en la población general. Sin embargo, hasta la fecha, no 
existen recomendaciones de ‘’medicina basada en evidencia’’  
específicas para la paciente embarazada séptica críticamente 
enferma. Por lo que la incorporación de los objetivos de la 
“Campaña de Sobreviviendo a la Sepsis” (CSS) por sospecha 
sepsis en la práctica obstétrica es esencial para optimizar  la 
condición materna y los resultados neonatales1,6.7. 

El cuidado de la paciente obstétrica séptica requiere de un 
equipo multidisciplinario con experiencia en obstetricia, 
medicina materno-fetal, cuidados intensivos, enfermedades 
infecciosas, anestesia y farmacología. La coordinación de 
la atención y la buena comunicación entre los miembros del 
equipo es esencial4,5,8.  

Las recomendaciones de este documento tienen el 
propósito de proporcionar una guía para el cuidado clínico 
de una paciente con sepsis severa o shock séptico. Las 
recomendaciones de estas directrices no pueden sustituir 
la toma de decisiones médicas cuando se presenta en la 
paciente un conjunto único de variables clínicas. La mayoría 
de estas recomendaciones son apropiadas para la paciente 
con sepsis ya sea en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
o en otro servicio que no sea la UCI1. 
 
DEFINICIONES  

Los   términos relacionados a sepsis se utilizan a menudo 
indistintamente tanto en la literatura general y obstétrica. En 
1992, el American College of Chest Physicians/Society of 
Critical Care Medicine (ACCP/SCCM) publicaron el informe de 
consenso basado en un panel convocado para estandarizar 
las definiciones para la clasificación de la sepsis. Así, en 2001 
una organización internacional de especialistas en cuidado 
crítico revisaron las definiciones de sepsis y condiciones 
relacionadas en un esfuerzo por mejorarlas, las cuales se 
revisan de nuevo en el  2008 y 2012 en el consenso de la 
“Campaña Sobreviviendo a la Sepsis” publicando los criterios 
diagnósticos (Tablas 1 y 2)1,4,5,9-12.  

Se define Infección como un fenómeno microbiológico 
caracterizado por la respuesta inflamatoria a la presencia 
de microorganismos o a la invasión de tejidos normalmente 
estériles del huésped por los mismos. Bacteriemia que es la 
presencia de bacterias viables en la sangre confirmada por 
medio de cultivos y que puede ser transitoria. Síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) es una respuesta 
inflamatoria diseminada ante una variedad de insultos 
clínicos severos, los que pueden ser infecciosos o no. Este 
se reconoce por la presencia de dos o más de los siguientes 
parámetros: Temperatura> 38,3 º C o <36 º C, Frecuencia 
cardiaca >90 latidos/min, Frecuencia respiratoria >20 
respiraciones/min o PaCO2 <32 mmHg, leucocitos >12.000 
células/mm3, <4000 células/mm3, o >10 por ciento de formas 
inmaduras (bandas)4. Sepsis se define como la 

66

68



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 18, número 3, julio-septiembre 2013

presencia (probable o documentada) de infección junto con 
manifestaciones sistémicas de infección (Tabla 1). Sepsis 
severa se define como sepsis más disfunción de órgano 
o tejido o hipoperfusión  inducida por sepsis (Tablas 2). 
Choque séptico se define como hipotensión persistente 
inducida por sepsis a pesar de una adecuada reanimación 
con líquidos1,4,5,9-12.  
 
La hipoperfusión tisular inducida por sepsis se define como la 
hipotensión inducida por infección, lactato elevado u oliguria1. 
 
La hipotensión inducida por sepsis se define como una presión 
arterial sistólica (PAS) <90 mmHg o presión arterial media 
(PAM) <70 mmHg o una disminución de la PAS >40 mmHg o 
menos o dos desviaciones estándar debajo de lo normal para 
la edad en ausencia de otras causas de hipotensión1.  

A. Variables generales 
• Fiebre (> 38,3 ° C) 
• Hipotermia (temperatura central <36 ° C)  
• Frecuencia cardiaca mayor a 90 por minuto o mayor de 

2 desviaciones  estándar del valor normal para la edad  
• Taquipnea 
• Alteración del estado mental  
• Edema significativo o balance hídrico positivo (Mayor de 

20 cc/kg por más de 24 horas) 
• Hiperglicemia (glicemia mayor a 140 mg/dL o 7,7 mmol/L) 

en ausencia de diabetes  
B. Variables inflamatorias 
• Leucocitosis (recuento de leucocitos >12.000 mm3) 
• Leucopenia (recuento de leucocitos <4000 mm3) 
• Recuento de glóbulos blancos normal con más del 10% 

de formas inmaduras  
• Proteína C-reactiva plasmática mayor de 2 desviaciones 

estándar del valor normal 
• Procalcitonina plasmática mayor de 2 desviaciones 

estándar del valor normal  
C. Variables hemodinámicas 
• Hipotensión arterial (PAS <90 mmHg, PAM <70 mmHg, o 

una disminución de la PAS > 40 mmHg en adultos  
D. Variables de disfunción de órganos 
• Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2 <300) 
• Oliguria aguda (diuresis <0,5 ml /kg/h al menos 2 horas  a 

pesar de resucitación adecuada con fluidos ) 
• Aumento de la creatinina > 0,5 mg/dL o 44,2 mmol/L 
• Anormalidades de la coagulación (INR> 1,5 o TTPa > 60 

segundos) 
• Íleo (ausencia de ruidos intestinales) 
• Trombocitopenia (recuento de plaquetas <100.000 mm3) 
• Hiperbilirrubinemia (bilirrubina total en plasma> 4 mg/dL 

o 70 mmol/L) 
E. Variables de perfusión tisular 
• Hiperlactatemia (>1 mmol/L) 
• Disminución del llenado capilar o piel marmórea  

Tabla 1  Criterios diagnósticos de sepsis 
Infección, documentada o sospechada.
PAS = presión arterial sistólica; PAM = presión arterial media; INR 
= cociente internacional normalizado; TTPa = tiempo parcial de 
tromboplastina activado. 
 

Definición sepsis severa = sepsis inducida por hipoperfusión 
tisular o disfunción de órganos (cualquiera de los siguientes 
secundario a infección). 
• Sepsis inducida por hipotensión 
• Lactato por encima de los límites superiores normales 

de laboratorio  
• Excreta de orina <0,5 ml/kg/h durante más de 2 horas a 

pesar una adecuada resucitación con fluidos 
• Lesión pulmonar aguda con PaO2/FiO2 <250 en 

ausencia de neumonía como fuente de infección 
• Lesión pulmonar aguda con PaO2/FiO2 <200 en 

presencia de neumonía como fuente de infección 
• Creatinina >2,0 mg/dl (176,8 mmol/L) 
• Bilirrubina >2 mg/dl (34,2 mmol/L) 
• Recuento de plaquetas <100.000 mm3 
• Coagulopatía (cociente internacional normalizado INR 

>1,5) 

Tabla 2  Criterios de sepsis severa

Los criterios antes mencionados se utilizan en pacientes no 
obstétricas para guiar la admisión a la Unidad de Cuidados 
Intensivos y su tratamiento, así como para predecir la 
mortalidad y morbilidad, pautas que nunca se han validado 
en mujeres embarazadas o en el post parto4,5. 
 
INCIDENCIA 

La  sepsis es una de los cinco primeras causas de muerte 
relacionada con el embarazo en todo el mundo4,8,13, sin 
embargo, en la actualidad la literatura de sepsis en el 
embarazo es escasa, con estudios disponibles limitados 
y predominantemente retrospectivos, por lo que definir 
con precisión la prevalencia y mortalidad es difícil y toda 
información disponible debe interpretarse con cautela.2,4,6. 

Afortunadamente, el choque séptico es poco frecuente en el 
embarazo, que ocurre en 0.002-0.01% de todos los partos, 
y sólo 0.3-0.6% de las pacientes reportadas con sepsis 
están embarazadas. Incluso en pacientes obstétricas con 
bacteriemia documentada el choque séptico se producen 
en 0-12% de estos casos y las tasas de mortalidad 
aumentan gradualmente de acuerdo con la gravedad de la 
enfermedad2,4-6. 
 
El pronóstico de recuperación del shock séptico en la 
paciente grávida parece favorable, y el riesgo de muerte es 
mucho menor cuando se compara con la de una población no 
obstétrica. Esto se ha atribuido a la falta de factores asociados 
subyacentes como enfermedades co-mórbidas, grupos de 
edad más jóvenes, sanas, el sitio potencial de la infección 
como la pelvis puede ser más susceptible a intervención 
médica y quirúrgica y con el tratamiento adecuado tienen un 
curso menos mórbido de la enfermedad 2,4,5.  
 
Durante la última década el incremento de la  incidencia de 
emergencias médico- quirúrgicas durante el embarazo y 
después del parto conduce al incremento de los casos de 
sepsis severa y el shock séptico2. Se ha  demostrado que la 
obesidad, el parto vaginal y la edad menor de 25 años son 
importantes factores de riesgo para la sepsis14. 

Aura Mejía y Cols.

69



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 18, número 3, julio-septiembre 2013

Sepsis y embarazo

ETIOLOGÍA 

La etiología de la sepsis severa y el shock séptico durante 
embarazo y el posparto puede ser el resultado de cualquier 
condición obstétrica  o no obstétrica.  

Las causas potenciales de causas de sepsis severa o shock 
séptico durante embarazo y el puerperio se enumeran en el 
Tabla 32,4-6. 
 
Origen Obstétrico 
Corioamnionitis 
Endometritis posparto (más frecuente después de la cesárea) 
Aborto séptico 
Tromboflebitis pélvica séptica 
Infección de herida de cesárea 
Infecciones de episiotomía 

Origen No obstétrico 
Apendicitis Aguda 
Colecistitis Aguda 
Infarto intestinal 
Pancreatitis necrotizante 
Infecciones del tracto urinario 
Pielonefritis (absceso perirrenal, cálculos renales) 
Neumonía 

• Ejemplos de bacterias 
• Staphylococcus 
• Neumococo 
• Mycoplasma 
• Legionella 

• Ejemplos virales 
• Influenza 

• AH1N1 
• Herpes 
• Varicela 

VIH 
Malaria 

Procedimientos invasivos 
Fasciitis necrotizante 
Cerclaje infectados 
Pos toma de muestra de biopsia de vellosidades corionicas / 
amniocentesis (aborto séptico) 

Misceláneo 
Síndrome de shock tóxico 

Tabla 3.  Causas de sepsis grave y shock séptico en la paciente 
obstétrica 
 
MICROBIOLOGIA Y FACTORES DE RIESGO  La mayoría 
de pacientes obstétricas que desarrollan bacteriemia no 
desarrollan sepsis. En múltiples estudios, la prevalencia 
de bacteriemia en la población obstétrica es estima en 7,5 
por 1.000 admisiones, de los cuales 8% a 10% desarrollan 
sepsis2,5,15. 

Aunque las bacterias gram-negativas se identifican 
comúnmente en  pacientes con sepsis, las especies gram-
positivas se han convertido en el patógeno predominante en la 

última década en la población general1,3. Sin embargo, varios 
estudios han demostrado que en las pacientes obstétricas 
sépticas los principales agentes etiológicos son aerobios 
gram-negativos, seguido por bacterias gram-positivas, y las 
infecciones mixtas o fúngicas4-6. 

En la población no gestante, el 15-20% de los casos de 
sepsis grave son de naturaleza polimicrobiana, sin tener 
mayor información de la población obstétrica. Sin embargo, 
varios organismos han sido identificados en el choque séptico 
en obstetricia (Tabla 4) 2,4-6. 
  
Cocos Gram-positivos 

Neumococo 
Streptococcus, grupos A, B, y D 
Staphylococcus aureus 

 
Bacilos Gram-negativos 

Escherichia coli 
Hemophilus influenzae 
Especies de Klebsiella  
Especies de Enterobacter  
Especies de Proteus  
Especies de Pseudomonas  
Especies de Serratia  

Bacilos Gram-positivos 
Listeria monocytogenes 

Anaerobios 
Especies de Bacteroides  
Clostridium perfringens 
Especies de Fusobacterium  
Peptococcus 
Peptostreptococcus 

 
Especies de hongos  

Tabla 4. Patógenos implicados en shock séptico en obstetricia

FISIOPATOLOGÍA 
En general, la fisiopatología de la sepsis es compleja y no 
está completamente entendida. La gravedad de la sepsis 
está determinada no sólo por la virulencia del organismo 
ofensor, sino también por un número de factores del huésped, 
incluyendo la edad, los factores genéticos, el sitio de la 
infección, y la presencia de condiciones de co-morbilidad3,7,16.  

La información específica de las pacientes embarazadas es 
limitada debido a que esta población de pacientes no está 
incluida normalmente en la mayoría de los estudios por tres 
razones: a) Es una condición poco frecuente en el embarazo,  
b) Existe preocupación por el feto en desarrollo y c) Por 
la confusión de los cambios fisiológicos asociados con el 
embarazo4,5.  

Por lo que previo a describir la fisiopatología de la sepsis se 
revisaran las complejas adaptaciones fisiológicas que ocurren 
durante el embarazo en los sistemas del organismo materno, 
ya que estas deben ser comprendidas para poder realizar un 
manejo adecuado de la paciente obstétrica con sepsis.  
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El sistema inmune: El concepto de que el embarazo está 
asociado con supresión inmunológica, ha creado el mito de 
que es un estado de debilidad inmunológica, y por lo tanto de 
susceptibilidad incrementada a las enfermedades infecciosas.  
Una característica fundamental del sistema inmunológico es 
proteger al huésped de patógenos.  Durante el embarazo 
normal la decidua humana contiene un número elevado 
de células inmunológicas como los macrófagos, células 
asesinas naturales (NK) y células T reguladoras (Treg). En 
consecuencia, la presencia de células inmunológicas en el 
sitio de implantación, no está asociada a una respuesta de 
“cuerpo extraño” (el feto), por el contrario, han sido atraídas 
para facilitar y proteger el embarazo.  Por lo tanto, el sistema 
inmune en el sitio de implantación no está suprimido, está 
activo, funcional y cuidadosamente controlado.  Aunque se 
pueden encontrar numerosos estudios que describen los 
factores que inducen la supresión inmunológica, los aspectos 
médicos y evolutivos están en contra de este concepto. Es 
apropiado referirse al embarazo como una condición inmune 
única, que está regulada pero no suprimida17,18.  
 
Sistema cardiovascular: Es probablemente uno de los 
sistemas, en el cual ocurren los cambios fisiológicos más 
profundos en el embarazo, siendo el más significativo de 
estos el incremento del volumen sanguíneo, que alcanza 
hasta 50% (1500 ml) sobre los niveles pregestacionales.  
Otras variables del sistema cardiovascular también se 
modifican, en mayor o menor medida.  Es importante tomar 
en consideración que la disminución de las resistencias 
vasculares sistémicas, sobre todo en las pacientes 
críticamente enfermas por sepsis, pueden estar ocasionadas 
secundariamente por endotoxinas19.  La sepsis puede simular 
los cambios cardiovasculares fisiológicos que ocurren en 
el embarazo, manifestados inicialmente por vasodilatación 
periférica, incremento de la frecuencia cardíaca y del 
gasto cardíaco.  Concomitantemente la disminución de las 
resistencias vasculares sistémicas y de la función miocárdica, 
pueden tener repercusiones hemodinámicas severas a lo 
largo del continuo espectro de la sepsis y el shock séptico.  
Se piensa que esta dilatación de los vasos sanguíneos 
periféricos es consecuencia de mediadores como las 
prostaciclinas, el óxido nítrico y las hormonas gestacionales.  
Estas bajas resistencias, se exageran en el escenario de 
la falta de regulación del flujo sanguíneo, relacionada a la 
pérdida del tono vasomotor, que ocurre por la activación de 
la oxido nítrico sintasa, ocasionando la sobreproducción de 
oxido nítrico y de mediadores como la bradikinina (citoquina 
proinflamatoria que se libera durante la sepsis).  Aún más, 
la función cardiovascular materna durante la sepsis puede 
ser vulnerable, porque la presión arterial en el embarazo se 
mantiene predominantemente por el incremento del gasto 
cardíaco.  Finalmente la disfunción de la contractilidad 
miocárdica inducida por la sepsis puede llevar rápidamente al 
colapso hemodinámico en el embarazo4. 
 
Sistema hematológico: En el embarazo el sistema 
hematológico cambia, con el objetivo de cumplir las 
demandas del feto en desarrollo y la placenta20.  Varios 
cambios hematológicos deben ser tomados en cuenta cuando 
se evalúa a la paciente embarazada críticamente enferma. 
Una disminución en la hemoglobina de 1 g/dl, no es poco 

común y ocurre por el incremento del volumen plasmático 
relativo al volumen de la masa celular eritrocitaria.  Existe 
una leucocitosis relativa, con valores que alcanzan 25,000/ml 
(promedio 15,000/ml) durante la labor de parto.  Lo que puede 
conllevar a un diagnóstico errado de infección.  La cuenta 
plaquetaria por sí sola permanece sin cambios, aunque el 
volumen plaquetario puede incrementarse19.  Probablemente 
los cambios hematológicos más significativos en el cuidado 
crítico involucran el sistema de coagulación. El embarazo 
es un estado hipercoagulable con alteraciones tanto en la 
coagulación como en la fibrinolisis. El fibrinógeno incrementa 
sus niveles hasta en un 50%. También incrementan sus 
valores los factores I, II, VII, VIII, IX y XII. De las proteinas que 
regulan la coagulación solamente la proteina S disminuye 
significativamente.  Los cambios en el sistema de coagulación 
durante el embarazo están destinados, aparentemente, a 
minimizar la pérdida sanguínea en el parto19,20. 
 
La trombocitopenia y la coagulopatía de consumo, se asocian 
comúnmente a la sepsis severa. Estos cambios pueden 
promover la formación de fibrina intravascular durante la sepsis 
y contribuir a la patogénesis de la coagulación intravascular 
diseminada y al síndrome de disfunción orgánica múltiple4. 
 
Sistema respiratorio: El tracto respiratorio experimenta 
muchos cambios, mediados inicialmente por el sistema 
endocrino y más tarde por el útero en crecimiento.  Estos 
cambios actúan para disminuir la presión parcial de dióxido 
de carbono (PCO2) materno a la mitad de la del feto, 
facilitando así un intercambio gaseoso más efectivo.  A 
medida que el embarazo progresa, el útero se expande hacia 
arriba y cambia la forma del tórax, las costillas inferiores se 
desplazan, por el incremento de la laxitud (influencia de la 
progesterona), resultando en una elevación el diafragma 
de aproximadamente 5 cm.  Comparado con el sistema 
cardiovascular, el embarazo representa un estrés menor 
para la ventilación, lo cual explica, que la mayoría, excepto 
las pacientes más comprometidas, pueden responder 
razonablemente bien20.  La sepsis en el embarazo puede 
inducir lesión pulmonar aguda.  La presión y la permeabilidad 
incrementada en la microvasculatura pulmonar, y la liberación 
de mediadores inflamatorios, pueden promover la acumulación 
de agua extravascular en los pulmones durante la sepsis.  
Esto puede agravarse, debido a que el embarazo disminuye 
la presión coloido-osmótica y puede facilitar el desarrollo de 
edema y la disminución de la distensibilidad pulmonar.  Por 
último el aumento de la hipoxemia (más pronunciada por 
la vasoconstricción hipóxica pulmonar) conlleva a la falla 
pulmonar  y al síndrome de distrés respiratorio agudo.  Una 
vez que se desarrolla el síndrome de distrés respiratorio 
agudo en la gestante, la mortalidad alcanza de 30 a 60%.  
Las infecciones más comunes que causan sepsis y distrés 
respiratorio agudo durante el embarazo son la neumonía, la 
aspiración y la corioamnionitis4. 

Sistema urinario: El sistema urinario también experimenta 
cambios funcionales y estructurales.   Los riñones aumentan 
su longitud, como resultado del incremento en el volumen 
sanguíneo, de la misma manera las pélvices renales, los 
cálices y los uréteres aumentan su tamaño en respuesta a los 
crecientes niveles de progesterona.  El útero en crecimiento 
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contribuye a la hidronefrosis leve a moderada que se 
observa durante el embarazo y que ocasiona éxtasis urinaria 
y predisposición a las infecciones20.  El flujo plasmático 
renal y la tasa de filtración glomerular se incrementan en el 
embarazo temprano. El incremento en la tasa de filtración 
glomerular alcanza el 50%, lo cual reduce el límite superior 
de la normalidad de la creatinina sérica19.  La falla renal 
aguda se observa en más del 20% de los pacientes con 
sepsis severa cuando los cultivos son positivos, y acarrea 
una alta mortalidad. En la paciente embarazada con sepsis, 
la necrosis tubular aguda ocurre o se desarrolla debido a la 
lesión de isquemia-reperfusión inducida por la hipoperfusión; 
la vasocontricción causada por el incremento del tono 
simpático y la actividad de la angiotensina, y la lesión de las 
células renales mediada por citoquinas4. 
 
Sistema gastrointestinal: Son pocos los cambio sistema 
gastrointestinal que tienen importancia en el cuidado 
crítico.  Se prolonga el vaciado gástrico y se incrementa 
el riesgo de aspiración, la albúmina declina 25 a 30% 
debido al incremento del volumen plasmático.  La fosfatasa 
alcalina puede elevarse por la producción placentaria y 
no indica obstrucción hepática19.  Los cambios inducidos 
en la bilis, predisponen a estas pacientes a colelitiasis. 
De manera similar durante la sepsis, la producción 
incontrolable de citoquinas proinflamatorias por las células 
de kupffer (reclutadas por la isquemia y estimuladas por 
las endotoxinas), conllevan a hiperbilirrubinemia, colestasis 
e ictericia.  La mucosa gastrointestinal, está usualmente 
protegida por la autorregulación.  Sin embargo, durante la 
sepsis: 1) se incrementa la permeabilidad de la mucosa; 2) La 
hipoperfusión ocasiona lesión de la mucosa; 3) se desarrolla 
atrofia de la mucosa y ocurre traslocación bacteriana y 4) la 
las endotoxinas bacterianas causan liberación de citoquinas 
y amplificación de la sepsis4. 
 
En general, al hablar de la fisiopatología de la sepsis, es 
conocido que el objetivo de la respuesta inflamatoria del 
huésped es localizar y eliminar cualquier organismo invasor. 
Con una infección microbiana una cascada compleja de 
eventos ocurre. Los macrófagos y los neutrófilos se activan, 
que a su vez directamente liberan mediadores inflamatorios 
y activan las células T CD4. Estas células entonces liberan 
citocinas proinflamatorias, incluyendo Factor de Necrosis 
Tumoral Alfa  (TNF-α) y la Interleucina-1 (IL-1), que tienen 
una variedad de funciones fisiológicas destinadas a contener 
y eliminar la infección16,21.  
 
La secuencia de fenómenos que conducen a la sepsis 
probablemente inicia con la bacteriemia. La situación 
mejor estudiada tanto en sistemas experimentales con 
animales como en los seres humanos, es la enfermedad 
sistémica por bacterias gramnegativas. En la membrana 
externa de todas las bacterias gramnegativas se encuentra 
el lipopolisacarido conocido como endotoxina (LPS), que 
interactúa con el sistema retículo endotelial al igual como 
lo hacen las exotoxinas estafilocócicas, los glucolípidos de 
las micobacterias y los mananos de la pared celular de las 
levaduras provocando así el estado séptico16,21,22,.  
La endotoxina es un lipopolisacárido compuesto, formado 
por un componente antigénico variable (cadena O específica 

más un oligosacárido) y por una porción más o menos 
constante denominada lípido A. El lípido A es el responsable 
de disparar la respuesta del huésped frente a infecciones por 
gérmenes gramnegativos. Cuando la endotoxina invade el 
torrente circulatorio se une a una variada gama de proteínas 
(albúmina, lipoproteínas, complemento, etc.) destacando 
sin embargo una especial afinidad por una proteína ligante 
específica (proteína de fase aguda de síntesis hepática) 
denominada proteína ligante de lipopolisacáridos (LBP). Este 
complejo LPS-LBP entra en contacto con el monocito a nivel 
sanguíneo o con el macrófago a nivel tisular produciendo 
la activación celular. Esta interacción es mediada por un 
receptor específico de membrana (CD14) presente en células 
inmunocompetentes, el cual al ser activado transmite una 
señal intracelular a través de una proteína transmembrana 
llamada TLR4 para gramnegativos y TLR2 para grampositivos, 
las cuales inducen la activación de mediadores intracelulares 
como las proteinkinasa y el factor nuclear κB que inician los 
procesos de transcripción génica para el TNFα, el cual es 
sintetizado en forma de preproteína, que posteriormente es 
clivada a nivel citoplasmático para finalmente ser excretada 
como factor de necrosis tumoral α maduro7,16,23.  
 
El TNFα y la IL-1 determinan la fisiopatología del estado 
séptico a través de sus efectos sobre la regulación de la 
temperatura (inducción de fiebre, posiblemente hipotermia) la 
resistencia y la permeabilidad vasculares, la función cardíaca 
y el estado inotrópico del corazón, la médula ósea (aumento 
de los leucocitos) y numerosas enzimas tales como la lactato 
deshidrogenasa y la lipoproteínlipasa, las cuales modifican 
el consumo de energía a nivel de varios tejidos. Todos estos 
procesos patogénicos pueden desarrollarse en ausencia 
de una endotoxina inductora, como ocurre en el caso del 
shock séptico por grampositivos o después de eliminar la 
endotoxina de la circulación. Esta observación sustenta el 
concepto que postula que los mediadores esenciales de los 
numerosos efectos de la sepsis serían las citoquinas y no las 
endotoxinas21,23,24.  
 
Muchos de los efectos de las citoquinas son mediados 
a nivel de los tejidos efectores por el óxido nítrico, las 
prostaglandinas, los eicosanoides, el factor activador 
plaquetario y los derivados de la lipooxigenasa. La IL-1 y el 
TNFα estimulan la elaboración de otras citoquinas, lo que 
desencadena un efecto cascada con múltiples funciones de 
amplificación y regulación (“en más” y “en menos”) a medida 
que las citoquinas inducen a otras citoquinas. Un factor 
especialmente importante puede consistir en la producción 
local de IL-8 por los fibroblastos, células endoteliales y células 
mononucleares en la sangre periférica; esta citoquina cumple 
la función de reclutar y activar leucocitos polimorfonucleares 
que ulteriormente pueden provocar lesiones tisulares con 
disfunción de distintos órganos, lo cual sugiere que la IL-8 
desempeña una función amplificadora de la IL-1 o el TNFα 
producidos en el sitio de la inflamación. También tiene lugar la  
activación de las cascadas del complemento, la coagulación 
y las quininas, las cuales desempeñan un papel importante 
en el estado séptico24,25.  
 
De manera concomitante se producen sustancias 
anticitoquinas específicas e inespecíficas, tales como los 
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glucocorticoides, el antagonista antinflamatorio del receptor 
de la IL-1 (IL-1ra) y los receptores solubles de citoquinas y 
endoto-xinas25. Además algunas de las citoquinas liberadas 
(IL-4, IL-6, IL-10, factor de crecimiento transformador β) 
ejercen efectos antinflamatorios, por ejemplo, la reducción 
de la síntesis de IL-1 y TNFα por parte de las células 
mononucleares en respuesta a la endotoxina25,26.  

DIAGNÓSTICO 

La  paciente obstétrica constituye una población única en 
virtud de los cambios anatómicos y fisiológicos por lo que 
atraviesa. La ocurrencia de la infección severa en el marco de 
un paciente adicional (el feto) y la alteración significativa en la 
función de todos los sistemas complican aún más el escenario 
clínico27.  La alteración de la fisiología durante el embarazo, 
se caracteriza por cambios substanciales en la hemodinámica 
materna, así como en las funciones respiratoria y renal.  Estas 
se encuentran influenciadas por las condiciones asociadas 
al  intraparto y al postparto, como la pérdida sanguínea, las 
infecciones comunes, el uso de fluidos, medicamentos, vía 
del parto y la anestesia2.  Dichos factores influyen en los 
signos vitales y las evaluaciones de laboratorio, haciendo 
que el diagnóstico de sepsis sea más difícil en la paciente 
obstétrica28.  Modelos existentes de predicción (que no han 
sido validados en la población obstétrica) se han evaluado, 
para tratar de identificar pacientes que están en riesgo de 
deterioro clínico, demostrando que un alto porcentaje de 
mujeres embarazadas con infección intrauterina, cumplieron 
los criterios del Síndrome de Respuesta Inflamatoria 
Sistémica  (SIRS) y del Sistema de Alerta Temprana 
Modificado (MEWS por sus siglas en inglés) y no tuvieron 
morbilidad significativa29-31.  

Los signos y síntomas de sepsis grave  durante el embarazo 
pueden ser variables y pueden diferir de la paciente no 
embarazada dependiendo de la etiología, así  como la 
duración de  la infección2,4,5 (Tabla 5). El síntoma más 
frecuente en el embarazo y el  puerperio es la fiebre (mayor 
de 38 ° C o mayor que  100,4 ° F) con o sin escalofríos, sin 
embargo, en los casos de  sepsis severa, la paciente puede 
desarrollar hipotermia  (Temperatura inferior a 36 ° C [menos 
de 96,8 ° F]) con  taquicardia (frecuencia cardiaca superior a 
110 latidos/min) y  taquipnea (frecuencia respiratoria mayor 
de 24/min). En  la mayoría de los casos, la ubicación del dolor 
o sensibilidad ayudará  para determinar la etiología de la 
infección subyacente2,4.   

Signos y Síntomas 
• Fiebre 
• Inestabilidad de la temperatura (superior a 38,0 ° C o          

     menos al 36,0 ° C) 
• Taquicardia (frecuencia cardíaca 110 latidos Mayor / min) 
• Taquipnea (frecuencia respiratoria mayor que 
   24 latidos / min) 
• Diaforesis 
• Piel fría y húmeda o marmórea 
• Náuseas o vómitos 
• La hipotensión o shock 
• Oliguria o anuria  
• Dolor (basado en la localización en el sitio de la infección) 

• Alteración del estado mental (confusión, estado de alerta  
    reducida) 
Datos de laboratorio 

• Leucocitosis o leucopenia 
• Cultivo positivo del sitio de infección o sangre 
• Hipoxemia 
• Trombocitopenia 
• Acidosis metabólica 
• Aumento del lactato sérico 
• pH arterial bajo 
• Aumento del déficit de base 
• Creatinina sérica elevada 
• Enzimas hepáticas elevadas 
• La hiperglucemia en ausencia de diabetes 
• Coagulación intravascular diseminada  

Tabla 5.  Hallazgos clínicos y de laboratorio de sepsis severa y shock 
séptico

Materna 
• Ingreso a la unidad de cuidados intensivos 
• Edema pulmonar 
• Síndrome de dificultad respiratoria del adulto 
• Insuficiencia renal aguda 
• Hígado de choque 
• Émbolos sépticos a otros órganos 
• Isquemia miocárdica 
• Isquemia Cerebral 
• Coagulación intravascular diseminada 
• Muerte 
Perinatal 
• Parto prematuro 
• Sepsis neonatal 
• Hipoxia perinatal o acidosis 
•Muerte fetal o neonatal   

Tabla 6. Complicaciones maternas y perinatales durante la sepsis 
severa y shock séptico

COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES
 
En Europa se reporta una incidencia de morbilidad materna 
aguda grave del 0,0 a 4,0 por 1.000 partos como resultado de 
la sepsis severa, en Estados Unidos es de 0,4-0,6  y Canadá 
de 0,1-0,3 por 1.000 partos2.
 
Los embarazos complicados por sepsis severa o shock 
séptico son asociados con mayores tasas de parto prematuro, 
infección fetal y parto instrumental; y el parto prematuro  da 
como resultado mayores tasas de morbilidad y mortalidad 
perinatal2,4. 

Aunque el shock séptico es raro durante el embarazo, su 
desarrollo puede dar lugar a importante morbilidad materna e 
incluso la muerte (Tabla 6). Se reportan tasas de mortalidad 
materna del 12% en pacientes sépticas admitidas a la UCI y 
del 20-28% de mortalidad en pacientes con shock séptico y 
síndrome de disfunción orgánica múltiple. 

Existen indicadores que se presentan en pacientes con shock 
séptico y sugieren un mal pronóstico Tabla 7. 
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• Retraso en el diagnóstico inicial 
• Proceso pre-existente de enfermedad debilitante 
Mala respuesta a la resucitación masiva de líquidos 
intravenosos 
• Gasto cardíaco bajo 
• Reducción de la extracción de oxígeno 
• Lactato sérico alto (superior a 4 mmol/L) 
• Síndrome de disfunción orgánica múltiple  

Tabla 7. Indicadores de pronóstico de mala evolución 
en el shock séptico

MANEJO 

En la actualidad una considerable menor cantidad de 
pacientes que desarrollan sepsis mueren, gracias a una 
serie de estudios sobre cómo revertir la sepsis inducida por 
hipoxia tisular1,32. Los mayores avances en la mejora de los 
resultados se han atribuido a un mejor manejo de forma 
temprana, que incluye el reconocimiento oportuno de sepsis, 
un rápido inicio de la terapia antimicrobiana, la eliminación de 
la fuente de la infección, y la terapia temprana dirigida a un 
objetivo. Así, aunque la incidencia de la sepsis severa y shock 
séptico está aumentando, la Campaña de Sobreviviendo a 
la Sepsis ha documentado una disminución significativa en 
las tasas de mortalidad no ajustada (37% a 30,8%) asociado 
con el enfoque basado en recomendaciones y paquetes en el 
tratamiento de la sepsis1. 

Se sabe que los resultados fetales dependen directamente 
del compromiso de descompensación materna durante la 
sepsis, las prioridades de tratamiento deben dirigirse primero 
hacia el bienestar de la madre, sobre todo al inicio de la  
reanimación4,5,33. La detección temprana y la intervención 
oportuna mejoran el pronóstico y la supervivencia en sepsis 
severa y shock séptico1,2,3,. Se describen a continuación 
las recomendaciones y paquetes en base a las directrices 
del último consenso de la Campaña de Sobreviviendo a la 
Sepsis1.  

En la metodología utilizada en la CSS se determinó la calidad 
de la evidencia (Tabla 8) y se evaluó esta calidad desde la más 
alta (A) a muy baja (D) y para la fuerza de recomendaciones 
se determino como fuerte (1) o débil (2). Sin embargo, algunas 
de las recomendaciones no fue posible clasificar (SC)1. 

Los siguientes son los puntos clave en el manejo de la sepsis 
severa y shock séptico: 
• El manejo del shock séptico en las primeras 6 horas 

implica el reconocimiento del  mismo, la terapia antibiótica 
empírica, la eliminación de la fuente de infección (si 
procede), la reanimación con líquidos ajustada a objetivos 
específicos, y terapia con vasopresores1,34-36.  

• Un número de biomarcadores se han propuesto 
para ayudar a reconocer el shock séptico  de forma 
temprana1,37,38. 

• Un retraso en el inicio del tratamiento antibiótico 
adecuado se asocia con un mayor riesgo de muerte1,39,40. 

• La medida ideal de la adecuación de la reanimación con 
líquidos sigue siendo un tema de estudio y debate1. 

• Los estudios preliminares sugieren que la norepinefrina 

debe ser el vasopresor inicial1,41,42. 
• El manejo después de las primeras 6 horas está menos 

definido. Las decisiones en este período incluyen la 
posibilidad de dar reanimación con más fluido, las terapias 
hemodinámicas adicionales, terapias complementarias y 
antibióticos7. 

Metodología subyacente 
A (alto) Un ECA. 
B (moderado) ECA recalificado o estudios observacionales 
actualizados. 
C (bajo) Estudios observacionales bien realizados con ECA 
de control. 
D (muy bajo) Estudios controlados degradados o la opinión 
de expertos sobre la base de otras pruebas. 
Factores que pueden disminuir la fuerza de la evidencia 
1.La mala calidad de la planificación y la implementación de 
ECA disponibles, lo que indica alta probabilidad de sesgo. 
2.La inconsistencia de los resultados, incluyendo problemas 
con los análisis de subgrupos. 
3.Evidencia indirecta (con una población diferente, 
intervención, control, resultados, comparación). 
4. La imprecisión de los resultados. 
5. Alta probabilidad de sesgo de informe. 
Los principales factores que pueden aumentar la fuerza 
de la evidencia 
1. Gran magnitud del efecto (evidencia directa,  riesgorelativo 
> 2 sin factores de confusión plausibles). 
2. Magnitud muy grande de efecto con un riesgo 
relativo > 5 y sin amenazas a la validez (en dos niveles). 
3. Dosis-respuesta gradiente.  

ECA = ensayo controlado aleatorizado.

Tabla 8. Determinación de la calidad de la evidencia  
 
Reanimación inicial  
El reconocimiento temprano de la sepsis es de suma 
importancia porque  la resucitación inicial  agresiva (para 
restaurar y mantener la perfusión tisular) dentro de la primero 
6 horas mejora significativamente la supervivencia4. Se 
recomienda la reanimación protocolizada y cuantitativa tan 
pronto como es reconocida la hipoperfusión tisular inducida 
por sepsis, sin retrasarse en espera del ingreso a la UCI1. Los 
4 objetivos de la reanimación inicial  en las primeras 6 horas 
de resucitación se describen en la Tabla 9 (grado 1C)1,9,10,11,43,44, 
además se detalla cada una de las recomendaciones para la 
detección y mejora del rendimiento, el diagnostico, el uso de 
la terapia antimicrobiana, el control de la fuente de infección y 
las medidas de cómo prevenir la sepsis1. 
 
Tabla 9. Recomendaciones: reanimación inicial y contra la 
infección 

A. Reanimación Inicial 
 
1. Se recomienda la resucitación protocolizada y cuantitativa 
de los pacientes con sepsis inducida por hipoperfusión tisular 
(que se define como hipotensión persistente al reto inicial del 
fluidos o concentración de lactato en sangre ≥ 4 mmol/L).  
Objetivos en las primeras 6 horas de resucitación: 
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a) Presión venosa central de 8-12 mm Hg 
b) Presión arterial media (PAM) ≥ 65 mm Hg 
c) Producción de orina ≥ 0,5 ml / kg / hr 
d) Saturación venosa central (vena cava superior) o saturación 
venosa mixta de oxígeno del 70% o 65% respectivamente 
(grado 1C). 
2. Se recomienda orientar la reanimación para normalizar el 
lactato en pacientes con niveles elevados de lactato como un 
marcador de perfusión tisular (grado 2C). 
 
B. La detección de sepsis y mejora del rendimiento 
1. Se recomienda la evaluación rutinaria de pacientes 
potencialmente infectados con enfermedades graves  para 
permitir la identificación temprana de la sepsis y con ello 
iniciar los principios de la terapia (grado 1C). 

Los esfuerzos de mejora del rendimiento en sepsis severa  
son utilizados para mejorar los resultados en el paciente (SC). 
Al incrementar el cumplimiento de los indicadores de calidad 
en sepsis el objetivo es mejorar el rendimiento en sepsis 
severa, se recomienda un manejo multidisciplinario para 
maximizar las posibilidades de éxito. En el último consenso 
de la CSS se modifica el paquete de reanimación y se divide 
en dos partes (Tabla 8). 

C. Diagnóstico 
1. Se recomienda obtener cultivos apropiados antes del inicio 
de la terapia antimicrobianos si no existe demora significativa 
(> 45 minutos) en el inicio de antimicrobiano (s) (grado 1C). 
Por lo menos 2 cultivos de sangre (aerobio y anaerobios) 
antes de la terapia antimicrobiana deben ser obtenidos al 
menos uno tomado vía percutánea y uno a través de cada 
dispositivo de acceso vascular, a menos que el dispositivo ha 
sido recientemente insertado (<48 horas), se pueden obtener 
al mismo tiempo si son tomados de diferentes sitios  (grado 
1C).  
 
Los cultivos de otros sitios, tales como orina, liquido 
cefalorraquídeo, heridas, secreciones respiratorias u otros 
fluidos corporales que pueden ser la fuente de infección, 
deben ser obtenidos antes de iniciar la terapia antimicrobiana, 
sin con ello no se hace una demora significativa en el inicio de 
los antibióticos. 
 
Las muestras pueden ser refrigeradas o congeladas si el 
procesamiento no puede ser llevado a cabo de inmediato. 
 
2. Se sugiere el uso de la prueba 1,3 beta-D-glucano si 
está disponible, en casos de candidiasis invasivas para el 
diagnóstico diferencial de las causas de la infección (grado 
2B). 

El diagnóstico de la infección fúngica sistémica (generalmente 
candidiasis) en el paciente  en estado crítico es un reto, por 
lo que esta prueba puede ser útil en detectar candidiasis en 
pacientes de la UCI antes de los métodos estándar de cultivo. 

3. Se recomienda realizar rápidamente estudios de imagen 
diagnósticos para confirmar una fuente  potencial de infección, 
sin embargo, se deben evaluar los riesgos-beneficios de cada 

uno de los estudios a realizar, debido que el transporte de los 
pacientes puede ser peligroso (SC). 
 
D. Terapia Antimicrobiana 
1. Se recomienda que la administración intravenosa de 
antibióticos para ser eficaz debe ser en la primera hora del 
reconocimiento de shock séptico (grado 1B) y sepsis severa 
sin shock séptico (grado 1C) y debe ser la meta de la terapia. 
Establecer el acceso vascular e iniciar resucitación agresiva 
con fluidos son prioridades en el manejo de los pacientes con 
sepsis severa o shock séptico. Sin embargo, la infusión de 
agentes antimicrobianos también debe ser una prioridad, la 
evidencia demuestra con base a diversos estudios que por 
cada atraso en horas en el logro de la administración de 
antibióticos eficaces se asocia con un incremento medible de 
mortalidad. 

2a.  Se recomienda el inicio empírico de la terapia anti-
infecciosa de uno o más fármacos que tengan actividad 
contra todos los patógenos (bacterias y/o fungica o viral) y 
que penetren en concentraciones adecuadas en el tejido que 
se presume es la fuente de la sepsis (grado 1B). 
 
La elección del tratamiento antimicrobiano empírico depende 
de cuestiones complejas relacionadas con la historia 
del paciente, incluyendo intolerancias medicamentosas, 
aplicación reciente de antibióticos (3 meses previos), la 
enfermedad subyacente, el síndrome clínico y patrones 
de susceptibilidad de los patógenos en la comunidad y 
el hospital, y que previamente se han documentado para 
colonizar o infectar al paciente. 
 
2b.  Se recomienda que el régimen antimicrobiano se 
reevalué a diario para la desescalada potencial con el objetivo 
de prevenir el desarrollo de resistencia, reducir la toxicidad y 
costos hospitalarios (grado 1B).  
 
Una vez el patógeno causante ha sido identificado, se debe 
realizar la selección del agente antimicrobiano más apropiado 
que cubre el patógeno, que sea seguro y rentable. 

3.    Se sugiere el uso de niveles de procalcitonina o 
biomarcadores similares para ayudar al médico en la 
interrupción de los antibióticos empíricos en pacientes 
inicialmente sépticos, pero que no existe evidencia posterior 
de infección (grado 2C). 
 
4a. La terapia empírica antimicrobiana debe tratar de 
proporcionar actividad contra los patógenos más probables 
en base a cada enfermedad en cada uno de los pacientes y 
los patrones locales de infección. 
 
Se recomienda la terapia empírica combinada en pacientes 
neutropénicos con sepsis severa (grado 2B) y para los 
pacientes difíciles de tratar, multidrogas resistentes y con 
patógenos bacterianos como Acinetobacter y Pseudomonas 
spp. (grado 2B). Para pacientes con infecciones severas 
asociadas con insuficiencia respiratoria y shock séptico, la 
terapia combinada con beta-lactamicos y aminoglucósidos o 
una fluoroquinolona es recomendada para bacteremia por P. 

Aura Mejía y Cols.

75



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 18, número 3, julio-septiembre 2013

Sepsis y embarazo

 

aeruginosa (grado 2B). Una combinación de beta-lactámicos 
y macrólidos es recomendada para pacientes con shock 
séptico y bacteriemia por infecciones por Streptococcus 
pneumoniae (grado 2B). 
 
4b. Se sugiere que la terapia empírica combinada no debe 
administrarse durante más de 3-5 días en pacientes con sepsis 
severa y la desescalada  de antibióticos debe realizarse tan 
pronto como el perfil de susceptibilidad se conoce (grado 2B). 
 
5. Se recomienda que la duración de la terapia debe de ser 
7-10 días si está clínicamente indicado; las terapias pueden 
ser más largas en pacientes que tienen una respuesta clínica 
más lenta, focos de infección drenables, bacteriemia por S. 
aureus, algunas infecciones de hongos y virus o  deficiencias 
inmunológicas, incluyendo neutropenia (grado 2C). 

La decisión de continuar, reducir o suspender la terapia 
antimicrobiana debe realizarse sobre la base del juicio clínico 
y la información clínica. Los médicos deben ser conscientes 
que los hemocultivos serán negativos en un porcentaje 
significativo de casos de sepsis severa y shock séptico, 
a pesar que muchos de estos casos son probablemente 
causados por baterías u hongos. 
 
6. Se recomienda que la terapia antiviral debe iniciarse lo 
más pronto posible, en pacientes con sepsis severa o shock 
séptico de origen viral (grado 2C). 
 
7. Se recomienda no utilizar agentes antimicrobianos en 
pacientes con graves estados inflamatorios de causa no 
infecciosa (SC). 

Cuando se comprueba que no está presente la infección, 
se recomienda interrumpir la terapia antimicrobiana 
inmediatamente para minimizar la probabilidad de que 
el paciente se infecte con un patógeno resistente a los 
antimicrobianos o desarrolle un efecto adverso relacionado 
con el medicamento. Aunque es importante interrumpir los 
antibióticos innecesarios de forma temprana, los médicos 
deben ser conscientes que los cultivos de sangre van a ser 
negativos en más de 50% de los casos de sepsis severa 
o shock séptico; sin embargo, muchos de estos casos son 
probablemente causados por bacterias u hongos. Por lo 
tanto, la decisión para continuar, reducir o suspender la 
terapia antimicrobiana debe hacerse sobre la base del juicio 
e información clínica. 
 
E. Control de la fuente de infección 
1. Se recomienda realizar el diagnóstico anatómico específico 
de  la fuente de infección para el control del mismo (por 
ejemplo infección necrotizante de tejidos blandos, colangitis, 
peritonitis), que se diagnostique o excluya con la mayor 
rapidez posible, y que la intervención del control de la fuente 
se inicie en las primeros 12 horas del diagnóstico, si es 
posible (grado 1C). 
 
2. Se sugiere que cuando la necrosis peripancreática infectada 
es una fuente potencial de infección, es mejor retrasar la 
acción definitiva hasta que se ha producido la demarcación 
adecuada de los tejidos viables y no viables (Grado 2B). 

3. Cuando el control de la fuente en un paciente gravemente 
séptico se requiere, se recomienda realizar la acción efectiva 
asociada con el menor insulto fisiológico (por ejemplo, el 
drenaje quirúrgico percutáneo de un absceso) (SC).  

4. Si los dispositivos de acceso intravascular son una posible 
fuente de sepsis severa o shock séptico, estos deben de ser 
removidos hasta que otro acceso vascular ha sido establecido 
(SC). 
 
F. Prevención de Infecciones 
1a. Se sugiere la descontaminación selectiva oral y 
descontaminación selectiva digestiva como método para 
reducir la incidencia de neumonía asociada al ventilador; 
esta medida de control de la infección puede ser instituido 
en regiones donde esta metodología se encuentra para ser 
utilizada (grado 2B). 
 
1b. Se sugiere el uso de gluconato de clorhexidina oral como 
una forma de descontaminación orofaríngea para reducir el 
riesgo de la neumonía asociada a la ventilación en pacientes 
con sepsis severa ingresados en la UCI (grado 2B).        
 
Los esfuerzos de mejora del rendimiento en sepsis severa son 
utilizados para mejorar los resultados en el paciente (SC). Al 
incrementar el cumplimiento de los indicadores de calidad en 
sepsis el objetivo es mejorar el rendimiento en sepsis severa, 
por lo cual en el último consenso de la CSS se modifica el 
paquete de reanimación y se divide en dos partes (Tabla 10), 
para ser completados los paquetes de la siguiente forma: el 
primer paquete dentro de las primeras 3 horas y el segundo 
paquete dentro de las primeras 6 horas. 
 
PARA SER COMPLETADO DENTRO DE 3 HORAS: 
1) Medir el nivel de lactato. 
2) Obtención de cultivos de sangre antes de la administración 
de antibióticos. 
3) Administrar antibióticos de amplio espectro. 
4) Administrar 30 ml/kg de cristaloide en caso de hipotensión 
o lactato de 4 mmol/L. 
PARA SER COMPLETADO DENTRO DE 6 HORAS: 
5) Aplicar vasopresores (por hipotensión que no responde a 
la resucitación inicial del fluidos) para mantener una presión 
arterial media mayor de 65 mm Hg. 
6) En caso de hipotensión arterial persistente a pesar de la 
reanimación con volumen (shock séptico) o lactato inicial de 
4 mmol/L (36 mg/dL): 
- Medir la presión venosa central (PVC) * 
- Medir de la saturación venosa central de oxígeno (ScvO2) * 
7) Volver a medir si el lactato inicial se elevó*  
 
*Objetivos para guías de resucitación cuantitativos que 
incluyen la PVC de 8-12 mmHg, ScvO2 de 70% y la 
normalización de lactato  

Tabla 10. Paquetes de medidas de la Campaña Sobrevivir a la Sepsis

En los pacientes con sepsis severa y shock séptico con base 
a la Guías de Sobreviviendo a la Sepsis se enumeran las 
recomendaciones para el soporte hemodinámico y terapia 
adyuvante (Tabla 11) que incluyen: la fluidoterapia en sepsis 
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severa, el uso de vasopresores, el uso de terapia inotrópica y 
los corticoesteroides en estos casos1.  
  
G. Fluidoterapia de la sepsis severa
1. Los cristaloides son el fluido de elección inicial en la 
resucitación de la sepsis severa y el shock séptico (grado 1B). 
2. No se recomienda el uso de almidones de hidroxietilo para 
la reanimación con líquidos de la sepsis severa y el shock 
séptico (grado 1B). 
3. Se recomienda el uso de la albúmina en la resucitación 
con fluidos de la sepsis severa y el shock séptico cuando los 
pacientes requieren de gran cantidad de cristaloides (grado 
2C). 
4. Se recomienda un desafío inicial de fluidos en pacientes 
con sepsis inducida por hipoperfusión tisular con sospecha de 
hipovolemia para lograr un mínimo de 30 ml/kg de cristaloides 
(una parte de esto puede ser equivalente a albúmina). 
Administración más rápida y mayores cantidades de fluido 
pueden ser necesarias en algunos pacientes (grado 1C). 
5. En la técnica de desafío de fluidos debe aplicarse la 
administración de fluidos en el que se continúan mientras 
haya una mejora hemodinámica ya sea basado en variables 
dinámicas (por ejemplo, cambios en la presión del pulso, la 
variación del volumen sistólico) o variables estáticas (por 
ejemplo, presión arterial, índice cardiaco) (SC). 

Tabla 11. Recomendaciones: Soporte hemodinámico y terapia 
adyuvante
 
H. Vasopresores 
1. Se recomienda  la terapia con vasopresores dirigidos  
inicialmente para buscar una presión arterial media (PAM) de 
65 mm Hg (grado 1C). 
2. La norepinefrina es el vasopresor de primera elección 
recomendado (grado 1B). 
3. La epinefrina (añadido y potencialmente sustituido por 
norepinefrina) cuando se necesita un  agente adicional para 
mantener una adecuada presión arterial (grado 2B). 
4. La vasopresina 0,03 unidades/minuto se puede añadir a la 
norepinefrina con la intención ya sea de aumentar la PAM  o 
disminuir la dosis de  norepinefrina (SC). 
5. La vasopresina a dosis bajas no se recomienda como 
único vasopresor inicial para el tratamiento de la hipotensión 
inducida por sepsis y la dosis de vasopresina superior 0,03-
0,04 unidades/minuto debe reservarse para el tratamiento de 
rescate (imposibilidad de lograr una adecuada PAM con otros 
agentes vasopresores) (SC). 
6. Se sugiere utilizar dopamina como agente vasopresor 
alternativo a la norepinefrina sólo en pacientes muy 
seleccionados (por ejemplo, los pacientes con bajo riesgo de 
taquiarritmias y bradicardia absoluta o relativa) (grado 2C). 
7. La fenilefrina, no se recomienda en el tratamiento de shock 
séptico, excepto en las siguientes circunstancias:  
(a) La norepinefrina está asociado con arritmias graves. 
(b) El gasto cardiaco es alto y la presión arterial  persiste baja.  
(c) Como terapia de rescate cuando se combina inotrópicos / 
fármacos vasopresores  y  vasopresina  en dosis bajas no han 
logrado alcanzar el objetivo MAP (grado 1C). 
8. Se recomienda no utilizar la dopamina en dosis bajas para 
la protección renal (grado 1A). 

9. Se recomienda que en todos los pacientes que requieren 
vasopresores se debe colocar un catéter arterial tan pronto 
como sea posible si se dispone de los recursos (SC). 

I. La terapia inotrópica 
1. Se recomienda utilizar una prueba de infusión de 
dobutamina hasta 20 microgramos/kg/min o añadido a un 
vasopresor (si está en uso) en presencia de:  
(a) Disfunción miocárdica como sugiere la elevación de las 
presiones de llenado cardíaco y el gasto cardíaco bajo. 
(b) Signos de hipoperfusión en curso, a pesar de lograr un 
volumen intravascular adecuado y adecuada PAM (grado 1C). 
2. No se recomienda usar una estrategia para aumentar el 
índice cardíaco a niveles supranormales predeterminados 
(grado 1B). 
 
Corticosteroides 
1. No se recomienda utilizar hidrocortisona intravenosa 
para el tratamiento de pacientes adultos con shock séptico 
si la reanimación adecuada con líquidos y la terapia con 
vasopresores son capaces de restaurar la estabilidad 
hemodinámica (ver objetivos para la reanimación inicial). 
En caso de que esto no fuera posible, se recomienda 
hidrocortisona intravenosa sola a una dosis de 200 mg por 
día (grado 2C). 
2. No se recomienda utilizar la prueba de estimulación con 
ACTH para identificar al subconjunto de adultos con shock 
séptico que deben recibir hidrocortisona (grado 2B). 
3. Se recomienda se estreche a base de criterio medico en los 
pacientes tratados con hidrocortisona el  decidir cuando los 
vasopresores ya no son necesarios (grado 2D).  
4. Se recomienda que no se administren los corticoesteroides 
en el tratamiento de la sepsis en ausencia de shock (grado 
1D). 
5. Cuando se administran dosis bajas de hidrocortisona, se 
recomienda se utilice en infusión continua en lugar de dosis 
repetidas (grado 2D).  
 
VIGILANCIA FETAL  
 
El monitoreo fetal  se indica a edades gestacionales 
compatibles con potencial para la supervivencia neonatal 
extrauterina. El monitoreo de la frecuencia cardiaca fetal en 
pacientes con sepsis severa a menudo revela taquicardia 
fetal como respuesta al episodio febril materno. Además, la 
variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal puede ser mínima 
o ausente, con aceleraciones ausentes y, a menudo el 
desarrollo de las desaceleraciones2. 
 
La hipoxemia fetal, generada por patologías de fondo 
maternas, supone un número importante de efectos 
colaterales y adversos en el feto45.   La afección materna que 
exige la atención de una terapia intensiva genera disminución 
parcial o total del aporte de oxígeno al feto; esta disminución 
parcial puede ser aguda o crónica y presentarse como un 
episodio único o recurrente.  La hipotensión y la hipoperfusión 
cerebral son importantes en la ocurrencia de daño cerebral46.  
El concepto de reserva fetal se ha establecido para describir 
los mecanismos de adaptación feto-placentaria activados 
ante un descenso parcial y/o crónico de oxígeno.  Es de 
importancia señalar que la cascada de eventos que precipita 
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este daño no sucede de forma separada, aunque se puede 
distinguir cierta progresión o secuencia cuya expresión clínica 
nos permite utilizar algunas de las pruebas de vigilancia 
anteparto45 (Figura 1).  
 

Figura 1. Repercusiones sistémicas de la hipoxemia/acidemía 
susceptibles de ser evaluadas por pruebas de bienestar fetal. 
 

Uno de los retos de la Obstetricia moderna es establecer el 
momento preciso en el que un feto se encuentra “asfixiado”.  Lo 
anterior es esencial primero porque el diagnóstico de “asfixia” 
es postnatal; y por otra parte es un estado que cambia minuto 
a minuto, ya que la mayoría de las veces tiene un inicio agudo 
y progresivo que lleva a la muerte si no se interviene.  Es 
posible que incluso si la intervención consigue obtener a un 
recién nacido con vida, éste puede cursar con daño neuronal 
irreversible y discapacidad secundaria grave.  Por definición, 
la asfixia siempre es aguda; no existe la posibilidad de un 
feto crónicamente “asfixiado”, sino más bien un estado de 
hipoxia compensada.  Por consiguiente las pruebas actuales 
pueden identificar a un feto con una prueba “normal” que 
nace asfixiado debido a un episodio intra-parto o, por el 
contrario, una prueba “anormal” en la cual se obtiene un feto 
con gasometría normal indicativa de un suceso transitorio in 
útero del cual se recuperó.  Pese a las pruebas disponibles 
en medicina fetal, el diagnóstico parece elusivo, dado que la 
prueba se aplica de forma prenatal y se intenta extrapolar el 
resultado de una prueba al resultado postnatal.  Es por esto 
que el término “sufrimiento fetal” ha caído en desuso debido 
al significado negativo que supone, ya que el término implica 
que el recién nacido “debe” estar “asfixiado”, lo cual no ocurre 
siempre ante un resultado “anormal” de la prueba.   Hoy en 
día se debe hablar de una reserva fetal insuficiente o, mejor 
aún, “feto con riesgo de pérdida de bienestar”.  Lo anterior 
significa que los resultados de las pruebas no aseguran que 
el paciente (feto) se encuentre en condiciones adecuadas 
en el medio ambiente materno y que se hallaría mejor en 

el medio externo, donde se le puede ofrecer una atención 
neonatal apropiada45.
   
En el caso de las pruebas de vigilancia fetal en pacientes 
en estado crítico es importante señalar que algunas de las 
patologías que justifican el ingreso de una mujer embarazada 
a la unidad de cuidados intensivos pueden ser tan graves 
que exigen una atención inmediata en virtud del riesgo de 
muerte o secuelas maternas graves.  En tales circunstancias 
no hay tiempo de someter al feto a pruebas de vigilancia.  Las 
pruebas están indicadas en los fetos que han alcanzado ya 
la viabilidad o ésta es inminente, y en los cuales el estado 
materno sea estable y se requiera la evaluación del estado 
fetal para decidir si la gestación puede continuar o es el 
momento de interrumpir.  En la segunda alternativa es preciso 
elaborar un plan de seguimiento fetal que permita identificar el 
momento óptimo para interrumpir la gestación.  En los casos 
en que el feto no se encuentre en etapas de viabilidad (dada 
por cada centro hospitalario), que según la literatura mundial 
es de 26 semanas, la conducta debe basarse en el riesgo 
materno y no en el estado fetal.  La monitorización fetal y 
tocodinámica está indicada a una edad gestacional compatible 
con el potencial de supervivencia neonatal o extrauterina.  La 
monitorización de la frecuencia cardiaca fetal en el escenario 
de sepsis severa por lo general revela taquicardia fetal como 
respuesta al episodio febril de la madre.  La monitorización 
tocodinámica puede revelar taquisistolia como el resultado de 
irritación miometrial por miometritis purulenta2,47.  
 
Las circunstancias en las cuales no está indicada la vigilancia 
fetal por encima de la interrupción del embarazo son: el 
deterioro considerable del estado materno; la restricción del 
crecimiento intrauterino severo; el anhidramnios; cuando hay 
flujo diastólico reverso en la onda de velocidad de flujo en 
arteria umbilical  y cuando la madurez pulmonar se encuentre 
documentada por amniocentesis45. 
 
En el área de la medicina materno-fetal se cuenta en 
la actualidad con diversas opciones de vigilancia, en 
aquellos fetos que cursan con alteraciones en el flujo útero 
placentario, entre ellas, el ultrasonido de segundo nivel; la 
evaluación Doppler de vasos maternos y fetales; el registro 
cardiotocográfico; el perfil biofísico; y los estudios invasivos 
(amniocentesis). Todas las pacientes en quienes el estado 
fetal es determinante para continuar o interrumpir el embarazo 
hasta alcanzar la viabilidad pueden someterse a un estudio 
ultrasonográfico de segundo nivel para llevar a cabo una 
revisión estructural fetal detallada45. 
 
El estudio de amniocentesis para documentar madurez 
pulmonar está indicado en aquellas mujeres que tras 
completar su esquema de madurez pulmonar, con embarazos 
entre las 30 y 34 semanas. La amniocentesis para realizar 
cultivo de líquido amniótico es también una opción cuando 
existe la sospecha razonable de modificaciones, entre ellas 
valorar el resultado sola-mente de la prueba sin estrés y la 
evaluación del líquido amniótico por la técnica de bolsillo 
único, lo que se ha denominado perfil acortado.  El monitoreo 
fetal se indi-ca después de las 30 a 32 semanas de gestación 
cuando se ha logrado un equilibrio ideal del sistema nervioso,  
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simpático y parasimpático.  En pacientes con edad ges-
tacional menor, el monitoreo fetal (prueba sin estrés) está 
indicada solamente en busca de datos ominosos que 
señalen muerte fetal a corto plazo, como el trazo silente o 
con desaceleraciones profundas y repetidas con brazo de 
recuperación lenta45.  
 
La muerte o daño fetal puede ser resultado de causas 
metabólicas, entre ellas la hiperglicemia e hiperinsuli-nemia 
que podemos encontrar en pacientes con sepsis severa o 
shock séptico como resultado de la respuesta metabólica al 
trauma.  El riesgo de muerte fetal se co-rrelaciona de manera 
directa con el nivel de hipergluce-mia materna durante el 
embarazo.  En presencia de descontrol glucémico el feto se 
halla en riesgo de acido-sis láctica.  En estos casos no existe 
una prueba ideal sobre todo si tomamos en consideración que 
los esta-dos de hiperglucemia materna incrementan los movi-
mientos gruesos y respiratorios fetales; las decisiones en 
cuanto a continuar o interrumpir el embarazo se relacionan de 
manera primordial con el estado mater-no; por lo que ningún 
embarazo debe prolongarse a expensas de la acentuación o 
deterioro de la enferme-dad materna.    
 
Las pacientes con infección aguda durante el embarazo 
pueden desarrollar contracciones, con o sin cambios en 
la longitud cervical, como resultado de la liberación de 
endotoxinas.  Durante un episodio febril materno el feto 
desarrollará taquicardia y de hecho a menudo pre-cede a 
la fiebre materna.  La reducción de la tempera-tura corporal 
en la madre con acetaminofén o una manta fría disminuirá 
la necesidad que tiene el feto de dispersar el incremento en 
la temperatura a través de la circulación placentaria, de este 
modo disminuye la frecuencia cardiaca fetal basal2. 
 
CONDUCTA OBSTÉTRICA        
 
La decisión del momento óptimo para el nacimiento en el 
escenario de una sepsis severa anteparto o shock séptico 
puede ser desafiante pero debe basarse en la edad 
gestacional, el estado materno y fetal.  La inclina-ción 
natural es proceder con un nacimiento de emer-gencia por 
un estado fetal preocupante, pero es impe-rativo estabilizar 
primero a la madre, ya que haciendo lo anterior el estado fetal 
mejorará2,4,5,7. 

Las condiciones clínicas para la cual el parto puede es-tar 
probablemente indicado para maximizar el esfuerzo de 
resucitación se muestran en la Tabla 122.   

Tabla 12. Potenciales indicaciones maternas y fetales para el 
nacimiento (parto) en pacientes con sepsis seve-ra o shock séptico 
 

El adecuado equipamiento anestésico, quirúrgico y pa-ra 
reanimación neonatal debe estar disponible para el parto 
ya sea vaginal o vía abdominal.  Cuando el parto se planeé 
vía vaginal, a menudo se deberá asistir el segundo estadio 
de la labor como resultado de un pujo materno limitado que 
resulta de un estado cardiaco y respiratorio comprometido.  
Secundario al incremento de consumo de oxígeno y una 
capacidad residual fun-cional pulmonar reducida agravado 
por el estado de sepsis severa y shock séptico, estos 
pacientes están en riesgo de un rápido deterioro tanto en el 
estado mater-no como fetal por lo que requieran que se dé el 
naci-miento durante la hospitalización.  Idealmente, el parto 
por cesárea debe realizarse en el quirófano; sin embar-go, se 
debe planificar igualmente la posibilidad de un nacimiento en 
la unidad de cuidados intensivos cuando se debe realizar una 
cesárea al momento de iniciar la reanimación cardiopulmonar2.   
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ARTÍCULO ORIGINAL

ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN EN EL NIVEL PRIMARIO DE SALUD DEL 
FORMATO “CASI-MUERTAS” DE OMS PARA DETECTAR MORBILIDAD MATERNA 
Y PERINATAL EN POBLACIÓN INDÍGENA DE GUATEMALA 

RESUMEN

Antecedentes: La razón de mortalidad materna y la tasa de 
mortalidad infantil en Guatemala siguen siendo altas, por lo 
que cumplir con las metas de desarrollo del milenio (MDM), 
compromiso internacional, es una meta lejana. La atención 
adecuada y oportuna a las emergencias obstétricas es un 
componente fundamental en la reducción de la mortalidad 
materno-infantil. Desde el año 2010 se está realizando una 
intervención colaborativa, consistiendo en un “paquete” de 
estrategias para aumentar el parto institucional en el norte de 
Guatemala y mejorar la calidad del servicio, en especial, el 
manejo de la emergencia obstétrica y perinatal. Para evaluar 
el impacto del “paquete” de intervenciones arriba descrito, 
se está realizando un estudio aleatorio de comparación de 
pares, dentro de la cual hemos implementado y adaptado 
el formato de morbilidad materna y neonatal (“near miss”) 
creado por la OMS. Hay varias ventajas de usar este 
formato; sin embargo, existió la necesidad de modificar el 
formato de morbilidad para ser utilizado en el estudio para 
ser implementado en servicios de atención primaria, incluir 
variables de morbilidad del neonato, los cuales están en 
desarrollo por la OMS y no se han comprobado con otros 
estudios, e incluir variables adicionales relacionadas con 
la práctica rutinaria en la atención del parto normal. Aquí 
presentamos el análisis sobre la calidad de llenado del 
formato y la comparación con los datos que se encuentran 
en las historias clínicas de las pacientes en el estudio. Dado 
que nuestro formato fue diseñado para detectar morbilidad, 
planteamos como hipótesis que captaríamos más casos en 
nuestro formato comparado con los datos que contiene la 
historia clínica. Metodología: Para este estudio de validación 
se seleccionó al azar aproximadamente el 40% de las 
clínicas del estudio, tanto de intervención como de control. 
Revisamos los formatos de morbilidad y recolectamos datos 
cuantitativos y cualitativos usando los registros de parto y 
las historias clínicas de las mujeres que tuvieron su parto en  
los CAP durante el mes de mayo del 2012. Resultados: En 
nuestra muestra final (n=135), la mayoría de las preguntas 
en el formato de morbilidad materno-perinatal estaban bien 
llenadas. En general había un alto nivel de acuerdo para 
ciertas variables entre lo que se documentó en el formato 
morbilidad materno-perinatal y lo que presentaba la historia 

clínica. Había algunos casos de desacuerdo entre la historia 
clínica y el formato morbilidad materno-perinatal en cuanto a 
complicaciones y sus tratamientos. Excepto a una categoría 
de complicaciones, había más casos discordantes en los 
cuales el formato morbilidad materno-perinatal indicó una 
complicación y la historia clínica no lo tenía, que casos al 
contrario. Conclusiones: El personal médico por lo general 
puede llenar bien los formatos de morbilidad, lo cual puede 
ser alentador para otros investigadores que desean adaptar 
el formato “near miss” de la OMS a sus ámbitos locales. Se 
necesitan más estudios con muestras más grandes para hacer 
conclusiones definitivas en cuanto a nuestra hipótesis dado 
que el formato de morbilidad materno-perinatal está captando 
más casos de morbilidad comparado con la historia clínica. 
 
SUMMARY

Background: The maternal mortality ratio and neonatal 
mortality rate in Guatemala remain unacceptably high; 
achieving the internationally agreed upon Millenium 
Development Goals thus remains a distant goal. Timely 
and adequate emergency obstetric and neonatal care 
are a fundamental component of maternal and neonatal 
mortality reduction. Since 2010 we have been carrying out 
a collaborative intervention consisting of a “package” of 
strategies to increase institutional delivery and improve quality 
of care, in particular improving management of obstetric 
and neonatal emergencies. To measure the impact of this 
“package,” we are conducting a cluster randomized trial, in 
which we have adapted and are using an instrument to detect 
severe maternal and neonatal morbidity created by the WHO 
(the “near miss” approach). There are many advantages to this 
approach; nevertheless we had to adapt the instrument for use 
in primary care settings, to include neonatal severe morbidity 
(not yet tested by WHO), and to include variables associated 
with routine care and normal birth. Here we present our 
analysis of the quality of completion of our adapted instrument 
and a comparison of the data yielded by our instrument versus 
patient clinical charts. Given that our instrument was designed 
to detect severe morbidity, we hypothesized that we would 
detect more severe morbidity cases with our form compared 
to the clinical charts. Methods: For this validation study we 
randomly selected approximately 40% of intervention and 
control clinic study sites. We reviewed completed severe 
morbidity forms and collected quantitative and qualitative data 
using birth logs and clinical charts of women who gave birth 
in these clinics during the month of May, 2012. Results: In 
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our final sample (n=135), the majority of the questions on our 
severe morbidity form were completed. In general there was 
a high level of agreement between variables documented in 
our form and in the medical charts. There were some cases of 
disagreement between the medical charts and the form with 
regards to complications and their treatments. Except for one 
category of complications, there were more discordant cases 
in which our form indicated a complication and the medical 
chart did not, compared to cases where the opposite was 
true. Conclusions: Medical personnel are generally able to 
complete the morbidity form thoroughly and well, which may 
be encouraging to other investigators considering adapting 
the WHO near miss approach to their settings. Further studies 
with larger sample sizes are needed in order to draw definitive 
conclusions with regards to our hypothesis that our severe 
morbidity form is detecting more cases of severe morbidity 
compared to clinical charts. 
 
ANTECEDENTES

La razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad 
infantil en Guatemala siguen siendo altas, por lo que cumplir 
con las metas de desarrollo del milenio (MDM), compromiso 
internacional, es una meta lejana. Guatemala está dentro 
de los países de Latinoamérica donde hay más muertes 
maternas; a nivel nacional se tiene una razón de mortalidad 
materna (RMM) de 149 por cada 100,000 nacidos vivos en el 
año 2009.1,2, Además, en Guatemala hay una zona geográfica 
llamada “el corredor de la muerte” ya que presenta una razón 
extremamente  alta de muertes maternas: los departamentos 
de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiche, San Marcos, 
tienen en promedio una tasa de muertes maternas de 
aproximadamente 240 por 100,000 nacidos vivos.3 Agregado 
a esta situación un 75% de muertes neonatales en Guatemala 
ocurren durante el período perinatal temprano.4

La atención adecuada y oportuna a las emergencias 
obstétricas es un componente fundamental en la reducción 
de la mortalidad materno-infantil. Para lograr salvar vidas 
durante el parto hay que mejorar tanto la accesibilidad a 
servicios médicos adecuados, así como la calidad de la 
atención médica que reciben las mujeres en el momento del 
parto. En Guatemala en 2009, solamente un 30% de los partos 
en mujeres indígenas fueron atendidos por un profesional de 
salud.5 Además, dentro “del corredor de la muerte” constituido 
por los cuatro departamentos mencionados los porcentajes 
de atención del parto por un profesional de salud son 
los más bajos del país: solamente 21% de las mujeres de 
Huehuetenango, 20% en Quiche, 38% en Alta Verapaz,  y 
42% en San Marcos reportaron haber tenido su último parto 
en instituciones de salud en 2009.5 Estas estadísticas son 
sumamente preocupantes. 

Para aumentar el número de partos atendidos por profesionales 
en salud, desde el año 2004 el Gobierno de Guatemala ha 
invertido muchos recursos en construir y remozar centros 
de salud para atender partos vaginales las 24 horas del día, 
especialmente en lugares rurales del país. Estos centros de 
salud ahora son llamados Centros de Atención Permanente 
(CAP). Se espera que al proveer estos servicios de atención 
al parto, se disminuiría la razón de mortalidad materna 

y la tasa de mortalidad perinatal,*(Nuestro estudio define el 
período perinatal temprano, como las primeras 24 horas de vida.) 
desafortunadamente hasta el momento no se ha visto ningún 
cambio. Esto puede ser debido a una serie de factores que  
incluye el acceso a los servicios, que aun estando más cerca 
los CAP de las comunidades no alcanzan las poblaciones 
que viven más lejos. Existen también barreras económicas y 
culturales, como por ejemplo la falta de aceptación por parte 
de la población del parto institucional como se ofrece ahora, 
sin respetar las creencias y tradiciones de la mujer indígena y 
la falta de personal calificado para manejar las emergencias 
obstétricas más frecuentes que se presentan a la hora del 
parto y que frecuentemente resultan ser mortales. 

Desde el año 2010 se está realizando una intervención 
colaborativa del programa PRONTO Internacional con el 
Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y 
Reproductiva en Guatemala (CIESAR), juntos con el Ministerio 
de Salud de Guatemala; el proyecto es financiado por una 
alianza de organizaciones internacionales y administrada por 
el Programa de Reproducción Humana de la Organización 
Mundial de la Salud (HRP/OMS-OPS). 

La intervención consiste en un “paquete” de estrategias para 
aumentar el parto institucional en el norte de Guatemala y 
mejorar la calidad del servicio, en especial, el manejo de la 
emergencia obstétrica y perinatal. Detalle de esta intervención 
ha sido previamente publicado.6  En general, el paquete incluye 
una campaña de mercadeo social motivando a las mujeres 
de las comunidades a tener su parto en los CAP (y a sus 
esposos, familiares y comadronas tradicionales a llevarlas a 
tener su parto al CAP); fomentar el enlace entre la comadrona 
tradicional, la partera profesional y los servicios de salud; y 
la implementación del programa de capacitación PRONTO: 
Programa de Rescate Obstétrico y Neonatal: el Tratamiento 
Óptimo y Oportuno. Las capacitaciones PRONTO se basan 
en simulacros, brindando la oportunidad a los trabajadores 
de salud de los CAP a practicar en forma simulada el manejo 
de la emergencia obstétrica y perinatal en su ambiente de 
trabajo diario y fortalecer su trabajo en equipo.

Para evaluar el impacto del “paquete” de intervenciones 
arriba descrito, se está realizando un estudio aleatorio 
de comparación de pares, siendo el CAP la unidad de 
aleatorización. Quince (15) pares de CAP y sus comunidades 
aleatorizadas para que uno de cada par reciba el paquete de 
intervenciones y el otro no recibe ninguna intervención (CAP 
Control).6 Parte de la evaluación de impacto del “paquete,” 
se realizará a través de la implementación y adaptación del 
formato de morbilidad materna y neonatal severa (“near 
miss”) creado por la OMS.7  Hay varias ventajas de usar 
este formato adaptado: se enfoca solamente en los datos 
que se consideran claves para entender la fallas y fortalezas 
del cuidado médico que tuvo la mujer, el recién nacido y el 
sistema de salud. Capta condiciones como hemorragia severa 
(la pérdida de más de 1000 mL de sangre), pre-eclampsia, 
eclampsia, sepsis, y ruptura del útero que causan 53%, 
12%, y 14% de las muertes maternas respectivamente.5,8 
Esto facilita captar casos de morbilidad asociados con la 
muerte materna y perinatal, los cuales muchas veces o no 
aparecen o carecen de documentación adecuada dentro de 
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las historias clínicas. Además, al poder analizar los casos de 
morbilidad severa se puede entender mejor el impacto de una 
intervención para disminuir la muerte materna o perinatal, los 
cuales son eventos estadísticamente escasos. Otros estudios 
han documentado las dificultades de medir el impacto de 
un programa a través de MMR.9 Como se calcula que hay 
alrededor de 6 casos de morbilidad extremadamente severa 
(“near misses”) para cada muerte materna, conviene el uso 
de morbilidad severa como indicador de impacto.

Sin embargo, existió la necesidad de modificar el formato de 
morbilidad severa para ser utilizado en el estudio por varias 
razones, primero jamás se había implementado en servicios 
de atención primaria, fue diseñado para uso hospitalario 
donde existen laboratorios, capacidad quirúrgica y unidades 
de intensivo, así que tuvimos que cambiar unos indicadores 
de severidad que no se podía detectar al nivel de atención 
primaria. Segundo se incluyeron variables de morbilidad del 
neonato, los cuales están en desarrollo por la OMS y no se 
han comprobado con otros estudios y finalmente se incluyeron 
variables adicionales relacionadas con la práctica rutinaria 
en la atención del parto normal que se basan en evidencia 
científica, y variables que permiten detectar la referencia a 
otras instituciones de salud las cuales son relevantes para 
nuestro estudio de impacto. Sin embargo al realizar estos 
cambios también reconocemos que detectamos casos 
adicionales de morbilidad materna y perinatal menos severa; 
que no cumplen con el criterio de “casi-muertas” (“near miss”) 
de la OMS. 

El objetivo de esta publicación es presentar el análisis 
sobre la calidad de llenado del formato y compararlos con 
los datos que se encuentran en las historias clínicas de las 
pacientes en los CAP de estudio. Dado que nuestro formato 
fue diseñado para detectar morbilidad materna y perinatal, 
planteamos como hipótesis que captaríamos más casos en 
nuestro formato comparado con los datos que contiene la 
historia clínica. 

METODOLOGÍA

El formato para captar la Morbilidad Materna y Perinatal (aquí 
nombrado MMP) es una página con copia sensibilizada; que 
los trabajadores de salud completan para cada par madre/
hijo que ingresa y es atienda en el CAP sea este parto normal 
o complicado, y el cual incluye también las complicaciones 
del embarazo, y en el puerperio. Sistemáticamente una 
trabajadora de campo, previamente capacitada, visita los CAP 
cada dos (2) meses para recolectar los formatos y completar 
y revisar los formatos que faltan, según el numero de partos 
atendidos por mes. Al inicio del proyecto y durante el mes 
de abril del 2012 las trabajadoras de campo completaron los 
formatos de manera retrospectiva juntos con los trabajadores 
de salud del CAP, como parte del proceso de capacitación 
sobre el llenado del formato, haciendo entrega del respectivo 
instructivo que permite solucionar cualquier duda sobre el 
llenado del formato (disponible a solicitud).
 
Para este estudio de validación se seleccionó al azar 
aproximadamente el 40% de los CAP del estudio de los 
cuatro departamentos de estudio, incluyendo tanto a 

CAP de intervención como de control. El número de CAP 
seleccionados fueron los siguientes para cada departamento: 
4 de Alta Verapaz, 3 de Quiché, 2 de Huehuetenango, y 2 de 
San Marcos, para un total de 11 CAP. Personal diferente a las 
trabajadoras de campo visitaron cada uno de los 11 CAP de 
estudio durante los meses de junio y julio del 2012. Revisaron 
los formatos MMP y recolectaron datos cuantitativos y 
cualitativos usando los registros de parto y las historias 
clínicas (expedientes) de las mujeres que tuvieron su parto 
en los CAP durante el mes de mayo del 2012.

El siguiente protocolo de trabajo fue seguido en cada caso 
revisado: 1) se anotaba el número total de partos que habían 
ocurrido en el CAP durante el mes de estudio, que incluía 
el número de partos complicados; 2) se detectaba el mismo 
número de historias clínicas de mujeres que habían tenido su 
parto en el CAP, incluyendo partos normales  y complicados; 
3) se anotaba el número de historias clínicas que contenían 
el formato MMP que tenían por lo menos una pregunta 
contestada; 4) de estos historias clínicas con formatos 
MMP se seleccionaba 15 formatos por CAP, haciendo este 
procedimiento en forma sistemática (ej. 1 de cada 2, o 2 de 
cada 3, etc., según la cantidad de formatos disponibles), 
o usando todos si habían 15 o menos; 5) se revisaban las 
historias clínicas de los formatos seleccionados y si había 
formatos disponibles del mes de abril se revisaban también 
cuatro (4) de estos. Mientras se anotaba la información, se 
preparaba una lista de recomendaciones para el personal del 
CAP, para ayudarles a mejorar su llenado del formato, si fuera 
necesario.

Con toda la información obtenida se focalizó en información 
clave que consideramos importante para entender los 
resultados del presente estudio y que se clasificó en las 
siguientes tres (3) categorías: preguntas sobre el llenado del 
formato, por ejemplo si se dejó en blanco alguna pregunta; 
preguntas para entender la coherencia interna del llenado 
del formato MMP, por ejemplo si se había documentado 
por completo una complicación existente sin dejar fuera 
la sección correspondiente de tratamientos, y finalmente 
preguntas que comparaban la información documentada en 
el formato con la información que se obtenía de las historias 
clínicas. Por otra parte, personal encargado del presente 
estudio también se reunió con personal de salud del CAP 
y que tenían experiencia en el llenado de la MMP, para 
reflexionar y entender sus comentarios sobre el uso y llenado 
del formato, principalmente sobre qué tan fácil o difícil era 
llenar ciertas partes del formato y cuáles partes del formato 
no tenían sentido para ellos.

Todos los datos fueron introducidos a una base de datos, la 
cual fue revisada para asegurar su fidelidad. Análisis inicial 
fue realizado para entender la calidad del llenado del formato 
comparándolo con la información de la historia clínica. 
Principalmente se determinó la proporción de preguntas 
que estaban en blanco, además de comparar los datos del 
formato con la práctica obstétrica rutinaria durante el parto 
documentada en la historia clínica, las complicaciones, 
tratamientos y resultados clínicos.  Finalmente se realizó 
análisis estadístico utilizando el paquete de computo Stata, 
versión 10. 10
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RESULTADOS
 
Según el método arriba descrito, seleccionaron por CAP 
hasta 15 formatos del mes de mayo y hasta 15 formatos 
del mes de abril, para un total de 160 formatos de MMP que 
representa el  37% de partos que ocurrieron en los CAP 
durante los meses de abril y mayo del 2012 (los demás fueron 
excluidos por no tener formato MMP, o porque habían más 
de 15 casos con formatos).  Los resultados clínicos de estos 
partos se presentan en la Tabla 1. Al excluir los casos que 
no tuvieron como resultado un nacimiento vivo (n=3), que la 
madre fue referida a otra institución antes del parto (n=15), 
que el resultado del parto se dejó en blanco y fue obvio según 
la otra información en el formato que no hubo parto en el 
CAP (n=6) y en que se indico ´no aplica´ para el resultado del 
parto (n = 1), se obtuvo un total de 135 formatos MMP que 
representa partos que ocurieron en los CAP, la muestra final 
de este estudio. 

20% de los formatos de MMP había sido revisado por la 
trabajadora de campo del proyecto antes de haber sido 
revisado para esta validación. Es decir el resto de formatos 
los habían llenado los trabajadores de salud de los CAP 
de estudio sin tener el beneficio de haber sido revisado por 
personal propio del estudio.

En nuestra muestra final (n=135), la mayoría de las preguntas 
en el formato MMP estaban bien llenadas (ver tabla 2). 
Información como edad gestacional, estado del neonato 
al nacer, y complicaciones neonatales fueron llenados en 
un 95.6%, 94.8%, y 97.8% de los casos, respectivamente. 
Prácticas de interés durante el parto normal también fueron 
completados en casi todos los casos (ej. oxitocina del 
manejo activo de la tercera etapa del parto (MATEP): 96.3% 
llenado, contacto inmediato con el recién nacido: 98.5% 
llenado). Había un menor número de preguntas que fueron 
completadas con menos frecuencia, incluyendo preguntas 
sobre la edad gestacional del niño cuando la mujer fue referida 
a otra institución (53% llenado), estado del recién nacido 
al momento de referirlo a otra institución (61.5% llenado), 
y estado del recién nacido al alta del CAP (66.7% llenado). 
85.2% de los formatos fueron llenados por completo, con 
ninguna pregunta en blanco o desconocido, considerando 
todas las preguntas que se analizó para este estudio.

 n %

Parto vaginal no complicado 124 77.5

Parto vaginal complicado 7 4.38

Legrado instrumental uterino por aborto incompleto 2 1.25

Madre referida a otra institución de salud en trabajo de parto 15 9.38

Madre referida a otra institución de salud después del parto 1 0.62

Otros * 2 1.25

En blanco/sin respuesta 9 5.62

Total 160 100
  
Tabla 1: Variables selectas sobre resultado del embarazo 
encontradas en formato MMP de marzo y abril 2012: Muestra total, 
N=160
* Incluye un caso de óbito fetal y uno de “no aplica.”

Información general
 % 
llenado

Fecha admisión 98.5

Fecha parto/evacuación uterina 93.3

Mejor estimación de la edad gestacional en semanas completas 
cuando tuvo el parto 95.6

Mejor estimación de la edad gestacional en semanas completas 
cuando fue referida a otra institución de salud 53.3

Estado del recién nacido al nacer 94.8

Estado del recién nacido al alta del CAP 66.7

Estado del recién nacido a la referencia a otra institución de salud 61.5

Complicaciones maternas/intervenciones

Complicaciones maternas 97.8

Muerte materna 95.6

Tratamiento para la hemorragia post parto 95.6

Tratamiento para convulsiones 97.0

Tratamiento para infección 97.0

Tratamiento para hipertensión arterial 97.0

Complicaciones neonatales

Complicaciones neonatales 94.8

Tratamiento para maduración pulmonar fetal 94.1

Peso de nacimiento menos de 1500 gramos 91.8

Peso entre 1500 gramos y 2500 gramos 92.5

Puntación de Apgar a los 5 minutos menos de 5 92.5

Diagnóstico final al alta/referencia 93.3

Frecuencia respiratoria >100 respiraciones por minuto 94.8

Cianosis 94.8

Dificultad respiratoria 94.8

Paro cardíaco 94.8

Palidez severa 94.1

Lesión del plexo braquial 93.3

Tratamientos para complicaciones neonatales  

Cualquier intubación al nacimiento 94.1

Resucitación cardiaco-pulmonar (masaje cardiaco) 94.1

Uso de ventilación por presión positiva 93.3

Intervenciones maternas/MATEP 

Oxitocina en MATEP 96.3

Tracción del cordón con contracción controlada 97.7

Masaje uterino después del nacimiento de la placenta 98.5

Contacto entre la madre y recién nacido dentro de los 5 minutos 
post parto 98.5

Acompañada por partera tradicional 97.0

Otras preguntas generales  

Tabla correspondiente a la madre 56.3

Tabla correspondiente al recién nacido 51.9

Fecha de alta 73.3

Fecha de referencia 42.2

Llenado general

En blanco o desconocido en >/=1 pregunta 14.8

Todas preguntas completadas 85.2

Tabla 2: Variables del formato MMP: Porcentaje de llenado (N=135)
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Se detectaron pocas complicaciones en nuestro estudio; lo 
cual era de esperar debido al tamaño de la muestra. La tabla 
3 presenta el total de las complicaciones que detectadas en 
nuestra muestra de estudio; esto incluyo todos los casos 
complicados, que fueron detectadas dentro de los formatos 
MMP, las historias clínicas, o por los dos (contando cada 
caso una sola vez aunque fuera documentado dentro de 
los dos documentos). La detección de las complicaciones 
maternas encontradas fueron cinco (3.7%) casos de pre–
eclampsia /eclampsia, siete (3.0%) casos de hemorragia 
obstétrica y un caso (0.7%) tanto de septicemia, como de 
otras complicaciones maternas. Entre las pacientes que 
fueron referidas a otras instituciones antes del parto (N=15), 
siete fueron casos complicados: cuatro casos (26.7%) de pre-
eclampsia/eclampsia, un caso de hemorragia vaginal (6.7%), 
un caso de septicemia (6.7%), y un óbito fetal (6.7%).

  

Las complicaciones perinatales fueron más numerosos (49 
en total) e incluyeron 20 casos de problemas respiratorios, en 
los que se incluyen frecuencia respiratoria elevada > 100 rpm 
(7/5.2%), cianosis (4/3.0%), dificultad respiratoria (5/3.7%), 
y meconio(4/3.0%). Asi tambien coincidio en la información 
de ambas fuentes en dos casos (1.5%) de paro cardíaco, un 
caso de palidez neonatal severa (0.7%) y 26 casos (19.3%) 
de bajo peso al nacer. 
 
En general había un alto nivel de acuerdo para ciertas 
variables entre lo que se documentó en el formato MMP y 
lo que presentaba la historia clínica (Tabla 4). Por ejemplo, 

en 96% de los casos el formato MMP y la historia clínica 
estaban de acuerdo en que si había ocurrido una hemorragia. 
La proporción de acuerdo también fue alto en el caso de pre-
eclampsia/eclampsia, y un poco más bajo para la aplicación 
de oxitocina para MATEP (88% de acuerdo) y sufrimiento 
fetal (87% de acuerdo).

  

Había algunos casos de desacuerdo entre la historia clínica y el 
formato MMP en cuanto a complicaciones y sus tratamientos; 
la tabla 5 presenta los casos discordantes. Excepto a una 
categoría de complicaciones, había más casos discordantes 
en los cuales el formato MMP indicó una complicación 
y la historia clínica no lo tenía, que casos al contrario. Por 
ejemplo, para preeclampsia/eclampsia, no había casos en 
las historias clínicas, pero aparecieron 4 casos adicionales 
en los formatos MMP. En otro ejemplo, para nuestro indicador 
compuesto de recién nacido flácido, 3 casos fueron indicados 
en los historia clínica que no fueron captados en el formato 
MMP, pero 7 casos adicionales aparecieron en los formatos 
que no aparecieron en los historia clínica. La excepción fue 
en el tratamiento para complicaciones fetales, en que había 4 
casos en la historia clínica que no aparecieron en los formatos 
MMP, pero solo 1 caso que se documentó en el formato MMP 
que no apareció en la historia clínica. 

Parto en CAP  
(N=135)

Paciente referida antes 
del parto institucional
(N=15)

 N % N %

Complicaciones 
maternas     

Pre-eclampsia/
eclampsia 5 3.7 4 26.7

Hemorragia vaginal 7 3.0 1 6.7

Septicemia 1 0.7 1 6.7

Otras complicaciones * 1 0.7 1 0.7

Complicaciones 
perinatales     

Frecuencia respiratoria  
>100 respiraciones por 
minuto

7 5.2

Información perinatal 
desconocida en casos 
referidos.

Cianosis 4 3.0

Dificultad respiratoria 5 3.7

Paro cardíaco 2 1.5

Palidez severa 1 0.7

Bajo peso al nacer 
(1500 – 2500 grs.) 26 19.3

Meconio 4 3

Tabla 3: Estimación del total de complicaciones encontradas en el 
formato MMP, en la história clínica o en ambos (sin duplicar)
* Óbito fetal

         Formato MMP 

     
Historia Clínica

Oxitocina 
en MATEP

Hemorragia 
Vaginal post 

parto

Pre-eclampsia 
/ Eclampsia

Niño 
flácido

Oxitocina en 
MATEP 119 (88%)

Hemorragia Vaginal 
post parto 129 (96%)

Pre-eclampsia / 
Eclampsia 130 (96%)

Niño flácido 118 
(87%)

Tabla 4: Numero (%) de acuerdo entre el formato MMP y
 la Historia Clínica para variables seleccionadas (N=135)

 
 

Sí en Historia 
clínica; 
No/desconocido 
en formato MMP 

No en Historia 
clínica; 
Sí en formato 
MMP

Desconocido en 
Historia Clínica; 
Sí en el formato 
MMP

Hemorragia 2 3 0

Pre-eclampsia/
eclampsia* 0 4 1

Tratamiento para 
la hemorragia 1 44 0

Niño flácido 3 7 0

Tratamientos para 
complicaciones 
del neonato

4 1 0

Bajo peso al nacer 7 16 1

Tabla 5: Número de casos en desacuerdo entre la Historia Clínica 
y el formato MMP (N = 135)
*Un caso indicado como pre-eclampsia en la historia clínica fue 
referido a otra institución. 
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Otro hallazgo importante fue los 44 (32%) de casos de 
tratamiento por hemorragia posparto que aparecieron en el 
formato MMP, y no en las historias clínicas. Es importante 
notar que ningunos de los casos complicados indicados ni en 
la historia clínica ni en el formato MMP fueron revisados por 
los trabajadores de campo antes de este análisis. 
 
DISCUSIÓN

El llenado de los formatos MMP hecho por los trabajadores 
de salud de los CAP, médicos y enfermeras, fue completo. 
A pesar de que los trabajadores de campo del proyecto no 
habían revisado la mayoría de los casos incluidos en este 
análisis, por lo general los formatos fueron adecuadamente 
llenados. La calidad del llenado fue buena, y es de esperar 
que durante el desarrollo del proyecto haya menos pérdida de 
información u omisiones. 

Hay que recordar que había más omisiones en las partes 
pertinentes a referencias y cuando se da el alta a la paciente. 
A lo mejor este problema se debe al momento de llenado 
del formato. Muchos trabajadores de salud completan 
los formatos inmediatamente después del parto y no en el 
momento de referencia o de dar el alta a la paciente, lo cual 
hace que esta información se desconozca. Este hallazgo es 
muy importante para el proyecto, y se revisará durante las 
visitas de campo a que esta información este correcta.

Otro problema fueron los formatos MMP que hacían falta 
durante este estudio. 28% de los partos vaginales del mes 
de mayo no tenian completado el formato al momento del 
estudio. Este hallazgo deja un mensaje mixto para futuras 
investigaciones: por un lado los trabajadores de salud hacen 
un buen llenado del formato MMP pero por otro lado el formato 
no se completa en todos los partos vaginales. Estudios que 
no tengan los recursos para mantener trabajadores de campo 
durante el desarrollo del mismo y visitar sistematicamente los 
servicios de parto puedan enfrentar este problema.

Por lo general, el acuerdo entre los formatos MMP y las 
historias clínicas fue bueno. Sin embargo, el acuerdo entre 
el uso de oxitocina como primer paso del MATEP fue más 
bajo que otros indicadores; sospechamos que puede ser 
debido a una confusión con la presentación de la pregunta 
en el formato. Además, aunque el acuerdo en cuanto a la 
presencia o no de una complicación fue bueno, el acuerdo 
entre el pequeño numero de casos de complicaciones fue 
mucho menor. 

Como el formato MMP fue diseñado para detectar casos 
complicados maternos perinatales, mientras las historias 
clínicas no tienen como propósito exclusivo identificar 
estas complicaciones, esperábamos detectar algunos 
casos complicados en los formatos MMP que no estuvieran 
descritos en las historias clínicas. En la mayoría de los casos 
comparando el formato MMP con la historia clínica así fue, 
pero como nuestro número total de casos complicados fue 
pequeño, no podemos hacer conclusiones definitivos de 
estos casos – también podía haber errores en el llenado. 

En el tratamiento preventivo de la hemorragia obstétrica en 
particular obviamente se detecto un error de lo que se esta 
captando en el formato MMP, es evidente que los trabajadores 
de salud estaban indicando la aplicación de la oxitocina como 
paso del MATEP en la sección errónea. Para los casos de 
sufrimento fetal, el acuerdo más bajo que vimos puede ser 
debido por lo menos en parte a la dificultad de consolidar 
varios indicadores de sufrimiento fetal en una sola medida. 
Se necesita más estudios con muestras más grandes para 
hacer conclusiones definitivas en cuanto a esta hipótesis dado 
que el formato MMP está captando más casos de morbilidad 
comparado con la historia clínica.

En general, estos datos demuestran que con el formato 
MMP se están detectando más casos de morbilidad o 
complicaciones a nivel de atención primaria, y esperamos 
que la fidelidad de nuestros datos mejorará en cuanto 
haya más revisión y analisis del presente proyecto. 
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CASO CLÍNICO

PENFIGOIDE GESTACIONAL, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y CASO CLÍNICO 

RESUMEN

Durante el embarazo la piel sufre muchos cambios. Se 
pueden dividir en fisiológicos, pre- existentes y específicos.
Las dermatosis del embarazo son enfermedades pruroginosas, 
aparecen principalmente en el III trimestre de embarazo. 
Existen varios trastornos el Penfigoide Gestacional (PG), es 
un tipo donde se encuentran,vesículas, ampollas, provocadas 
por contacto hormonal. Es la única dematosis en el embarazo 
que podría comprometer al recién nacido. Aquí presentamos 
un caso clínico,diagnostico y tratamientos

ABSTRACT

During pregncy, the skin suffer a lot of changes. You can divide 
this one as fisiologycal, previos or out coming. Dermatosis  
of the pregnacy (Gestational Penfigoides) is an illnes that 
causes a lot of itching, out come 3° trimester, with vesiculs, 
blisters; because  the interaction with the hormons. It is the 
unique dermatosis that could affect also the fetus. Here we 
present a clinical case, diagnostic and treatment.

INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo del embarazo, es quizás la piel, el órgano 
que más visiblemente evidencia cambios. Podemos clasificar 
las alteraciones en la piel de la mujer embarazada como 
cambios fisiológicos de la piel, alteraciones de dermatosis 
preexistentes y las dermatosis específicas del embarazo.

Las dermatosis específicas del embarazo son un grupo 
heterogéneo de desórdenes pruriginosos que se presentan 
hacia el tercer trimestre del embarazo y/o postparto 
inmediato. Estas incluyen al penfigoide gestacional, la 
colestasis gestacional, la psoriasis pustulosa del embarazo, 
las pápulas, placas urticarianas pruriginosas del embarazo y 
las foliculitis pruriginosas del embarazo.1, 2

El penfigoide gestacional (PG) es una dermatosis urticariana, 
vesículo ampollosa, muy pruriginosa, de carácter autoinmune 
que involucra a la unión dermoepidérmica, provocada por 
el embarazo, raramente por estrógenos y progesterona 

1. Residente de 3er año Ginecología y Obstetricia HOMACE
2. Residente de Dermatología HSJD
3. Médico Asistente del Servicio de Deramatología HSJD

oral y excepcionalmente por tumores trofoblásticos como la 
mola hidatiforme o el coriocarcinoma de ovario.3 Es la única 
dermatosis gestacional en la cual puede existir compromiso 
cutáneo del recién nacido y se relaciona con parto prematuro y 
bajo peso al nacer.1 Las manifestaciones clínicas del PG son, 
en ocasiones, muy aparatosas, frecuentemente coincidentes 
con el parto y provocan gran aprensión de parte del médico y 
la paciente. Conocer esta entidad nosológica permite realizar 
un buen diagnóstico y aplicar un tratamiento adecuado.

El presente caso clínico tiene como objetivo ilustrar la 
importancia de tener conocimiento sobre conceptos 
fundamentales para el diagnóstico y manejo del penfigoide 
gestacional.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 30 años de edad, conocida sana, vecina 
de Jacó, sin antecedentes médicos de importancia, primigesta, 
cursando 30 semanas de gestación, FUR confiable y sin 
historia de métodos hormonales de planificación previos 
a su embarazo. Consulta por una dermatosis de 8 días de 
evolución, diseminada paulatina e incidiosamente al abdomen, 
cara interna y anterior de los muslos, antebrazos palmas y 
plantas sin involucrar las mucosas;  caracterizada por placas 
eritematosas tipo habón o urticarianas de diferentes tamaños, 
algunas confluentes y ampollas tensas de contenido claro 
con signo de Nikolsky negativo, asociada a fiebre de 39 C, 
pero con buen estado general y sin prurito. Fue manejada a 
su inicio como una infección de tejidos blandos tipo celulitis 
con antibióticos.  Se realizaron estudios para descartar.

 
Foto 1. Lesiones en placa, como inicio

El cuadro.
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Foto 2. Lesiones con las cuales ingreso al 
Centro hospitalario.

Foto 3. Lesión en abdomen, confluente, urticariforme, cuando la vió 
el dermatólogo y ya con una dosis de esteroides oral y tópico

sepsis, valorar y asegurar el bienestar tanto materno como 
del producto. Ante la sospecha de una dermatosis específica 
del embarazo es requerida una valoración especializada por 
Dermatología y se inicia tratamiento empírico con esteroides 
orales, se toma biopsia de piel con inmunofluorescencia directa 
que confirma el diagnóstico de un Penfigoide Gestacional. Se 
ajusta la dosis de esteroides orales hasta la total remisión 
del cuadro y el embarazo evoluciona satisfactoriamente e 
incluso con manejo de forma ambulatoria y con disminución 
gradual de la dosis de esteroides orales requeridas.  En la 
semana 35 del embarazo la paciente desarrolla una DM 
gestacional secundaria a los esteroides orales, sin embargo, 
ésta se controló con medidas dietéticas y a la semana 37 de 
gestación se decide interrumpir el embarazo obteniéndose un 
producto masculino, vivo, con un peso de 3276 g, talla 51 cm, 
circunferencia cefálica de 32 cm, con un APGAR 9/9, con una 
piel totalmente normal. A los 4 días de edad el niño inicia con 
una dermatosis diseminada con tendencia a la generalización, 
caracterizada por placas eritematosas de borde elevado tipo 
habón, algunas confluentes sobre todo en abdomen y torax 
anterior, pústulas más pequeñas que la cabeza de un alfiler 
y algunas 

Foto 4. Lesiones en zona atípica, palma de las manos

pequeñas costras mielicéricas periorales, perinasales y 
en extremidades, ictericia, no presentaba fiebre, reflejo de 
succión normal, la fontanela no estaba hundida.   Se consideró 
la posibilidad de un eritema tóxico versus un penfigoide 
neonatal versus sepsis neonatal. Se manejó como una sepsis 
neonatal pero sin llegar a constatarse y a los pocos días la 
dermatosis desapareció, se completaron los antibioticos y se 
egresó.

Como era de esperar la paciente presentó reactivación de 
la dermatosis en el post-parto inmediato por lo que se ajusta 
nuevamente la dosis de esteroides y se añade azatioprina 
como inmunomodulador que ha permitido hasta la fecha una 
reducción gradual de los esteroides, hasta dosis mínimas 
requerdidas sin reactivación de la enfermedad. Se coloca un 
DIU como método anticonceptivo.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DISCUSIÓN

El PG fue descrito por primera vez por Bunel en 1811 y en 
1872, fue nombrado herpes gestacional por Milton.2 Su 
nombre, inicialmente se debió a la apariencia similar entre 
las vesículas del herpes simple y las vesículas de dicha 
dermatosis. Por su evolución a ampollas similares al 
penfigoide buloso, Holmes y Black, en 1982 introdujeron el 
término de penfigoide gestacional.5

Durante varios años poco se sabia de la enfermedad, hasta 
que en 1973, con la llegada de la inmunofluorescencia, se 
demostraron depósitos de complemento en la membrana 
basal de la piel, siendo esto básico para su diagnóstico.

Foto 5. Inmunofluroscencia.

A nivel epidemiológico tiene una incidencia mundial estimada 
entre 1:1700 y 1: 50.000 embarazos, existiendo asociación en 
diferentes poblaciones con HLA-DR3 y DR4.6,7 En el 65-77 % 
de los casos se observa en mujeres multíparas de piel blanca. 
En un 60 % de los casos, la enfermedad se presenta durante 
el segundo y tercer trimestre del embarazo. Con menor 
frecuencia (20% de casos) se ha observado en los primeros 
7 días posparto, por lo que se puede presentar en cualquier 
momento durante el embarazo y en el posparto inmediato.8

El prurito es generalmente intenso y constante y precede a 
las manifestaciones cutáneas en una a cuatro semanas.3 La 
topografía más usual de las lesiones (50 a 80%) es en 
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el abdomen a nivel periumbilical, con extensión rápida, 
centrífuga al resto del cuerpo.9 En ocasiones se observan 
lesiones en áreas topográficas inusuales que comprometen 
mucosa oral, vaginal, el rostro, las palmas de las manos y las 
plantas de los pies.10

La morfología inicial de las lesiones se caracteriza por la 
aparición de pápulas, habones, que pueden formar placas 
urticariformes, confluentes, con bordes policíclicos, bien 
delimitadas, las cuales pueden evolucionar a vesículas o 
ampollas, sobre las placas o sobre la piel sana.3 Las ampollas 
son turgentes y contienen un líquido transparente. Se han 
descrito pústulas amicrobianas. Las lesiones dejan una 
pigmentación macular cicatrizal residual.3

La enfermedad evoluciona con recurrencias hasta en un 
75% de casos en el momento del parto con la aparición de 
ampollas en horas.1  Las recurrencias pueden darse hasta 
semanas o meses durante el posparto, sobre todo asociadas 
al uso de anticonceptivos orales o a las menstruaciones en 
un 25 a 50 % de los casos. Es frecuente observar futuras 
recurrencias durante embarazos siguientes dónde se describe 
una enfermedad más severa con aparición más temprana. En 
5 a 8 % de los casos se observa que se salta embarazos.2

Alrededor del 10 % de los recién nacidos de madres con 
pénfigoide gestacional desarrolla una enfermedad leve 
y autolimitada a semanas o meses.1,2,3 Esto debido a la 
transferencia pasiva de anticuerpos maternos a través de 
la placenta. El riesgo de parto prematuro y de bajo peso al 
nacer se presume secundario a una insuficiencia placentaria 
crónica y se correlaciona con la severidad de la enfermedad, 
manifestándose clínicamente con la salida de ampollas y una 
enfermedad más temprana.3

En la patogenia se describe la presencia de autoanticuerpos 
circulantes tipo IgG 1, que se dirigen contra un antígeno 
compartido por la piel y la placenta. Este antígeno es 
principalmente el colágeno XVII (antes llamado BP180 o 
BPAG2). Es una proteína de transmembrana, componente 
del hemidesmosoma que media la adhesión de las células 
epiteliales a la membrana basal. Se encuentra en la membrana 
basal de la piel, el epitelio amniótico de la placenta y el cordón 
umbilical. Los anticuerpos se dirigen auna zona específica del 
colágeno XVII, la región no-colagenosa 16A (NC16A).10 Lo 
que inicia la produccion de anticuerpos aún es un enigma 
y la teoria orienta a una desregulación inmunitaria entre la 
unidad fetoplacentaria y el organismo materno, en el contexto 
de una paciente con predisposición genética.  El papel de 
los antígenos HLA placentarios es determinante.3 Estudios 
de inmunogenética mostraron incrementos de antigenos HLA 
DR3 y DR4, donde hasta un 50% de los pacientes tenían 
ambos elevados.11

En el pénfigo gestacional se pueden observar, en la placenta, 
áreas de vellosidades fibróticas, con áreas de disminución 
de vellosidades terminales y microdesprendimientos. Esto 
podría explicar la restricción de crecimiento fetal intrauterino. 
Además, en placentas de madres con PG, se observó tinción 
contra C3 e IgG en la membrana basal placentaria.10

Se demostró que hay linfocitos T específicos que reconocen 
la región NC16A del colágeno XVII, pero se desconoce su 
papel en la patogenia. También se ha observado que en 
10% de los pacientes, hay anticuerpos circulantes contra la 
proteína de la familia de las plaquinas (BP230), en la región 
no- colagenosa de la proteina. Su papel no se conoce aún, ya 
que las plaquinas son proteinas intracelulares.12

Una expresión aberrante de MHC tipo II en las células 
trofoblásticas y las células del estroma amniocorial es 
probablemente uno de los hechos principales en la patogenia 
del PG. La expresión placentaria anómala de MHC tipo II 
permite una respuesta alogénica al presentar el colágeno XVII 
a las células inmunes maternas, en el contexto de moléculas 
de MHC paternas.12

Otro hallazgo común, en estas pacientes, es la presencia de 
anticuerpos anti HLA paternos en casi el 100% de los casos, 
donde son en general contra MHC tipo I y diferentes a los anti 
colágeno XVII circulantes.13

A nivel de estudios paraclínicos los resultados de rutina de 
laboratorio son normales, a excepción de la evidencia de 
eosinofilia en sangre periférica en el 50% de los casos, la 
cual se relaciona con enfermedad mas severa.3

En la histopatología de las lesiones se observan vesículas 
subepidérmicas con infiltrados dérmicos de linfocitos 
y eosinófilos perivasculares. Los eosinofilos pueden 
encontrarse alineados en la unión dermoepidérmica y 
llenando las vesículas espongióticas.

La inmunofluorescencia directa de la piel con lesión, muestra 
depósitos lineales de C3, con IgG sólo en el 30% de los 
casos. Esto es el “estandar de oro” para el diagnóstico de 
penfigoide gestacional. Puede durar positivo de 6 meses a 4 
años después de la remisión clínica.

Si el recién nacido tiene penfigoide también presentará en la 
piel depósitos lineales de C3 con o sin IgG.15

La inmunofluorescencia indirecta es positiva en un 70% de 
los casos y no reacciona con la región patogénica protéica.
Existe un test ELISA (acrónimo del inglés Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay, Ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas) contra el antígeno del PG, de 180 kDa, 
específicamente contra el dominio no-colagenoso número 16, 
del colágeno XVII. Dicho test se correlaciona con la actividad 
de la enfermedad, lo cual podría ser útil en el seguimiento del 
tratamiento.15

Un estudio comparó la inmunofluorescencia indirecta versus 
el test ELISA del antígeno del PG de 180 kDa, mostrando 
mayor sensibilidad en el ELISA, con 100% de especificidad 
para ambos.15

En el sitio epidermal en un saltsplit, se observa complemento 
C3 positivo e IgG.
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Otros estudios diagnósticos son el Inmunoblot por anticuerpos 
IgG circulantes contra proteínas 180KDa y lo 230 KDa y un 
Perfil HLA por HLA - DR3, DR4 o ambos.15

Dentro de los diagnosticos diferenciales, se deben de 
considerar las dermatosis del embarazo sobre todo las 
pápulas y placas urticarianas pruriginosas (PUPP) del 
embarazo. También se debe de diferenciar de la dermatitis de 
contacto, las reacciones medicamentosas, urticarias agudas, 
penfigoide buloso, dermatitis herpetiforme y una dermatosis 
lineal por depósito o de IgA .1

La meta primordial del manejo de esta enfermedad es 
controlar el prurito y la formación de ampollas, ya que la 
misma es de carácter auto limitado. El tratamiento dependerá 
de la intensidad de las manifestaciones clínicas. En los casos 
muy leves se pueden utilizar esteroides de alta potencia 
tópicos, en combinación con emolientes y antihistamínicos.2,3

El pilar del tratamiento son los esteroides sistémicos y la 
mayoría de las pacientes responden a la dosis de 0.5-
1mg/kg/día de prednisolona, según la severidad de las 
manifestaciones clínicas. La dosis debe de ser titulada a partir 
de que se dejen de formar ampollas, en un promedio de 2 
semanas de iniciado el tratamiento.3 El brote común a la hora 
del parto podría requerir un incremento temporal de la dosis.
Los casos refractarios se ven beneficiados con la 
plasmaféresis durante el embarazo.3

La enfermedad persistente después del parto se maneja 
como pénfigo buloso, pero es infrecuente que esto suceda.

Foto 6. Abdomen posterior a tratamiento

CONCLUSIÓN

Conocer las dermatosis específicas del embarazo nos lleva 
a pensar en ellas cuando se presentan y así tomar las 
decisiones correctas.

El manejo siempre va a depender de la extensión y la gravedad 
del cuadro. Hacer un buen diagnóstico en el momento preciso 

como en todas las enfermedades en la medicina conllevan 
casi siempre a un desenlace positivo.

Es muy importante y satisfactorio el hecho de que podamos 
trabajar como un grupo interdiciplinario a pesar de no estar 
en un mismo centro hospitalario, respetando, apoyando y 
sustentando todas las decisiones terapéuticas tomadas en 
bienestar de nuestros pacientes.

La decisión de interrumpir el embarazo es exclusiva del médico 
tratante y debe considerarse según las complicaciones que 
se presenten durante el proceso así como la viabilidad o no 
del producto.
El cuadro clínico que presentamos tuvo manifestaciones 
infrecuentes como la topografía palmoplantar, el predominio 
de placas urticarianas en vez de ampollas y la aparición más 
tardía de las mismas.

Con dIcho diagnóstico es importante dar seguimiento estricto 
a futuros embarazos o futuras recurrencias que pueden 
asociarse a la menstruación o planificación con métodos 
hormonales, razón por la cual se escogió el DIU como método 
de planificación.

Es importante lograr un abordaje apropiado y oportuno 
para evitar cuadros cutáneos severos, brindandole la 
información y apoyo en todo momento a la madre dado lo 
dramático que puede resultar esta enfermedad así como su 
carácter transitorio y recurrente, incluyendo la posibilidad de 
manifestaciones cutáneas en el neonato, que en este caso no 
pudo ser descartado.
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RESUMEN

El adenosarcoma mulleriano, es una neoplasia de tipo 
bifásico, la cual se considera poco común y muy agresiva. 
Este tipo de tumor, se presenta por lo general en mujeres post 
menopáusicas. Entre la clínica usual se tiene el sangrado 
transvaginal, la presencia de pólipo (s) uterinos y dolor 
pélvico. Este artículo presenta un caso de una mujer de 61 
años y su evolución, así como las características histológicas 
básicas de tres pólipos abortados.

ABSTRACT

Mullerian adenosarcoma is a very rare biphasic malignant 
and aggressive neoplasm. These tumors usually occur 
in postmenopausal woman. The most common clinical 
appearance are the vaginal bleeding, uterine polyp (s) and 
pelvic pain. These article presents one case of a 61 year 
old woman, her evolution and three aborted polypus’s basic 
histological characteristics.  

INTRODUCCIÓN

Dentro del grupo de tumores del tracto geniturinario 
en la mujer, las neoplasias de tipo estromal de estirpe 
maligno  representan alrededor del 3%.  reportándose el 
adenosarcoma mulleriano, con una asiduidad de apenas un 
10% y se considera  aún más raro, cuando se presenta con 
un sobre crecimiento sarcomatoso, por lo que supone una 
lesión poco común. 1,2

Se caracteriza por tener un comportamiento agresivo y  
presentar una bifase en su estructura.  Está formado en parte 
por  tejido glandular (mulleriano) de cualidades benignas, 
sumando otra porción con elementos sarcomatosos de 
tipología maligna. 1,2,3

La edad de presentación varía, pero se observan con mayor 
frecuencia en mujeres post menopáusicas, se describe cierta 
relación a radioterapia previa y tratamiento con tamoxifeno. 
3, 4,5

Entre la clínica reportada, el sangrado transvaginal es el 
síntoma en común,  asociando dolor pélvico importante y en 
algunos casos la protrusión y /o expulsión de una masa (s) 
vía vaginal. 5

Se presenta el caso de una mujer post menopáusica, oriunda 
de San José Costa Rica, en estudio por dolor pélvico y 
sangrado transvaginal; la evolución tanto de la paciente 
como de las lesiones, teniendo como referencia los reportes 
histológicos y estudios de imágenes. 

CASO CLÍNICO.
Paciente femenina de 61 años de edad, portadora de 
hipertensión arterial grado II riesgo A,  en tratamiento 
con Amlodipina  5 mg  +  Atenolol 50 mg por día, y poca 
adherencia al tratamiento.Con antecedentes personales 
no patológicos negativos y antecedentes heredofamiliares 
no reportados.Como antecedentes quirúrgicos se tienen: 
Hernioplastía umbilical en el 1982, apendicectomía en el 
2004, colecistectomía abierta en el 2004; hernioplastía 
postincisional en el 2008. 

Dentro de su historia ginecobstétrica se documentan seis 
gestas, con seis hijos vivos, no se reportan abortos ni 
cesáreas. Menopausia a  los 42 años y recibe tratamiento de 
reemplazo hormonal por los seis años subsecuentes.

Paciente consulta en octubre del 2010 por presentar historia 
de sangrado transvaginal, salida de material fibroso por 
vagina y dolor pélvico;  cuadro de siete días de evolución.  
En el servicio de emergencias, se expulsa una masa de 
aproximadamente  12 cm x 5 cm la cual se recolecta para 
biopsia. Posteriormente se toma una muestra vía colposcopia,  
y se inicia control en la especialidad de ginecología.

Se cuentan con los siguientes datos ultrasonográficos.
•	 US, 3 octubre del 2010:  fibroma submucoso vrs 

pólipo endometrial.

•	 US, 18 noviembre del 2010: hipertrofia uterina, hip-
erplasia endometrial de contenido heterogéneo.

Se reportan los siguientes hallazgos histológicos:
•	 Biopsia N1, 6 del octubre del 2010: Cavidad uteri-

na, formación bilobulada abortada con hallazgos 
histopatológicos compatibles con leiomioma submu-
coso con cambio simplástico.

•	 Biopsia N2, 25 de noviembre del 2010: Cavidad 
uterina con fracciones con escazas glándulas endo-
metriales hipertróficas sin atipia.

En enero del 2012,  la doliente,  se presenta al servicio 
de emergencias  con exacerbación de sus síntomas. En 
esta oportunidad, se recupera un mioma abortado de 
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aproximadamente 4 cm x 4 cm y se envía a patología, donde 
se tiene el siguiente reporte:

•	 Biopsia N3, 18 de enero del 2011, Pólipo endome-
trial abortado con focos de células estromales atípi-
cas. ( Reportada el 16 de marzo del 2012)

La paciente ya programada para cirugía el 4 de abril del 
2012,  acude  al servicio de emergencias en una tercera 
ocasión donde se extrae un pólipo pediculado de 7cm x 7 
cm aproximadamente, cuya observación histológica informa:

•	 Biopsia N4, 10 de marzo del 2011, Mioma aborta-
do, Adenosarcoma Mulleriano asociado a metásta-
sis intrabdominal con fenotipo de sarcoma pleomór-
fico. (Reportada en mayo del 2012) 

Imagen 1. Se observa la presencia de células estromales  tumorales gigantes, 
atípicas, multinucleadas, similares a osteoclastos. Hay además células mo-
nonucleares  de aspecto rabdoide. Fuente: Servicio de Anatomía Patológica, 
H.O.M.A.C.E.

Es   llevada a sala de operaciones en la fecha dispuesta, con un 
diagnóstico pre quirúrgico de miomatosis uterina + sangrado 
transvaginal.  Se describe en nota operatoria una masa 
paraintestinal sólida de 5cm x 5 cm, vascularizada, la cual fue 
resecada en su totalidad; con útero de aproximadamente 10 
cm con 2 miomas subserosos calcificados y anexos atróficos. 
Se realiza histerectomía total abierta + salpingooforectomía 
bilateral.  Dentro de los datos citopatológicos se tiene:

•	 Biopsia N5, 4 de abril,2011 : Citología cavidad peri-
toneal Negativa por malignidad

•	 Biopsia N6, 4 abril, 2011 : HTA +SOB: endometrio 
hipoactivo, cervicitis crónica, pólipo endometrial, 
ovarios con cuerpos blancos, trompas uterinas con 
cambios mínimos, adenosarcoma mulleriano, aso-
ciado metástasis intraabdominal,  con fenotipo de 
sarcoma de alto grado.

Se  valora por oncología, donde se inician los trámites 
correspondientes para terapia con acelerador lineal. Además 
se recomienda tratamiento con Docetaxel y Gemcitabina los 
cuales fueron aprobados, sin embargo la paciente  informa 
que no desea recibir tratamiento adyuvante y se respeta su 
decisión.  Se realiza un estudio de imágenes control en junio 
del 2012 donde se reporta:

•	 TAC Abdomen, 22 de julio, 2012: Nódulos hepáti-
cos en segmento VII hiperdensos en fase venosa, resto de 

estudio dentro de los límites normal

 

Imagen 2. Detalle de células bizarras, con elevado pleomorfismo nuclear.   
Fuente: Servicio de Anatomía Patológica, H.O.M.A.C.E.

En setiembre del 2012, se presenta al servicio de 
emergencias, con un cuadro de obstrucción intestinal. Para 
esta oportunidad se tienen:

•	 US abdomen, 29 de setiembre, 2011: hígado y 
bazo sin lesiones focales. Riñones normales. Asci-
tis con un volumen aproximado de 1000cc. A nivel 
de pelvis se observa masa redondeada de bordes 
irregulares, heterogénea con zonas vascularizadas 
que mide 126 x 104 x 149 mm ( 1032cc) Múltiples 
implantes peritoneales en mesogastrio y epigastrio 
que impresionan formar otra masa de 161 x 161 mm

•	 TAC abdomen 29, setiembre, 2011: Bases pulmo-
nares sin masas, no se delimitan nódulos hepáticos. 
Bazo páncreas, glándulas suprarrenales y riñones 
normales. Se observan imágenes de contenido 
líquido y de aspecto nodular en la grasa mesentérica 
en abdomen anterior y con trayecto posterior hacia 
espacio pre sacro que en conjunto miden 23 x 16 
x 18 mm, con líquido libre asociado. Existen otros 
nódulos mesentéricos de 25 x 25 mm. Líquido libre 
perihepático y periesplénico.

Se realiza laparotomía exploratoria, donde se encuentra 
una gran masa abdominal multilobulada que impresiona 
originarse en flanco inferior izquierdo, con múltiples implantes 
peritoneales, ascitis importante. Múltiples siembras tumorales 
que infiltran meso de intestino delgado, colon, epiplón mayor y 
pared abdominal. Asas intestinales dilatadas sin compromiso 
isquémico. Hígado no se palpan lesiones. 

Se realiza cito reducción tumoral cuya biopsia reporta:

•	 Biopsia N7, reportada en noviembre, 2011: Sar-
coma miogénico de alto grado, metastásico.

Paciente es referida a la Clínica del dolor y Cuidados 
Paliativos; se inicia tratamiento con quimioterapia paliativa. 
Fallece el 3 de marzo del 2012.
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DISCUSIÓN

El adenosarcoma mulleriano es una variante poco común de 
los tumores mixtos malignos del mesodermo, del cual se tienen 
los primeros reportes alrededor del año 1974. Por lo general,  
se desarrolla en el endometrio pero existen referencias que 
lo asocian al ovario, paredes pélvicas, peritoneo, intestino, 
hígado, ligamento redondo e inclusive en la vejiga. 6,7

Tiene características duales, es  decir un  componente 
epitelial o glandular benigno y la porción estromal, que es 
maligna. La lesión, por lo general se encuentra en la parte 
posterior del fondo de saco; podría ser tan pequeña, que 
pasa desapercibida al ojo experto en el microscopio o bien 
ser  polipoide, blanda, de tamaño variable con áreas de 
hemorragia y necrosis. En algunas ocasiones se presentan en 
forma de pólipilos múltiples. Dichos pólipos (adenosarcoma) 
si se observaran por primera vez en el cuello uterino, podrían 
confundirse con el inicio de  poliposis cervical benigna. 8,9,12

Imagen 3. Los cortes histológicos muestran una neoplasia bifásica. El primero 
de ellos corresponde a glándulas endometriales benignas,  tubulares, sin 
complejidad arquitectural, revestidas por epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, 
sin atipia. El segundo componente, consta de estroma atípico, con 
hipercelularidad, alrededor de los  principales elementos glandulares 
(zona cambium de Nicholson). . Fuente: Servicio de Anatomía Patológica, 
H.O.M.A.C.E.

Pese a que la etiología no se conoce con certeza, existen 
condiciones o posibles factores de riesgo, los cuales se 
mantienen hoy en día en discusión entre diferentes autores. 
La controversia radica en que se tienen casos en los cuales, 
no se cuentan con ninguno de estos elementos. Entre los 
factores se pueden citar los siguientes tres: 10

•	 Irradiación pélvica previa

•	 Hiperestrogenismo, como por ejemplo una desbal-
anceada estimulación estrogénica y prolongada o 
el uso de anticonceptivos por un periodo largo de 
tiempo.

•	 Tratamiento con tamoxifeno, posterior a terapia con-
tra el cáncer de mama.

La argumentación en la histogénesis también es diversa, se 
han propuesto algunas teorías en las que se destacan 5:

•	 Colisión: postula que hay un origen blástico con dos 
proliferaciones neoplásicas sincrónicas, separadas, 
que luego se fusionan formando un mismo tumor.

•	 Combinación: sugiere que los componentes sarco-
matoso y epitelial comparten un mismo origen. 

•	 Composición: plantea que el componente mesen-
quimal es producto de un fenómeno de metaplasia 
del tejido carcinomatoso

•	 Carcinoma metaplásico:  postula un origen común 
con metaplasia de ambos componentes, resultando 
en una diferenciación neoplásica divergente

El diagnóstico se realiza en su mayoría a mujeres post 
menopáusicas, mayores de 61 años,  sin embargo existen 
casos reportados de mujeres menores de 40 años, y mujeres 
nulíparas entre 18 y 30 años. 2,4,9, 11,12  

El síntoma más común que se registra es el sangrado 
transvaginal (71%), que fluctúa desde pequeños manchados 
sanguinolentos hasta menorragia. Se podría presentar una 
masa pélvica (37%), útero aumentado de tamaño (22%). El 
dolor pélvico se asocia en algunos de los casos e inclusive 
aumento del flujo vaginal. 12

Respecto a la evolución, existen autores que  la definen como 
altamente desfavorable pese a ser diagnosticadas y tratadas 
en fases precoces ya que poseen una tendencia aumentada 
a la diseminación linfática y vascular precoz, por lo que su 
extensión en pelvis es común, así como su recurrencia y 
metástasis a distancia. Dichas metástasis se reportan en su 
mayoría ser de tipo sarcomatoso y se han obtenido en ovario, 
cérvix, peritoneo, intestino, hígado, entre otros.   4,5,6,7,13,

Otros autores consideran que la tasa de malignidad y 
agresividad del adenosarcoma es baja, con una recurrencia 
menor del 25%, pero que el grado de agresividad y recurrencia 
se aumenta de manera importante, si se asocia con un sobre 
crecimiento sarcomatoso. 4,9,14

La supervivencia media a los 5 años oscila entre el 25% y el 
40% en la mayoría de los casos reportados. Como tratamiento 
propuesto, se tiene fundamentalmente la resección quirúrgica 
de la lesión, en la que se incluye la histerectomía total y la 
salpingooforectomía bilateral. El uso de radiación, no posee 
un conceso entre los expertos, ya que la radioterapia en zona 
pélvica se ha relacionado, sin ser factor determinante, en el 
desarrollo de este tipo tumores; sin embargo, se cuenta con 
una publicación donde hacen referencia a resultados positivos 
en el uso de la radioterapia en etapas tempranas, en el control 
local de la enfermedad, pero no así en su curso global. Por 
otra parte, no se encuentran datos claros, respecto al tipo de 
quimioterapéutico elegido y evolución de la enfermedad . 5 

Acorde con lo que se documenta en la bibliografía  consultada, 
la paciente reportada en este caso, es una mujer post 
menopáusica de 61 años, por lo que entra dentro del grupo 
etario más común para el desarrollo del tumor. 

Pese a que en las distintas referencias consultadas, no se 
especifica cuanto tiempo se considera tratamiento prolongado 
con estrógenos (anticonceptivos) orales, cabe resaltar, que 
la paciente, utilizó este tipo de medicamento como soporte 
hormonal posterior a su menopausia durante seis años, lo 
cual entonces, se tomaría como posible factor de riesgo para 
el desarrollo de la enfermedad.
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En coherencia con lo revisado en la teoría, se tiene su 
manifestación clínica. Es decir, la paciente se presenta en 
tres ocasiones distintas, aquejando como principal problema 
el sangrado transvaginal abundante el cual puede deberse 
a la presencia de cambios tróficos en el tumor así como a la 
lesión endometrial y miometral producto del desprendimiento 
de los pólipos. 5

La formación de dichas masas de aspecto poliploide, a pesar 
que no se documenta la ubicación en el útero, su protrusión y 
posterior expulsión es otra similitud con los datos consultados.  
El dolor pélvico intenso, se puede asociar al aumento de la 
presión intra pélvica  y a los cambios lesivos que se producen 
en útero mientras las masas están siendo abortadas. 4,5,10

Uno de los datos más interesantes de  este caso, es 
precisamente la evolución de las lesiones en tan corto 
tiempo. Se cuenta con un primer mioma abortado, el cual 
reporta cambios y crecimiento acorde al musculo liso donde 
se desarrolló, sin presentar atipia, dato que se corrobora con 
la muestra tomada en colposcopia. Tres meses después, se 
estudia un segundo mioma abortado y en esta ocasión, se 
reporta atipia celular; hasta llegar a un tercer pólipo abortado, 
que revela el diagnóstico de adenosarcoma mulleriano. Este 
hallazgo histológico se tiene   solamente cinco meses posterior 
al inicio de síntomas y con un primer reporte negativo, y dos 
meses posterior a la observación de células bizarras en la 
masa analizada.

Se podría pensar, que las dos lesiones subsecuentes a la 
abortada inicialmente se encontraban y continuaban su 
desarrollo entre las fibras miometrales desde el comienzo de 
los síntomas, sin embargo, según un estudio de imágenes 
previo a la expulsión de la masa, se reporta una única lesión 
polipoide y en un ultrasonido subsecuente de control, no se 
documentan masas apreciables.

Tomando como base las teorías propuestas en la formación 
del adenosarcoma mulleriano   la teoría de la colisión es la 
que más se relaciona al comportamiento celular en este caso, 
es decir, se da un crecimiento  separado y casi simultaneo 
de  los dos tipos de lesiones, la porción benigna y la porción 
maligna, lo cual podría ser una de las razones que oriente, al 
observar una biopsia sin atipia al inicio y otras dos con datos 
de malignad con un lapso de tiempo evidentemente reducido. 
Un factor que es válido mencionar, es que dichos tumores, 
en ocasiones, son tan pequeños que podrían pasar sin 
advertirse en algunos casos, inclusive al examen histológico, 
lo que guía a pensar que quizá esa porción maligna del tumor 
paso desapercibida en la primera observación. 12

Dos aspectos importantes, que corroboran el comportamiento 
del tumor, son sus metástasis y su recurrencia. En este 
caso, no se reportan lesiones en ovario ni en trompas, 
pero sí compromiso intra abdominal y precisamente de 
tipo sarcomatoso que son en su mayoría las siembras 
del adenosarcoma mulleriano. Aunado a esto, se tiene la 
recurrencia pélvica, confirmando esta localidad como sitio 
casual en la diseminación de la lesión tumoral en estudio.

Llama la atención, la velocidad de crecimiento del tumor, 

tanto con los tres pólipos abortados  previo a la histerectomía, 
como a la masa encontrada y extraída meses después. En 
ese momento, ( cinco meses posterior a la histerectomía), 
se asocia un cuadro de obstrucción intestinal debido a 
esta masa, que se describe grande, de aspecto bilobulado; 
contando con una Tomografía Axial Computarizada que hace 
referencia, solamente a nódulos hepáticos en fase venosa, 
tres meses antes del episodio oclusivo.

No se encuentra con datos en la bibliografía, ni artículos 
consultados, acerca de las posibles causas de este 
crecimiento acelerado, pero sí un caso donde se reporta una 
recurrencia a dos semanas del diagnóstico, lo que ayuda a 
confirmar la conducta agresiva y maligna del adenosarcoma 
mulleriano. Se torna inquietante y de gran interés, el hecho 
que trascurren solamente 17 meses entre el inicio de síntomas 
y el fallecimiento de la paciente, aún cuando se mantuvo, en 
constante observación médica desde el “principio”. 5,12

Tampoco se encuentran referencias, que coincidan o se 
relacionen a la expulsión de masas en distintos momentos 
cronológicos con diferentes diagnósticos histológicos como 
se ha presentado en este documento.

Queda la interrogante, sobre la eficacia que la radioterapia 
y quimioterapia hubiese tenido en este caso, pues como se 
comentó anteriormente, la paciente rechazó dicho tratamiento.

CONCLUSIONES

Pese a que se considera que es un cáncer poco común, 
presenta una incidencia mayor en mujeres post menopáusicas. 
Se asocia la terapia de reemplazo hormonal como posible 
factor de riesgo.  El sangrado transvaginal, dolor pélvico y 
la presencia de pólipos implican en gran medida su forma 
de presentación. A sí mismo, se corrobora la agresividad del 
tumor, su tendencia a reincidir y el curso poco favorable para 
la paciente. No se logra encontrar, otros casos reportados, 
que asocien la expulsión de dos o más masas en distinto 
momento y con diferentes características citológicas como 
preámbulo del diagnóstico del adenosarcoma mulleriano.
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