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Resumen

Abstract

Cada vez se observa con más frecuencia una tendencia
mundial hacia el incremento en las tasas de cesáreas, y
Cuba no es la excepción. Objetivos: Determinar las causas
del aumento de las tasas de cesáreas en la Ciudad de
La Habana, e identificar las posibles intervenciones que
pudieran detener dicha tendencia; así como las preferencias
de los obstetras cuando enfrentan ciertas situaciones
clínicas. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo
y exploratorio, para lo cual se administró un cuestionario
anónimo a 132 obstetras que laboran en 5 hospitales
maternos de la Ciudad de La Habana. Resultados: La
mayoría de los participantes consideraron que las tasas
de cesáreas actuales están elevadas. Las cesáreas
previas, las presiones administrativas y la introducción de
nuevas tecnologías o procedimientos, se nombraron como
posibles causas. Solicitar una segunda opinión, utilizar el
partograma e intentar un parto vaginal después de una
cesárea se consideraron intervenciones probablemente
útiles para reducir dichas tasas. Se observaron diferencias
en las respuestas con respecto a la edad y la categoría
de los encuestados, pues los profesionales más jóvenes
fueron más proclives a considerar que las tasas actuales de
cesáreas son adecuadas y a realizar una cesárea sin una
justificación médica clara. Conclusiones: Entre los obstetras
encuestados existe conciencia del aumento exagerado de las
tasas de cesáreas en los últimos años. Hay intervenciones
poco costosas y generalmente disponibles para los países
en desarrollo que pudieran contribuir a detener el aumento
de estas tasas, aunque se reconoce que la implementación
de las mismas puede ser difícil.

Cesarean section rates have increased worldwide in the
last decades and Cuba is not an exception. Objectives:
To determine what are the causes for such increase in the
City of Havana and what possible interventions could stop
that trend; as well as the obstetrician’s preferences when
facing some clinical situations. Methods: A descriptive and
exploratory study was conducted, where an anonymous
survey was administered to 132 obstetricians working
in five maternities in the City of Havana. Results: Most of
participants considered the cesarean section rate to be high.
Previous caesarean sections, administrative pressures and
new technologies were pointed out as possible causes.
Asking for a second opinion, the use of the partograph and
try a VBAC are interventions probably useful to reduce
such rates. There were statistical significant differences in
the answers regarding age and professional categories.
Youngest physicians were prone to consider the current rates
as appropriates, and to perform a caesarean section without
a clear clinical reason. Conclusions: Surveyed obstetricians
are aware of the increasing in caesarean rates in the last
decades. There are some inexpensive interventions, usually
available in developing countries, which could contribute
to stop such rising trend; however, difficulties in their
implementation have been recognized.
Key words: cesarean section, obstetricians, opinions,
attitudes
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Introducción
Las tasas de cesáreas han aumentado en todo el mundo en las
últimas décadas. Dicho aumento ha variado desde menos del
20% (1, 27, 39) a más del 40% (9, 41). Las causas del aumento
de las tasas de cesáreas son múltiples, y entre ellas se citan:
nuevos criterios de riesgo que clasifican a un mayor número
de mujeres en grupos de alto riesgo (29), influencia de nuevas
tecnologías o procedimientos como la cardiotocografía(2),
incentivos económicos (25), aumento del número de cesáreas
realizadas a solicitud (35, 38), aumento de las reclamaciones
legales debido a mala práctica (17, 35, 42), aumento de la
indicación de cesárea debido al incremento progresivo de
las cesáreas previas (6, 8, 35), nuevas indicaciones para el parto
electivo (inducción) (38), cambios en las percepciones de los
médicos y las pacientes con respecto a la cesárea (la cual se
percibe como un procedimiento “normal”) (25), así como las
mejorías en la seguridad técnica y anestésica (15).
Este aumento en las tasas de cesáreas tiene importantes
implicaciones para el sistema sanitario, ya sea desde el
punto de vista individual como para el sistema como un todo
(12, 27, 29, 40)
. La morbilidad y, más importante, la mortalidad
materna, aumentan con la cesárea (22, 41, 44). También
aumentan las complicaciones por hemorragia, infección y
fenómenos tromboembólicos (22, 24, 37), así como las asociadas
con la anestesia (21, 32). Además, aumentan los costos para el
sistema de salud (4, 34), especialmente en países con recursos
limitados y finitos donde existe un elevado número de
partos por cesárea. Hay también implicaciones psicosociales
porque la cesárea puede dar lugar a una menor satisfacción
con la experiencia del nacimiento, más depresión posnatal,
una posible interferencia con el vínculo madre-recién nacido
(13)
, y una estancia hospitalaria más prolongada (24, 34). Los
embarazos posteriores de la mujer presentan un riesgo mayor
por la posibilidad de rotura uterina, y una mayor frecuencia
de intervenciones quirúrgicas urgentes potencialmente
mortales como la histerectomía (3, 7, 26, 32, 36, 37, 44).
Con respecto a Cuba, la situación es muy similar a la del
resto del mundo. Cuba muestra tasas de cesáreas mayores
que las de los países desarrollados(18) y el aumento de las
mismas ha sido mayor en los últimos años (del 26% en 2001
al 37% en 2006). De continuar esta tendencia, es de esperar
que dentro de cinco años se alcancen tasas de cesáreas
cercanas al 45%; de manera que si se lograra sólo detener
esta tendencia (es decir, si se mantienen las mismas tasas,
con las tendencias actuales de disminución en las tasas
de natalidad), se realizarían alrededor de 20 000 cesáreas
menos en los próximos cinco años.
Por todo lo anterior y como punto de partida para la toma de
decisiones con el objetivo de reducir las tasas de cesáreas,

42

consideramos necesario determinar las opiniones y
actitudes que tienen los obstetras de cinco maternidades de
la Ciudad de la Habana, en relación a las principales causas
que propician el incremento de la cesárea, las posibles
intervenciones para reducir dichas tasas y las preferencias
de estos profesionales hacia la forma del parto, cuando
enfrentan algunas situaciones clínicas específicas.

Metodología
Diseño del estudio
Se realizó un estudio descriptivo y exploratorio de corte
transversal, en cinco hospitales de maternidad en la Ciudad
de la Habana. Estas maternidades atienden habitualmente
unos 14,000 nacimientos al año.
Durante el estudio se supervisó el llenado de un cuestionario
anónimo autoadministrado a una muestra representativa de
los obstetras que laboran en dichas maternidades.
El cuestionario se estructuró en cuatro secciones: datos
demográficos y profesionales; planteamientos para
investigar las opiniones acerca de la cesárea; puntos de vista
de los obstetras sobre las posibles causas del aumento de
la cesárea en Cuba, posibles intervenciones para detener/
disminuir dichas tasas; y preferencias de los obstetras sobre
realizar una cesárea en situaciones clínicas específicas. Se
utilizaron preguntas cerradas y abiertas, así como categorías
de respuestas donde se incluyó una escala de clasificación
de Likert. Previamente se realizó una prueba piloto del
cuestionario en 10 individuos, a fin de determinar el grado
de comprensión o dificultad que podría tener cada pregunta,
para luego hacer las modificaciones que fueran necesarias.
Muestreo
Se seleccionó una muestra probabilística de cada hospital,
mediante una tabla de números aleatorios que se confrontaron
con los registros de cada hospital. Los individuos se
seleccionaron de forma progresiva hasta alcanzar el tamaño
muestral calculado.
Cálculo del tamaño muestral
Se hipotetizó a priori que cerca del 15% de los obstetras
seleccionarían una cesárea electiva para ellas/sus parejas.
Con una población de estudio de 260 obstetras y con un
límite de error de la estimación menor de 0.05 alrededor
de la estimación anterior de 0.15, se calculó que se debería
administrar el cuestionario a 112 sujetos. Finalmente el
cuestionario se le administró a 132 sujetos.
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Análisis
Para el análisis de los datos se utilizaron estadísticas
descriptivas (frecuencias absolutas y relativas, media,
desviación estándar, mediana, y valores mínimos y
máximos), tablas de contingencia de 2x2, la prueba de ji
cuadrado con un nivel de significación (valor de p) menor
de 0.05, y la regresión logística.
Aspectos éticos
El investigador principal visitó los hospitales seleccionados
antes del inicio del estudio y obtuvo la autorización de los
Comités Científicos o Éticos de cada institución. Antes de
administrar el cuestionario se les explicaron a los posibles
participantes los objetivos del estudio y se hizo énfasis en el
anonimato, la voluntariedad de la participación y la libertad
de no responder las preguntas que estimaran pertinentes.
Resultados
Los cuestionarios se aplicaron en los cinco hospitales de
maternidad propuestos entre febrero 13 y febrero 28 del
2007. Se invitó a participar a 140 sujetos, de los cuales
8 (5.7%) rechazaron tomar parte. Por lo tanto, la tasa de
aceptación fue del 94.6%. Características sociodemográficas
de la población de estudio.
Con respecto a las variables sociodemográficas (ver Tabla1),
68 (51.5%) de los profesionales encuestados fueron mujeres.
La media de edad fue 44.7 años (Desviación estándar [DE]
11.05; rango 28 a 84). La mayoría de los sujetos (73 [55.3%])
estaban en el grupo de edad entre 36 y 49 años.
Como promedio los obstetras se habían graduado de
médicos hacía 20 años (DE 10.66). La media del tiempo
de graduados como especialistas fue 15.24 años (DE
9.93). Para los objetivos del análisis “Años de graduado
como médico” se dividió en cuatro categorías. La mayoría
de los participantes (43.9%) tenían entre 11 y 20 años de
graduados como médicos. La variable “Años de graduado
como especialista” también se dividió en cuatro categorías.

que debía disminuir (Figuras 1 y 2). La asociación entre
ambas respuestas fue altamente significativa (ji2= 28.4; p<
0.001). Sin embargo, hubo diferencias con respecto a la
edad. Fue más probable que los obstetras con menos de 45
años de edad (Odds ratio [OR] 4.96; intervalo de confianza
[IC] del 95%: 2.08 a 12.06; p = 0.00005), que cursaban su
residencia (OR 3.12; IC del 95%: 1.03 a 9.67; p = 0.02), que
no tenían hijos (OR 3.11; IC del 95%: 1.18 a 8.32; p = 0.01)
y con menos de 20 años de graduados como médicos (OR
4.11; IC del 95%: 1.79 a 9.57; p = 0.0002) consideraran que
las tasas actuales de cesáreas eran más o menos adecuadas.
Cuando se les preguntó acerca de la tasa “ideal” de cesárea
en su hospital, casi el 80% de los médicos consideró que la
misma debería estar entre el 15% y el 29% (mediana 20%)
(Figura 3).
Los obstetras estuvieron de acuerdo en señalar que el elevado
número de cesáreas previas (n = 96 [73.8%]), las presiones
administrativas (n = 75 [57.3%] y la introducción de nuevas
tecnologías y procedimientos (n = 62 [47.7%]), son algunas
de las causas del aumento de las tasas de cesáreas. Otras
razones (miedo a reclamaciones legales, aumento de la edad
de las mujeres, gran número de casos a atender durante la
guardia, etc.) no se consideraron causas importantes de este
aumento.
En cuanto a la pregunta abierta, el 46.4% de los obstetras que
respondieron (n = 28) señalaron como aspectos influyentes
otros de tipo administrativo (por ejemplo, responsabilidad
del obstetra ante los resultados desfavorables a largo plazo
durante la niñez, deficiencias en los organismos a cargo del
análisis del estado de la cesárea), y en menor frecuencia
(14.3%) se refirieron a problemas relacionados con el
trabajo obstétrico, la confiabilidad de los recursos técnicos,
el aumento de las inducciones y la aparición de nuevas
indicaciones de cesárea.

La mayoría de los especialistas (40.9%) tenían entre 11 y 20
años de graduados como especialistas. De todos los sujetos
que completaron el cuestionario la mayoría (112 [84.8%])
eran especialistas y 20 (15.2%) eran residentes. De los
especialistas, 56 (42.4%) tenían alguna categoría docente.

Opiniones de los obstetras acerca de intervenciones
potencialmente útiles para disminuir las tasas de cesáreas
Casi todas las intervenciones señaladas se consideraron
potencialmente útiles para disminuir las tasas de cesáreas.
Los encuestados respondieron que aplicar el partograma
en todos los partos (75.5%), solicitar una segunda opinión
(84%), tomar las decisiones independientemente de la
solicitud de la paciente/el familiar (61.1%) e intentar un
parto vaginal en pacientes con una cesárea previa (59.5%)
pudieran ayudar a reducir las tasas de cesáreas.

Opiniones de los obstetras acerca de las tasas de cesáreas
y las posibles causas de su aumento. Más de la mitad de
los obstetras (59.1) consideraron que las tasas de cesáreas
actuales están altas y la mayoría de ellos (90.1%) pensaban

En esta sección del cuestionario se encontraron diferencias
en cuanto a la categoría docente de los encuestados. Fue
más probable que los médicos con alguna categoría docente
consideraran que intentar un parto vaginal en una paciente
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con una cesárea previa pudiera ser una intervención útil para
reducir las tasas de cesáreas (OR 2.18; IC del 95%: 0.94 a
5.12; p = 0.04).
Este no fue el caso para la realización de la versión
cefálica externa (VCE), ya que los obstetras consideraron
que realizar esta maniobra no lograría disminuir las tasas
actuales de cesáreas. Nuevamente, hubo diferencias en
cuanto a la edad entre la población estudiada. Esta opinión
fue significativamente más predominante en los obstetras
con menos de 15 años de graduados (OR 0.29; IC del
95%: 0.11 a 0.74; p = 0.004) y los profesionales que tenían
responsabilidades en la toma de decisiones con respecto a
la realización de una cesárea (OR 0.30; IC del 95%: 0.11 a
0.82; p = 0.008).
De los obstetras que respondieron esta pregunta abierta
(n = 14), el 28.6% consideró que la mejoría en el análisis
científico de las cesáreas realizadas pudiera ayudar a la
disminución de las tasas. En menor medida, mejorar el
estudio del bienestar fetal (21.4%), garantizar el apoyo
legal y administrativo a los obstetras (14.3%) y disminuir
el número de inducciones (14.3%) se nombraron como
posibles medidas para lograr dicho objetivo.
Actitudes de los obstetras con respecto a la realización de
una cesárea en situaciones clínicas específicas
A los médicos encuestados se les plantearon tres situaciones
clínicas hipotéticas diferentes. En el primer caso se le
preguntó al médico si escogería una cesárea para sí o su
compañera sin tener una indicación médica para ello. En
el segundo caso se les planteó el mismo escenario pero
tratándose de una paciente sin una relación de tipo familiar.
En la tercera situación se les preguntó a los médicos si
intentarían un parto vaginal en una paciente con una cesárea
previa.
La mayoría de los obstetras no realizaría una cesárea en una
mujer que no tuviera una indicación médica clara (92.7%
cuando se trataba de sí misma/la compañera; 87% cuando se
trataba de una paciente sin relación familiar con el médico),
y más de la mitad (52.8%) estuvo de acuerdo en intentar
un parto vaginal en una mujer con una cesárea previa
(Figura4).
Nuevamente se encontraron diferencias relacionadas con
la edad. Los obstetras con menos de 45 años fueron más
proclives a realizar una cesárea en una paciente que no
tuviera una indicación médica clara (OR 3.95; IC del 95%:
0.97 a 18.6; p = 0.03).
Por otra parte, fue más probable que los residentes
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consideraran intentar un parto vaginal en una mujer con
una cesárea previa (OR 3.18; IC del 95%: 0.98 a 10.9; p =
0.03).

Respuestas abiertas
Discusión
Este es el primer cuestionario aplicado a los obstetras
cubanos sobre el tema de la cesárea. Por lo tanto, constituye
un primer acercamiento a la opinión de dichos profesionales
con respecto a este importante aspecto.
El presente estudio muestra que en últimos años ha habido
una toma de conciencia entre los obstetras del aumento de
las tasas de cesáreas, aumento que la gran mayoría considera
exagerado.
Un resultado esperado es que más de la mitad de ellos
estuvieron de acuerdo en que las tasas de cesáreas están
altas y que las mismas deben disminuir. Como promedio
los obstetras consideraron que la tasa “ideal” debería
estar alrededor del 20%, discretamente por encima de
las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 1985 (45) (hace más de 20 años), pero consistente
con Chalmers (11), que investigó las estimaciones de los
proveedores de atención y encontró que la misma varió,
como promedio, del 16.2% en los hospitales docentes al
19,8% en la práctica privada. Es evidente que la realidad
mundial ha cambiado desde que se publicó el documento
de la OMS, han surgido nuevas indicaciones y la vigilancia
fetal ha incorporado muchas técnicas novedosas en las
últimas décadas, lo cual puede haber influido en estas
estimaciones.
Otro hallazgo importante y de alguna manera preocupante
debido a su posible repercusión en el futuro de las tasas de
cesáreas, fue que los profesionales más jóvenes (es decir,
los residentes, con menos de 20 años de graduados como
médicos y con menos de 15 años como especialistas) fueron
más proclives a considerar que las actuales tasas de cesáreas
son más o menos adecuadas. De manera similar, fue más
probable que los médicos con menos de 45 años de edad
aceptaran realizar una cesárea sin una indicación médica
clara. Los informes de otros estudios son contradictorios.
Algunos han reportado una asociación estadísticamente
significativa entre la edad de los proveedores de atención y
la probabilidad de realizar una cesárea (43), pero en otros no
se ha encontrado dicha asociación (23).
El presente estudio mostró que hay dos grupos de causas
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particularmente importantes para explicar el aumento de
las tasas de cesáreas que pudieran servir como guía en la
implementación de intervenciones efectivas. Esta división
por grupos de causas facilita la comprensión de los procesos
que fundamentan la toma de decisiones con respecto a la
cesárea (28). Un grupo incluye las causas relacionadas con el
contexto ambiental y los recursos, donde la introducción de
nuevas tecnologías y procedimientos y el gran número de
cesáreas previas se identificaron como razones importantes
para el aumento de las tasas. El otro grupo incluye las
influencias del entorno social, específicamente las presiones
administrativas, como una causa relevante.
Aunque no fue el objetivo primario del estudio, en general se
apreció un conocimiento adecuado de las prácticas basadas
en la evidencia relacionadas con el uso de la cesárea (uso del
partograma, solicitud de una segunda opinión y parto vaginal
después de una cesárea). Sin embargo, estos resultados
muestran cierta contradicción entre lo que las personas
conocen y lo que hacen, ya que dicho conocimiento no se
refleja en la práctica. Por ejemplo, hubo un gran número de
obstetras que intentarían un parto vaginal en mujeres con
una cesárea previa, y sin embargo en Cuba esta no es la
práctica habitual. El Manual de Diagnóstico y Tratamiento
en Obstetricia y Perinatología (14), que es el texto que guía
la práctica general de la obstetricia en Cuba, no define
claramente las condiciones bajo las cuales se puede intentar
un parto vaginal después de una cesárea y reconoce un riesgo
de rotura uterina de al menos 1%. El documento señala que
si el motivo de la primera cesárea aún se mantiene no está
indicado intentar el parto vaginal. El American College of
Obstetrics and Gynecology (5) apoya el parto vaginal después
de la cesárea (en inglés, VBAC) como una opción segura
y aceptable; no obstante, la revisión sistemática realizada
por Dodd y cols. (16) no encontró ensayos clínicos aleatorios
sobre este tema y concluyó que ambos procedimientos (el
parto vaginal y la cesárea iterada) se asocian con beneficios
y daños. Las guías clínicas para la cesárea publicadas por el
National Collaborating Centre for Women’s and Children’s
Health (30) establecieron la misma conclusión y definieron
varias guías que ayudan a decidir la forma del parto después
de una cesárea. Lo anterior indica que ésta es un área de
investigación donde los obstetras pudieran involucrarse,
si se asume que si los profesionales están motivados y
tienen la intención de cambiar, es razonable predecir que
es posible modificar sus comportamientos, siempre que se
implementen las estrategias apropiadas (33).

Limitaciones del estudio
El estudio se realizó en la Ciudad de la Habana. El hecho
de ser la capital del país con características y recursos

específicos, así como diferencias en cuanto a la accesibilidad
a la información, pudiera limitar la posibilidad de generalizar
los resultados.
Es probable que las técnicas utilizadas para obtener las
respuestas abiertas no sean las más adecuadas. Otros
enfoques metodológicos como las entrevistas en profundidad
y los grupos focales proporcionarían una información
más variada acerca de las opiniones y actitudes de los
profesionales acerca de la cesárea.
En este estudio no fue posible aplicar de una forma más
apropiada un cuestionario piloto, principalmente debido
a limitaciones de tiempo. Este paso es importante porque
pudiera detectar respuestas sesgadas, preguntas que se
hayan pasado por alto y problemas relacionados con las
preguntas abiertas y cerradas. Es fundamental que una
muestra de la población objetivo examine el cuestionario
antes de que sea administrado. La revisión por parte de los
colegas permitiría incluir algunas preguntas necesarias y
eliminar otras superfluas, o modificarlas para mejorar su
comprensión. Las entrevistas a encuestados clave ayudan a
aclarar las preguntas y a homogenizar su interpretación, así
como a incluir posibles respuestas alternativas.
Los ítems de este instrumento se seleccionaron a partir de
otros cuestionarios que han sido ampliamente utilizados,
pero que no se ha informado que se hayan validado
formalmente, por lo que pudieran dar lugar a algún grado de
heterogeneidad en la interpretación de las preguntas.
La realización de múltiples análisis en una misma muestra
puede exagerar los niveles de significación y provocar que
se obtengan resultados estadísticamente significativos por
azar, y no debido a que existe una asociación real entre las
variable estudiadas.

Conclusiones y Recomendaciones
Aunque la mayor parte de los encuestados coincidió en
que las tasas de cesáreas están altas y deben disminuir, los
profesionales más jóvenes fueron más proclives a considerar
dichas tasas como adecuadas y a realizar cesáreas en
embarazadas a solicitud sin una indicación médica clara, lo
cual puede tener implicaciones importantes sobre el futuro
de la intervención.
Esta investigación mostró que los obstetras encuestados
están a favor de realizar una prueba de trabajo de parto en las
pacientes con una cesárea previa. Lo anterior reviste mayor
importancia si se considera que esta conducta no es la práctica
habitual en Cuba. La cesárea anterior representa una parte
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significativa de las cesáreas que se realizan actualmente, por
lo que la reducción de su número tendría una repercusión
importante en las tasas generales de cesáreas.
Existe un amplio campo para la investigación y la
implementación de posibles intervenciones para detener
o disminuir el aumento de las tasas de cesáreas. La
implementación del partograma y de la solicitud de una
segunda opinión obligatoria en todos los casos en los que
se va a indicar la cirugía son intervenciones poco costosas
y fácilmente disponibles en la mayoría de los servicios
de obstetricia, principalmente en los países de escasos
recursos.
Las investigaciones futuras se deben centrar en tratar de
determinar aspectos importantes relacionados con la cesárea,
como los factores determinantes en el aumento de sus tasas.
La propuesta de la OMS en 1985 (45) (15%) pudiera estar
desactualizada, ya que el número de nuevas indicaciones ha
aumentado como resultado de los avances tecnológicos. No
obstante, es de esperar que la tasa de cesárea “ideal” sea
diferente en cada escenario particular (país, región, tipo de
práctica).
Los estudios futuros deben abordar cuáles son las barreras
más importantes para implementar el conocimiento basado
en la evidencia, y cómo superarlas.
La implementación de posibles intervenciones que conlleven
un cambio en la conducta y la práctica de los médicos y
den lugar a la disminución de esta tendencia también
debería ser tema de investigación adicional. Sin embargo,
se ha reconocido que para lograr cambios importantes en
las conductas de los profesionales es necesario sortear
dificultades a nivel individual, de equipo, organizacionales
y del sistema de salud en general (19).
Finalmente, hasta que estén disponibles nuevos ensayos con
un diseño adecuado, existen varias intervenciones que si se
utilizan de manera apropiada pudieran dar lugar a mejorías
importantes en la práctica profesional y, consecuentemente,
en los resultados de las pacientes (10, 20, 31).
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los
obstetras encuestados (n = 132)
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Artículo Original
Siglo XXI: Hallazgos comparativos del riesgo oncogénico cervical y
su seguimiento 2000-2007
Dr. Jorge Luis Garrido M.*

Resumen

Abstract

En el período 2000-2007, revisamos 3,737 pacientes con la
colposcopía de rutina, la citología y biopsias del cérvix en
los casos que así lo ameritaran, y se encontró un incremento
de las lesiones definidas como displasias de un 20% en
comparación a las encontradas en los estudios del siglo
pasado, lo cual reafianza entre estas las asociadas al HPV
en el 96.5% y el 80% del siglo pasado. En relación con la
infección del HPV, encontramos que la forma pura no solo
fue alcanzada sino superada por la forma asociada a las
displasias y al cáncer en el año 2005-2006, comportamiento
del todo irregular de lo usual.
A la gran mayoria de estas pacientes la guiamos a
los tratamientos locales conservadores, entre los que
prevalencieron la criocirugía y la cauterización, y su
evolución fue la curación en el 81%, considerada esta como
la destrucción de la lesión, la negatividad de la citología
y eventual biopsia, lo que nos permite afirmar la alta
vulnerabilidad del virus, no obstante su mayor agresividad
como grado de lesión R. O. cérvico uterino, sustentado
esto por el alto grado de lesión diagnosticada en el riesgo
oncogénico cérvico uterino.

During 2000 to 2007, 3.737 patients were evaluated using
colposcopy, pap smear and when indicated, cervical biopsies.
An increased number of lesions compatible with displasias
were found, with a raised incidence of 20% when compared
with the previous reported incidence in the previous century
(96.5% vs 80%). in regard to hpv infection there were no
cases of pure viral infections but all were associated to
displasias and cancer during 2005 and 2006.
Most of the patients were treated with local destructive
treatments consisting mainly criotherapy and cervical
cauterization with a success rate of 81% when evaluated as
lesion destruction and negativity of pap smear and control
biopsies which is interpreted as high vulnerability of the virus
to treatments used even when the oncogenic risk of the latter
is high according to our findings.

Palabra clave: Riesgo oncogénico: Incidencia – grado de
patología- evolución.

Introducción
Iniciamos estos estudios en el año de 1982, hasta el 2007,
y llegamos a cubrir 11,112 pacientes, 23,033 colposcopías,
22,504 colpocitologías y 5,587 biopsias dirigidas. De estas
pacientes, hemos seleccionado aquellas atendidas en el siglo
XXI examinadas en la cuidad capital, procedentes de todas
las provincias de la República de Panamá y aquellas en las
giras a la comunidad de Pocrí de Los Santos para comparar
los hallazgos con las pacientes atendidas entre 1982 y
1999. Tab.1 Entre los años de 1982 y 1999 atendimos
8,076 pacientes y en el siglo XXI 3,737 pacientes, a las
cuales aplicamos la colposcopía directa, la toma de la
muestra para la citología, la colposcopía ampliada con la
*Ancec-Chemsa-Fundación Chemsa Panamá

Key words: Oncogenic risk, pathological grade, displasia
evolution.

aplicación secuencial de acido acético, la solución de Lugol
y la aplicación del bisulfito de sodio, seguido de la eventual
biopsia dirigida de inmediato o programada [1] [2] [3] [4]
Tabla 1: PERIODOS DE ATENCION
PERIODOS
1982-2000
(18 años)

2000-2007
(7 años)

1982-2007
(25 años)

Pacientes

8,076

3,036/3,773

11,112

Colposcopías

15,338

7,695

23,033

Citologías

14,897

7,607

22,504

Biopsias

4,029

1,558

5,587

R. O.

4,439

1,567

6,006

R. O. %

56%

52%

54%
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Material y método
En los 25 años de estudio, evaluamos 11,112 pacientes, de
las cuales 3,036 fueron evaluadas entre el 2000 y 2007. Se
realizaron 7,695 citologías y 1,558 estudios histológicos o
de biopsia dirigidas.
Cabe señalar que la población atendida en más del 50% es
el resultado de la propia gestión de salud o sea que fue por
control de salud. En ellas aplicamos la colposcopía de rutina
y se alcanzó el diagnóstico de riesgo, con citología negativa
en un número significativo de ellas. En otros casos, se
realizó el estudio aplicando la colposcopía selectiva, como
consecuencia de citología francamente patológica o por la
referencia de lesión cervical clínica a riesgo y, por último,
a aquellas pacientes con tres o más citología repetitivas de
alteraciones inflamatorias.
El estudio colposcópico se realizó respetando los pasos
usuales de colposcopía directa y la ampliada, a la cual
se le agregó la aplicación del Bisulfito de sodio, como
último paso. La citología fue tomada como primer paso,
antes de realizar la colposcopía ampliada, en los casos de
colposcopía de rutina y la biopsia de inmediato frente a la
imagen o cuadro patológico, mientras que en las selectivas
se realizaron directamente la colposcopía y la biopsia
dirigida de inmediato. [5]
Alcanzado el diagnóstico de Riesgo Oncogénico ( R. O. ), se
guió a las pacientes a los tratamientos conservadores en su
gran mayoría o estas fueron devueltas a sus médicos. A todas
se les ilustró referente al diagnóstico, a los tratamientos y al
seguimiento como arma única para determinar la efectividad
de los tratamientos o sea su pronóstico hipotético y/o el real
y evitar la progresión hacia el cáncer cérvico - uterino.

Resultados

Tabla 2: HALLAZGOS COMPARATIVOS DEL RIESGO
ONCOGENICO 1982-2007
PERIODOS

HALLAZGOS
1982-2000

2000-2007

1982-2007

HPV puro

3,160 71%

834 53%

3,994 66.5%

Displasias

550

12.4%

500 31.8%

1,050 17.4%

Cánceres

175

3.9%

31

206

R. O. Puro

548

Herpes V

6

R. O.Total

4,439

HPV total

3,799

12.3%
0.1%
55%
85.5%

Aún cuando el R.O. en su totalidad mantuvo su incidencia
(56% y 52%), respectivamente, en el grupo I y el grupo
II, observamos que el desglose de las distintas patologías
experimentó cambios significativos, con descenso marcado
de la infección del virus de papiloma humano en su forma
pura o sola de un 18% y del cáncer en un 2%, mientras
que las displasia ( D ), aumentaron en el 19.5%, y que
en las lesiones colposcópicas puras no hubo cambio
alguno. El diagnóstico de HPV en su totalidad, ( puro
o asociado a displasias o cáncer), mantuvo su incidencia

1.9%

196
6

12.5%

3.4%

744 12.5%

0.2%

12

0.2%

1,567 51.6%

6,006 50.1%

1,330

5,129 85,3%

84.4%

46.0%

De igual forma cuando revisamos la participación del HPV
en el riesgo oncogénico, nos percatamos de que para el
siglo XXI, este se incrementó de un 20% a expensas de los
asociados a la displasia o cáncer, y su participación en esta
asociación fue casi exclusiva en la génesis de las displasias
o asociación a ellas con el 96%. Tabla 3.
Tabla 3: COMPORTAMIENTO DEL HPV PURO Y/O
ASOCIADO
HPV puro

3,160

83%

834

63%

3,994

78%

HPV asoc

639

17%

496

37%

1,135

22%

Displasia

514

80% 476

96.2%

990

87%

Cáncer

125

20%

3,8%

145

13%

3,799

De las 3,773 pacientes atendidas en el siglo XXI, 3,036
pacientes eran nuevas y las restantes conocidas.
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comparativamente para los tres ciclos evaluados I / II / III
(85.5% - 84.4% - 85.3% , respectivamente.). Tabla 2.

20

1,330

5,129

La infección del HPV puro, a pesar de que experimentó un
descenso en su incidencia con 834 casos, tuvo un aumento
significativo de un 20% en los casos asociados, que en el
análisis anual nos demostró que en los años del 2005 y 2006
los casos de HPV asociados superaron los casos puros, y se
consideran estos como “cruce de camino entre estas dos
formas del HPV”. [6]
Hemos dedicado especial atención al R. O. del siglo XXI,
pues su comportamiento es del todo particular. El mayor
aporte procedió de las pacientes nuevas con el 86.3%,
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seguido del de las pacientes ya en el estudio y sin patología
hasta ahora con el 8.4% y, por último aquellas de aquellas
pacientes que progresaron a un grado mayor de patología
con el 5.2%.
El diagnóstico de patología en los del siglo XXI fue de
HPV puro con el 53.2%, las displasias con el 31.9%, el

cáncer con el 2%, el R.O. clínico puro con el 12.5% y por
último el herpes con el 0.4%. Estas cifras demuestran que
las Displasias se incrementaron en forma tan marcada, de
superar en los años 2005 y 2006 los casos de hpv puro, pero
conservando las proporciones en referencia a las leves, las
moderadas y las severas, respectivamente 313, 153 y 39
casos. Tab. 4 [7] [8].

Tabla 4: PARTICIPACION ANUAL DE LAS PATOLOGÍAS EN LAS PACIENTES CON R.O. (2000-2007)

Nombre de la
Patología

AÑOS

00

01

02

03

04

05

06

07

Tot

R.O. Puro

41

41

45

40

20

17

15

20

239

239

-43

196

HERPES

1

2

1

1

0

1

0

0

6

6

0

6

HPV Puro

93

58

140

219

111

112

66

68

867

867

-33

834

DISP. Leve

19

11

31

53

11

70

75

43

313

DIPL. Moderada

6

1

14

25

17

34

34

22

153

505

-5

500

DISP. Severa

3

4

5

6

4

5

10

2

39

CA Insitu

1

3

5

5

1

5

0

1

21

CA Invasor

3

0

0

5

0

0

0

0

8

31

0

31

ADENO CA

1

Total

168

1
120

241

354

165

2
244

200

156

1,648

La mayoría de las pacientes fueron guiadas a tratamientos conservadores locales, cuyo 59% correspondió a la crioterapia,
32% a las Cauterizaciones y 9% a otros para un total de 814 pacientes, equivalente al 52% de las pacientes con R. O. en este
siglo de las cuales se tiene conocimiento. Tab. 5 [9].
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Tabla 5: TRATAMIENTOS CONSERVADORES LOCALES.

Tipo de
Tratamiento

AÑOS
2000 2001 2002

2003 2004

2005

2006

2007

Total

%

Crioterapia

18

28

62

83

47

110

70

60

478

59%

Cauterización

58

4

62

75

18

17

11

13

258

32%

27

17

12

5

1

8

8

78

9%

32

124

158

65

127

81

73

814

100%

Otros
Total

76

Pacientes con R.O. a las cuales llevamos el seguimiento hasta el 2007
El seguimiento de las pacientes a las cuales se
conoce su evolución nos permite saber y comparar
las respuestas a los tratamientos locales, que al
2007 correspondió a la curación en el 81%, la
cual se considera como la desaparición clínica de
la lesión, a la negativización de la citología y/o la

histología, a la mejoría en el 6%, la persistencia
en el 6.1% y la progresión en tan solo en el 1.6%.
Dichas cifras son las encontradas en las pacientes
evaluadas en el año 2007 y correspondientes a
todas las pacientes con R.O. en los 25 años de
estudio. [10]

Tabla 6: EVOLUCION DE LAS PACIENTES CON R.O.
AÑOS
Evolución

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%

Curación
Mejoría
Persistencia
Reincidencia

214
24
15
3

243
44
18
6

238
30
8
12

273
26
33
26

223
46
35
29

262
47
25
17

424
40
46
21

402
30
33
23

81%
6%
6.1%
4.6%

Total

261

320

292

373

348

365

546

496

1.6%

Curación

82%

76%

81.5%

73%

64%

72%

72%

81%

52
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SIGLO XXI: HALLAZGOS COMPARATIVOS DEL RIESGO ONCOGENICO CERVICAL Y SU SEGUIMIENTO 2000-2007

Conclusiones
A pesar de encontrarnos con un grado mayor de la
patología displasia, logramos la destrucción de las lesiones
con tratamientos conservadores locales en forma certera,
demostrado esto con el seguimiento de estas pacientes, lo
que pudiera traducirse en una mayor vulnerabilidad del virus
del papiloma humano y su efecto en el cuello del útero.
Discusión
La historia natural del cáncer cérvico uterino, al igual
que la de la infección del HPV, ha experimentado cambios

significativos en los últimos 50 años, los que abarcan su
precocidad en la aparición, el grado de lesión patológica y
su rápida evolución en concepto de progresión.
La curación como erradicación de las lesiones clínicas
en asociación con citología y/o histología negativas, al
alcanzar cifras excelentes, logradas con el seguimiento
estricto, indica y justifica que las medidas preventivas
aplicadas en para nuestro medio son validas, por lo cual la
política nacional en tal concepto debe ser actualizada y su
aplicación monitoreada periódicamente, para confirmar o
hacer los cambios necesarios para evitar la inercia y con ello
salvar vidas. [11] [12] [13] [14] [15]

GIRAS MÉDICAS DESDE 1982 – 2008
Comunidad

Prov.

no giras

no ptes

RO

Colposc

trat

evol

% R.O.

Isla Grande

3

1

54

9

54

Pocrí Los Santos

7

27

802

279

2549

34.5%

Llano Largo Ocú

6

1

54

13

54

24.1%

Cerro Campana

8

1

25

3

25

12.0%

Chorrera

8

15

410

267

471

65.1%

Las cumbres

8

1

17

7

481

41.2%

San Miguelito

8

4

719

478

719

66.5%

EL Valle Antón

2

2

88

22

88

25.0%

San Miguel Pacora

8

2

58

26

58

44.8%

Cerro Azul

8

2

55

11

55

20.0%

Monagrillo

6

2

330

186

354

56.4%

Salitre Herrera

6

1

40

14

40

35.0%

El Copé Coclé

2

1

39

12

39

30.8%

Metetí Darién

5

1

82

51

52

62.2%

Cárcel mujeres

Atención 1983-2008

8

4

129

36

140

27.9%

6

65

2902

1414

5179

48.7%

25.9%

22.2%

11191

23327
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Artículo Original
Síndrome de Dandy Walker
Dra. Norys García Rodríguez*, Dr. Juan Suárez González**, MSc Dr. Mario Gutiérrez Machado***, Dr. Eliécer Anoceto Amiñoa****

Resumen

Abstract

Se presenta un caso de diagnóstico prenatal compatible
con un Síndrome de Dandy Walter, malformación congénita
caractizada por un tipo de hidrocefalia extraventricular que
se produce probablemente por atresia en los agujeros
de Lushka y Magendie o a nivel del 4to ventrículo. En el
ultrasonido de pilotaje genético a las 22 semanas de
gestación se constatan alteraciones incompatibles con
la vida que sugieren un asesoramiento genético; que una
vez recibido la pareja decide la interrupción del embarazo.
Se produce la interrupción por el método del misoprostol
y se expulsa un feto femenino con malformaciones
congénitas compatibles con el diagnóstico previo. La madre
tiene antecedentes de anemia y déficit de acido fólico.
Actualmente está estudiandose por Hematología por el
riesgo preconcepcional.

A case of a probable dandy walker syndrome is presented
with a congenital extraventricular hydrocephaly that is due to
atretic lushka and magendie orificies or atresia at the level
of the 4th ventricle. a genetic ultrasonography at 22 weeks
of gestational age corroborates the abnormalities found and
the parents opted for termination of the pregnancy which
is induced using misoprostol obtaining a female fetus with
congenital abnormalities compatible with dandy walker
syndrome. The mother has a history of anemia and folic
acid deficiency. Currently the patient is in a preconceptional
advice program.

Palabras claves: malformación congénita/ diagnóstico
prenatal/ hidrocefalia.

Introducción
El Síndrome de Dandy Walter es un tipo de hidrocefalia
extraventricular que se produce probablemente por atresia
en los agujeros de Lushka y Magendie o a nivel del 4to
ventrículo.
Esta poco frecuente malformación congénita ha recibido
numerosas denominaciones a lo largo de la historia:
*MSc Especialista de segundo grado en Imagenología. Profesor
Auxiliar ISCM de Villa Clara. Master en Atención integral a la
mujer. Hospital Universitario Ginecoobstétrico Mariana Grajales.
Villa Clara.
**MSc Especialista de segundo grado en Obstetricia y
Ginecología. Profesor Auxiliar del ISCM de Villa Clara. Hospital
Universitario Ginecoobstétrico Mariana Grajales. Villa Clara.
***MSc Especialista de segundo grado en Obstetricia y
Ginecología. Profesor Instructor del ISCM de Villa Clara.
Hospital Universitario Ginecoobstétrico Mariana Grajales. Villa
Clara.
****Dr. Eliécer Anoceto Amiñoa. Especialista de segundo grado
en Anatomía Patologica. Profesor Auxiliar.

Key words: congenital malformation, prenatal diagnosis,
hydrocephaly

Síndrome o Malformación de Dandy Walker, quiste de
Dandy Walker, deformidad de Dandy Walker, atresia
de los agujeros de Luschka y Magendie, dilatación
del IV ventrículo, anomalía de la porción rostral del
vermis, malformación de Luschka y Magendie, lo que se
corresponde, en ocasiones, a descripciones de los hallazgos
patológicos encontrados; incluso se ha introducido el
término “variante de Dandy Walker” para señalar formas
menos severas del cuadro. Para nosotros lo mas adecuado
es identificar la entidad como Síndrome de Dandy Walter
(SDW), pues se trata de un conjunto de síntomas y signos
secundarios a una disembriogenesis del cerebro medio y por
tanto las alteraciones anatómicas que aparecen dependen de
la severidad del trastorno malformativo.
Otro aspecto de debate son los componentes que
caracterizan el SDW; para la mayoría de los autores hay
una tríada característica y que no puede faltar caracterizada
por un IV ventrículo quístico, una fosa posterior agrandada
y la presencia de una aplasia o hipoplasia cerebelosa;
algunos han incluído otros elementos como son la atresia
de los agujeros de Luschka y Magendie, lo que puede no
estar presente; otros mencionan como parte del cuadro la
presencia de hidrocefalia y/o elevación de la tórcula y el
tentorio; pero estas alteraciones son consecuencia de la
malformación (1,2).
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En la actualidad no existen dudas del origen embrionario
del SDW debido a insultos que afectan el desarrollo de los
hemisferios cerebelosos y el IV ventrículo, aunque no se
han podido determinar el motivo por los que se producen
estos trastornos.
Teniendo en cuenta la diversidad de criterios exponemos
los que recomendamos utilizar para diagnosticar el SDW,
donde lo esencial es la presencia de un IV ventrículo
quístico y la hipoplasia del vermis cerebeloso; el grado de
severidad de la malformación determinará la cuantía de las
otras alteraciones (3,4)
Hay un IV ventrículo quístico, esto es esencial para el
diagnóstico, algunos autores se refieren a la presencia de un
quiste en la fosa posterior y esto tiende a confundir, en el
SDW repetimos el IV es el quiste.
Presencia de grados variables de displasia del vermis
cerebeloso, el que puede estar ausente completamente; los
hemisferios están desplazados hacia atrás y lateralmente por
el quiste.
Existe una fosa posterior amplia, con elevación de la tórcula,
el seno recto y el tentorio, con la concha del occipital
abombada y afinada; la cuantía de estas alteraciones
dependen del tamaño del “quiste”.
Cuando coexiste una hidrocefalia puede ser secundaria
a la obstrucción de la circulación del líquido céfaloraquídeo o bloqueo del espacio subaracnoideo, en un 15%
de los enfermos por estenosis del acueducto de Silvio y en
algunas ocasiones por atresia de los agujeros de Luschka y
Magendie.
El tallo cerebral puede estar hipoplásico a nivel de
la región pontina lo que se relaciona con el grado de
hipoplasia cerebelosa y cuando el “quiste” es muy grande
comprimido.
El SDW es consecuencia de un trastorno en el desarrollo
embriológico del cerebro medio que ocurre durante el primer
trimestre del embarazo y hasta los momentos actuales, que
sepamos, no se ha podido establecer el o las causas que
inducen la malformación; sin embargo se mencionan algunos
factores predisponentes como la rubéola, las infecciones
por citomegalovirus y toxoplamosis; así como el uso de la
warfarina, el alcohol y de isotretinoina (24).
Se han reportado casos familiares; pero el riesgo de
ocurrencia en gemelos es bajo, de alrededor del 5%. Debido
a la frecuente asociación a otras malformaciones se han
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invocado factores genéticos y se han reportado la presencia
de diversas alteraciones cromosómicas: 3q+, 5p+, 6p+, 8p+,
8q+, 9p+, 17q+, triploidía (2,5).
Aproximadamente el 68% de los enfermos presenta una o
más malformaciones asociadas (6) que pueden estar situadas
dentro y fuera del Sistema Nervioso Central (SNC), las que
presentan gran repercusión negativa sobre la evolución de
estos enfermos. Las anomalías neurales que con mayor
frecuencia se asocian al SDW son: holoprosencefalia,
polimicrogiria, microcefalia, esquizen-cefalia, poroencefalia,
agenesia del cuerpo calloso, lipoma del cuerpo calloso,
estenosis del acueducto de Silvio, trastornos de la migración
cerebelosos, heterotopías del núcleo olivar inferior,
trastornos de la decusación del haz piramidal, encefalocele
occipital, espina bífida, siringomielia, siringobulbia, quiste
dermoides, espina bífida, lipoma espinal, aneurisma de la
vena magna de Galeno (7), lo que sugiere que las mismas
son parte de las alteraciones del desarrollo general de la
línea media y que ocurren en las seis primeras semanas de
gestación.
Entre las no neurológicas están: angiomas faciales,
labio leporino, macroglosia, paladar hendido, dismorfias
faciales, hamartoma lingual, coloboma, disgenesia de
retina, microftalmía, catarata, defectos septales cardíacos,
persistencia del conducto arterioso, coartación de la
aorta, dextrocardia, albinismo, melanosis neurocutánea,
anomalías vertebrales, alteraciones cromosómicas, riñones
poliquísticos, polidactilia, sindactilia, con franco predominio
de las orofaciales; por último se ha reportado la asociación
con síndromes complejos como los de Shah-Waardenburg,
Rubinstein-Taybi, Cornelia-Lange. Meckel-Gruber, KlippelFeil, Kallmann, así como con craneosinostosis complejas
(1,5,7,8)
.
Las manifestaciones clínicas del SDW dependen de tres
factores: en primer lugar de la severidad del SDW, es decir
el tamaño del quiste, el grado de hipoplasia cerebelosa, la
presencia o no de atresia cerebelosa; en segunda instancia
las malformaciones asociadas presentes ya sean del SNC
o de otros órganos o sistemas y por último la edad y el
momento en que se produce el diagnóstico.
Lo ideal es el diagnóstico prenatal (intraútero), lo que parece
puede lograrse en la cuarta parte de los casos (9) y una vez
verificado el diagnóstico proponer a la familia la interrupción
del embarazo, para estos fines habría que realizar estudios
ultrasonográficos a todas las madres en riesgo.
La mayoría de los enfermos debutan durante la lactancia,
las manifestaciones clínicas en términos generales son el
aumento del perímetro cefálico (PC), los síntomas y signos
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secundarios al grado de hidrocefalia, así como el retardo en
el desarrollo psicomotor. Un 80% de los pacientes nacen
con un PC normal; pero al año de edad el 80% presenta una
ventriculomegalia.(10)

Figura 3

Presentación del caso
Paciente EMR, de 32 años, antecedentes de anemia por
déficit de hierro, Gesta 3 Para 1 con 22 semanas de gestación
que acude a realizarse ultrasonido de pilotaje genético
según Programa Nacional de Detección de enfermedades
genéticas.
Figura1.

Figura 4

La paciente refiere el antecedente de anemia y un déficit de
ácido fólico en estudio. En el ultrasonido se informa dilatación
del IV ventrículo y otras alteraciones malformativas (figura
1 y 2) por lo que se decide asesoramiento genético.

Figura2.

Conclusiones
Posterior a ello se decide la interrupción de la gestación por
el método del misoprostol.
Se expulsa 48 horas más tarde un feto femenino, con
manifestaciones macroscópicas compatibles con el
Síndrome de Dandy Walker. (figuras 3 y 4).

Se presenta un caso de diagnóstico prenatal del Síndrome
de Dandy Walker. Se anexan imágenes ultrasonográficas
del diagnóstico prenatal y fotografias tomadas al feto en
Anatomía Patológica.

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología. Vol. 14, núm 2, abril-junio 2009.

57

DRA. NORYS GARCIA RODRIGUEZ Y COLS.

REFERENCIAS
1.
2.

3.
4.

5.

58

6.

Agarwal R, Aggarwal K, Kabra M, Deorari AK. Dandy
Walker malformation in Rubinstein - Taiby syndrome: a
rare association. Clin Dysmorphol 2002; 11: 223-224.
Alanay Y, Akta D, Utine E, Talim B, Öndero L, et all: Is
Dandy-Walker malformation associated with distal 13q
deletion syndrome? Findings in a fetus suppor Genetics
Part A 2005; 136A:265,268.
D´Addario V. The role of ultrasonography in
reconognizyng the cause of fetal ventriculomegaly. J
Perinat Med 2004; 34(1):5-12.
Ecker JL, Shipp TD, Bromley B, Benecerraf D. The
sonographic diagnosis of Dandy Walker and Dandy
Walker variant: associated findings and outcomes.
Prenat Diag 2000, 20(4)328-332.
Erdal M, Plikciough AC, Bikmaz K, Cosar M. Dandy
Walker complex and syrimgomielia in a adult: case
report and discussion. Neurosurgery 2003; 52(6):15041505.

Kawaguchi T, Jokura H, Kusaka Y, Shirane R, Yoshimoto
T. Intraoperative direct neuroendoscopic observation of
the aqueduct in D malformation. Acta Neurochir (Wien)
2003; 145:63-67.

7.

Kemel K, Ramos D, Carrillo D, Beltran D: Síndrome
Dandy Walker, a propósito de un caso. WWW:
RevistaCiencias.com, 2006.
8. Mena-Cedillos CA, Valencia-Herrera AM, Arroyo-Pineda
AI et al. Neurocutaneous melanosis in association with
the Dandy Walker complex complicated by melanoma:
report of a case and literature review. Pediatric Dermatol
2002; 19:237-242.
9. Ribeiro VT, Botelho LF, Lopes AC et al. Choroidal type
aneurysmal malformation of the vein Gain a adult. Acta
Med Port 2003; 16:217-220.
10. Sawaya R, McLaurin RL. Dandy-Walker syndrome:
clinical analysis of 23 cases. J Neurosurg 2002; 55:8998.

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología. Vol. 14, núm 2, abril-junio 2009.

REVCOG 2009;14(2):59-63

Artículo Original
Fibroma ovárico en mujer joven: reporte de un caso.
De Gracia R*, González E**

Resumen
El presente caso ocurre en una mujer joven, inicialmente
sin síntomas, a la que únicamente le llamó la atención algo
de estreñimiento y el aumento del perímetro abdominal,
a expensas de protrusión predominantemente desde la
fosa y el flanco derechos. Vale destacar la percepción del
crecimiento rápido de esta masa. Sin embargo, luego de
ser evaluada exhaustivamente, se estima la probabilidad de
que se trate de un tumor benigno. Por lo que se practica
laparotomía simple, extrayéndose una gran tumoración
anexial derecha; confirmándose histopatológicamente una
de las condiciones consideradas dentro del diagnóstico
diferencial: fibroma ovárico.

Introducción
Los fibromas ováricos son neoplasias benignas derivadas
de los cordones sexuales (estroma ovárico), compuestos por
tejido fibroso productor de colágeno. Son masas generalmente
sólidas, esféricas, ligeramente lobuladas, encapsuladas y
de color gris-blanco cubiertas por una serosa reluciente y
lisa. Usualmente, la mayor parte de ellos son asintomáticos,
no tienen actividad hormonal y son unilaterales. Pueden
presentarse a cualquier edad, aunque son más frecuentes en
la peri y postmenopausia con una edad promedio a los 48
años. Constituyen las neoplasias sólidas benignas de tejido
conjuntivo del ovario más frecuentes (3-6%), por lo que la
extirpación quirúrgica simple suele ser el tratamiento de
elección.1,2,3

Descripción del caso

Abstract
This case occurs in a young woman, initially without
symptoms, except constipation, increased abdominal
perimeter and a rapid growing mass at the lower right
quadrant of the abdomen. However, after being thoroughly
evaluated, the diagnosis was a benign uterine ovarian tumor.
During laparotomy a right solid ovarian tumor was found and
a right salpingo-ooforectomy performed. The histological
report confirmed one of the conditions considered in the
differential diagnosis: ovarian fibroma.

del perímetro abdominal. Niega dismenorrea u otro tipo de
dolor, alteraciones menstruales, sangrado transvaginal o
pérdida de peso. (CUADRO #1)

CONJUNTO DE SIGNOS Y SINTOMAS
REPORTADOS EN CASOS DE FIBROMA OVARICO

Masa ventral

Aumento del perímetro Masa ventral 90%
abdominal
Constipación y
cambios en el calibre
de las deposiciones

Ascitis 40-50%

Dispepsia

Dolor pélvico 30-50%

Distensión abdominal

Distensión abdominal 31%

Mujer de 25 años, virgen, con historia de sensación de
masa ventral de aproximadamente dos meses de evolución,
asociada a cambios en los hábitos intestinales y aumento

Menorragia 30%
Masas bilaterales 10%
Dispepsia 9%
Aumento del perímetro abdominal
6%

*De Gracia R, Médico, MSPOG
Médico Especialista, Departamento de Obstetricia y Ginecología,
Hospital Santo Tomás, Panamá.
rafaeldegracia@gmail.com
**González E, Médica
Médica Interna, Hospital Santo Tomás, Panamá.

Asintomática 90%

Síndrome de Meigs 1%
Otros: constipación, cambio en
el calibre de las deposiciones,
dispareunia, hidrotórax, etc. 44%

Al examen físico dirigido se encuentra el abdomen blando,
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depresible, globoso a expensas de masa en el cuadrante
inferior derecho de unos 12 x 12cm, regular, dura, móvil y
no dolorosa, no impresiona ascitis.
El ultrasonograma transabdominal revela una gran masa
anexial derecha ecogénica (FOTOS #1a-c).
FOTO #1a

UTERO LONGITUDINAL

FOTO #1b

UTERO TRANSVERSO

sólida intrapélvica, que parece depender del anexo derecho
(FOTOS #2 y #3). El CA-125 alcanza el valor de 27.6U/ml
(0-35 U/ml).
FOTO #2
TOMOGRAFIA

FOTO #3
RESONANCIA

FOTO #1C

ANEXO DERECHO

Bajo las premisas diagnósticas de fibroma ovárico vs fibroma
uterino pediculado se realiza laparotomía exploradora,
encontrándose tumoración de consistencia dura y contornos
regulares. Involucra todo el ovario derecho, afectando por
contigüidad a la trompa ipsilateral, por lo que se decide
realizar una anexectomía derecha. (FOTO #4)
La tomografía y la resonancia documentan una tumoración
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FIBROMA OVARICO EN MUJER JOVEN: REPORTE DE UN CASO

FOTO #4a
PIEZA QUIRURGICA

FOTO #5a
HISTOFOTOGRAFIA

FOTO #5b
HISTOFOTOGRAFIA

DISCUSION

FOTO #4b
PIEZA QUIRURGICA

En el ovario, las células germinales propiamente dichas
proceden del endodermo, mientras que el resto del tejido
ovárico es de origen mesodérmico. De este, a su vez, se
derivan dos grandes estirpes celulares, aquellas procedentes
del epitelio celómico y las que provienen del mesénquima.
Siendo el epitelio celómico la fuente de la mayoría de
tumores ováricos (tumores epiteliales). Los tumores
inflamatorios y disfuncionales usualmente producen dolor
e/o irregularidades menstruales, mientras que las lesiones
neoplásicas tienden a presentar pocas manifestaciones
clínicas iniciales que orienten hacia un diagnóstico temprano.
Los quistes simples del ovario suelen ser asintomáticos,
aunque a veces se acompañan de molestias abdominales
bajas leves, dolor pélvico o dispareunia. La torsión, infarto o
ruptura de un quiste o tumor ovárico provocará un abdomen
agudo. Los trastornos menstruales se presentan cuando se
afecta la producción hormonal (quiste funcional). Nuestra
paciente, presentó una variedad de síntomas consistentes con
la literatura, los cuales exponemos en el cuadro No.1.4,5
La edad de la paciente nos dará una idea sobre la naturaleza
de las enfermedades del ovario. En la infancia son más
frecuentes los tumores benignos, los quistes funcionales se
presentan después de la pubertad.

El informe histopatológico documenta en su descripción
macroscópica una pieza de aspecto carnoso, sólida,
redondeada, de 570 gramos y 12 x 8.5 x 7.5 centímetros, con
superficie externa lisa y brillante. Al corte la tumoración es
firme, fibrosa, de coloración crema con áreas blanquecinas
y apariencia trabecular. En la descripción microscópica se
observa remolinos de células lisas fusiformes, con citoplasma
eosinófilo y núcleos en forma de “cigarro”, concluyéndose
el diagnóstico de fibroma ovárico (FOTOS #5 a-b).
Al cabo de los seis primeros meses del procedimiento, la
paciente se encuentra estable y con sus ciclos menstruales
regulares.

Los cuatro principales tumores que se presentan en las
primeras décadas de la vida son los teratomas, cistadenomas
serosos, quistes lúteos y cistadenomas mucinosos (en general
los cistadenomas son poco frecuentes antes de los 25 años).
Los quistes funcionales y endometriomas son raros en la
menopausia. Los tumores de la teca se presentan en cualquier
edad. Lo particular del caso presentado es que la edad de la
paciente no es la más frecuente en esta patología, estando ni
siquiera cerca de la edad promedio descrita en la literatura.
El diagnóstico diferencial incluye fibromas uterinos
pediculados, linfoma y neoplasias/metástasis ováricas (p.e:
tumores las células germinales -disgerminoma, tumor del
seno endodérmico, teratoma inmaduro-, tumores epiteliales
–tumor de Brenner o tumores indiferenciados- u otros
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tumores del estroma -tumor de Sertoli-Leydig, tecomas-).
Los datos que sugieren neoplasia al encontrarse masas
anexiales son: aspecto o consistencia sólida, vascularidad
interna de alto flujo, mujer de edad avanzada, extensión
del tumor en la pelvis o las vísceras circundantes, ascitis o
extensión metastática.
En en muy raras ocasiones puede haber degeneración hacia
formas malignas (fibrosarcoma ovárico). De no ser por la
ausencia de dolor, una tumoración anexial de crecimiento
rápido en una mujer tan joven como el caso presentado y
con las características imaginológicas encontradas bien
pudo haberse pensado como un edema masivo de ovario.
Ocasionalmente, puede haber presentaciones complicadas
de fibroma ovárico. Por ejemplo, 1% de los casos se asocia
al síndrome de Meigs, caracterizado por fibroma ovárico,
ascitis y efusión pleural; mucho más raro aún, puede
haber asociación con el síndrome de Gorlin, caracterizado
por carcinomas básicos múltiples de la célula, anomalías
esqueléticas, quistes de la quijada y las calcificaciones
ectópicas. Menos del 1% experimentan la transformación
cancerosa (fibrosarcoma). 6,7,8,9
En cuanto a las imágenes ultrasonográficas pélvicas, en
los casos en los que se sospecha fibroma ovárico, pueden
demostrar masas sólidas extrauterinas y en relación,
a veces inseparable, con los anexos; en este punto el
diagnóstico diferencial incluye leiomioma, leiomiosarcoma,
endometrioma o tumoración ovárica propiamente dicha.
En la resonancia magnética suelen apreciarse imágenes
tumorales predominantemente hipointensas con un centro
hiperintenso; de acuerdo con este aspecto, los tumores
uterinos primarios serían excluidos del diagnostico
diferencial.
La mayor parte de las veces uno de los ovarios se ve
claramente y el otro no; el diagnóstico diferencial podría
incluir cistadenoma, endometrioma o bien una neoplasia
ovárica. En la tomografía, el fibroma ovárico es una masa
bien definida, sólida con heterogeneidad suave; pueden verse
calcificaciones o mostrar datos que sugieran degeneración
central; son unilaterales en casi el 90% de los casos; hay
ascitis en menos del 15% de casos, especialmente con
lesiones más grandes.10
El CA-125 como un marcador en casos de neoplasia de
ovario de manera poco contundente se ha sugerido como
una valiosa herramienta para ayudar a distinguir entre los
tumores benignos y malignos. Infortunadamente no ha
demostrado ser un predictor confiable para casos de cáncer
de ovario, ya que valores normales no excluyen la presencia
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de carcinoma y niveles elevados podrían deberse a un
diagnóstico benigno.11

Comentario
Los tumores del ovario representan un gran desafío
diagnóstico y terapéutico para el ginecólogo. Los puntos
clave para su manejo adecuado son la suspicacia del
diagnóstico clínico, la precisión del diagnóstico histológico
y la decisión terapéutica oportuna, que generalmente es
quirúrgica.
Es saludable la presunción de que todo aumento de tamaño
anexial debe considerarse maligno hasta que se demuestre
lo contrario. En este sentido cualquier tumoración debe ser
motivo de valoración diagnóstica cuidadosa y extensa, no
solo para identificarla y clasificarla, sino para establecer con
criterios objetivos los diagnósticos diferenciales.
Independiente la gravedad del caso, siempre debemos
mantener informada a la paciente, explicándole de manera
sencilla y objetiva la decisión diagnóstica, la razón de la
estrategia terapéutica y el pronóstico del caso.
Para el caso presentado, por su naturaleza benigna y tomando
muy en cuenta las exigencias preoperatorias pertinentes, con
la simple extirpación fue suficiente terapia.12,13
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Resumen

Summary

Introducción: La falta de información correcta y oportuna
que los gerentes de programas de salud y los hacedores
de políticas tienen para conocer la magnitud del problema
del aborto, es limitada en la región centroamericana. Solo
con adecuada información se puede identificar el tipo de
intervención que tendría que implementarse y determinar
también los grupos mas vulnerables existentes. Finalmente
esta información también es necesaria para evaluar las
intervenciones existentes, si es que existen, en los países.
El presente artículo presenta la información existente a la
fecha sobre el aborto inducido en el área centro americana.

Introduction: Lack of adequate and timely information,
regarding the abortion problem, for health program
managers and policy-makers to understand the magnitude
of the problem is crucial in the Central American region.
Only with adequate information it is possible to identify
the kind of intervention needed and also identify high risk
population. Finally, the information it is also needed if there
is one intervention, in case of have someone. This paper,
present the current update information available regarding
the induced abortion in the Central American region.

Método: Se realizó una búsqueda de la literatura para
determinar todas aquellas publicaciones en donde se
pudiera encontrar información más reciente sobre el
número, tasas, razones y mortalidad por aborto de la región
centro americana. En total se detectaron dos estudios con
cobertura mundial para el año 2003 y donde se describe
la situación del aborto para la región centro americana,
además dos estudios de Centro América, uno realizado en
la República de Guatemala para el año 2003, y otro estudio
realizado en la República de Costa Rica para el año 2007.
Resultados: Se estima que en la región centro americana se
realizaron cerca de un millón de abortos inducidos durante
un año. Como era de esperar el estimado en el número
de abortos realizados corresponde casi en su totalidad al
aborto inseguro dada las características de restricción legal
existentes en la región centro americana. Únicamente dos
países de la región centro americana tienen reportes sobre
el número de abortos inducidos por año. La tasa de aborto
inducido por cada 1,000 mujeres en edades de 15 - 44 años
y la razón de abortos por cada 100 nacimientos es calculada
para la región centro americana y para dos países de la
región, Finalmente se calcula la razón de mortalidad materna
secundaria al aborto inseguro para Centroamérica.
Conclusiones: El aborto inseguro continúa siendo un
problema de salud pública para los países centroamericanos.
La región centroamericana presenta evidencia que en los
últimos años el aborto inducido presenta poca variación y las
tasas de aborto inseguro son mayores en mujeres de mayor
edad. Es prioritario programas de educación sexual y mejorar
el acceso a servicios que ofrezcan métodos contraceptivos
efectivos para reducir el número de embarazos no deseados
y evitar la necesidad de recurrir a la búsqueda de abortos
por embarazos no deseados.
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Method: A review of the literature to identify all the
publications with number of induced abortion by year, rate
per 1,000 women in reproductive age, ratio per 100 deliveries
and maternal mortality per 1000,000 deliveries and related
to abortion in Central America was done. Two world studies
for the year 2003, the most recent information, was identified
were including the Central American region. Two national
studies, one for Guatemala done in 2003 and one for Costa
Rica done in 2007 was also reviewed and included in the study.
Results: It is estimated that near a million of induced
abortions per year are done in the Central American region.
Most of them are unsafe abortion given the legal restriction
in the region. Only two countries in the Central American
Region have information for the number of induced abortion
per year. The rate of induced abortion per 1,000 women
in reproductive age, the ratio of induced abortion per 100
deliveries is calculated for the all region and for the two Central
American countries. Finally, the maternal mortality ratio for
abortion is also calculated for the Central American region.
Conclusion: Unsafe abortion continues to be a public
health problem in countries from Central America. The are
evidence for the Central American region that in the last
years the induced abortion do not have any variation and
the ratio of induced abortion are higher in older women, It
is priority sexual health programs and to improve service
access to effective contraceptive methods to reduce the
number of unwanted pregnancies and avoid to seek abortion
for undesirable pregnancies.
*Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y
Reproductiva. Hospital General “San Juan de Dios”
Guatemala, Guatemala.
Correo Electrónico: ciesar@concyt.gob.gt
Pagina WEB: www.ciesar.org.gt
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud - OMS define el
aborto inseguro como un procedimiento utilizado para
terminar un embarazo no deseado y que es realizado por
personal sin el adecuado conocimiento y/o destreza; o es
realizado en un lugar que no cumple con los estándares
médicos básicos; o ambas situaciones. Así también define
el aborto seguro como los abortos que se realizan en países
en donde la ley no restringe su realización y es permitido
legalmente por razones sociales o económicas o bien se
cumplen requerimientos legales para su realización en
ciertas causales permitidas.1
Para la mayoría de los países centroamericanos el aborto está
permitido por algunas causales. No se permite su realización
bajo ninguna circunstancia en la República de El Salvador,
Honduras y Nicaragua, y está legalmente permitido para
salvar la vida de la mujer en Guatemala, Costa Rica y
Panamá. Sin embargo, para acceder a la interrupción del
embarazo se requiere del cumplimiento de una serie de
criterios o condiciones, más médico administrativas, como
por ejemplo la firma de médicos especialistas que avalen
el procedimiento, lo que hace imposible su realización.
Independientemente de la situación legal, en todos los
países centroamericanos las mujeres acuden a servicios de
aborto inseguro y clandestino, teniendo siempre más riesgo
de morbilidad y mortalidad las mujeres pobres, rurales e
indígenas.2
El aborto inseguro es un problema de salud pública que
contribuye con 10-15% de las muertes maternas en los
países centroamericanos. Se estima que 70,000 muertes
maternas ocurren al año a nivel mundial como consecuencia
de los abortos realizados en condiciones de riesgo y de éstas
el 99% ocurren en países en desarrollo y en donde Centro
América contribuye con trescientas muertes maternas por
aborto al año. La mayoría de estas muertes maternas por
aborto son prevenibles.3
Los factores asociados que aumentan la morbilidad y
mortalidad materna a causa del aborto inseguro en los
países centroamericanos no son tan diferentes de los
factores encontrados en otros países en vías de desarrollo.
Un inadecuado y poco funcional sistema de salud que
no dispone, ni ofrece métodos contraceptivos efectivos
y necesarios para que la mujer complete su demanda
insatisfecha y así prevenir los embarazos no deseados, es
un denominador común en Centro América. Por otra parte,
en todos los países centroamericanos además de las leyes
que penalizan el aborto, en general, persisten las actitudes
culturales y religiosas negativas, en una cultura totalmente
machista y conservadora. Finalmente, el sistema de salud de

estos países centroamericanos tiene una pobre infraestructura
de salud para el manejo de las complicaciones del aborto.2,4
El objetivo de esta publicación es presentar la información
sobre aborto inseguro que a la fecha se tiene de la región
centro americana. Es de esperar que en un futuro próximo
se pueda contar con información específica de cada país
centro americano, como a la fecha ha publicado Guatemala2
y Costa Rica.4

Método

Se realizó una búsqueda de la literatura para determinar
todas aquellas publicaciones en donde se pudiera encontrar
información más reciente sobre el número, tasas, razones
y mortalidad por aborto de la región centro americana. En
total se detectaron dos estudios con cobertura mundial para
el año 2003 5,6 donde se describe la situación del aborto
para la región centro americana, otro estudio realizado en
la Republica de Guatemala para el año 2003,2 y finalmente
un estudio realizado en la República de Costa Rica para el
año 2007.4
Toda la información revisada estima el aborto inseguro con
técnicas indirectas dado lo difícil del reporte, dada la carencia
de información, en los sistemas de salud de los países. La
mayoría de estas publicaciones utiliza información sobre las
complicaciones por aborto tratadas en los hospitales, estudios
sobre condiciones del aborto inseguro e investigaciones
sobre entrevistas con actores claves y servicios de salud que
atienden casos por complicaciones del aborto.2,4,5,7 Desde
hace 20 años la OMS periódicamente estima la incidencia
del aborto inseguro para cada región o sub región del mundo,
datos que también fueron revisados.3,6
La forma utilizada por estos estudios para calcular el total de
abortos inducidos que ocurrieron en un año determinado fue
estimado a partir de la información obtenida en los hospitales
sobre el numero de pacientes hospitalizadas por aborto y a
ello se les restaron los abortos espontáneos y a esta cifra se le
aplicó el factor de ajuste obtenido de las encuestas realizadas
a profesionales. Además se utilizo el número de mujeres en
edad reproductiva como el denominador para calcular las
tasas de aborto por mil mujeres. Algunas publicaciones
utilizan el rango de 15 a 44 años y otras de 15 a 49 años en
la definición de edad reproductiva. Para el cálculo de las
razones el denominador fue el número de nacimientos para
el año 2003. En el cálculo de la proporción de embarazos
que terminaron en aborto, estos estudios estimaron el
número de embarazos como la suma de todos los nacidos
vivos, abortos inducidos y pérdidas espontáneas.
Finalmente, únicamente dos de los estudios revisados
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presentan información específica para su país (Guatemala
y Costa Rica), el resto de estudios presenta la información
para todos los países en conjunto del área de Centro América
y definen esta región incluyendo a los países de Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Belice y México.

Resultados

De los 42 millones de abortos inducidos que ocurrieron
en todo el mundo durante el año del 2003, un total de 21
millones fueron abortos seguros y 20 millones abortos
inseguros.5 La Organización Mundial de Salud, reporta
también para ese mismo año la cantidad de 20 millones
de abortos inseguros.6 Para la región centro americana
se estima que se realizaron cerca de un millón de abortos
inducidos.5,6 Como era de esperar el estimado en el número
de abortos realizados corresponde casi en su totalidad al
aborto inseguro dada las características de restricción legal
existentes en la región centro americana. (Tabla 1) En el
año 2003 para la República de Guatemala se estiman un
total de 65,000 abortos inducidos 2 mientras que para
República de Costa Rica se reporta un total de 27,000
abortos inducidos.4
La tabla 1, muestra la tasa de abortos o sea el número anual
de abortos inducidos por cada 1,000 mujeres en edades
de 15 - 44 años a nivel mundial fue reportado para el año
del 2003 en 29. La región centro americana presentó
tasas de aborto inducido por 1,000 mujeres en edades de
15 - 44 años, cercanas a las encontradas a nivel mundial.
La tabla 1, muestra nuevamente que estas tasas de aborto
de 25 por 1,000 mujeres en edades de 15 - 44 años están
presentes más en los abortos inseguros realizados en Centro
América. Un estudio similar mostró para la República de
Guatemala 2 una tasa de 24 por 1,000 mujeres en edades de
15 a 49 años y más recientemente un estudio de la República
de Costa Rica 4 reporta una tasa de 22 por 1,000 mujeres en
edades de 15 a 49 años, lo cual le da consistencia a los datos
previamente reportados para toda la región centro américana.
La razón de abortos por cada 100 nacimientos a nivel
mundial fue de 31 y siendo muy similar la razón encontrada
tanto para el aborto seguro como para el aborto inseguro (16
y 15 respectivamente). La región centro americana presenta
una razón de 26 por cada 100 nacimientos y nuevamente el
tipo de aborto inseguro presenta la mayor razón. (Tabla 1)
Costa Rica 4 presenta una razón de abortos por cada 100
nacimientos más del doble que para Guatemala. 2 Mientras
que en Guatemala hay un aborto por cada 6 nacimientos
vivos, para Costa Rica este se presenta en 1 por cada 3
nacidos vivos, dada su tasa de fecundidad mas baja.
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Se conoce que en el año del 2003, a nivel mundial, se estimó
un total de 205 millones de embarazos, entre los que se
incluyen los nacidos vivos, abortos espontáneos, nacidos
muertos y abortos inducidos, y de estos el 20% terminaron
en un aborto inducido. La región centro americana está
muy cerca de esta proporción, ya que presentó para ese
mismo año una proporción total de 18% de embarazos
que terminaron en aborto y más específicamente en aborto
inseguro. La República de Guatemala 2 reporta un 12% de
embarazos que terminan en aborto y la República de Costa
Rica 11%.4 (Tabla 1)
Se sabe que a nivel mundial ocurren un total aproximado
de 66,500 muertes maternas secundarias a problemas
relacionados con el aborto,6 esto representa alrededor del
13% de todas las muertes maternas y en general está dentro
de las primeras causas directas de muerte materna. La
razón de mortalidad materna secundaria al aborto inseguro
se reporta a nivel mundial entre el 50 y 70 por 100,000
nacidos vivos. Latino América y el Caribe presentan una
razón de muerte materna secundaria al aborto de 20 por
100,000 nacidos vivos. Centroamérica que contribuye con
300 muertes maternas secundarias al aborto y representan
un porcentaje del 11% de todas las muertes maternas, tiene
una razón de mortalidad debida al aborto que está entre el
10 y 15 por 100,000 nacidos vivos. (Tabla 2)
Conclusiones:
El aborto inseguro continúa siendo un problema de salud
pública para los países centroamericanos. A pesar que datos
de OMS 6 muestran que entre el año de 1995 y el 2000,
existen tendencias mundiales que demuestran un descenso
de 5 puntos porcentuales para el aborto inseguro en mujeres
de 15 a 44 años, la región de Latino América y el Caribe,
incluyendo la región centroamericana, presentó poca
variación y tasas de aborto inseguro mayores en mujeres de
mayor edad. 8
Los datos recientes publicados de la República de Costa Rica
4 llaman a la reflexión al resto de países de Centro América.
En más de 20 años en que el estado de la República de Costa
Rica, no ha implementado a nivel nacional programas serios,
con políticas de salud enfocadas a programas efectivos de
educación sexual y planificación familiar, tanto la tasa de
aborto por 1,000 mujeres en edades de 15-49 años pasó de
10,6 a 22 y la razón de aborto por 100 nacidos vivos pasó de
10,9 a 38.4 Es urgente que todos los países centroamericanos
pongan prioridad en este tipo de programas.
De un total de 4.2 millones de abortos registrados en 1995
para Latino América y el Caribe, esta cifra descendió
únicamente a 4.1 millones para el año 2003 y la tasa de aborto
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por 1,000 mujeres en edades de 15 a 44 años descendió de
37 a 31.5 El aborto inseguro es casi totalmente prevenible,
a pesar de esta disminución muchas mujeres todavía siguen
muriendo por aborto inseguro. Las acciones para prevenirlo
también son totalmente conocidas y esta prevención, está
relacionada con programas adecuados de educación sexual
y con la prevención del embarazo no deseado a través de
proveer una adecuada y correcta información sobre métodos
contraceptivos efectivos y consejería adecuada que responda
a las necesidades emocionales secundarias al aborto. Estas
acciones son también prioritarias en la mujer en el post
aborto, y pueden verse como una estrategia importante
para reducir la alta tasa tanto del aborto seguro, como
de aborto inseguro. Finalmente, aunque las leyes de los
países centroamericanos para el aborto, sean diferentes, los
hacedores de políticas necesitan asegurar que los servicios
de aborto estén accesibles y disponibles dentro de los
criterios permitidos por el país, como por ejemplo el aborto
terapéutico. Se debe insistir en la región centro americana
en mejorar los servicios de planificación familiar. Existe
clara evidencia de que estos programas, como políticas
claras de salud pública disminuyen el número de abortos
realizados 9, 10, 11 pero estos programas deben realizarse en
forma sostenida y mejorando el acceso y la calidad de los
métodos contraceptivos ofrecidos a la población.
Las Naciones Unidas12 ha reportado que en la región
centroamericana se tiene un estimado de 36,146 mujeres
en edad reproductiva de 15 - 44 años. De este número de
mujeres se estima que la tasa anual de hospitalización por
complicaciones secundarias al aborto inducido por 1,000
mujeres es de 8, lo cual representa aproximadamente un
total de 300,000 mujeres admitidas al año, a los servicios
de salud por complicaciones del aborto. Por ejemplo,
otro país de Latinoamérica como lo es la República del
Perú, ha demostrado que las tasas de hospitalización por
complicaciones relacionadas con el aborto han disminuido,
a pesar de ser un país en donde la ley sobre aborto continúa
siendo restrictiva y las tasas de aborto permanecen
constantes,13 sin embargo, el acceso a métodos seguros de
aborto, particularmente el uso del misoprostol, y personal
mejor capacitado ha hecho que los abortos sean más seguros
en alguna forma en ese país.
La región centro americana tiene una agenda pendiente en
el tema del aborto inseguro, es necesario que se incluya la
prevención primaria en los diferentes niveles de atención
de la salud. Esta prevención primaria debe enfocarse a
promover en forma activa el uso de métodos contraceptivos
efectivos por parte de la mujer y el hombre, sobre todo
aquellas mujeres que están en riesgo de tener un embarazo
no deseado. Seguidamente, deberán hacerse esfuerzos

en aquellos países en donde existen causales que la ley
no penaliza, para que esto se cumpla, en beneficio de la
salud de la mujer. Y finalmente, todo el sistema de salud
de los países centroamericanos deberán institucionalizar
el cuidado y manejo del aborto incompleto, a través de
programas de atención post aborto - APA - incluyendo la
aspiración manual endo uterina, la consejería y la entrega
de métodos contraceptivos efectivos antes de que la mujer
abandone el hospital, buena experiencia existe en la región
centro americana de cómo es posible alcanzar estos objetivos
dentro de un sistema de salud pública.14
Así también, existe la necesidad de capacitar al personal
médico y paramédico en el adecuado tratamiento de las
complicaciones severas del aborto. Esfuerzos, enfocados
en estos problemas podrán contribuir tanto a reducir la
mortalidad materna asociada con las complicaciones del
aborto y así hacer posible que los países de Centro América
se acerquen en alcanzar el compromiso de cumplir con los
objetivos del milenio.
Finalmente, el debate en la región centro americana debe
enfocarse sobre que significan los hallazgos reportados en
cuando a la totalidad de abortos inseguros que se realizan
y su relación con leyes altamente punitivas de aborto. La
evidencia demuestra que en países en donde el aborto es
permitido por ley, no se presenta una alta incidencia de
aborto, por otra parte, en aquellos países en donde la ley
es totalmente restrictiva no hay una disminución de la
incidencia del aborto. Más aún, si como ha sido publicado
para Latino América si la prevalencia de métodos
contraceptivos efectivos está entre el 57% y el 66%, pero
el 43 al 50% de estos son esterilizaciones quirúrgicas y la
prevalencia moderada se encuentra entre el 29 y 38% de
métodos contraceptivos reversibles, esto podría indicar que
el aborto inseguro está empezando a usarse para espaciar
los nacimientos y alcanzar la tasa de fertilidad total que es
alrededor de 2.5 por mujer15. Sin duda alguna mejorar el
acceso a servicios que ofrezcan un amplio rango de métodos
contraceptivos podría reducir el número de embarazos no
deseados y evitar así la necesidad de recurrir a la búsqueda
de abortos por embarazos no deseados.
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Tabla1. Región Centroamericana, Año del 2003
Centroamérica

Guatemala

Costa Rica

Total

950.000

65,000

27,000

Seguro

<50.000

---

---

Inseguro

900.00

65,000

27,000

Núm. de Abortos (millones)

Tasa de Abortos/1,000 mujeres de 15-44 años
Total
Seguro
Inseguro

25

24

22

<0.5

--

--

25

22

22

Razón de Abortos/100 nacimientos
Total
Seguro
Inseguro

26

16

38

<0.5

--

--

26

16

38

Proporción de Embarazos que terminan en abortos
Total
Seguro
Inseguro

18

12

11

<0.5

---

--

18

12

11

Tabla 2. Mortalidad Materna debido al aborto

Centro América (2003)

68

Número muertes Maternas

Porcentaje de todas las
muertes Maternas

Razón de Mortalidad
materna por 100,000
nacidos vivos

300

11

10 - 15
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Normas para Diabetes y Embarazo, Diabetes Gestacional y Recién
Nacido Hijo de Madre Diabética
Dr. Edgar Kestler*

Presentación
La diabetes mellitus ha sido declarada, para los países
en vías de desarrollo, la epidemia del siglo XXI. Cada día
nuestra población de niños y niñas, hombres y mujeres no
sólo modifican sus hábitos alimenticios, sino que además
son poblaciones más sedentarias que no desarrollan ningún
tipo de actividad física complementaria y esto contribuye a
desmejorar su salud, siendo la diabetes mellitus una de las
principales enfermedades emergentes secundaria a esta
situación. Por otra parte, estos países en vías de desarrollo
están pasando por una transición nutricional, lo que hace
que muchos de estos países persistan con problemas de
desnutrición, pero que ya presentan problemas de sobrepeso
y obesidad en poblaciones urbanas.
Así también, muchos de los ministerios de salud pública
de Centro América no tienen actualizado o no incluyen
dentro de sus normas de atención a la mujer y al recién
nacido el adecuado diagnóstico, manejo y tratamiento de la
diabetes y embarazo, la diabetes gestacional y en general
el concepto de diabetes mellitus relacionado con la salud
sexual y reproductiva de la población.
Este primer consenso que es el producto del encuentro
científico Cubano - Guatemalteco, tiene por objetivo el
aprender de la experiencia de profesionales cubanos,
expertos en el campo de la diabetes y la salud sexual y
reproductiva y compartir con ellos los avances que a la fecha
han tenido los países de Centro América. Es de esperar
también que durante este primer encuentro científico se
aumente a nivel público (población) y privado (estudiantes,
médicos, enfermeras, nutricionistas, etc.), el conocimiento y
la evidencia científica sobre el adecuado diagnóstico, manejo,
tratamiento y prevención de la diabetes en la salud sexual
y reproductiva y que este conocimiento, sirva además para
evaluar o complementar el buen uso de prácticas efectivas
que se manifiesten en las normas o guías de atención de la
diabetes en la salud sexual y reproductiva de la población
necesitada.
Sirva este resumen sobre guías de manejo realizado por los
expertos cubanos, el inicio de un dialogo entre los diferentes
especialistas guatemaltecos y que esto permita que en un
futuro próximo Guatemala cuente con sus propias guías de
manejo basadas en la evidencia científica alcanzada en
este campo.
*Dr. Edgar Kestler, Director
Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y
Reproductiva Guatemala, Centro América.

Diabetes Gestacional (DG)
Definición

Diabetes Gestacional (DG) es la alteración del metabolismo
de los hidratos de carbono, de severidad variable, que
comienza o se reconoce por primera vez durante el
embarazo. Se aplica independientemente de si se requiere o
no insulina, o si la alteración persiste después del embarazo.
No excluye la posibilidad de que la alteración metabólica
reconocida, haya estado presente antes de la gestación.

Criterios diagnósticos

Se diagnostica DG cuando las embarazadas presentan:
a) Dos o más glucemias en ayunas iguales o superiores a 100
mg/dl (5,6 mmol/l) en cualquier momento del embarazo.
Normoglucemia en ayunas y Prueba de Tolerancia a la
Glucosa oral (PTG-o) anormal según los criterios de la
Organización Mundial de la Salud (OMS): valor a las 2
horas de una sobrecarga de 75 gramos de glucosa igual o
superior a 140 mg/dl (7,8 mmol/l) en plasma venoso.

Metodología de la PTG-o
75 gramos. de dextrosa anhidra u 82 gramos de dextrosa
monohidratada en 400 ml de agua, administrada por la
mañana luego de un período de ayuno de 8 a 14 horas.
3 o más días previos con dieta libre, con más de 150 g.
de hidratos de carbono por día, manteniendo la actividad
física.
Sin ingerir drogas que puedan alterar la prueba:
corticoesteroides, beta bloqueadores, simpático miméticos,
salicilato, etc.
Presentadas y discutidas en el Primer Encuentro Científico
Cubano - Guatemalteco, sobre Diabetes y Salud Reproductiva,
Diabetes y Embarazo, Diabetes gestacional y Recién Nacido
hijo de Madre Diabética, celebrado en Ciudad de Guatemala,
del 8 al 10 de Julio, 2009.
1
Adaptada de Márquez Guillén G., Valdés Amador L y Lang
Prieto J. Instituto Nacional de Endocrinologia, Habana, Cuba.
1
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No estar cursando patología infecciosa.
En reposo y sin fumar durante la prueba.
Se obtiene sangre venosa en ayunas y 2 horas después de la
ingestión de dextrosa.
Dosificar glucosa verdadera en plasma venoso (técnicas
enzimáticas).

Búsqueda de la Diabetes Gestacional

Debe hacerse a toda embarazada, cualquiera que sea su edad
y presente o no factores de riesgo.
En caso de no poder hacer lo anterior, es imprescindible
realizarla al menos en todas las embarazadas que presenten
factores de riesgo de DG, los cuales son los siguientes:
Antecedentes de diabetes mellitus en familiares de
primer grado
Edad materna igual o superior a 30 años
Sobrepeso u obesidad (índice de masa corporal 26,1)
DG en embarazos anteriores
Mortalidad perinatal inexplicada
Macrosomía fetal (hijo con peso al nacer 4000 g.)
Malformaciones congénitas
Glucosuria positiva en la primera muestra de orina de la
mañana
Polihidramnios
Antecedentes de enfermedad tiroidea autoinmune
Otros factores recientemente incorporados:
Hipertrofia del tabique interventricular fetal
Crecimiento fetal disarmónico
Placenta con grosor mayor de 50 mm, y sin la presencia de
conflicto Rh
Hipertensión gestacional.
Se realizará glicemia en ayunas en la captación de la
embarazada (primera consulta) y entre las 28 y 32 semanas
(re-evaluación) en ausencia de factores de riesgo.
Si existen factores de riesgo se hará glucemia en la captación
y entre las 24 y 28 semanas, así como PTG-o según OMS
entre las 28 y 32 semanas.
Si la glucemia en ayunas es 4,4 mmol/l (80 mg/dl) se hará
PTG-o según OMS en ese momento.

Tratamiento, control y seguimiento

Objetivos del control metabólico
Óptimo:
Ayunas = 70 -94 mg/dl (3,8 a 5,2 mmol/l)
Postprandial 1 hora = 90 - 120 mg/dl (5,0 a 6,6 mmol/l)
Postprandial 2 horas = 70 - 113 mg/dl (3,8 a 6,3 mmol/l)
Cetonuria negativa
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Fructosamina < 280 µmol/l
Hemoglobina A1c < 6,5 %
Con una ganancia de peso adecuada
Medidas terapéuticas básicas:
- Educación
- Plan de alimentación
- Actividad física
- Insulinoterapia cuando hay hiperglucemia en ayunas
y/o postprandiales.
- Apoyo psicológico
Educación:
Para lograr la aceptación de la enfermedad y modificar
hábitos para alcanzar un adecuado control metabólico.
Hay que educar sobre:
a. Importancia del control metabólico para prevenir
complicaciones materno-fetales-neonatales.
b. Alimentación.
c. Técnicas de automonitoreo glucémico y cetonúrico.
d. Insulinoterapia a aquellas pacientes que la recibe
e. Manifestaciones de las reacciones hipoglucémicas
f. Posibilidad de desarrollar Diabetes Mellitus en el futuro
y como prevenir o retardar su aparición, incluyendo la
Diabetes Gestacional en otros embarazos.
Plan de alimentación:
-Las recomendaciones de ganancia de peso y calorías son
iguales en embarazadas sanas o diabéticas.
-Debe considerarse cada caso en particular, respetando
hábitos y medios económicos.
-Debe prevenir hiperglucemias postprandiales e
hipoglucemias
-Debe evitar cetosis de ayuno
-Debe favorecer la lactancia
Ganancia de peso:
Se acepta una ganancia de peso de aproximadamente 12 Kg
en las embarazadas de peso normal. El ritmo aconsejado
es de 450 g por semana en el segundo y tercer trimestres.
Pueden seguirse los criterios del National Academy of
Sciences Nutrition Research Council de Estados Unidos,
que dependen del estado nutricional previo:
Estado Nutricional Previo
Bajo peso (BMI 19,8)

Ganancia de Peso
Recomendada
12 a 18 Kg.

Peso Normal (BMI 19,9 - 26,0) 11 a 16 Kg.
Sobre peso (BMI 26,1 - 29,0)

7 a 11 Kg.

Obesidad (BMI 29,1)

7 Kg.
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No es conveniente la pérdida de peso, aún en obesas.
Valor calórico total (VCT):
Debe basarse en el peso real inicial de la forma siguiente:
Bajo peso ------------------35 a 45 Kcal./Kg. peso/día
Normopeso ----------------30 Kcal. /kg. peso/día
Sobrepeso -----------------25 Kcal. /kg. peso/día
Obesidad ------------------20 Kcal. /kg. peso/día
No deben utilizarse dietas menores de 1800 Kcal. /día

Plan de alimentación propuesto:
Durante el embarazo
VCT

25 a 45 Kcal. /kg.de peso real inicial

Carbohidratos

45 50 % Complejos

Proteínas

20 %
0,6 a 0,8 gr./Kg./día en las nefrópatas
60 % de proteína vegetal

Grasas

30 %
10 % saturadas,
10 a 14 % monoinsarturadas

Fibras

25 g c/1000 Kcal.

Suplementos
Hierro (Fe)

30 mg (en caso de anemia dar 100 - 120 mg)

Calcio (Ca)

2g

Acido Fólico

300 - 500 mcg/día

4 comidas y 2 colaciones para evitar hipoglucemias y
cetosis. En la adolescente embarazada deben aumentarse
las proteínas. En pacientes con hipertensión inducida por
el embarazo no se reducirá el aporte de sodio a menos de
1500 mg/día. Lactancia: Con la intención de favorecer la
lactancia, adicionar 500 Kcal./día. Si la ganancia de peso
durante la gestación fue sub normal, añadir 650 Kcal./día.
Nunca menos de 2000 Kcal./día.
Ejercicio físico
El ejercicio resulta especialmente útil para ayudar al
control metabólico en las gestantes con diabetes tipo 2 y
las gestacionales. Los ejercicios no isotónicos, en los que
predominaría la actividad de las extremidades superiores;
serían los que menos afectarían al útero, con menor riesgo de
desencadenar contracciones o de disminuir su oxigenación.

Contraindicaciones de la actividad física
Cuando aumentan las contracciones uterinas
Embarazo múltiple
Durante una hipoglucemia o hiperglucemia con cetosis
Pacientes con antecedentes de infarto o arritmia
Hipertensión inducida por el embarazo o pre-eclampsia
Insulinoterapia
La insulinoterapia se utilizará cuando no se alcancen
los objetivos planteados en el control metabólico con
el tratamiento higieno-dietético. Se aconsejan insulinas
humanas en multidosis, comenzando con 0,5 UI/Kg.de
peso ideal/día. Debemos mantener estrecha vigilancia
de los valores de la glucemia en ayunas pues entre el 4 y
6% necesitarán una 4ta. dosis de insulina intermedia a las
10 p.m. para obtener normoglicemia en ese período. Se
utilizará algoritmo similar al recomendado en la diabetes
pregestacional.
Antidiabéticos orales
Los antidiabéticos orales han sido proscritos en el tratamiento
de la embarazada diabética porque las sulfonilureas de
primera generación atraviesan la barrera placentaria,
reportándose severas y prolongadas hipoglucemias en los
neonatos de madres que las consumían; así como anomalías
congénitas en la experimentación animal. Sin embargo,
parece no ocurrir lo mismo con los fármacos de segunda
generación. Se ha reportado que algunas sulfonilureas
no atraviesan la barrera placentaria, y se han reportado
resultados similares a los del tratamiento insulínico en
mujeres con DG. Iguales resultados han sido reportados
con el uso del metformin. Sin embargo, ninguno de ambos
productos han sido aprobados por la FDA para su uso en
embarazadas, y por el momento solo debieran emplearse en
protocolos de investigación.
Monitoreo glucémico y cetonúrico
Glucemia
Ideal: Perfil glucémico en cada control prenatal.
Mínimo: Glucemia en ayunas y postprandial de 2 horas en
cada control prenatal.
		
Cetonuria
Ideal: 1 en ayunas por día.
Mínimo: 3 en ayunas por semana.
Seguimiento
Lo ideal es la acción conjunta en una consulta especializada
de Diabetes y Embarazo de Obstetra y Endocrinólogo o
Clínico. De no ser esto posible:
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Diabetológico: Cada 15 días hasta las 32 semanas y luego
cada 7 días, siempre que no haya intercurrencias que
hagan necesarios controles más frecuentes.
Obstétrico: Cada 3 semanas hasta las 28, cada 2 semanas
hasta las 32 y semanal hasta el ingreso en el hospital.
Control del crecimiento fetal
1. Medida de la altura uterina en cada control prenatal
2. Ecografía, que se realizará:
Al momento del diagnóstico para precisar edad
gestacional.
En el segundo trimestre periodicidad de acuerdo a las
posibilidades para ver curva de crecimiento fetal y presencia
de malformaciones.
En el tercer trimestre para detectar macrosomía, retraso
del crecimiento, características de la placenta y nivel de
líquido amniótico.
Control de bienestar fetal
Control de latidos cardiofetales (LCF: en cada visita)
Automonitoreo de movimientos fetales: debe realizarse en
toda gestante a partir de la semana 32, 1 hora 3 veces al
día. Se considera patológico menos de 3 movimientos en
una hora de observación. De ocurrir esto se aconseja contar
la hora siguiente y de persistir la anormalidad, realizar CTG
simple o Perfil biofísico por ultrasonido para descartar
falsos positivos.
Monitoreo electrónico o cardiotacografía (CTG): el monitoreo
electrónico debe comenzarse tan pronto lo permitan los
servicios de perinatología disponibles (generalmente a las
34 semanas), al menos con una frecuencia semanal. Si el
CTG no es reactivo, repetirlo antes de las 24 horas y ante 2
CTG no reactivos realizar perfil biofísico por ultrasonido.
Criterios de internación
Al realizar el diagnóstico de la intolerancia a la glucosa.
Cuando se requiera optimizar el control metabólico.
Complicaciones intercurrentes (pielonefritis, polihidramnios,
hipertensión inducida por el embarazo u otras).
Cuando la gestante cumpla 36 semanas, si el tratamiento
es sólo higieno-dietético, y a las 34 semanas si ha sido
necesario utilizar insulina. En las situaciones donde esto no
sea posible deberá realizarse perfil biofísico o CTG simple
2 veces por semana.
Terminación del embarazo
Se determina basándose en las complicaciones maternofetales y su evolución.
La situación ideal es esperar el parto espontáneo a término
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cuando hay un adecuado control metabólico y los controles
de salud fetal son normales. No hay indicación de que el
embarazo prosiga más allá de la 40 semana de gestación
confirmada.
La interrupción del embarazo cuando existe un mal control
metabólico, macrosomía o complicaciones debe ser
planificado considerando el bienestar fetal y la madurez
pulmonar, logrando que sea lo más cercano posible al
término.
Vía de interrupción del embarazo
La diabetes, por sí misma, no es una indicación de cesárea.
La vía vaginal puede realizarse cuando la salud fetal
y las condiciones obstétricas son favorables y no hay
contraindicaciones en la vía y métodos de inducción del
parto. Cuando no se cumplen los requisitos anteriores,
cuando hay fracaso de los métodos de inducción o frente
a la aparición de un sufrimiento fetal agudo se realizará
la cesárea. En todos los casos se hará profilaxis con
antibióticos.
Trabajo de parto espontáneo o inducido
El control metabólico durante la labor del parto debe
mantener glucemias entre 3,9 y 6,7 mmol/l (70 -120 mg/dl).
Mientras no se arribe a la fase activa de la labor del parto:
Solución salina a 40 gotas/minuto; una vez alcanzada la fase
activa: Dextrosa al 5% 7 a 12 gr./hora
Monitoreo glucémico cada 2 - 4 horas.
Resulta excepcional la necesidad de administrar insulina
durante el parto
Cesárea
-Debe programarse en las primeras horas de la mañana.
-Si la glucemia en ayunas está entre 70 y 110 mg/dl (3,9 a
6,1 mmol/l) no se administrará dextrosa intravenosa hasta
después de la extracción fetal.
-Si la glucemia es ≥120 mg/dl (6,6 mmol/l), se debe corregir
con insulina antes de la intervención.
Manejo en el puerperio
En alrededor del 94 al 96 %, la DG revierte luego del
nacimiento.
Suspender la insulina, si fue necesario su uso durante el
embarazo.
Realizar glucemias cada 12 horas por 48 a 72 horas después
del parto para detectar hiperglucemia persistente.
Aumento de la dieta durante la lactancia (no menos de 2000
Kcal)
Cuidados postnatales
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Formalmente contraindicados los hipoglucemiantes orales
durante la lactancia.
Los consejos anticonceptivos incluyen Dispositivos
Intrauterinos (DIU), compuestos orales trifásicos o con bajas
dosis de estrógenos (de ser posible naturales), e incluso la
esterilización.
Debe señalarse que un nuevo embarazo debe planificarse
en consulta Pre-Concepcional como la diabética
pregestacional.
Debe realizarse, en los servicios que puedan anticuerpos
anti-islotes (ICA) y anti-GAD para poder dirigir la
conducta preventiva.
Reclasificación
Se hará diagnóstico de DM si después de la terminación
del embarazo presenta en más de una oportunidad glucemias
en ayunas ≥126 mg/dl; tener en cuenta que si requiere otro
tratamiento además del plan de alimentación debe usarse
insulina mientras persista la lactancia.
Si la glucemia en ayunas es < 126 mg/dl se realizará una
PTG-o a las 8 semanas con 75 g de glucosa teniendo en
cuenta el valor a las 2 horas:
PTG-o normal se clasifica como anormalidad previa a la
glucosa.
Si PTG-o es patológica se clasificará como tolerancia
alterada a la glucosa o Diabetes Mellitus.
En toda paciente que normaliza su metabolismo luego de
la terminación del embarazo (anormalidad previa a la
glucosa), se recomienda:
Control glucémico periódico
Buscar o mantener el peso ideal
Actividad física programada
Alimentación adecuada
Evitar medicamentos que puedan alterar el metabolismo de
los hidratos de carbono.

Diabetes Mellitus Pregestacional
Definición
La diabetes mellitus pregestacional (DPG) incluye a
toda paciente diabética tipo 1, tipo 2 o con Tolerancia a
la glucosa alterada, que se embaraza. La Clasificación de
Priscilla White utilizada internacionalmente y modificada
en los últimos años se basa en factores que pueden influir
el pronóstico del embarazo y se le describe a continuación:

Clase

Edad Comienzo

Duración

Enf. Vascular

A

Gestacional

B

≥ 20 años

≤10 años

NO

C

10 - 19 años ó

10 - 19 años

NO

D

≤10 años ó

≥ 20 años ó

Retinopatía de
fondo

F

Cualquiera

Nefropatía

R

Cualquiera

Retinopatía
proliferativa

F-R

Cualquiera

Nefropatía y
Retino

H

Cualquiera

Coronariopatía

T

Cualquiera

Transplante Renal

Últimamente se está utilizando una clasificación más
simple:
D.M. pregestacional
Sin complicaciones vasculares
Con complicaciones vasculares
Retinopatía
Nefropatía
Cardiopatía isquémica
Con complicaciones neuropáticas
Programación del embarazo
Los principales objetivos del embarazo programado son:
Prevenir
las complicaciones materno-feto-neonatales,
en especial, malformaciones congénitas y abortos
espontáneos.
Evitar la evolución desfavorable de las patologías
preexistentes en la madre. Se debe realizar en pacientes con
DM tipos 1 y 2.
El Programa de Cuidados Preconcepcionales consta de
3 partes:
1) Asesoramiento preembarazo
Debe comenzar con la pubertad y seguirse hasta la
menopausia.
Educar a la pareja acerca de la importancia del embarazo
programado, y en especial de la normoglucemia.
Elección del método anticonceptivo.
Información acerca de los riesgos maternos, obstétricos,
fetales y neonatales
Consejo genético
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2) Evaluación de los siguientes parámetros:
Metabólicos: glucídico y lipídico
Estado clínico - nutricional
Cardiovascular
Oftalmológico
Nefrológico
Ginecológico
Presencia de neuropatía autonómica (Cardiovascular y
Gastrointestinal)
Evaluación tiroidea (en DM tipo 1)
Hábitos tóxicos
3) Manejo durante la programación del embarazo:
Optimización del control metabólico (contraindicados los
hipoglucemiantes orales)
Dietoterapia
Suplemento de folatos (300 - 400 mcg/día)
Modificar hábitos perjudiciales para el feto:
Automedicación
Cigarrillo
Alcohol y otros
El óptimo control metabólico previo a la concepción debe
durar como mínimo dos meses, con una HbA1c al menos
en dos ocasiones consecutivas hasta dos desviaciones
estándar por encima del promedio (HbA1 < 7,2 % y HbA1c
6,5 %) y evaluación del automonitoreo glucémico; mientras esto no se logre usar métodos anticonceptivos de
barrera.
El embarazo en la paciente diabética se desaconseja
cuando existe:
Retinopatía proliferativa evolutiva y preproliferativa
cercana a la mácula; aunque no sea una contraindicación
absoluta la paciente debe conocer la posibilidad del avance
de las lesiones, y si la pareja insiste en programar el
embarazo
se deberá estabilizar previamente la
retinopatía (fotocoagulación) y opinión de oftalmólogo
experimentado.
Nefropatía con insuficiencia renal: creatinina > 2 mg/dl; o
aclaramiento de creatinina < 50 ml/min.
La cardiopatía coronaria comprobada es contraindicación
absoluta de la gestación.
Hipertensión arterial que no responda con el tratamiento.
Neuropatía digestiva autonómica severa: gastroenteropatía
con nauseas, vómitos y diarrea.
Neuropatía autonómica cardiovascular severa
Equipo multidisciplinario
Es imprescindible para lograr los objetivos anteriormente
dichos. Debe constar de:
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Diabetólogo o internista entrenado
Obstetra
Perinatólogo (a partir del ingreso hospitalario)
Apoyados por: educador, nutricionista, asistente social,
psicólogo, laboratorio, enfermera y otras especialidades
que sean requeridas.
Lo ideal es que sea atendida en un servicio dedicado a la
atención de diabética embarazada.
Evaluación médica de la embarazada diabética
a. Estado nutricional
Debe normalizarse antes de la gestación
b. Control metabólico
Monitoreo glucémico (reflectómetro):
Ideal: controles antes y después de cada comida y en
la madrugada; Mínimo: antes del desayuno y 2 horas
después de alguna de las comidas.
Fructosamina cada 15 o 20 días, preferible a la Hb A1c
durante la gestación.
Cetonuria - En ayunas y cada vez que aparezca una glucemia
> 200 mg/dl (11,1 mmol/l)
Criterios de buen control metabólico
Glucemia en ayunas o pre-prandial entre 60 a 94 mg/dl (3,9
y 5,2 mmol/l)
Glucemia una hora postprandial < 120 mg/dl (6,6 mmol/l)
Glucemia dos horas postprandiales < 114 mg/dl (6,3
mmol/l)
Cetonuria negativa
Hemoglobina glucosilada < 2 DS sobre el promedio
(Hemoglobina HbA1< 7,2% ó HBA1c < 6,5%)
Fructosamina ≤ 280 µmol/l
Ausencia de hipoglucemias severas.
Detección y evaluación de las complicaciones
Examen físico, con evaluación de Tensión Arterial (TA).
Examen de orina, sedimento, albuminuria de 24 horas
(o micro albuminuria en el primer trimestre) y
urocultivo.
Creatinina, nitrógeno ureico, aclaramiento de creatinina,
uricemia,
Hemograma, eritrosedimentación.
Perfil lipídico.
Fondo de ojo trimestral
EGC e interconsulta con Cardiología si se sospecha
cardiopatía.
Exámenes de función tiroidea (sólo en la DM tipo 1); T4
libre y anticuerpos antitiroideos.
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Tratamiento, control y seguimiento
Medidas terapéuticas básicas:
Educación
Dieta
Ejercicio físico
Insulinoterapia optimizada
Educación
Importancia del buen control metabólico para prevenir
complicaciones materno-feto-neonatales.
Automonitoreo: Técnica y ajuste de la dosis de insulina
de acuerdo a los valores de glucemia.
Prevención y tratamiento de las hipoglucemias
Técnicas de aplicación de insulina en pacientes que
previamente no la recibían
Importancia de los controles frecuentes por el equipo
multidisciplinario.
Dieta
Adecuada según hábitos, actividad física y nivel
económico
Recomendaciones calóricas y ganancia de peso igual a la
DG.
Fraccionamiento de los hidratos de carbono de acuerdo al
esquema insulínico.
Evitar ayunos prolongados.
No se deben dar dietas menores a 1800 calorías con no
menos de 160 g de hidratos de carbono, manteniéndose una
ganancia de peso mínima de 7 Kg.

La insulinoterapia intensificada se aplica en todas las
pacientes que lo requieran e implica 4 inyecciones diarias
de insulina y automonitoreo glucémico al menos 5 veces
al día (3 a.m., pre desayuno 2 horas después de desayuno,
almuerzo y cena) para adecuar la dosis de insulina; todo
esto requiere un alto entrenamiento.
Esquema aconsejable:
Predasayuno

Prealmuerzo

Precomida

10 p.m. o 12 p.m.

R (¼)

R (¼)

R (¼)

I (¼)

I = Intermedia: NPH o Lenta R= Regular
Cálculo inicial: 0,6 a 0,8 U/Kg. de peso ideal.
Si la insulina regular es humana, administrar 20 a 30
minutos antes de las comidas principales. Si se utilizan
análogos rápidos de la insulina, administrar al momento de
la alimentación.
La insulinoterapia debe garantizar los criterios de buen
control metabólico y el crecimiento adecuado del feto.
Seguimiento
Los controles dependen de la situación individual de
cada paciente y habitualmente se harán cada 15 días hasta
la semana 28 y luego cada 7 días hasta el ingreso.

Ejercicio físico
Se debe evaluar cada caso en particular, considerando si
realizaba o no, actividad física previa al embarazo.
Deberá ser lento y progresivo, y que no produzca cansancio
o hipoglucemias.
Los ejercicios más aconsejables son aquéllos que activan la
parte superior del cuerpo.

En cada visita se evaluará:
Estado nutricional
Control metabólico
Tensión arterial

Contraindicaciones de la actividad física:
Si provoca contracciones uterinas.
Hipertensión inducida por el embarazo
Antecedentes de infartos o arritmias
Retinopatía proliferativa
Embarazo múltiple
Hipoglucemia sin aviso
Nefropatía

Es de vital importancia una historia clínica completa donde
consten los datos sobre su diabetes previa al embarazo, edad
de comienzo, tipo de tratamiento, complicaciones, si
presentó cetoacidosis en embarazos anteriores, además de
los datos obstétricos, la concurrencia de la paciente así
como el cumplimiento del tratamiento (dieta e insulina).
Agregar si hubo complicaciones durante el embarazo
(cetosis de ayuno, hipoglucemias [grado], cetoacidosis,
HTA, retinopatía, nefropatía, entre otras).

Insulinoterapia
Los hipoglucemiantes orales están contraindicados en
todas las etapas del embarazo; deberá utilizarse insulina
humana o, en su defecto, porcina altamente purificada.

Anotar perfil glucémico, dosis de insulina y presencia de
hipoglucemias

Si hay deterioro persistente del control metabólico se
indicará la hospitalización.
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Amenaza de parto pre término y parto pre término.
Se desaconseja el uso de fármacos simpático miméticos
como inhibidores de la dinámica uterina en las gestantes
con diabetes, pues la hiperglucemia que ocasionan resulta
de muy difícil control. El uso de anticálcico y del sulfato de
magnesio no ocasiona el descontrol metabólico reportado
para las drogas antes mencionadas. La incorporación de los
inhibidores de oxitocina deberá facilitar el manejo de esta
complicación.

favorecer la lactancia.
Añadir 500 Kcal/día a la dieta previamente calculada; si la
ganancia de peso durante el embarazo fue subnormal añadir
650 Kcal/día.

Debe procederse, cuando se estime necesario, a la inducción
de la madurez pulmonar con Betametazona o Dexametazona.
Las dosis de insulina necesitan ser aumentadas alrededor
del 70 % después de la primera administración del
corticoesteroide. Aconsejamos la utilización de 4 mg cada
8 horas por 48 horas, y el aumento de la dosis de insulina
por 72 horas.

Tras cesárea:
Se administra sueroterapia a razón de 1500 ml de dextrosa
al 5 &, alternando con 1500 ml de solución salina fisiológica
al 0,9 % a pasar en 24 horas.

Se aconseja proceder a la inducción de la madurez pulmonar
fetal frente a las siguientes situaciones:
Amenaza de parto pre término con menos de 34 semanas
de gestación
Embarazo múltiple
Portadoras de nefropatía diabética
Retinopatía diabética
Adolescentes
Control metabólico intraparto
Mientras no se arribe a la fase activa, goteo de solución
salina 30 a 40 gotas por minuto.
Una vez alcanzada la fase activa del parto: Dextrosa al 5 %,
5 a 12 gr por hora y control glucémico cada 4 horas.
Si glucemia ≥ 110 mg/dl (6,1 mmol/l), cambiar a solución
salina.
Si glucemia ≥. 120 mg/dl (6,6 mmol/l) administrar insulina
regular y repetir glucemia cada 1 hora hasta alcanzar valores
inferiores a 100 mg/dl (5,5 mmol/l)
Manejo metabólico durante la cesárea electiva:
Programada a primera hora de la mañana
Optar por anestesia peridural si no hay complicaciones
para ella.
Si glucemia en ayunas está entre 70 y 110 mg/dl (3,9 a
6,1 mmol /l), no se administra dextrosa intravenosa hasta
después de la extracción fetal.
Si la glucemia es ≥ 120 mg/dl (6,6, mmol/l) se debe corregir
con insulina regular antes de la intervención.
Control metabólico durante el puerperio:
Tras parto vaginal:
Se inicia la ingesta alimenticia lo más pronto posible, para
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En las pacientes con Diabetes pregestacional, los
requerimientos de insulina disminuyen tras el parto entre 60
y 70 % de las necesidades en el tercer trimestre y alrededor
de la primera semana vuelven a las dosis pre gestacionales.

Se puede añadir Cloruro de potasio a las 8 horas.
Se modifica este esquema si la paciente tiene hipertensión
arterial, insuficiencia renal o cardiopatía.
En el caso de diabéticas tipo 2 que se controlaban con
dieta solamente antes del embarazo, podrán continuar con
ella sólo si obtienen un buen control metabólico. Los
hipoglucemiantes orales no se utilizan durante la lactancia
por el riesgo de ocasionar hipoglucemia en el recién
nacido.
Situaciones especiales:
Nefropatía y embarazo
Definición: alteración del aclaramiento de creatinina
y/o proteinuria persistente mayor de 300 mg/24 horas
antes de las 20 semanas de gestación, en ausencia de
infección urinaria.
Valores normales de proteinuria y aclaramiento de
creatinina durante el embarazo:
Proteinuria
1er. Trimestre: 103 ± 49,1 mg/24 horas
2do. Trimestre: 151 ± 39,9 mg/24 horas.
3er. Trimestre: 180 ± 50,0 mg/24 horas.
Aclaramiento de creatinina
1era. mitad del embarazo: 117 ± 18,2 ml/min
2da. mitad del embarazo: 156 ± 11,0 ml/min
Clasificación de Reece de severidad de la proteinuria:
Leve: Proteinuria entre 300 y 499 mg/24 horas
Moderada: Proteinuria entre 500 y 3000 mg/24 hrs
Severa: Síndrome nefrótico: Proteinuria > 3000 mg/24 hrs
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Factores de mal pronóstico previos al embarazo
Hipertensión arterial
Aclaramiento de creatinina < 50 ml/min. o creatinina sérica
> 1,5 mg/dl
Proteinuria > 2 000 mg/24 horas

Retinopatía y embarazo

Objetivos del tratamiento
Control metabólico estricto
Control estricto de la tensión arterial
Dieta específica

Factores de riesgo para aparición de retinopatía
proliferativa:
Retinopatía de fondo al inicio del embarazo.
Títulos de Hb A1c elevados al inicio del embarazo.
Rápida normalización de la glucemia.
Duración de la diabetes ≥ 10 años.
Proteinuria.

Tratamiento
Insulinoterapia intensificada, evitando el accidente
hipoglucémico y descensos bruscos de la glucemia.
Normalización de la tensión arterial.
Varios períodos diarios de reposo en cama en decúbito
lateral izquierdo.
Dieta con 200 mg de sodio por día y proteína < 1 gr/Kg de
peso corporal.
En caso de necesitar tratamiento farmacológico la droga
de elección es la a-metildopa; está contraindicado el uso
de diuréticos en términos generales.
Inducir la maduración pulmonar a las 28 semanas.
Interconsulta con Nefrología.
Seguimiento durante el embarazo
1ra visita: Estudios de función renal y ecografía
2do trimestre: Estudios de función renal, ecografía y a-feto
proteína sérica
3er trimestre: Estudios de función renal, ecocardiografía
fetal, planificación del parto.
Parámetros de internación
HTA persistente.
Deterioro de la función renal.
Deterioro del control metabólico.
Sospecha de alteración de la salud fetal.
Definitivo a las 32 semanas de gestación.
Factores que indican mal pronóstico materno fetal
Proteinuria masiva:
> 3 g/24 hs en el 1er trimestre,
> 10 g/24hs en el tercer trimestre
Creatinina plasmática
> 1,5 mg/dl en cualquier momento de la gestación
Anemia severa en el tercer trimestre
HTA en cualquier período

En pacientes sin retinopatía o con retinopatía no proliferativa
los controles se harán trimestralmente y en aquellas pacientes
con retinopatía proliferativa, mensualmente.

Objetivos del tratamiento:

Estricto control metabólico, evitando descensos glucémicos
bruscos puesto que pueden deteriorar severamente la
retinopatía.
Tratar los factores que progresan la lesión:
HTA
Mal control metabólico
Hipoglucemias o descenso brusco de la glucemia
Tabaco
Tratamiento:
Insulinoterapia intensificada
Fotocoagulación preventiva o terapéutica si es necesaria,
luego del 2do.trimestre.
Si bien no hay contraindicación absoluta de realizar
retinografía fluoresceínica a partir del 3er trimestre, esta
práctica trata de evitarse.
Inducción de la madurez pulmonar fetal a las 28 semanas.
Pesquisar anomalías congénitas.
Internación definitiva a las 32 semanas hasta el parto.
Los vasos de neoformación son “Indicación absoluta” de
cesárea, no así en otros tipos de retinopatía.
Realizar un control oftalmológico posparto.
Evaluación obstétrica de la diabética embarazada
Evaluación en cada visita
Peso, IMC y aumento ponderal
Tensión arterial
Presencia de edemas
Evaluación de la unidad feto-placentaria; altura uterina,
latidos y movimientos fetales, ubicación fetal intrauterina.
Se solicitará: Hemograma, hepatograma, grupo y factor,
VDRL, serología para toxoplasmosis, y rubéola en el
1er trimestre; repitiéndose en el 3er trimestre el hemograma,
VDRL y la serología para toxoplasmosis.
A) Control del crecimiento fetal y malformaciones
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congénitas
Se realiza para detectar macrosomía y retardo del
crecimiento.
Se evalúa por medio de:
Curva de crecimiento fetal por altura uterina en cada
visita (variable en obesas).
Ecografía obstétrica:
En el 1er trimestre se utiliza para diagnóstico de embarazo
y para determinar fecha probable de parto. Se aconseja la
medida coronilla-rabadilla en todos los casos, así como
realización de los Marcadores genéticos (medida de la
translucencia nucal y del hueso nucal).
En el 2do. Trimestre sirve para diagnosticar malformaciones
nerviosas, renales, digestivas, cardiovasculares u otras (22 a
24 semanas), e hipertrofia septal asimétrica (30 semanas).
En el 3er trimestre se realizará mensualmente a partir de las
26 semanas para determinar:
Placenta: Localización, espesor y madurez
Volumen de líquido amniótico
. Biometría fetal para cálculo de peso
Alfa feto-proteína a las 16 semanas para hallar Defectos del
tubo neural.
B) Control del bienestar fetal:

Inicio: S 32-34
Se comenzará en la S28-32 cuando exista:
HTA
Nefropatía
Retinopatía
CIUR
Antecedentes de Mortinato
Mal control metabólico
Frecuencia: cada 7 días
Diario: en caso de cetoacidosis diabética, hipertensión
arterial, hemorragia de la II mitad en actividad y mal control
metabólico.
Condiciones: Los valores de glucemia deben encontrarse
entre 80 y 140 mg %.
Valora la frecuencia cardíaca fetal basal, su variabilidad,
presencia de aceleraciones y ausencia de desaceleraciones.
En caso de no ser reactivo se repetirá con estimulación
manual ó acústica, y si persiste no reactivo se realizará
Doppler de cordón y estudios de 2ª . línea.
2) Ecografía:
Volumen de líquido amniótico.
Inicio: Semana 24

Parámetros de evaluación:
l) Movimientos fetales corporales
Automonitoreo
Cardiotacografía
Ecografía

Volumen aumentado: Valorar el grado de control
metabólico

2) Volumen del líquido amniótico: Ecografía
3) Frecuencia cardiaca fetal: Cardiotacografía
4) Flujo arterial uterino-umbilical: Velocimetría Doppler
5) Movimientos respiratorios del feto: Ecografía
6) Tono fetal: Ecografía

Volumen normal: Mensual
Volumen disminuido: descartar Rotura Prematura de
Membrana (RPM) y malformaciones digestivas/renales;
realizando V. Doppler y perfil biofísico.

Objetivos:
Evitar la muerte intrauterina y la prematuridad.

3) Velocimetría Doppler: Flujo arterial uterino-umbilical
Se realizará en pacientes que presenten:

En cada visita se realizará el control de latidos cardiofetales,
el automonitoreo de movimientos fetales se realizará a partir
de la semana 3 veces al día durante una hora; se considera
patológico una disminución del 50%.
(Lo normal son más de 3 MF/hora).

HTA
Nefropatía
Retinopatía
CIUR
Antecedentes de mortinato
Oligoamnios
Se iniciará en la S 24.
C) Control de madurez fetal:

Los estudios de primera línea son:
1) Cardiotacografía: Prueba de reactividad fetal (CTG)
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Se realizará cuando sea necesario interrumpir el embarazo
antes de la semana 38 y debe repetirse c/7 días.

ésta podrá acelerarse con corticoides usando insulina en
infusión IV para evitar descompensación metabólica.

La determinación de Fosfatidil-Glicerol es la que se
aconseja para el diagnóstico de madurez pulmonar (26 a
34S). Como mínimo, realizar Test de Clements.

Vía del parto:
La indicación de vía vaginal ó cesárea se planteará igual
que para las pacientes no diabéticas, realizando en ambos
casos profilaxis antibiótica.
Las condiciones para permitir el inicio espontáneo del
trabajo de parto o inducción del mismo son las siguientes:

Luego de evaluarse los riesgos vs beneficios, si es
necesario el uso de corticoides para la maduración
pulmonar se hará, bajo un estricto control diabetológico,
impidiendo descompensaciones metabólicas, y control
neonatológico.
Terminación del embarazo:
Se efectuará en un centro con el nivel de mayor complejidad
posible (infraestructura para tratamiento intensivo y unidad
de neonatología). Se deberá contar con surfactante para
la atención del recién nacido.
Diversas causas pueden condicionar la interrupción del
embarazo.
a) Sin tener en cuenta madurez pulmonar comprobada:
Sufrimiento fetal.
Preeclampsia severa ó eclampsia
Rotura prematura de membranas
Hemorragia de la II mitad en actividad
Nefropatía con evolución desfavorable
b) Una vez comprobada la madurez pulmonar fetal:
Labilidad metabólica
Cetoacidosis estabilizada
Retinopatía proliferativa
Preeclampsia leve
Macrosomía fetal
Momento de terminación del embarazo:
En una paciente diabética controlada y sin complicaciones
con una estricta vigilancia fetal no es necesario poner fin
al embarazo antes de término, si bien más allá de la 40S
de amenorrea confirmada no hay indicación para que el
embarazo continúe.
Si hay un mal control metabólico, complicaciones vasculares
u otros factores que puedan alterar el pronóstico fetal, la
interrupción del embarazo se planificará de acuerdo a la
gravedad del cuadro según se planteó en el punto anterior,
y si es inevitable y no hay madurez fetal pulmonar,

Ausencia de indicaciones obstétricas absolutas ó relativas
de cesárea
Control cardiotacográfico intraparto
Control metabólico intraparto
Vitalidad fetal conservada
Ausencia de antecedentes obstétricos desfavorables
Ausencia de retinopatía proliferativa, insuficiencia renal o
enfermedad coronaria
Adecuada infraestructura neonatológica y hospitalaria
Si hay sospecha clínica o ecográfica de macrosomía y la
estimación del peso fetal es < 4500 gr se permitirá la prueba
de parto y si es > 4500 gr. se realizará la operación cesárea.

El recién nacido, hijo de madre con Diabetes
En la década de 1995-2005 se atendieron en el servicio
de neonatología 1 168 hijos de diabéticas gestacionales y
275 hijos de pre gestacionales. Los hijos de madres con
diabetes durante el embarazo están expuestos ha soportar
un ambiente con trastornos metabólicos en especial
hiperglucemia que condiciona una importante secreción de
insulina fetal. Este desorden puede modificar su desarrollo
desde la embriogénesis y posteriormente su crecimiento
condicionando alteraciones funcionales.

Morbilidad neonatal potencial del hijo de
madre con Diabetes
Macrosomía o fetopatía diabética (macrosómico, pletórico,
fascies cushingoide abundante pelo)
Anomalías congénitas
Traumatismo obstétrico
Malnutrición fetal
Asfixia perinatal
Síndrome de dificultad respiratoria (transitoria, labilidad
cardiopulmonar, bronco aspiración de líquido amniótico
(BALAM), o combinada (alguna de estas causas con
hipoglucemia, policitemia, cardiopatía hipertrófica, y/o
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cardiopatía congénita con flujo pulmonar aumentado)
Miocardiopatía
Hipoglucemia
Hipomagnisemia
Hipocalcemia
Acidosis metabólica
Policitemia
Coagulación intravascular diseminada (trombosis de la vena
renal)
Ictericia agravada
De esta lista se destacan algunas que pueden comprometer
la viabilidad del recién nacido y ser causa de muerte
neonatal:
Anomalías congénitas.
Asfixia perinatal.
Síndrome de dificultad respiratoria.
Traumatismo severo.

Atención integral al hijo de madre con
Diabetes
Garantizar el control metabólico ante parto e intra parto
encaminado a evitar la hiperglucemia materna.
En la diabética pre gestacional el control deberá ser pre
concepcional.
Alcanzar este control metabólico intra parto y lograr una
detección precoz y tratamiento del sufrimiento fetal de
aparecer.
Selección del momento y vía del parto más adecuada.
Presencia del neonatólogo en la valoración inicial del RN
después del nacimiento.

Decisiones después de los cuidados
inmediatos neonatales en el salón de partos
Ingreso en la unidad de cuidados especiales neonatales de
todos los nacimientos.
Valoración del estado de madurez (edad gestacional)
y nutricional (valores antropométricos por curvas de
crecimiento intrauterino)
Examen clínico inicial:
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Glucemia, Magnesio

Glucemia

Hb. Y Hto, Calcio
Ionograma
En el examen físico inicial y evolutivo tratar de identificar:
Signos de enfermedad hipóxico isquémica (post asfixia)
Signos de trastorno metabólico (hipoglucemia, hipocalcemia,
etc.)
Presencia de anomalías congénitas.
Determinación del status cardiorespiratorio.

Recién nacido asintomático

El período más crítico comienza en las primeras 6 horas,
pudiéndose extender hasta las 48 horas.

Identificar signos de Fetopatía

Si

Observación en su cuna.
Alimentación precoz con lactancia materna.
Control glucémico inicial a partir de las 2 horas y evolutivo
si necesario hasta las 72 horas.
HIPOGLUCEMIA:
< 25 mg/dl (1,3 mmol/L) en los pre término.
< 35 mg/dl (1,9 mmol/L) en los a término.
Después de 24 horas de vida deberá estar en 40 mg/dl (2,2
mmol/L).

Cuidados intermedios

Macrosomía y Fetopatía diabética (riesgo de trauma
obstétrico y trastorno metabólico sintomático)
Síndrome de dificultad respiratoria (transitoria, labilidad
cardio pulmonar, bronco aspiración de líquido meconial )
Trastorno
metabólico
policitemia, etc.)

sintomático

(hipoglucemia,

Cardiopatía hipertrófica y/o cardiopatía congénita con flujo
pulmonar aumentado.
Ingreso en cubículo que brinde esta atención.
Incubadora.
Catéter venoso umbilical, por dónde se pasarán necesidades
hidroelectrolícas.
Cardiomonitor y saturómetros.
Medición de diuresis.
Peso diario para estimaciones de balance hidroelectrolítico.
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Mediciones de T.A. cada 6 u 8 horas.
Investigaciones: a parte de las necesarias para control
metabólico, Gasometría inicial y evolutiva, Rx de Tórax,
Electrocardiograma, Ultrasonido craneal, abdominal y eco
cardiograma.

Cuidados intensivos

Hipertensión pulmonar.
Malformación cardiovascular severa.(transposición de
grandes vasos u otras)
Trastornos respiratorios por déficit de surfactante.
Encefalopatía hipóxico-isquémica (moderada a severa)
Trauma natal severo.
Otras anomalías congénitas (osteoarticulares, neurológicas,
etc.)
Ingreso en cubículo de cuidados intensivos en incubadora
destinada a esta atención.
Cateterismo umbilical arterial y venoso
El resto de lo ya señalado en cuidados intermedios.

Manejo de la morbilidad más característica
1. HIPOGLUCEMIA NEONATAL:

se irá reduciendo las dosis y se disminuirá la carga de
glucosa.
2. MACROSOMIA
Constituye el principal factor condicionante del traumatismo
del parto, sobre todo la parálisis braquial, dado el acumulo
exagerado de grasa a nivel de la cintura escapular.
Se ha constatado aumento de la circunferencia de los
hombros con la circunferencia cefálica:
-NORMAL: CH - CC = 2 a 3 cms.
-HIJO DE MADRE CON DIABETES: CH - CC = > 7 cms.
3. HIPOCALCEMIA
Puede ser asintomática o sintomática por lo que debe
chequearse en todos los RN con signos de fetopatía
diabética. Se considera de aparición precoz por lo que debe
formar parte del chequeo inicial hasta 72 horas.
Ca sérico: < 7 mg %
Ca iónico: < 1,10 mmol/L (3,5 mg/dl)

Puede ser sintomática o asintomática.
Asintomática: los que toleren la alimentación enteral,
suero glucosado al 10%, 2 a 4 ml/Kg. de peso corporal,
monitorizando glucemia cada 2 a 4 horas. Si no existe
tolerancia digestiva, persiste baja o inicialmente sintomática,
se administra por vía intravenosa 200 mg por Kg. de peso
por dosis, dejando flujo intravenoso continuo de 4 a 8 mg
por Kg. por minuto. Si sintomatología grave se eleva la
dosis en bolo 400mg por Kg. y por dosis y se aumenta el
flujo de glucosa a 6 o 10 mg por Kg. de peso por minuto.
Si persisten bajos los niveles de glucosa se debe de aumentar
la carga de glucosa en flujo continuo. Cuando se necesiten
más de 10 mg por kg de peso por minuto se debe iniciar
tratamiento medicamentoso:
Glucagón 300 mg/kg. Intramuscular, que se puede repetir
(ideal para recién nacidos macrosómicos con buena reserva
de glucógeno)
En ocasiones es necesario añadir Hidrocortisona, 5 a 10 mg
por kg por día, intramuscular o intravenoso cada 12 horas.

Su sintomatología puede ser grave: dificultad respiratoria
con apneas, accesos neurológicos y alteraciones
cardiovasculares.
Si es ligera y asintomática no se trata, pero muchos RN
requieren aporte parenteral pues forma parte de un conjunto
de síntomas y se administra 1cc de Gluconato de Ca 10% en
100 cc de líquidos parenterales.
En la hipocalcemia sintomática se administra Gluconato de
Ca 10% intravenoso 1 a 2 cc/kg dividido a partes iguales
con agua lentamente, continuando la infusión hasta su
normalización. Como mantenimiento 45 a 90 mg/kg/día. El
Ca oral puede producir diarreas.
4. HIPOMAGNESEMIA
Puede coincidir con hipocalcemia.
Mg plasmático < 1,5 mg/dl.

Se mantendrá el tratamiento entre 24 a 48 horas y luego
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Dosis: Sulfato de Magnesio I.M. o Intravenoso al 10%, 1 cc/
kg/dosis cada 6 o 12 horas. Mantener Sulfato de Magnesio
al 10%, 0,2 vol/kg/día por vía oral.

bilirrubina sino hay que considerar otros factores:
La edad gestacional y peso al nacimiento; más riesgo con
menor peso y menor edad gestacional.
Si el RN es sano o hay otra patología grave en evolución. En
este caso hay mayor riesgo.

5. POLICITEMIA
Hto central > 65 vol %.
Sólo es tratada cuado existen signos de hiperviscosidad
(cianosis distal periférica o central e incluso puede simular a
un cardiópata, signos de dificultad respiratoria, hipertensión
arterial, insuficiencia cardiaca y trombosis venosa renal).

Tiempo de vida; mientras más precoz es el ascenso de la
bilirrubina mayor es el riesgo.
Desde hace algunos años utilizamos las recomendaciones
de la Academia de Pediatría Americana:
HIPERBILIRRUBINEMIA
EN RN A TERMINO SANO

Esta situación clínica puede resultar factor condicionante de
enterocolitis necrotizante e hipertensión pulmonar.
Puede haber trastornos metabólicos asociados como:
hipoglucemia e hiperbilirrubinemia.
Intercambio parcial: 10 a 20 cc/kg de suero fisiológico por
sangre. Otros preparados pudieran ser: plasma fresco o
albúmina.
FORMULA: Volumen de sangre a pasar = volemia (80 a 90
cc/kg) por
		

Hto. Paciente - 55
Hto. venoso

Horas de
Vida

Fototerapia

Exanguíneo

< 0 = 24

10 - 12

20

25 - 48

12 - 15

20 - 25

48 - 72

15 - 18

25 - 30

> 72

18 - 20

25 - 30

6. HIPERBILIRRUBINEMIA
El íctero fisiológico agravado constituye el signo más
frecuente en nuestro medio dentro de la morbilidad
característica del hijo de madre con diabetes debido a que
muchos de los factores que agravan el íctero fisiológico
pueden aparecer en su evolución:
Hipoglucemia
Dificultad respiratoria,
Policitemia,
Hipoxia,
Infecciones y otras.
Las medidas terapéuticas para el tratamiento de la ictericia
neonatal contempla la utilización de fototerapia (los casos
menos riesgosos), y la exanguino transfusión (para los casos
de mayor riesgo).

Valores De Bilirrubina (Mg%)

HIPERBILIRRUBINEMIA
EN RN A TERMINO ENFERMO
Horas de
Vida

Valores De Bilirrubina (Mg%)
Fototerapia

Exanguíneo

< 0 = 24

7 - 10

18

25 - 48

10 - 12

20

48 - 72

12 - 15

20

> 72

12 - 15

20

HIPERBILIRRUBINEMIA
EN RN A TERMINO SANO Y ENFERMO

La aparición de Kernictero no sólo depende de la cifra de
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Valores De Bilirrubina (Mg%)
Peso

RN Sano

RN Enfermo

Foto

Exan.

Foto

Exan.

< 0 = 1000 g

5-7

10

4-6

8.10

1001 - 1500 g

7 - 10

10 - 15

6-8

10 - 12

1501 - 2000 g

10

17

8 - 10

15

10 - 12

18

10

17

>2000 g

8. APOYO VENTILATORIO
Las manifestaciones de insuficiencia respiratoria con
hipoxemia será decisiva en la ITCT y acople de ventilador
para PPI. La hipertensión pulmonar secundaria a asfixia
crónica se considera la causa más frecuente dada la respuesta
inadecuada en muchas ocasiones a la administración de
Surfactante exógeno intra traqueal (100mg/kg/dosis),
haciéndose difícil el manejo ventilatorio por lo que en
ocasiones se hace necesario utilizar parálisis respiratoria
con Pavulon.

7. CARDIOPATIA HIPERTROFICA
Sospecharla cuando existan signos de fetopatía diabética,
SDR con cardiomegalia, signos de labilidad cardiovascular.
Diagnóstico: ECG y Eco cardiografía (este permite descartar
cardiopatía congénita).
Indice de grosor de la pared libre del ventrículo izquierdo/
grosor del septum. NORMAL: < 1,3.
Tratamiento: Propanolol; 0,05 a 0,15 mg/kg intravenoso en
10 minutos.
Oral: 0,5 a 1mg/kg/día. No se recomienda Dopamina.
Si bradicardia: emplear atropina.

9. EXTREMAR LA PROFILAXIS ANTI
INFECCIOSA
La labilidad del hijo de madre con diabetes se extiende al
aparato inmunológico, tanto el celular como el humoral
y teniendo en cuenta que para mantener la viabilidad
en muchas ocasiones se requiere abordajes vasculares
profundos, permanencia de tubos endotraqueales para apoyo
ventilatorio y correcciones de desequilibrios metabólicos,
con el resultante incremento de infecciones nosocomiales
por las diferentes vías de acceso a la penetración de micro
organismos.
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