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HOMENAJE

ARTÍCULO ORIGINAL
Homenaje a Maestro
distinguido de la ginecología
y obstetricia centroamericana

MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNO PERINATAL EN PACIENTES
CON TUBERCULOSIS. HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, LIMA: 2010-2016
Diana Soto León, Juan P. Matzumura Kasano, Hugo F. Gutierrez Crespo, Luisa A. Zamudio Eslava

Dr. Miguel Antonio Guidos Serrano

Médico de la especialidad de Ginecología y Obstetricia;
Profesor de Medicina del departamento de Ginecología y
Obstetricia de la Universidad de El Salvador (19772008),
Sub-Especialista en Laparoscopia.
Ha realizado trabajos de investigación científica entre los que
se pueden mencionar “The Training of Nurse Practitioners
and Physician’s Assistants in Obstetrics and Gynecology for
Latin America Countries”; “Hemorragia Uterina en Hospital
Nacional de Maternidad”; Participa en la Elaboración de
Guías de Práctica Clínica Basadas en Evidencia Manejo de
las Lesiones Premalignas del Cérvix, Basadas en Evidencia
Clinica.
Cuenta con una larga trayectoria laboral, la cual inicio
desde sus años de estudiante desempeñando cargos como:
Asistente de Residencia (1972 - 1973); Médico Residente
(1973  1974); Jefe de Residentes del Hospital de Maternidad
(1974); Médico de Staff Especialista en Laparoscopia (Hospital
de ANTEL 1980-1981); Médico Consultante (Hospital San
Rafael 1977-1981); Médico Visitante (Hospital de Maternidad
1976-1981); Médico Consultan de Ginecología y Obstetricia
(Hospital de Maternidad 1981-2008).
Es miembro activo y Fundador de Asociaciones y
Federaciones, tales como: Colegio Médico de El Salvador
(Socio Honorario); Asociación de Ginecología y Obstetricia
de El Salvador, ASOGOES (Socio Honorario): Miembro
Fundador de la Sociedad de Residentes del Hospital
Nacional de Maternidad, es Miembro de la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO; de la
Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia
y Ginecología, FLASOG; así como también pertenece a la
Federación Centroamericana de Sociedades de Obstetricia y
Ginecología, FECASOG.
El Dr. Guidos ha Ostentado distintos cargos administrativos
ad honorem, dentro la Asociación de Ginecología y Obstetricia
de El Salvador desempeño los cargos de: Secretario (19781980); Tesorero en dos ocasiones (1980-1981 y 2010-2012);
como Presidente ha tenido dos periodos anteriores (19811983; 2012-2014) y actualmente para el periodo 2016-2018;
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dentro de la sociedad también ocupo el cargo de Sindico
(2008-2010). Fue además Secretario del Comité Organizador
y del Comité Ejecutivo FECASOG (1998-1999); Secretario del
Comité Organizador Congreso y del Comité Ejecutivo (19992002). También es de mencionar su cargo como Director
Honorario Asistente del Hospital Nacional de Maternidad
(1987).
Desde el año 2009 a la fecha Dr. Miguel Guidos ha llevado la
representación de la Asociación de Ginecología y Obstetricia
de EL Salvador ante el Comité de Acreditaciones CAFA.
Dr. Guidos es titulado Doctor en Medicina de la Universidad de
El Salvador. Además de su Especialidad y Sub-Especialidad
complemento sus estudios con diversos cursos nacionales
e internacionales entre los que mencionamos “Physician
Education Program, Family, Family Planning for Physicians”
(Los Ángeles, California, 1974); “Current Concepts in
oral Contraceptive Treatment” (Los Ángeles, California,
1975); “Tubal Microsurgery and Infertility Course” (John
Hopkings Hospital, Baltimore U.S.A, Mayo, 1982); “Norplant
Implantation training Course” (Clinica Pro- Familia, Santo
Domingo, República Dominicana, Julio 1982); “Scientific
Investigation Methodology Course C.L.A.P.” (Montevideo,
Uruguay, 1987); “Population and Family Planning Course”
(Asociación Salvadoreña Demográfica-Mayo, 1972). También
participo en otras actividades académicas tales como: IX
Congreso Centro Americano de Ginecología y Obstetricia,
FECASOG (El Salvador, 1972); Seminario sobre Biología
de Reproducción Humana (Asociación Latinoamérica de
Investigación en Reproducción Humana,1983); 21º Congreso
Nacional de Medicina (Julio, 1974); 5º Congreso Nacional de
Ginecología y Obstetricia (Febrero, 1989).
Finalmente podemos compartirles que otro de los títulos
con el que cuenta Dr. Guidos es el Felowship at the ObGyn Departament of School of Medicine U.C.L.A at Harbor
General Hospital in the field of Colposcopy Infertility and
Family Planning. (1974 – 1976)
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La tuberculosis en mujeres embarazadas siempre ha sido
considerado un tema de controversia, es responsable de
diversas complicaciones perinatales y una de las causas de
la alta tasa de mortalidad.

ABSTRACT
INTRODUCTION
Tuberculosis in pregnant women has always been considered
a controversial issue, and responsible for diseases and
various perinatal complications and, one of the causes of the
high mortality rate.

OBJETIVO
Describir las características de la mortalidad y morbilidad
materno perinatal en pacientes con tuberculosis.

OBJECTIVE
Describe the characteristics of perinatal maternal mortality
and morbidity in patients with tuberculosis.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. La
población de estudio estuvo conformada por gestantes
con diagnóstico de tuberculosis. Se aplicó una muestra no
probabilística conformada por 34 historias clínicas. Se utilizó
una ficha de recolección de datos de 28 ítems, con una
validez de 0.78.

MATERIAL AND METHODS
Descriptive study, retrospective, cross-sectional study. Study
population was made up of pregnant women diagnosed
with tuberculosis. Non-probabilistic sample was applied in
34 medical records. A data collection sheet was used in this
study, and contain 28 items and validity of 0.78.

RESULTADOS
31 gestantes (91.18%) refirieron tener control prenatal, 19
(55.88%) culminaron su embarazo mediante una operación
de cesárea y se observaron 4 óbitos fetales (11.76%) y 29
presentaron tuberculosis pulmonar (85.29%). 19 de los recién
nacidos (65.5%), tuvieron un peso mayor a 3,300gr. 22 de
los recién (77.33%) nacidos fueron considerados adecuados
para su edad gestacional.
CONCLUSIONES
Del total de gestantes, 91.8% tuvo control prenatal; 85.29%
presentó tuberculosis pulmonar. El Test de Apgar en todos los
casos presentó puntuaciones normales.
Palabras Claves: Embarazo, perinatal, tuberculosis.

Enfermera. Servicio de Neumología del Hospital Nacional Dos de
Mayo. Maestría en gerencia de servicios de salud.
Médico Gineco-obstetra. Vicedecano de la Investigación y Posgrado
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Vicepresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y
Ginecología.
Obstetra. Magíster en docencia e investigación en Salud. Coordinador
académico de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología.
Profesor de la EAP de Obstetricia de la Universidad Alas Peruanas.
Enfermera. Especialista en Cuidados Intensivos Neonatales. Hospital
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Maestría en docencia e
investigación en salud.
1.

RESULTS
31 reported having prenatal care (98.18%), 19 culminated
the pregnancy stage through a cesarean surgery (55.88%),
4 fetal deaths (11.76%) and, 29 had pulmonary tuberculosis
(85.29%). 19 newborns had a weight greater than 3300 gr
(65.5%). 22 newborns were considered adequate for their
gestational age (77.33%).
CONCLUSIÓN
85.29% of the cases had pulmonary tuberculosis and 91.8%
have prenatal care. The Apgar test in all cases presented
normal scores.
Keywords: Pregnancy, perinatal, tuberculosis.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la tuberculosis es considerada como un
importante problema de salud pública en el Perú y en todo
el mundo, continúa siendo causa principal de enfermedad y
muerte infecciosa1. Asimismo, se considera que 900 millones
de mujeres tienen un latente Mycobacterium Tuberculoso
(LTBI) y que las mujeres embarazadas con LTBI, tienen
más probabilidades de progresar hacia el desarrollo de la
enfermedad2.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida
por uno de los 4 microorganismos que integran el complejo
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Mycobacterium tuberculosis y cuyo reservorio es el hombre;
esta, puede presentarse o diagnosticarse en el curso del
embarazo. Su principal vía de transmisión es la aérea, los
mayores transmisores son los enfermos cuyas radiografías
muestran cavitaciones pulmonares y los pacientes con bacilo
positivo en el esputo3.
La discusión sobre la tuberculosis en mujeres embarazadas
siempre ha generado controversia; se sospechaba, por ejenplo,
que la presión intraabdominal que se presentaba durante el
embarazo ayubada a cerrar las cavernas tuberculosas. Por
otra parte, la tuberculosis durante el embarazo puede ser
responsable de la presencia de problemas en los resultados
perinatales y sería una de las causas de altas tasas de
mortalidad. Los estudios publicados al respecto son muy
escasos y, en algunos casos, reportan resultados inciertos4.
En el caso de mujeres sintomáticas y asintomáticas que tienen
contacto con la tuberculosis, se recomienda un diagnostico
oportuno mediante una radiografía de tórax, debido a que
esta presenta un riesgo mínimo para el feto. Si los hallazgos
son anormales, se deben solicitar muestras de esputo para
microscopía y cultivo, debido a que recientes estudios han
reportado que las mujeres durante el posparto presentan un
alto riesgo de desarrollo de tuberculosis5, 6.
Es importante destacar que la tuberculosis durante el
embarazo sin tratamiento, producirá una morbilidad del 23% y
una mortalidad materno-infantil del 14%. Sin embargo, con un
tratamiento oportuno, se logra una tasa de curación del 90%7.
Esto evidencia que el diagnóstico oportuno y el tratamiento
de la tuberculosis, reduce la transmisión de la enfermedad
a la familia, incluyendo los recién nacidos, la comunidad
en general y, asimismo, reduce el número de mujeres que
se pierden durante el largo proceso de diagnóstico de
tuberculosis8.
Investigaciones realizadas por Young y Wormser reportaron
que el curso de la tuberculosis puede ser más agresivo y fatal
durante el embarazo. Asimismo, una investigación realizada
por Margono y colaboradores, señala que la tuberculosis
puede incrementar la mortalidad neonatal, producir bajo
peso al nacer y prematuridad; también el incremento
de complicaciones durante el embarazo, como aborto,
preeclampsia, difícil trabajo de parto y hemorragia posparto9.
Otros estudios han reportado que las mujeres embarazadas
con tuberculosis presentan un riesgo incrementado de
presentar complicaciones neonatales como, prematuridad,
bajo peso al nacer y restricción del crecimiento fetal10. Estudios
realizados por Eleanor R. Turnbull, también reportaron la
presencia de morbilidad, mortalidad neonatal y prematuridad
extrema de un modo significativamente mayor entre las
mujeres embarazadas con tuberculosis que comenzaron el
tratamiento entre las 25 a 36 semanas de gestación, mientras
que los que recibieron tratamiento temprano tuvieron buenos
resultados8.
En definitiva, los recién nacidos de madres con tuberculosis
durante el embarazo en algunos casos, presentan una
morbilidad relativamente aceptable, pero las mayores
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complicaciones se pueden presentar durante el periodo
neonatal tardío o durante la primera etapa de la infancia6.
La tuberculosis extra pulmonar durante el embarazo se
presenta en pocos casos, y su diagnóstico, en la mayoría
de los casos, se realiza en forma tardía, los síntomas suelen
confundirse con otras patologías y, en algunos casos,
se diagnostica cuando se ha identificado la tuberculosis
neonatal. Entre las complicaciones más frecuentes se
señalan, tuberculosis en columna vertebral, meningitis,
embarazo ectópico como consecuencia de tuberculosis
genital, pericarditis, hemoptisis, anomalías congénitas graves,
incluyendo el aborto espontáneo con histología positiva para
tuberculosis en placenta y feto3.
El objetivo de la presente investigación consistió en describir
las características de la mortalidad y morbilidad materno
perinatal en pacientes con tuberculosis atendidas en el
Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima, Perú, durante los
años 2010 y 2016.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio no experimental, descriptivo, retrospectivo y de corte
transversal. La población de estudio estuvo conformada por
todas las gestantes con diagnóstico de tuberculosis que
fueron atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo entre
los años 2010 y 2016. La unidad de análisis utilizada para el
presente estudio estuvo conformada por las historias clínicas.
Se aplicó una muestra no probabilística conformada por 34
historias clínicas. Fueron excluidas 29 historias clínicas del
estudio por presentar datos incompletos, un diagnóstico
confuso o no precisado, un diagnóstico de tuberculosis
posterior al último embarazo y diagnóstico mayor de 10 años
de tuberculosis con tratamiento óptimo.
Se elaboró una ficha de recolección de datos, tomando
como referencia los estudios realizados por MirandaFlores10 y por Montalvo y Lévano11. La ficha de recolección
de datos estuvo conformada por 28 ítems y constó de tres
dimensiones: Antecedentes maternos, Características
clínicas de la tuberculosis y Características del recién nacido.
El instrumento tiene una validez de contenido mediante un
índice de Kappa correspondiente a 0.78, obtenido mediante
el juicio de expertos.
Para el análisis de datos, todos los resultados fueron
ingresados a una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2013,
luego fueron analizados mediante el uso del paquete
estadístico IBM SPSS, versión 22 en español. En el análisis
univariado se calcularon frecuencias, porcentajes y medidas
de tendencia central. El análisis buscó asociaciones entre
la tuberculosis y las complicaciones materno perinatales,
utilizándose la prueba de Chi-cuadrado y la prueba exacta
de Fisher. Se consideró p < 0.05 como nivel de significación
estadística.
Se solicitaron los permisos correspondientes a las autoridades
del hospital. Las consideraciones éticas estuvieron
circunscritas al anonimato y la confidencialidad de los datos.
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RESULTADOS
Al analizar la información recolectada, se encontró a una
paciente con una edad mínima de 16 años y otra con 39
años como edad máxima; el promedio correspondió a 28
años con DE± 5.67. Con relación al grado de instrucción,
se observó que 30 tenían estudios secundarios (88.23%) y
4 estudios primarios (11.76%); asimismo, 21 refirieron ser
convivientes (61.76%), 7 estaban casadas (20.59%) y 6 eran
solteras (17.65%). Al describir los hallazgos encontrados que
corresponden a la dimensión materna, 14 eran nulíparas
(41.18%), 19 multíparas (55.88%) y solo un caso (2.94%),
correspondió a gran multípara. Con relación al control pre
natal, 3 no tuvieron ningún control prenatal (8.82%) y 31
refirieron tener control prenatal (91.18%). 83.86% de las
pacientes tuvo más de 5 controles prenatales y 16.14% tuvo
menos de 5 controles prenatales. Por otra parte 19 culminaron
su embarazo mediante una operación cesárea (55.88%) y
solo 15 culminaron su embarazo mediante un parto vaginal
(44.12%).
Tabla 1. Motivo de cesárea en las gestantes con tuberculosis
atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima: 2010-2016
Motivo de cesárea

n

%

Óbito fetal

4

21.05

Macrosomía fetal

3

15.79

Circular de cordón

2

10.53

Desprendimiento prematuro de placenta

1

5.26

Electiva

1

5.26

Embarazo prolongado

1

5.26

Cesárea anterior

1

5.26

Sufrimiento fetal

1

5.26

Pelvis estrecha

1

5.26

Placenta previa

1

5.26

Retardo crecimiento fetal

1

5.26

Rotura prematura de placenta

1

5.26

Total

19

100.00

Al analizar los hallazgos que corresponden al motivo de
cesárea se encontraron, 4 casos por indicación de óbito fetal
(21.05%), 3 casos por la presencia de un feto macrosómico
(15.79%) y 2 casos por la presencia de circular de cordón
(10.53%), siendo los otros hallazgos considerados dentro
de los rangos normales como lo menciona la literatura y los
estudios actuales.

Figura 1. Complicaciones maternas que presentaron las gestantes
con tuberculosis atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo,
Lima: 2010-2016.

Por otra parte, 18 de las gestantes no presentaron ninguna
complicación (52.94%), solo se observó que 4 casos
correspondieron a óbito fetal (11.76%) y 3 casos tuvieron como
complicación la presencia de circular de cordón (8.82%), los
otros hallazgos estuvieron dentro de las complicaciones que
se presentan ocasionalmente durante el embarazo.
Los hallazgos que corresponden al tipo de tuberculosis que
presentaron las gestantes fueron, tuberculosis pulmonar 29
casos (85.29%), 5 casos para tuberculosis extra pulmonar
(14.71%). 33 casos presentaron una radiografía de tórax
confirmatorio para tuberculosis (97.06%). Por otra parte, 21
de los casos fueron diagnosticados antes de la gestación
(61.76%) y 13 casos durante la gestación (38.24%), ningún
caso se diagnosticó durante el puerperio. Los resultados para
el bacilo de Koch fueron positivos en 32 casos (94.12%),
mientras solo en 2 presentaron resultados no positivos
(5.88%).
Tabla 2. Descripción de síntomas presentados por las gestantes con
tuberculosis atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima:
2010-2016.
Síntomas

n

%

Tos + fiebre

21

61.76

Tos + hemoptisis

5

14.70

Tos únicamente

3

8.82

Fiebre

2

5.88

Disnea

1

2.94

Dolor torácico

1

2.94

Hemoptisis

1

2.94

Asintomático

0

0.00

Total

34

100.00

Con relación a los síntomas descritos por los pacientes; 21
de las pacientes presentaron tos con fiebre (61.76%), 5 tos
con hemoptisis (14.70%), 3 tos únicamente (8.82%), 2 fiebre
(5.88%), y luego, otros síntomas como: disnea, dolor torácico
y hemoptisis.
Los resultados que corresponden al diagnóstico definitivo
fueron; 21 casos para tuberculosis pulmonar (61.76%), 9
casos a tuberculosis multidrogo resistente (26.47%), 3 casos
de tuberculosis pleural (8.82%) y un caso de tuberculosis miliar
(2.94%). Asimismo, 21 de las pacientes recibió un esquema
de tratamiento denominado Esquema I34* (61.76%), 4 para el

34
* Esquema I: Es el esquema de terapia combinada diseñado con
medicamentos de primera línea para aquellas personas con tuberculosis sin
antecedentes. Rifampicina x 300 mg 2 cápsulas, Isoniacida x 100 mg 3 tabletas, Pirazinamida x 500 mg 3 tabletas, Etambutol x 400 mg 3 tabletas.
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esquema II35** (11.76%), 4 para el esquema estandarizado36***
(11.96%); 3 mediante un esquema empírico37**** (8.82%) y 2
un esquema individualizado38***** (5.88%). Solo una paciente
requirió hospitalización por un periodo de 17 días.
Tabla 3. Características de los nacidos vivos de madres con
tuberculosis atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima:
2010-2016.
Características

n

%

Masculino

14

41.17%

Femenino

16

47.05%

En los resultados del Test de Apgar que presentaron los recién
nacidos, se puede observar que 28 presentaron un Test de
Apgar entre 7 a 10 puntos al minuto (79.41%) y 29 a los cinco
minutos (82.35%), demostrando muy poca variabilidad en los
resultados.

Tabla 6. Análisis de la culminación del embarazo por diagnóstico de
óbito fetal y momento del diagnóstico de tuberculosis en gestantes
atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima: 2010-2016.

Nacimiento

Genero

2

6.9%

2500 a 3300 gr.

8

27.6%

Más de 3300gr

19

65.5%

Media ± DE(Min, Max)

3433.5 ± 653.5
(1105, 4510)

Edad gestacional
30 semanas

1

3.4%

37 a 40 semanas

24

82.8%

41 a 42 semanas

4

13.8%

Media ± DE(Min, Max)

38.8 ± 2.2 (30, 42)

Con respecto a los resultados que corresponden a las
características del recién nacido: 16 correspondieron al sexo
femenino (47.05%), 14 al sexo masculino (41.17%) y, en 4
casos, no se logró identificar el sexo, por tratarse de óbitos
fetales (11.78%). Asimismo, 19 de los recién nacidos tuvo un
peso mayor de 3,300 gr (65.5%), 2 tuvieron un peso menor de
2,500 gr (6.9%). Al analizar los resultados correspondientes
a la edad gestacional, 14 presentaron una edad entre las 37
a 40 semanas (82.8%), un caso entre las 41 y 42 semanas y
un caso con una edad gestacional que correspondió a las 30
semanas.
Tabla 4. Resultado del Test de Apgar de los recién nacidos de madres
con tuberculosis atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo,
Lima: 2010-2016.
Apgar al minuto
0–3

Los resultados permiten observar que 22 de los recién nacidos
fueron considerados adecuados para su edad gestacional
(77.33%), 4 recién nacidos nacieron grandes para su edad
gestacional (13.33%), 3 recién nacidos nacieron pequeños
para su edad gestacional (10%) y uno fue considerado
prematuro (3.33%).
Tabla 5. Análisis de los resultados perinatales y momento del
diagnóstico de la tuberculosis de las gestantes que se atendieron el
Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima: 2010-2016.

Resultados
Perinatales

Momento del diagnóstico
de Tuberculosis

Durante la
Gestación

Vivo

19

11

30

Muerto

3

1

4

Total

22

12

34

N

%

n

%

0

0.00

0

0.00

Total

Antes de la
Gestación

Durante la
Gestación

Prematuro

0

1

1

Pequeño para la
Edad Gestacional

1

2

3

Adecuado para la
Edad Gestacional

14

8

22

Grande para la
Edad Gestacional

3

1

4

Total

18

12

30

4–6

2

5.88

1

2.94

7 – 10

28

79.41

29

82.35

Valor
Chicuadrado de
Pearson
Estadístico
exacto de
Fisher

3,161a

3,084

gl

3

Chi-cuadrado
de Pearson
Estadístico
exacto de
Fisher

Valor

gl

,008a

1

Sig.
asintótica
(bilateral)
,930

Sig.
exacta
(bilateral)
,479
,647

Al realizar el análisis bivariado de las variables Resultados
perinatales y Momento de diagnóstico de la tuberculosis, se
logró observar mediante la prueba exacta de Fisher, que no
existe correlación entre ambas variables (Sig=0.438 >0.05)
(Véase la Tabla 5). Asimismo, se logró observar mediante la
prueba exacta de Fisher, que no existe correlación entre óbito
fetal y momento de diagnóstico de la tuberculosis (Sig=0.647
>0.05) (Véase la Tabla 6).
DISCUSIÓN

Apgar a los 5 minutos

35
** Esquema II: Es el esquema de terapia combinada diseñado con
medicamentos de primera línea para aquellas personas con tuberculosis antes
tratados. Rifampicina x 300 mg 2 cápsulas, Isoniacida x 100 mg 3 tabletas, Pirazinamida x 500 mg 3 Tabletas, Etambutol x 400 mg 3 tabletas, Estreptomicina
x 1 gr.
36
*** Esquema individualizado: Esquema de tratamiento diseñado
en base a los resultados de la prueba de sensibilidad del paciente.
37
**** Esquema empírico: Esquema de tratamiento que se elabora
en función del antecedente farmacológico del paciente y/o el antecedente de
contacto de tuberculosis multidrogo resistente.
38
***** Esquema estandarizado: Esquema de tratamiento diseñado
en base a la situación de la prevalencia de resistencia a drogas antituberculosas y en función del arsenal terapéutico habitualmente utilizado en la región.
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Figura 2.- Resultados perinatales de los recién nacidos de madres
con tuberculosis atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo,
Lima: 2010-2016.

Total

Antes de la
Gestación

Peso
Menos de 2500gr.

Momento del diagnóstico
de Tuberculosis

Sig.
asintótica
(bilateral)

Sig. exacta
(bilateral)

,367

,479

,438
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Algunos estudios realizados en poblaciones inmigrantes,
reportaron una alta incidencia de tuberculosis extrapulmonar,
debido al retraso en el diagnóstico y a la manifestación de
síntomas no especificos referidos por las gestantes durante el
embarazo. Por ello, la implementación de cuestionarios que
permitan identificar síntomas caracteristicos de la tuberculosis
durante la consulta prenatal, podrían ser considerados como
un método eficaz que permita diagnosticar oportunamente
la tuberculosis y lograr buenos resultados maternos y
perinatales12.
El control prenatal sigue siendo una forma eficiente de conducir
un embarazo y minimizar los riesgos y complicaciones materno
perinatales. Estudios recientes han permitido demostrar que,
más de 68% de las gestantes que acuden a sus respectivos
controles prenatales, tienen mayores posibilidades de afrontar
la tuberculosis13. Sin embargo, otros estudios realizados en
mujeres inmigrantes que residen en Europa, que no acceden
al control prenatal o que solo asisten a menos del 80% del
numero de controles prenatales, evidencian un incremento en
la probabilidad de presentar alguna complicación durante la
etapa perinatal14.
El estudio realizado por Palacios y colaboradores, reportó que
35% de los embarazos culminaron mediante una operación
cesárea, mientras que, en nuestro estudio, la operación
cesárea estuvo indicada en 55.88% de los casos. Estos

resultados muestran ciertas diferencias a pesar que haber
sido realizados en hospitales de similares características y
ubicados en el mismo país13. Por otra parte, Loto y Awowole,
reportaron que las complicaciones obstétricas pueden estar
influenciadas por diversos factores, como; gravedad de
la enfermedad, momento del diagnóstico, la co-infección
y el tratamiento instituido. Asimismo, otros factores que
incluyen: alta tasa de abortos espontáneos, amenaza de
parto prematuro, recién nacidos de bajo peso y aumento de
la mortalidad neonatal en algunos casos. Es conveniente
señalar que el diagnóstico tardío podría incrementar las
complicaciones obstétricas hasta en cuatro veces y el riesgo
de amenaza de parto prematuro puede incrementarse hasta
en nueve veces15. Los resultados del presente estudio han
permitido mostrar que 53% de los casos no presentaron
ninguna complicación y solo se reportaron cuatro casos de
óbito fetal.
En algunas poblaciones se ha logrado observar que el
diagnóstico de la tuberculosis durante el embarazo es
difícil, por presentarse de manera asintomática a pesar
de evidenciar una radiografía de tórax confirmatoria. La
tuberculosis pulmonar presenta una alta prevalencia, como
lo describe el estudio realizados por Ali y colaboradores16.
Asimismo, la tuberculosis extra pulmonar; podría estar
asociada con amenaza de parto prematuro, mortalidad
materna, restricción o decrecimiento intrauterino y mortalidad
materna e infantil17. El estudio realizado en una población de
mujeres inmigrantes que residen en Europa, reportó que 47%
de las pacientes fueron diagnosticadas durante el primer y
el segundo trimestre del embarazo y 22% de los casos
fueron diagnosticados durante el puerperio12. Este último
hallazgo también fue reportado por el estudio realizado por
Asuquo y colaboradores18. En el presente estudio, el 38%
de los casos fueron diagnosticados durante el embarazo,
la mayoría de ellos lo fueron antes del embarazo y ningún
caso fue diagnosticado durante el puerperio, este último
hallazgo no coincide con los hallazgos descritos por Kothari
y colaboradores12.
Algunos estudios han descrito la presentación de casos con
síntomas inespecificos durante el trancurso del embarazo.
A pesar de ello, los síntomas referidos por las pacientes
presentan similares características en el caso de mujeres
no embarazadas. Los síntomas incluyen: fiebre, tos crónica
con una duración mayor de 3 semanas, anorexia y pérdida
progresiva de peso12, 15. Por otra parte, las pacientes pueden
presentar: hemoptisis, sudores nocturnos y dificultad
respiratoria. La tos sumada a un proceso febril, fue uno
de hallazgos más importantes en el presente estudio. Por
otra parte, la tuberculosis pulmonar presenta una mayor
incidencia en los resultados del presente estudio, seguido
de la tuberculosis multidrogo resistente y casos aislados de
tuberculosis pleural y miliar. Estos resultados no coinciden con
los hallazgos descritos por Palacios y colaboradores, debido
a que la población de estudio correspondió a gestantes con
tuberculosis y portadores del virus de inmuno deficiencia
adquirida13.
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El estudio realizado en el Hospital de Birminghan, permitió
observar que el peso de los recién nacidos era menor a 2,200
gr, con una media de 2,735 gr, como consecuencia de la
presentación de un parto prematuro. En el presente estudio,
el peso de los recién nacidos correspondieron a un peso ≤
3,300 gr en 65% de los casos, no mostrando una correlación
entre las variables de peso del recién nacido y el tipo de
tuberculosis. Estos resultados no coinciden con los hallazgos
descritos por Asuquo y colaboradores18.
Actualmente se sostiene la teoría, que los recién nacidos
tienen un mayor riesgo de presentar una edad gestacional
menor a la 37 semanas, incrementando con ello la morbilidad
neonatal, mientras que Khotari y colaboradores reportaron
la culminación del embarazo electivamente por indicación
de preeclampsia y restricción del crecimiento12, 16. En la
actualidad, el control pre natal ha permitido mejorar la
conducción el embarazo, evitando complicaciones como el
parto prematuro, como indican los resultados descritos en el
presente estudio. Por otra parte, la evaluación inmediata de
los recién nacidos mediante el Test de Apgar, en los casos de
tuberculosis congénita y en el presente estudio, han permitido
evidenciar que se han obtenido puntuaciones mayores de
7, cuya variabilidad esta considerada dentro de los valores
normales; así como la ausencia de complicaciones inmediatas
y con evolución favorable de los recién nacidos. Algunos
reportes de casos, afirman que estos resultados obedecen a
un eficaz control prenatal19, 20, 21.
El analisis bivariado realizado en el presente estudio, permitió
observar que no existe correlación entre la tuberculosis
materna y el peso de los recién nacidos, la presencia de
óbito fetal y el Apgar del recién nacido. De acuerdo con
algunos estudios, la tuberculosis pulmonar esta asociado con
complicaciones obstétricas, como: sufrimiento fetal y parto
prematuro. Por lo tanto, la atención prenatal sigue siendo
una actividad importante para minimizar las complicaciones
materno perinatales22, 23.
CONCLUSIONES
1.
Las gestantes diagnosticadas con tuberculosis tuvieron un adecuado control prenatal y 83.66% tuvieron más de
5 controles durante el embarazo, siendo la tuberculosis pulmonar el diagnóstico que predominó en las gestantes estudiadas. Ningún caso fue diagnosticado durante el puerperio.
2.
El óbito fetal fue la complicación más relevante durante el embarazo.
3.
El 65.5% de los recién nacidos, presentó un peso
mayor a 3,300 gr y 73.33% fueron considerados adecuados
para su edad gestacional.
4.
El 79.41% de los recién nacidos presentó un Test
de Apgar entre 7 a 10 puntos al minuto y 82.35% a los cinco
minutos, demostrando poca variabilidad en los resultados.
5.
No se reportó ninguna muerte materna durante el
presente estudio y la evaluación inmediata de los recién nacidos no evidenció ninguna complicación.
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Longitud del cuello uterino como predictor de parto pretérmino

ARTÍCULO ORIGINAL
LONGITUD DEL CUELLO UTERINO
COMO PREDICTOR DE PARTO PRETÉRMINO

cuello uterino. Implementar el uso de esta medición requiere
el momento y el método óptimos, a fin de determinar un
valor de corte apropiado que justifique una intervención y
que contribuya a reducir la iatrogenia generada por tocólisis
excesiva e innecesaria y por estancia hospitalaria prolongada.
1-4

PACIENTES Y MÉTODOS

Dra. Sophie José , Dra. Alejandra Pereira , Dr. Juan José Galeas
1.

1.

2.

RESUMEN

ABSTRACT

ANTECEDENTES
El parto pretérmino es aquel que ocurre antes de las
37 semanas de gestación. El cuello uterino cumple una
función esencial en la duración del embarazo. La ecografía
transvaginal es el método utilizado para medir la longitud del
cuello uterino; identificar un acortamiento de este podría ser
útil para predecir el momento del parto.

BACKGROUND
Preterm birth is one that occurs before 37 weeks of gestation.
The cervix plays an essential role in the duration of pregnancy.
Transvaginal ultrasound is the method selected to measure
the length of the cervix; identifying a shortening of the cervix
could be used for predicting the time of delivery.

OBJETIVO
Identificar la longitud del cuello uterino como factor predictor
de parto pretérmino en pacientes de 24 a 34 semanas de
gestación con amenaza de parto.

OBJECTIVE
To identify the length of the cervix as a predictor of preterm
delivery in patients 24 to 34 weeks gestation with preterm
labor.

DISEÑO METODOLÓGICO
Estudio analítico prospectivo en el Hospital Escuela
Universitario. Se midió longitud del cuello uterino por medio
de ecografía transvaginal a pacientes con embarazo entre 24
y 34 semanas con amenaza de parto pretérmino.

METHODS
Prospective analytical study at the Hospital Escuela
Universitario; Cervical length was measured by transvaginal
ultrasound in patients with pregnancy between 24 and 34
weeks with preterm labor.

RESULTADOS
Longitud cervical media fue de 33mm. La longitud cervical
menor de 25mm se asoció significativamente con la ocurrencia
de parto pretérmino. Una longitud cervical >30mm se asoció a
bajo riesgo de parto pretérmino.

RESULTS
Mean cervical length was 33 mm. The cervical length <25
mm was strongly associated with the occurrence of preterm
delivery. A cervical length > 30mm was associated with low
risk of preterm delivery.

CONCLUSIÓN
El parto pretérmino sucede 1.8 veces más en pacientes con
longitud cervical <25mm.

CONCLUSION
Preterm birth occurs 1.8 times more in patients with cervical
<25mm length.

Palabras clave: Parto prematuro, Cuello del útero, longitud
cervical.

Keywords: Premature birth, Cervix, cervical length.
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INTRODUCCIÓN
El parto pretérmino es un problema importante de la
obstetricia moderna en términos de mortalidad, morbilidad
y discapacidad para el recién nacido y costo a la sociedad;
Su etiología es desconocida en la mayoría de los casos. La
predicción carece de especificidad, el diagnóstico es difícil,
además los riesgos y beneficios de la terapia tocolítica todavía
son debatidos. La incidencia del parto pretérmino se ha
mantenido estable durante los últimos 30 años, sin embargo
no existen criterios de selección en una población de riesgo
para el parto pretérmino, por lo que se han desarrollado
estrategias de predicción del parto pretérmino; Una de estas
utiliza la ecografía transvaginal para medir la longitud del
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Se realizó un estudio analítico, prospectivo, durante el
periodo de Marzo a Mayo del 2016, en el Hospital Escuela
Universitario, Bloque Materno Infantil. Se incluyó pacientes
embarazadas entre 24 y 34 semanas con diagnóstico de
amenaza de parto pretérmino, en las Salas de Emergencia
de Ginecoobstetricia y Labor y parto. La edad gestacional
se estimó por fecha de última menstruación confiable o por
ecografía realizada antes de las 20 semanas. Se excluyeron:
embarazo múltiple, feto no viable o con malformaciones,
antecedente de parto pretérmino, cerclaje, placenta previa,
rotura prematura de membranas, malformaciones uterinas,
infección urinaria o vaginal y otros. Participaron 50 pacientes
a las que se les dió seguimiento hasta el momento del parto.
La medición de longitud del cuello uterino la realizó ginecoobstetra capacitado, según el protocolo de evaluación
cervical de la Fundación de Medicina Fetal de Londres.5 La
paciente en posición de litotomía con vejiga vacía, se usó un
transductor de alta frecuencia (5 MHz) el cual se colocó en
saco anterior de la vagina evitando la presión excesiva pues
elonga artificialmente el cuello. Se obtuvo una vista sagital
del cuello uterino con la mucosa endocervical ecogénica
a lo largo del canal. Se aumentó la imagen hasta que el
cuello ocupó el 75% de la pantalla. La evaluación duró 5
minutos para observar algún cambio cervical, durante este
tiempo se realizaron 3 mediciones y se registró la más corta
como longitud cervical. Se caracterizó las pacientes (edad,
semanas de gestación al momento de la amenaza de parto,
longitud cervical, edad gestacional al nacimiento) La longitud
cervical fue la principal variable utilizada para predecir el parto
pretérmino. Se realizó análisis univariado y multivariado para
determinar la relación entre la longitud del cuello uterino y la
probabilidad de parto pretérmino con medidas estadísticas de
razón de probabilidades. Se creó una base de datos usando el
paquete estadístico IBM SPSS Statistics 21. Se hizo limpieza
de las bases de datos para revisar inconsistencias, valores
fuera de rango y otros errores de digitación o de recolección
de datos.
RESULTADOS
Durante el periodo del estudio 207 mujeres fueron captadas
con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino (APP),
solamente 50 de ellas cumplían criterios de inclusión. Los
datos sociodemográficos fueron: Edad entre 18 y 34 años
el 84% (42); procedencia rural un 52% (26); Estado civil:
en unión libre 42% (21), soltera 38% (18). En cuanto a
nivel educativo: secundaria completa el 28% (14), estudios
universitarios 10% (5). Las pacientes presentaron una media
de 3 gestas y 1 parto. Recibió control prenatal antes de las
20 semanas de gestación: el 76% de los casos y se realizó
un ultrasonido obstétrico el 50% de ellas. Referente al índice
de masa corporal se encontraron los siguientes datos: Peso

normal 28% (14), sobre peso u obesidad el 70% (35) y bajo
peso 2% (1).
Se encontró que primigesta fueron 32% (16) y multíparas 68%
(34). De las primigesta el 75% (12) tenían longitud cervical
>25mm. De las multíparas 88% (30) tuvo longitud cervical
>25mm y 12% (4) tuvo longitud cervical <25mm.
Al momento del ingreso hubo una edad gestacional promedio
31.5 semanas de gestación. De las 50 pacientes: el 10% (5)
se ingresó antes de las 28 semanas, el 34% (17) se ingresó
entre las 28 y 32 semanas, y 56% (28) se ingresó entre las 32
y 34 semanas. A todas se les realizó ecografía transvaginal
para medición de la longitud del cuello uterino, con los
siguientes resultados: <15mm 6% (3), entre 15 y 24 mm 10%
(5), y >25mm 84% (42), Como se describe en la tabla 1.
Longitud cervical

Frecuencia

Porcentaje (%)

< 15 mm

3

6,0

de 15-24 mm

5

10,0

> 25 mm

42

84,0

Total

50

100,0

Tabla 1. Longitud cervical de las pacientes con amenaza de parto
pretérmino entre 24 y 34 semanas en el Hospital Escuela Universitario,
durante Marzo a Mayo 2016. n=50.

Se relacionó longitud cervical con la edad gestacional al
momento del ingreso obteniendo los siguientes datos: tuvo
longitud cervical >25mm el 60% de las que ingresaron antes
de las 28 semanas, 88% de las que se ingresaron entre las
28 y 32 semanas, y 86% de las que se ingresaron de 32 a 34
semanas. Ver tabla 2.
Semanas de gestación
<28

28-32

>32

Total

Longitud
cervical

F

%

F

%

F

%

F

%

<25mm

2

40

2

12

4

14

8

16

>25mm

3

60

15

88

24

86

42

84

Total

5

100

17

100

28

100

50

100

Tabla 2. Relación entre longitud cervical y semanas de gestación al
momento del ingreso por con amenaza de parto pretérmino entre 24
y 34 semanas en el Hospital Escuela Universitario, durante Marzo a
Mayo 2016. n=50.

El 62% (31) del total de las pacientes evolucionó a parto
pretérmino. Encontrando en ellas longitud <15mm 10% (3),
longitud entre 15 y 24mm 16% (5), y longitud cervical >25mm
el 74% (23). Al relacionar la longitud cervical con el parto
pretérmino se encontró lo siguiente: tuvo parto pretérmino
el 100% con longitud cervical <15mm, el 100% con longitud
cervical entre 15 y 24mm, y el 54.8% (23) con longitud
cervical >25mm. Cómo se puede observar la tabla 3.
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Longitud Cervical
Edad
gestacional
al parto

Total

< 15 mm

15-24 mm

> 25 mm

F

%

F

%

F

%

F

%

3

100

5

100

23

54.8

31

62

A término

0

0

0

0

19

45.2

19

38

Total

3

100

5

100

42

100

50

100

Pretérmino

Tabla 3. Relación entre longitud cervical y parto pretérmino en
pacientes con amenaza de parto pretérmino entre 24 y 34 semanas
en el Hospital Escuela Universitario, durante Marzo a Mayo 2016.
n=50.

Se encontró que el parto pre término se presentó 1.8 veces
más en las mujeres que tenían longitud cervical <25 mm que
en las que tenía longitud cervical >25 mm (OR 1.826, IC 95%
1.387-2.404).
La longitud cervical se relacionó con el periodo de tiempo
entre el ingreso por APP y el parto: Las pacientes dieron a
luz en promedio 4.3 semanas después de su ingreso, con un
rango de 1 a 15.5 semanas. El parto antes de las 7 semanas
se presentó 1.3 veces más en las que tenían longitud cervical
<25 mm (OR 1.306, IC95% 1.115-1.529), y tener >25mm
de longitud cervical fue un factor protector las primeras 7
semanas después del ingreso, (OR 0.738, IC95% 0.616.884). Las que tenían longitud cervical <15mm tuvieron parto
un día después de su ingreso.
En busca de un punto de corte confiable, las pacientes que
tuvieron longitud cervical mayor de 25 mm se dividieron en dos
rangos: de 25 a 30mm y >30mm. Tuvieron parto pretérmino:
con longitud cervical entre 25 a 30mm el 93% (13) y con
longitud cervical >30mm el 36% (10). Lo que nos indica que
las que tuvieron longitud cervical >30mm llegaron a término
un 64% (18). Ver tabla 4.
Edad
Gestacional al
parto

Longitud cervical

Total

de 25 a 30mm

> 30mm

F

%

F

%

F

%

Pretérmino

13

93

10

36

23

54.8

A termino

1

7

18

64

19

45.2

Total

14

100

28

100

42

100

Tabla 4. Relación entre longitud cervical mayor de 25mm y parto
pretérmino en pacientes con amenaza de parto pretérmino entre 24
y 34 semanas en el Hospital Escuela Universitario, durante Marzo a
Mayo 2016. n=42

Al relacionar la longitud cervical >30mm con la edad
gestacional al momento del parto se obtuvieron los siguientes
resultados: parto antes de las 34 semanas el 11%, (3), parto
entre las 34 y 36 semanas 11% (3) y parto después de las 36
semanas 78% (22).
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Según indicaciones obstétricas se le administró tocolíticos
al total de las pacientes. El tocolítico más utilizado fue
Sulfato de Magnesio en 68% (34), seguido de Nifedipina
en 20% (10), luego Indometacina 12% (6). Al relacionar el
medicamento tocolítico usado con el momento del parto se
encontró lo siguiente: Tuvieron parto pretérmino: 65% (22) de
las pacientes en que se utilizó Sulfato de Magnesio, 70% (7)
en las pacientes que se utilizó Nifedipina y solamente 33% (2)
de las que se utilizó Indometacina.
DISCUSIÓN
El ultrasonido transvaginal es un método objetivo y no
invasivo que permite la evaluación del cuello uterino. Brinda
la ventaja de observar la dilatación del orificio cervical interno
aun cuando el externo no se ha modificado. Por lo que es
una técnica útil para detectar el acortamiento de la porción
superior del cuello uterino, cuando este pasa inadvertido
al examen clínico. Recordemos que para evitar sesgos se
excluyeron pacientes con infecciones, placenta previa y
otros, que podrían considerarse factores de riesgo de parto
pretérmino.
Se encontró una longitud cervical media al ingreso de
33mm, y una incidencia de parto pretérmino del 62%. Este
estudio demuestra que en las pacientes con APP, tener una
longitud cervical <25 mm es un factor predictor de parto
pretérmino, con un riesgo 1.8 veces más que en pacientes
con longitud cervical mayor. Hallazgos consistentes con
otras investigaciones, con algunas diferencias con relación
al diseño del estudio, edad gestacional o momento de la
evaluación ecográfica. 6,7
En una paciente con APP encontrar una longitud cervical
<15mm, a pesar de uteroinhibición, se podría considerar
alto riesgo de parto inminente en las siguientes 24 horas. La
longitud cervical mayor de 25mm es un factor protector de
parto pretérmino en las primeras siete semanas después de
su ingreso y de recibir tratamiento con tocolíticos.
Al analizar la sensibilidad de las diferentes longitudes
cervicales en busca de un punto de corte para uso clínico;
encontramos que tener longitud cervical mayor de 30mm
en pacientes con APP tiene muy bajo riesgo de terminar
en parto pretérmino, ya que estas pacientes llegaron al
termino un 64%. Esto demuestra que en pacientes con APP,
contracciones uterinas y dilatación cervical, que reciben
tocólisis, puede utilizarse la medición de longitud cervical por
medio de ecografía transvaginal para predecir el parto antes
del término, y de esta manera tomar decisiones, por ejemplo
el uso o no de inductores de madurez pulmonar. Sin embargo
se necesitan más estudios para establecer el punto de corte
óptimo ajustado a la edad gestacional en que se presenta la
amenaza. 8,9
Encontramos que el tocolítico más utilizado fue el sulfato
de magnesio, sin embargo el más efectivo en la población
estudiada fue la Indometacina; ya que solamente 33%
de las pacientes que usaron este fármaco presentó parto
pretérmino. Esto podría estar relacionado con otros factores
como el mecanismo de acción y edad gestacional a la que se
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utiliza. La indometacina podría considerarse el medicamento
de elección en pacientes con APP antes de las 28 semanas
de gestación.
En Honduras no existen normas o protocolos de atención a
la mujer embarazada que incluyan la medición de la longitud
cervical como parte del control prenatal para identificar
pacientes con riesgo de parto pretérmino. Tampoco se realiza
cervicometría de manera rutinaria a las pacientes con APP,
por lo que estos hallazgos podrían ser útiles en la elaboración
de normas de atención en estos casos.
CONCLUSIONES
El parto pretérmino sucede 1.8 veces más en pacientes con
longitud cervical <25mm. Una longitud cervical menor de
15mm indica parto inminente. Longitud mayor de 30mm es
un factor protector del parto antes del término.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

de Climaterio en el Nivel Primario de la Red de Salud” del
Ministerio de Salud de Chile.

ORIENTACIONES CLÍNICAS PARA EL MANEJO DE LA MENOPAUSIA

Los cambios vividos por la mujer en esta etapa hacen
imposible pensar en este proceso como únicamente biológico,
por lo que la evaluación que se realiza a la mujer en esta
etapa de la vida debe involucrar tanto aspectos biológicos,
como psicosociales en forma completa. Idealmente durante
la primera entrevista se aplicará Apgar familiar (Anexo N°1),
instrumento que muestra cómo perciben los miembros de
la familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar
de forma global10. Igualmente pudiera incluirse: tamizaje
de violencia contra la mujer, genograma y ecomapa. 9-11

Monsalve, C, Reyes, V., Parra, J. Blümel, J. E.1.

que transcurre en promedio entre 2-8 años antes de la fecha
de la menopausia y finaliza 2-6 años posterior a esta.4-5

ABSTRACT
La menopausia ha sido definida por la Sociedad Internacional
de Menopausia como “el cese permanente de la menstruación
en la mujer, suceso determinado por la disminución de la
producción hormonal”. Trae consigo, por una parte, una
sintomatología que interfiere en la calidad de vida de la mujer,
la cual incluye síntomas vasomotores, psíquicos, atrofia
urogenital; y, por otra, cambios metabólicos que implican
aumento del riesgo de enfermedades crónicas como las
enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis. Con el
progresivo aumento de la esperanza de vida, los grupos de
mayor edad comienzan a ser parte importante de la población
mundial. Por lo tanto, el manejo clínico de la postmenopausia
pasa a ser un problema relevante de salud pública. Tiene
como objetivo, mejorar la calidad de vida y disminuir el
riesgo de enfermedades crónicas. Para medir la existencia
de síntomas y signos asociados a la menopausia se puede
utilizar la “Menopause Rating Scale” (MRS), escala que
permite evaluar la intensidad de la sintomatología. Se debe
valorar además riesgo cardiovascular y de osteoporosis.
El tratamiento incluye mejorar los estilos de vida, el uso
de terapia hormonal y de terapias para las comorbilidades.
Estas orientaciones tienen como objetivo ser una ayuda
para el médico al momento de evaluar a una mujer en este
periodo de la vida. Se han basado principalmente en las
“Orientaciones Técnicas para la atención integral de la mujer
en edad de climaterio en el nivel primario de red de salud” del
Programa de Salud de la Mujer, Ministerio de Salud, Chile.
Sin embargo, como su nombre lo dice, son sólo orientaciones;
cada decisión terapéutica debe ser siempre individualizada
acorde a las características particulares de cada paciente.
INTRODUCCIÓN
La menopausia ha sido definida por la Sociedad Internacional
de Menopausia como “el cese permanente de la menstruación
en la mujer, suceso determinado por la disminución de la
producción hormonal consecuencia del agotamiento folicular
ovárico”, siendo los 50 años la edad promedio para que
ocurra, con límites que oscilan entre los 42 y 56 años.1-3 Este
evento de la vida de la mujer está inserto en el climaterio,
periodo que representa un proceso de adaptación y transición
desde una etapa reproductiva a un estado no reproductivo3

Departamento de Medicina Sur. Facultad de Medicina. Universidad
de Chile. Santiago de Chile
1

14

El climaterio está caracterizado por un aumento en las
oscilaciones de los niveles séricos de estradiol no existiendo
ninguna base científica que permita considerarlo como
una entidad patológica.2 Sin embargo, trae consigo una
sintomatología que interfiere en la calidad de vida de la mujer,
en donde se incluyen síntomas vasomotores, psíquicos,
atrofia urogenital, aumento de enfermedad cardiovascular y
osteoporosis, entre otros. No es suficiente con que el médico
identifique un síntoma particular, sino que también interesa
la apreciación subjetiva de la mujer respecto al efecto que
tienen estos síntomas en su calidad de vida. 6-7

La recomendación es realizar la escala de medición de calidad
de vida asociada a síntomas del climaterio y luego evaluar
riesgo cardiovascular mediante un examen físico completo
que conlleve medición de presión arterial, circunferencia de
cintura, cálculo de IMC y utilización de escala Framingham
modificada. Realizar examen físico de mama, chequear
screening de cáncer de mama y cérvico-uterino con
mamografía y citología cervical respectivamente. Finalmente,
se puede utilizar el instrumento ORAI (anexo 3) para identificar
a aquellas pacientes mayores de 45 años con alta sospecha
de osteoporosis que requerirán una densitometría ósea que
confirme el diagnóstico, siendo el corte 8 puntos14. Dicho plan
de evaluación está diagramado en detalle en el flujograma 1.

La terapia hormonal en la menopausia constituye una forma
de reposición hormonal que tiene como objetivo aminorar
las manifestaciones de la menopausia, disminuir el riesgo
de enfermedades asociadas y mejorar la calidad de vida de la
mujer durante este periodo. 2-8
EPIDEMIOLOGÍA
Con el progresivo aumento de la esperanza de vida, los
grupos de
mayores edades comienzan a ser parte importante de
la población mundial. En Latinoamérica en el año 2012
se realizó un estudio que involucró a 8.373 mujeres para
evaluar la presencia de síntomas asociados a la menopausia;
este estudio reveló la existencia de a lo menos un síntoma
menopáusico en el 90% de las participantes, destacando una
prevalencia mayor al 60% tanto de dolores osteomusculares
como fatigabilidad, irritabilidad y trastornos del ánimo. 5
En Chile la población femenina entre los 45-64 años
corresponde a poco más de 2 millones, siendo las
principales causas de mortalidad para este grupo (año
2010) los tumores malignos con 16,1 muertes por 10 mil
habitantes, principalmente cáncer de mama, seguidas por las
enfermedades del sistema circulatorio con 7,1 muertes.9
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN: ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN
INTEGRAL DE LA MUJER?
Estas estrategias se basan y resumen las “Orientaciones
Técnicas para la Atención Integral de la Mujer en Edad
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Para medir la existencia de síntomas y signos asociados a
la menopausia existen múltiples instrumentos. Se propone
utilizar la “Menopause Rating Scale” (MRS) que corresponde
a un cuestionario estandarizado de autoevaluación integrado
por 11 ítems que conforman 3 dominios sintomáticos:
somático, psicológico y urogenital (Anexo N°2). 12 Esta escala
se puede realizar a cualquier mujer en forma relativamente
rápida y sencilla, evaluando la calidad de vida sin injerencia
del encuestador, además de permitir evaluar el impacto de
las intervenciones médicas en el tiempo. Cada ítem contiene
cinco grados de severidad en la evaluación: asintomático (0
puntos), leve (1 punto), moderado (2 puntos), severo (3 puntos)
e intenso (4 puntos); por lo tanto, el puntaje total oscila entre
0 (asintomática) y 44 (máximo). Heinemann y cols, expresan
que diversos estudios efectuados en diferentes países han
permitido validar esta escala y estandarizar la intensidad total
de la sintomatología en asintomática o escasa (0-4 puntos),
leve (5-8 puntos), moderada (9-15 puntos), y severa (más de
16 puntos). 12-13

CLÍNICA
La sintomatología en el climaterio afecta severamente la
calidad de vida de la mujer, se manifiesta fundamentalmente
en 3 ámbitos. El psicológico, que incluye insomnio, dificultades
para conciliar el sueño, ánimo disminuido, irritabilidad,
sensación de tensión, ansiedad y fatigabilidad tanto física
como mental. El somático, caracterizado por bochornos,
sudoraciones inexplicadas, sensación de opresión al pecho,
palpitaciones y dolores osteoarticulares y musculares. Por
último, el urogenital, en el que destaca la sequedad vaginal,
la incontinencia urinaria y la disfunción sexual. 4-5

ACTITUD TERAPÉUTICA
La escala MRS ha sido validada en español12. Se determina
la necesidad de terapia a aquellas pacientes con un
compromiso de la calidad de vida severo definido como un
puntaje mayor a 16 puntos o como compromiso grave en un
dominio determinado, es decir, en el dominio psicológico un
puntaje mayor a 6, en el somático mayor a 8 y en el urogenital
mayor a 4, como se muestra en el flujograma 1.
Antes de iniciar cualquier terapia se debe evaluar la
presencia de contraindicaciones. Los estrógenos, utilizados
sin progesterona asociada generan un aumento del riesgo de
cáncer de endometrio; las progestinas, neutralizan este mayor
riesgo. En relación con el tejido mamario, nuevos estudios no
muestran una incidencia significativa en el aumento de riesgo
de cáncer de mama 15.
Existe un riesgo aumentado de trombosis con la terapia
hormonal vía oral debido a los efectos proinflamatorios y
procoagulantes de ésta relacionados a el paso hepático.
Por tal motivo, se recomienda en mujeres con obesidad
(IMC>30), HTA crónica, diabetes mellitus, hipertrigliceridemia
o antecedentes de enfermedad tromboembólica indicar
terapia transdérmica. 16-18 Las contraindicaciones de la
terapia hormonal transdérmica se encuentran resumidas
en la tabla 1. La terapia oral, por sus efectos metabólicos
en el paso hepático, podría ser además, no adecuadas en
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pacientes obesas, hipertensas, con hipertrigliceridemia, con
antecedentes de enfermedad hepática
O tromboembólica. Sin embargo, el balance global se inclina
claramente hacia los beneficios en las pacientes sintomáticas,
principalmente con la terapia transdérmica, dado que no
modifica los parámetros de coagulación.

La THM por vía transdérmica se encuentra sugerida en pacientes con
diabetes mellitus y en pacientes obesas, por sobre las terapias orales.

Elección de la terapia hormonalUna vez determinada la
necesidad de iniciar THM, en ausencia de contraindicaciones,
se debe determinar el tratamiento más adecuado para
realizarla. Para ello se requieren al menos dos disquisiciones
mayores: distinguir las mujeres que tienen contraindicaciones
de terapia oral; y aquellas que tienen útero, de las que no. Si
bien el pilar del tratamiento se realiza con estradiol, la forma
de uso es la que varía, y los fármacos a los que debemos
asociarlo como se muestra en el flujograma 2

▪

Opciones orales
Progesterona micronizada.
▪
Usarla continua: 100 mg por noche.
▪
Cíclica: 200 mg por noche por 10-14 días.
▪
Alternativas
a
la
progesterona
micronizada: dihidroprogesterona, didrogesterona,
trimegestona, nomegestrol, drospirenona,
dienogest, clormadinona.
▪
MPA (acetato de medroxiprogesterona)
(alternativa:
noretiterona): 5 mg c/día
▪
Perimenopausia: 10 días cada mes.
▪
Postmenopausia: 10 días cada 3 meses.
▪
Opción vaginal: 100 mg/10 dias al mes o 100mg/día.
Cano ha propuesto usar 100mg 2 veces por semana todo el
mes.
▪
Opciones transdérmicas:
▪
Levonorgestrel 10 µg de liberación por día.
▪
Noretisterona 250 µg de liberación por día
▪
Opción endoceptiva (SIU o DIU): Levonorgestrel
20 ug liberados en 24 hrs, endoceptivo.
Aparece como alternativa a considerar el uso de Tibolona,
un esteroide sintético sin actividad biológica por sí mismo,
pero que tiene la característica de descomponerse en varios
metabolitos provistos de efecto estrogénico, androgénico y
progestacionalndependiendo del tipo de tejido. Cuenta con
acción estrogénica en el hueso, la vagina y el cerebro, efecto
progestacional sobre el endometrio y androgénico sobre el
hígado y el cerebro. 19-20

En mujeres sin contraindicaciones de terapia oral se inicia
con estrógeno oral (elegir entre: valerato de estradiol
1 mg/día, 17-b estradiol micronizado 1
mg/día, o
estrógenos conjugados 0.3 mg/día). Si la paciente tiene
contraindicaciones para la terapia oral, simplemente se
cambia la vía de administración de la terapia hormonal a la
transdérmica, con estradiol en gel 0.5-1.5mg/día o parche
0.5 mg/día. Esta última vía de administración es actualmente
considerada la ideal por no implicar cambios protrombóticos
y/o metabólicos.
Si la mujer tiene útero, es imprescindible la adición de
una progestina. Se debe administrar de 10-14 días
de forma cíclica, con el fin de simular la fase lútea o en
forma continua. La administración cíclica puede producir
sangrado y se aconseja al inicio de la postmenopausia, ya
que la forma continua puede originar sangrados irregulares
en esta etapa. La progestina se encuentra disponible
en presentaciones orales, parenteral, transdérmica o
endoceptivas, todas utilizables en la terapia. Aunque en
posmenopausia podemos continuar con el mismo esquema
utilizado en perimenopausia, también es posible utilizar la
progesterona de forma continua, especialmente cuando
existe un fundamento clínico para preferirla como
dismenorrea persistente.
Entre las opciones encontramos:
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Seguimiento mujeres en control de climaterio
Para el seguimiento del climaterio en mujeres se debe separar
a la población objetivo en dos grupos; mujeres usuarias de
THM y mujeres no usuarias de THM. Las tratadas se deberían
controlar cada 2 meses, y una vez controlados los síntomas,
una vez al año. Si no se logran los resultados esperados se
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debe aumentar la dosis de la terapia hormonal. Las mujeres
que no requirieron terapia, deberían controlarse una vez al
año, porque pueden aparecer nuevos síntomas.
Cada control deberá ser realizado por personal capacitado y
deberá incluir: repetir escala MRS (buscar mejoría), examen
físico, control de comorbilidades, detectar aparición de
contraindicaciones de THM y ajustar o iniciar (en caso de no
usuaria) THM. 9 (Flujograma 3)

Otra alternativa son las cremas hidratantes se aplican en
la vagina tres veces a la semana para permitir un efecto
hidratante continuo. Estas, no deben usarse justo antes de
tener relaciones sexuales, ya que pueden ser irritantes.
PARA EL CONTROL DE LOS BOCHORNOS
Los tratamientos no estrogénicos para los bochornos son
eficaces para muchas mujeres, pero ninguno es tan efectivo
como el estrógeno, pero son mejores que el placebo. Las
opciones incluyen21-22(Tabla 2):

Antidepresivos: Se recomiendan como tratamiento
de primera línea para los sofocos en las mujeres que no
pueden tomar estrógeno.


Paroxetina: Es el único tratamiento no hormonal que
está aprobado en Estados Unidos específicamente para
los sofocos en dosis bajas (7.5 mg). No se debe tomar
paroxetina si se padece c���������������������������
á��������������������������
ncer de mama y está tomando tamoxifeno, ya que puede interferir con el tamoxifeno
y hacer que sea menos efectivo. Se indica 7,5 mg c/ 24
horas, antes de acostarse.



Gabapentina: Alivia los sofocos en algunas mujeres
dado como una dosis única durante el día o al acostarse.
Cuidado en el retiro brusco en pacienes epilépticos.
Preferentemente monodosis (off-label): V���������������
ía�������������
oral (liberación inmediata) Día 1: 300 mg al acostarse, Día 2:
300 mg 2 veces al día. Después 300 mg 3 veces al día
por 4 semanas, luego disminuirlo.



Venlafaxina, citalopram, escitalopram son tratamientos
efectivos para los sofocos. Venlafaxina: (off-label) Iniciar
en 37,5 mg al día (para evitar efectos 2rios), se puede
continuar o aumentar de a 37,5 cada semana hasta 75150 mg. Por dosis únicas o divididas.

ALTERNATIVAS PARA A LA THM
Para la sequedad vaginal
Para la sequedad vaginal existe la opción de hormona tópica
y lubricantes.
Como hormona tópica se utiliza estrógeno vaginal que es
la opción de tratamiento más eficaz para las mujeres con
sequedad vaginal, el cual pueden continuar durante muchos
años después de la menopausia debido a que sólo cantidades
mínimas entran en el torrente sanguíneo (100 veces menos
que comprimidos de estrógenos). Sobre esta base, el
estrógeno de dosis baja no aumenta el riesgo de trombosis,
cáncer de mama, infarto agudo al miocardio o accidente
cerebrovascular. Está disponible en 3 presentaciones: 1)
En tableta vaginal, la cual se inserta a través de aplicador,
todos los días durante 2 semanas, luego dos por semana,
2) En crema de estrógenos, con difícil indicación de dosis
insertándose en la vagina todos los días durante 2-3
semanas, luego 1-2 veces por semana, 3) En anillo vaginal
estrogénico, el cual es un anillo de plástico flexible que se
coloca dentro de la vagina y es reemplazado cada tres meses
por la mujer o su profesional de la salud. El anillo no tiene
que ser eliminado durante el sexo o el baño. No es sentido
por la mayoría de las mujeres o sus parejas sexuales. En
las mujeres que anteriormente han tenido una histerectomía,
el anillo podría caerse. El estrógeno vaginal es seguro y,
probablemente, se puede utilizar de forma indefinida, aunque
no existen estudios a largo plazo que confirmen su seguridad.
Los lubricantes vaginales están diseñados para reducir
la fricción y la incomodidad de la sequedad durante las
relaciones sexuales. Estos productos no contienen ningún
tipo de hormonas y prácticamente no tienen efectos
secundarios.

Fluoxetina y sertralina no funciona tan bien como los otros
antidepresivos enumerados.
Progesterona: El acetato de medroxiprogesterona inyectable
ayuda a reducir los sofocos, pero se utiliza con poca
frecuencia.
Estrógenos de o r i g e n vegetal (fitoestrógenos): Alternativa
natural a las hormonas para las mujeres con síntomas
menopáusicos. Los fitoestrógenos se encuentran en alimentos
que incluyen soja, garbanzos, lentejas, semillas de lino,
lentejas, granos, frutas, verduras, trébol rojo y suplementos
de isoflavonas. Sin embargo, no se sabe si los fitoestrógenos
ayudan a reducir los sofocos y sudores nocturnos; la mayoría
de los estudios no han reportado beneficios. Además, algunos
fitoestrógenos pueden actuar como estrógeno en algunos
tejidos del cuerpo por lo que muchos expertos sugieren que
las mujeres que tienen un historial de cáncer de mama deben
evitarlos.
Tratamientos herbales: Promovido como un remedio
“natural” para los sofocos. Muchas mujeres posmenopáusicas
utilizan Actaea racemosa (Cohosh negro), pero los ensayos
clínicos no han demostrado su eficacia sobre placebo y existe
preocupaciones de seguridad.
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Anexos:

Anexo N°3: ORAI

Anexo N°1: APGAR familiar de Smilkstein

El umbral de 8 puntos en el ORAI tiene sensiblidad = 93.3% y especificidad =
46.4% para detectar mujeres con osteoporosis.
Tomado de: Instrumento ORAI para decidir densitometría 14. SOCHEG.
Disponible en: http://www.socheg.cl/Anexo%20ORAI.pdf

Tomado de: ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
DE LA MUJER EN EDAD DE CLIMATERIO EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA
RED DE SALUD (APS). Programa Nacional Salud de la Mujer 9. Disponible
en: http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/OTCLIMATERIOinteriorValentei
ndd04022014.pdf

Anexo N°2: MRS (Menopause Rating Scale)

Fuera de las terapias farmacológicas es necesario mejorar los
estilos de vida. Realizar actividad física 30 minutos 5 veces
a la semana, abandonar el hábito de fumar y mantener un
peso adecuado. La actividad física no sólo origina bienestar
físico y psíquico y disminuye el riesgo de enfermedades en
la mujer climatérica, también disminuye la sintomatología
menopáusica. El alza de peso no sólo es un importante factor
de riesgo de enfermedades crónicas, sino que también se

asocia a riesgo de cáncer de mama, de ovario y de colon.
Debemos aportar calcio, especialmente a través de la
ingesta de leche para asegurar su suministro adecuado al
sistema óseo. No hay que olvidar vigilar los niveles de 25 OH
vitamina D dado la alta prevalencia de este déficit vitamínico.
Resumiendo, el manejo del climaterio incluye una visión
holística de la salud de la mujer, no es sólo un problema
hormonal.

Tomado de: ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
DE LA MUJER EN EDAD DE CLIMATERIO EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA
RED DE SALUD (APS). Programa Nacional Salud de la Mujer 9. Disponible
en: http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/OTCLIMATERIOinteriorValentei
ndd04022014.pdf
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REPORTE DE CASO
ÚTERO DE COUVELAIRE
Dra. Karla Isabel Parodi Turcios1., Hector Rene Ramirez2., Nolvia Aguilar Ponce3.,

RESUMEN

CASO CLÍNICO

El útero de couvelaire es una complicación rara del
desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
caracterizada por infiltración hemática del miometrio debido a
la formación de un hematoma retroplacentario. Se presenta el
caso de paciente primigesta con Embarazo 28.5 semanas de
gestación y óbito fetal quien clínicamente presenta hipertonía
uterina y sangrado transvaginal. En el transoperatorio se
encuentra útero de couvelaire infiltrado en su totalidad. El
útero de couvelaire ocurre cuando el daño vascular placentario
causa hemorragia que progresa e invade la pared uterina.
El tratamiento del útero de Couvelaire es histerectomía para
prevenir hemorragia postparto secundaria a atonía uterina.
Palabras Clave: desprendimiento placentario, histerectomía,
útero de couvelaire.

Paciente femenina de 27 años de edad, primigesta, referida
de un hospital regional a la emergencia de Obstetricia del
Hospital Escuela Universitario con Embarazo de 28.5SG por
FUM y óbito fetal, sin antecedentes personales patológicos y
hasta ese momento sin complicaciones durante la gestación.
Al momento de su ingreso la paciente refiere historia de
dolor obstétrico de un día de evolución por lo cual acude al
hospital regional donde no se le ausculta frecuencia cardiaca
fetal y se inicia inducción con misoprostol. Al evaluarse en
la emergencia al examen físico se ingresa normotensa, con
signos vitales dentro de parámetros normales y se detecta AU
2/10+ y cérvix OCE 2cm, OCI 1cm.

ABSTRACT
Couvelaire uterus is a rare complication of premature abruption
of normally situated placenta characterized by hematic
infiltration of myometrium due to a hematoma behind the
placenta. A case of a primigravid patient is presented with 28.5
weeks of gestation and fetal stillbirth who clinically presents
hypertonic uterus and vaginal bleeding. During the surgery a
totally infiltrated couvelaire uterus is found. Couvelaire uterus
occurs when the vascular damage of the placenta causes
hemorrhage that progresses and invades de uterine wall.
The treatment of couvelaire uterus is hysterectomy to prevent
postpartum hemorrhage secondary to atony.

Se recibe resultados de hemograma que reporta Hb 7.9 g/dL,
Ht 23% y Plaquetas 64,000 y se decide transfundir.

Key Words: placental abruption, histerectomy, couvelaire
uterus

Al momento de la cirugía se encuentra útero de couvelaire,
infiltrado en su totalidad y necrosis de ovario derecho por lo
que se realiza histerectomía abdominal subtotal en bloque
y salpingooforectomia derecha. Luego se realiza cirugía de
control de danos (empaquetamiento).

INTRODUCCIÓN
El útero de couvelaire es una complicación rara del
desprendimiento prematuro de placenta normoinserta cuyo
cuadro clínico consiste en un estado de infiltración hemática
del miometrio uterino debido a la formación de un hematoma
retroplacentario masivo que no encuentra salida hacia
vagina por vía cervical. Su diagnóstico es poco frecuente y la
incidencia difícil de estimar ya que se debe diagnosticar por
visualización directa o biopsia.

Medico Especialista en Ginecologia y Obstetricia
Medico Especialista en Ginecologia y Obstetricia. Departamento de
Ginecologia y Obstetricia. Hospital Escuela Universitario
3.
Medico Especialista en Ginecologia y Obstetricia. Departamento de
Ginecologia y Obstetricia. Hospital Escuela Universitario
1.
2.
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Se traslada paciente en Labor y Parto con plan de solicitar
exámenes y vigilancia en evolución espontanea hasta tener
resultados de exámenes.

Ocho horas posterior a su ingreso paciente presenta útero
hipertónico y cérvix con D1cm, B60% AP-3 sin sangrado
transvaginal. Se realiza USG que reporta feto único, sin
frecuencia cardiaca fetal, en presentación cefálica, con
líquido amniótico disminuido y peso fetal estimado 1600 g. En
vista del hallazgo clínico de hipertonía uterina se sospecha
desprendimiento placentario y se decide llevar a sala de
operaciones.

Paciente es llevada a sala de operaciones nuevamente
48hrs después de la histerectomía para realizar
desempaquetamiento. Se retiran compresas no fétidas y no
se evidencia de sangrado. Paciente permanece afebril y con
buena evolución postoperatoria. Una semana después de su
ingreso se da alta médica.
El estudio histopatológico reporta útero con superficie externa
violácea con zonas de infiltración por material hemático,
cavidad endometrial con restos placentarios, endometrio con
decidua y hemorragia reciente, placenta completa que muestra
hemorragia reciente. El reporte histopatológico confirma la
infiltración hemática, sin áreas de hiperplacentacion.
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DISCUSIÓN
El útero de couvelaire es una entidad patológica en la
cual hemorragia retroplacentaria penetra la pared uterina.
Fue descrita por el científico Couvelaire en 1911 como
apoplejía utero-placentaria. Complica aproximadamente
5% de todos los casos de desprendimiento prematuro de
placenta. Se desconoce su incidencia precisa porque solo
puede demostrarse de manera concluyente por medio de
laparotomía.
El útero de couvelaire ocurre cuando el daño vascular
placentario causa hemorragia que progresa e invade la
pared uterina. Originalmente se creía que era causado por
una toxina producida por la placenta al momento de su
desprendimiento o causada por obstrucción del flujo venoso.
La etiología actual sugiere que al ocurrir desprendimiento
prematuro de placenta la hemorragia alcanza la decidua
basal, la separa y el hematoma puede permanecer en la
decidua o extravasa hacia miometrio. Al invadir miometrio
separa las fibras musculares y se extiende hasta la superficie
serosa. El miometrio se debilita y puede romperse debido a
la presión intrauterina asociada a contracciones uterinas. La
extravasación de sangre también se observa en ocasiones
por debajo de la serosa de las trompas, en el tejido conectivo
de los ligamentos anchos y en la sustancia de los ovarios, así
como también en la cavidad peritoneal. El desprendimiento
puede ser causado por trauma abdominal materno, sin
embargo la mayoría de los casos ocurren en relación a
patología placentaria crónica.
Es una de las complicaciones del desprendimiento placentario
prematuro en su forma más grave. Dependiendo del grado
de separación entre la superficie placentaria y la pared
uterina (clasificación de Page), las manifestaciones clínicas
evolucionaran según la gravedad. Se iniciaran con el hallazgo
de separación incidental en un parto sin complicaciones
(grado 0), dolor abdominal leve, hemorragia en menor
cantidad, coagulos, pero con feto integro (grado I). El grado
II corresponde a una separación entre 30 y 50% de la pared
placentaria y pared uterina, dolor abdominal, hemorragia
interna y externa y afectación del feto con mortalidad del
20-30%. En el grado III se repite este cuadro clínico, pero
su diferencia estriba en que es de comienzo abrupto, con
afectación materno-fetal importante por anemia y probable
choque y muerte del feto en todos los casos.
Macroscópicamente el útero adopta un aspecto moteado
violáceo. Histológicamente hay áreas de hemorragia que
separan las fibras musculares de la pared uterina. En
ocasiones estas fibras se encuentran sumamente afectadas
en su vitalidad y capacidad funcional.
Es importante resaltar que no todos los casos de útero
de Couvelaire se deben a despredimiento prematuro de
placenta. Un caso descrito recientemente por Shreedevi y
colaboradores presenta un diagnóstico de útero de couvelaire
en ausencia de desprendimiento de placenta y de otras
patologías.
Avery y Wells en su estudio retrospectivamente describieron
los hallazgos ultrasonograficos del útero de Couvelaire,
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confirmados al momento de la cesárea. Estos hallazgos
incluyen hematoma retroplacentario importante y sangrado
que diseca hacia el miometrio. En su publicación establecen
que el diagnostico ultrasonografico de útero de Couvelaire es
limitado pero posible.
Por décadas, el tratamiento del útero de Couvelaire era
histerectomía para prevenir hemorragia postparto secundaria
a atonía uterina. Sin embargo se ha demostrado que el
sangrado en miometrio no se asocia a atonía uterina por
lo cual, por si sola, no es indicación de histerectomía.
Actualmente no es mandatorio realizar histerectomía ya que
de acuerdo al grado de infiltración la condición puede resolver
espontáneamente con manejo conservador.

Figura 1. Imagen de útero infiltrado previo a la histerectomia

Figura 2. Imagen de útero infiltrado posterior a la extracción de
pieza quirúrgica
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