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¿CRIBADO DE PREECLAMPSIA CON COCIENTE PROTEÍNA/CREATININA ?

Narvión Casorrán C, Fabre Estremera M, Herrero Barrios S, Marzo Lorente M, Calvo Carod P, Ibañez Burillo P. 
HOSPITAL CLÍNICO LOZANO BLESA. ZARAGOZA 

OBJETIVOS: Evaluar el rendimiento diagnóstico del cociente proteína/creatinina (CPC), calculado en muestra de orina aislada, para descartar y
predecir una proteinuria significativa (≥ 300mg/24h) en gestantes con sospecha de preeclampsia.

MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estudio observacional retrospectivo de las gestantes con sospecha de preeclampsia durante el año
2016. Se estudiaron aquellas gestantes de las que se conocía el valor del CPC y de proteínas en orina de 24h, con menos de 2 días de
diferencia y resultado perinatal conocido. La determinación de proteínas y creatinina urinaria fueron realizadas en el equipo Roche/Hitachi
Cobas c501 y c701. Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS v20.0.

RESULTADOS: Un total de 36 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. La
correlación entre el CPC y la orina de 24h fue significativa (R de Spearman 0,77,
p<0,05). El estudio de la capacidad predictiva del CPC frente a Proteinuria 24h se
muestra en la tabla 1. Obtuvimos una sensibilidad 75,8%, especificidad 85,7%,
valor predictivo positivo de 95,6% y valor predictivo negativo de 46,15%. El área
bajo la curva ROC para el CPC fue de 0,816. La mayor limitación de nuestro
estudio es el bajo número de pacientes que cumplían criterios de inclusión.

CONCLUSIONES: El CPC es una herramienta útil, que muestra valores prometedores en el diagnóstico de proteinuria significativa en gestantes
con sospecha de preeclampsia. Es un test simple, barato y que no requiere ingreso para su realización. Aunque se necesitan más estudios, el
CPC podría reemplazar al uso de la proteinuria de 24h.

COCIENTE 
PROTEÍNA/C
REATININA 

> 30MG/MG

PROTEINURIA 24H > 300MG

POSITIVO NEGATIVO TOTAL

POSITIVO 22 1 23

NEGATIVO 7 6 13

TOTAL 29 7 36



TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL EN GESTACIÓN DE 1º TRIMESTRE: A PRÓPOSITO DE UN CASO

Introducción: El riesgo de desarrollar un episodio de trombosis, se incrementa hasta 5 veces durante la gestación. El estado de hipercoagulabilidad
propios de la gestación, es el factor de riesgo más importante que contribuye a la trombosis. Además, debemos tener en cuenta otros factores de
riesgo como son la edad, el sobrepeso, la nuliparidad, la inmovilidad, los antecedentes de trombosis y las trombofilias. Una correcta historia clínica
nos permitirá detectarlos en fases precoces de la gestación y así poder dar un correcto tratamiento profiláctico.
Caso clínico: Mujer de 35 años, en semana 8 de gestación, sin antecedentes personales de interés, salvo un IMC elevado, tabaquismo, y un
episodio de sífilis ya tratada. Consulta por un episodio de dificultad progresiva para la realización de ABVD por torpeza de ambas manos, así como
dificultad par la marcha.
A la exploración neurológica destaca una hemianopsia homónima izquierda, asteroagnosia izquierda, agrafestesia bilateral, incapacidad de realizar
praxias bimanuales, y apraxia del vestido.
Resonancia Magnética cerebral: trombosis venosa del Seno longitudinal superior, seno transverso, sigmoide y yugular derechos y vena de L'Abbé
derecha. Se inicia tratamiento anticoagulante en bomba continua IV de Heparina Sódica, obteniendo una mejoría clínica de la paciente.

Conclusiones: Realizar una correcta historia clínica es de crucial importancia para poder esclarecer los
factores de riesgo de TVP y realizar una correcta profilaxis y tratamiento precoz de la misma. Se debe
realizar un correcto diagnóstico diferencial con otras entidades de origen neurológico, como la epilepsia. Una
correcta exploración neurológica y las pruebas complementarias, permitieron su orientación hacia una
patología de origen trombótico.
Palabras claves: gestación, trombosis venosa profunda, hipercoagulabilidad, trombo, factor de riesgo,
neurológica.

Álvarez Martínez A., Guarga Montori M., Marzo Llorente M., Aguerri Álvarez A., Luna Álvarez C., Herrero Barrios S.     

Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza



ACIDOSIS METABÓLICA SEVERA EN EL 3T TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN.
Álvarez Martínez A., Hierro Espinosa C., Polo Oliveros L., Abadía Cuchi N., Marzo Lorente M., Herrero Silvia.

Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza
OBJETIVOS
Análisis y actuación ante un caso clínico de acidosis metabólica grave en gestante de 36+5 semanas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un análisis retrospectivo de un caso clínico ocurrido en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, sobre una gestante de 36+5 semanas, que
acude a urgencias con cuadro clínico de apariencia vírica.
RESULTADOS.
Mujer de 35 años, G4P1A2, gestación de 36+5 semanas. Antecedentes de obesidad, asma, poliartralgias y bocio multinodular. Buen control gestacional, con
última ecografía feto p66.
Acude a urgencias con un cuadro de vómitos biliosos, fiebre 38º, diarreas sin productos patológicos, dolor retro-esternal y odinofagia. Hijo, estuvo con cuadro
catarral previo. Niega consumo de tóxicos.
Analítica en urgencias: acidosis metabólica (pH 7,26, CO3H 11, pCO2 25), PCR 57,7, leucocitos 14600, neutrófilos 12600, enzimas hepáticas normales,
alteración de la coagulación.
Tratamiento empírico con Ceftriaxona. Ante empeoramiento clínico, agravamiento de acidosis metabólica (EB – 23,8) y deterioro del estado general, se
finaliza la gestación mediante Cesárea, previa administración de ácido tranexámico. Traslado a UCI.
Durante ingreso en UCI:
- Extrasistolia ventricular con bigeminismo tratada con Amiodarona.
- Acidosis metabólica grave, tratada con bicarbonato 1 molar.
- ECG Miocardiopatía de Tako-subo
- PCR Virus respiratorios: Virus Parainfluenza 1
- Cultivo broncoaspirado: Moraxella catarrhalis.
Se instaura antibioterapia empírica con Linezolid + Pieracilina-tazobactam, con mejoría sintomática de la paciente.
CONCLUSIONES
El diagnóstico final fue de acidosis metabólica grave consecuencia de infección por Virus Parainfuenzae. Tanto la madre, como el recién nacido tras la
extracción fetal urgente, se encuentran asintomáticos.



Manejo de la gestación y el puerperio en paciente con síndrome de May-Thurner
Aguerri Álvarez A, Pardina Claver G, Álvarez Martínez A, Guarga Montori M, Marzo Lorente M, Herrero Barrios S.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

Comentario:

El síndrome de May-Thurner es una anomalía congénita que consiste en la compresión de la vena iliaca izquierda contra el cuerpo vertebral por parte de

la arteria iliaca derecha, lo que aumenta el riesgo de TVP en la extremidad inferior izquierda.

No se conoce la incidencia exacta del síndrome en la población general pero se cree infraestimada, ya que la mayoría de personas que lo presentan son

asintomáticas y no precisan tratamiento. Se estima que un 2-3% de los pacientes con TVP en la extremidad inferior izquierda poseen el síndrome. Algunos

estudios muestran una mayor incidencia en mujeres de 20-30 años, especialmente durante el embarazo o la toma de anticonceptivos orales combinados.

Las heparinas de bajo peso molecular son el tratamiento anticoagulante de elección durante el embarazo, ya que no atraviesan la barrera placentaria, al

contrario que los antivitamina K y los nuevos anticoagulantes orales, que se encuentran totalmente contraindicados.

1. Álvarez Argaluza MI, Ardiles Vega VA, Alvarado Gómez D, Parraguez Guerra F, Toledo Gómez J, Olivares Araya P et al. Angiología. 2017;69(6):344

1

Presentación del caso clínico:

Gestante de 9 semanas que durante la anamnesis en la primera consulta del embarazo se descubre que presenta síndrome de May-Thurner y antecedentes de trombosis venosa profunda (TVP) en

femoral y safena izquierdas, siendo portadora de stent en vena iliaca izquierda. Se encuentra en tratamiento anticoagulante con acenocumarol y vendaje compresivo de la extremidad inferior

izquierda. Desde ese momento se sustituye el acenocumarol por bemiparina a dosis terapéuticas (10.000 UI/24h) y se mantiene durante toda la gestación. En colaboración con el servicio de

Hematología se decide finalizar el embarazo en la semana 38, para poder interrumpir la anticoagulación 24 horas antes del parto y reducir así el riesgo de hemorragia grave. Tras un parto eutócico

sin incidencias se reinicia la pauta de bemiparina y se mantiene durante el ingreso, sustituyéndose por acenocumarol al alta.



PREVALENCIA DE LOS DESGARROS PERINEALES
GRADO III/IV AÑO 2020 HOSPITAL UNIVERSITARIO
MIGUEL SERVET (HUMS)
Salinas Badía A., Artal López N., Beltrán Murillo E., Benito Recio V.,
Gascón Mas E., Rodríguez Solanilla B.
Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza).
OBJETIVOS
1. Estudiar la incidencia de la lesión del esfínter anal en el parto siguiendo la clasificación de los

desgarros perineales (Desgarros de III grado IIIA, IIIB y IIIC y desgarros de IV grado).
2. Analizar los factores de riesgo (anteparto e intraparto) asociados a lesión del esfínter anal.
3. Estudiar la prevalencia de incontinencia anal involuntaria a heces y gases, como consecuencia de

la lesión intraparto del esfínter anal y su relación directa con el desgarro.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional y retrospectivo en el que se recogen los partos del Hospital Universitario Miguel
Servet (HUMS) en el año 2020. La población diana son los partos vaginales con lesión del esfínter anal
así como el puerperio inmediato de estas pacientes. Las principales variables a estudio son: edad
media y paridad de las gestantes, forma de inicio del parto, tipo de parto vaginal, posición fetal, tiempo
medio de expulsivo, realización o no de episiotomía y peso medio del recién nacido.

RESULTADOS
En el año 2020 se atendieron en el HUMS un total de 3.361 partos, de ellos 2.919 fueron partos
vaginales, en 56 de los cuales (2,02%) se produjo un desgarro perineal de III grado, subclasificándose
en: IIIA (29), IIIB (17) y IIIC (2). Los 8 restantes permanecieron en categoría III sin clasificar. No hubo
ningún desgarro de IV grado. Se analizan los factores de riesgo en cada uno de los 3 grupos :
- DESGARRO IIIA
La edad materna media fue 32,5 años y la edad gestacional media en la que se produjo el parto 395
semanas. El 82,75% eran primíparas.

El tiempo de expulsivo medio fue de 142 minutos. Se realizó episiotomía en el 31% de las gestantes. El
peso medio del recién nacido fue 3.375 gramos.
En el puerperio no hubo incidencias relevantes (4 refirieron incontinencia a gases que se resolvió a los
días). Únicamente una de ellas refirió incontinencia fecal y actualmente está en seguimiento en
consulta de suelo pélvico en nuestro hospital.
- DESGARRO IIIB
En este grupo la edad materna media fue similar, 33 años. La edad gestacional media fue de 394
semanas y el 53% eran primíparas.

El tiempo de expulsivo medio fue de 130 minutos. Se realizó episiotomía en el 41%. El peso medio de los
recién nacidos fue 3.532 gramos. En el puerperio no hubo incidencias en ninguna de ellas.
- DESGARRO IIIC
La edad media de las dos gestantes fue de 32,5 años y la edad gestacional media de 401 semanas. Una
de ellas era primípara y la otra secundípara.

El tiempo medio de expulsivo fue de 112 minutos. En el 50% se realizó episiotomía. El peso fetal medio
fue de 3.165 gramos. En el puerperio una de ellas refirió incontinencia fecal con tono del esfínter anal
conservado, que se resolvió de forma autolimitada a los días.

CONCLUSIONES
Hay que destacar la importancia del diagnóstico intraparto de los desgarros perineales, a través de
una buena exploración por parte del obstetra.
Se debe prestar atención a los factores de riesgo anteparto para prevenir la lesión del esfínter anal. Es
importante valorar la necesidad y ajustar las indicaciones de parto instrumental. En los partos
instrumentales no existe acuerdo sobre el papel de la episiotomía sistemática para la prevención de
los desgarros del esfínter anal.
Los desgarros grado III no ocasionan lesiones residuales puerperales en la mayor parte las pacientes.

Comienzo del parto 80% Espontáneo , 20% Preinducción (Propess® por RPM)

Diabetes gestacional 17% DA1, 7% DA2

Posición fetal 65% OIA

Tipo de parto 62% Parto vaginal eutócico, 38% Parto instrumental (ventosa)

Comienzo del parto 88% Espontáneo, 12% Inducción (líquido teñido)

Diabetes gestacional 11,7% DA1, 6% DA2

Posición fetal 100% OIA

Tipo de parto 65% Parto vaginal eutócico, 35% Parto instrumental (23,5% Ventosa, 
5,8% Fórceps, 5,8% Ventosa+Fórceps)

Comienzo del parto 100% Espontáneo

Diabetes gestacional Ninguna

Posición fetal 100% OIA

Tipo de parto 100% Parto vaginal eutócico



CARDIOTOXICIDAD INDUCIDA POR FÁRMACOS: DESCOMPENSACIÓN PERIPARTO
Sanz Arenal A, Salinas Badía A, Cebolla Gil P, Ortega Marcilla S, Lamarca Ballestero M, Rodriguez Solanilla B.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

OBJETIVO: Reportar el caso de una insuficiencia cardiaca
descompensada en el tercer trimestre de gestación.

CASO CLÍNICO: Paciente de 39 años, primigesta, embarazada de
34 semanas que acudió a Urgencias por disnea de mínimos
esfuerzos, edemas en miembros inferiores y ortopnea con
episodios de disnea paroxística nocturna, hallazgos compatibles
con una insuficiencia cardiaca grado IV de la NYHA.

Como antecedentes de interés había presentado un Linfoma
Hodking mediastínico estadío II en la infacia, que fue tratado
con quimioterapia y radioterapia. Previo a la gestación, se había
realizado un ecocardiograma con una fracción de eyección dentro
de la normalidad.

A su llegada, se realizó un ecocardiograma transtorácico que
ponía en evidencia una aurícula izquierda dilatada con un
ventrículo izquierdo con una fracción de eyección severamente
deprimida, una insuficiencia mitral moderada, una estenosis
aórtica significativa y una insuficiencia tricuspídea severa con una
hipertensión pulmonar moderada-severa. También se objetivó un
derrame pericardico moderado.

Tras comprobar el bienestar fetal, se traslado a la paciente a la Unidad de
Cuidados Intensivos para la estabilización de la paciente previa a la
cesárea.

Tras lograr la estabilización, se realizó una cesárea por patología
materna con analgesia peridural, sin complicaciones quirúrgicas ni
hemorrágicas. El recién nacido tuvo un Apgar de 9 al minuto y a los 5
minutos y pasó a cuidados intermedios evolucionando sin incidencias.

La paciente fue trasladada a la UCI coronaria en el postoperatorio
inmediato, y posteriormente a la planta de cardiología donde se le pautó
tratamiento para la insuficiencia cardiaca, y, tras comentarse con la
unidad de arritmias se decidió la colocación de desfibrilador
automático implantable, dándose de alta 20 días tras la realización de la
cesárea.

CONCLUSIÓN: El embarazo y el parto conllevan cambios fisiológicos
sustanciales que requieren la adaptación del sistema cardiovascular, y
estos cambios, bien tolerados en pacientes sin cardiopatía, pueden
suponer importantes riesgos en las pacientes con enfermedad
cardiovascular.



PROLAPSO DE CORDÓN: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA ROTACIÓN MANUAL
Sanz Arenal A, Cortés Costa M, Beltrán Murillo E, Martínez Suñer S, Rodriguez Solanilla B, Castán Mateo S. 

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

OBJETIVO:
Reportar el caso de una cesárea por prolapso de cordón tras una rotación
manual en dilatación.

CASO CLÍNICO:
Paciente primigesta de 31 años, que inció trabajo de parto de manera
espontánea a las 41 semanas de edad gestacional. La gestación había sido
normoevolutiva, sin presentar ningún factor de riesgo adicional a la hiperdatia.

Estando en dilatación completa, se objetivó una posición occipito-iliaca
posterior de la cabeza fetal, con dorso a las nueve horarias y, según el protocolo
del centro, se rotó manualmente, con ayuda de una sonda ultrasonográfica por
vía abdominal para comprobar la rotación del dorso fetal, hasta una posición
occipito-iliaca anterior derecha.

Tras la rotación manual, se produjo la siguiente alteración en el registro
cardiotocográfico, y ante la sospecha de prolapso de cordón inadvertida durante
la rotación manual se realizó una cesárea urgente por riesgo de pérdida de
bienestar fetal.

En la cesárea, se objetivó una laterocidencia derecha de asa de cordón de 12cm. En la
gasometría arterial de cordón se obtuvo un pH de 7,04, y en la venosa de 7,19. El
recién nacido tuvo un apgar de 9 en el primer minuto, y de 10 a los 5 minutos, y no
precisó maniobras de resucitación.

La rotación manual es un procedimiento sencillo que aporta beneficios en las tasas de
parto vaginal con respecto a cesárea y en las de parto eutócico con respecto al
instrumental. Sin embargo, no está exenta de complicaciones, y es necesario
conocerlas para poder diagnosticarlas y actuar con rapidez, evitando así resultados
negativos.

CONCLUSIÓN:
El prolapso de cordón es una complicación relativamente poco frecuente de la
rotación manual, que se debe sospechar ante un cambio brusco de patrón en el
registro cardiotocográfico tras realizar dicha técnica.



GESTACIÓN ESPONTÁNEA INCIPIENTE EN ÚTERO BICORNE BICOLLIS
Sanz Arenal A, Narváez Salazar M, Belloc Boira E, Beltrán Murillo E, Álvarez Sarrado L, Rodriguez Solanilla B.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

OBJETIVO:
Reportar el caso de una gestación espontánea en un útero bicorne bicollis
diagnosticado en el Servicio de Urgencias

CASO CLÍNICO:
Gestante de 22 años, emabrazada de 6+0 semanas que acudió a Urgencias por
dolor tras tarumatismo abdominal. Como antecedentes de interés tenía una
gestación anterior con un parto prematuro en la semana 34.
A la exploración presentaba buen estado general. En la especuloscopia se
objetivaron dos cérvix searados por un tabique. No tenía restos hemáticos en
vagina. El tacto vaginal ponía de manifiesto los mismos hallazgos.

En la ecografía transvaginal se puso en evidencia un útero bicorne/septado (sin
poder filiar ante la ausencia de exploración laparoscópica-ecografía 3D), con dos
cérvix y un saco gestacional en hemiútero derecho, con vesícula vitelina y placa
embrionaria de 3mm en su interior, con actividad cardiaca.

CONCLUSIÓN:
Esta malformación uterina puede ser de diferentes grados. El grado más frecuente
es el menos grave: el útero \ene una forma anómala, pero no hay duplicidad de
cuello ni vagina El grado más grave, aunque afortunadamente excepcional,
consiste en la duplicidad de todos los órganos genitales (2 úteros, 2 cuellos
uterinos y 2 vaginas). Un grado intermedio es la duplicidad del útero y el cuello
uterino, pero no de la vagina, como en este caso, y sus complicaciones más
frecuentes son la infer[lidad, y ,en el embarazo, el parto prematuro, como
sucedió en la gestación previa de dicha paciente.
La paciente fue remi\da a consulta de alto riesgo, y en este momento a las 27
semanas la gestación transcurre sin incidencias.



MOLA HIDATIFORME: DIAGNÓSTICO A LAS 13 + 4 SEMANAS

Sanz Arenal A, Giménez Molina C, Benito Recio V, Artal López N, Salinas Badía A, Campillos Maza JM.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

OBJETIVO:
Reportar el caso de una enfermedad trofoblástica gestacional
diagnosticada en Urgencias en una gestante de 13+4 semanas.

CASO CLÍNICO:
Gestante de 34 años, embarazada de 13+4 semanas que acudió a Urgencias
por sangrado en cantidad menor a regla de 3 semanas de evolución y
sensación nauseosa constante que no impedía la tolerancia oral. No había
iniciado control gestacional.
Como antecedentes de interés había tenido una gestación molar hacía 18
meses que fue tratada y controlada en su país (Ecuador).
A la exploración presentaba un útero aumentada de tamaño, no doloroso a
la exploración. En la especuloscopia se objetivava un cérvix formado y
escaso restos hemáticos en vagina.
La ecografía transvaginal puso de manifiesto una imagen heterogénea de
92x65mm muy sugestiva de enfermedad trofoblástica gestacional. En el
ovario derecho se visualizaban múltiples folículos de 20-25mm.
Se solicitó una analítica completa con perfil hepático y renal que no tenía
alteraciones, y una BHCG que fue 559443,36). La radiografía de tórax fue
normal.

Se le realizó al día siguiente un legrado por aspiración, que tuvo como
diagnóstico una mola completa, coincidiendo con la sospecha clínica.

CONCLUSIONES:
La enfermedad trofoblástica gestacional es una patología con una
incidencia relativamente baja (3/1000 gestaciones), cuya forma clínica mas
frecuente es la mola hidatiforme, como en este caso.
Entre sus factores de riesgo más importantes están la edad materna
avanzada y el antecedente de una enfermedad trofoblástica gestacional
previa, y su tratamiento es el legrado por aspiración, el despistaje de
enfermedad metastásica y el control mediante BHCG hasta que se
comprueba la negativización durante un periodo que depende de las
características clínicas y anatomopatológicas.



Espiau Romera, A; Herrero Serrano, R; Chóliz Ezquerro, M; Franco Royo, MJ; Rodríguez Solanilla, B; Campillos Maza, JM.
- Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (Servicio de Obstetricia) -

USO EXITOSO DE SONDA DE DOBLE BALÓN EN UN CASO DE GESTACIÓN HETEROTÓPICA CERVICAL

INTRODUCCIÓN
El embarazo heterotópico tiene una incidencia de 1 cada 2500-18000 gestaciones. La variante cervical representa menos del 1% de las
gestaciones ectópicas. Es una condición que puede comprometer la gestación intrauterina y el estado hemodinámico.

CASO CLÍNICO
Gestante de 39 años tras FIV que acude a urgencias con 7+1 semanas por sangrado vaginal y se
diagnoseca de gestación heterotópica cervical, ambas con LC posievo (Imagen 1). A las 8+0

semanas se realiza una punción ecoguiada de ClK (Imagen 2) comprobándose vitalidad de
gestación intrauterina.
La paciente ingresa por amniorrexis a la semana 30+0. Se realiza maduración pulmonar y
anebioterapia profiláceca pero a las 32+ 4 semanas se decide inducción por sospecha de
corioamnioees (37,8 ºC, 18100 x 103/µL leucocitos y PCR 3,87 mg/dL). Con la exploración se
produce un sangrado cervical profuso que se intenta reducir sin éxito. Ante la inestabilidad
hemodinámica de la paciente (TA 80/45, 160 lpm) y patrón deceleraevo en el RCTG (registro
cardiotocográfico) realiza una cesárea urgente. Tras finalizar la cesárea se coloca una sonda de
doble balón (SDB) cervical objeevándose una disminución inmediata del sangrado.

En el puerperio la paciente necesitó trasfusión de 5 concentrados de hemanes( Hb de 6,3 g/dL
y Hto 18,9 %). Posteriormente es dada de alta con una hemoglobina de 10,4 g/dL a los 8 días.

DISCUSIÓN
La principal complicación de la gestación heterotópica cervical es la hemorragia, que puede comprometer hemodinámicamente a la paciente.

Imagen 1
Imagen 2



MICROSOMÍA HEMIFACIAL DE CAUSA IDIOPÁTICA
Espiau Romera, A; Álvarez Sarrado, L; Cortés Costa, M; Gonzalez Ballano, I; París Boj, V; Pascual Mancho, J.

- Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (Servicio de Obstetricia) -

CASO CLINICO
Gestante de 38 años (G5P1A2) con hija previa sana. Curso gestacional normal. En la ecografía de primer trimestre se objetiva
gestación única, acorde a amenorrea con screening de primer trimestre de bajo riesgo. En ecografía morfológica (Imagen 1) se
objetiva microoftalmia derecha con microotia ipsilateral y retromicrognatia. Resto de anatomía normal. Se completa el estudio con
neurosonografía: cuerpo calloso con longitud <p5 con espesor normal. Plexos coroideos con quistes aislados de aspecto benigno.
Se objetiva retrognativa con arcada dentaria y labios íntegros. No se identifica globo ocular derecho con globo ocular izquierdo de
morfología y tamaño normal. Baja implantación auricular bilateral y deformidad de pabellón auricular homolateral.
Circunvoluciones y sulcación normal para la edad gestacional.
Se realiza amniocentesis a las 20+2 semanas con resultado normal de cariotipo (46 XY) y array. La paciente solicita ILE (Interrupción
legal del embarazo). El informe de la necropsia no aporta nueva información sobre la etiología

DISCUSIÓN
Aunque la microsomía facial unilateral sea característica de ambas entidades, la ausencia de alteraciones vertebrales y dermoides faciales harían apuntar a MHF
como primera aproximación diagnóstica. Sin embargo debido a la temprana detención de la gestación, ciertas características fenotípicas podrían pasar
desapercibidas.

INTRODUCCIÓN

La microsomía hemifacial (MHF) es la segunda malformación congénita más frecuente, tras la fisura palanna. Consiste en una alteración del primer y segundo arcos
branquiales e incluye un espectro de malformaciones como asimetría facial, apéndices preauriculares/faciales; malformaciones de pabellón auricular (microna,
anona o atresia aural) y malformaciones oculares. Es posible que la heterogeneidad enológica y la variabilidad en la penetrancia genénca contribuyan al amplio
espectro clínico. El síndrome de Goldenhar (SG) cursa con microsomía hemifacial, dermoides epibulbares y anomalías vertebrales; y es ppicamente unilateral. La
enopatogenia de este síndrome es mulnfactorial (factores genéncos y ambientales).El diagnósnco diferencial entre estas dos enndades resulta complejo.

Imagen 1. Anoftalmia unilateral



Espiau Romera, A; Navarro Sierra, J; Chóliz Ezquerro, M; VIllalobos Salguero, F; Ruiz Campo, L; Rodríguez Solanilla, B.
- Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza -

INTRODUCCIÓN
La trombosis de una válvula protésica es una complicación infrecuente pero grave, especialmente en situaciones
protrombóticas como el embarazo. Se han registrado hasta un 42 % de eventos adversos en gestantes portadoras
de prótesis valvular.
CASO CLINICO
Paciente de 32 años, primigesta de 37+1 semanas acude a urgencias por disnea de pequeños esfuerzos de 12 horas
de evolución, mareo y presíncope. Es portadora de una prótesis metálica mitral desde la infancia por insuficiencia
mitral severa. La paciente siguió controles con el cardiólogo y el tocólogo con una pauta de heparina de bajo peso
molecular 80 mg cada 12 horas. A su llegada presenta saturación basal de oxigeno de 87 %, tensión arterial de
100/67 y 140 lpm., sin patología obstétrica urgente. Se avisa a cardiólogo que diagnostica de trombosis de la
válvula mitral con estenosis severa.
Ante la inestabilidad hemodinámica se realiza una cesárea urgente y posterior traslado a UCI. Tras ser valorada por
los cirujanos cardiacos se realiza un recambio valvular (circulación extracorpórea) y trombectomía.
La paciente presenta estabilidad hemodinámica sin soporte inotrópico en el postoperatorio inmediato, una correcta
función valvular y no complicaciones obstétricas. Es dada de alta con acenocumarol a los 6 días de la cesárea.

CONCLUSIÓN
El régimen óptimo de anticoagulación durante la gestación aún no se ha definido, pero el riesgo de trombosis
persiste alto. La warfarina presenta menos casos de trombosis aunque más teratogenia y pérdida gestacional. La
heparina no atraviesa la placenta pero se asocia a un aumento de la morbimortalidad materna.

Imagen 1. Trombosis de la mitral 
(Ecocardiograma)

Imagen 2. Recambio valvular

DISNEA SÚBITA EN GESTANTE DE TERCER TRIMESTRE



Rotura uterina tras parto vaginal en paciente sin cicatriz uterina previa
Hierro Espinosa C, Luna Álvarez C, Marzo Lorente M, Herrero Barrios S, Guarga Montori M, Abadía Cuchi N. HCU Lozano Blesa. Zaragoza

La rotura uterina es una complicación grave; pero infrecuente (incidencia 0,09%), especialmente en pacientes sin cicatrices uterinas previas (incidencia 0,006-
0,02%).

CASO CLÍNICO
Gestante de 37 años, dos partos eutócicos previos y un aborto de primer trimestre. Control gestacional normal,
excepto feto macrosoma (percentil 98). En semana 41+4 se induce parto por hiperdatia, realizándose maduración
cervical con dinoprostona y posterior estímulo con oxitocina; cursando adecuadamente la dilatación. En la
primera hora de expulsivo, se produce bradicardia fetal, encontrándose presentación en cuarto plano de Hodge,
por lo que se indica instrumentación con ventosa. Neonato varón de 4590 gramos, Apgar 7/9. Durante el
postparto inmediato se produce hipotensión, dolor abdominal intenso y disminución del hematocrito; asociado a
hemoperitoneo. Se realiza laparotomía, objetivando rotura uterina en cara lateral derecha que compromete
desde serosa hasta endometrio, que comienza a nivel anexial y alcanza vagina; y hematoma disecante de
ligamento ancho derecho (Imagen 1). Se realiza histerectomía total, anexectomía derecha y ligadura de arteria
hipogástrica derecha. Postoperatorio inmediato ingresada en UCI, inicialmente con necesidad de drogas
vasoactivas, con buena evolución a partir del tercer día. Imagen 1. Rotura uterina en 

cara lateral derecha.

CONCLUSIONES
Además de cicatriz uterina previa, que es el principal factor de riesgo de rotura uterina, se han propuesto otros como feto macrosoma, inducción de
parto, maniobra de Kristeller, alteraciones placentarias, multiparidad, parto instrumentado con ventosa…; aunque muchos no están bien estudiados.
Por ello, y por su escasa incidencia, la rotura uterina en paciente sin cicatriz uterina previa es una situación poco previsible, y de gran severidad.



Evaluación clínica de un modelo predictivo de hemorragia postparto grave basado en factores de riesgo. 
Luna Álvarez C, Puértolas Pau I, Herrero Barrios S, Pardina Claver G, Aguerri Álvarez A, Mateo Alcalá P. 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 

OBJETIVOS

Evaluar en un escenario clínico real la capacidad de predicción de hemorragia

postparto grave del modelo (P-C-Mod) basado en los antecedentes obstétricos y vía

de parto, recientemente propuesto por Reichman et al.

MATERIALYMÉTODOS

Se realiza un estudio observacional analítico en una cohorte retrospectiva de 27.267 gestaciones únicas consecutivas asistidas en un centro

universitario de tercer nivel entre los años 2007 y 2019. Analizamos 35 variables clínicas, obtenidas de los registros informatizados de

nuestro centro, entre las que se incluyen tanto variables maternas, antecedentes obstétricos, evolución del parto y resultado perinatal.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se registraron 398 HPP graves, lo que supone una incidencia del 1,4%. No encontramos diferencias en la frecuencia de HPP grave

entre el grupo de cesárea anterior y el de multíparas, aunque sí que se halla un mayor riesgo de HPP en las pacientes primíparas sin cesárea anterior, aunque no

resulta estadísticamente significativo.

Analizando los factores de riesgo aislados, destaca el aumento de riesgo de HPP en gestantes tras un parto con ventosa (RR=3,079; 2,264-4,187), así como en casos

de muerte fetal (RR=7,002; 3,627-13,516), APGAR al primer minuto y a los 5 minutos <7 (RR=2,186; 1,480-3,228 y RR=4.485; 2,537-7,929 respectivamente).

Contrariamente a lo descrito en otros estudios, no encontramos un aumento de riesgo de HPP grave en pacientes tras cesárea ni inducción del parto.

Las mujeres fueron clasificadas en función de su paridad, creando 3 grupos: primípara, multípara y cesárea anterior, tal y como se propone en el modelo predictivo

(P-C-Mod) propuesto por Reichman et al. Cada uno de estos grupos fue dividido en 5 subgrupos según el tipo de parto en la gestación actual: eutócico, ventosa,

fórceps, cesárea electiva o cesárea intraparto. Consideramos hemorragia postparto grave (HPP grave) aquellas que requirieron para su resolución más de dos

fármacos, transfusión de hemoderivados, medidas mecánicas y/o cirugía.

CONCLUSIONES: El uso de la clasificación P-C-MoD no parece útil para identificar aquellas pacientes con mayor riesgo de HPP grave en nuestra población. En cambio,

factores de riesgo aislados como el uso de ventosa o la muerte fetal, parecen ser de mayor utilidad para tal fin. No se halla asociación entre cesárea en gestación actual y HPP grave

Figura 1. Tasa de hemorragia en función de 
clasificación  P-C-Mod



Hallazgo e intervención de masa pélvica de origen incierto en paciente con gestación en curso. 

Luna Álvarez C, Herrero Barrios S, Álvarez Martínez A, Polo Oliveros L, Hierro Espinosa C, Marzo Lorente M.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 

Presentación del caso clínico:

Gestante de 5 semanas y 5 días que consulta por dolor abdominal. Se le realiza una ecografía (ver imágenes 1 y 2), hallándose un útero gestante, con saco gestacional intrauterino de 10

mm con vesícula vitelina y esbozo embrionario con latido cardíaco fetal positivo que se halla desplazado por una tumoración de 10 x 8 x 6cm que ocupa pelvis menor. Esta tumoración

es sólida en el polo derecho y cavitada en el izquierdo, con papilas y contenido mucinoso u hemorrágico e intensa vascularización. Se plantea diagnóstico diferencial ecográfico de

mioma subseroso, tumoración anexial izquierda o tumoración retroperitoneal. La resonancia magnética tampoco resultó diagnóstica (ver imágenes 3 y 4) . Los marcadores

tumorales fueron negativos, a excepción del CA125 que resultó de 66.8 U/ml (0-35U/ml).

Se decide realización de laparoscopia exploradora con toma de biopsia tras informar a la paciente de los riesgos. Durante el procedimiento se visualiza una tumoración del tamaño

descrito, dependiente de cara posterior de istmo uterino con zona de marcada vascularización sugestiva de mioma subseroso. La biopsia diferida confirmó el diagnóstico. Se realizó

exéresis de la masa en un segundo tiempo, comprobando posteriormente vitalidad fetal.

Actualmente gestante de 24+6 semanas con embarazo de curso normal.

Comentario:

El hallazgo de una masa pélvica durante la gestación es poco frecuente. La presencia de leiomiomas en gestantes se da entre un 1,6 y un 4%. La frecuencia de las masas de origen

ovárico es similar (su presencia se estima entre un 1 y un 4% de las gestantes) siendo la mayoría de éstas funcionales y de resolución espontánea. Ante aquellas que no se resuelven,

entre el 1 y el 8% representan tumores malignos. La prevalencia estimada de cáncer de ovario en gestantes es de 1 cada 18.000 embarazos.

Se han hallado en la bibliografía pocos casos de miomas en gestación que requieren intervención quirúrgica y toma de biopsia por diagnóstico incierto. La mayoría de los descritos

tienen diagnóstico ecográfico de miomas y se intervienen por tamaño del mismo o sintomatología materna.

El hallazgo de masas pélvicas en el embarazo, especialmente si presentan una ecografía compleja como es el caso, llevando a un diagnóstico diferencial que incluye posibilidad de

lesión maligna de ovario, colocan al clínico ante un dilema, dada la necesidad de evitar cirugías innecesarias por la seguridad tanto de madre como de feto.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4





HEMATOMA PÉLVICO POSTPARTO: UN CASO DE EMBOLIZACIÓN DURANTE EL PUERPERIO

Los hematomas puerperales son una causa poco frecuente de hemorragia postparto pero que
pueden suponer una emergencia en la práctica obstétrica con compromiso vital de la paciente.
Su localización puede ser vulvo-vaginal, parametrial o retroperitoneal.

Ante el hallazgo radiológico se contacta con el servicio de
Radiología Intervencionista y se realiza la embolización de ramas
hipogástricas anteriores (entre ellas, la arteria vesicogenital)
mediante Coils y Espongostan®.

La hemoglobina postembolización disminuyó hasta 7,3 g/dL,
siendo necesaria la transfusión de dos concentrados de hematíes
así como tratamiento con ferroterapia intravenosa. Asímismo, se
realizó profilaxis con HBPM y antibioterapia, con seguimiento
ambulatorio estrecho tras una evolución favorable durante 7 días
de ingreso.

Tras 14 días del alta, la paciente se encuentra estable con una

Paciente primigesta con diabetes gestacional en tratamiento con insulina, sin otros antecedentes
obstétricos de interés. Tras la rotura prematura de membranas a las 38 semanas de edad
gestacional, finaliza el embarazo de manera espontánea. Se produce un parto eutócico de un
recién nacido de 3650 gr. Transcurrida 1 hora postparto, la paciente refiere aparición de dolor
abdominal hipogástrico, acompañado de hipotensión. Se realiza exploración sin evidenciar
sangrado procedente de cavidad uterina ni de canal blando, palpándose área de protusión en FID
y en cara lateral derecha de vagina. Ante la sospecha clínica de hematoma, se solicita TC urgente
y pruebas cruzadas.

El angio-TC revela un hematoma pélvico derecho de 170 x 100 x 80 mm de tamaño, con
extravasación arterial acfva de contraste en el polo caudal del hematoma, probablemente
tributario de pequeña ramificación de la arteria hipogástrica derecha.

INTRODUCCIÓN:

CASO CLÍNICO:

DISCUSIÓN:

El conocimiento del cuadro clínico de los hematomas puerperales es crucial para presentar una alta sospecha
clínica y rapidez en la actuación. Dado el carácter silente de algunos de ellos, es importante realizar una
correcta valoración con exclusión de otras posibles causas de hemorragia.
Para su confirmación, son necesarias pruebas de imagen como la ecografía y el TC. El angio-TC será útil tanto
para identificar el origen del sangrado como su actividad.

En caso de hemorragia activa, crecimiento del hematoma o compromiso hemodinámico se puede optar por
realizar cirugía laparotómica o técnicas de embolización.
La embolización arterial es un tratamiento de primera línea en paciente estable, que permite un tratamiento
menos invasivo y con posibilidad de abordar calibres arteriales pequeños o hemorragias con múltiples focos,
como es en nuestro caso.

Beltrán Murillo E, Narváez Salazar M, Artal López N, Andrés Oros MP, Gascón Mas E, Rodríguez Solanilla B. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza..

Hb 16 g/dL. En la ecografía transvaginal se visualiza útero regular con endometrio de 7 mm. Anejo izquierdo
normal y anejo derecho con folículo hemorrágico de 23 mm. Douglas libre. Por encima del ovario derecho,
imagen heterogénea de 30 x 25 mm que corresponde a hematoma ya conocido en proceso de resolución.



Beltrán Murillo E, Salinas Badía A, Belloc Boira E, González Ballano I, Andrés Oros MP, Rodríguez Solanilla B. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

El hígado graso agudo del embarazo es una patología que aparece típicamente en el tercer
trimestre de la gestación. Es una entidad poco frecuente que afecta a 1/6.000-10.000
gestaciones. Se caracteriza por un acúmulo graso intracitoplasmático en los hepatocitos que
provoca un daño hepático agudo.

Paciente primigesta de 36 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés con gestación
controlada en consultas de Medicina Materno-fetal por feto pequeño para la edad gestacional. El
embarazo finaliza de manera espontánea a las 38 semanas de gestación con parto instrumentado
y recién nacido de 2420 gramos, Apgar 9/10.

Durante el puerperio inmediato la paciente presenta fiebre de hasta 39ºC. Se solicita analítica
donde se aprecia una elevación de la procalcitonina 122 ng/mL, leve hipertransaminasemia (GOT
123 GPT 254 U/l), bilirrubina 3,5 mg/dL, creatinina 2,4 mg/100 y actividad de protrombina 66%.
Se realiza petición de ecografía abdominal que no presenta hallazgos de interés. A pesar de que
la paciente se mantiene asintomática, en controles analíticos posteriores se objetiva un
incremento de enzimas hepáticas (GOT/GPT 1340/1510 U/l), de la bilirrubina 5,69 mg/dL,
creatinina 1,41 mg/100, Hb 10,6 g/dL, plaquetas 134.000, leucocitos 25.600, Actividad de
protrombina 27% e INR 2,71. Ante el empeoramiento analítico se decide ingreso en UCI por
fracaso hepático y renal agudos.

Durante la estancia en UCI se solicita TC Abdominal con diagnóstico de ascitis y edema
perivesicular en contexto de hepatitis aguda, ectasia piélica bilateral en relación con estenosis
ureteral por compresión extrínseca por útero puerperal y derrame pleural bilateral. La paciente
continúa asintomática con tratamiento antibiótico profiláctico, vitamina K, fibrinógeno y suero
glucosado con una tendencia hacia la hipoglucemia. Tras 3 días de ingreso con mejoría de los
parámetros analíticos se traslada a nuestro servicio a cargo del servicio de Digestivo para estudio.

La esteatosis aguda del embarazo es una patología grave cuya tasa de mortalidad materna es de hasta el 18%
y fetal del 15-20%. Es importante realizar un correcto diagnóstico diferencial con otras entidades como
colestasis intrahepática del embarazo, síndrome de HELLP, hepatitis tóxicas y virales, síndrome hemolítico-
urémico o púrpura trombótica trombocitopénica.

La sospecha diagnóstica nos hará tomar una actitud correcta frente al manejo de la paciente. Las pruebas de
imagen, ecografía o TC, pueden dar falsos negativos hasta en el 20% de los casos. La confirmación se puede
realizar mediante biopsia hepática en caso de duda diagnóstica.

En caso de ocurrir en el tercer trimestre se debe finalizar la gestación lo antes posible. En nuestro caso, en el
postparto, es importante el soporte de la paciente en unidad de cuidados intensivos para la prevención de
una encefalopatía hepática y coagulopatía materna que puedan comprometer la vida de la paciente.

Pruebas complementarias: las serologías de virus hepatotropos fueron negativas. No se evidenció hemólisis
ni trombocitopenia significativa. La paciente fue dada de alta a los 7 días postparto debido a una evolución
clínico-analítica favorable con diagnóstico de hígado graso del embarazo.



DIAGNÓSTICO PRENATAL DE LA ASOCIACIÓN VACTERL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Beltrán Murillo, E; Salinas Badía, A; Artal López, N; Navarro Sierra, J; Rodrigo Rodríguez, M; Tajada Duaso, M. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

INTRODUCCIÓN

La asociación VACTERL es una asociación de múltiples anomalías congénitas que responde
al acrónimo de defectos vertebrales, malformaciones anales, anomalías cardíacas
congénitas, alteraciones traqueo-esofágicas, malformaciones renales y alteraciones en las
extremidades.
Para su diagnóstico es necesario la presencia de tres de los siete criterios enumerados.

DISCUSIÓN

CASO CLÍNICO

La incidencia del VACTERL es 1,6 por cada 10.000 recién nacidos vivos, siendo más frecuente en el
sexo masculino.

Es una patología con una morbi-mortalidad elevada y en la que la detección de manera prenatal
es importante para la evaluación de su gravedad.

El adecuado asesoramiento multidisciplinar ante el diagnóstico de una Asociación tipo VACTERL es
fundamental y permite a los padres decidir la evolución de la gestación.

El estudio anatomopatológico y radiológico de manera postmortem aporta gran valor a la hora de
confirmar el diagnóstico y evaluar la complejidad de las malformaciones asociadas.

Gestante primigesta, sin antecedentes personales ni
familiares de interés, con un cribado combinado de primer
trimestre con riesgo intermedio para trisomía 21 y NIPT bajo
riesgo.

En la ecografía de la semana 20 se objetivó una estenosis
aórtica con sospecha de interrupción del arco aórtico, PVCSI,
CIV perimembranosa, arteria umbilical única e hipospadias.
Tras diagnosticarse dichos hallazgos, se realiza amniocentesis
con resultado normal tanto de la QF-PCR como del ArrayCGH.
En una nueva valoración ecográfica, se confirman los
hallazgos previos junto con el diagnóstico de defectos de
segmentación vertebral y costal (hemivértebras T10-12 y
fusión costal con asimetría de la parrilla costal posterior.
El diagnóstico de sospecha es anomalía VACTERL. Disostosis
Espondilocostal.

Tras la información conjunta con Sº Neonatología, la gestante
decide realizar una interrupción legal del embarazo (ILE).

El estudio AP postmortem y las radiograAas informan de un
feto masculino con un desarrollo correspondiente a la 22
semana de gestación y placenta de segundo trimestre con
arteria umbilical única.

Se confirma el diagnósfco de asociación polimalformafva fpo
VACTERL con estenosis aórfca previa al ductus arterioso,
defectos vertebrales en vértebras dorsales inferiores a T8 y con
fusión de cosfllas 8-9 y 11-12 derechas y 10-11 izquierdas en su
tramo arfcular e hipospadias.
De la misma manera, se diagnosfca de un Síndrome de ducto
Mülleriano persistente.



DISPOSITIVO INTRAUTERINO NO HORMONAL Y EMBARAZO

Los dispositivos intrauterinos (DIU) proporcionan un método anticonceptivo muy eficaz, pero no
completo. Aunque es un hallazgo infrecuente, se estima que durante el primer año tras su inserción se
producen gestaciones en el 0.8% de las usuarias.
Las paciente con DIU retenido tienen más riesgo de resultados adversos del embarazo, incluidos abortos
espontáneos, partos prematuros, abortos sépticos y corioamnionitis. La extracción del DIU reduce los
riesgos, pero no al riesgo inicial de los embarazos sin DIU1. A continuación se presenta un caso clínico
referente al tema.

CASO CLÍNICO

Paciente de 35 años, con antecedentes de dos embarazos y dos partos normales. Portadora de DIU de
cobre desde hace 3 años. Acude a nuestra consulta refiriendo retraso menstrual de 2 semanas. A la
exploración, no se visualizan hilos de DIU. Se realiza test de embarazo con resultado positivo. En la
ecografía transvaginal se objetiva saco gestacional intrautero con vesícula vitelina y placa embrionaria de
3 mm con latido cardiaco, compatible con gestación incipiente de una 6 semanas. Se objetiva imagen
hiperecogénica, cercana a cuello compatible con DIU previo. Se intenta extracción sin éxito. La paciente
decide continuar con la gestación. Refiere sangrado escaso menor a regla irregular autolimitado tras
anterior visita. La imagen adjunta corresponde a la segunda visita, estando la paciente de 9 semanas. Se
objetiva fragmento hip erecogénico intrauterino compatible con resto de DIU. En este caso no se intentó
la extracción del DIU por ser inaccesible ecográficamente desde OCI. Los riesgos de su extracción se
encontraron mayores a los beneficios.

CONCLUSIÓN

Los embarazos complicados por un DIU restante in situ tienen un mayor riesgo de
resultados adversos del embarazo como parto pretérmino y metrorragia. La extracción
temprana del DIU parece mejorar los resultados, pero no elimina por completo los
riesgos.

Figura 1. Gestación 
con DIU In Situ.

Belloc Boira E, Benito Recio V, Cortes Costa M, Beltrán Murillo E, Salinas Badía A, Artal López N. Hospital Universitario Miguel Servet.



El epulis del embarazo (también llamado granuloma gravídico) es una lesión benigna de la
encía, particularmente de las papilas interdentales, que puede aparecer en la mucosa oral, los
labios y la lengua. Es un crecimiento exofítico pequeño, suave, rosado o rojo, liso o lobulado,
sobre una base pedunculada o sésil que se desarrolla durante unos días o semanas y sangra
fácilmente debido a su vascularización.
Aunque puede surgir en respuesta a traumas locales o asociado a una higiene inadecuada de
la encía, la mayor influencia sobre su aparición se cree que es debida a factores hormonales.
Los elevados niveles de estrógenos y progesterona en la gestación pueden ser factores
relacionados directamente con la aparición de este tipo de tumores en esta etapa.

CASO CLÍNICO

Mujer de 33 años, gestante de 28+2 semanas que acude a urgencias por sangrado
en encía de 30 minutos de evolución. Control gestacional adecuado. Sin
antecedentes personales de interés.
Refiere que el sangrado comenzó de manera súbita en domicilio y que no cesa a
pesar de compresión confnua.
A la exploración se objefva granuloma de 0.5 mm entre el primer y el segundo
molar de la arcada dentaria izquierda superior (fIgura1). La lesión, muy sangrante
al roce que sugiere granuloma gravídico.
Tras comprobar bienestar fetal, se procede a la coagulación del mismo con nitrato
de plata. La hemorragia cesa tras unos minutos. Se decide seguimiento en
consulta ambulatoria.

CONCLUSIÓN

El Epulis del embarazo es una de las lesiones gingivales más prevalentes durante la
gestación. Su diagnóstico puede suponer un reto clínico en nuestra especialidad y
en ocasiones, precisar un abordaje multidisciplinar.

EPULIS GINGIVAL EN TERCER TRIMESTRE GESTACIONAL

Figura 1. Granuloma piogénico del embrazo.

Belloc Boira E, Narvaez Salazar M,Cebolla Gil P, Benito Recio V, Cortés Costa M, Bellido Bell,C. Hospital Universitario Miguel Servet.



La pandemia por SARS-CoV-2 consTtuye el principal problema de salud publica en la actualidad. La tasa
de enfermedad severa varía en función del grupo de edad, la comorbilidad asociada y factores
genéTcos. La gestación no incrementa el riesgo de infección, pero parece aumentar la incidencia de
enfermedad grave. Entre los factores predisponentes se encuentran la edad, el mayor índice de masa
corporal y la preexistencia de comorbilidades previas.
Cada vez existe más evidencia de que la tasa de óbito fetal y resultado neonatal adverso se relaciona
con la severidad de la enfermedad materna.

CASO CLÍNICO
Primigesta sin antecedentes médicos de interés salvo asma bien controlado. Intervenida de
adenoidectomía y apendicectomía. Presenta buen control gestacional en tocología de área. En las
serologías de primer trimestre destaca detección de IgG e IgM posiTvas para CMV. Por esta razón se
decide solicitar neurosonogra\a y ecogra\a morfológica precoz con resultados normales. En la semana
20 se realiza amniocentesis obteniendo un resultado sin alteraciones y PCR de CMV negaTva en liquido
amnióTco.

A las 31+4 semanas ingresa en planta de medicina interna con diagnósTco de neumonía por
coronavirus. Refería comienzo de la sintomatología (mocos, tos producTva y congesTón) hacía 7 días en
domicilio con empeoramiento clínico a lo largo de la semana y aparición de fiebre de 38,5 grados.
Durante su ingreso la paciente permanece en todo momento afebril, hemodinámicamente estable y con
SatO2: 95-96% (basal). Desde su llegada, se administra HBPM a dosis profilácTcas y Dexametasona
6mg/12h en terapia descendente. AnalíTcamente destaca una elevación progresiva de las
transaminasas. Los monitores fetales diarios son normales y no presenta sintomatología obstétrica
acompañante.

Ante tales hallazgos se decide inducir el parto mediante método mecánico ( Sonda de doble balón).
Tras valoración por servicio de psicosomáfca y ante mejoría de cuadro clínico respiratorio, la paciente
es dada de alta a domicilio con heparina a dosis profilácfca durante 6 semanas.
En el estudio post morten no se objefvan malformaciones congénitas. La placenta no presenta
alteraciones. No se evidencian cambios morfológicos, ni imnunohistoquímicos por COVID, ni CMV.
3 meses tras el episodio persisten ácidos biliares de 90. La paciente confnúa estudio y seguimiento en
consulta de medicina interna.
Como posibles diagnósfcos destacan la muerte fetal en contexto de una colestasis intrahepafca del
embarazo o una perdida gestacional en contexto de enfermedad severa por coronavirus con alteración
del perfil hepáfco secundaria.

CONCLUSIÓN
La tasa de óbitos fetales parece incrementarse ligeramente en las pacientes hospitalizadas por COVID-
19 con respecto a aquellas que manfenen buen estado general durante el proceso. Este hecho
probablemente esté en relación con el grado de afectación materna por el virus. El control evolufvo
diario y la disposición de las medidas prevenfvas necesarias durante el tercer trimestre de la
gestación son fundamentales en el tratamiento de estas pacientes.

ÓBITO FETAL EN GESTANTE CON NEUMONÍA POR CORONAVIRUS
Belloc Boira E, Cortés Costa M, Benito Recio V, Gimenez Molina C, De Bonrostro Torralba C, Campillos Maza JM.  

Evolucionando favorablemente de la infección
por coronavirus y con control gestacional sin
incidencias, se evidencia óbito fetal durante su
quinto día de hospitalización, día 12 desde la
fecha de inicio de síntomas.
Destaca alteración de perfil hepáfco con
aumento de las transaminasas FA: 130, GGT:
70, GOT: 95, GPT: 66, LDH: 245 y una cifra de
ácidos biliares de 97.

Figura 2. Neumonía bilateral sugestiva 
COVID-19.

Figura1. 
Neurosonografía
fetal normal. 

Hospital Universitario Miguel Servet.



ACRETISMO PLACENTARIO Y PLACENTA PREVIA: UN RETO EN EL MANEJO GESTACIONAL
Belloc Boira E, Benito Recio V, Cortes Costa M, Sanz Arenal A, De Bonrostro Torralba C, Campillos Maza JM.   

La prevalencia de acrefsmo placentario ha aumentado en los úlfmos años situándose en 17 casos por
cada 1000 nacimientos.
Esta complicación obstétrica puede suponer un problema clínico importante durante el periodo de
alumbramiento, precisando, en ocasiones, la realización de histerectomía.

CASO CLINICO
Mujer de 41 años originaria de Kazajistán con antecedente de hipertensión crónica y quistectomía
ovárica. Como antecedentes obstétricos destacan 3 cesáreas anteriores y un parto. Su úlfma gestación
(hace 5 años) fue finalizada en la semana 33 por enfermedad hipertensiva del embarazo.
Se encuentra embarazada de su quinto hijo, con revisiones en consultas de alto riesgo obstétrico por
antecedentes. Durante la gestación ha llevado un control tensional irregular, con cefalea en ocasiones,
sin sumar más semiología preeclampsica.
Permanece en tratamiento con Labetalol e Insulina tras el diagnósfco de diabetes gestacional A2.
Ecograficamente destaca diagnósfco de placenta previa oclusiva en la semana 19, con episodios
auflimitados de sangrado que la han llevado a consultar en varias ocasiones al servicio de urgencias.

Figura 1. Ecografía obstétrica:
Placenta oclusiva lagunas,
vascularización irregular venosa y
adelgazamiento miometrial >1mm
hasta su desaparición (no se visualiza
en región cicatricial).

Se programa cesárea iterafva y se explica a la paciente riesgo de la intervención. Incluida la posible
necesidad de histerectomía postparto en caso de ser necesario. La paciente lee y firma
consenfmiento informado para ligadura de trompas y realización de cesárea programada.

Con el objefvo de planificar cirugía se solicita RMN ( Figura 2).

El día 27 de Enero , a la edad gestacional de 37 semanas, se realiza cesárea programada en
quirófano en la que se objetivan múltiples adherencias en relación con cirugías previas que
dificultan entrada en cavidad uterina y ligadura tubárica posterior.
Nace recién nacida mujer 3610gr, Apgar 9/10 pH 7,30 (a). Se realiza alumbramiento manual,
separando el plano placentario del miometrial que queda adelgazado. Se coloca balón de Bakri
vía abdominal para hemostasia de mucosa uterina. Tras revisión de hemostasia y esterilización
tubárica se procede al cierre por planos según técnica habitual sin incidencias.

CONCLUSIÓN
El acretismo placentario supone un problema obstétrico cada vez más frecuente debido al
incremento de la tasa de cesáreas en los últimos años. La sospecha clínica en pacientes con
antecedentes permite el diagnóstico y la planificación quirúrgica previas al parto.

Figura 2. RMN: Placenta previa totalmente oclusiva con zona de acretismo anterior que
impronta ampliamente la vejiga sin visualizar penetración en su pared.

En la semana 32, se objefvan ecograficamente en control rufnario lagos vasculares placentarios en
segmento izquierdo sin poder idenfficar claramente integridad de la cicatriz uterina previa en dicha
región. Parece delimitarse adecuadamente interfase placentaria en lado derecho.
Ante tales hallazgos se solicita ecograna en DPN para evaluación placentaria. (Figura 1).

Hospital Universitario Miguel Servet.



Doble sistema pielocalicial bilateral: diagnós<co prenatal. 
Pardina Claver G, Aguerri Álvarez A, Herrero Barrios S, Marzo Lorente M, Guarga Montori M, Álvarez Mar;nez A. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 

Presentación del caso clínico:

Gestante de 35 años, sin antecedentes de interés y con control gestacional normal hasta la

ecograna de la semana 20, en la que se detecta un foco hiperecogénico intracardiaco (FOCI) y

se sospecha un doble sistema pielocalicial bilateral, con ectasia de pelvis renal superior

izquierda. Se realiza un test fetal no invasivo (TFNI) resultando de bajo riesgo, y una

amniocentesis, con cariofpo y arrays normales.

Durante el sucesivo control ecográfico entre la semana 20 y la 37, se confirma la duplicidad

pielocalicial bilateral y se observa el desarrollo de una ureterohidronefrosis de ambos sistemas

pielocaliciales del riñón izquierdo y discreta ectasia del sistema superior del riñón derecho,

siendo el inferior normal y presentando parénquima conservado. A nivel de vejiga, también se

observa una imagen pseudoquísfca derecha sugesfva de valva ureteral. Se realiza consulta a

Neonatología para asesoramiento y seguimiento postnatal.

Tras un parto eutócico sin incidencias en la semana 39 + 3, la ecograna a la recién nacida

confirma los hallazgos prenatales e idenffica una imagen quísfca intravesical izquierda

compafble con ureterocele. A pesar de instaurarse profilaxis con amoxicilina al alta, en los dos

primeros meses de vida la lactante precisa dos ingresos por infección urinaria. Actualmente se

encuentra en seguimiento por Nefrourología y pendiente de tratamiento quirúrgico inminente

por parte de Cirugía Pediátrica

Comentario:

La duplicidad del sistema pielocalicial es una anomalía urológica congénita frecuente. Su

incidencia estimada es del 0.8-1%, siendo más común en el sexo femenino. La duplicación

unilateral es seis veces más frecuente que la bilateral, sin diferencias de afectación entre los

lados izquierdo y derecho. Puede presentarse como duplicación completa o incompleta

(uréter bífido o en ´´Y´´), siendo más común esta última. Existe una predisposición genética

para esta patología. Otras malformaciones urológicas que pueden presentarse asociadas son

el ureterocele o el uréter ectópico. Puede cursar de forma asintomática o provocar

patología como la hidronefrosis, el reflujo vesicoureteral, infecciones del tracto urinario o

litiasis.

El diagnóstico prenatal permite un seguimiento y tratamiento precoces tras el nacimiento,

disminuyendo así la aparición de complicaciones asociadas.



Estudio poblacional para evaluar el impacto de las técnicas de reproducción asistida en los resultados 
obstétricos en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Introducción
Durante los últimos anos se ha registrado un creciente aumento de la demanda de TRA. A
pesar de que la mayoría de los embarazos de TRA terminan con el nacimiento de niños
sanos, hay evidencias de que existe un mayor riesgo de complicaciones obstétricas y
perinatales, así como efectos a largo plazo.

Material y métodos
Estudio observacional retrospecRvo de cohortes
con gestantes que han parRcipado en el programa
de cribado de cromosomopaSas y que han dado a
luz en alguno de los centros de la red de salud de
Osakidetza. Se excluyeron del análisis los
embarazos múlRples y las gestaciones que
finalizaron antes de las 24 semanas.

ObjeJvo
Analizar los resultados obstétricos de las
gestaciones obtenidas mediante técnicas de
reproducción asisRda en la CAPV.

BibliograNa
• De Geyter C, Calhaz-Jorge C, Kupka MS, Wyns C, Mocanu E, Motrenko T, Scaravelli G, Smeenk J, Vidakovic S, Goossens V; European IVF-monitoring Consorfum (EIM) for the European Society of Human 

Reproducfon and Embryology (ESHRE). ART in Europe, 2015: results generated from European registries by ESHRE. Hum Reprod Open. 2020 Feb 24;2020(1).
• Homer HA. Reporfng IVF outcomes: The devil is in the detail. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2020 Feb;60(1):11-14.

Melchor Corcóstegui, GuRérrez Cordoneda J, Aiartzaguena AgirrebeiRa A, Garde Garde I, Unibaso Rodríguez E, Melchor Marcos JC  

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia

Conclusiones
Los embarazos tras TRA presentan una tasa de complicaciones obstétricas mayor que la de los embarazos espontáneos y estas complicaciones están relacionadas con el Rpo de técnica,
siendo más frecuentes tras FIV e ICSI que tras IA/IO. Las complicaciones obstétricas son independientes de los antecedentes médicos y del esRlo de vida, lo que parece indicar que es la
propia TRA la principal causa de las complicaciones obstétricas.

Resultados
Durante los últimos anos se ha registrado un creciente aumento de la demanda de TRA. A
pesar de que la mayoría de los embarazos de TRA terminan con el nacimiento de niños
sanos, hay evidencias de que existe un mayor riesgo de complicaciones obstétricas y
perinatales, así como efectos a largo plazo.

FIV vs. Espontáneo ICS vs. Espontáneo IA/IO vs. Espontáneo

Trastornos 
hipertensivos 4.73 (2.37 - 9.43) 3.31 (1.72 - 6.37) 1.36 (0.55 - 3.34)

Diabetes gestacional 1,83 (1,21 – 2,76) 1,37 (0,94 – 2,01) 1,23 (0,84 – 1,80)

Hemorragia III 
trimestre 3,63 (2,09 – 6,30) 2,37 (1,37 – 4,09) 2,40 (1,44 – 3,99)

Inducción 2,30 (1,92 – 2,74) 1,76 (1,52 – 2,03) 1,26 (1,10 – 1,44)

Cesárea 2,50 (2,04 – 3,06) 2,00 (1,68 – 2,38) 1,52 (1,27 – 1,81)



Embarazo gemelar sobre cicatriz de cesárea previa
Navarro Sierra, J 1; Benito Recio, V 1; Álvarez Sarrado, L 1; Narváez Salazar, M 1; Cortes Costa, M 1; Campillos Maza, JM 1

1  Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción

La gestación sobre una cicatriz de cesárea previa ocurre en
aproximadamente 1 de cada 2000 embarazos y representa el 6% de los
embarazos ectópicos en mujeres con un parto por cesárea previo. La
implantación anómala se produce por la migración del embrión a través
de un defecto en cuña del segmento uterino inferior o una fistula
microscópica dentro de la cicatriz.

Caso clínico

Conclusión

Paciente de 36 años, secundigesta con una cesárea previa que ingresa
en el Servicio de Medicina Maternofetal con el diagnóstico de una
gestación gemelar bicorial ectópica sobre nicho de cicatriz de cesárea
previa con un saco gestacional no evolutivo y otro saco de 12mm con
embrión de 6mm con latido cardiaco en su interior (A). Al ingreso la
paciente se encuentra asintomática. Se realiza punción ecoguiada de
metrotexate intrasacular sin incidencias. (B)

Dos semanas después se realiza ecografía de control objetivando persistencia
de ambos sacos vascularizados con unas medidas de 37x23mm, (C) por lo
que se administran 600mg de mifepristona oral. En control posterior, se
visualiza zona hiperrefringente en cara anterior de tercio inferior uterino
compatible con sangre en la zona de implantación sacular y ambos sacos
gestacionales totalmente colapsados (D). 100 días después del diagnóstico la
paciente es dada de alta sin sufrir complicaciones, con b-hcg negativa y
reabsorción completa del tejido trofoblástico comprobada por ecografía.

La inyección intrasacular de metrotexate en gestaciones ectópicas con
embrión vivo es una opción terapéutica eficaz que permite el manejo
conservador de esta patología, incluso cuando se trata de localizaciones
ectópicas de mayor riesgo, como la cicatriz de una cesárea previa.A B

C D



Objetivo: Obtener la incidencia, finalización de parto, complicaciones perinatales y transmisión vertical de gestantes con COVID 19 (infección activa) durante el parto en el Hospital de Barbastro.
Material y métodos: Se revisan los datos de los partos durante el periodo comprendido entre el 18 de mayo 2020 al 31 de enero 2021 en el Hospital de Barbastro. Se incluyen a todas las pacientes gestantes que ingresan por:
parto en curso, pródromos de parto, inducción de parto, cesárea programada o urgente, que presentaron una PCR positiva para COVID 19.
Durante el curso de la pandemia, se han ido modificando los protocolos para el manejo de pacientes COVID 19 e indicación para solicitar PCR COVID 19, es a partir del 18 de mayo del 2020, que esta protocolizado realizar la
PCR de COVID 19 a todos los pacientes que ingresan al hospital. Además desde el inicio de la pandemia se tiene habilitada una sala de dilatación y paritorio/quirófano especifico para estas pacientes. En caso de pacientes que
previo al parto presentaron PCR positivas para COVID 19, también se les solicitaban pruebas serológicas (IgG e IgM). Así mismo se han incluido estas serologías en la analítica de 3º trimestre de gestación. Se excluye a las
pacientes con infección previa pasada o que presentaron Ig G positivas para COVID 19 (infección resuelta). A los neonatos de madres con infección activa COVID 19, se les realiza por protocolo, PCR COVID 19 al nacimiento y
a las 48 horas de vida.

Resultados: En total, se atendieron 390 partos entre el 18 mayo 2020 al 31 enero 2021, de los cuales se encontraron 10 pacientes con PCR positivo para COVID 19, de las que se excluyeron a 4 pacientes por infección pasada
o resuelta, por lo que en total se analizaron a 6 pacientes con infección activa COVID 19 (Tabla 1), con una incidencia de 1.53%. El rango de edad de este grupo de pacientes fue de 17 a 42 años y las semanas de gestación que
finalizaron el embarazo ( 36+1 a 39+6 semanas). El 83.3% pacientes fueron asintomáticas o presentaron síntomas leves (tos seca, febrícula, odinofagia y mialgia). Al 33.3% de las pacientes se les realizó la inducción de parto
con oxitocina, por ruptura prematura de membranas. El 33.3% presentaron liquido teñido y un caso de oligohidramnios (16.6%). La finalización de parto: El 50% parto normal (PN), 33.3% Ventosa tipo Kiwi y el 16.6% finalizo en
Cesárea. El riesgo de pérdida del bienestar fetal (RPBF) fue el motivo de finalizar en partos instrumentados o cesárea. En ningún caso se identifico transmisión vertical al neonato. Las complicaciones puerperales ocurrieron en
un 16.6%, una paciente que estuvo ingresada 8 días post cesárea en Medicina Interna por fiebre (Tabla 2).

Conclusiones:
Las mujeres embarazadas experimentan cambios fisiológicos e inmunológicos que les hacen más susceptibles a cualquier infección viral y bacteriana. Algunas series publicadas describen una mayor incidencia de
complicaciones durante el embarazo o el parto en mujeres afectadas por COVID 19. En nuestra casuística, la mayoría fueron casos asintomáticos o leves y los partos finalizaron con buenos resultados perinatales, solo un caso
de una paciente que estuvo ingresada postparto en Medicina Interna, sin embargo no precisó intubación endotraqueal ni traslado a la UCI. La transmisión de madre a hijo en los casos en los que ocurre, se produce
mayoritariamente por el contacto estrecho entre ellos tras el nacimiento. En nuestro hospital no se ha objetivado transmisión vertical. La vía y momento del parto deben ser evaluados de forma individual.

GESTANTES CON COVID 19 (INFECCIÓN ACTIVA) QUE INGRESAN PARA EL PARTO, INCIDENCIA Y  
RESULTADOS PERINATALES.

Autores: Hernández Pimenta, JV; Berdala Clemente, R; Gil Guillén, L; Pallares Arnal, V; Fernández Gracia, I y Castella Segarra, M.
Centro de referencia: Hospital de Barbastro.

EDAD
(años)   

Semanas
de Gestación

SINTOMAS INDUCCIÓN LA TEÑIDO TIPO DE
FINALIZACIÓN

MOTIVO DE
FINALIZACIÓN

PESO  
NEONATAL 

(g)
APGAR COMPLICACIONES

17 38+3 Asintomática NO NO PN - 2740 9/10 NO

20 36+1 Fiebre persistente y 
dolor abdominal

NO SI CESÁREA 
RPBF+Fiebre+

Oligohidramnios y
Prematuridad.

2580 9/10 Fiebre persistente

31 38+3 Asintomática NO NO PN - 3695 9/10 NO
42 37+2 Asintomática SI NO PN - 2600 9/10 NO
30 39+4 Asintomática NO NO KIWI RPBF 3050 9/10 NO
39 39+6 Tos seca SI SI KIWI RPBF 3570 9/10 NO

TOTAL NUMERO PORCENTAJE
ASINTOMATICAS/SINTOMAS LEVES 5 83.3%

PREMATURIDAD 1 16.6%
INDUCCIÓN 2 33.3%

LÍQUIDO TEÑIDO 2 33.3%
CESAREA 1 16.6%

VENTOSA (KIWI) 2 33.3%
PARTO NORMAL 3 50%

COMPLICACIONES 1 16.6%
TRANSMISIÓN VERTICAL 0 0

Tabla 1. Pacientes con infección activa COVID 19.
Tabla 2. Resultados perinatales de pacientes con infección activa 

COVID 19.



Mujer de 34 años gestante de 6 semanas+5 días que acudió a urgencias por sangrado vaginal y dolor abdominal.

Antecedentes personales: Hipotiroidismo y Obesidad. Grupo sanguíneo A +
Antecedentes gineco-obstétricos: Menarquia 15años. TM 4/30. G4 P2 A1
Exploración física: Sangrado vaginal abundante y cérvix cerrado.
ECO TV: Útero anteflexión con saco gestacional intrautero con embrión vivo CRL 6,6 mm y a nivel
anexial izquierdo, imagen hipoecoica redondeada con halo hiperrefringente sugestiva de gestación
ectópica izquierda (Fig. 1), con liquido libre en Douglas.
Se realiza Laparoscopia exploratoria por Gestación Heterotópica.
Hallazgos quirúrgicos: Ectópico roto a nivel ampular izquierdo y hemoperitoneo, alrededor 300cc (Fig. 2).
Se realiza salpinguectomía izquierda, sin incidencias con postoperatorio correcto.
AP: Confirma gestación ectópica tubárica.

GESTACIÓN HETEROTÓPICA ESPONTÁNEA TRATADA CON SALPINGUECTOMÍA IZQUIERDA QUE FINALIZA EN 
PARTO EUTÓCICO.

Autores: Hernández Pimenta, JV;  Guardia Dodorico,L; Fernández Gracia, I; Castella Segarra, M; Gil Guillén, L y Pallares Arnal, V.
Centro de referencia: Hospital de Barbastro.

Conclusiones:
La coexistencia de embarazo intrauterino y ectópico es llamado embarazo heterotópico. La incidencia es
muy baja, ocurre en 1:10,000 a 1:50,000 embarazos, sin embargo es mas frecuente después de una
técnica de reproducción asistida. El 60-70% de los casos resulta en hijo vivo. El retraso en el diagnostico
puede resultar en aumento de tasas de morbi-mortalidad materno fetal.

CASO CLINICO:

Fig. 2 

Evolución:
La gestación intrauterina continua evolucionando adecuadamente. Screening 1ºT: Bajo riesgo
cromosomopatías. Ecografía morfológica normal. En 2º trimestre anemia leve en tratamiento con hierro
oral. Finaliza en parto eutócico a las 40semanas + 3 días, un varón de 3965g, Apgar 9/10. Puerperio
correcto.

Fig. 1



ERISIPELA FACIAL EN GESTANTE: UNA DERMOPATÍA POCO FRECUENTE EN LA ACTUALIDAD

DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DE LA ERISIPELA

Inflamación cutánea bien delimitada y eritematosa

Inicio agudo (<24 h), asociada  a fiebre (>38ºC) o escalofríos

Etiología: S.pyogenes

Generalmente unilateral, localizada predominantemente pierna (85%). Facial como 
segunda localización más frecuente. 

Factores de riesgo: obesidad, edema, insuficiencia venosa crónica

Tratamiento de elección: penicilina (altas resistencias)

Autores: Gabasa Gorgas L, Laborda Gotor R, Adiego Calvo I, Montañez Bello P. , Alós Pueyo L, Domínguez Fuentes J. 
Hospital de Alcañiz. Teruel.  

Caso Clínico: 
Edad 45 años. G6P4A1.

Diabetes gestacional insulinodependiente. 
HipoTroidismo. Obesidad. 

EG: 33 +2 semanas

INGRESO POR CUADRO DE ERISIPELA FACIAL

DÍA 1. 
Persistencia 

edema. 
Se añade 

diprogenta tópica

Alta. 
Amoxicilina-
clavulánico

875-125 mg/8h / 
10 días

Consulta a los 10 díasDÍA 5. 

INICIO 
Cefazolina iv

DÍA 3. 



INTRODUCCIÓN: La anemia hemolítica autoinmune es una hemólisis adquirida en la que el sistema inmunológico del
huésped actúa contra sus propios antígenos de glóbulos rojos. Se caracteriza por una anemia normo-/macrocítica,
recuento elevado de reticulocitos, bilirrubina no conjugada elevada, haptoglobina disminuida y frotis de sangre con
policromía, esferocitos o aglutinación. Para establecer si es inmune, se realiza una prueba de Antiglobulina Directa
(Coombs directo) que demuestra que IgG y/o complemento (generalmente C3d) están unidos a la membrana de los
glóbulos rojos. El tratamiento se realizará con inmunosupresores o anticuerpos monoclonales como el Rituximab.

CASO CLÍNICO: Paciente de 32 años, G2A1, portadora de virus de hepanns
B, nroidins crónica autoinmune e hiponroidismo. Diagnosncada de anemia
hemolínca por anncuerpos fríos en la 4º semana de embarazo.

Durante toda la gestación precisó transfusión de 1CH de manera semanal a
pesar del tratamiento, requiriendo un total de 20CH. Inicialmente, recibió
Prednisona 1mg/kg sin mejoría. Posteriormente, segunda línea con Azaeoprina
con dosis de 50mg y 100mg/12h y finalmente, en el tercer trimestre, ante
anemia grave, se decidió tratamiento de tercera línea con Rituximab.

Todas las ecogratas fueron normales, sin presencia de hidrops ni anemia fetal.
Se decidió inducción por AHAI con sonda de doble balón y dinoprostona en
semana 36. Fue un parto normal, pesó 2440gr, Apgar 9 10.

La analínca al alta Hb 7.7gr/dl con transfusión de 1 concentrado más de
hemapes y por lo demás sin incidencias.

CONCLUSIÓN: La anemia hemolítica autoinmune por crioaglutininas es un trastorno linfoproliferativo de la médula ósea y la hemólisis es causada por
anticuerpos IgM que in vivo, se unen a los glóbulos rojos en la circulación periférica más fría. Se puede diagnosticar en pacientes con AIHA y un Coombs
directo positivo para C3d, con un cuadro clínico consistente y un título alto de anticuerpos reactivos al frío.

Anemia hemolítica autoinmune por Ac Fríos en el embarazo
Cortés-Costa M, Benito-Recio V, Belloc-Boira E, Narváez-Salazar M, De Bonrostro-Torralba C, Campillos-Maza JM.

Hospital Universitario Miguel Servet

Hill A, Hill Q. Autoimmune hemolytic anemia. Hematology Am Soc Hematol Edu Program 2018
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INTRODUCCIÓN: La diástasis de la sínfisis del pubis durante el embarazo, parto o postparto inmediato, es una patología poco frecuente (de 1 entre 300 a 1
entre 30.000) pero muy dolorosa e incapacitante. Se produce dolor intenso en la sínfisis púbica, siendo el diagnóstico definitivo una radiografía pélvica con una
separación de ≥ 10 mm entre ambas ramas. En función del grado de separación el tratamiento puede ser conservador o cirugía con osteosíntesis y
estabilización del anillo pélvico.

CASO CLÍNICO: Paciente de 29 años, G3P2,
40+5 semanas. Acudió a Urgencias por dolor de
24 horas de evolución, de inicio brusco, muy
intenso en pubis impidiendo deambulación y
bipedestación. Dolor a la palpación del pubis y
ambas sacroilíacas. Bishop 5.

Ante la ausencia de antecedente traumánco y
con sospecha diagnósnca de diástasis púbica se
solicitó una Rx de pelvis anteroposterior donde
se evidenció diástasis púbica de 23.5 mm.

Se esnmuló el parto colocando catéter epidural
en decúbito lateral derecho.

Parto normal, 4210 gr, Apgar 9 10, pH 7,19
arterial. Se mantuvo la perfusión connnua
analgésica durante 24 horas por el catéter
epidural.

CONCLUSIÓN: Se debe sospechar una diástasis de la sínfisis púbica ante un dolor súbito en región del
pubis existiendo en casos graves inestabilidad e incapacidad para la sedestación.

Es importante realizar un correcto diagnóstico diferencial del dolor pélvico de la paciente durante el
embarazo y el puerperio ya que el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento pueden asociar
inestabilidad pélvica persistente y dolor crónico residual.

Diástasis de la sínfisis púbica durante el embarazo
Cortés-Costa M, Álvarez-Sarrado L, Belloc-Boira E, Benito-Recio V, Rodrigo-Rodríguez M, Andrés-Oros  P.

Hospital Universitario Miguel Servet 

En la Rx postparto se objetivó una diástasis púbica postparto de 4.5cm, que se redujo a 2.5cm tras
colocación de cinturón pélvico.



CASO CLÍNICO: Paciente de 35 años, gestante de 32 semanas, con antecedentes de obesidad (re[rada de balón
gástrico en semana 26) y DA2, diagnos[cada de Covid19 6 días antes, acudió a urgencias por empeoramiento de
disnea y fiebre de 38ºC. Ante los hallazgos de la Rx Torax, AngioTc y AS compa[bles con Neumonía Covid severa,
ingresó en Medicina Interna.

Neumonía Covid severa en gestante de 32 semanas
Cortés-Costa M, Benito-Recio V, Belloc-Boira E, Narváez-Salazar M, De Bonrostro-Torralba C, Campillos-Maza JM.

INTRODUCCIÓN: La evidencia actual sugiere que el embarazo no aumenta el riesgo de contraer infección por SARS-CoV-2, pero si mayor riesgo de
presentar complicaciones y peor evolución clínica. Los factores de riesgo de enfermedad grave incluyen la edad avanzada, IMC elevado y
comorbilidades médicas preexistentes.

CONCLUSIÓN: Aunque la mayoría de gestantes no requieren hospitalización, existe mayor riesgo de complicaciones pudiéndose producir un rápido
deterioro clínico en aquellas gestantes sintomáticas y con factores de riesgo de enfermedad grave presentando mayores tasas de mortalidad en
comparación con las no gestantes. Por todo ello es importante realizar una valoración conjunta y multidisciplinar y estratificar correctamente el
riesgo para poder anteponernos y prevenir eventos adversos importantes.

Ante el deterioro respiratorio en 24h, se decidió conjuntamente con Neumología y Ginecología cesárea
urgente a las 32+4 semanas. Posteriormente la paciente ingresó en UCI intubada y conectada a VM,
requiriendo pronación y pudiendo ser extubada tras 16 días. Finalmente en planta, presentó buena evolución
y sin disnea y con SaO2 96% fue dada de alta con ATB, Enoxaparina 40mg y corticoterapia en descenso. Estuvo
un total de 27 días ingresada, 19 en UCI y 8 en planta.

Se inició tratamiento con dexametasona, HBPM profiláctica y plasma
hiperinmune con empeoramiento respiratorio por lo que se realizó TAC
evidenciándose derrame pericárdico de 11mm sin signos de TEP. Se inició
OTAF precisando aumento progresivo de FiO2.

Hospital Universitario Miguel Servet.



INTRODUCCIÓN: La trombosis pélvica séptica es una entidad infecciosa poco frecuente que produce fiebre puerperal y dolor abdominal. Puede producirse tras un
parto vaginal, un aborto o un parto por cesárea. El diagnóstico suele ser tras la exclusión de las infecciones puerperales más frecuentes. El tratamiento se realiza de
forma empírica con antibioterapia y heparina mejora el curso clínico.

CASO CLÍNICO: Gestante de 38 semanas que ingresa en nuestro centro para
inducción del parto por feto grande para la edad gestacional (>p99) y polihidramnios.

CONCLUSIONES: La trombosis pélvica séptica es una entidad muy poco frecuente, siendo necesario una alta sospecha clínica para el diagnóstico de esta entidad,
dada la falta de síntomas o signos clínicos específicos y la mayor frecuencia de las otras entidades propias del puerperio. Aunque el tratamiento se debe apoyar con
pruebas de imagen, ante una sospecha clínica, se debe instaurar tratamiento empírico para evitar complicaciones como el tromboembolismo pulmonar.

Tras la amniorrexis realizada durante el trabajo de parto, se produce un prolapso de
cordón por lo que se indica finalización de la gestación mediante cesárea urgente, sin
incidencias durante la cirugía, con tratamiento profiláctico con heparina de bajo peso
molecular (HBPM) en el puerperio inmediato.
A las 36h de la intervención presenta dolor abdominal periumbilical y fiebre
intermitente, descartándose las principales causas de fiebre puerperal.
La analítica revelaba una PCR de 30,9 mg/dL y procalcitonina de 1,54 mg/dL, sin
leucocitosis y ligera desviación izquierda.

Ante el empeoramiento clínico, se solicitó TC T-A-P que objetivó una trombosis de la
vena ovárica derecha. Se instauró tratamiento con HBPM a dosis terapéuticas y
antibioterapia de amplio espectro, con mejoría clínica evidente

Trombosis de la vena ovárica tras cesárea 
Cortés-Costa M, Narváez-Salazar M, Belloc-Boira E, Benito-Recio V, Baquedano-Mainar L, Andrés-Oros P

Hospital Universitario Miguel Servet



RARA COMPLICACIÓN DEL TRATAMIENTO MÉDICO DEL ABORTO EN PACIENTE CON ANTECEDENTE DE CESÁREA
AUTORES: Guarga Montori M, Luna Álvarez C, Hierro Espinosa C, Herrero Barrios S, Álvarez MarYnez A, Polo Oliveros L.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

CASO CLÍNICO: Paciente de 39 años que se diagnos:ca de muerte fetal con biometría acorde a 18
semanas. Presenta antecedentes, en orden cronológico, de dos abortos, cesárea y cuatro partos
espontáneos. Para la resolución del proceso, se administran 200 mg de mifepristona oral, 4
comprimidos de 200 mg de misoprostol vaginal tras 24 horas y posteriormente dos tandas de 2
comprimidos cada 4 horas hasta expulsión fetal. Durante la expulsión presenta hemorragia normal
y dolor intenso que cede con Adolonta y Nolo:l. Al día siguiente, la paciente refiere dolor y mareo,
con exploración Qsica anodina. La ecograQa muestra hematoma organizado de 85x80x60 mm en
histerorrafia sin poder iden:ficar existencia de dehiscencia uterina. Se realiza analí:ca apareciendo
disminución de hemoglobina de 11,9 g/dL a 7,6 g/dL y precisándose trasfusión. Tras estabilidad
clínica y hemodinámica, se decide alta con control ambulatorio. En el seguimiento la paciente se
encuentra asintomá:ca y la imagen ecográfica disminuye, hasta desaparecer en 4 meses.

CONCLUSIONES: El misoprostol es un tratamiento efec:vo y seguro en los casos de aborto diferido,
con escasos efectos secundarios. El hematoma en cicatriz de histerorrafia tras tratamiento médico
del aborto es una complicación rara, de incidencia desconocida. Encontramos menos de 20 casos
publicados. El manejo depende de múl:ples factores como la estabilidad hemodinámica, edad y los
deseos reproduc:vos de la paciente.



COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS TRAS EMBOLIZACIÓN DE ARTERIAS UTERINAS POR MIOMA UTERINO
AUTORES: Guarga Montori M, Marzo Lorente M, Aguerri Álvarez A, Pardina Claver G, Abadía Cuchí N, Luna Álvarez C
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

Caso clínico: Paciente de 37 años con mioma tratado con Embolización de Arterias Uterinas (EAU) en 2018 que quedó embarazada

espontáneamente dos años después. El embarazo cursó con diagnóstico de placenta previa y crecimiento intrauterino restringido.

Durante la realización de la cesárea indicada por sangrado de tercer trimestre, se halló acretismo placentario, produciéndose atonía

uterina que requirió histerectomía puerperal.

•Conclusiones: El acretismo placentario se ha descrito en la literatura como posible complicación tras EAU por miomas y su

desarrollo implica una importante morbimortalidad materna. La implantación del embarazo sobre un endometrio dañado, con un

miometrio residual adelgazado, se ha postulado como causa fisiopatológica para la incorrecta placentación. A pesar de que el

embarazo es posible tras la EAU, los datos aportados por la literatura en cuanto a fertilidad y complicaciones obstétricas son

insuficientes para determinar su seguridad en pacientes con deseo reproductivo. La amenorrea postratamiento puede ocurrir hasta

en el 3% de las pacientes menores de 40 años. También parece aumentar la tasa de aborto, cesáreas y anomalías de placentación

como en nuestro caso. Así, en cuanto al tratamiento de los miomas, las diferentes guías recomiendan la miomectomía como técnica

de elección en pacientes con deseo gestacional, dejando la EAU como terapia de segunda línea cuando existen contraindicaciones

para la cirugía o la paciente no la desea.



DIAGNÓSTICO PRENATAL DE SHUNT PORTO-HEPÁTICO Y VARIZ DE LA VENA 
UMBILICAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

Rodrigo Rodríguez, M; Pascual Mancho, J; Paris Boj, V; Pérez Pérez, P; Garrido Fernández, P; Tajada Duaso, M. 
Sección de Diagnóstico Prenatal. Servicio de Obstetricia. Hospital Universitario Miguel Servet.  Zaragoza.

OBJETIVO: Descripción, a propósito de un caso, del shunt porto-hepático y de la dilatación varicosa de la vena umbilical. Presentación y evolución prenatal
así como seguimiento postnatal.

CONCLUSIONES: Aunque muy poco frecuente, el diagnóstico de la patología del sistema venoso es importante e implica un estricto seguimiento prenatal. El
pronóstico neonatal depende de la presencia de malformaciones asociadas como angiomas o tumores hepáticos y alteraciones metabólicas.

CASO CLÍNICO: Gestante de 35 años, secundigesta, con correcto control gestacional y ecografía en semana 20 sin anomalías estructurales aparentes. La
gestante acudió a una ecografía rutinaria en semana 35 identificándose shunt portohepático con drenaje sistémico a vena cava inferior y dilatación de 10mm de
la vena umbilical. También se identificó comunicación interventricular de 2mm en relación a la banda moderadora, agenesia parcial de la vena porta derecha y
agenesia de ductus venoso. La gestante no realizó tecnica invasive y siguió controles semanales mediante ecografía y Doppler sin objetivarse defectos del
crecimiento, aumento del diámetro de la vena umbilical ni signos de insuficiencia cardiaca. El parto fue inducido a la semana 40 naciendo un varón vía vaginal.

Tras el nacimiento presentó hiperbilirrubinemia y confirmándose la presencia de un shunt portosistémico intrahepático, con aumento del número de vasos
suprahepáticos y dilatación de venas hepáticas media y derecha, así como una lesión de 9.8 x 8.3 mm sugestiva de hemangioma. Actualmente tiene 7 meses de
vida y no se aprecia la dilatación de las venas suprahepáticas ni de las ramas portales izquierdas con normalidad en el flujo porto-sistémico.



ENFERMEDAD HEREDITARIA GRAVE EN RECIÉN NACIDO TRAS GESTACIÓN MEDIANTE TÉCNICA DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA. CASO CLÍNICO.
Marzo Lorente M., Abadía Cuchi N., Herrero Barrios S., Álvarez Martínez A., Polo Oliveros L., Luna Álvarez C.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
OBJETIVO
Análisis de un caso de enfermedad mitocondrial rara tras técnica de reproducción asistida: FIV con donación de gametos.
MATERIAL Y MÉTODOS
A partir de un caso clínico de hipotonía generalizada en RN, se realiza análisis retrospectivo y revisión bibliográfica.
RESULTADOS
Primigesta de 43 años con sobrepeso y gestación mediante FIV-TE-ICSI.
Cribado de primer trimestre: riesgo de 1/5 para T21, con una translucencia nucal de 4mm (p99).  Biopsia corial con resultados normales (QF-PCR y array-CGH). 
La ecocardiografía fetal básica precoz y la morfología cardíaca no mostraron alteraciones. 
Control adecuado del embarazo.
Ingresa a las 38+6 semanas de gestación por rotura de membranas, comenzando trabajo de parto de forma espontánea. Registro cardiotocográfico 
tranquilizador en todo momento. 
La gestación finaliza mediante la aplicación de ventosa por expulsivo prolongado, naciendo un varón de 3675 gramos, Apgar 3/6. RN hipotónico, con adecuada 
frecuencia cardíaca aunque esfuerzo respiratorio ineficaz, precisando VMNI inmediata en paritorio. Tras estudio genético, se diagnostica síndrome de depleción 
mitocondrial 12A.
CONCLUSIONES
Esta miopapa mitocondrial se debe a una mutación del gen SLC25A4, que conlleva deficiencia del translocador mitocondrial de nucleóndos de adenosina. 
Transmisión por herencia autosómica dominante o mutación de novo. 
En pacientes que recurren a tratamientos de reproducción asisnda con gametos de donantes también existe riesgo de patologías hereditarias graves ya que, 
aunque se realice cribado genénco básico a los donantes, existen variantes patogénicas cuyas frecuencias de portadores, penetrancia, expresividad y gravedad 
no jusnfican incluirlas en el cribado, además de la posibilidad de enfermedades genéncas por mutaciones de novo. 
Se puede concluir que no es posible evitar de forma absoluta la transmisión de enfermedades hereditarias graves a la descendencia de donantes de gametos.



DIAGNÓSTICO Y MANEJO HISTERSOCOPICO DE ACRETISMO PLACENTARIO. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Marzo Lorente M., Guarga Montori M., Abadía Cuchi N., Luna Álvarez C., Álvarez MarUnez A., Pardina Claver G. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

La placenta ácreta se define como la inserción anormal de las vellosidades coriales directamente en el miometrio, en ausencia de decidua basal y de la
banda fibrinoide de Nitabuch. Su enología no es bien conocida, aunque podría ser consecuencia de un fallo en la decidualización, un defecto primario del
trofoblasto que desemboca en una excesiva invasión del miometrio. Los principales factores de riesgo son la placenta previa asentada sobre cicatriz uterina y
la placenta previa como factor independiente, aunque otros como la mulnparidad, edad mayor de 35 años, defectos endometriales, miomas submucosos y
tabaco también pueden aumentar el riesgo de acrensmo.

DISCUSIÓN

Gestante de 35 años, fumadora de 10 cig/día, con antecedentes obstétricos de dos abortos en primer trimestre con manejo
conservador, sin otros antecedentes de interés.
Evolución: CIR precoz en semana 20, con cariotipo y arrays normales tras amniocentesis, serologías virus negativas. Finalización
gestación en semana 37+5 por CIR. Parto espontáneo en semana 38, con alumbramiento espontáneo sin complicaciones
documentadas en puerperio inmediato. Alta hospitalaria tras 48h del parto.
Loquios persistentes siete semanas tras partoà Ecografía: cavidad ocupada por formaciones hiperecogénicas, la mayor de 15
mm de diámetro, con tallo vascular en cara posterior y vascularización de baja resistencia , otras de menor tamaño en porción
media uterina, que sugieren retención de restos coriales.
Se realiza histeroscopia quirúrgica donde se objetiva material deciduocorial que se introduce en el espesor del miometrio
diagnosticándose acretismo placentario parcial. Se realiza resección de los restos y coagulación de tallos vasculares en cara
posterior. Se remiten a anatomía patológica confirmándose el diagnóstico histológico: restos deciduocoriales del tercer
trimestre de gestación. Control ecográfico al mes: endometrio de 3mm acorde a ciclo.

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El acretismo placentario parcial puede ser oligosintomático y pasar desapercibido en el puerperio inmediato, por lo que es 
importante valorar la clínica teniendo en cuenta los principales factores de riesgo. La ecografía es fundamental para descartar la 
presencia de imágenes intracavitarias y realizar un diagnóstico diferencial en el caso de que estas se presenten. El manejo 
histeroscópico  de la paciente fue diagnóstico y a su vez terapéutico, con resolución completa del cuadro. 



SECUENCIA ACRANIA-EXENCEFALIA-ANENCEFALIA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Marzo Lorente M., Luna Álvarez C., Herrero Barrios S., Aguerri Álvarez A., Pardina Claver G., Abadía Cuchi N. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

DISCUSIÓN

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DEL CASO

La anencefalia es la anomalía del SNC diagnosticada con más frecuencia en la vida intrauterina. Se produce en 1 de cada 1.000 nacimientos, y se
caracteriza por la ausencia de calota craneal, hemisferios cerebrales y estructuras diencefálicas, que se sustituirán por una masa plana amorfa de
tejido conectivo y vasos. Se produce por un defecto en el cierre del neuroporo posterior, en su extremo más cefálico, apareciendo alrededor de la
segunda o tercera semana de desarrollo. La acrania se define como ausencia de bóveda craneal, y la exencefalia es la protrusión del tejido
seudocerebral existente por encima de la base del cráneo. El hecho primario es la acrania y la secuencia posterior, la exencefalia y la anencefalia
Su pronóstico es ominoso, es un defecto incompatible con la vida extrauterina, y está indicada la terminación de la gestación. Su presencia
incrementa el riesgo de malformaciones del tubo neural en subsiguientes embarazos.

Gestante de 31 años, país de origen Marruecos, trabaja en el hogar. Antecedentes obstétricos: dos gestaciones, un parto eutócico en Marruecos,
nacido vivo, sin alteraciones. Inicia control de la gestación actual en semana 6, pautándose ácido fólico y cariban por presencia de vómitos. Acude en
una ocasión a urgencias en semana 8 por hiperémesis gravídica leve, pautándose tratamiento an\emé\co intravenoso con mejoría clínica no
precisando ingreso. En ecogra`a realizada en semana 12 se observa exencefalia fetal en embrión único vivo con CRL de 68mm, acorde a 12+6
semanas (imágenes adjuntas). Se obje\va además arteria umbilical única. Se explica pronós\co y posibilidad de interrupción legal del embarazo,
aconsejándose previamente biopsia corial que acepta. Resultados biopsia corial: Cario\po femenino normal (46XX), CGH array normal. Se realiza TFNI
con resultados de bajo riesgo para trisomías 21, 18 y 13. Finalmente la paciente decide finalizar gestación tras diagnós\co.

La anencefalia es el resultado final de la exposición del tejido cerebral amorfo al líquido amniótico (exencefalia), por la ausencia de calota fetal (acrania). Esa exposición
lleva a la desaparición del tejido cerebral. De ahí la denominación secuencia acráneo-exencéfalo-anencéfalo. Es una entidad multifactorial, donde el déficit de consumo
de folato es uno de los condicionantes más importantes y documentados por diversos estudios, que confirman una reducción del riesgo de padecer DTN entre un 50-75%
tras su suplencia. Otras causas son las malformaciones congénitas asociadas a trisomías y/o grandes deleciones de material genético (menos del 10% de los casos), el
consumo de medicamentos como el ácido valproico, o la exposición a pesticidas durante la gestación, no obstante, salvo el estudio genético, las anteriores no son una
entidad completamente identificada como factor causal, y la etiología de la mayoría de casos es desconocida.



Analizar la incidencia, factores de riesgo y resultados
terapéuticos de las atonías vesicales puerperales del HUMS en
los últimos 5 años.

Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de las pacientes con diagnóstico de atonía vesical tras parto vaginal o cesárea en
el HUMS entre 2016 y 2020 (de un total de 18.234 partos en este periodo, de los cuales 15.682 fueron partos vaginales y 2.552 fueron cesáreas).

La atonía vesical postparto es una complicación del puerperio precoz poco frecuente, con una incidencia en nuestra muestra del 0,25% tras parto
vaginal y del 0,039% tras cesárea. En cuanto al pronóstico, el 75,5% de las pacientes de nuestra muestra presentaron una resolución completa de la
atonía en 48 horas, mientras que únicamente en el 24,5% de las pacientes persistió más de 72 horas.

o DEFINICIÓN
Imposibilidad para la micción espontánea 6h después del parto
(residuo >150cc).

o ETIOLOGÍA
Ausencia de relajación del suelo pélvico, neuropatía transitoria de 
nervios pélvicos.

o FACTORES DE RIESGO
Gestación: Nuliparidad, miomas o malformaciones uterinas,
cuadro adherencial o disfunción de vaciado previos.
Intraparto: Parto prolongado o instrumental, cesárea,
episiotomía/desgarros, anestesia epidural, GEG, distocia de
hombros, extracción manual de placenta.
Postparto: Estreñimiento.

o CLÍNICA
Bajo volumen urinario, flujo lento/intermitente, dolor/incomodidad
vesical, incontinencia, ausencia de sensación de micción.

ATONÍA VESICAL POSTPARTO: 
INCIDENCIA, MANEJO MULTIDISCIPLINAR Y RESULTADOS DEL SECTOR II DE ZARAGOZA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Artal López, N;  Beltrán Murillo, E; Salinas Badía, A; Cortés Costa, M; Martínez Suñer, S; Rodríguez Solanilla, B.  Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza) 

INTRODUCCIÓN
MATERIAL Y MÉTODO

RESULTADOS

CONCLUSIONES

A. Epidural: 100%

TRATAMIENTO

1 / 2 SE 
+ 1 CC IM

2 SE + 1 CC IM
+ SVP Ingreso 

2 SE + 1 CC IM 
+ SVP Ingreso 

+ SVP Domicilio

Nº pacientes 17 (41,5%) 14 (34%) 10 (24,5%)
Media del nº de 
horas de parto 6,67 7 9,2

Media del nº de 
SE durante parto

1,35 1,73 2

Relación entre nº 
horas de parto / 
nº SE durante el 
parto (Protocolo: 
1 SE / 2 -3 horas)

1 SE / 
5 horas

1 SE / 
4 horas

1 SE / 
4 horas y media

4 à RESOLUCIÓN COMPLETA

EVOLUCIÓN
(Consulta Urodinamia)

3 à SECUELAS:

I. Persisten ITUs de repetición
6 meses después.
II. Persiste micción enlentecida
1 año después.
III. Persiste micción
enlentecida, intermitente y con
esfuerzo, sin reflejo miccional,
1 año después.

(SE: Sondaje evacuatorio; CC IM: Celestone Cronodose intramuscular; SVP: Sondaje vesical permanente)

3 à PÉRDIDA DE 
SEGUIMIENTO

OBJETIVO

(n = 41)



Las displasias esqueléticas consisten en un grupo heterogéneo de patologías caracterizadas por una alteración primaria del tejido óseo y/o cartilaginoso, afectando a su formación y crecimiento. Estas condiciones son variadas en cuanto a su
presentación clínica, patrón de herencia, base molecular subyacente y compromiso radiológico. Su incidencia se estima en 1/4.000 recién nacidos vivos, siendo estas cifras mayores si tenemos en cuenta las muertes fetales intraútero, así como las
interrupciones legales del embarazo. A continuación, se describe el caso de una paciente gestante de 20 semanas controlada en nuestro Servicio, en la que se realizó un diagnóstico fetal de displasia esquelética en noviembre del año 2020.

DISPLASIA ESQUELÉTICA FETAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

Artal López, N; Salinas Badía, A; Beltrán Murillo, E; Giménez Molina, C; Rodrigo Rodríguez, M; Tajada Duaso, M. Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza) 

INTRODUCCIÓN

• Paciente de 40 años, gestante de 20 semanas. Gestación por FIV
con ovodonación por fallo ovárico precoz, sin DGP. Sin
antecedentes familiares ni personales de interés tanto en la
paciente como en su pareja. Ecografía de la semana 12 normal.
NIPT bajo riesgo.

• En la ecografía de la semana 20 se diagnostica un CIR precoz y
se observa hundimiento de huesos parietales (otorgando al
cráneo una morfología en fresa), huesos largos cortos (índice
fémur/pie <0,85), y placenta engrosada con abundantes lagos,
con Doppler patológico de las arterias uterinas.

CASO CLÍNICO

A pesar de ser patologías poco frecuentes, no podemos dejar de pensar en una displasia esquelética ante hallazgos ecográficos como los descritos, que será confirmada con el estudio genético. Asimismo, será de gran importancia la confirmación
postnatal con radiografía y estudio anatomopatológico si es posible, así como un asesoramiento genético de cara a nuevos embarazos.

CONCLUSIONES

• La paciente es remitida a Diagnóstico Prenatal, realizándose serologías
maternas que resultan negativas, y una amniocentesis. El resultado de la QF-
PCR y el Array resultan normales, pero el panel de displasias esqueléticas
determina que el exón 5 del gen DDR2 presenta en heterocigosis el cambio
nucleotídico c.409G>A. Estas mutaciones bialélicas en el gen DDR2 se
asocian a una DISPLASIA ESPONDILOEPIMETAFISARIA CON EXTREMIDADES
CORTAS.

• Ante los hallazgos, la gestante decide realizar una ILE. El estudio AP
postmortem y las radiografías AP y laterales informan de un cráneo en fresa,
órbitas en arlequín, pectus excavatum, y húmero y fémur con un tamaño por
debajo de la normalidad para las semanas de gestación. Se confirman de
esta forma los hallazgos ecográficos, así como la correlación clínico-
patológica con la mutación en el exón 5 del gen DDR2 del estudio genético
realizado.



Dolor abdominal en gestación a término: un diagnós5co inesperado
Abadía N, Hierro C, Polo L, Álvarez A, Guarga M, Marzo M. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Exponemos el caso de una gestante de 37+1 semanas que consultó en urgencias por dolor
abdominal epigástrico continuo que irradiaba a escápula derecha acompañado de
náuseas y vómitos. La paciente tenía una cesárea y tres partos previos y la gestación
actual era gemelar bicorial-biamniótica.

A la llegada a urgencias se extrajo una analítica que fue normal. Ambos fetos estaban
vivos y ambas placentas normoinsertas. No se observaron signos sugestivos de
despegamiento placentario. El RCTG fue tranquilizador. Se ingresó a la paciente para
observación.

Unas horas más tarde la paciente avisó por otro episodio de dolor. Se realizó una
ecograta abdominal objenvándose abundante líquido libre en abdomen materno, por lo
que se indicó la cesárea urgente por enfermedad materna. A la apertura de la cavidad
abdominal se objenvó un importante hemoperitoneo (esnmado 2 litros) con integridad de
la cicatriz uterina previa. Tras la extracción de los fetos se observó en la cara posterior
uterina, a 3 cm del ligamento ancho izquierdo, un vaso venoso lacerado sangrando
acnvamente. Se suturó el vaso con 2 puntos de hemostasia y se dejó un tachosil. El resto
del útero estaba íntegro. Se revisó el resto de la cavidad abdominal sin objenvar otro
punto sangrante que jusnficase el hemoperitoneo.

Ambos gemelos nacieron con buena vitalidad y no
requirieron ingreso. La paciente permaneció estable en
todo momento y no requirió ingreso en UCI. A pesar de
que la hemoglobina 24 horas tras la cesárea fue de
7’8g/dl, se decidió no trasfundir dado el buen estado
general de la paciente, que fue dada de alta de la
planta de obstetricia al quinto día postoperatorio.

El hemoperitoneo espontáneo es una complicación muy infrecuente, de difícil diagnóstico y que puede tener consecuencias graves. Hay que 
pensar en este diagnóstico en una gestante con dolor abdominal cuyo origen no podamos explicar.



Objetivo
Análisis del resultado perinatal tras realizar un cerclaje cervical de acuerdo con su indicación primaria, secundaria y terciaria.
Material y métodos
Estudio retrospecevo de cohortes. Incluimos a todas las gestaciones en las que se realizó un cerclaje cervical entre enero de 2009 y 
diciembre de 2019. El análisis estadíseco se realizó con el programa informáeco SPSS 15. 
Resultados

Resultados de 10 años de cerclajes cervicales
Abadía N, Herrero S, Luna C, Álvarez A, Guarga M. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

Primarios Secundarios Terciarios

Incidencia (%) 35 (47,9) 24 (32,9) 14 (19,2)

Edad gestacional mediana en el momento del cerclaje 16 semanas 21 semanas 22 semanas

Mediana entre realización del cerclaje y el parto 137,5 días 107 días 41 días

Edad gestacional mediana en el parto 36 semanas 37 semanas 28,5 semanas

Parto < 37 semanas 53,1% 38,1% 83,3%

Parto < 32 semanas 25% 19% 66,7%

Parto < 24 semanas 21,9% 14,3% 33,3%

Conclusión
El cerclaje sigue presente de forma estable en nuestra práctica clínica como estrategia de prevención y tratamiento en situaciones de 
riesgo elevado.



Sonda de doble balón: ¿es segura en cesárea anterior?
Cebolla Gil, P; Álvarez Sarrado, L; Herrero Serrano, R; Díaz Rabasa, MB; De Bonrostro Torralba, C; Campillos Maza, JM. HUMS

INTRODUCCIÓN
Existe controversia acerca del método de inducción al parto que
presenta la mayor tasa de parto vaginal y la menor tasa de
complicaciones neonatales y maternas en este grupo.
Objetivo: Comparar la tasa de parto vaginal, de complicaciones
obstétricas y de resultados perinatales entre un grupo de mujeres con
cesárea anterior en función de si el parto se inició de forma espontánea
o mediante inducción con catéter de Cook® en el hospital Miguel Servet.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de cohortes retrospecnvo comparando una cohorte de maduración
cervical con sonda de Cook® con una cohorte de inicio de parto espontáneo en
pacientes con cicatriz uterina por cesárea previa con una incisión segmentaria
transversal baja entre enero de 2009 y diciembre de 2018 ambos inclusive.
RESULTADOS
Se incluyeron 263 pacientes en la cohorte de sonda y 71 en la de inicio espontáneo
del parto. No se observaron diferencias estadísticamente en la tasa de parto
vaginal entre ambas cohortes (53,23% vs 63,38%; p = 0,127). No se hallaron
diferencias en la morbimortalidad materna ni neonatal entre los grupos.

Tabla 1. Resultados maternos comparando grupos

SDB (n=263) P.espontá

n(n=71)

p OR (IC 95%)

Anemia a 94 (35,7) 27 (38) 0,72 0,9 (0,52 – 1,5)

Integridad cicatriz

Íntegra a

Dehiscencia a

Rotura a

252 (95,86)

8 (3)

3 (1,14)

66 (93)

3 (4,2)

2 (2,8)

0,7

0,28

0,7 (0,18-2,75)

0,39 (0,06–2,4)

SDB (n=263) P.espontáneo

(n=71)

p OR (IC 95%)

pH cordón 24 (9,12%) 11 (15,5%) 0,12 0,54 (0,25–1,18)

Apgar 1º minuto <4 3 (1,14%) 0 1,00

Apgar 5º minuto <7 1 (0,38%) 0 1,00

Ingreso en UCI 2 (0,76%) 0 1,00

Tabla 2. Resultados neonatales comparando grupos

CONCLUSIONES
En pacientes con una cesárea previa y cérvix desfavorable, la inducción del parto con una sonda de doble balón puede ser un método seguro y efectivo para
lograr un parto vaginal, sin encontrar en nuestro trabajo un aumento de la morbimortalidad materna o fetal asociada a su uso.



Hígado Graso Agudo del Embarazo: debut postparto
Cebolla Gil, P; Sanz Arenal, A; Artal López,N; Bellido Bel, C; Villalobos Salguera, FJ; Rodriguez Solanilla, B. HUMS

DIAGNÓSTICO, MANEJO Y TRATAMIENTO
Los criterios diagnósticos de Swansea fueron propuestos en 2002 por Ch´ng et al. y se considera diagnóstico de HGAE la presencia de al menos 6 de los 15. El
manejo se llevó a cabo de manera multidisciplinar con la colaboración de tocología, medicina interna, hematología e cuidados intensivos.
El tratamiento es fundamentalmente de soporte con sueroterapia, glucosa y profilaxis frente a eventos tromboembólicos e infecciosos, pudiendo llegar a ser
necesario en algunos casos el trasplante hepático. En la mayoría de los casos, los controles analíticos se normalizan en 7 días.

CONCLUSIÓN
La presentación clínica del Hígado Graso Agudo del embarazo es muy variable, siendo posible su debut en el postparto inmediato. El manejo interdisciplinar y
el tratamiento de soporte son fundamentales para la evolución favorable. Se desconoce si existen secuelas a largo plazo para la madre más allá de una mayor
probabilidad de repetición del cuadro en caso de nueva gestación.

CASO CLÍNICO
Primigesta de 36 años sin antecedentes de interés, con buen control gestacional. Parto en el Hospital Universitario Miguel Servet en semana 37+6 que se 
finalizó mediante vacuoextracción por riesgo de pérdida del bienestar fetal con un recién nacido varón 2420 g, apgar 9/10, pH arterial de cordón 7,15.

1º día postparto
Pico febril
Inicio antibioterapia
Alteración analítica: coagulación,
perfil renal y hepático.

2º día postparto
Asintomática
Empeoramiento analítico rápido.
Ecografía abdominal normal
Ingreso en UCI
Tratamiento de soporte con
plasma fresco y fibrinógeno3º-5º día postparto

TAC normal
Se descartan hepanns virales y tóxicos
Mejoría analínca
Alta de UCI

6º-7º día postparto
Normalización perfil hepático.
Alta con controles por S. Digestivo.



Gastrosquisis: diagnóstico y manejo
Cebolla Gil, P; Navarro Sierra, J; Sanz Arenal, A; Narváez, M; Rodrigo Rodriguez, M; Pascual Mancho, J. Hospital Universitario Miguel Servet

INTRODUCCIÓN
La gastrosquisis es una anomalía congénita severa cuya incidencia está en aumento. Consiste en un defecto en la pared abdominal fetal que conlleva la herniación de
órganos abdominales. El factor de riesgo más común es una corta edad materna, aunque existen otros factores. El tratamiento es quirúrgico en el periodo neonatal, por
lo que asocia gran morbimortalidad perinatal.

Primigesta de 28 años.
Eco 1º trimestre: diagnós\co.
Eco Morfológica: confirmación.

Seguimiento: ecografías mensuales por la Unidad de Medicina Materno Fetal con
control crecimiento adecuado (PFE p25).
Eco semana 35: dilatación de 22 mm en asa de intestino delgado con edema de pared
de 3 mm y dilatación de 87 mm en intestino grueso con meconio ecogénico interno.

Inducción con prostaglandinas en semana 36 que finalizó en un parto eutócico.
Se confirma gastrosquisis con presencia extraabdominal de estómago, intestino
delgado, hígado y ovarios.
Evolución: Reducción parcial del paquete intestinal y colocación de silo de protección.
Introducción progresiva del paquete intestinal durante 7 días con buena tolerancia. A
los 16 ddv fue intervenida para cerrar defecto de pared. Buena evolución.

CASO 1

CONCLUSIÓN
La vía de parto vaginal en gestaciones con diagnóstico de gastrosquisis es la vía de elección. El momento de finalización debe ser consensuado entre los profesionales
(obstetras, ecografistas, neonatólogos y cirujanos pediátricos) basándose en la evolución individualizada de cada caso y la posible aparición de complicaciones, así
como en los medios materiales y personales disponibles en la unidad.

Primigesta de 22 años.
Eco 1º trimestre: diagnóstico.
Eco semana 16:
confirmación.

Seguimiento: ecografías mensuales por la Unidad de Medicina Materno Fetal
con control crecimiento adecuado (PFE p25).
Eco semana 34: defecto de pared abdominal de hasta 12mm, sin dilatación de
asas externas y con asas internas con diámetro máximo de colon de 20mm.

Inducción con prostaglandinas en semana 36 que finalizó en un parto eutócico.
Se objetiva gastrosquisis cerrada con defecto mínimo y asas intestinales
externas edematosas y engrosadas.
Evolución: Se coloca de silo de protección. Al 3º ddv reintroducción completa
de asas y cierre de pared mediante apósito de Variesive.
A los 21 días intervención por obstrucción por vólvulo intestinal sometiéndole a
una ileostomía proximal y distal.
A los 60 ddv cierre de ileostomía con buena evolución.

CASO 2



Alteración hepática en la gestación
Cebolla Gil, P; Belloc Boira, Esther; Benito Recio, Victoria; Gimenez Molina,G; De Bonrostro Torralba, C; Campillos maza, JM. Hospital Universitario Miguel Servet

CONCLUSIÓN
Debemos recordar que el 20% de las colestasis intrahepáncas del embarazo son asintománcas. Aunque es muy poco frecuente, podemos encontrar nievels de
transaminasas por encima de 1000. Es necesario informar a la paciente del riesgo de recurrencia en siguientes gestaciones.

CASO CLÍNICO
Paciente de 31 años, primigesta, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Gestación de bajo riesgo con control sin incidencias. En semana 27+6 se inician 
controles en Medicina Materno Fetal por objetivar en la analítica de 2º trimestre una alteración del perfil hepático sin asociar síntomas ni signos clínicos.

28 semanas
Asintomática
Serologías: hepatitis A, B, C y E, parvovirus
B19, CMV, VEB y VHS: negativas.
Ecografía abdominal: normal
Autoanticuerpos: negativo.
Tratamiento:
-Ácido ursodesoxicólico 300/12h
-Maduración pulmonar: Betametasona
12mg 2 dosis.

29+3 semanas
Mejoría analítica. Alta con controles.

30+1 semanas
Asintomática.
Empeoramiento analítico. Ingreso
Tratamiento:
-Aumento dosis ácido ursodesoxicólico
450mg/12h.

31 semanas
Ecodoppler hepánco: normal. Descarta
Sdme Budd Chiari Tratamiento:
dexametasona pauta conpnua.

31+6 semanas
Biopsia hepática: hepatitis de patrón
portal con moderada actividad
inflamatoria y fibrosis portal (F2) con un
índice de Metavir: A2-F2. No sugestiva
de Colestasis Intrahepática.

33 semanas Inicio espontáneo del parto. Parto eutócico con recién nacido varón, 2400g,
apgar 9/10, pH 7,27. Postparto inmediato: mejoría del perfil hepático. Alta al 7º día.

2 meses postparto
Asintománca. Estudio normal.
Revisión biopsia S. AP: podría ser acorde a Colestasis gravídica.
Annconcepción: método LARC.



GESTACIÓN HETEROTÓPICA DE LOCALIZACIÓN CORNUAL
Herrero Barrios, S; Guarga Montori, M;  Hierro Espinosa, C;  Luna Álvarez, C;  Marzo Lorente, M;  Abadía Cuchi, N

Presentación del caso clínico:
Paciente de 24 años, embarazada de 6+1 semanas, con gestación intrauterina diagnosticada y sin antecedentes de interés que ingresa en el servicio
de obstetricia por hiperémesis gravídica y debuta con cuadro de dolor abdominal agudo al quinto día. Ante esta sintomatología, se realiza
exploración ecográfica donde se objetiva hemoperitoneo. Dada la inestabilidad hemodinámica, se realiza una laparotomía exploradora,
apreciándose rotura de cuerno uterino izquierdo con salida material corial y un embrión de 2 centímetros, a través de él. La anatomía patológica
confirma, y se establece el diagnóstico de gestación gemelar heterotópica con rotura de embarazo cornual.
Tras ingreso en UCI 3 días, la paciente se encuentra asintomática y la ecografía de control muestra embarazo evolutivo intrauterino.
En el control gestacional posterior, la paciente se diagnostica de preeclampsia en semana 32.
Finalmente, se realiza cesárea electiva por preeclampsia grave a las 34+2 semanas de gestación, naciendo un varón de 2190gr Apgar: 8/9.

Conclusiones:
La gestación heterotópica aparece en 1/30.000 embarazos de concepción natural, siendo la localización cornual
muy infrecuente. Las técnicas de reproducción asistida y los antecedentes de daño tubárico son factores de
riesgo. Un 40% de pacientes debuta con rotura tubárica, implicando elevada gravedad. El tratamiento de
elección es el quirúrgico, principalmente por laparotomía, pero en los últimos años la cirugía laparoscópica va
cobrando importancia. La vía de parto de elección de la gestación evolutiva intrauterina es la cesárea.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza



MALFORMACIONES VASCULARES UTERINAS EN GESTANTE CON DIAGNÓSTICO DE HEMANGIOMAS CRÁNEO-FACIALES
Herrero Barrios, S; Abadía Cuchi, N; Luna Álvarez, C;  Pardina Claver, G;  Aguerri Álvarez, A;  Calvo Carod, P.

Presentación del caso clínico:
Se presenta el caso de una mujer de 27 años, que acude a consultas de obstetricia para iniciar control gestacional,
diagnosncada de hemangiomas múlnples en lengua, cara y nasofaringe y, en estudio por malformaciones vasculares
intracraneales. La gestación cursa sin incidencias, pero a causa del agrandamiento de las lesiones vasculares, que podrían
dificultar una intubación en un trabajo de parto complicado, junto con el servicio de neurocirugía, se decide finalizar embarazo
mediante cesárea.
En la revisión a la cuarentena, se observa en ecograta una imagen intrauterina de 25x30mm homogénea que comunica con
unos vasos tortuosos intramiometriales.
Ante estos hallazgos, se realiza una histeroscopia quirúrgica, donde se confirman restos coriales, sobre un lecho de numerosos
vasos de aspecto anómalo, companbles con hemangiomas uterinos no conocidos hasta el momento.
En la revisión posterior, observamos disminución de hemangiomas faciales y mediante ecograta se comprueba disminución
de la vascularización anómala uterina.

Conclusiones:
Los hemangiomas son tumores vasculares benignos, formados por vasos venosos grandes e irregulares y, capilares, con
crecimiento difuso e infiltrativo. Su etiología suele ser desconocida, aunque pueden estar asociados a síndromes vasculares
hereditarios. Se localizan sobretodo a nivel de piel y mucosas de cabeza y cuello, y algunas vísceras. Son excepcionales a nivel
uterino, habiendo muy pocos casos descritos en la bibliografía.
Se hacen notables y aumentan durante el embarazo debido a la actividad angiogénica que tienen los estrógenos.
Esta alteración cobra importancia durante la gestación, porque el tejido trofoblástico puede erosionar los vasos del
hemangioma, causando desprendimiento placentario, teniendo que realizar histerectomía si la hemorragia fuera masiva.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza



Rotura uterina en paciente sin cesárea anterior 

Benito-Recio V, Álvarez-Sarrado L, Cortés-Costa M, Belloc-Boira E, Franco-Serrano C, Gascón-Mas E

INTRODUCCCIÓN

La rotura uterina es una emergencia obstétrica que ocurre, en la mayoría de las ocasiones, en pacientes que presentan una cicatriz quirúrgica transmiometrial previa, generalmente un parto por cesárea. La rotura uterina
en pacientes sin cicatrices es rara, si bien su incidencia se encuentra en aumento. Puede deberse a un traumatismo o bien a debilidad congénita o adquirida del miometrio, siendo la sobredistensión de la cavidad uterina,
el principal factor físico que provoca la rotura.

CASO CLÍNICO

Gestante de 37 años, G2P1, que acude a Urgencias en semana 36+0, por dolor abdominal continuo, de inicio súbito de una hora de evolución.
Como único antecedente de interés destaca la resección histeroscópica de restos placentarios tras el primer parto.

En la exploración, destaca gran afectación del estado general, con dolor muy intenso a la palpación abdominal y tono uterino continuo.
En la ecografía obstétrica se objetiva, un feto único en presentación cefálica, con frecuencia cardiaca normal, placenta anterior-fúndica
normoinserta y líquido amniótico normal.
Se realiza un NST en el que se objetiva un frecuencia cardiaca fetal con variabilidad subjetivamente disminuida y ausencia de dinámica uterina.

Dada la gran afectación del estado general materno, se decide realizar cesárea urgente por sospecha de desprendimiento de placenta.
Durante la intervención se objetiva un hemoperitoneo de 500 cc con rotura uterina en forma de ojal en fondo uterino de 3 cm que comunica con
cavidad uterina.

La recuperación posterior de la paciente fue adecuada, recibiendo el alta hospitalaria a las 72 horas de la intervención.

CONCLUSIONES

La rotura uterina puede dar lugar a múltiples resultados maternos adversos, como la hemorragia severa, la laceración de las estructuras adyacentes, la histerectomía y la muerte materna. Las complicaciones perinatales
incluyen la muerte o morbilidad grave por hipoxia intrauterina prolongada.
Debido a los resultados materno-fetales adversos relacionados con este cuadro clínico, resulta fundamental establecer el diagnostico de forma precoz y finalizar la gestación de forma inmediata.

Hospital Universitario Miguel Servet 


