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Hace veintitrés años que se reportaron los primeros casos del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en los Estados Unidos de Norte América (EUA).1-

4

El desarrollo de diferentes clases de drogas antiretrovirales como los inhibido-
res de transcriptasa reversa e inhibidores de proteasas virales (efectivas cuando se
administran en combinación), han permitido arrestar en un número significativo de
pacientes el progreso de infección con el VIH a desarrollo del SIDA.5-7 De importan-
cia para nuestra profesión, las drogas antiretrovirales han permitido el desarrollo de
medidas terapéuticas que evitan la transmisión del virus de madre a hijos.

A pesar de estos avances, hay que tener en cuenta que si se permite que el VIH
se replique libremente, ocurrirá diariamente por lo menos una mutación viral que
resulta en resistencia a cualquiera droga que se use como monoterapia.

Si bien es cierto que durante los veintitrés años pasados la investigación cien-
tífica intensiva sobre la etiología y patogénesis del SIDA ha resultado en conoci-
mientos impresivos sobre la inmunología, virología, y tratamiento de la infección
con el VIH, también es cierto que globalmente se han infectado en este período
entre 15 y 20 millones de mujeres de edad fértil.  También es necesario tener en
cuenta que las infecciones en mujeres de edad fértil son la principal razón por la
cual han ocurrido entre 10 y 15 millones de infecciones en niños8. Trágicamente, la
mayoría de infectados carecen de recursos económicos para tomar ventaja de las
medidas profilácticas y terapéuticas existentes en el año 2004.

Cuando el tratamiento de la infección con el VIH es igual en hombres y muje-
res, la reducción de la carga viral y la recuperación inmunológica es similar en
ambos sexos. Pero existen diferencias en el tratamiento antimicrobiano y terapia
antiretroviral durante la gestación, durante el parto, y durante el período neonatal.
Además, es preciso asegurarse de que una vez terminado el manejo obstétrico de la
parturienta, el fiel cumplimiento con el régimen de tratamiento prescrito continúe.

El manejo apropiado de la gestante infectada con el VIH es difícil, es caro, y es
complicado.  Nada es simple cuando se trata con una gestante infectada con el VIH,
y menos aún si la paciente ya ha progresado al SIDA. Hay que tomar en cuenta el
efecto de drogas antiretrovirales sobre la actividad de otras drogas y medicamen-
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tos, el efecto sobre el feto, y los efectos secundarios
que puedan tener influencia sobre el fiel cumplimien-
to del régimen de tratamiento.5-9

La reducción en las tasas de transmisión del VIH de
madre a feto debe de recibirse con entusiasmo con-
trolado, pues desconocemos si algunos de los antire-
trovirales que hoy se utilizan en gestantes tienen
efectos adversos sobre el producto en épocas re-
motas de la gestación o del período neonatal.
Afortunadamente, con la excepción de algunos antire-
trovirales (i.e., efavirenz - Sustiva, DuPont), se desco-
nocen efectos teratogénicos en la mayoría de antire-
trovirales que se utilizan para la terapia de gestantes
infectadas con el VIH. Casi todos los antiretrovirales
utilizados en obstetricia en los Estados Unidos de
Norte América (EUA) tienen una clasificación B (es
decir, se han estudiado en animales y no hay eviden-
cia de teratogenicidad), o C (lo cual significa que no se
han hecho estudios en animales, o si se han hecho
estudios, algunos problemas se han identificado que
puedan afectar la salud del producto en el período
postnatal). La Administración de Drogas y Alimentos
(Food and Drug Administration o FDA) es responsable
por la clasificación de medicamentos nuevos en los
EUA. En el caso de efavirenz, un inhibidor no análogo
de nucleósidos de transcriptasa reversa (InNTR), se
demostró que causa defectos neurológicos en monos,
y por esa razón es una droga contraindicada en ges-
tantes.

Publicaciones recientes han reportado una asocia-
ción entre toxicidad mitocondrial y la administración
de inhibidores de transcriptasa reversa en algunos
niños que estuvieron expuestos durante el período
fetal10. Pero la incidencia de efectos ha sido muy baja
y, hasta la fecha, no se ha demostrado que la asocia-
ción corresponde a causa y efecto.

La transmisión perinatal del VIH depende de la
salud materna, del cuidado prenatal, y del tipo de ali-
mentación postnatal del neonato. En madres seropo-
sitivas que no amamantan al bebé y que no reciben
antiretrovirales en el período prenatal, las tasas de
transmisión perinatal fluctúan entre el 20 y el 30 % en
los EUA.

Las primeras evidencias de que el tratamiento de
la gestante con drogas antiretrovirales podría afectar
las tasas de transmisión perinatal resultaron de los
estudios multicéntricos (ACTG 076) con zidovudina
(AZT, Retrovir), patrocinados por los Institutos
Nacionales de Salud (NIH) de los EUA. Zidovudina se
administró por vía oral a gestantes embarazadas entre
las semanas 14 y 34 de gestación que tenían una con-
centración de linfocitos con marcador CD4 mayor de
200/mL y no tenían tratamiento previo con antiretro-
virales. Se continuó el tratamiento hasta el trabajo de
parto cuando se inició la terapia con zidovudina por

vía intravenosa. Se trató a los neonatos con zidovudi-
na, 2 mg/Kg por vía intravenosa durante seis semanas.
Hubo una reducción de transmisión perinatal de
25.5% a 8.3% con el régimen de tratamiento descri-
to11. La reducción de transmisión perinatal ocurrió
independientemente de la carga viral.  Datos recientes
de estudios en Tailandia sugieren que el tratamiento
con monoterapia antiretroviral debe comenzar a las
28 semanas de embarazo a más tardar, para obtener
protección óptima para el feto con este tipo de trata-
miento12.

Datos recientes indican que con triple terapia anti-
retroviral, también conocido como Higly Active Anti-
Retroviral Therapy (HAART), o sea, Terapia Anti-
Retroviral Muy Activa (TARMA), se puede reducir la
carga viral a niveles no detectables (hasta menos de
50 copias/mL)5-7. El tratamiento con TARMA general-
mente incluye un inhibidor de proteasa viral y dos
inhibidores de transcriptasa reversa. En gestantes tra-
tadas con TARMA que logran niveles no detectables de
carga viral, la transmisión perinatal por parto vaginal
es similar o menor que las tasas de transmisión obte-
nidas con la combinación de zidovudina y cesárea
electiva13-15. En vista de estos resultados, en los EUA el
tratamiento de gestantes infectadas con monoterapia
ya no se considera apropiado. Al presente, las metas
terapéuticas incluyen mejorar la salud materna y pre-
venir la transmisión perinatal.

El mayor problema para el obstetra que inicia tra-
tamiento en seropositivas es el de convencer a las ges-
tantes que un cumplimiento estricto con el régimen
terapéutico es esencial. Si no se logra una supresión
de la replicación viral, emergen cepas virales resisten-
tes que se pueden transmitir al feto y al neonato. La
resistencia a las drogas antiretrovirales resulta de
tasas de replicación viral y de mutaciones virales muy
elevadas, en combinación con la capacidad de inte-
gración genómica y la capacidad del virus integrado
de mantenerse en estado de latencia por largo tiempo.
Al presente, la única forma de mantener bajo control
la aparición de organismos resistentes a las nuevas
drogas, es mediante la supresión de la replicación
viral.

En vista de las posibilidades de evitar la transmi-
sión de madre a hijos, es necesario desarrollar una
estrategia para identificar todas las gestantes infecta-
das y administrarles terapia adecuada para mejorar su
salud y prevenir la infección fetal y neonatal. Hay pro-
blemas éticos y económicos con el desarrollo de una
estrategia que exija la pesquisa de VIH obligatoria en
todas las gestantes. Hay que resolver problemas de
confidencialidad y hay que tomar medidas para que
las compañías de seguro no abandonen a pacientes
cuyas pruebas resulten positivas.

VIII CONGRESO DE LA SOGCV
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Desde hace más de cien años, los científicos se han interesado por vigilar de
manera seriada los movimientos fetales. Los primeros conocimientos de las funcio-
nes nerviosas del nonato se basaron en la percepción de las gestantes, observacio-
nes aisladas de productos abortados y estudios sistemáticos de neonatos (1). Pero
sólo hasta fecha reciente los estudios por ultrasonidos han permitido a los obste-
tras observar el repertorio motor completo de fetos sanos y enfermos, en su entor-
no natural.

Los métodos para la vigilancia seriada de los movimientos fetales varían desde
la técnica sencilla de que la paciente lleve una especie de diario o recuento de los
movimientos que perciba, hasta los métodos complejos en que intervienen equipo
y personal altamente especializado. Se cuenta con tres técnicas para este fin: eco-
grafía de tiempo real, cardiotocógrafo para estudio de la frecuencia cardiaca fetal
y registro de las percepciones por parte de la gestante.

El método más antiguo y sencillo para vigilar el bienestar fetal en la segunda
mitad del embarazo es llevar un registro de la percepción de los movimientos por
parte de la madre; en esta situación no se necesitan aparatos de monitoreo ni
métodos de laboratorio. Los estudios en el tercer trimestre han indicado una corre-
lación entre el número de movimientos combinados del tronco y las extremidades
inferiores percibidos y los confirmados por ultrasonido(2).

Las técnicas de ultrasonido en tiempo real permiten la observación directa de
los movimientos fetales sin perturbar al nonato y podemos observar patrones ciné-
ticos específicos en imagen bi o tridimensional.

Podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Por qué debemos estudiar los
movimientos del feto? La respuesta es que la valoración cuidadosa del número y
características de los movimientos constituye un componente integral del examen
neurológico de cualquier edad. Este principio fundamental se ha ampliado al estu-
dio del movimiento fetal. La ultrasonografía moderna puede detectar la presencia
de movimientos fetales desde las 8 semanas de gestación. Los estudios seriados con
esta técnica demuestran cambios de la maduración de los movimientos del feto que
se correlacionan con la edad gestacional, de tal manera que los patrones de movi-
miento pueden utilizarse como un índice de bienestar fetal y, por tanto, como índi-
ce del deterioro fetal, ya que el feto que se encuentra en un ambiente hipóxico dis-
minuye sus necesidades de oxígeno disminuyendo su actividad(2,9).

Fueron Manning y colaboradores(3), en 1980, los primeros en comunicar el uso
de 5 variables biofísicas fetales para predecir la evolución prenatal. Introdujeron el
uso del sistema de puntaje en el que se le asignaba a cada actividad biofísica una
puntuación; la puntuación de 0 es cuando es anormal y 2 cuando es normal(3,4). Las
variables fetales fueron movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono,

MONITORIZACIÓN FETAL
Perfil biofísico fetal
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reactividad de la frecuencia cardiaca y la valoración
de la cantidad de líquido amniótico. La terminación de
la prueba se realiza cuando todos los componentes
biofísicos cumplen criterios normales o han transcu-
rrido más de 30 minutos.

En 1983 otro grupo dirigido por Vintzileos(5) utilizó
en 150 gestantes un perfil biofísico semejante al de
Manning, pero con dos modificaciones: una, la cuan-
tificación de cada variable, donde introducía un punto
donde ésta era dudosa; la segunda se basó en que
incluyó el grado de madurez placentaria según la cla-
sificación de Grannum(6).

Los resultados encontrados por Vintzileos en su
estudio fueron muy semejantes a los de Manning,
confirmándose el alto valor predictivo de todas estas
variables, cuando son normales, para detectar un
resultado perinatal bueno, y mejoraba la capacidad
predictiva negativa de la reactividad de la frecuencia
cardiaca fetal(7).

La evaluación de las variables biofísicas por sepa-
rado tiene una tasa de falsos positivos superior al
50%, pero cuando se estudian en conjunto han
demostrado tener una gran exactitud predictiva(5).
También hay que tener en cuenta que esta prueba es
una combinación de marcadores agudos y crónicos. La
reactividad de la frecuencia cardiaca, los movimientos
respiratorios, los movimientos corporales y el tono
fetal son los marcadores agudos. El volumen de líqui-
do amniótico y la clasificación placentaria se conside-
ran marcadores crónicos.

Los marcadores agudos son actividades biofísicas
desencadenadas y controladas por diferentes centros
del sistema nervioso central y a la vez, estos se han
desarrollado en distintos momentos de la embriogéne-
sis fetal.

Vintzileos creó el concepto de hipoxia fetal gra-
dual basándose en que las actividades que aparecen
primero durante la vida fetal son las últimas en des-

aparecer durante la asfixia fetal(8).

La frecuencia cardiaca se torna patológica y los
movimientos respiratorios quedan abolidos cuando el
pH de la arteria umbilical es inferior a 7,20.

Valores de pH de 7,10 a 7,20 se asocian con com-
promiso de los movimientos corporales y el tono fetal,
mientras que con valores de pH por debajo de 7,10 hay
ausencia de movimientos corporales y tono fetal.

Estas observaciones implican que no todas las
actividades biofísicas tienen el mismo alcance para
predecir la asfixia fetal y que existe una secuencia en
la pérdida de movimientos según la profundidad de la
hipoxia.

La hipoxia crónica desencadena una serie de
mecanismos adaptativos del feto frente a la hipoxia,
con el fin de mantener la perfusión y oxigenación de
centros vitales para la vida del feto, como la circula-
ción cardiaca, cerebral, adrenal y placentaria, en detri-
mento de la circulación pulmonar esplácnica y renal.
La distribución del flujo sanguíneo a nivel pulmonar y
renal genera oligoamnios secundario.

Un detalle a tener muy en cuenta es la hipoactivi-
dad o ausencia de algunas variables biofísicas que
pueden ser causadas por sueño fisiológico o drogas
depresoras del SNC (morfina, meperidina, barbitúricos,
anestésicos generales, etc.). La frecuencia de falsos
negativos del perfil biofísico fetal es del 0,7% (3,4).

Actualmente se investiga la combinación de las
puntuaciones obtenidas en las escalas del perfil biofí-
sico con otras pruebas. Los estudios comparativos del
perfil biofísico fetal y el estudio de la onda de veloci-
dad de flujo en arteria umbilical parecen apuntar a
que ambas técnicas se complementan(10).

En resumen, se puede afirmar que la capacidad de
visualizar al feto y sus actividades permite aplicar el
viejo principio consagrado de la exploración física, que
generó el concepto del “feto como paciente”.
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1. Situación actual
La conducción del parto en nuestro medio supone en la actualidad la monitori-

zación de la frecuencia cardiaca fetal (FCF) en casi el 100 % de los casos. Esta prác-
tica está hoy tan extendida en las instituciones públicas como en el ejercicio pri-
vado, y es la que se sigue, en mayor o menor medida, en todos los países desarro-
llados(1).

Las razones de esta aplicación tan universal de la cardiotocografía, tanto intra
como anteparto no están claras. No son la consecuencia de que así se consiga una
reducción de la morbimortalidad perinatal(2) pues, hasta hace bien poco, mucho
después de que se hubiera generalizado su uso, no había ningún estudio randomi-
zado ni ningún metaanálisis en que se encontrara un efecto beneficioso sobre la
condición fetal, mientras sí que era responsable de un desproporcionado aumento
de las cesáreas(3-11). Las evidencias actuales de que provoca un efecto beneficioso
sobre el pronóstico fetal son aún limitadas y quedan restringidas a situaciones de
riesgo elevado(12 -14).

¿Cuales son las razones de esta situación paradójica?. Probablemente no esta-
mos ante una respuesta simple, las razones deben ser varias e incluso han ido cam-
biando con el tiempo. 

1. La pedantería, característica de nuestra profesión, debió ejercer inicialmente
una gran influencia, pues así mostrábamos que estábamos en la vía de la moderni-
dad, del progreso, lo que mejoraba nuestra imagen tanto ante nuestros colegas
como ante nuestras pacientes. Esta debilidad es bien conocida, y está muy explo-
tada por el marketing de las empresas que venden las tecnologías sanitarías.(15)

2. Pronto percibimos que con la monitorización fetal nos evitábamos sorpresas
desagradables, aquellas que ocurrían cuando pensábamos que íbamos a entregar a
la madre un recién nacido sano pero, inesperadamente, el feto nacía muerto. La
monitorización posibilitaba detectar estas situaciones y adelantarnos a los tristes
acontecimientos y, así, con una cesárea entregábamos el feto vivo, aunque no
siempre viable o sano. Algunos estudios retrospectivos permitieron el estimar que
se conseguía un descenso de la mortalidad intraparto próxima al 1 %o(16)

3. Mientras tanto estábamos en la época en la que las demandas judiciales cre-
cían, aun continúan haciéndolo, y la monitorización se generalizaba y se establecía
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como una práctica clínica habitual lo que, impercepti-
blemente, la iba transformando, de forma no razona-
da pero si intuitiva, en una “buena práctica clínica”. La
monitorización se convertía también en una prueba en
las demandas judiciales, clave para reclamar la ino-
cencia o para establecer otras veces, una injusta con-
dena.

4. No menos importante pudo ser la responsabili-
dad de los conocidos ahora como líderes de opinión,
estos compañeros entusiastas, unas veces ingenuos,
otras con arraigados intereses, directos o indirectos,
en la diseminación de usos, consumos y prácticas.

Tengo que reconocer, y asumir, una parte de res-
ponsabilidad en este último punto, adscribiéndome al
bando de los entusiastas ingenuos(17), aunque, después
de más de treinta años, con una perspectiva más sedi-
mentada, poco ha cambiado mi juicio sobre el valor de
la cardiotocografía, y ello por que siento como inte-
lectualmente repulsiva la idea de que aumentando el
caudal de información sobre el estado fetal, (lo que es
innegable que ocurre con el registro continuo de la
FCF latido a latido frente a la auscultación clínica
intermitente(18)), se obtenga un resultado perverso: no
beneficiar al propio feto y sí lesionar a la madre(19).

¿ Cómo explicar los malos resultados de la aplica-
ción de la cardiotocografia convencional, hasta el
punto de que las más prestigiosas organizaciones
científicas no recomienden en la actualidad el uso
generalizado intraparto de la monitorización electró-
nica de la FCF(20 - 24)?

En primer lugar, por que cuando no se conoce bien
lo que se mira no se sabe interpretar lo que sucede, y
esta situación es la que ocurre día a día, cuando las
variaciones de la FCF se caricaturizan en etiquetas
(fijado, reactivo, dip 1, dip 2....) buscándoles sólo un
sentido diagnóstico y no se tratan de interpretar como
las adaptaciones hemodinámicas que están sucedién-
dose para conseguir la mejor homeostasis fetal y que
son originadas por fluctuaciones de la tensión arterial,
del contenido o del consumo de oxígeno. Sin apreciar
este contexto, fácilmente las adaptaciones se convier-
ten en un signo de alarma, que genera complejas reac-
ciones profesionales, en ocasiones, próximas al histe-
rismo(19). Probablemente también en esto subyacen
muchas de las discordancias de interpretación de los
registros, bien entre profesionales bien, incluso entre
expertos.

En segundo lugar, por que también hay controver-
tidos enfoques o intereses, más proclives a no profun-
dizar en el análisis de la FCF, mientras sí se proyecta
una huída hacia delante, para encontrar la panacea
universal del diagnóstico del estado fetal, que hace
veinte años trataron de ser los registros del pH o de la
pO2 tisular, hace diez la velocimetría doppler umbili-
cal, aórtica o cerebral, mientras que esperamos que,
en esta reunión, nos digan cual es el papel y la vigen-
cia de la pulsioximetria, de la espectroscopia próxima

a longitudes de onda infrarrojas, del ECG fetal, intra-
parto o del estudio computarizado de la FCF ante e
intraparto.

En tercer lugar, por que la presión social y el poder
judicial, están poco interesados en considerar las limi-
taciones y la inseguridad de los diagnósticos médicos,
pero a ello hemos contribuido los propios profesiona-
les, y, en especial, han sido nefastos, en muchos jui-
cios, los informes de expertos, que se sustentaban más
en las “creencias populares” que en el análisis en pro-
fundidad de las situaciones clínicas y de las evidencias
derivadas de la literatura científica. Así, el profesional
de “a pie” se siente desamparado, pues su culpabilidad
se sirve en bandeja, y se le está empujando a adoptar
las conductas más defensivas, que dado el contexto,
son más emotivas que técnicamente razonadas. Una
de las consecuencias es el imparable aumento de las
cesáreas.

¿Que podemos hacer ante esta situación?
En nuestra mano está en primer lugar, conocer

bien toda la información que nos puede facilitar el
registro cardiotocográfico y las maniobras y explora-
ciones complementarias que nos permiten superar sus
limitaciones. ¡Formarnos!(19). Lamentablemente el aná-
lisis diario, que hace treinta años realizábamos de
todas las monitorizaciones, en las sesiones clínicas
diarias del Hospital Clínico de Valencia, hoy no son
más que una anécdota del pasado. ¡La interpretación
de los registros es algo superado!, mientras tanto de
tapadillo vemos miradas que de reojo delatan que se
están ocultando monitorizaciones que no son acordes
con los diagnósticos y con las decisiones que se han
adoptado, mientras, otras veces, cuando se evidencian
estas sinrazones se recurre al tercer factor, ese tan
poco tangible pero útil, para justificar las conductas
clínicas.  

Hace treinta años la monitorización era algo
nuevo, necesitábamos conocerlo bien, pero ahora todo
el mundo cree que ya se lo sabe. Se monitoriza todo
pero no se miran realmente los registros y menos aún
se analizan dentro del contexto clínico real.
Esperamos que documente la excusa casual que moti-
ve la cesárea.

En segundo lugar, no expandamos maliciosamente
la ignorancia, utilizándola cínicamente como arma
arrojadiza, a través de la insinuación de juicios, clara-
mente cobardes, pues ya se conoce el resultado final.
Estos juicios van a ser manipulados interesadamente,
quizás es lo que se pretende, por abogados o legos,
pero no olvidemos que la mezquina heroicidad, des-
pués, se transforma en la fuerza que impulsa contra
nosotros mismos el boomerang de la ignorancia que
exhibimos.

En tercer lugar, un imposible, abstraernos de la liti-
giosidad y tomar nuestras decisiones sobre criterios
estrictamente técnicos.
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2. Bases para la interpretación
La aplicación fructífera de la monitorización de la

FCF para el diagnóstico del bienestar fetal, tanto ante
como intraparto, exige un buen conocimiento de la
información que se puede obtener de los fenómenos
hemodinámicos que transcriben sus modificaciones, y
para ello debemos de conocer mínimamente la fisiolo-
gía cardiovascular del feto(19).

El diagnóstico del bienestar fetal es obvio cuando
la frecuencia cardiaca fetal se muestra entre 110 y
150 lpm, con buena variabilidad y amplias aceleracio-
nes por movimientos fetales, pero este patrón no
siempre es el que un feto ostenta cuando está bien,
hay patrones algo distintos que pueden ser los que un
feto, en buen estado, puede presentar.  Hay tres cir-
cunstancias que influyen sobre la interpretación de un
control cardiotocográfico:

– La edad gestacional
– Los estados de vigilia
– El efecto de las medicaciones

La edad gestacional:
Tanto el ritmo cardiaco fetal, las características de

su variabilidad, como la aparición de aceleraciones y
de deceleraciones está en función de la edad gesta-
cional(26). Aunque desde la semana 7 el ritmo viene
marcado por el nódulo sinusal, la maduración progre-
siva del propio nodo, el aumento de tamaño del cora-
zón, el desarrollo progresivo de su inervación vagal y
la presencia de receptores adrenérgicos, aumentan
con el tiempo e influyen en la FCF(27).

El ritmo cardiaco (línea de base) disminuye progre-
sivamente. A ello contribuye esencialmente el des-
arrollo del la inervación parasimpática. En la fase de
viabilidad fetal este ritmo se sitúa entre  120 y 160
lpm, pero es algo más bajo, y queda entre 110 y 150
lpm a partir de la semana 37. Existen pequeñas dife-
rencias en la fijación de estos límites que ha provoca-
do confusión y críticas(28).

Las frecuencias establecidas y persistentes por
debajo de 110 lpm (bradicardias) suelen ser artefactos
por registro de la frecuencia cardiaca materna (en ese
caso presenta buena variabilidad y el feto podría estar
ya muerto), pero si no presentan ninguna variabilidad
pueden ser patrones fetales terminales (reaccionemos
sin histerismo) o a bloqueos cardiacos fetales, y ten-
dríamos que buscar una alternativa para evaluar el
estado fetal, ya que aquí la carditocografía no sirve(17).

Los ritmos persistentes por encima de 150 lpm
(taquicardias) suelen ser expresión de poca madurez
fetal (raramente superan los 165 lpm), o de stress fetal
mantenido, aumento del rendimiento cardiaco para
conseguir mejor el O2 (no superan los 170 lpm), hiper-
termia e infección (alcanzan los 200 lpm). Si son más
elevadas suele tratarse de taquicardias por alteracio-
nes bioeléctricas del corazón fetal(17). Un problema en

las taquicardias es que por imponderables temporales
(escasa posibilidad de modificación de los intervalos
entre latidos sucesivos) es incompatible con una
variabilidad manifiesta, como veremos a continuación. 

La variabilidad es esencialmente la expresión de
cambios inmediatos del tono vagal inducidos desde el
barorreceptor aórtico. Es necesario, para que se expre-
se plenamente, que la inervación vagal esté bien esta-
blecida y que el barorreceptor y los circuitos reflejos,
que se establecen con conexiones en el tronco cere-
bral, influidos desde el córtex sean operativos(29) Esta
situación no es clínicamente apreciable hasta el últi-
mo cuarto de la gestación normal (algo después en
algunas patologías gestacionales, como la diabetes
materna o la restricción del crecimiento intrauterino). 

La variabilidad es el carácter de la FCF que mejor
expresa la situación del feto, pues la presencia de
variabilidad indica que el feto no está acidótico(30).  El
problema en la clínica es la dificultad de su visualiza-
ción adecuada, ya que lo que cuantificamos es sólo la
diferencia de latidos que se produce en un minuto, y
ello puede ser confuso ya que así se cuantifican varia-
bilidades, que aunque son visualmente adecuadas, no
son variabilidad, pues no son la consecuencia de este
reflejo de ajuste hemodinámico rápido, sólo oscilacio-
nes de la FCF secundarias al desajuste hemodinámico
en que se encuentra el feto (el mayor ejemplo de esta
confusión es la frecuencia sinusoidal). La percepción
de la variabilidad es tanto más difícil cuanto menor es
la edad gestacional, y muy conflictiva en gestaciones
de menos de 32 semanas. La variabilidad es también el
carácter de la FCF más sensible a las medicaciones. La
monitorización apoyada por computadores analiza
objetivamente esta variabilidad.

Las aceleraciones por movimientos fetales(31) (o por
estímulos fetales que se suelen asociar a movimiento)
aparecen cuando se integran las funciones nerviosas
que permiten ajustar el mayor consumo de oxígeno
que genera el movimiento con la necesaria mayor
oferta por parte del corazón(26). Se producen por una
disminución rápida del tono vagal, pues la inervación
simpática es muy limitada en el corazón fetal, aun a
término, aunque estén presentes desde épocas preco-
ces receptores adrenérgicos, pero sólo son operativos
en respuestas hemodinámicas lentas, mediadas a tra-
vés de las catecolaminas por vía humoral. El estímulo
de estos receptores tiene más una función inotrópica
que cronotrópica.

Las otras aceleraciones, las relacionadas con las
contracciones, con frecuencia están asociadas a dece-
leraciones variables y se producen por un mecanismo
idéntico de disminución rápida del tono vagal, pero
aquí, es una respuesta que se inicia en el barorrecep-
tor aórtico cuando detecta que el volumen sistólico (el
gasto cardiaco) disminuye, usualmente por compre-
siones parciales a nivel umbilical(32). La presencia de
cualquier tipo de estas aceleraciones es, con la varia-
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bilidad, un signo muy interesante de la frecuencia car-
diaca fetal, pues indican que el feto no está acidótico,
pues en caso de acidosis ni la estimulación fetal, ni la
compresión de la vena umbilical desencadenan estas
respuestas, al contrario, provocan una profunda dece-
leración(32). El análisis de la respuesta de la FCF al estí-
mulo (vibroacústico o táctil) es de gran utilidad para
definir mejor patrones de FCF confusos(33).

Las deceleraciones son las modificaciones de la
FCF más dramáticas, de mayor impacto, las que pro-
vocan más decisiones, muchas inadecuadas, y no son
modificaciones indicativas del estado fetal. Sólo lo son
de una respuesta hemodinámica provocada por un
aumento del tono vagal que se debe unas veces a la
hipertensión craneal (Dip 1)(34), otras a la hipertensión
sistémica (deceleración variable)(35), o bien al estímulo
del quimiorreceptor por la disminución de la pO2 (Dip
2)(36).

El enlentecimiento de la FCF que se produce está
mediado por el vago, y trata de evitar que aumente la
presión intracraneal (DIP 1), la hipertensión sistémica
(deceleración variable), o bien forma parte de una
compleja respuesta para disminuir el consumo de O2
(Dip 2). La deceleración tardía (Dip 2), cuando la SaO2
es aún más baja, tiene otro componente producido por
la depresión directa del miocardio por la hipoxia, una
situación que se agrava si ya existe acidosis(36,37) (en
acidosis el acoplamiento de las catecolaminas a sus
receptores es lábil, lo que dificulta su acción inotrópi-
ca).

El verdadero significado de las deceleraciones se
consigue valorando al mismo tiempo la variabilidad,
que ha desaparecido si hay acidosis (en ausencia de
otras explicaciones), una situación que sólo es habi-
tual con el Dip 2, pues el Dip 1 suele asociarse a buena
variabilidad, al igual que las deceleraciones variables. 

También ayuda a la interpretación de las decelera-
ciones su amplitud, usualmente limitada en el Dip 1,
más impredicible en el Dip 2, mientras que suele ser
amplia en la deceleración variable(17)

La morfología homogénea y pausada, proporcional
a la contracción es propia de los Dip 1 y Dip 2, mien-
tras que las deceleraciones variables son más abruptas
y heterogéneas(17).

El decalaje es el carácter que llevó a definir el Dip
1 (deceleración precoz) y el Dip 2 (deceleración tar-
día), pero no debemos de olvidar que cuanto menor es
la reserva fetal de O2, más precoz es la deceleración
tardía (36,37).

Finalmente la duración de cualquier deceleración
va asociada a la coexistiencia de un componente
hipóxico tisular, incluyendo el propio miocardio, lo que
sucede con duraciones superiores de 30 segundos. 

La presencia de deceleraciones aisladas, rápidas y
profundas a mediados de la gestación no tienen

expresión pronóstica, pues se deben a alteraciones
funcionales  en el nódulo sinusal, secundarias a su
inmadurez y al de su inervación parasimpática.

Los estados de vigilia
La maduración fetal, en especial la del SNC, hace

que progresivamente se vayan definiendo y ajustando
las diferentes fases de actividad cerebral lo que moti-
va unas estrechas relaciones entre las actividades
motoras (tronco, miembros, ojos, musculos intercosta-
les, diafragma, etc...), los ajustes hemodinámicos (FCF)
y la  situación metabólica del feto. La consecuencia de
estas situaciones cíclicas de estados de vigilia es que
los patrones de la FCF pueden variar y que las res-
puestas a los estímulos externos puede modificarse(38).

El conocimiento de los estados de vigilia se inició
con la experimentación animal y con su estudio en los
recién nacidos, más recientemente los desarrollos de
los ultrasonidos y la combinación de varios sensores
de observación de los movimientos oculares, de la
pared torácica, del tronco y extremidades y de la
misma frecuencia cardiaca fetal, ha permitido su estu-
dio en el feto humano.

El feto humano no presenta estados de conducta
claramente diferenciados hasta la semana 36, aunque
con anterioridad, desde la semana 26, ya se hacen evi-
dentes algunas periodicidades en la FCF y otras activi-
dades motoras(39), incluso ya en la semana 22 se obser-
van ritmos circadianos en la actividad motora y en los
patrones de la FCF(26), seguramente mediados por los
ritmos circadianos de los niveles de cortisol maternos.

Los patrones de FCF que se aceptan como expresi-
vos de bienestar fetal son aquellos que coinciden con
el estadio 2F (sueño activo), en el que junto una
amplia variabilidad (> 10 lpm) con aceleraciones,
coinciden movimientos rápidos de los ojos y movi-
mientos del tronco y extremidades, también con el
patrón del estadio 4F (despierto activo) concurren
todos estos caracteres, pero es característico de la FCF
la presencia de aceleraciones amplias y muy manteni-
das(39) , lo que en ocasiones ha llevado a considerar que
se tratara de una taquicardia y de un patrón menos
tranquilizador. 

En el estadio 1F (sueño tranquilo) en que no exis-
ten ni movimientos de los ojos ni del tronco o extre-
midades,  y en el 3F (despierto tranquilo), con movi-
mientos de los ojos pero no del tronco o extremidades,
los patrones de la FCF tienen una apariencia menos
tranquilizadora, pues la variabilidad puede estar redu-
cida y no hay aceleraciones. Estos estadios, en la ges-
tación a término, puede tener una duración de hasta
50 minutos. Sin embargo, ello no significa que el feto
presente ningún problema: simplemente está en un
estadio normal de actividad que se repite de forma
cíclica. Para salir de nuestras dudas aquí tenemos la
ventaja de que la respuesta a los estímulos es mucho
más aparente(39). 
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Las situaciones de transición entre estos estadios
es una línea compleja de investigación, en la que se
trata de relacionar las transiciones con el estadio de
bienestar fetal. Así en la Restricción del Crecimiento
Intrauterino o en el fetos de madre diabética, la
maduración de los estadios de actividad fetal se retra-
sa y se asocia a transiciones más prolongadas(39- 40).
También las acciones continuadas sobre el SNC de
medicaciones, los antiepilépticos, etc...,o la existencia
de patología del SNC produce alteraciones en el des-
arrollo de estos estadios de actividad. En todos los
casos, estas alteraciones se reflejan en patrones de
FCF sospechosos, lo que provoca un aumento del
intervensionismo obstétrico. No se han detectado
diferencias en el feto después que haya alcanzado la
semana 41(41).

El efecto de las medicaciones
La mayor dificultad en el análisis de los trazados

cardiotocográficos se debe, habitualmente, al uso de
analgésicos y sedantes, pues todos en mayor o menor
medida, atraviesan la placenta, alcanzan al feto y ejer-
cen sus acciones sobre el SNC de éste, por lo que dis-
minuyen la variabilidad, las aceleraciones, y entorpe-
cen las respuestas a los estímulos(42,43). La acción la
ejercen en especial las benzodiacepinas y los barbitú-
ricos, pero también lo hacen los hipotensores, que
habitualmente utilizamos, o los opiáceos.  El problema
es que la mayoría tienen largos periodos de metaboli-
zación, por lo que sus efectos persisten varios días,
hasta haberse olvidado de su uso, y son más persis-
tentes y pronunciadas sus acciones cuanto menor es
la edad gestacional.

3. Recomendaciones de aplicación
La ausencia de evidencias claras de que la monito-

rización de la FCF mejore de forma relevante el pro-
nóstico fetal, en tanto sí conduce a un aumento del
intervencionismo obstétrico, hace que no exista nin-
guna organización profesional ni agencia de evalua-
ción de tecnologías sanitarias, que recomiende la apli-
cación generalizada de la monitorización de la FCF
tanto ante como intraparto(20-25). 

Las recomendaciones que realizan las distintas
organizaciones(20-24), con escasas diferencias se pueden
resumir:

1.- La monitorización electrónica fetal no es más
que uno de los componentes de la asistencia durante
el parto por lo que el tipo de control fetal debe de rea-
lizarse sobre un consentimiento informado, que debe
planificarse con anterioridad al inicio del parto. 

2.- Cualquiera que sea el tipo de control fetal ele-
gido, el nivel de los cuidados que se dispense no debe
verse reducido en ninguno de los otros aspectos.

3.- La monitorización electrónica del parto debe de
aconsejarse en las gestaciones y partos de riesgo ele-

vado, así como en los partos cuya conducción supon-
ga la estimulación de las contracciones uterinas.

4.- La auscultación intermitente debe de ser la
modalidad aconsejada en las gestaciones de bajo ries-
go, esta modalidad, aplicada con el estetóscopo de
Pinnard o con un detector Doppler,  debe de realizar-
se de forma protocolizada durante 1 minuto durante y
después de una contracción, cada 15 minutos en el
periodo activo y cada 5 minutos en el expulsivo.

5.- Debe aconsejarse pasar a una monitorización
electrónica si durante la auscultación intermitente se
detectan alteraciones del ritmo cardiaco.

6.- La monitorización electrónica precisa una uni-
ficación de su interpretación definiendo patrones:

– Normales
– Sospechosos
– Patológicos
según ante todos los signos favorables de la FCF,

presente uno de los caracteres de la FCF inciertos, o
presente dos o más inciertos o alguno anormal (ver
tabla 1)

7.- La velocidad de registro debe ser de 1 cm/min,
la escala de 20 lpm/cm y el rango entre 50 y 210 lpm.
La calidad de inscripción de las contracciones uterinas
y de la frecuencia cardiaca debe de ser buena. Las ins-
cripciones de fecha y hora del registro deben de estar
bien ajustadas. Además, sobre el registro se deben de
anotar todas las exploraciones y maniobras que se
realicen. El registro debe estar clarmente identificado.

8.- Durante la monitorización electrónica debe de
ser fácilmente accesible la microtoma de sangre fetal.
Las microtomas estarán contraindicadas en infeccio-
nes maternas (HIV, Hepatitis, Herpes), alteraciones
hemorrágicas del feto (hemofilia, plaquetopenias), y
en fetos de menos de 34 semanas. No se necesita rea-
lizar la microtoma fetal si existen patrones patológi-
cos, que no se corrigen con las maniobras adecuadas
en 3 minutos.

9.- En caso de alteraciones del patrón de la FCF se
recomienda el decúbito lateral de la madre, la suspen-
sión de la perfusión de oxitocina si hay hiperdinamia,
incluso la administración de 0,25 mg. de terbutalina
subcutánea. Las mascarillas de O2 no benefician la
situación del feto en caso de aplicaciones mantenidas.

10.- La conducta a seguir en caso de microtoma de
pH, está en función de los valores obtenidos (ver tabla
2)

11.- Los hospitales que utilizan la monitorización
electrónica del parto están obligados a:

- Realizar un entrenamiento continuado del perso-
nal que utiliza e interpreta los cardiotocogramas.
- Analizar y controlar su intervencionismo obsté-
trico.
- Analizar y controlar el estado de los recién naci-
dos (metabolismo ácido-base del cordón umbilical,

Santonja Lucas J J, Mira Ferrer LL.
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Carácter Línea de base Variabilidad   Deceleraciones Aceleraciones

Favorable 110 – 160 lpm > 5 lpm No presentes Presentes *

Incierto 100 – 109 lpm   < 5 lpm de Dip 1
161 – 180 lpm    40`- 90` D.Variables

Aislada < 3`

Anormal < 100 < 5 lpm > 90`   Variables atípicas
> 180 Sinusoidal Dip 2

> 10` Aisladas > 3`

el Indice de Apgar y los casos de encefalopatía
neonatal.
12.- Debe ser una práctica usual el controlar el

metabolismo ácido base del cordón umbilical siempre
que se realice una cesárea o un parto instrumental, si
ya se realizó un pH intraparto o si el recién nacido está
deprimido.

TABLA 1: CATEGORIZACIÓN DE LOS CARACTERES DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL
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TABLA 2: RESULTADOS DE LA MICROTOMA FETAL Y CONDUCTA SUBSIGUIENTE

* El significado de un registro normal, sin aceleraciones no se ha establecido 

* Todos los valores del pH de scalp deben de interpretarse considerando los valores previos obtenidos, el ritmo de
progresión del parto y las condiciones clínicas de la madre y el feto.
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1. Introducción
La cardiotocografía (CTG) es el método de control fetal ante e intraparto más

extendido y en el que suelen basarse las decisiones sobre el momento óptimo de
finalización de un embarazo (Redman, 1993; Devoe, 1994). Sin embargo, pese a su
gran utilidad, ha tenido siempre unas limitaciones importantes. Por un lado, la sub-
jetividad de las interpretaciones visuales sujetas al error propio de cada observador
y a las diferencias de valoración entre distintos observadores (Lawson et al., 1984;
Dawes et al., 1985; Borgatta et al., 1988; Dawes et al 1990 a, 1990 b, 1991 a; Pello
et al., 1991 a; Street et al, 1991; Dawes et al., 1992 a; Gagnon et al., 1993; Hiett
et al., 1993; Redman, 1993; Chung et al., 1995; Dawes et al., 1995; Dawes y
Redman, 1995; Mandruzzato et al., 1998; Ogueh y Steer, 1998), y por otro, el des-
conocimiento de parámetros imposibles de evaluar correctamente a simple vista
(como la variabilidad a corto plazo de la frecuencia cardíaca fetal (FCF)) y que son
considerados en la actualidad fundamentales para conocer el estado de salud fetal
y mejorar la asistencia a las gestantes, en especial de alto riesgo. 

La CTG convencional o test no estresante (TNS) forma parte de un conjunto de
métodos diagnósticos destinados al control fetal anteparto, como el estímulo vibro-
acústico, el test de oxitocina (Tox) y el perfil biofísico. Sin embargo, todos estos
métodos presentan una alta tasa de falsos positivos.

De forma adicional, se han desarrollado varios sistemas informatizados, es decir,
de control fetal por ordenador, con el fin de hacer más objetiva la evaluación del
estado fetal. De ellos, el más extendido y contrastado en el control anteparto es el
sistema de cardiotocografía informatizada (CTGI) 8002 (Dawes et al., 1995; Pardey
et al., 2002). 

2. Limitaciones del análisis convencional de la
frecuencia cardíaca fetal 

Existen varios métodos de control fetal basados en el análisis de la FCF. De entre
ellos, el Tox ha sido considerado en algunos estudios como la prueba de referencia
para comparar el valor de otras técnicas de evaluación del estado de salud del feto
(Nageotte et al., 1994; Chaffin, 1995). Sin embargo, su fiabilidad ha sido puesta en
duda de forma repetida. Por una parte, el tiempo considerado como seguro para el
feto tras la realización de un Tox, al igual que tras un TNS, es un tema controver-
tido (Devoe et al., 1995 a; Devoe, 1999). Por otro lado, no existen ensayos prospec-
tivos randomizados publicados que contengan suficiente número de pacientes
emparejadas por edad gestacional, condiciones de alto riesgo o manejo obstétrico,
ni para el TNS (o sus variantes) ni para el Tox. Las revisiones críticas sobre los pará-

MONITORIZACIÓN FETAL
Cardiotocografía

informatizada

Unidad de Medicina Materno-Fetal. Instituto Valenciano
de Infertilidad (IVI). Valencia.

Dpto. de Pediatría, Obstetricia y Ginecología. Facultad
de Medicina. Universidad de Valencia.
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metros de evaluación y el valor diagnóstico de ambas
pruebas muestran un amplio rango de sensibilidad,
especificidad y valores predictivos (generalmente baja
sensibilidad y alta tasa de falsos positivos) que son
función de los criterios de interpretación y de la pre-
valencia de la enfermedad en los grupos de estudio
(Devoe et al., 1985; Thacker y Berkelman, 1986). Esto
implica que ambos tests son significativamente mejo-
res prediciendo la ausencia de compromiso fetal que
su presencia, y que un TNS o Tox anormal debería ser
confirmado por otros datos clínicos antes de ser lleva-
da a cabo la intervención obstétrica (Hiett et al., 1993;
Devoe, 1999).

Las dificultades en el uso de los tests de FCF como
métodos diagnósticos del compromiso fetal pueden
reflejar las diferencias halladas entre observadores, los
distintos criterios de interpretación, las condiciones
no controladas de las pruebas y, a veces, las respues-
tas clínicas inapropiadas a los resultados de éstas
(Devoe, 1990; Losche, 1997; Devoe, 1999). Los estu-
dios sobre las diferencias entre observadores en la
evaluación de los tests de FCF han detectado dos pro-
blemas claves ligados a la interpretación visual: la
valoración inconsistente de los registros extraídos del
contexto (Trimbos y Keirse, 1978), y la escasa concor-
dancia entre observadores cuando se confrontan con
una variedad de categorías diagnósticas (Hage, 1985).
En un estudio de Ayres-de-Campos et al (1999) se
observa que el acuerdo en la clasificación de 33 regis-
tros cardiotocográficos de tercer trimestre provenien-
tes de gestaciones de alto riesgo, entre tres reconoci-
dos expertos siguiendo las pautas de la FIGO, es sólo
moderado (índice de kappa = 0.48) y mejor para los
registros normales que para los sospechosos y patoló-
gicos, siendo la concordancia en este último caso muy
baja. De igual modo, la concordancia en la decisión
clínica subsiguente, aunque ligeramente superior,
sigue siendo mucho menor de lo deseable (índice de
kappa = 0.59).  

3. Métodos de evolución objetiva
de la frecuencia cardíaca fetal

Todos los problemas reseñados en la sección ante-
rior han limitado los intentos de mejorar la exactitud
y fiabilidad de la evaluación fetal anteparto. Con el fin
de subsanar este hecho, se han intentado aplicar
diversas técnicas informáticas a los instrumentos de
monitorización fetal (Yeh et al., 1972). De los sistemas
disponibles de análisis objetivo de la FCF, el sistema
8000 (posteriormente mejorado en la versión 8002) es
el más extendido y validado. Recientemente, el
Sistema 8002, bajo el nombre de Sonicaid FetalCare,
ha sido aprobado por la “Food and Drug
Administration” (FDA) estadounidense, como método
de control fetal anteparto (Pardey et al., 2002). Sus
valores de referencia derivan de estudios realizados
con una gran base de datos clínicos (Smith et al.,
1987), contando ya con 73.802 registros anteparto en
el año 2002 (Pardey et al., 2002). Al comparar los sis-

temas 8000 y 8002 con el TNS, la mayoría de los auto-
res han encontrado una gran superioridad de los pri-
meros al eliminar la variabilidad inter e intraobserva-
dor, llegando a un diagnóstico más exacto (Gagnon et
al., 1993).

Otros métodos utilizados en un intento de mejorar
el análisis y la interpretación de los registros de FCF
incluyen los sistemas algorítmicos y las redes neurales
de análisis inteligente. Los sistemas algorítmicos con-
sisten en esquemas diseñados por expertos, basados
en una serie de reglas, que se utilizan para evaluar los
registros de FCF anteparto. De todos modos, presentan
claras limitaciones en su análisis e interpretación
(Devoe, 1999). Entre ellos se encuentra el sistema
NST-EXPERT (Alonso-Betanzos et al., 1992), que utili-
za módulos de conocimiento que contienen factores
de riesgo gestacional y datos reales del TNS. Siguiendo
un camino de cuestiones clínicas, los usuarios son lle-
vados hacia un pronóstico y una serie de recomenda-
ciones terapeúticas. Estas recomendaciones se basan
en un módulo de justificación que explica las eleccio-
nes realizadas por el programa. En un estudio compa-
rativo, el sistema NST-EXPERT llegó a dar un pronósti-
co correcto en un 88% de casos, mientras que un
grupo de cuatro expertos sólo fue capaz de acertar en
un 50% de casos (Devoe, 1999). Las redes neurales
constituyen otro acercamiento al análisis inteligente
de los tests de FCF. Son programas basados en asocia-
ciones establecidas entre hechos o “inputs” (datos del
test, factores de riesgo, información gestacional) y
contestaciones u “outputs” (resultado perinatal), que
generan soluciones al análisis del test de FCF. En la
construcción de una red neural, un número de casos
con datos conocidos del test de FCF, del embarazo y
del resultado gestacional son utilizados para realizar
las asociaciones (base neuronal oculta). Con el tiempo
el sistema es entrenado para reconocer estos casos y,
cuando se le presenta un grupo de casos no conocidos
previamente, es capaz de resolver los nuevos proble-
mas. Al contrario que los algoritmos, las redes neura-
les pueden mejorar con el tiempo y manejar casos
raros o inusuales. Sin embargo, no pueden explicar al
usuario cómo llegan a las conclusiones. Kol et al
(1995) desarrollaron con éxito una red neural basada
en cerca de 1.000 casos para la clasificación de los
TNS. Este sistema identificó correctamente cerca del
90% de los registros normales y anormales. Devoe et
al (1995 b) utilizaron una red neural entrenada con
2.500 casos para predecir el resultado gestacional.
Este sistema predijo correctamente 249 de 250 casos
(99.5%), comparado con la exactitud del 85% a la que
se llegó utilizando la evaluación convencional. De
todos modos, estos sistemas son experimentales y
están pendientes de ensayos clínicos amplios en dife-
rentes poblaciones. Los algoritmos y las redes neura-
les son quizás demasiado estrictas en las evaluaciones
del resultado gestacional y consideran demasiados
parámetros fuera de la simple interpretación del test
de FCF. Esto lleva a reducir el papel del obstetra y a
adoptar en ocasiones opciones terapeúticas en las que
hay que confiar ciegamente (en especial en las redes
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neurales en las que el sistema no explica su razona-
miento). Por todo ello, son sistemas potencialmente
peligrosos en manos inexpertas o demasiado confia-
das.

En la actualidad, dentro de los sistemas inteligen-
tes o controlados por ordenador, sólo la cardiotoco-
grafía informatizada ha sido correctamente validada
en la interpretación de los registros de FCF anteparto,
presentándose como un arma diagnóstica que no
intenta abarcar otros campos y que debe ser tenida en
consideración por el obstetra a la hora de llegar a una
decisión terapéutica, junto a otros parámetros contex-
tuales fetales y maternos.

4. Bases técnicas del Sistema 8002
El sistema 8000 (Sonicaid System, Oxford

Instruments, Abingdon, UK), en desarrollo desde 1978
(Redman, 1993) y diseñado en 1989 sobre una base de
datos de 8000 registros fetales (Dawes et al., 1995), y
el sistema 8002 (Sonicaid System, Oxford Instruments,
Abingdon, UK), perfeccionamiento del primero y pre-
sente desde 1994 (Dawes et al., 1995; Mandruzzato et
al, 1998), con su reciente versión Sonicaid FetalCare
(Pardey et al., 2002), son los sistemas de control car-
diotocográfico objetivo más establecidos y contrasta-
dos de todos los existentes actualmente (Redman,
1993), cuya finalidad es la identificación del compro-
miso fetal anteparto (Mandruzzato et al., 1998).

El Sistema 8002 de CTGI, validado ya en 1995
sobre una base de datos de más de 48.000 registros
(Dawes et al., 1995), todos ellos comparados con la
posterior evolución fetal (Dawes et al., 1991 c, 1992 a,
1995), es un sistema objetivo que ofrece una valora-
ción numérica de aspectos de la variabilidad de la FCF
normalmente no accesibles a la interpretación visual
(Dawes et al., 1991 c), generando datos numéricos de
fácil comparación entre diferentes grupos (Ogueh y
Steer, 1998). Es un programa que funciona en un
ordenador personal compatible y proporciona el aná-
lisis detallado de un registro obstétrico prenatal. El
sistema está diseñado para informar sobre el cumpli-
miento o no de los criterios objetivos de normalidad
del registro, si bien deja claro que se trata únicamen-
te de una orientación para el clínico. 

El programa y sus algoritmos analíticos surgen del
trabajo realizado por el Profesor G.S. Dawes y el
Profesor C.W.G. Redman en el Departamento Nuffield
de Obstetricia y Ginecología del Hospital John
Radcliffe de Oxford, Inglaterra. El sistema 8002 incor-
pora varias mejoras en el software y hace más hinca-
pié en la valoración y medición de la variabilidad a
corto plazo (VCP), parámetro más informativo que la
variabilidad a largo plazo (VLP) de la FCF. 

El Sistema 8002 realiza un análisis informatizado
objetivo de los registros de FCF (Dawes et al., 1994 a),
basado en algoritmos previamente desarrollados y
validados anteparto (Dawes et al., 1996). El ordenador
analiza los distintos aspectos del trazado cardiotoco-
gráfico, calcula un número de índices y los compara

con la gama normal. El programa informa al clínico si
se han satisfecho o no los criterios de normalidad (cri-
terios de Dawes/Redman). Además, imprime los regis-
tros y almacena los datos, pudiendo ser estos recupe-
rados para un posterior análisis. Después de realizar
dos o más registros, puede facilitar un análisis de ten-
dencias de los parámetros cardiotocográficos (Dawes
et al., 1995). El registro informatizado se obtiene a
través de un enlace en serie entre el ordenador y el
monitor cardiotocográfico fetal externo (ultrasónico).
Alternativamente se puede utilizar un sistema de
monitorización a distancia vía modem. Registra tam-
bién las contracciones uterinas por medio de un trans-
ductor de presión externa y los movimientos fetales
percibidos por la madre a través de un pulsador. 

El programa guarda los registros cardiotocográfi-
cos de la paciente en el disco duro del ordenador. Al
mismo tiempo, una copia de seguridad queda almace-
nada en un disquete. El registro informatizado se
visualiza en la pantalla del ordenador y puede también
imprimirse en papel, mientras que el registro conven-
cional queda impreso en el papel continuo del moni-
tor fetal. 

4.a) Parámetros cardiotocográficos objetivos
(Dawes et al., 1981 a, 1981 b; Lawson et al., 1984;

Dawes et al., 1985, 1990 b, 1991 a; Street et al., 1991;
Dawes et al., 1992 b; Dawes et al., 1993, 1994 a;
Dawes 1995; Dawes y Redman, 1995; Dawes et al.,
1996; Ogueh et al., 1998; Pardey et al., 2002; Bellver
y Serra, 2004)

– Secuencia de minuto (“epoch”).
Es el intervalo de tiempo en el que el ordenador
realiza todas las mediciones. El sistema 8002 en
cada minuto practica 16 mediciones, fraccionando
el minuto en 16 intervalos o epochs. Cada medi-
ción (cada epoch) es el intervalo promedio en mili-
segundos (ms) de los intervalos entre pulsos feta-
les consecutivos en un período de 3.75 segundos
(1/16 de minuto). Suele haber alrededor de 8-9
latidos (pulsos) detectados por el ordenador en
cada epoch. La diferencia entre el mínimo y el
máximo de las medidas en un minuto se calcula
como el rango del minuto. El epoch es sólamente
excluído para el cálculo de los parámetros cardio-
tocográficos si presenta una pérdida de señal total.
Si se detecta aunque sea un intervalo de pulso
válido, podrá ser éste utilizado como dato para
definir a su epoch. La fracción de 3.75 segundos se
utiliza por motivos de cómputo, pues es el período
de tiempo más largo que puede ser utilizado para
realizar las mediciones sin distorsión significativa
de las aceleraciones o deceleraciones de duración
no superior al minuto. De este modo, resulta más
rápido el cálculo posterior, más sencillo el almace-
namiento de datos y más fácil la realización de
otros análisis (Dawes et al., 1981 b). 
– Variabilidad a largo plazo (VLP).
El promedio de los rangos de cada minuto a lo
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largo de todo el registro, es decir, la media del
rango del minuto en milisegundos (ms), se calcula
como el índice de la variabilidad de la FCF a largo
plazo. La variabilidad a largo plazo también puede
ser expresada en latidos por minuto (lpm). 
– Episodios de alta y baja variabilidad.
Cuando en 5 de cada 6 minutos consecutivos la
media del rango del minuto o VLP es mayor de 32
ms se definen los episodios de alta variabilidad de
la FCF, y si es menor o igual a 30 ms se definen los
episodios de baja variabilidad. 
Estos episodios corresponden a fases de sueño
activo y profundo, respectivamente. Si se identifi-
ca más de un episodio de alta variabilidad, se cal-
cula el valor medio de su VLP al finalizar el regis-
tro. Los minutos de deceleraciones se excluyen del
cálculo de la VLP y de la duración de los episodios
de alta variabilidad. Si el minuto bajo considera-
ción forma parte de una aceleración prolongada el
rango es determinado desde la línea de base cal-
culada previamente. Todo episodio de alta o baja
variabilidad se indica en la parte superior de la
pantalla por una barra. Encima de la barra (para la
alta) y debajo de la barra (para la baja) se indica el
valor de su VLP en lpm dentro de dicho episodio, el
cual también es corregido para la edad gestacional
y expresado en forma de percentil por semana de
gestación. Los episodios de alta variabilidad se
considerarán como tales cuando la VLP de éstos
sea no sólo mayor a 32 ms sino también superior
al 1er percentil para la edad gestacional. Pero exis-
ten dos excepciones:
a) Cuando la variabilidad a corto plazo (VCP) es
menor a 4.5 ms, la VLP en los episodios de alta
variabilidad tendrá que ser mayor al 3er percentil
para la edad gestacional.
b) Si sólo hay 4 minutos de alta variabilidad al ini-
cio o al final del registro, será también necesario
que la VLP del episodio sea mayor al 3er percentil
para que sea considerado como tal.
A medida que el feto madura, los episodios de alta
variabilidad aumentan y los de baja variabilidad
disminuyen.
– Variabilidad a corto plazo (VCP).
Es uno de los parámetros más importantes y el que
mejor refleja el bienestar fetal, siendo imposible de
determinar de forma fiable por simple visualiza-
ción. Se calcula como el promedio de las diferen-
cias entre las medias de los intervalos de pulsos de
cada 2 epochs consecutivos a lo largo de un minu-
to (variabilidad epoch a epoch), excluyendo tam-
bién los minutos incluídos en las deceleraciones.
Posteriormente se promedia sobre los minutos
totales del registro. La medición de la VCP, en
ausencia de períodos de alta variabilidad de la FCF,
es independiente de la FCF basal. La VCP es un
parámetro muy útil para determinar el riesgo de
acidosis metabólica y muerte intrauterina (Street
et al., 1991; Dawes et al., 1992 b, 1993; Dawes,

1995). VCP y VLP están correlacionadas y pueden
ser expresadas en ms o lpm para una mejor com-
prensión clínica.
Diversos autores (Street et al., 1991; Dawes et al.,

1992 b, 1993; Dawes, 1995) observan que con una
VCP superior a 3 ms no existen muertes intraute-
rinas y los casos de acidosis metabólica son muy
escasos (2.7%). Por el contrario, con VCP inferiores
a 2.6 ms, el 34% de los fetos sufren acidosis meta-
bólica o muerte intrauterina. En la práctica clínica
se suele emplear el valor de 4 ms como límite infe-
rior de normalidad. La VCP es sin duda, actual-
mente, el mejor indicador del bienestar fetal y se
correlaciona con el nivel de oxigenación fetal y el
riesgo de acidosis (Mandruzzato et al., 1998), sien-
do mejor parámetro de bienestar fetal que la velo-
cimetría-Doppler en cordón umbilical (Dawes et
al., 1992 b). En cualquier caso, hay que resaltar
que la VCP tiene un amplio rango de normalidad y
sólo el extremo distal de la distribución se consi-
dera patológico.
– Línea de base de la FCF.
Aparece automáticamente a partir de la interpola-
ción lineal del promedio de los intervalos de pulsos
o epochs. Su ajuste correcto es fundamental pues
desde ella divergen las aceleraciones y decelera-
ciones. La línea de base se reajusta en cada nuevo
análisis que realiza el programa. Se considera
como frecuencia cardíaca basal normal aquella
que se sitúa entre 115 y 160 lpm. Aparece en rojo
en la pantalla del monitor.
– Aceleraciones.
Se calculan como desviaciones de la línea de base
en lpm. Existen dos tipos de aceleraciones en el
programa debido a la discrepancia de la literatura
en la definición de éstas: aquellas en las que la FCF
asciende más de 15 lpm sobre la línea de base por
un período de tiempo de 15 o más segundos, y
aquellas con ascenso de más de 10 lpm sobre la
línea de base durante 15 o más segundos. El pro-
grama señala en el registro cada una de las acele-
raciones con una flecha hacia abajo.
– Deceleraciones.
Son excluídas del cálculo de la variabilidad de la
FCF. Una flecha que apunta hacia arriba indica una
deceleración que satisface uno de los siguientes
criterios:
(a) Profundidad máxima (seno) de más de 10 lpm
por debajo de la línea de base y una duración total
de más de 1 minuto;
(b) Seno de más de 20 lpm por debajo de la línea
de base y una duración total de más de 30 segun-
dos.
En cada deceleración identificada se mide su área
como la suma de las diferencias de latidos entre
los distintos puntos de la deceleración y la línea de
base a intervalos de 1/16 de minuto (en cada
epoch), denominándose a esta unidad de medida
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“latidos perdidos”. Una deceleración de más de 20
latidos perdidos se considera importante de cara a
la repercusión fetal (“deceleraciones amplias”), y
se describen individualmente con detalle en el
informe. Las deceleraciones superiores a 20 latidos
perdidos se resaltan en rojo en la pantalla. Las
deceleraciones menores y todas las aceleraciones
se señalan en azul.
– Movimientos fetales.
Durante la monitorización, la paciente pulsa el
marcador de eventos fetales cuando percibe algún
movimiento. Si se registran pocos movimientos el
sistema avisa por si la madre no los está marcan-
do bien. En la copia impresa el número de movi-
mientos se cuantifica por hora independientemen-
te de la longitud del registro. Así, por ejemplo, si el
registro termina a los 10 minutos de su inicio con
10 movimientos, el número de movimientos que
marcará la copia será de 60 movimientos/hora. En
un trazado normal, los movimientos percibidos son
más frecuentes durante los episodios de alta varia-
bilidad que durante los de baja variabilidad. Los
movimientos se muestran como marcas amarillas
pequeñas en la pantalla.
– Contracciones.
Las contracciones se identifican si la presión supe-
ra el 16% de la línea de base de tono uterino
durante 30 o más segundos. Se marcan en el grá-
fico por medio de una cruz encima del pico de
contracción (en morado en la pantalla). En el
informe se imprime una cuenta del número total
de contracciones (si las hay). 

4.b.) Análisis de los registros
El primer análisis informatizado del registro se

realiza a los 10 minutos y es repetido posteriormente
cada 2 minutos hasta que se hallan los criterios de
normalidad establecidos en el algoritmo de Dawes y
Redman, o hasta que el registro alcanza una duración
máxima de 60 minutos. En cada análisis, la pantalla
muestra “Criterios de Dawes y Redman satisfechos” si
se han cumplido todos los criterios de normalidad y se
puede interrumpir ya el registro, o “Criterios de Dawes
y Redman no satisfechos” si no lo han hecho y el
registro debe continuar. Más del 50% de los análisis se
detienen pasados 10 minutos, siendo la duración
media alrededor de 15 minutos. Sin embargo, en algu-
nos casos, un período de sueño fetal profundo puede
resultar en una fluctuación anormalmente baja, a
menos que el análisis se prolongue hasta los 60 minu-
tos. Por lo general, un período de sueño profundo no
dura más de 40 minutos. Lo que esté sucediendo en
realidad sólo se pondrá de manifiesto cuando el feto
pase a un estado de sueño activo. De ahí la duración
máxima del registro de 60 minutos. Por otro lado, si
existe una deceleración entre 21-100 latidos perdidos,
el sistema hará que el registro se prolongue hasta 30
minutos. Si la deceleración es mayor a 100 latidos per-
didos, el registro automáticamente continuará hasta
los 60 minutos. Si sospecha un ritmo sinusoidal, el

registro continuará 20 minutos más. Cuando la gesta-
ción es inferior a las 24 semanas o superior a las 42,
se calculan los valores correspondientes a 24 y 42
semanas respectivamente.

El sistema también analiza y señala la pérdida de
señal, los errores de registro y las desviaciones de la
normalidad (resultados anormales) que se marcan con
asteriscos.

Hay que tener en cuenta que el sistema 8002 no
pretende sustituir los conocimientos del obstetra, sino
sólamente ser un arma diagnóstica de ayuda en la
toma objetiva de decisiones, que necesita ser siempre
supervisada por un especialista. Por otro lado, su vali-
dez con actividad uterina no ha sido probada, por lo
que por el momento no se debe considerar fiable en el
control intraparto.

Recientemente han sido publicados los valores de
normalidad de los distintos parámetros que analiza el
sistema, a lo largo de la gestación (Serra et al., 2004).

4.c.) Criterios de normalidad (Dawes/Redman)
Basándose en todos los registros anteparto alma-

cenados en el sistema, se han desarrollado un conjun-
to de reglas que definen lo que es un registro infor-
matizado normal. Los criterios son los siguientes:

Debe haber al menos un episodio de alta variabili-
dad. 

No deben existir deceleraciones superiores a 20
latidos perdidos si el registro es inferior a 30 minutos.
En los registros mayores a 30 minutos, y siempre que
todos los demás parámetros sean normales, puede
considerarse normal si la deceleración está entre 21 y
100 latidos perdidos. Nunca será normal el registro
cuando la deceleración sea superior a 100 latidos per-
didos.

La FCF basal debe estar entre 116 y 160 lpm en
registros menores a 30 minutos. Una FCF ligeramente
superior o inferior podría ser aceptable después de 30
minutos con tal de que todos los otros parámetros
fueran normales. Esto sería señalado con un asterisco
en el impreso, mostrando que si bien la FCF es inferior
a la prevista, en relación al contexto es aceptable.

Debe haber al menos una aceleración, o una tasa
de movimiento fetal ≥ 20/hora, y una VLP media a lo
largo de todos los episodios de alta variabilidad supe-
rior al percentil 10 para la edad gestacional. 

No debe existir evidencia de ritmo sinusoidal (el
programa avisaría de él).

Debe haber al menos un movimiento fetal o tres
aceleraciones.

La VCP debe ser igual o superior a 3 ms, pero si es
menor a 4.5 ms la VLP media de todos los episodios de
alta variabilidad debe ser mayor al 3° percentil para la
edad gestacional.

La VLP no debe sobrepasar los 3 DS de su valor
estimado o (a) la VCP debe ser superior a 5 ms, (b)
debe haber un episodio de alta variabilidad con ≥ 0.5
movimientos fetales/minuto, (c) la frecuencia cardía-
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ca basal debe ser ≥ 120 lpm y (d) la pérdida de señal
inferior a 30%. 

No deben haber errores o deceleraciones al final de
un registro inferior a 60 minutos ni una deceleración
en el minuto 60 superior a 20 latidos perdidos.

Los criterios de Dawes/Redman utilizan la defini-
ción de aceleraciones como aquellas mayores de 10
lpm durante más de 15 segundos, para contabilizarlas.

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de registro
cardiotocográfico normal impreso del sistema 8002.

5. Aplicaciones clínicas
La introducción de la CTGI elimina los errores de

interpretación al realizarse un análisis objetivo y
numérico de todas las variables cardiotocográficas
(Abduljabbar et al., 1993; Gagnon et al., 1993; Hiett et
al., 1993) Además, permite la evaluación de paráme-
tros no analizables por simple visualización como la
VCP de la FCF (Dawes et al., 1994 a; Devoe, 1994). Dos
de las ventajas que aporta el sistema de CTGI 8002 son
que, por un lado, al ir almacenando
los registros de una misma pacien-
te va haciendo un análisis de ten-
dencias en el tiempo (a lo largo de
días o semanas) (Mantel et al.,
1991) que va indicando en sucesi-
vos registros la evolución de los
distintos parámetros de la FCF. Con
ello se facilita la detección precoz
de un posible compromiso fetal,
pues la reducción constante y pro-
gresiva de la variabilidad se asocia
con un deterioro progresivo de la
oxigenación fetal (Dawes et al.,
1994 a). Por otro lado el sistema
8002 es capaz de discriminar obje-
tivamente los estados de compor-
tamiento fetal, es decir, los perío-
dos de sueño activo (períodos C2F)
y de sueño tranquilo (C1F) (Mantel
et al., 1991). Desde la semana 28 en
adelante, la variabilidad cambia
desde el patrón activo al patrón de
reposo cada 30-40 minutos, mos-
trando cambios periódicos entre la
alta variabilidad (asociada con
movimientos fetales activos, respi-
ración y movimientos rápidos de los
ojos) y la baja variabilidad (asocia-
da con quiescencia fetal) (Wheeler
et al., 1980; Ogueh y Steer, 1998).

Por todo ello, la CTGI se ha
revelado como un método fiable de
control del estado fetal, con alto
poder predictivo del riesgo de aci-
dosis metabólica y muerte fetal
intraútero (Mantel et al., 1991;
Redman, 1993; Dawes et al., 1994
a; Devoe, 1994). De hecho, ha sido

admitido recientemente por la FDA como sistema de
control fetal anteparto bajo el nombre de Sonicaid
Fetal Care (Pardey et al., 2002). Su utilización actual
anteparto forma parte rutinaria del manejo de patolo-
gías que puedan suponer un riesgo elevado para el
feto, tales como la diabetes materna (Serra et al.,
2000) o el retraso de crecimiento intrauterino de ori-
gen placentario (Mandruzzato et al., 2003; Anceschi
et al., 2004). Su papel indiscutible se determina en las
bases del TRUFFLE (Lees, 2004), estudio randomizado
multicéntrico europeo en fase inicial, cuyas bases
serán publicadas próximamente en la revista Lancet,
que presenta el objetivo de determinar el momento
más óptimo de finalización de las gestaciones compli-
cadas con retraso de crecimiento intrauterino, basán-
dose en la VCP del sistema 8002 y en el flujo sanguí-
neo del ductus venoso medido por Doppler. La CTGI
también ha sido utilizada en los últimos años como
medida de referencia para valorar el efecto de algunos
fármacos sobre el estado de salud fetal (Dawes et al.,
1994 b; Frusca et al., 2001) y para determinar el papel
de posibles factores modificadores de la reactividad

Bellver J, Serra V,
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Registro cardiotocográfico de una gestante de 35 semanas con los criterios de normalidad de Dawes y
Redman cumplidos a los 10 minutos de su inicio.

FIGURA 1. REGISTRO CARDIOTOCOGRÁFICO NORMAL. DURACIÓN: 10 MINUTOS.
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del feto (Serra et al., 2000; Zimmer et al.; 2000).
Ahora bien, se trata de un sistema diseñado para

el control anteparto ya que su aplicación a la evalua-
ción fetal intraparto presenta muchas limitaciones
(Dawes et al., 1991b; Pello et al., 1991 b; Bartnicki et
al, 1995; Chung et al., 1995), al tratarse de un perío-
do complejo con gran cantidad de variables, muchas
de ellas agudas (analgésicos, anestesia epidural, cam-
bio posturales maternos, hiperventilación, modifica-
ción de los niveles de glucemia materna, compresión
del cordón umbilical, desprendimiento de placenta,
hipertonía uterina, taquisistolia, etc.), que pueden
alterar las expectativas de evolución fetal haciendo
impredecible el resultado final. Sin embargo, un estu-
dio reciente ha mostrado el potencial papel predictivo
de su aplicación anteparto sobre la evolución ácido-
base fetal intraparto, durante la fase activa de dilata-
ción (Bellver et al., 2004)

La CTGI representa, de este modo, un sistema
extraordinariamente útil en el control fetal anteparto,
sobre todo en las gestaciones de alto riesgo donde la
decisión de finalizar el embarazo va a ser determinan-
te en términos de morbi-mortalidad perinatal.

A modo de resumen, se pueden inferir una serie de
ventajas de la CTGI anteparto sobre la CTG convencio-
nal (Dawes et al., 1991c, 1992 a, 1994 a): 

Los criterios predefinidos de normalidad son siem-
pre interpretados de la misma manera, obteniendo
una lectura objetiva del registro de FCF que elimina la
variabilidad del observador.

Las mediciones numéricas (por lo tanto, cuantita-
tivas y consistentes) de los patrones de FCF están dis-

ponibles y pueden ser almacenadas en grandes bases
de datos, permitiendo la evaluación estadística de los
distintos parámetros y un mejor acercamiento cientí-
fico a la definición de normalidad y anormalidad.

Se mejora la calidad del registro.
Se reduce el tiempo requerido para el registro

(tiempo medio: 15 minutos)
El programa es interactivo y puede dar señales de

aviso cuando sea necesario.
Acumulando suficientes datos es posible extrapo-

lar la medición de la FCF que da la mejor estimación
del bienestar fetal. Hasta ahora, la mejor medida ais-
lada a tomar en consideración es la variabilidad, sobre
todo la VCP. 

Es posible una comparación más exacta entre
patrones de FCF y otras medidas biológicas (biofísicas
o bioquímicas).

La CTGI permite la detección de pequeños cambios
en la FCF que ocurran en el tiempo. Así, cuando los
signos de deterioro inicial surgen, el feto puede ser
controlado prospectivamente de forma fiable.

Por todo ello, la CTGI distingue con gran exactitud
los fetos comprometidos por hipoxemia o acidemia de
los que no lo están, ayudando a establecer de forma
objetiva el momento óptimo para finalizar un embara-
zo cuando sea necesario.

En la Tabla 1 se resumen las principales aplicacio-
nes clínicas del sistema 8002 (Bellver y Serra, 2004).
Entre ellas se han descrito algunas tan concretas
como la estimación indirecta del hematocrito fetal en
la isoinmunuzación Rh (Economides et al., 1992).

Valoración numérica objetiva de los distintos parámetros cardiotocográficos

Discriminación objetiva de las fases de comportamiento fetal

Posibilidad de estudiar la variabilidad a corto plazo de la FCF de forma fiable

Ajuste gestacional de la variabilidad de la FCF en episodios de sueño activo fetal

Estudio de tendencias de los diversos parámetros analizados

Optimización del tiempo de registro

Análisis de las características de las deceleraciones

Almacenamiento de los registros y de los datos de su lectura informatizada

Guía para el personal auxiliar sobre cuándo avisar al médico responsable

Detección precoz del ritmo sinusoidal de la FCF

Eliminación de la posibilidad de obtener registros “dudosos”
Posibilidad de comparación estadística con otras variables numéricas obtenidas por otros métodos de control de
bienestar fetal
Orientación fiable sobre el momento óptimo de finalización de un embarazo

Estimación indirecta del grado de anemia fetal en caso de isoinmunización Rh 

TABLA 1. APLICACIONES CLÍNICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA 8002
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El control antenatal fetal se sustenta sobre todo en la cardiotocografía, biome-
tría, estimación del líquido amniótico, perfil biofísico fetal y estudio de Doppler
sanguíneo de la circulación fetal y placentaria. La finalidad de la evaluación fetal
es(1):

– Confirmar el bienestar fetal, evitando intervenciones innecesarias. 
– Prevenir o minimizar la morbilidad perinatal optimizando el tiempo del parto
– Prevenir la muerte fetal
El crecimiento intauterino retardado (CIR) complica entre el 5 a 10% de gesta-

ciones únicas y hasta el 30% de las múltiples; siendo su causa principal, la insufi-
ciencia placentaria. El manejo de fetos con isoinmunización, requiere la identifica-
ción de los fetos que desarrollarán anemia, si los métodos no invasivos pueden
identificarla se reducirá la morbi-mortalidad derivada del intervencionismo(1-5).

1.- Doppler: generalidades.
La onda de velocidad de flujo (OVF) nos proporciona una estimación de resis-

tencia vascular al paso de la sangre a nivel distal. El aumento de la resistencia al
paso se asocia a una reducción de la velocidad telediastólica en tanto que el com-
ponente del pico sistólico no se altera. Dada la movilidad del feto, y la dificultad de
obtener un ángulo de incidencia próximo a cero, se han propuesto varios índices
para valorar la OVF (Fig 1): cociente Sístole / Diástole (S/D), Índice de Resistencia
(IR), Índice de Pulsatilidad (IP).., ya que sus valores son ángulo – independientes.

Los territorios vasculares explorados han sido todos aquellos que pueden pro-
porcionar información. Entre otros territorios fetales, en caso de CIR se explora:
arteria y vena Umbilical (AU, VU), arteria cerebral media (ACM),  ductus venosus
(DV), vena cava inferior (VCI) y aorta descendente (AD)(4). Nosotros trataremos fun-
damentalmente de: AU, ACM, VU, DV. En la figura 2 (parte izquierda) se muestran
los patrones normales de estos vasos.

Metodología exploratoria. En la tabla 1(6), se pormenorizan algunos aspectos que
deben tenerse en cuenta al obtener trazados de OVF referidos a la AU.

La AU se examina en una zona intermedia entre el abdomen fetal y la placen-
ta. La ACM, tras localizarla mediante mapeo de color, la ventana de muestreo se
coloca en 1/3 interno. La VU, su medición de realiza buscando la porción interme-
dia a nivel intrabdominal. El DV, inicialmente se busca el seno portal en su con-
fluencia con la vena umbilical, en un plano oblicuo (a veces medio sagital) del
abdomen fetal, la ventana se manipula y coloca en el origen del DV.

MONITORIZACIÓN FETAL
Doppler umbilical y fetal

Hospital Universitario La Fe. Valencia
Hospital Universitario Dr Peset. Valencia

PERALES A, RUIZ N, PLANA A, VILA J, TORMOS E,
DOMENE J, DOMÍNGUEZ R.



Para la obtención del registro de la OVF, una vez
localizado el vaso, debe buscarse un ángulo de insola-
ción lo más próximo a cero, deseable menor de 30º, en
periodos de apnea e inmovilidad fetal y a ser posible
5 ciclos. Para obtener la media de los ciclos, la venta-
na debe abarcar el vaso. 

En la exploración cualitativa debe anotarse siem-
pre la ausencia de telediástole o el flujo reverso, la
presencia del nadir atrial o pulsatilidad de la vena
umbilical. Si queremos cuantificar la OVF, se puede
utilizar cualquier índice, sin embargo, el IP, tiene la
ventaja de tener menor error de medida, límites de
referencia mas estrechos y cuantificarse a pesar de la
ausencia o reversión de la telediástole(4).

2.- Territorios vasculares. 

2.1.- Arteria umbilical (AU).
En modelos ovinos la embolización del 60 a 70%

del árbol vellositario se asocia a la ausencia de tele-
diástole o su inversión. En humanos, en el estudio
patológico placentario un daño en el 30% de los vasos
vellositarios se asoció a una disminución de la tele-
diástole en la AU y un aumento de su IR.(4).

La disminución de la telediástole en la AU, ausen-
cia o reversión (fenómenos sucesivos) se debe a la pér-
dida de vellosidades terciarias y estos patrones indican
un riesgo aumentado de hipoxia y acidosis proporcio-
nal a la severidad de la alteración de la OVF(5).

Frecuencia cardiaca fetal y OVF de la AU. 
Como prueba de cribado el test no estresante

(NST) tiene una baja sensibilidad e implica un porcen-
taje elevado de falsos positivos. Williams et al(7), con-
trolando gestaciones de alto riesgo, hallan superior el
Doppler al NST. El estudio asigna a cada prueba un
control de fetos de alto riesgo 649 y 691 respectiva-
mente. Si el doppler de la AU, tiene una S/D > P90 o
si el NST es equívoco (deceleraciones variables) se
practica un índice de líquido amniótico; si éste es
anómalo se termina la gestación; si las pruebas son
anormales, flujo ausente o reverso de la AU y CTG anó-
malo, se termina la gestación. El porcentaje de cesá-
reas por distress fetal intraparto fue inferior en el
grupo doppler (4.6% vs 8.7% p <0.006). Un mayor
porcentaje de pacientes en el grupo doppler fueron
sometidas a inducción 4.8 vs 1.9 p<0.005, lo que es
acorde con la idea de que el doppler identifica antes
los fetos con compromiso(7). 

En arteria umbilical se constató que índices de
pulsatilidad elevados se pueden observar al menos 9
días, incluso varias semanas antes que los patrones
anómalos de la FCF(8). También precede a perfil biofísi-
co (PBF) anómalo(4).

Equilibrio ácido – base y OVF de la AU. 
En fetos ovinos bajo periodos de hipoxia e hipoxia-
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tiempo (sec)

IP = (S -D) / M
IR = (S -D) / S
S / D = S / D

FIG 1.- ÍNDICES VELOCIMÉTRICOS

Art. Umbilical

NORMAL CIR

Art. Cerebral
media

Vena Umbilical

Ductus venosus

FIGURA 2.- MODELO TEÓRICO DE OVF EN SITUACIÓN NORMAL EN CASO DE CIR SEVERO

Edad de gestación

OVF telediastólica aumenta con la edad ges-
tacional, es decir, disminuyen las resistencias,
por lo tanto hay que disponer de normogra-
mas edad dependientes

FCF
OVF telediastólica disminuye con la bradicar-
dia. No es necesario corregir las medidas en
el rango normal.

Movimientos
respiratorios
fetales

Aumenta la variabilidad de las medidas

Lugar de medición

OVF telediastólica es mayor cerca de la
inserción del abdomen que de la inserción
placentaria. Debe medirse a 5 cm de la inser-
ción del abdomen.

Radio de la AU
La disminución del radio (vasoconstricción)
aumenta la OVF telediastólica

Ángulo
de insonación

Mejor si menor de 45º, debe ser menor de
15º si se quiere cuantificar el pico sistólico
de la ACM.

TABLA 1.- FACTORES QUE ALTERAN LA OVF DE LA AU. (MODIFICADO DE GAGNON ET AL)
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acidosis, tras respirar las madres una mezcla gaseosa,
se objetiva un aumento del IP de la AU(9). 

Se ha postulado que el IR es el índice que mejor
predice el resultado perinatal adverso (porcentaje de
CIR, bajo índice de Apgar, CTG anómalo, pH Umbilical
y admisión en la unidad neonatal)(1).

Estudios de OVF a nivel de AU, ACM y Aorta des-
cendente en 30 PEG y 27 fetos AEG previos a la prác-
tica de una cordocentesis, objetivaron que los fetos en
los que no existía diástole en la AU se asociaba a aci-
dosis. El IP de la AU y Aorta descendente aumentan
significativamente, en tanto que en ACM desciende
con la disminución del PH (r = -0.760, r = -0.642, r =
0.292, respectivamente)(10).

Sin embargo, intraparto, en pacientes con hiper-
tensión inducida por la gestación y fetos PEG, con NST
normal, el IR de la AU no es predictor de la acidosis en
arteria umbilical(10). Otros tampoco lo objetivan ante-
parto(11).

Morbi – mortalidad perinatal y OVF de la AU..- 
Está aumentada en función del grado de anorma-

lidad del doppler, habiéndose cuantificado que la OR
de mortalidad perinatal es de 4 en caso de flujo
ausente y 10.6 si reverso, comparado a los casos cuan-
do está presente el flujo diastólico(1). Su riesgo incre-
menta desde la disminución de la telediástole hasta la
inversión de ésta. La inversión se asocia hasta con un
aumento del riesgo de muerte del 60%(12, 13).

El estudio de la OVF de la AU es útil en la clasifi-
cación de los fetos pequeños para la edad de gesta-
ción según el riesgo de complicaciones fetales y neo-
natales. Los que presentan una OVF anómala se aso-
cian a patología vascular placentaria, muerte intraú-
tero, mayor riesgo de prematuridad y complicaciones
neonatales, incluyendo hemorragia periventricular,  en
contraste a los que presentan una OVF de la AU nor-
mal, que tienen menor porcentaje de terminación por
compromiso fetal y menor morbilidad en el periodo
neonatal(14).

La OVF de la AU y de la VU son predictores del
resultado perinatal (edad de gestación, peso del RN,
parto instrumentado o cesárea por distress fetal, por-
centaje de niños en UCI y necesidad de ventilación y
mortalidad) pero no del pH en AU o VU(11). Estos auto-
res aportan 44 casos con IP de la AU anómalo, de los
que en 12 existió, ausencia o flujo reverso de la diás-
tole, y flujo pulsátil de la VU en 16 casos, (102 gesta-
ciones de alto riesgo).

Desarrollo neurológico y OVF de la AU.
En animales un aumento de la impedancia placen-

taria puede causar un daño permanente al SNC carac-
terizado por una disminución del peso cerebral y
menor contenido en DNA, típico de un menor desarro-
llo neuronal(15).

Weiss et al(16) en un grupo de 37 niños de 6 meses
de edad, que presentaron flujo diastólico ausente o

invertido observaron un aumento de la incidencia (11
de 37) de parálisis cerebral, hipertonía muscular, alte-
ración motora y mayor excitabilidad.

A los 5 años, en un grupo de 40 niños con OVF de
la UA anómala, Wilson et al(17), no observa el valor pre-
dictivo para secuelas neurológicas a largo plazo, sin
embargo OVF anómalas (disminución, ausencia o
inversión) están asociadas a un mayor de riesgo de
parálisis cerebral, escolarización especial y puntaje
desfavorable del test de Denver.

A los 5 años en un estudio prospectivo (n=42),
Montenegro et al(18) en ausencia de telediástole o su
inversión, observan un desarrollo anómalo neurológi-
co. En el grupo en el que la ausencia pasó a inversión
(n=14) la normalidad neurológica solo se observó en
un caso (7%). 

Valcamonico et al(19) en un grupo de 14 niños de 8
años, que presentaron ausencia o flujo invertido,
observan en 8 de 14 del grupo estudio una alteración
neurológica, 3 de ellas parálisis cerebral, por 4 de 11
del control donde sólo 1 caso presentó parálisis cere-
bral. Concluyen que la ausencia o inversión de la OVF
es un predictor fiable de las secuelas neurológicas
aunque no del coeficiente intelectual.

Resumiendo, la ausencia o inversión de la OVF de
la AU está ligada a un mayor riesgo de secuelas neu-
rológicas, sin embargo, no esta dilucidado en quécasos
se sustancia ese riesgo y cual es el componente atri-
buible de secuelas neurológicas a la alteración de la
OVF o la prematuridad frecuentemente asociada. 

2.2.- Arteria cerebral media.
Es el vaso arterial fundamental para estudiar la

hemodinámica intracraneal, ya que responde rápida-
mente a la hipoxemia debido a la elevada dependen-
cia del cerebro del O2. Es fácilmente visualizable,
puede tomarse con un ángulo próximo a cero y tiene
una baja variabilidad intra e interobservador(2).

Los valores de la velocidad media de la misma se
incrementan a medida que avanza la gestación, exis-
tiendo una reducción de resistencia al flujo en la vas-
cularización cerebral cuya conductancia se incremen-
ta a medida que avanza la gestación(20).

Equilibrio ácido – base y OVF de la ACM. 
Experimentalmente se ha observado que un

aumento de la pCO2 o una reducción de pO2 produ-
cen una vasodilatación cerebral que traducen un
aumento en la telediástole de la ACM. Un aumento de
la telediástole de la OVF de la cerebral puede reflejar
hipoxemia crónica(11, 21). Sin embargo no parece que
mejore el resultado perinatal más que con la evalua-
ción umbilical(21).

Intraparto, se estudió la asociación entre la satu-
ración de oxígeno (pulsioximetría) y el Doppler cere-
bral y umbilical, en 14 fetos con alteraciones de la FCF
(n = 11) y 14 controles. La disminución de la satura-
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ción de O2, se asoció a un menor índice de pulsatili-
dad y resistencia a nivel ACM comparado con los fetos
con saturación normal, p <.00001, no así en los pará-
metros de la AU. Sin embargo no observaron una rela-
ción entre el tiempo de desaturación y el valor del
doppler cerebral(22). 

Ratio ACM/AU (cociente cerebro/placentario).
A medida que avanza la gestación, en fetos eutró-

ficos, disminuye la resistencia a nivel de la AU y
aumenta a nivel de la ACM, siendo el cociente de los
IR de estos territorios vasculares ACM/AU superior a la
unidad. Este cociente se invierte en caso de redistri-
bución y se define como anormal si es menor de 1.
Este fenómeno se corresponde al encontrado en expe-
rimentación animal donde se objetivó que cuando
existe un compromiso fetal, se produce una redistri-
bución del flujo que favorece corazón, cerebro y
suprarrenales en detrimento del resto de la economía.
En la fase de redistribución sanguínea, se centraliza el
flujo, paralelamente al deterioro del flujo a nivel
umbilical y aórtico (incremento del IP), se produce una
dilatación progresiva de los vasos cerebrales, lo cual
motiva que el IP de la arteria cerebral media alcance
valores cada vez más bajos.(4, 5, 20)

Equilibrio ácido – base y ratio ACM/AU. 
Arbeille et al(23) en fetos ovinos, constataron que el

índice cerebro/vascular muestra una buena relación
con la pO2 fetal post clampage umbilical o aórtico.

Al considerar el índice de pulsatilidad (IP), en los
casos de fetos PEG, se diferencian tres patrones: UA  <
MCA sin redistribución cerebral; UA > MCA con redis-
tribución, y situación en los que en ambos el IP está
elevado, existe ausencia o flujo reverso de la OVF de la
AU, que sería la situación de fracaso de la redistribu-
ción; en esta última situación el pH y el EB es diferen-
te de los otros dos.(24).

Morbi-mortalidad perinatal y ratio ACM/AU.
En 34 fetos con CIR, el PBF y el cociente cere-

bro/umbilical se asoció con el daño cerebral objetiva-
do ecográficamente (p < 0.001) (ecodensidades peri-
ventriculares severas (n = 11), hemorragias intraven-
triculares o intraparenquimatosas (n = 7) hemorragias
subependimarias (n = 9), quistes porencefálicos
secundarios a hipoxia intraútero (n = 4), atrofia cere-
bral (n = 1), lesiones inespecíficas (n = 2)(25).

El porcentaje de fetos con IP de la AU, cociente AU
/ ACM mayores del percentil 95, es mayor en fetos con
resultado adverso, sin embargo, sólo la UA predice de
forma independiente (del peso fetal) el ingreso de
fetos ≥ 34 semanas, en la UCI neonatal, (OR = 1.02,
95% CI 1.01-1.03, P =.02). El análisis de la curva ROC
identifica un percentil mayor del 65%, como dintel
para la predicción del resultado neonatal adverso, uti-
lizando un concepto tradicional, del IP de la AU,
P>95), el RR es semejante, 3.7, 95% CI 1.9-6.2, pero la
sensibilidad es solo del 16%, con un porcentaje de fal-

sos positivos del 3%(26). Este estudio se realizó con 447
fetos PEG. 

En caso de CIR, ante una inversión de la OVF de la
arteria umbilical se recomienda terminar la gesta-
ción(12 , 13). Descartadas malformaciones o aneuploidias,
en caso de prematuridad, puede demorarse para
madurar el pulmón con corticoides(1, 4, 5, 27), si bien basar
la terminación en la información única de una OVF de
la AU no es apropiado(4). Generalmente la práctica de
la medición de la OVF de la AU no es un elemento ais-
lado en la evaluación del bienestar fetal. Suele hacer-
se en combinación con CTG no estresante, perfil biofí-
sico y otros estudios de doppler(1).

2.3.- Territorios venosos.
2.3.1.- Vena Umbilical.
La OVF es pulsátil en la circulación venosa sistémi-

ca, lo que refleja la variación de la presión venosa cen-
tral, en contraste con la vena umbilical y la circulación
portal, que no lo son en circunstancias normales debi-
do al efecto de filtro que ejerce el esfínter del DV.
Asimismo sin saber exactamente su motivo, ocurre lo
mismo con la vena de Galeno (solo en el 8% de gesta-
ciones normales tienen un patrón pulsátil), sin que
pueda atribuirse su linealidad a un esfínter, quizás a
un acodamiento(11). 

La progresión de la sangre venosa en el feto
depende de la compliance cardiaca, su contractilidad
y la precarga. Una disminución en la velocidad de pro-
gresión durante la sístole atrial (onda a), sugiere un
manejo de la precarga  anómalo(5). Si el fallo en aco-
modar la precarga es progresivo, como se observa en
la insuficiencia cardiaca congestiva y asfixia , se
observa además del flujo reverso sistémico venoso
durante la contracción atrial, pulsaciones en la VU(5, 11).

2.3.2.- Ductus venosus. Su morfología es trifásica,
consiste en dos picos, sistólico y diastólico (S y D) que
se generan por el descenso del anillo A-V en la sístole
ventricular y el llenado ventricular pasivo, respectiva-
mente. Un aumento brusco de la presión a nivel de
aurícula derecha en la telediástole causa un aumento
del flujo reverso que produce una segunda caída (nadir
atrial “a”). En casos extremos la presión atrial se trans-
mite a la VU generando el flujo pulsátil(4). 

En fetos ovinos instrumentados en los que se indu-
jo hipoxia, la proporción de sangre que pasa a través
del DV pasa desde 38 – 55 % al 60 – 65%. También
aumentan las resistencias en vena umbilical y hepáti-
cas tras la infusión de catecolaminas(28). 

Equilibrio ácido – base, y OVF venosas. 
Realizando mediciones de la OVF en la VCI y DV en

209 fetos normales y 89 CIR, antes de una cordocen-
tesis, se examinó mediante regresión logística y ROC
la asociación entre las OVF y el EAB. El índice de pre-
carga (pico de velocidad en la contracción atrial/pico
de velocidad en la sístole) de la VCI fue el mejor pará-
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metro explicador de la acidemia, (_2 = 48.33; p <
0.001). La hipoxemia fue pronosticada peor por los
índices venosos, y el mejor resultado fue por la ratio
S/A del DV (_2 = 9.46; p < 0.005)(29). De forma seme-
jante, Rizzo et al(30) obteniendo OVF de AU, Aorta des-
cendente, ACM, Tractos de salida cardiacos, VCI, DV
inmediatamente antes de cordocentesis en 46 fetos
con CIR, observaron que el porcentaje de flujo reverso
en la VCI es el que más se asoció a acidosis e hiper-
capnia, en tanto que la hipoxemia se predijo mejor
mediante el IP de la ACM,  p <0.001(30).

Cuando se estudia la relación entre el pH fetal con
el doppler y variables biofísicas (volumen de líquido
amniótico, movimientos fetales, tono..) éstos tienen
una relación más estrecha, en tanto que el doppler
tiene una mayor variabilidad(4).

En 26 fetos CIR (AU con ausencia de telediástole)
sin cromosomopatías ni malformaciones, a los que se
les realizó un estudio doppler de AU y VU, previo a una
cordocentesis y estudio del EAB en sangre, se observó
que en los fetos que presentaron pulsaciones en la VU
(n = 11) tuvieron menor pH (p < 0.001) y pO2 (p <
0.05) mayor valor de pCO2 (p < 0.001) cuando se com-
paran a aquellos en los que no existían pulsaciones en
la VU. Los fetos con ausencia de diástole en la AU y
pulsación en la VU son hipoxémicos, hipercápnicos y
la incidencia de acidosis fue del 90%. Aquellos con
flujo continuo en la VU si bien eran frecuentemente
hipoxémicos  (80%), tenían pCO2 y pH dentro del
rango de la normalidad en el 40 y 52.3% de los casos
respectivamente. Concluyen que la presencia de
ausencia de diástole en AU y pulsaciones en la VU
identifican un subgrupo de mayor compromiso del
EAB, lo que puede ser útil en la selección del tiempo
de parto(31).

Morbi – mortalidad perinatal y OVF venosa
La OVF de la VU y la porta tienen un patrón conti-

nuo sin fluctuaciones. La mortalidad perinatal fue de
hasta un 16% cuando existió ausencia de telediástole
de la OVF de la AU, y del 60% si hubo flujo de la AU
reverso(32).

En caso de muertes perinatales (n = 3) en gesta-
ciones de alto riesgo, debido a CIR y prematuridad,
todos mostraron un aumento de la pulsatilidad de la
AU así como pulsaciones de la VU y de Galeno(11).

Las pulsaciones de la vena de Galeno, se ven 4
veces mas frecuentes que en la VU entre102 gestacio-
nes complicadas por hipertensión inducida por la ges-
tación y/o PEG, si bien la pulsatilidad de la VU es más
predictora del mal resultado perinatal, incluyendo la
mortalidad(11), lo que sugiere que la pulsación en la VU
sería un signo tardío de compromiso fetal, en tato que
la vena de galeno lo sería precoz, siendo la ausencia
de esfínter a nivel de la vena de galeno lo que facili-
taría la transmisión más precoz del aumento de la pre-
sión venosa central.

La utilidad del DV en la valoración prenatal está
sujeta a debate. Un estudio que incluía 42 fetos,
menores de 32 semanas, CIR (peso < P5, e IR de la AU
y Uterina > P90) en los que 30 tenía OVF del DV nor-
mal y 12 alterado pero sin ausencia o inversión del
nadir atrial, y que terminaron en ambos casos median-
te cesárea por deceleraciones variables severas o pro-
longadas, no se encontraron diferencias entre los dos
grupos en término de pH, exceso de bases, Apgar, o
morbilidad neonatal. Aconsejan ser cautos en la utili-
zación del DV en la toma de decisiones(33).

En contraste, en 56 fetos con CIR severo y IP anó-
malo de la AU, se midió la OVF de VU, DV y flujo hepá-
tico fetal, comparándolo con 137 fetos controles. El
flujo del DV aumentó, así como su diámetro en los
fetos CIR (p < 0.001). El porcentaje al lóbulo derecho
hepático disminuyó, lo que sugiere que en los fetos
con CIR existe un aumento del shunt sanguíneo de la
VU al DV, que provee de un mayor flujo relativo a
corazón y cerebro a expensas de la perfusión hepáti-
ca(34). En concordancia con estos resultados, el flujo a
través del DV aumenta en caso de CIR 62 ± 8%, res-
pecto a normales 43 ± 9%(28).

En una revisión reciente de la literatura(35) se tabu-
lan 320 fetos con DV normal y 202 con DV aumenta-
do, de éstos 101 con OVF de la AU ausente o reverso,
y sólo 34 con DV con nadir atrial ausente o reverso. La
mortalidad perinatal fue de 5.6% (16/282) si el DV es
normal en tanto que de 11.9% (12/101) si hay ausen-
cia o reversión de la diástole de la AU, 38.8% (64/165)
con DV anómalo y 41.2% (7/17) con ausencia o rever-
sión del nadir atrial del DV. En general, con excepción
de la enterocilitis necrotizante, las complicaciones
mortalidad perinatal, hemorragia intraventricular, sín-
drome de dificultad respiratoria, y displasia bronco-
pulmonar se asocian con mayor frecuencia a un DV
anómalo(35). Se sugiere que el DV identificaría los fetos
de alto riesgo con resultado adverso, particularmente
muerte fetal, al menos 1 semana antes e independien-
temente de la OVF de la AU(35).

2.4.- Valoración de múltiples vasos arterio - veno-
sos.

Algunos autores preconizan la exploración de múl-
tiples territorios vasculares. Entre las razones, el esta-
blecimiento de una secuencia de deterioro de la oxi-
genación y nutrición fetal(4, 5) concomitante con los
cambios en la OVF, de manera que inicialmente, se
observaría un aumento de la resistencia AU, reflejo del
aumento de éstas a nivel placentario, lo que iniciaría
la redistribución a nivel cerebral con disminución de
las resistencias (brain-sparing effect)(29). Posterior-
mente las OVF venosas se alterarían, lo que explica su
mejor correlación con la acidosis fetal umbilical(36).
Finalmente la ausencia o inversión atrial en DV o la
pulsatilidad a nivel umbilical, sería manifestación de
la descompensación fetal y esta asociado a una eleva-
da probabilidad de muerte perinatal.
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Morbi- mortalidad perinatal.- 
Ferrazzi et al(37) valoraron el doppler de 5 vasos en

feto con CIR y observaron que las alteraciones ocurren
de forma secuencial. Los cambios precoces se dan en
la periferia (AU y ACM); 50% se afectaron 15 – 16 días
antes del parto, mas tardíamente aparece el flujo
reverso y cambios anómalos en DV, tractos de salida
aórtico y pulmonar (50% de pacientes afectas 4 a 5
días antes del parto). Concluyen que los cambios tar-
díos son mejores predictores de la mortalidad perina-
tal.

Control de la gestación y terminación
La frecuencia de control fetal debe ajustarse a su

condición. Así, antes de la 28 semana una elevación
aislada de la resistencia umbilical debe seguirse con
PBF semanal y repetir el Doppler en 14 días. Si des-
aparece la diástole en la AU y disminuye la resistencia
de la ACM (centralización) o disminuye el volumen de
LA, las pruebas de control incluidos doppler y PBF,
deben repetirse cada 3 – 4 días. En pacientes en los
que además, se da la pulsatilidad elevada del DV y pul-
saciones de la VU, se debe repetir en 24 horas todo el
control(4) o terminar.

3.- Situaciones particulares 

3.1.- Cribado sistemático de gestaciones.
En contraste con la disminución de la morbi - mor-

talidad perinatal en gestaciones de alto riesgo, el cri-
bado en el bajo riesgo no se ha probado beneficioso(1,

6, 38).
Un reciente metanálisis(38) en el que se incluyen 4

ensayos clínicos randomizados con 11.375 pacientes
de población no seleccionadas, concluyen que la utili-
zación del Doppler en gestaciones no seleccionadas
mejora la salud de la madre o sus hijos. La utilización
de la OVF umbilical no puede recomendarse como
prueba de rutina en gestaciones de bajo riesgo. En la
tabla 2 se pormenorizan alguno de los resultados más

relevantes, (nótese que los IC del 95% incluyen la uni-
dad, es decir no son significativos).

3.2.- Retraso de crecimiento intraútero.
Solo el 20% de los fetos PEG, presentan CIR, es

decir tienen afectación cardiovascular. En un estudio
de fetos PEG(14), sólo el 10% de los fetos presentó una
ratio ACM/UA, anómala dentro de las dos semanas del
parto, lo que muestra que la redistribución del flujo
sanguíneo (brain-sparing effect) objetivado en fetos
PEG es un hecho infrecuente cuando la OVF umbilical
es normal.

La evaluación mediante doppler es un instrumento
importante para graduar la severidad del CIR ya que
con la obtención de la OVF arterial y venosa, se puede
objetivar el grado de afectación placentaria, el nivel
redistribución y el grado de compromiso cardiaco(5).
En la figura 2, se muestra un caso extremo de CIR con
inversión de la telediástole de la AU, disminución de la
resistencia en la ACM, flujo pulsátil de la VU y nadir
atrial invertido en el DV. 

La revisión sistemática de la Cochrane(39) que ana-
liza cerca 7.000 pacientes, informa que el Doppler de
la AU en gestaciones de alto riesgo (especialmente las
complicadas con hipertensión o CIR) se asocian con
una tendencia a la disminución de la mortalidad peri-
natal (OR 0.71, IC95% 0. – 1.01), menor número de
inducciones (OR 0.83, IC95% 0.74 – 0.93), y menos
ingresos hospitalarios (OR 0.56, IC95% 0.43 – 0.72).
No hay diferencias en pérdida de bienestar fetal en
trabajo de parto o parto mediante cesárea.

3.2.1.- Terminación de la gestación
Una vez confirmado el CIR, se deben descartar

otras etiologías, mediante el empleo del cariotipo,
serología materna (TORCH), estudios de trombofilia o
virales en LA, ya que el resultado perinatal frecuente-
mente depende de la etiología y su identificación es
esencial(4, 5).
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OR IC 95%

Población bajo riesgo 0.51 (0.20, 1.29)

Prematuridad < 37 semanas 1.09 (0.89, 1.34)

CST electiva o inducción 1.03 (0.94, 1.12)

Distress fetal intraparto 1.05 (0.85, 1.30).

Cesarea intraparto 0.95 (0.80, 1.14)

Apgar bajo al 5º min 0.91 (0.71, 1.17)

Soporte ventilatorio 1.00 (0.82, 1.21).

Admision en la unidad neonatal 1.06 (0.92, 1.22).

Muerte perinatal fetos sin anomalías 1.04 (0.49, 2.20).

Muerte intaútero fetos sin anomalías 0.94 (0.42, 1.98).

TABLA 2.- RESUTADOS DEL CONTROL CON DOPPLER EN GESTACIONES NO SELECCIONADAS (TOMADO DE GOFFINET ET AL.)
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El tiempo óptimo de finalización de la gestación en
caso de CIR, no esta resuelto(4, 5). El control fetal en el
caso de fetos con CIR, dado que no existe un trata-
miento intraútero, las opciones en el manejo incluyen
generalmente el control más frecuente, y la extracción
fetal cuando las pruebas indiquen que el riesgo intra-
útero excede el neonatal(4). La frecuencia de la moni-
torización es una función de la condición fetal.

El manejo es complejo entre la 25 y 32 semanas
donde cada día ganado se asocia a un aumento de la
supervivencia entre el 1 a 2 %. La terminación precoz
de fetos con CIR con OVF anómala (después del trata-
miento con corticoides) ofrece la ventaja de una
menor mortalidad fetal pero una mayor neonatal. El
escenario inverso se produce si se retrasa el parto
hasta signos de distress fetal evidentes. 

El control fetal propuesto por Bachat(5) resulta
interesante. en él, el doppler ayuda a definir tres
aspectos importantes:

1º Diagnóstico correcto de CIR.

2º  Documentar la respuesta compensatoria fetal.

3º evidenciar la descompensación fetal. En la tabla
3, se pormenoriza modificado el algoritmo pro-
puesto por Bachat(5).

3.3.- Anemia fetal.
El aumento de la velocidad de la sangre en los

casos de anemia, se debería a un mayor gasto cardia-
co debido a una circulación hiperdinámica y a una
reducción de la viscosidad sanguínea(3). Estas asocia-
ciones se han objetivado en estudios experimentales
animales y clínica humana.

En el clásico trabajo del “Collaborative Group for
Doppler Assessment of the Blood Velocity in Anemic
Fetuses”(2), un grupo de 111 fetos con riesgo de anemia
(70 de los cuales presentó anemia en la cordocentesis)
y 265 controles, se objetivó la asociación entre el pico
sistólico de la ACM y el grado de anemia.  El pico de
velocidad sistólico tiene una sensibilidad de100%, (IC
95% 86 a 100) y un porcentaje de falsos positivos del
12%. Demostraron que el valor absoluto de la hemo-
globina no es predictivo de anemia ya que ésta es
edad de gestación dependiente (función exponencial)
siendo predictivo el valor de ésta en términos de MoM
para la edad de gestación(2). Concluyen que en fetos no
hidrópicos con riesgo de anemia severa o moderada,
ésta puede detectarse de manera no invasiva utilizan-
do el pico sistólico de la ACM(2).

En la tabla 4 se exponen los valores que definen la
anemia en leve, moderada y severa, en términos de

No CIR

Normalidad en: CA, crecimiento CA ratio CC/CA, dop-
pler de AU, ACM y venas normales, PBF y vol LA. 

Parto solo por factores obstétricos o maternos.

CIR

CA <P5, crecimiento CA bajo, ratio CC/CA alto, dop-
pler AU y/o ACM/AU anómalo, ACM y venas normales,
PBF ≥8, vol LA normal

Parto por factores obstétricos o maternos.
Doppler/2 semanas.
PBF semanal.

Redistribución sanguínea

CIR diagnosticado por criterios anteriores, ACM bajo,
venas normales, PBF ≥8, vol LA normal 

Parto por factores obstétricos o maternos.
Doppler semanal.
PBF 2/semana.

Redistribución sanguínea significativa

AU con telediastole ausente o reversa. Venas norma-
les, PBF ≥6, oligoamnios

> 34 sem: parto.
< 32 sem: corticoides y repetir pruebas diarias

Compromiso fetal objetivado

Redistribución significativa. Aumento de la pulsatili-
dad DV. PBF ≥6, oligoamnios

> 32 sem: parto
< 32 sem: ingreso, corticoides, individualizar las prue-
bas diaria ó cada 12h

Descompensación fetal

Compromiso por los criterios anteriores. DV nadir
atrial ausente o reverso. Pulsatilidad de la VU. PBF <
6, oligoamnios

Parto en centro terciario con UCI neonatal

TABLA 3.- ALGORITMO DE MANEJO ANTE CIR, BASADO EN DOPPLER Y PERFIL BIOFÍSICO (PBF). CA CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL, CC CIRCUNFERENCIA CEFÁLICA, PERCENTIL (P), VOLUMEN
DE LÍQUIDO AMNIÓTICO (VOL LA) (TOMADO DE BASCHAT Y HECHER).
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MoM para cada edad de gestación, y el valor corres-
pondiente del valor del pico sistólico de la ACM. 

Posteriormente estos datos se han confirmado así:
utilizando la velocidad máxima promedio (TAMV), en
35 fetos, 28 anémicos y 7 normales (valores de Hb). Se
halló una correlación negativa entre (TAMV) velocidad
máxima promedio de la ACM y los valores de Hb (r =
- 0.65, p < 0.001)(3). La sensibilidad para predecir la
anemia fetal por isoinmunización fue de 96.4% y la
sensibilidad del 71.4%(3). Senat el al(40), en 20 supervi-
vientes de transfusión feto–fetal entre la 20 y 34
semanas, practicaron doppler de la ACM antes de cor-
docentesis y transfusión intraúero si procedía.
Utilizaron como punto de corte para cordocentesis 1.5
MoM del pico sistólico y aceptan como definición de
anemia severa una concentración de Hb inferior a 0.55
MoM. La sensibilidad y especificidad para el diagnós-
tico fue del 90%, por lo que concluyen que la valora-
ción del pico sistólico de la ACM es un método fiable. 

No se ha objetivado la asociación entre los índices
velocimétricos y la anemia. Esta falta de correlación
puede deberse a que en la anemia está aumentada la
velocidad en tanto que lo índices son ángulo – inde-
pendientes, y por lo tanto independientes de la veloci-
dad del flujo sanguíneo, lo que no ocurre con el pico
sistólico de la ACM(2).

3.4.- Transfusión feto – fetal (TFF). En estos fetos,
pueden detectarse cambios en la OVF semejantes a los
que se detectan los ligados a la anemia fetal, hipoxia
y al CIR.

Para valorar el factor pronóstico de la muerte fetal
en casos de TFF, se midió en 110 gemelos antes y 24 h

después de fotocoagulación con laser la OVF de AU,
VU, DV, ACM y regurgitación tricuspídea, en donante y
receptor. La diástole ausente o reversa de la AU del
donante fue el único factor predictivo de su muerte
intraútero (10/15, 66.7%, P < 0.001).
Postoperativamente, el nadir atrial reverso del DV
mostró una tendencia a la predicción a la muerte
intraútero del donante (4/5, 80%, P = 0.007), sin que
otros índices fueran predictivos(41).

Recientemente se ha identificado un patrón inter-
mitente de flujo ausente o reverso telediastólico en la
AU que puede ser considerado un signo ominoso. Así,
en un estudio realizado por Gratacós et al(42) en el que
tres grupos de fetos, control, CIR, y trasfusión feto –
fetal severa, la intermitencia se observó en 5, 45 y 2%
respectivamente, siendo la mortalidad intraútero de
0% en el grupo 1 y 2 cuando no existió flujo intermi-
tente. Sin embargo con ausencia/reversión intermi-
tente la mortalidad en el grupo 2 fue del 19.4% (p <
0.001). En la TFF, parece ligado a la existencia de anas-
tómosis artero – arteriales amplias y en el contexto de
fetos afectos de CIR es un signo de mal resultado peri-
natal(42).

4.- Recomendaciones
1.- En gestaciones normales, el Doppler de AU no

debe utilizarse como método de control ya que no se
ha demostrado su eficacia.

2.- La medición de la OVF AU debe realizarse para
valorar la circulación uteroplacentaria en gestantes en
las que se sospeche insuficiencia placentaria y es de
gran valor en fetos de alto riesgo, CIR.

3.- La pulsatilidad de la VU en presencia de una
OVF anómala de la AU implica la necesidad de un con-
trol exhaustivo fetal o terminación.

4.- La utilización de varios vasos fetales pueden
ser útiles en la predicción de la morbi – mortalidad
perinatal, el valor clínico de esas mediciones no está
completamente dilucidado aunque pueden ayudar a
determinar el momento de la terminación.

5.- La medición del pico sistólico de la ACM es un
predictor de la anemia severa y puede utilizarse para
evitar técnicas invasivas innecesarias en caso de isoin-
munización fetal.

Anemia ACM-PS

Leve 0.84 a 0.65 1.29

Moderada < 0.65 a 0.55 1.50

Severa < 0.55 1.55

TABLA 4.- VALORES DE HB QUE ACOTAN EL GRADO DE ANEMIA Y EL CORRESPONDIENTE
VALOR DEL PICO DE MÁXIMA VELOCIDAD SISTÓLICA DE LA ACM, EXPRESADOS EN MOM
PARA SU EDAD GESTACIONAL, CALCULADOS A PARTIR DE ROC (TOMADO DE MARI ET AL).
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Desde la introducción del registro electrónico continuo de la frecuencia cardí-
aca fetal (cardiotocografía) a finales de la década de los años 60, este sistema de
control fetal se ha convertido en el arma mas importante a la hora de conocer el
estado fetal durante las diferentes fases del parto hasta la expulsión fetal.
Previamente a la introducción de la cardiotocografía, el sistema de control del feto
durante la fase de dilatación y el parto que se utilizaba era la auscultación fetal
intermitente. La sustitución de ésta por la cardiotocografía además de disminuir la
morbi-mortalidad fetal provocó un aumento importante de los partos instrumenta-
dos y de la tasa de cesáreas, como consecuencia del registro de un buen número de
alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal (FCF) que obligan al obstetra a actuar,
y que con la auscultación intermitente no se detectaban.

El objetivo fundamental del uso de los mecanismos de control fetal intraparto
es la detección de aquellos fetos que puedan estar sometidos a una hipoxia-anoxia
fetal de suficiente intensidad como para que pueda provocar daños cerebrales y
secuelas tras el nacimiento. La detección de un feto con anoxia fetal o hipoxia
mantenida obligará al obstetra a actuar sobre él, generalmente acelerando la
extracción fetal, bien mediante un parto instrumentado o bien mediante una cesá-
rea.

Durante la exposición se mostrarán ejemplos de partos controlados con dife-
rentes métodos de control del bienestar fetal (carditocografía, equilibrio ácido-base
y pulsioximetría fetal).

Cardiotocografía fetal
El registro continuo de la FCF queda registrado en papel formando el cardioto-

cograma (CTG), que nos mostrará el patrón de la FCF que tiene el feto en estudio.
Este patrón de la FCF, puede verse modificado por múltiples factores que pueden
dar lugar a patrones anómalos de la FCF que en ocasiones podrían hacer pensar al
obstetra que se encuentra ante un feto con una hipoxia fetal que le obligaría a
actuar. Entre los factores capaces de modificar la FCF se encuentran los siguientes:
la tensión arterial, la regulación cardiovascular, el Sistema Nervioso Vegetativo, la
temperatura, el sistema Renina-Angiotensina, las glándulas suprarrenales, diferen-
tes mecanismos endocrinos, el sistema de conducción cardíaca, la posición fetal, la
cantidad de líquido amniótico, la hipoxia fetal. De todos estos factores capaces de
modificar la FCF, el que más compromiso puede crear en un feto durante las fases
del parto es la hipoxia fetal, que si es intensa y duradera en el tiempo podría dejar
al feto con secuelas de por vida. Sin embargo, en un buen número de casos en que
nos encontramos con alteraciones en el cardiotocograma éstas no son debidas a

MONITORIZACIÓN FETAL
Pulsioximetría y equilibrio
ácido-base fetal intraparto
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una hipoxia fetal, con lo que no sería necesaria la
actuación del obstetra en esos casos. Necesitaríamos
por lo tanto disponer de mecanismos de control fetal
que nos diferencien en el grupo de fetos que presen-
tan alteraciones cardiotocográficas, a aquellos fetos
que presentan una hipoxia fetal de los que no la pre-
sentan, de forma que el obstetra sólo tendría que
actuar sobre los fetos hipóxicos de forma selectiva,
ahorrándose actuaciones que de por sí ya podrían ser
perjudiciales para el feto: partos instrumentados,
cesáreas sin una indicación adecuada.

La cardiotocografía es el método de control de
bienestar fetal más importante de que disponemos en
la actualidad, y lo seguirá siendo durante muchos
años. Es un método que puede utilizarse para todos los
fetos, fácil de manejar, fácilmente reproducible, y que
nos da una información en tiempo real del estado
fetal. A pesar de esto tiene algunos inconvenientes
que hacen que este método, en algunas ocasiones,
debamos utilizarlo simultáneamente con otros meca-
nismos de control de bienestar fetal durante las dife-
rentes fases del parto.

Inconvenientes de la cardiotocografía
La interpretación del patrón cardiotocográfico es

una interpretación subjetiva y dependerá de la expe-
riencia del obstetra. Aún así, un mismo registro puede
dar lugar a interpretaciones diferentes entre obstetras
ya experimentados(1), siendo útiles en estos casos
mecanismos de control fetal complementarios al CTG.
Esta diferente interpretación del CTG puede dar lugar
a conflictos en casos con implicaciones legales: se ha
podido ver que en buen número de casos en los juzga-
dos están implicados CTG con interpretaciones discor-
dantes por diferentes peritos, en los que sería muy
importante disponer de mecanismos de control fetal
complementarios a éste(2).

En un buen número de casos la cardiotocografía
detecta fetos con alteraciones de la FCF que no son
provocadas por una hipoxia fetal, sino por alguno de
los otros factores que ya hemos visto que podían
modificar el patrón cardiotocográfico, y que corres-
ponderán a fetos que no tendrán su bienestar fetal
comprometido.

De esta forma, a la hora de detectar una asfixia
intraparto con el CTG tendremos una alta sensibilidad,
una baja especificidad, y por lo tanto un buen núme-
ro de falsos positivos, es decir, que habrá un número
importante de casos que nos mostrarán patrones anó-
malos de la FCF y que corresponderán a fetos sanos.

Cuando nos encontremos con un CTG normal, nos
encontraremos casi con toda seguridad ante un feto
no hipóxico, ya que el valor predictivo positivo de éste
para detectar fetos con Apgar >6 es del 99.7%(3).

Cuando nos encontremos con un CTG anormal, el
valor predictivo positivo de éste para detectar fetos
con Apgar <7, y por tanto con posible hipoxia fetal, es

solamente de un 50%(3). Por este motivo necesitamos
mecanismos de control de bienestar fetal que comple-
menten a la cardiotocografía, y que contribuyan a
aumentar la baja especificidad que ésta tiene. Estos
mecanismos de control de bienestar fetal complemen-
tarios son el objetivo principal de nuestro estudio: el
equilibrio ácido-base fetal intraparto y la pulsioxime-
tría fetal.

Equilibrio ácido-base fetal
Para estudiar el equilibrio ácido-base (EAB) fetal,

utilizamos una muestra de sangre del cuero cabelludo
o de la nalga fetal, que se obtiene por vía vaginal a
través de un amnioscopio, realizando una pequeña
punción en la piel del feto. Este método de control de
bienestar fetal lo usaremos en los casos en que el CTG
muestre alteraciones de la FCF, o cuando éste no sea
satisfactorio y nos deje dudosos acerca del estado del
feto. El objetivo de esta técnica es detectar fetos con
hipoxia fetal, y comprobar qué grado de hipoxia tie-
nen.

Fisiopatología de la hipoxia fetal
La hipoxia fetal mantenida en el tiempo y la asfi-

xia fetal pueden causar daño neurológico irreversible
en el feto. No todos los fetos expuestos a una situa-
ción de hipoxia van a presentar secuelas, de hecho la
mayoría de los fetos expuestos no van a mostrar daños
neurológicos. Para que este daño se produzca es nece-
sario que fallen los mecanismos de adaptación fetal a
la hipoxia y que aparezca isquemia cerebral e hipo-
tensión fetal(4).

Cuando un feto es sometido a una situación de
hipoxia se pondrán en marcha los mecanismos de
compensación cardiovascular para intentar que los
órganos clave en el feto sigan recibiendo un adecua-
do aporte de oxígeno. De esta forma se aumentará el
flujo sanguíneo en el cerebro, corazón y glándulas
suprarrenales fetales, disminuyendo el flujo en otros
órganos menos necesarios para el feto. Si la hipoxia
fetal se mantiene en el tiempo, estos mecanismos de
compensación irán fallando y se producirá una hipo-
tensión, disminución del flujo sanguíneo cerebral, y
una acidosis metabólica progresiva. Todo esto dará
lugar a una isquemia a nivel cerebral que podría dañar
el mismo y provocar secuelas neurológicas irreversi-
bles.

En cuanto a los mecanismos compensadores, hay
diferencia si se trata de una hipoxia fetal o una ano-
xia fetal (hipoxia fetal más severa). De esta forma, en
una hipoxia fetal los mecanismos compensadores
pueden asegurar el flujo cerebral incluso durante
horas sin que exista posteriormente secuelas en el
recién nacido (RN), pero en una anoxia fetal los meca-
nismos compensadores pueden fallar en algunos
minutos y dañar al feto, por lo que es importante
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detectar cuanto antes las anoxia fetal para actuar
sobre estos fetos lo antes posible. 

Cuando los diferentes tejidos fetales son someti-
dos a una hipoxia severa en la que disminuye conside-
rablemente el aporte de oxígeno, se pone en marcha
la glucolisis anaerobia para la obtención de energía
que va a producir como metabolito principal el ácido
láctico, y como consecuencia del aumento de éste
también aumentará la concentración de hidrogenio-
nes (H+), y esto provocará un descenso del pH. Para
compensar esta acidosis se pondrán en marcha los sis-
temas tampón que intentarán neutralizar el aumento
de los hidrogeniones. El sistema tampón más impor-
tante es el del bicarbonato, produciéndose un descen-
so de la concentración del mismo que provocará un
aumento del déficit de bases. El descenso del pH con
el aumento del déficit de bases es lo que nos ayudará
a diagnosticar la acidosis metabólica en la muestra de
sangre fetal. 

A continuación se exponen los valores normales
para los parámetros del EAB en sangre fetal:

pCO2 30-70 mmHg
pO2 15-25 mmHg
BE +5 a -12 mEq/l
pH > 7.25
El diagnóstico definitivo de la asfixia fetal vendrá

dado por la detección en arteria umbilical de una aci-
dosis metabólica.

Pauta de actuación según el EAB fetal
La pauta de actuación cuando estudiamos el EAB

en una muestra de sangre procedente del scalp o la
nalga fetal durante el parto es la que recomendaron
en el año 1979 Zalar y Quilligan(5). Así, cuando nos
encontramos con un pH mayor de 7.25, se recomien-
da seguir con el parto normal. Si el pH está entre 7.20
y 7.25, se recomienda repetir la determinación a los
15-30 minutos. Si el pH es menor de 7.20 se reco-
mienda proceder a la extracción fetal de forma inme-
diata.

Ventajas del uso del EAB fetal intraparto
Se trata de una técnica fácil de realizar, aunque

necesita una cierta experiencia del obstetra que reali-
za la toma.

El EAB de scalp fetal presenta una buena correla-
ción con el EAB en arteria umbilical.

Sirve para aumentar la baja especificidad que pre-
senta el CTG, y por tanto para diferenciar en el grupo
de fetos con alteraciones de la FCF, cuáles correspon-
derían a fetos hipóxicos y cuáles no.

Inconvenientes del uso del EAB fetal intraparto
Necesitaremos unos minutos para realizar la toma

de sangre fetal, que ante un caso de anoxia fetal

podrían ser importantes.
Necesitamos disponer de un analizador de gases

en el paritorio.
El cérvix debe estar dilatado para poder introducir

el amnioscopio.
El obstetra debe tener experiencia para recoger

una buena muestra.
Nos encontraremos algunas fuentes de error que

pueden hacer que el EAB en scalp fetal no se correla-
cione bien con el de arteria umbilical: edema, caput,
fiebre materna.

Nos da una información puntual del estado fetal
en el momento del muestreo de la sangre, siendo pre-
cisas determinaciones posteriores para conocer el
estado del feto una vez ha pasado el tiempo.

Contraindicaciones del uso del EAB fetal intraparto
Hay situaciones en que no es recomendable la

determinación del EAB fetal:
– madres con VIH, VHB, VHC
– fetos con coagulopatías
No se debe realizar en cara, fontanelas ni genita-

les.

Pulsixometría fetal
La pulsioximetría fetal es un método de control del

bienestar fetal complementario a la cardiotocografía
que apareció a finales de los años 90. Sirve para veri-
ficar el estado de oxigenación fetal y se utiliza funda-
mentalmente en aquellos casos en que el CTG mues-
tra alteraciones de la FCF. Mediante este método
podemos medir la saturación arterial de oxígeno,
parámetro que es útil para saber el aporte de oxígeno
al feto, ya que el 99% del oxígeno de la sangre es
transportado unido a la hemoglobina y es este oxíge-
no unido a la hemoglobina el que detecta la pulsioxi-
metría. Con este método medimos pues directamente
la cantidad de oxígeno transportado por la sangre, es
decir, que teóricamente es una forma más directa de
saber el grado de oxigenación del feto en comparación
con el estudio del EAB que medía las consecuencias de
la hipoxia en los tejidos, ya que detectaba el aumento
de hidrogeniones que aparecían por la acidosis fetal.

Actualmente existe numerosos trabajos que
demuestran la seguridad y utilidad de la pulsioxime-
tría para el control del bienestar fetal durante el parto,
mejorando los resultados neonatales(6,7,8).

Principios biofísicos de la pulsioximetría
La saturación de oxígeno de la hemoglobina es

expresada como el porcentaje entre la concentración
de la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina total
(la oxigenada y la desoxigenada). La medición de la
saturación arterial de oxígeno con el pulsioxímetro se
basa en dos principios(9):
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La hemoglobina oxigenada y la desoxigenada
absorben luces de longitudes de onda diferentes. El
pulsioxímetro usa luz de dos longitudes de onda dife-
rentes, una luz en la región del rojo y otra luz en la
región del infrarrojo. Así, la luz de la región del rojo
(alrededor de 660 nm), es absorbida sobre todo por la
hemoglobina desoxigenada. Mientras que la luz de la
región infrarroja (890-940 nm), es absorbida sobre
todo por la hemoglobina oxigenada.

Los cambios cíclicos en el volumen sanguíneo en
los tejidos hacen que  existan cambios pulsátiles en la
absorción de la luz roja e infrarroja. Durante la sístole
al haber más cantidad de sangre en los tejidos habrá
mayor absorción de luz roja e infrarroja, mientras que
en la diástole habrá menos absorción. Además de la
hemoglobina, la luz también puede ser absorbida por
otros tejidos como la piel, tejido celular subcutáneo,
sangre venosa, pero esta absorción no va a presentar
los cambios cíclicos originados por la sangre arterial
pulsátil. De esta forma el pulsioxímetro para calcular
la saturación arterial de oxígeno sólo utilizará los
cambios cíclicos en la absorción de la luz que serán los
correspondientes a la sangre arterial.

Sensor del pulsioxímetro
Para detectar la saturación de oxígeno de la hemo-

globina fetal se ha tenido que adaptar el sensor de
transmisión del adulto que evidentemente no se podía
colocar intrautero sobre el feto. Para ello se creó el
sensor de reflectancia, que se diferencia del anterior
en que el diodo emisor de luz (LED) y el fotodetector
están en el mismo plano. Ambos se colocan en con-
tacto con la mejilla o la nalga fetal. El LED emitirá de
forma secuencial las luces de las dos longitudes de
onda que utiliza, primero una y luego la otra. En el
fotodetector se recogerá la cantidad de luz roja que se
haya reflejado y por tanto no haya sido absorbida por
la hemoglobina desoxigenada: de esta forma sabiendo
la cantidad de luz roja que ha emitido y la que se ha
reflejado el aparato sabe la cantidad de hemoglobina
desoxigenada que habrá en el vaso pulsátil. Cuando se
emite un pulso de luz infrarroja ocurre lo mismo, cal-
culando así la cantidad de hemoglobina oxigenada.
Una vez se conocen las dos el pulsioxímetro calcula el
porcentaje de hemoglobina oxigenada respecto a la
hemoglobina total (oxigenada y desoxigenada), y nos
da la saturación de oxígeno de la hemoglobina.

Valores normales de la saturación arterial de oxíge-
no medida por pulsioximetría

El punto de corte para la SpO2 que se acepta
actualmente es del 30%(10,11). Por encima de este valor
es muy rara la aparición de la hipoxia fetal. Por deba-
jo de este valor se ha podido comprobar la existencia
de redistribución vascular cerebral mediante Doppler
de la arteria cerebral media(12), así como pH bajos en
arteria umbilical y peores resultados neonatales(13).

Correlación entre la SpO2 y el resultado neonatal
Hay numerosos trabajos que demuestran una

buena correlación entre la SpO2 y los parámetros del
EAB en arteria umbilical. Así Alshimmiri y sus colabo-
radores(14) demostraron una buena correlación entre la
saturación de oxígeno, pH y déficit de bases en arteria
umbilical con la SpO2. Carbonne y sus colaboradores(15)

demostraron que el valor predictivo de la SpO2 con un
punto de corte del 30% era igual al valor predictivo
del EAB de scalp fetal con un punto de corte para el
pH de 7.20, siendo la pulsioximetría superior para
valores de saturación por encima del 30%.

También hay trabajos que no han encontrado una
buena correlación entre la SpO2 durante la fase de
dilatación y los parámetros del EAB en cordón umbili-
cal, a pesar de que sí existía buena correlación entre
la SpO2 y el resultado neonatal(10).

Ventajas de la pulsioximetría fetal
Se puede utilizar con dilatación mínima del cérvix

y con la presentación libre.
Es un método de fácil uso.
Proporciona una monitorización continua de

SpO2: muy útil en casos de alteraciones de la FCF per-
sistentes.

Es útil para el control simultáneo con el CTG de
partos de alto riesgo: fetos con arritmias fetales, fetos
con retraso de crecimiento intrauterino(16), líquido
amniótico meconial. Hay trabajos(17) que hablan de un
valor predictivo superior de la pulsioximetría frente al
EAB en scalp fetal en casos de meconio espeso.

Método escasamente invasivo: se puede usar en
madres con HIV, VHB, VHC.

Es útil para descartar falsos positivos de los CTG
patológicos.

Su uso provoca un descenso en el número de par-
tos instrumentados y de cesáreas indicadas por CTG
patológicos que hacen pensar en posibles fetos hipó-
xicos, pero por el contrario aumenta el número de
cesáreas indicadas por distocia(8,11,18,19).

Con el aumento en la actualidad del uso de la
analgesia epidural durante la fase de dilatación y el
parto, se ha podido comprobar en muchos casos la
aparición de alteraciones de la FCF en relación con la
administración de este tipo de anestesia. Existen tra-
bajos que avalan la seguridad de la pulsioximetría
fetal para controlar estos fetos en los partos con anes-
tesia epidural(20).

Inconvenientes de la pulsioximetría fetal
Se necesita disponer del aparataje necesario.
En ocasiones es dificultoso obtener un registro

continuo de la saturación de oxígeno.
Como el pulsioxímetro detecta las variaciones en

la absorción de la luz procedente de señales pulsátiles,
pueden aparecer falsas lecturas de la SpO2 si se inter-
ponen otras señales pulsátiles(9).
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Introducción
El adenocarcinoma de endometrio (ADCE) es la neoplasia más frecuente del

tracto genital femenino. Su incidencia está aumentando , no sólo en términos abso-
lutos sino también en relación al cáncer de cérvix, y no se están mejorando las
cifras de supervivencia(1).En España se calculan unos 7.000 casos nuevos/año que
producirán unas 1.000 muertes anuales.

El ADCE aparece en el 75% de los casos en mujeres postmenopáusicas. La
metrorragia es el síntoma inicial que presentan estas pacientes en el 90% de los
casos, aunque sólo es cusa del 10-15% de todas las metrorragias (síntoma poco
específico).

La supervivencia a los 5 años, como en la mayoría de los tumores, está ligada a
la precocidad del diagnóstico y al estadio tumoral en que se encuentra la neopla-
sia en el momento de iniciar el tratamiento. En este sentido, el diagnóstico precoz
y el estadiaje previo forman parte del manejo actual de la enfermedad. Mientras el
cuello uterino y la mama son de fácil acceso a la inspección clínica y a diferentes
métodos de diagnóstico precoz (citología, coposcopial, biopsia, MX, PAAF, etc.), no
es fácil realizar un screening adecuado del ADCE y sus precursores. Desde hace unos
años se están valorando algunos procedimentos que permitan el diagnóstico pre-
coz de esta patología: citología o biopsia endometrial ambulante, y más reciente-
mente la ECO Tv con o sin Doppler color.

Para diagnosticar el ADCE, que ocurre en el 10% de mujeres con metrorragia
postmenopaúsica, son indispensables pruebas diagnósticas. El legrado fraccionado
es un método invasivo que requiere anestesia general y estancia hospitalaria; su
eficacia diagnóstica es alta, aunque en algunos casos cuestionada, y se han descri-
to una tasa de FN del 2-6% para el diagnóstico de HE y ADCE(2,3). La BE, es una prue-
ba diagnóstica ambulatoria, sin los inconvenientes del legrado y con una S:85-90%
en el diagnóstico del ADCE(4). Sin embargo, la BE es poco eficaz para el diagnóstico
de otras alteraciones benignas del endometrio como pólipos o miomas submucosos.
En la actualidad, la HSC con biopsia dirigida es el método que mayor sensibilidad
presenta (pudiendo llegar casi al 100%) para el diagnóstico de las lesiones malig-
nas y premalignas del endometrio(5,6).

Desde hace unos años, se está estudiando el potencial papel de la ECO Tv, con
o sin Doppler color, tanto para el screenig del ADCE en mujeres asintomáticas como
para el diagnóstico etiológico de la metrorragia postmenopáusica.

AVANCES EN ECOGRAFÍA
Ecografía y Doppler color

transvaginal en el
diagnóstico del

adenocarcinoma de
endometrio

Hospital de Alicante
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Variables ecográficas en el estudio
del ADCE

Se están estudiando las siguientes variables eco-
gráficas como predictoras del ADCE.

1. GROSOR ENDOMETRIAL 

Numerosos estudios han demostrado que la medi-
ción por ECO Tv, del grosor endometrial tiene relación
con las alteraciones endometriales en postmenopáusi-
cas (Bajo Arenas 7-16): estableciendo un punto de
corte del grosor endometrial ≤ 4mm permite diferen-
ciar adecuadamente endometrios patológicos de atró-
ficos, y por tanto ser útil para el screenig poblacinal
del ADCE (S: 96% y E: 68%), seleccionando pacientes
que requieren estudio histológico adicional. 

La SHG ha sido propuesta como método no quirúr-
gico de elección para identificar patología endome-
trial intracavitaria, en el estudio inicial de mujeres con
metrorragia postmenopáusica. Al igual que otros
autores, en un estudio realizado en nuestro Hospital
con el objetivo de determinar la fiabilidad diagnóstica
de la SHG + BE , como estudio inicial, en pacientes con
metrorragia postmenopáusica, demostramos que esta
técnica incrementa la sensibilidad de la ECO Tv para el
diagnóstico de patología endometrial, sobre todo de
masas intracavitarias como pólipos o miomas submu-
cosos (S:  92.7% vs 83%).

2. ECOESTRUCTURA ENDOMETRIAL

El estudio de otros parámetros ecomorfométricos
(ecoestructura endometrial homogénea/dishomogé-
nea, límites regulares/irregulares del contorno endo-
metrial, presencia areas líquidas intracavitarias, etc.)
ha sido criticada por ser subjetiva y no mesurable y
por tanto no fácilmente comparable entre distintos
grupos.

Valor ECO/DOPPLER Tv en diagnós-
tico ADCE

La utilidad de la fluxometría en el diagnóstico del
ADCE se basa en la idea de que el Doppler color puede
identificar la presencia de neoangiogénesis tumoral
–aumento de señales vasculares de distribución dis-
persa– y que el Doppler pulsado puede mostrarnos las
características de la Onda de Velocidad de Flujo de
estas señales vasculares, que presumiblemente ten-
drán una morfología especial.

El estudio de los índices vasculares, fundamental-
mente el índice de resistencia (IR) y el índice de pul-
satilidad (IP), podría, una vez establecido un punto de
corte, determinar sí los vasos analizados son normales
o neoformados, indicando en este segundo caso que se
trata de una neoplasia.

1. PRESENCIA DE SEÑALES VASCULARES INTRATU-
MORALES

La presencia de vasos endometriales  puede regis-
trarse en porcentaje variable según los distintos auto-
res (72.3%, Monte,1997(17); 86% Sladkevicius 1994(8);
91% Kurjak,1993(18); 77% Hata,1992(19); 95.1%,
Huertas,1995(20)). La incapacidad de determinar flujos
vasculares en el seno del tumor puede estar relaciona-
da con el mayor o menor grado de necrosis tumoral. 

Entre los trabajos publicados parece haber consen-
so en que en el ADCE hay más señales vasculares que
en el endometrio atrófico o patológico. También, la
presencia de un patrón vascular disperso en el ADCE,
ha sido comunicada por  numerosos autores (Bourne
col.,1990(21); Kurjak y col.,1991(22); Monte y col.,1997(17);
Martinez-Ten y col.,1998(23)).

Sin embargo, cuando analizamos la relación entre
los IR  en estos vasos (IRIT) y la presencia de un ADCE
no está claro sí estos vasos tienen un IR o IP tan bajos
que permitan establecer un punto de corte que dife-
rencie el ADCE de un proceso benigno.

Los trabajos de Kurjak y col.,1993(18), muestran
índices vasculares intratumorales significativamente
menores en los casos de ADCE, y establecen un punto
de corte de 0.40 en el IR de los vasos intracavitarios.
Otros autores, no encuentran  diferencias significati-
vas del valor IRIT capaz de discriminar adecuadamen-
te el ADCE del resto de patología endometrial (Monte
y col.,1997(17); Martinez-Ten y col.,1998(23)). 

Es decir, que en el estudio Doppler de los vasos
endometriales, los dos criterios riqueza vascular y
agrupación dispersa, se muestran más eficaces que la
determinación de un valor dado del IR de los vasos
intracavitarios para identificar la existencia de un
ADCE

2. ANALISIS IR/IP VASOS UTERINOS  E INTRAMIO-
METRIALES (art. Arcuatas y radiales)

Se ha intentado correlacionar el flujo en la art.
Uterina con las alteraciones histológicas encontradas
a nivel endometrial.

Aunque algunos autores encuentran que el IR de la
arteria uterina (IRAU) presenta una alta sensibilidad
en la detección de cambios patológicos endometriales
(Mercé y col.,1991(24), Weiner y col.,1993(9); Bourne y
col.,1990(21)), la determinación del IRAU ha sido criti-
cado como método para identificar la presencia de
neoplasia endometrial , al menos en los estdíos menos
avanzados (Huertas y col.1995(20), Kurjak,1993(18),
Vuento y col.,1999(25); Sladkevicius y col.1994(8); Chan
y col.,1994(26); Flam y col.,1995(27); Martinez-Ten y
col.,1998(23)) no encontrando una línea de corte que
discrimine adecuadamente el ADCE del resto de la
patología endometrial benigna.
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El análisis de los índices vasculares de los vasos
intramiometriales (arcuatas y radiales), ha mostrado
ser de utilidad para detectar adecuadamente patolo-
gía endometrial maligna, siendo significativamente
menores en pacientes con ADCE (Mercé y
col.,1991(24);Hata y col.,1992(19); Huertas y col.1995(20);
Monte y col.,1997(17); Aleem y col.,1995(27)); incluso
algunos establecen un punto de corte de 0.70 IRIM
capaz de detectar adecuadamente (S: 92.5% y E:
96.7%) patología endometrial maligna (Huertas y
col.1995(20)). Sin embargo, otros autores no encuentran
diferencias significativas en los índices de resistencia
intramiometriales (IRIM) que discrimine adecuada-
mente el ADCE de otras patologías benignas
(Martínez-Ten y col.,1998(23); Sladkevicius y
col.,1994(8); Chan y col.,1994(26); Sheth y col.,1995(28)).

Resumen
En la documentación científica disponible, las opi-

niones respecto a la utilidad del estudio Doppler color
TV, y su capacidad diagnóstica en el ADCE, son con-
trovertidas con estudios que concluyen que su aporte
es clínicamente útil, unidos a otros estudios que lo
consideran inútil y además confuso. La mayor parte de
los autores están de acuerdo que en los casos de ADCE
hay más zonas codificadas en color (mayor riqueza
vascular) que en los casos de patología benigna, que
son más irregulares; pero existe una gran controversia
en lo que se refiere al valor de los índices de la OVF y
cual sería el punto de corte para poder afirmar que
estamos ante una neoplasia o un proceso benigno.

Para poder explicar esta controversia hay que ana-
lizar:

– ¿Cómo fue la selección de las pacientes?

– ¿Qué arterias se estudiaron?

– ¿Qué ángulo de insolación de la sonda Doppler
con el eje del vaso, sí fue o no superior a 30º?

– Si se realizaron estudios histológicos con o sin
HSC

– Si se utilizaron o no THS, que modifique los
hallazgos.

– Variaciones intra e Inter. Observador.

En la menopausia, al mismo tiempo que se atrofia
el endometrio, se produce una atrofia de su red vas-
cular, haciéndose prácticamente invisibles o los US,
tanto los vasos espirales (irrigan capa basal  y 2/3 del
espesor endometrial) como radiales. En el estudio de
Kurjak,1993(18), sólo serían visibles el 30% de las art.
Espirales en los 5 primeros años tras menopausia; a
partir de este periodo no pudo evidenciar nunca estas
arterias. La demostración de vasos espirales en
pacientes postmenopáusicas de más de 5 años es

patológico en principio, a no ser que reciban THS. No
obstante, el estudio Doppler de los vasos intratumora-
les si existen, y muestran un IR< 0.50, debe hacer sos-
pechar malignidad y aconsejan estudio histológico
endometrial.

A la vista de los conocimientos actuales, la con-
ducta recomendada (Instituto Americano de
Ultrasonidos en medicina y la SESEGO), ante una
METRORRAGIA POSTMENOPÁUSICA se basa en la
valoración del grosor endometrial: 

Si < 5mm hacemos valoración clínica. 

Si > 5mm se propone una SHG, que sí muestra un
endometrio regular -‡ biopsia endometrial. Si es
irregular se aconseja HSC o en su defecto (si no se
dispone de ella) un legrado fraccionado.

Donde parece ser que el Doppler color juega un
papel de relevancia en las PACIENTES ASINTOMÁTICAS
que muestran un grosor endometrial > 5mm. En estos
casos:

Si Doppler color (-), tanto en el mapa como en la
OVF con IR> 0.50, continuar con Observación.

Si Doppler color patológico (+), tanto en zonas
codificadas, como IR< 0.50, se debe realizar una
HSC diagnóstica con biopsia dirigida.

Conclusión:
EL USO DE DOPPLER COLOR EN PATOLOGÍA

ENDOMETRIAL DEBE INDIVIDUALIZARSE, ya que
COMPLEMENTA LOS DATOS QUE OFRECEN LA
MORFOLOGÍA y el GROSOR ENDOMETRIAL

Más recientemente, se ha introducido en la prác-
tica clínica el Power Doppler, que ofrece algunas ven-
tajas sobre el Doppler Color convencional: 

– Está basado en la amplitud de señal y no en el
cambio de frecuencia. 

– No depende del ángulo de insolación.

– Es más sensible a los flujos de baja velocidad.

Todas estas características lo hacen más adecuado
para determinar el mapa color de las redes vasculares.
Esto ya ha sido demostrado en las masas anexiales.

En un trabajo de J. L Alcázar y col. 2003, demues-
tran que el estudio de los patrones vasculares (multi-
ples vasos, vaso único y vasos aislados) mediante
Power Doppler es útil para diferenciar el ADCE (S:
79%) y el pólipo (S: 89%) de otras patologías, pero no
es útil para el diagnóstico de HE (S: 57%); en mujeres
con metrorragia postmenopáusica y endometrio
engrosado y que no toman THS o TMX.  Otros autores
Amit y col.,2000(29) y Kurjak y col.,2001(30),han evalua-
do con éxito del uso de Power Doppler en patología
endometrial.
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La introducción de la ecografía como técnica diagnóstica en Mastología data de
1954, por tanto anterior a la propia Obstetricia. Sin embargo, y hasta 1997, cuan-
do fue aceptada tanto por la FDA como por los Colegios Americanos de Radiología
y de Obstetricia y Ginecología, su aplicación ha sido muy controvertida.

Se había llegado al consenso de que:
-Era complementaria a la mamografía.
-Más efectiva en el diagnóstico de la Mastopatía quística.
-Ideal para la punción de quistes.
-Ideal para realizar la PAAF y punciones biópsicas.
Pero se avisaba que:
-No era una técnica de diagnóstico precoz.
-No era una técnica de aplicación en rastreos de población.
-Poco eficaz en tumoraciones sólidas pequeñas tanto benignas como malignas.
-El Doppler era muy poco eficaz.
La situación actual ha cambiado y lo ha hecho gracias al empleo de transduc-

tores con altas frecuencias.
Se considera hoy que “el empleo de frecuencias inferiores a 10 Mhz no son

aceptables en el campo diagnóstico”. La imagen de “tumor”, por pequeña que sea,
sólo resulta evidente con frecuencias de 10 a 17 Mhz.

Igual ha acontecido y acontece en el Doppler color. Se ha pasado de afirmar que
los tumores mamarios no mostraban vasos o que de mostrar, siempre serían tumo-
res malignos, incluso aquellos con altísimas resistencias e IR de 1, a conocer hoy la
frecuencia e importancia de “características de los vasos peri e intratumorales”. Pero
todo ello se ha conocido al aplicar altas frecuencias sónicas. El Doppler ha pasado
a ser una aplicación ecográfica importante.

Sólo recientemente se ha incorporado la 3D-4D en Mastología. La sensibilidad,
especificidad, VPN y VPP de la ecografía actual son semejantes a la Mamografía.

La FDA aconseja el empleo conjunto de imágenes. En nuestra ponencia mostra-
mos con 2D-3D-4D y con Doppler de las principales patologías visibles.

MONITORIZACIÓN FETAL
Ecografía de mastología

Universidad Federal de Salvador (BA) INTRO. Brasil

MACHADO L. E. 



R
E

V
I

S
T

A
 

E
S

P
A

Ñ
O

L
A

 
D

E

208

PONENCIA

Rev Esp Obstet Ginecol 2005; 1 (4)

VIII CONGRESO DE LA SOGCV

El consumo de productos a base de plantas ha crecido considerablemente en
nuestro país, con la falsa percepción que éstos son inocuos e incluso presentan ven-
tajas por su origen natural. La amplia difusión popular y el poderlas adquirir a gra-
nel, en herborísterías o incluso en puestos ambulantes, hacen que su adquisición
por parte de la población sea muy frecuente.

En la actualidad estamos viviendo una nueva revolución en la Medicina.
Nuestras pacientes, siguiendo los mismos valores de la sociedad, buscan una vuel-
ta a la Naturaleza, sobre todo con dolencias leves, con la recuperación de diversos
tratamientos del acervo cultural de la Humanidad. Esta vuelta a los tratamientos
"naturales" busca evitar los efectos secundarios de los tratamientos farmacológi-
cos. Esta percepción se basa en la tradición de su uso en lugar de estudios siste-
máticos para evaluar sus resultados y su seguridad. 

Incluso que nos  planteen nuestras pacientes como primera opción terapeútica
la terapia vegetal nos obliga a tener conocimientos apropiados. Este desconoci-
miento hace que tengamos tendencia a despreciarlos y a evitarlos en lo posible.

Por tanto, sólo con el conocimiento de la fitoterapia y la exigencia que cumpla
con el rigor de la Medicina Basada en la Evidencia, hará que dejemos de desconfiar
en ella y la consideremos una opción válida en su justa medida.

Actualmente existen productos de origen vegetal con diversas características: 
-medicamentos a base de plantas con autorización expresa por la Agencia
Española del Medicamento (AEM) y de venta exclusiva en farmacias y a las que
se reconoce una indicación terapeútica.
-productos de origen vegetal que no son medicamentos aunque vienen presen-
tados y envasados en un aspecto similar, de venta en farmacias, parafarmacias
y herboristerías. 
-también encontraremos plantas medicinales presentadas de manera más
"natural" sin envases, en herboristerías o en puestos ambulantes.
En el momento actual existe una gran controversia sobre la regulación de las

plantas medicinales en la que confluyen muy diversos intereses comerciales y sani-
tarios (el mercado de plantas medicinales alcanza en Europa el 25 % del total de
medicamentos  sin receta médica). Se espera que la normativa europea sobre los
llamados "medicamentos tradicionales a base de plantas" ponga orden en la polé-
mica desatada en los intereses del sector y solución al conflicto de dos principios:
por un lado el derecho de los ciudadanos al libre acceso a unos productos de con-
sumo y por otro la obligación de las autoridades de garantizar la protección de la
salud.

La utilización por parte de la población española y, en particular, la valenciana,
de plantas medicinales, viene demostrada en estudios como el de Sanfélix(1) un estu-
dio observacional en trece centros de salud de la Comunidad Valenciana que con-
cluye que uno de cada cinco pacientes en tratamiento con fármacos consumía hier-

FITOTERAPIA EN
GINECOLOGIA
Introducción

Hospital Universitario Francisco de Borja. Gandía.
Valencia
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bas medicinales autoprescritas.
El problema de las interacciones entre plantas

medicinales y medicamentos ha sido recientemente
advertido por  el Sistema Nacional de Salud(2), docu-
mentando numerosas interacciones que debemos de
conocer. Como ejemplos que afectan a nuestra prácti-
ca:

- Anticoagulantes: (potenciando el efecto) con el
ajo, con la Ginkgo, con el Ginseng, con la papaya  
-Anticonceptivos orales: (HTA, hipopotasemia,..)
con la regaliz 
-Antidepresivos: (incrementan el efecto depresor
sobre el SNC) con el Hipérico, con la Valeriana
-Inmunosupresores (ciclosporina): con el Hipérico
(causa de rechazo de trasplantes )
-Laxantes (senósidos, plántago ovata,.): alterando
la absorción de determinados medicamentos,
como el calcio o el hierro, que con tanta frecuen-
cia prescribimos.

Aplicación en ginecología
El ejemplo más paradigmático en nuestra especia-

lidad ha sido la sustitución de la terapia estrogénica
por el de los fitoestrógenos. En los últimos años se ha
ido acumulando evidencia científica sobre los benefi-
cios y riesgos del tratamiento hormonal sustitutivo
con estrógenos a corto y largo plazo. Sabemos del
esfuerzo investigador realizado con tipos de estróge-
nos, dosis, vías, etc, así como de la asociación con
diferentes tipos de gestágeno. Sin embargo, no hemos
aplicado el mismo rasero para los fitoestrógenos pro-
cedentes de la soja, aceptando la difusión de un tra-
tamiento "natural" sin exigir el mismo nivel de cono-
cimientos (3,4) 

Posiblemente, en el tratamiento de enfermedades
ginecológicas sea donde más extendido esté el empleo
de plantas medicinales(5,6) para el alivio sintomático de
estas dolencias amplíamente extendidas, entre ellas: 

-síndrome premenstrual(7,8). Existe un amplio aba-
nico de posibilidades terapeúticas con evidencia
tipo B (Vitex, Ginkgo) tipo C (Hipérico). E incluso
de tratamiento sin eficacia con evidencia tipo B
(Onagra).

-dismenorrea(9). Disponemos de fitoterapia con evi-
dencia tipo B (Dong quai) o de tipo C (para el
Hinojo).

-aparato genitourinario: cistitis postcoital, vagini-
tis  

-en el tratamiento de menopausia(3,4,10)

-coadyuvante de patologías asociadas: SNC,
Dislipemias, Circulatorias, Obesidad

-para mejorar dolencias en mujeres en situaciones
especiales: cáncer de mama. En la actualidad la
prescripción de suplementos de fitoestrógenos en
estas mujeres debe ser tomado con cautela(11), aun-
que si la soja la toman con la dieta parece ser que
no es perjudicial, debiendo explorar en mujeres
sintomáticas otros tratamientos, como la Cimifuga
Racemosa(12).

Disponemos en la actualidad de diferentes mono-
grafías de divulgación de calidad suficiente en nuestra
especialidad(13,14,15).

Conclusión
La fitoterapia se ha introducido dentro de la tera-

pia en ginecología, de manera muy extendida y acce-
sible por parte de la población. Sin embargo, existe la
percepción debido a la tradición de su uso que es ino-
cua, sin riesgos ni contraindicaciones, ni interaccio-
nes. Los profesionales deberemos tener conocimientos
sobre demostración de eficacia, asociaciones posibles,
posología exacta, contraindicacioneas y, en definitiva,
utilidad real de la terapeútica por plantas.
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Introducción
Los ovarios de la mujer en la menopausia dejan de  producir hormonas.  En un

gran número de ellas este déficit hormonal da origen a signos y síntomas que pue-
den afectar a su calidad de vida. La falta de estrógenos tiene que ver con la sinto-
matología neurovegetativa (sofocos, irritabilidad, sudoración insomnio) atrofia uro-
genital, aumento de la incidencia de la enfermedad cardiovascular, osteoporosis.
Debido a ello se ha propuesto el aporte de estrógenos  como remedio terapéutico
para los problemas de la menopausia dando lugar a la Terapia de reemplazo hor-
monal, bien con estrógenos solos en mujeres histerectomizadas  o en combinación
con progestágenos en mujeres que conservan el útero.  A pesar de su aparente uti-
lidad, las estadísticas demuestran que sólo el 10-20% la utilizan con regularidad,
menos del 40% de las que la iniciaron la continúa al primer año y un 30% no llega
a adquirir los medicamentos en la primera prescripción.  Esto es debido a varios fac-
tores.  La incidencia de sangrados desagradables y a veces importantes, junto a la
incidencia del cáncer sobre todo el de mama, son las causas más frecuentes de
abandono. Por otra parte en los últimos tiempos se  han publicado algunos traba-
jos de investigación (WHI, HERS II, OMW) que han cuestionado e incluso prohibido
el uso de la terapia de sustitución hormonal durante el climaterio ligándola a un
aumento de la incidencia del tromboembolismo venoso, a un aumento de la inci-
dencia del cáncer de mama y con su falta de utilidad en la prevención de la ECV
(enfermedad cardiovascular). Junto a estos trabajos en contra han aparecido en los
últimos tiempos otros con resultados no tan contundentes e incluso contrarios a los
anteriores. Las mujeres y los profesionales de la salud son conscientes cada vez más
de las alteraciones que el déficit hormonal produce a la mujer en la menopausia,
pero desean encontrar productos beneficiosos sin eventuales riesgos.

Es en esta situación cuando la mujer y el médico vuelven la mirada a los “pro-
ductos naturales”. Fitoestrógenos y fitoterapia aparecen como alternativa a la
Terapia de reemplazo hormonal. Hay numerosos productos naturales y plantas
medicinales que a lo largo de la historia las mujeres han utilizado para el control
de sus molestias,  entre ellas la menopausia.  Su eficacia, si la tienen,  viene avala-
da por la experiencia aunque hoy en día algunos productos van demostrando su efi-
cacia en estudios científicos cada vez de mayor calidad. La mayoría de ellos han
centrado su eficacia en el control de los sofocos, disminución de la líbido, cambios
de humor y en la fatiga.  En este artículo se pretende hacer una revisión no exhaus-
tiva de las evidencias científicas existentes en la actualidad sobre el empleo de la
fitoterapia para los problemas de la menopausia.

FITOTERAPIA EN
GINECOLOGÍA
Evidencias del empleo de la
fitoterapia durante el
climaterio
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Método
Para ello se han buscado trabajos publicados en los

últimos 5 años a través del Medline empleando pala-
bras de búsqueda como fitoestrógenos,  isoflavonas,
menopausia,  fitoterapia,  hierbas medicinales,  osteo-
porosis,  sofocos,  enfermedad cardiovascular,  cáncer,
mama,  endometrio

La búsqueda no ha sido exhaustiva,  reseñándose
trabajos en humanos y desechando los trabajos en
animales o in vitro.

Resultados
Para analizar los datos se hacen dos grupos en la

fitoterapia: fitoestrógenos  y uso de otras plantas. 

Fitoestrógenos
Se trata de compuestos vegetales que tienen una

acción estrogénica sobre los humanos y animales.
Estructuralmente se parecen al 17 beta estradiol. Se
encuentran en cantidades importantes en la soja,  tre-
bol,  alfalfa,  lino; y en granos íntegros de cereales,
semillas,  bayas y nueces. Los dos grupos químicos a
los que pertenecen los fitoestrógenos son los isoflavo-
noide y los lignanos.

Fitoestrógenos en el síndrome climatérico. 
Los sofocos son la manifestación clínica  más fre-

cuente y precoz de la menopausia y uno de los moti-
vos de consulta médica más comunes. Son un enroje-
cimiento repentino de la mitad superior del torax, el
cuello y la cara que se acompaña de una intensa sen-
sación de calor y finaliza con una sudoración más o
menos profusa. Aunque los sofocos se pueden iniciar
antes de la menopausia propiamente dicha, en la
época de la perimenopausia, la máxima intensidad de
estas molestias suele coincidir con la desaparición
total de la producción hormonal. La intensidad de
estos sofocos varia de una a otra mujer, y suelen des-
aparecer con el tiempo, de una manera gradual.  La
prevalencia de éstos también varía de unos sitios a
otros.  Así en Europa la incidencia de sofocaciones es
de un 70-80%, en Malasia de un 57% y de un 18 a
14% en China y Singapur. En estos países existe una
diferencia  significativa en cuanto al consumo de
soja(1, 2, 3, 4). Es en Japón donde se estima más alto el
consumo (200 mg/d) mientras que en Occidente es el
más bajo (5 mg/d)(5). Es en áquel país donde la sinto-
matología vasomotora es la más baja así como la inci-
dencia de tumores de mama y de otros tumores hor-
monodependientes como el de endometrio y el de
colon.  Todas estas diferencias en estas patologías se
han achacado a esa diferencia en la cantidad de soja
ingerida.  Además de esos datos epidemiológicos exis-
ten numerosos estudios experimentales que valoran
los efectos de la soja sobre la sintomatología neurove-
getativa de la menopausia. Así en su revisión P.

Albertazzi(6) encuentra 12 estudios randomizados que
examinaban el efecto de los fitoestrógenos sobre la
incidencia y severidad de los sofocos en mujeres peri y
postmenopaúsicas. 6 estudios usaban el grano integral
de la soja, mientras que 5 usaron concentrado de iso-
flavonas en tabletas bien derivadas de la soja o del
trebol rojo Albertazzi(7). Comprobó que 60 g de PSA
(proteína de soja aislada) que contenía 40 g de prote-
ínas y 76 mg de fitoestrógenos, en su forma activa
redujeron a la mitad el número de sofocos en mujeres
postmenopáusicas en un estudio doble ciego placebo
control. 60 g de PSA en polvo conteniendo 76 mg de
fitoestrógenos parece ser la dosis mínima efectiva
para la reducción de los sofocos. En este estudio no
hubo efectos sobre la sequedad vaginal. Brzezinski (8)

comparó los efectos sobre los sofocos de una dieta
rica en fitoestrógenos con otra dieta baja en fitoestró-
genos.  La dieta rica fue capaz de reducir los sofocos y
mejorar la sequedad vaginal. No obstante el estudio
no fue doble ciego. Murkies(9) en un estudio doble
ciego, no placebo control observó una reducción del
40% en los sofocos usando 45 gr de harina de soja al
día (23-90 mg de fitoestrógenos) pero una cantidad
igual de harina de trigo usado como control también
redujo los sofocos en cerca del 20%. Washburn(10)

observó la reducción en la severidad de los sofocos
pero no en el número suplementando la dieta de  de
51 mujeres perimenopaúsicas con 20 g de PSA que
contenía 34 mg de fitoestrógenos. Dos estudios se han
realizado con tabletas de concentrado de fitoestróge-
nos obtenido del trébol rojo. Se emplearon dosis de 40
a 160 mg .  En periodos de 3 meses fueron incapaces
de reducir los sofocos(11, 12). Otros 2 estudios randomi-
zados placebo, control(13, 14) se han realizado con isofla-
vonas derivadas de la soja. Se administraron 50 mg de
fitoestrógenos y se observaron una reducción entre el
28 y el 45 % en el número de los sofocos. Una última
revisión de 10 estudios clínicos, aleatorizados,  con-
trolados por placebo(15) indica que las isoflavonas pro-
porcionan un beneficio superior a placebo en tanto a
los sofocos, aunque los resultados no son concluyen-
tes, ya que en algunos estudios se encontró un efecto
similar. La explicación a esta falta de consistencia de
los resultados podría estar en relación con las diferen-
tes fuentes de isoflavonas, los diferentes tiempos de
valoración, diferencias interindividuales en la biodis-
ponibilidad y el metabolismo de los fitoestrógenos
(debido en parte a la flora intestinal). Uno de los
ejemplos más claros en las diferencias interindividua-
les en el metabolismo sea la posibilidad de algunas
mujeres (alrededor del 30%) para convertir la daidzei-
na (una isoflavonas) en su metabolito más activo el
equol, manifestándose los efectos positivos(16) de los
fitoestrógenos, especialmente los niveles de colesterol
con estas personas. En 2004 se ha publicado una revi-
sión de 10 estudios aleatorizados en el que se valora
el tratamiento con soja en los síntomas físicos y psí-
quicos(17). De los 10, en 4 se apreció mejoría y en 6 nin-
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guna, aunque en este último la tendencia era hacia la
positividad. Explicaciones a estas diferencias  sería la
diferencia en dosis (entrer 34 y 134 mg) duración del
tratamiento (6-24 semanas) y sustancia empleada. 

Fitoestrógenos y trofismo vaginal.
En cuanto a la sequedad vaginal, se han encontra-

do 9 estudios que observaban la maduración del epi-
telio vaginal con suplementación con fitoestrógenos.
En 2 se encontró mejoría(18-19) aunque uno de ello solo
duró dos semanas, mientras que en los 7 restantes no
se observaron cambios en la maduración del epitelio
vaginal. 

Fitoestrógenos y hueso
Siguiendo la misma argumentación sobre los efec-

tos de la soja en las crisis vasomotoras, estudios epi-
demiológicos muestran una baja incidencia de osteo-
porosis y de fractura de cadera entre las poblaciones
asiáticas que consumen altas cantidades de soja.
Hasta la fecha sólo se ha comunicado 3 estudios en
humanos (citado en P Albertazzi 6). Un estudio de
Potter et al doble ciego placebo control, incluyó 66
mujeres postmenopaúsicas, durante sólo 6 meses. La
administración de 40 mg de PSA que contenían  90 mg
de isoflavonas produjo un aumento de un 2, 2% en la
DMO de la columna comparado con los datos basales.
Esta diferencia fue estadísticamente significativa.

Un estudio similar fue realizado en 69 mujeres
perimenopaúsicas(21). En ese estudio la administración
de 80 mg/d de fitoestrógenos en la dieta diaria preve-
nía la pérdida ósea en columna mientras que hubo un
1,28% de pérdida en el grupo placebo. Clifton –Bligh
PB(22) realizó un estudio simple ciego durante 6 meses
con dos dosis de isoflavonas: 57 y 85 mg. Hubo un
aumento no dosis dependiente en la DMO del radio y
de la ulna. En todos estos estudios, debido a la preci-
sión del densitometro, un periodo de tiempo de 24
meses puede ser demasiado pequeño para observar
cambios concluyentes en la DMO del hueso, pero
todos proporcionan argumentos sólidos para seguir
investigando. Otros estudios han intentado valorar la
posible acción de los fitoestrógenos sobre el hueso a
través de su acción sobre marcadores óseos de forma-
ción y resorción. Así Mackey(23) no observa modifica-
ciones en los marcadores oseos tras administrar pro-
teína de soja con altas dosis de isoflavonas (100-160
mg/d) durante 12 semanas. Otros autores sí observan
que las isoflavonas afectan a los marcadores en muje-
res premenopáusicas y postmenopáusicas(24). Un estu-
dio aleatorizado, doble ciego, controlado por place-
bo(25) en el que se utilizaron isoflavonas derivadas de
trébol rojo durante un año observó que la pérdida de
masa ósea fue menor  en mujeres tratadas con trébol
rojo, con incremento de los marcadores de formación
como la fosfotasa alcalina y N porpéptido del coláge-
no tipo I. Volviendo al equol, cada vez va tomando más
importancia siendo el principal metabolito de las iso-

flavonas en cuanto a la respuesta clínica del hueso.
Por otra parte, la absorción del calcio es similar  en

mujeres que toman proteína de soja y las que toman
caseína pero su excrección es menor. Por último, hasta
el momento actual, no hay estudios sobre efectos de
fitoestrógenos sobre fractura. En líneas generales los
trabajos existentes señalan un efecto beneficioso en el
hueso debido a los cambios en los marcadores de
remodelado óseo y en los aumentos de la DMO. No
obstante los estudios se han realizado en pequeños
grupos de mujeres y durante poco tiempo.  Queda por
determinar la dosis óptima para la mejoría del sistema
óseo y cuál de las sustancias constituyentes  de la soja
tiene más que ver con la mejoría de los huesos.

Fitoestrógenos y enfermedad cardiovascular.
La enfermedad coronaria es una de las principales

causas de muerte entre las mujeres en los países des-
arrollados. Está bien reconocida que su incidencia
aumenta tras la menopausia debido a la pérdida de la
producción estrogénica. No obstante en los últimos
tiempos estudios como el HERS I(26) y II(27) y el WHY(28)

han eliminado la indicación de prevención primaria y
secundaria de los posibles usos o indicaciones de la
THS en las mujeres postmenopaúsicas. Nuevamente se
ha vuelto la mirada a los fitoestrógenos. Numerosos
estudios animales, estudios epidemiológicos y estu-
dios cruzados culturales apoyan la noción de que el
consumo de soja es cardioprotector. Por ejemplo, los
hombres en el Japón que consumen grandes cantida-
des de soja relativamente tienen aproximadamente
1/6 del riesgo de la ECV que los hombres en los
Estados Unidos. En un gran estudio epidemiológico
sobre la relación entre la ingesta de productos de soja
y la concentración de colestereol total de suero en
4.838 hombres y mujeres japonesas se observó una
tendencia significativa entre la disminución de la con-
centración total de colesterol y el aumento de la
ingesta de soja, sugeriéndose una relacion dosis/res-
puesta. No obstante es posible además que las perso-
nas que ingieren cantidades grandes de soja como
fuente proteica puedan tener una ingesta menor de
proteínas animales y por lo tanto una reducción con-
comitante en el colesterol y en la ingesta de grasa
saturada. La acción de los fitoestrógenos modificando
beneficiosamente el riesgo cardiovascular, se realiza
mediante una modificación del perfíl lipídico, median-
te su actividad antioxidante y teniendo un efecto
directo sobre el árbol vascular. Los mecanismos por los
que mejorarían los lípidos sanguíneos podrían deberse
a un aumento de la secrección de ácidos biliares, a
una acción directa sobre los receptores estrogénicos, a
la inhibición de la síntesis endógena de colesterol,
aumento de los receptores de colesterol y aumento de
la función tiroidea (aumentos del nivel de tirosina,
disminuyen los valores de colesterol). Su acción antio-
xidante se expresaría con la reducción de la oxidación
de la LDL-colesterol(38) así como con una  mejora de la
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compliance arterial(39). Recientemente se ha compro-
bado un efecto positivo en la reducción de Lp(a),
conocido factor de riesgo para la enfermedad corona-
ria(40). Anderson(29) revisó en un metaanálisis los efectos
de la soja sobre las lípidos en el plasma. Mujeres y
hombres experimentaron una reducción sustancial de
los triglicéridos plamáticos, colesterol total y lipopro-
teínas de baja densidad y un incremento modesto,
aunque no significativo, en las concentraciones del
colesterol de alta densidad. (reducción de los triglicé-
ridos (10, 5%) y un incremento significativo (2, 4%) de
colesterol de alta densidad). Además, los efectos de la
soja en la dieta fueron más pronunciados entre los
individuos con las concentraciones de colesterol basa-
les más elevadas (-3.  3 % para personas con un coles-
terol inferior a 200 mg/dl y –24% en pacientes con un
colesterol superior a 335 mg/dl.  Crouse et al(30) eva-
luaron los efectos de un suplemento de proteína de
soja conteniendo varias cantidades de isoflavonas (3,
27, 37 y 62 mg) en las concentraciones de lípidos plas-
máticos y lipoproteínas comparados con un suplemen-
to de caseína. Todos los suplementos contenían igua-
les cantidades de proteína. Comparado con la caseína
los suplementos que tenían 62 mg de isoflavonas
redujeron significativamente el colesterol total y la
lipoproteína del colesterol de baja densidad. Además
la respuesta a las concentraciones de isoflavonas fue
dosis dependiente. Ligeras reducciones en el colesterol
de baja densidad fue también encontrado en mujeres
postmenopaúsicas que consumieron preparados de
soja con altas concentraciones de isoflavona (132
mg/d)(31) Por el contrario, un estudio reciente(32) no
encontró diferencias significativas entre suplementos
de soja conteniendo trazas de isoflavonas o 80 mg de
isoflavonas comparado con una leche de proteínas,
pero encontró una ligera mejoría en el colesterol total
y en el LDL-colesterol con los suplemento de 80 mg de
isoflavonas comparado con los suplementos que sólo
tenían trazas de isoflavonas. Ambos estudios sugieren
un beneficio potencial de las isoflavonas en los suple-
mentos de soja. De mayor importancia sobre la salud
pública es si los mismos beneficios descritos anterior-
mente con suplementos de proteína de soja conte-
niendo isoflavonas pueden ser obtenidos con píldoras
que contengan isoflavonas aisladas. Estudios en
humanos(33, 34, 35) no han encontrado beneficio en los
lípidos plasmáticos y en las lipoproteínas con suple-
mentación con isoflavonas de soja. No obstante a
pesar de no encontrarse cambios en los lípidos plas-
máticos Nestel et al(36) encontaron una significativa
mejoría en el compliance arterial con isoflavonas de
soja. Los resultados de los estudios con píldoras de
isoflavonas han sido contradictorios. Nestel(36)  comuni-
có una mejoría de la compliance arterial pero ningún
efecto en el flujo sanguíneo del antebrazo con píldo-
ras que contenían 80 mg de isoflavonas (principal-
mente genisteina y daidzeina). Por el contrario Simons
et al(37) comunicaron ningún efecto de las píldoras de

isoflavonas (80 mg) sobre el aumento del flujo produ-
cida por vasodilatación en el antebrazo. En el momen-
to actual no se conoce cuál es el factor de la soja res-
ponsable del efecto anterior, aunque todo apunta a las
isoflavonas siendo necesaria la proteína de la soja
para manifestar el efecto hipolipemiante.

Fitoestrógenos y cáncer.
Es conocido que la administración de estrógenos

solos puede dar lugar a un cáncer de endometrio si no
se asocia con un gestágeno. La mayoría de los estudios
investigando la interrelación de las isoflavonas de la
soja y el cáncer de endometrio han sido epidemiológi-
cos y generalmente, han concluido que la ingesta
aumentada de soja reduce el riesgo de desarrollar cán-
cer de endometrio. Goodman et al(41) examinaron varios
factores de estilo de vida, incluyendo la dieta, en 341
mujeres con cáncer de endometrio y en 511 controles
que fueron clasificados por raza (hawaiano, japonés,
caucasianos, filipinos, chinos, nativos hawaianos) y
por edad. Una relación inversa entre consumo de pro-
ductos de soja y riesgo de cáncer de endometrio fue
encontrada para cada grupo étnico. Estos resultados
son consistentes con los datos epidemiológicos que
muestran que hay una incidencia más baja de cáncer
de endometrio entre los asiáticos comparado con las
poblaciones europeas y americanas(42). Whitten(43) no
encuentra crecimiento endometrial en mujeres trata-
das con suplementos de isoflavonas. Datos de experi-
mentación animal sugieren que la genisteina actua
como un estrógeno débil sobre el útero, sin estimula-
ción sobre la proliferación endometrial ni sobre el cre-
cimiento de tumores malignos endometriales(44). Por
este motivo, otros autores sugieren que tanto la genis-
teína como la daidzeína pueden prevenir  la accion
carcinogénica de los estrógenos sobre el endome-
trio(45).

Un reciente estudio caso-control poblacional
entre 832 casos de carcinoma de endometrio en muje-
res  chinas de Shangai entre 30 a 60 años y 846 muje-
res control,  concluyó que la ingesta regular de soja se
asoción con un riesgo reducido de carcinoma de
endometrio(46). Otro estudio caso-control entre 500
mujeres con cáncer de endometrio entre 1966 y 99 y
470 mujeres control concluyó que la ingesta de isofla-
vonas y lignanos se relacionó inversamente con el
riesgo de cáncer endometrial siendo la relación más
marcada en mujeres postmenopaúsicas(47). En el
momento presente, no hay razones obvias para preo-
cuparse por un efecto nocivo de los fitoestrógenos
sobre el endometrio y por lo tanto no hay argumentos
para el uso concomitante de gestágenos como es
necesario para la TH.

Fitoestrógenos y cáncer de mama. 
En estos momentos, es notoria la dificultad de

emplear tratamientos hormonales para paliar la sinto-
matología menopaúsica en mujeres con historia de
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cáncer de mama. En esa dificultad no sólo se encuen-
tra la terapéutica de restitución hormonal sino tam-
bién el uso de los fitoestrógenos Situación curiosa con
estos últimos, ya que gran parte del entusiasmo por
los beneficios que sobre la salud tiene las soja deriva
de su potencial efecto en la reducción del cáncer de
mama. No obstante la relación entre el consumo de
soja y el riesgo de cáncer de mama no está estableci-
da y es una de las áreas de mayor interés en la inves-
tigación sobre los efectos de la soja en la salud huma-
na.

Junto a la escasa sintomatología menopaúsica, la
baja incidencia de tumores hormonodependientes, el
Sudeste asiático tiene una baja incidencia de cáncer
de mama y una mayor supervivencia, lo que es atri-
buido a la mayor ingesta de soja. Esto ha llevado a
recomendar la ingesta de fitoestrógenos, incluso en
mujeres con cáncer de mama. Ahora bien los estudios
caso control en general, no refrendan la hipótesis de
que el consumo de soja en adultos reduzca el cáncer
de mama en la mujer postmenopáusica aunque sí
muestran beneficios modestos en la mujer premeno-
páusica. Hoy por hoy el papel protector de la soja en
el cáncer de mama es una hipótesis. La protección
mostrada en la población asiática podría deberse o
otros aspectos. (otras características dietéticas, otros
aspectos socioculturales, diferente estilo de vida)(48).

En los últimos tiempos han sido publicados dos
estudios que han llamado la atención sobre los poten-
ciales peligros del uso de soja en mujeres con cáncer
de mama, Petrakis(49), analizando el aspirado de fluido
por el pezón en 24 mujeres pre y post menopáusicas,
encuentra que el consumo de 38 mg de isoflavonas al
día durante cinco meses, se asoció con un incremento
del volumen de fluido aspirado a través del pezón en
las mujeres premenopáusicas, junto con que en el
29% de las mujeres premenopáusicas, se detectó
hiperplasia celular epitelial, que no apareció en las
postmenopáusicas. El incremento de fluido aspirado
por el pezón continuó una vez suspendida la soja.

El otro estudio(50) analizaba la proliferación celular
en mujeres con procesos benignos o malignos de la
mama a las que se las administraba proteína texturi-
zada de soja que contenía 54 mg de isoflavonas en 60
g de proteína texturizada. Un análisis preliminar de
este estudio, basado en las biopsias de la mitad de las
mujeres que fueron incluidas en él, indicó que el con-
sumo de soja estimulaba la síntesis de DNA en las
células mamarias, sugiriendo  un efecto estrogénico
de la soja. Sin embargo, en el análisis final de 84
pacientes, no se demostró efecto significativo en la
proliferación celular. Estos resultados sugirieron cau-
tela a la hora de prescribir suplementos a las mujeres
con cáncer de mama receptor estrogénico positivo.
Aunque algunos autores sugieren que los fitoestróge-
nos podrían ser utilizados en mujeres que han tenido
cáncer de mama(51),parece razonable que hasta que
existen datos concluyentes, el consumo de soja en

estas mujeres debería limitarse a formar parte de una
dieta saludable. En este momento la información es
insuficiente para poder presentar conclusiones defini-
tivas sobre los efectos del consumo de soja en el teji-
do mamario de la mujer pre o postmenopáusica.

Otras plantas
El herbalismo, el estudio y uso de las plantas para

propósitos médicos y preventivos es un arte anterior a
la época histórica. Versiones de una tradición  botáni-
ca han sido encontradas en las grandes culturas mun-
diales, desde el Este (China, Japón, India) pasando por
las culturas aborígenes de Australia África y las
Américas, hasta las primeras culturas del oeste
(Egipto, Grecia, Roma y Europa). En muchas de esas
culturas las mujeres fueron y son practicantes impor-
tantes de la medicina fitoterápica, especialmente en
su relación con la medicina de las mujeres ya que
todavía proporciona a las mujeres remedios para pro-
blemas de especial interés para ellas, especialmente
los relacionados con el ciclo menstrual, gestación y
menopausia. Ya el siglo XX, muchos de esos remedios
tradicionales han empezado a ser estudiados científi-
camente y a ser usados en la práctica habitual. La fito-
terapia cada vez más demuestra su eficacia, su baja
toxicidad y escasos efectos secundarios, y raramente
esta contraindicada.

Aunque existen numerosas plantas indicadas para
el tratamiento de los problemas femeninos vamos a
nombrar aquellas que pueden estar indicadas en los
problemas del climaterio (sintomatología vasomotora,
sintomatología neurosíquica)

Cimicifuga racemosa.
El uso de esta planta que crece en el este de EEUU

y del Canadá tiene una larga tradición. Los chamanes
de las tribus indias de Norte América y los propios
colonos usaban extractos del mismo para tratar tanto
los dolores articulares, reumatismo, mialgia, neural-
gias como los trastornos de la menopausia y molestias
ginecológicas generales. En la Medicina China tradi-
cional se usa como antipirético, analgésico y antiin-
flamatorio. En la actualidad la más popular marca de
cimicifuga en Europa es un extracto etanolico vendi-
do sin receta como “Remifemin“ (manufacturado por
Schaper Brummer, Alemania). En Alemania esta apro-
bado por la Comision E. Para el tratamiento de los sín-
tomas del climaterio. La mayor parte de los estudios
de Cimicifuga se han realizado con Remifemin.
Warnecke(52) randomizó 60 mujeres postmenopáusicas
que recibieron 40 gotas de Remifemin, estrógenos
conjugados o diazepan diariamente durante 12 sema-
nas. Se valoraron el Indeice de Kuperman, la escala de
ansiedad de Hamilton, la impresión global clínica y el
indice de autovaloración de la escala de depresión.
Según los autores fue el grupo tratado con Remifemin
el que obtuvo mejores resultados. Un estudio más
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reciente de Jacobson  et al(53) reclutó 85 pacientes con
cáncer de mama que experimentaban sintomatología
menopáusica. De este grupo 42 mujeres fueron asig-
nadas a Remifemin y 43 a placebo durante 60 días.
69% de las pacientes tomaban tamoxifeno. La pacien-
tes rellenaron un cuestionario sobre la sintomatología
climatérica al inicio del tratamiento y al final.
También completaron un diario de sofocos de 4 días de
duración al inicio del tratamiento, a los 30 días y a los
60 días. Completaron los diarios 69 mujeres. Tanto el
grupo placebo, como el de tratamiento mejoraron no
habiendo diferencias en ambos grupos. Liske et al(54)

realiza un ensayo clínico con 152 mujeres menopausi-
cas entre 43 y 60 años con síntomas climatéricos,
para valorar la eficacia de una dosis mayor de
Remifemin (la recomendada es de 40 mg/d), mientras
que la del estudio fue de 127, 3 mg/d. Hubo una mejo-
ría estadísticamente significativa en los dos grupos,
pero no diferencia entre ellos. Se demostró la eficacia

de la dosis estándar y la ausencia de un mayor efecto
en relación con las cantidades.

Otras plantas.
El Kava, la onagra y el ginseng no demostraron efi-

cacia distinta del placebo en varios estudios realizados
en mujeres postmenopáusicas.

Conclusión
Tanto para los fitoestrógenos como para otras

plantas medicinales, no existe evidencia suficiente
para indicar o contraindicar su uso en el climaterio.

Mientras más estudios avalen su uso, los fitoestró-
genos pueden ser utilizados como tratamiento coad-
yuvante, como alternativa a la terapia hormonal cuan-
do esta no esté indicada, o como tratamiento de pato-
logías acompañantes.
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Introducción
Los sistemas de liberación transdérmica constituyen el último avance científico

en la administración de fármacos a través de la piel. Desde su comercialización a
principios de los años 80, han sido utilizados para el tratamiento de numerosas
patología médicas. A pesar de las ventajas  sobre otras vías de administración, sólo
un limitado número de sustancias son candidatas a ser administradas por esta vía. 

Los fármacos deben atravesar la piel, pasar a la circulación sistémica y llegar a
los receptores con la suficiente potencia como para producir el efecto terapéutico
deseado.

La piel constituye una barrera efectiva que, entre otras funciones, protege al
organismo de las agresiones externas. Está formada por una serie de capas que
deben ser atravesadas para que el fármaco llegue a la circulación sistémica. El
estrato córneo constituye la principal barrera de la piel al paso de sustancias pro-
cedentes del exterior. No obstante, no es completamente impenetrable. Las sustan-
cias lipofílicas sí que lo pueden penetrar. Una vez que han atravesado dicha capa,
los fármacos deber ser compatibles con las propiedades fisioquímicas de la piel para
evitar irritaciones y reacciones alérgicas. 

Por tanto, las características que deben reunir los fármacos para poder ser
administrados por vía transdérmica son:

Ser lipofílicos para ser rápidamente absorbidos.
Tener potencia suficiente para ser efectivos con bajas dosis.
No producir irritaciones ni reacciones alérgicas en la piel.
Las hormonas esteroideas, al ser sustancias lipofílicas,  pueden ser administra-

das por vía transdérmica.

Características del parche anticonceptivo
El parche anticonceptivo (Evra®), comercializado por Janssen-Cilag, representa

un nuevo nivel en la sofisticada tecnología de los sistemas de liberación transdér-
mica. Es un parche tipo matríz, cuadrado, de 20cm2 , formado por tres capas: la
exterior, de polietileno pigmentado,  flexible y que protege al parche de las agre-
siones externas,  la capa media con los componentes activos suspendidos en una
matriz adhesiva y la capa interna que protege a la adhesiva durante su almacena-
miento. Los componentes activos son: etinilestradiol (EE) y norelgestromina
(NGMN)(1). La NGMN es el primer metabolito activo del norgestimato, gestágeno de

AVANCES EN
ANTICONCEPCIÓN
Ventajas de la vía

transdérmica para la
anticoncepción hormonal

combinada
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tercera generación, 19-norderivado de la testosterona.
Es un gestágeno con un amplio perfil de seguridad,
una mínima androgenicidad y que proporciona un
buen control del ciclo menstrual(2). Cada parche trans-
dérmico contiene 750 µgr de EE y 6 mgr de NGMN.
Evra® libera  20 µgr de EE y 150µgr de NGMN cada 24
horas a la circulación sistémica. Debido a que el par-
che es un sistema de liberación transdérmica, las dosis
de estrógenos y de gestágenos liberadas no se pueden
comparar con las dosis de un anticonceptivo hormo-
nal combinado oral(3).

El principal mecanismo de acción, al igual que los
anticonceptivos hormonales orales combinados, es la
inhibición de la ovulación(4).

Los parches se colocan sobre la piel sana, limpia,
seca y sin vello, en cuatro diferentes lugares de apli-
cación: abdomen, glúteo, parte exterior del brazo o
parte superior de la espalda. La dosis recomendada es
de un parche a la semana durante tres semanas con-
secutivas (21 días) seguido de una semana de descan-
so por ciclo. Los parches se deben cambiar el mismo
día de la semana. Durante la semana de descanso, se
produce el sangrado por deprivación hormonal y de
esta manera, se reproduce el ciclo menstrual normal.
Cada parche consecutivo se debe aplicar en un sitio
diferente de la piel para evitar una posible irritación,
pero se puede poner en la misma zona anatómica. 

Farmacocinética
Varios aspectos de la farmacocinética del parche

anticonceptivo han sido estudiados en numerosos
ensayos clínicos. 

Abrams y cols.(3) realizaron un estudio en el que
analizaron las concentraciones en suero obtenidas al
administrar Evra® comparándolas con un anticoncep-
tivo hormonal oral que contenía 35 µg de EE y 250 µg
de norgestimato. Tras aplicar el parche se detectan
niveles de EE y NGMN rápidamente en suero, alcanzan
sus niveles máximos aproximadamente a las 48 horas
y se mantienen constantes durante los siete días de
aplicación del parche. Con la vía oral, al ser de admi-
nistración diaria, se producen picos y valles en sus
concentraciones séricas.

Con respecto a los diferentes lugares de aplicación
del parche se analizaron las concentraciones de EE y
NGMN diariamente durante los siete días de aplica-
ción del parche en el abdomen, glúteo, parte exterior
del brazo y parte superior de la espalda. Los datos
obtenidos demostraron que los niveles hormonales se
mantuvieron en el rango terapéutico para los cuatro
posibles lugares de aplicación(5).

Una de las ventajas de la vía transdérmica frente a
la vía oral está relacionada con la farmacocinética. Al
administrar el fármaco por vía transdérmica evitamos
el primer paso hepático, por lo que la absorción hor-
monal no se ve interferida en el caso de alteraciones
gastrointestinales, que provoquen vómitos o diarrea,
como sí ocurre con la vía oral.

Otro aspecto estudiado en relación con la farma-
cocinética fue la concentración sérica de EE y A tras la

aplicación de dos parches consecutivos, y en el caso de
retraso en el cambio del parche. Se concluyó que los
niveles en suero de ambas hormonas permanecieron
dentro del rango de seguridad  durante diez días con-
secutivos. Esto indica que en el caso de que se produ-
jera un olvido en la retirada del parche durante dos
días completos, no serían necesarias medidas anticon-
ceptivas adicionales(3). Por tanto, disponemos con la
vía transdérmica de un margen de seguridad más
amplio que con la vía oral en el caso de olvidos o
retrasos.

Eficacia
Los parámetros de la eficacia primaria que se estu-

diaron en los ensayos clínicos fueron el índice de Pearl
y el control del ciclo que se evaluó por la incidencia de
sangrado por disrupción o spotting.

Para el estudio del  índice de Pearl se analizaron
más de 22.000 ciclos. Se produjeron 15 gestaciones en
las usuarias del parche siendo el índice de Pearl de
0.88% en el caso de fallo global  y de 0.77% para fallo
del método(6-9) (Tabla 1). Por tanto, la anticoncepción
transdérmica tiene una eficacia anticonceptiva supe-
rior al 99%  siendo similar a la de la vía oral.

Con respecto al control del ciclo, en el estudio rea-
lizado por Audet y cols. se comparó  a las usuarias del
parche anticonceptivo con las de un anticonceptivo
hormonal oral combinado trifásico con EE y levonor-
gestrel (LNG). Se estudiaron 1400 mujeres durante 13
ciclos. La presencia de sangrado y/o manchado por
disrupción fue significativamente superior en las
usuarias del parche durante los ciclos 1 y 2 pero tras
el ciclo 3 las diferencias no fueron estadísticamente
significativas al comparar ambos grupos. Si se anali-
zan por separado, la presencia de sangrado por dis-
rupción fue similar en las usuarias de la píldora  y del
parche anticonceptivo en todos los ciclos(7,8).

Seguridad.
Durante los ensayos clínicos realizados para eva-

luar la seguridad del parche anticonceptivo no se
registró la presencia de ningún efecto secundario
inesperado. Los más frecuentes fueron la mastalgia
(22%), las cefaleas (21%) y las reacciones locales en el
lugar de aplicación del parche (17%). Con respecto a
la mastalgia, las diferencias fueron estadísticamente
significativas al compararlas con las usuarias de anti-
conceptivos hormonales combinados orales durante
los ciclos 1 y 2. Tras el tercer ciclo las diferencias no
fueron significativas(1,7,10).

Gómez Martínez M. A. 
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CICLOS
(n)

EMBARAZOS
(n) I.PEARL

Smallwood et al 10.994 6 0.71

Hedon et al 5.921 4 0.88

Audet et al 5.240 5 1.24

TOTAL 22.155 15 0.88

TABLA 1: EFICACIA DEL PARCHE ANTICONCEPTIVO
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Un aspecto a tener en cuenta  en los sistemas de
liberación transdérmica  es la posible aparición de irri-
taciones en la piel, reacciones de fotosensibilidad y de
fotoalergia. Las reacciones locales fueron leves o
moderadas, disminuyeron con el tiempo y menos de
un 2% de usuarias discontinuaron el uso del parche
por esta causa(10). Los estudios realizados con Evra®
evidencian que no se asocia a fototoxicidad ni a foto-
alergia(11). 

Cumplimiento
Los estudios que se llevaron a cabo para evaluar el

cumplimiento del parche anticonceptivo demostraron
que éste era elevado para cualquier grupo de edad. La
adherencia al régimen semanal de uso del parche
anticonceptivo es superior significativamente que al
régimen diario de la vía oral. El porcentaje de ciclos
con un uso perfecto del parche osciló entre el 87.8-
91.6% no existiendo diferencias significativas relacio-
nadas con la edad de la usuaria. El uso correcto va
aumentando con la edad siendo peor en aquellas
usuarias menores de 20 años(7,12,13) (Tabla 2).

La comodidad que proporciona el uso semanal del
parche frente a la toma diaria de la vía oral hace que
el cumplimiento sea superior en todas las edades.

Adhesión
La correcta adhesión del parche es un aspecto

importante, ya que influye de manera notable en la
eficacia y en la seguridad del método así como en la
satisfacción y el cumplimiento de la usuaria. Los estu-

dios para analizar el porcentaje de despegamiento del
parche se han realizado en diversas circunstancias.
Menos del 3% de los parches tuvieron que ser reem-
plazados debido al despegamiento total o parcial de
los mismos (1.8-2.9% respectivamente). Es importan-
te destacar que la adhesión del parche a la piel no se
ve influida por condiciones de humedad, calor, baños
ni ejercicio físico(1,14).

Resumen: ventajas de la vía trans-
dérmica

Fácil de usar y de recordar. Mayor protección en el
caso de olvidos o retrasos. No disminución de la absor-
ción en el caso de vómitos o diarrea.

Bien tolerado: abandonos mínimos por efectos
adversos. Uso semanal: mayor cumplimiento. Eficacia
similar a la píldora.

EDAD ACO(%) PARCHE(%)
<20 67,7 87,8

20-24 74,4 88,2
25-29 79,8 88,3
30-34 85,2 89,4
35-39 82,6 88,3
>40 84,8 91,6

TOTAL 79,2 88,7
TABLA 2: CUMPLIMIENTO.
Modificado de Archer DF et al. Assessment of compliance  with a weekly
contraceptive patch (Ortho EvraTM/ EvraTM) among North American women.
Fertil Steril 2002;77(Suppl 2):S27-S31. 
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En la actualidad existen comercializados a nivel mundial tres tipos diferentes de
implantes subdérmicos, de los que dos son asequibles en España. Por orden de apa-
rición en el mercado son:

Norplant® que libera levonorgestrel (no disponible en España)
Implanon® un  implante con 68 mg de etonorgestrel, que es un metabolito bio-

lógicamente activo del desogestrel, de 4 cm de longitud por 2 mm de diámetro.
Duración 3 años. La liberación se produce con la siguiente pauta:

60-70 _g/día en las semanas 5 a 6.
35-45 _g/día al final del primer año.
30-40 _g/día al final del segundo año.
25-30 _g/día al final del tercer año.
Jadelle® dos implantes con 75 mg de levonorgestrel cada uno, de 43 mm de

longitud por 2,5 mm de diámetro. Duración 5 años. La liberación se produce:
100 _g/día en el primer mes.
40 _g/día al cabo de un año.
30 _g/día después de 3 años.
25 _g/día después de 5 años.
Dado que el periodo de utilización de los implantes subdérmicos es muy corto

en nuestro país, ya que ninguno de los dos lleva comercializado ni siquiera el tiem-
po necesario para agotar se periodo de utilización (3 y 5 años respectivamente),
para poder evaluar el perfil de la usuaria me he basado en los criterios médicos de
elegibilidad de la OMS para iniciar el uso de métodos anticonceptivos .

La OMS clasifica en 4 categorías los métodos anticonceptivos de cara a la toma
de decisiones para su uso dichas categorías son:

OMS 1  .-  Ninguna restricción de uso.
OMS 2 .- Generalmente se puede usar el método. Las ventajas exceden los ries-
gos.
OMS 3 .-  No se debería usar el método. Los riesgos generalmente exceden a las
ventajas. Debería ser indicado por un médico o enfermera.
OMS 4 .-   No se debe de usar el método. Representa un riesgo inaceptable para
la salud.

AVANCES EN
ANTICONCEPCIÓN
Perfil de la usuaria de
anticoncepción con
gestáneno 

Hospital de la Ribera. Alzira. Valencia.

NARANJO DE LA PUERTA F.
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Si no se dispone de personal cualificado que deci-
da, sólo se deberían utilizar los métodos de las cate-
gorías 1 y 2.

Las Condiciones referidas por la OMS, en principio
para Norplant® ya que la tabla se publicó en 1996,
pero que en mi opinión es aplicable a los dos implan-
tes comercializados en nuestro medio, son:

CONDICIÓN CATEGORÍA OMS

Mujer embarazada 4
Edad
Menos de 16 años 2
De 16 a 19 años 1
De 20 a 39 años 1
40 años o más 1
Fumadora
Menos de 35 años de edad 1
35 años o más
20 cigarrillos día o < 1
> 20 cigarrillos día 1
Hipertensión
Leve (140/90 a 159/99 mmHg) 1
Moderada (160/100 a 179/109 mmHg) 1
Grave (> 180/110 mmHg) 2
Antecedentes de HTA, sin poder evaluar la TA. 2
Diabetes
Antecedentes de diabetes gestacional 1
Diabetes sin enfermedad vascular
Sin tratamiento con insulina 2
Con tratamiento con insulina 2
Con enfermedad vascular o > 20 años evolución 2
Trastorno tromboembólico Actual 1
Antecedentes de trastorno tromboembólico 1
Cardiopatía isquémica Actual 2
Antecedentes de cardiopatía  isquémica 2
Cardiopatía valvular
Sin complicaciones 1
Con complicaciones 1
Varices 1
Tromboflebitis superficial 1
Cirugía
Con inmovilización prolongada o en piernas 1
Sin inmovilización prolongada 1
Antecedentes de accidente cerebrovascular 2
Cefalea
Leve 1
Intensa
Recurrente o migraña sin síntomas focales 2
Recurrente o migraña con síntomas focales 2
Patrones de sangrado vaginal
Irregulares sin sangrado intenso 2
Irregulares o regulares con sangrado intenso 2
Irregulares con sangrado intenso inexplicable 4
Cáncer de mama
Actual 4
Pasado sin enfermedad en los últimos 5 años 3
Nódulos mamarios no diagnosticados 2
Enfermedad benigna mamaria 1
Antecedentes familiares de cáncer de mama 1
Cáncer cervical (esperando tratamiento) 2
Lesiones cervicales no cancerosas 2
Cáncer endometrial u ovárico 1

Tumores ováricos benignos 1
Enfermedad pélvica inflamatoria
Antecedentes de EPI sin riesgo actual
Quedó gestante desde la EPI 1
No quedó gestante desde la EPI 1
EPI actual o en los últimos 3 meses 1
Enfermedad de transmisión sexual (ETS)
ETS actual (incluso cervicitis purulenta) 1
ETS en los últimos 3 meses tratada sin síntomas 1
Vaginitis sin cervicitis purulenta 1
Aumento en el riesgo de contraer ETS 1
Infección del tracto urinario No afecta
Infección por VIH/SIDA
Infectado por VIH 1
Alto riesgo de infección por VIH 1
SIDA 1
Enfermedad vesicular
Actual 1
Tratada con medicamentos 1
Sin síntomas o tratada quirúrgicamente 1
Antecedentes de colestasis
Relacionada con el embarazo 1
Relacionada con uso de anticonceptivos orales combinados 2
Hepatitis viral
Enfermedad activa 3
Portador 1
Cirrosis hepática
Leve (compensada) 2
Grave (descompensada) 3
Tumores hepáticos
Benignos 3
Malignos 3
Fibromas uterinos 1
Antecedentes de embarazo ectópico 1
Obesidad 1*
Glándula tiroides
Bocio simple 1
Hipertoroidismo 1
Hipotiroidismo 1
Talasemia 1
Enfermedad trofoblástica
Benigna 1
Maligna 1
Drepanocitosis 1
Trastornos en la coagulación sanguínea No afecta
Anemia por déficit de hierro
Hemoglobina de 7 a 10 g/dl 1
Hemoglobina < de 7 g/dl 1
Epilepsia 1
Esquistosomiasis
Sin complicaciones 1
Sin fibrosis hepática 1
Con fibrosis hepática 3
Paludismo 1
Interacciones con medicamentos
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Rifampicina o griseofulvina 3
Otros antibióticos 1
Anticonvulsivantes, excepto ácido valproico 3
Alergia al látex No afecta
Medicamentos psicotropos No afecta
Paridad
Nulípara 1
Primípara/multípara 1
Dismenorrea grave 1
Tuberculosis
No pélvica 1
Pélvica 1
Endometriosis 1
Anormalidades anatómicas
Cavidad uterina distorsionada No afecta
Otras anormalidades que no deforman cavidad No afecta
Antecedentes de síndrome de shock tóxico No afecta
Lactancia
Menos de 6 semanas posparto 3
De 6 semanas a 6 meses posparto 1
Más 6  meses posparto 1
Posparto de mujeres no lactantes
Menos de 21 días posparto 1
21 días o más posparto 1
Postaborto
Primer trimestre 1
Segundo trimestre 1
Tras Aborto séptico 1

Naranjo De La Puerta F.
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Tomando como referencia los criterios médi-
cos de la OMS, de los 52 ítems que menciona, sólo
existiría contraindicación absoluta (OMS 4) en
tres condiciones muy concretas:

– Embarazo, condición en la que como es evi-
dente no se precisa anticoncepción.
– Sangrado irregular intenso o prolongado
inexplicable.
– Cáncer de mama actual.
Otras contraindicaciones (OMS 3), que preci-

sarían valoración por personal cualificado serían:
– Cáncer de mama pasado sin evidencia de
enfermedad en los últimos 5 años.
– Hepatitis viral activa.
– Cirrosis hepática descompensada.
– Tumoraciones hepáticas, tanto benignas
como malignas.
– Consumo de algunos antibióticos como
rifampicina y griseofulvina o anticonvulsivan-
tes.
– Lactancia materna en las 6 semanas
siguientes al parto. 
Como contraindicación relativa no contempla-

da por la OMS, ya que la incluye como OMS 1,
habría que plantearse la obesidad, por que se ha
demostrado una menor eficacia en paciente por

encima de los 70 Kg de peso. Asímismo, se han
descrito efectos adversos tromboembólicos en
usuarias de Nortplant® por lo que, ha pesar de que
la OMS indica que no se afecta a la coagulación,
se debe de retirar el/los implantes a las pacientes
que desarrollen patología embólica o tromboem-
bólica. Este número, relativamente escaso, de
contraindicaciones absolutas y relativas nos per-
mite indicar el tratamiento a un amplio grupo de
mujeres que no se planteen de forma inmediata la
posibilidad de reproducirse, y aún en estos casos
estarían indicados si es que existen contraindica-
ciones o dificultades para el uso de otros métodos,
ya que la recuperación de la fertilidad es rápida
tras la retirada del implante. Asímismo, habría que
desechar la idea preconcebida de que se trata de
un método indicado en mujeres que han comple-
tado sus deseos reproductivos, ya que no existe
ninguna contraindicación formal para ser utiliza-
do por adolescentes, siendo un método adecuado
en esta etapa de la vida reproductiva como acon-
seja el Dr. Iglesias. Dada su alta eficacia contra-
ceptiva con índices de Pearl de 0,00 a 0,17 por
cien mujeres-años, es un método a explicar clara-
mente a las mujeres que solicitan esterilización
tubárica, sobre todo por encima de los 35 años, ya
que no implica los riesgos de una intervención
quirúrgica.



A los datos anteriores hay que añadir que los  pro-
cedimientos necesarios a efectuar para la indicación
segura de los métodos de planificación familiar que
recomienda la OMS son :

– Examen pélvico (con espéculo y bimanual).

– Toma de presión sanguínea.

– Examen de senos.

– Cribado de ETS por medio de prueba de labora-
torio (para personas asintomáticas).

– Cribado para el cáncer cervical.

– Pruebas de laboratorio de rutina y obligatorias
(p.e. colesterol, glucosa, pruebas de función hepá-
tica).

– Procedimientos adecuados para la prevención de
infecciones.

– Información y orientación para el uso de los
métodos de planificación familiar.

– Orientación relativa a los cambios en la mens-
truación, incluso sangrado ausente o irregular.

Estos procedimientos los divide en 4 clases según
el grado de indicación:

Clase A: Esencial y requerido.

Clase B: Tiene sentido médico en algunos casos
para el uso seguro del método, pero puede no ser
apropiado para todos los pacientes.

Clase C: Puede ser apropiado como buena preven-
ción de cuidado de salud, pero no está relacionado
materialmente con el uso seguro del método de
planificación familiar.

Clase D: No está materialmente relacionado con
una buena rutina de prevención de cuidado de la
salud o seguro para el uso del método de planifi-
cación familiar.

Para la usuaria de implantes subcutáneos sólo
considera como clase A los tres últimos, que son:

Procedimientos adecuados para la prevención de
infecciones, lo que es evidente, ya que precisan un
mínimo acto quirúrgico para su colocación que debe
realizarse en condiciones adecuadas de asepsia, sien-
do necesario como mínimo las siguientes medidas
básicas:

Lavado minucioso de manos del personal sanitario
y desinfección del lugar de inserción.

Descontaminación apropiada de los instrumentos
perforo/cortantes reutilizables.

Esterilización o al menos desinfección de alto nivel
de todos los equipos.

Eliminación segura de los elementos punzo/cor-
tantes utilizados.

Información y orientación para el uso de los méto-
dos de planificación  familiar que recomienda rea-
lizar en todos los métodos.

Orientación relativa a los cambios en la menstrua-
ción, incluso sangrado ausente o irregular ya que
el método va a ocasionar dichos cambios en la
mayoría de las pacientes. 

En nuestro medio debemos realizar el resto de pro-
cedimientos, ya que forman parte de la rutina de todos
los Centros de Planificación Familiar, pero hay que
tener el concepto claro de que no son estrictamente
esenciales y que no deberíamos de contraindicar el
método por la imposibilidad de realizar una analítica,
una citología o una exploración ginecológica. El no
requerir pruebas ni medios especiales hace que el
método se pueda aplicar en el 100% de los Centros de
Planificación Familiar y en la gran mayoría de las con-
sultas de ginecología de nuestro entorno.

Las ventajas de los implantes subdérmicos de libe-
ración de gestágenos serían:

Son altamente eficaces.

Presentan bajo riesgo de complicaciones.

No requieren pruebas previas caras ni medios clí-
nicos o quirúrgicos excepcionales.

Sus efectos contraceptivos son rápidamente rever-
sibles una vez retirados.

Como conclusión a lo anteriormente expuesto se
puede afirmar que los implantes subdérmicos libera-
dores de gestágenos están indicados en un amplio
grupo de mujeres que no presentan patologías severas
y que solicitan anticoncepción eficaz, sin limitaciones
de edad o de deseos futuros de reproducción.
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AVANCES EN
ANTICONCEPCIÓN

Implante intrautubárico en
anticoncepción. Ventajas e

inconvenientes. Método
Essure®

Hospital General universitario de Elche. Alicante

FAGOAGA CARIDAD R.  
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Objetivos
El objeto de la ponencia es dar a conocer nuestra experiencia en la aplicación

clínica del nuevo método de esterilización permanente, sus indudables ventajas y
sus inconvenientes. Iniciamos su aplicación en mayo 2002 y hasta Junio de 2004 se
han colocado en 96 pacientes por lo que consideramos ya podemos hablar con
conocimiento de causa. Durante el mismo, conseguimos pasar la realización del
procedimiento, tras la curva de aprendizaje normal ante una nueva técnica, de la
Unidad de Cirugía sin ingreso a la práctica cotidiana en nuestra consulta de histe-
roscopia, sin menoscabo en la tasa de éxito de colocación, al contrario aumentan-
do la misma, ni en la tolerancia, ni satisfacción en el método por parte de los
pacientes.

Introducción
Desde la aprobación por la UE en nov. 2001 del nuevo dispositivo ESSURE

(Conceptus, Inc.,San Carlos, CA,USA) y posteriormente por la FDA (nov. 2002), su
uso clínico se ha ido desarrollando gracias a que permite la esterilización tubárica
de una forma rápida, segura y efectiva, obviando los grandes inconvenientes del
método laparoscopico. Éste se realiza bajo anestesia general, con los riesgos que
comporta, a los que hay que añadir los derivados de la técnica laparoscopica y la
perdida de actividad laboral y social de la paciente, sin olvidar los costes económi-
cos del procedimiento. El dispositivo utilizado es un implante de 4 cm. de longitud
y 0’8 mm. de grosor, sin expandir, constituido de tres elementos: un alambre inte-
rior  inerte en acero inoxidable, unas espirales exteriores dinámicas de nitinol (ale-
ación de níquel y titanio) y unas fibras de tereftalato de polietileno (PET). Las espi-
ras  están colocadas en un catéter protector  y fijadas a una guía metálica para la
colocación en la trompa. Dispone de un mango con los mecanismos de despliegue
y liberación del mismo. Su fase de estudio clínico se realizó desde 1998 en un estu-
dio multicentrico (Kerin et al _), previamente Kerin refiere su experiencia en un
único centro (Kerin et al  _ ).El microimplante consigue la esterilización a través  de
una oclusión mecánica de la luz de la trompa de Falopio por inducir una fibrosis
local del tejido intraluminal, ocurriendo esto en un periodo de tres meses (Valle et
al _).
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¿qué método sería el ideal para la esterilización
definitiva?

Efectividad cercano al 100%.
Procedimiento rápido de realización.
Vía de abordaje natural.
No agresiones órganos vecinos.
Baja morbilidad.
No pérdida de actividad laboral ni social.
Buena tolerancia al procedimiento.
Coste sanitario bajo.
En régimen ambulatorio.
Sin conflictos con actividad quirúrgica.

Historia anticoncepción intratubárica: 
Friorep  1849  Ac. Nitrico
Schroeder  1934 electrocoagulacion ostium trans-
hist.
Quinones  1976 inyección de quinacrina
Brundin  1981  hidrogel/nylon P-Block
Craft 1976  tapones cerámicos
Hosseinian  1976 tapones Polyethylene UTJD
Sugimoto 1974  Tapones de silicona
Hamou   1982  Nylon UTJD
Erb/Reed/Cooper 1981 inyección de pegamento de
silicona
Donnez y Brumsted 1990-91 Nd YAG laser
Sporri 2001 Laser diodo y Argon
Hurst 1998  radiofrecuencia
Material y métodos: se ha realizado en  96 muje-

res premenopáusicas con deseo genésico cumplido, en
un caso se trataba de una mujer de 17 años con
Síndrome de Down y con autorización judicial. En una
primera fase, los primeros 29 casos,  siguiendo los pro-
tocolos del fabricante y de los pioneros de la técnica,
se realizaban en la UCSI con un anestesista presente
por si se requería una sedación o anestesia.
Posteriormente se pasó a la consulta normal de histe-

roscopia tras comprobar que disminuía la ansiedad de
la paciente y que la tolerancia del procedimiento lo
permitía, así como una mayor habilidad técnica del
ginecólogo. Se ha ido quitando analgesia y anestesia
paracervical conforme aumentaba el número de casos,
dejándola sólo en los casos estrictamente necesarios.
Se intenta realizar dando a la paciente un anovulato-
rio de baja dosis para tener un endometrio hipotrófico
que facilite la visión y para no tener la necesidad de
hacerlo en 1ª fase de ciclo, evitando la infeliz compli-
cación de una gestación inicial si se realizaba en 2ª
fase. Se le premedica con un AINE y Diacepam una
hora previa a su realización, sin necesidad de ir en
ayunas. El histeroscopio utilizado es de flujo continuo
de 5 mm. con canal de trabajo de 5 Fr. (Bettocchi,
Storz; Wolf), con presión de suero fisiológico mante-
nida con bomba automática (endomat, Storz). Tras la
realización de la oclusión se da de alta a la paciente
inmediatamente, citándole a los tres meses para rea-
lizarle el control RX, y manteniendo la anticoncepción
hasta valorar el resultado.

Experiencia H.G.U.Elche.Resultados:
Periodo: Mayo 2002- Junio 2004
Nº casos : 96
29 casos en UCSI (1ª fase).
% Éxito : 96’16  (4 casos fallidos de colocación).
Necesidad 2º intento : 3 casos.
No embarazos.
Control RX a los tres meses:
1 expulsión espontanea transvaginal.
1 migración más distal en la trompa.
1 presencia fístula por HSG.
(desde octubre-03 se realiza HSG ).
Causas de fallos de inserción:
Trompa ya ocluída.
Alteraciones anatómicas: muy lateralizadas,
sinuosas.
Alteraciones morfológicas debidas a cuadros
adherenciales
Espasmos tubáricos
Falta de experiencia del histeroscopista
Ventajas:
Rápido : tiempo medio de 10 minutos.
En consulta ambulatoria.
Bien tolerado psicológicamente, no vivencia de
operación.
Bien tolerado físicamente, no necesita anestesia
No perdida de actividad laboral ni social.
Menores costes económicos, tanto sanitarios como
sociales.
Escasa morbilidad del procedimiento.
Ventaja punto de vista médico-legal (evita urgen-
cia LT).
Inconvenientes:
Espera de tres meses para ser efectivo.
Irreversibilidad permanente (no FIV ni reconstruc-
ción).
En menos de un 5% no se podrá canalizar.
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Peterson HB et al. Am.J.Obstet Gynecol 1996; 174: 1161-70

5 años 10 años

Coagulación bipolar 16.5‰ 24.8‰ 

Coagulación unipolar 2.3‰ 7.5‰

Anillos 10.0‰ 17.7‰

Clips 31.7‰ 36.5‰

Salpinguectomia parcial Postparto 6.3‰ 7.5‰

The CREST Study
The risk of pregnancy after tubal sterilization 
(U.S. Collaborative Review of Sterilization)
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Coste del implante.
No se puede en mujeres con trat. inmunodepreso-
res.
No se pueden realizar procedimientos intrauteri-
nos a ciegas.
Distancia de seguridad en procedimientos electro-
quirúrgicos.
Aumento en la demanda social.

Conclusión
Es un método seguro, efectivo, minimamente

agresivo, con un alto grado de satisfacción por parte
de las mujeres.

Es una alternativa a la ET laparoscópica
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ASPECTOS MÉDICO-LEGALES
EN OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA
Consentimiento informado.
Implicaciones clínicas

Hospital de La Plana. Vila-Real. Castellón.

FILLOL M.
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LA INFORMACIÓN.
En tiempos pasados existía una total confianza del paciente hacia el médico,

que le llevaba a aceptar sin reservas sus indicaciones. Los cambios sociales acaeci-
dos han modificado esta relación, llevándonos a una relación menos afectiva, aun-
que más científica y eficaz. En estos cambios ha influído el rechazo generalizado a
la enfermedad y la muerte, con la exigencia de unos resultados siempre favorables.
Todo ello ha creado la necesidad de una información clara y objetiva, que ha pasa-
do a formar parte de nuestras actividades diarias.

1. Marco Legal de la Información
La Ley 41/2002 del 15 de noviembre, que protege los derechos de la dignidad

de la persona, de la autonomía de su voluntad y del respeto a su intimidad, regula
el derecho a la información y a la autorización de las actuaciones sanitarias. El
tocoginecólogo debe adaptarse a estas nuevas exigencias sociales y legales como
un enriquecimiento de la relación y no como una carga.

En líneas generales el Marco Legal de la Información es:
Ley General de Sanidad de 1986. La Información será completa, continuada,

veraz. Se realizará verbal o escrita, incluyendo el diagnóstico, el pronóstico y las
alternativas al tratamiento.

Ley 41/2002 del 15 de noviembre.
Artículo 4.  “Los pacientes tienen derecho a conocer toda la información dispo-

nible, salvando los supuestos exceptuados por la Ley”.   “Toda persona tiene dere-
cho a que se respete su voluntad de no ser informada”.  “La información forma parte
de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará de forma
comprensible y adecuada a las necesidades, y le ayudará a tomar decisiones de
acuerdo con su voluntad”.

2. Protagonistas de la Información
Los protagonistas de la Información son:
Los Facultativos. El profesional que interviene en la actividad asistencial está

obligado a dar la información, debiendo garantizarla. Cuando un profesional actúa
en una técnica o procedimiento del proceso, se debe responsabilizar de su infor-
mación, existiendo la figura del medico responsable, que es el que coordina la infor-
mación y la asistencia del paciente. 



El Paciente. Es el titular del derecho a la informa-
ción de manera expresa o tácita, con las personas vin-
culadas por razones familiares o de hecho. Debe infor-
marse, incluso en casos de incapacidad, de acuerdo
con sus posibilidades de comprensión, informando a
su representante legal.

El Representante Legal. Cuando, según el criterio
del médico, existe una falta de capacidad para enten-
der la información, se informará a las personas vincu-
ladas. 

El consentimiento informado
En general, el Consentimiento Informado se debe

dar a lo largo del proceso asistencial cuando se reali-
za una actuación con fines preventivos, diagnósticos,
terapéuticos, de rehabilitación o de investigación. Se
realiza mediante un asentimiento verbal, tácito o ex-
plícito. Tras recibir una completa información con sus
opciones, se decide libremente; existiendo la posibili-
dad de negarse al tratamiento, exceptuando los casos
determinados por ley.

1. El Consentimiento Informado escrito.
El Consentimiento debe ser escrito en unos casos

concretos:
Intervenciones quirúrgicas.
Procedimientos diagnósticos o terapéuticos inva-
sores.
Procedimientos que suponen un riesgo o una
repercusión sobre la salud.
El médico responsable deberá valorar que, cuanto

más dudoso es el resultado de una intervención, más
necesario resulta el previo consentimiento.

Existen unas situaciones especiales en las que el
Consentimiento Informado escrito está regulado por
ley:

Extracción de transplante de órganos. Ley
30/1979, de 27 de octubre.
Interrupción voluntaria del embarazo. Real
Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre.
Técnicas de reproducción asistida. Ley 35/1988, de
22 de noviembre.
Donación y utilización de embriones y fetos huma-
nos, sus células, tejidos u órganos. Ley 42/1988, de
28 de diciembre.
Ensayos clínicos. Ley 25/1990, de 20 de diciembre.
Hemodonación. Real Decreto 1854/1993, de 22 de
octubre.
Utilización clínica de tejidos humanos. Real
Decreto 411/1996, de 1 de marzo.
Donantes y usuarios con técnicas de reproducción
asistida. Real Decreto 412/1996, de 1 de marzo.
Obtención y utilización clínica de órganos y tejidos
humanos en materia de transplantes. Real Decreto
2070/1999, de 30 de diciembre. 
Según la Ley 41/2002 los casos de revocación

también deben realizarse por escrito. “El paciente
puede revocar libremente por escrito su consentimien-

to en cualquier momento..

2. Límites del Consentimiento Informado escrito.
Existen unas circunstancias, contempladas por ley,

en que se puede prescindir del Consentimiento.
Ley General de Sanidad.
Riesgo para la salud Pública, a causa de razones

sanitarias establecidas por la ley.
Riesgo inmediato grave para la integridad física y

psíquica del enfermo y no es posible conseguir la
autorización.

Ley 41/2002.
El enfermo renuncia a recibir información de

forma expresa y documentada, aunque este hecho no
le exime de la obtención del consentimiento previo a
la intervención.

3. Características del Consentimiento Informado.
El tocoginecólogo debe obtener el consentimiento,

para ello explica e informa los apartados en un len-
guaje claro y adaptado a la cultura y sensibilidad del
paciente, aclarando sus dudas.

El Consentimiento debe contemplar los siguientes
apartados:

General. Con la descripción de la intervención o
procedimiento a realizar.
Específico:
Con la identificación del paciente y del facultati-
vo. 
Con una descripción específica de la intervención
o procedimiento.
Las posibles consecuencias.
Las complicaciones, riesgos y fracasos.
Los riesgos específicos de la persona sobre la que
se actúa.
Las alternativas a la intervención o procedimiento.
Se especifica la utilización de anestesia, la posibi-
lidad de transfundir y el análisis anatomo-patoló-
gico de las piezas que se extraen.
Comprensión. Se declara la comprensión y enten-
dimiento del documento.
Consentimiento. Lo firma el paciente o su repre-
sentante.
Revocación. Siempre cabe la posibilidad de revocar
el consentimiento con la firma del paciente o su
representante.

4. Consentimiento por Representación. 
La Ley 41/2002 contempla unas circunstancias en

que el Consentimiento la realiza el representante del
enfermo, que es una persona vinculada a él, por razo-
nes familiares o de hecho. Estas circunstancias son:

Incapacidad, a criterio del médico, para tomar
decisiones, por razones de su estado físico o psí-
quico.
Incapacidad legal. En este caso tiene un represen-
tante asignado.
Menor de edad.
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La materia a tratar en esta exposición “La Responsabilidad Sanitaria”, como
ocurre también en cuestiones médicas y de otra naturaleza, puede ser abordada
desde diferentes posiciones: sociológica, ética, económica, aseguradora, deontoló-
gica, profesional, personal, etc, y lógicamente, también, desde el punto de vista jurí-
dico. Desde el punto de vista histórico-sociológico, el concepto se encuentra reco-
gido en la literatura médica, ya desde Hipócrates, en el siglo III a.c. hasta en nues-
tros médicos más ilustres, desde Maimónides hasta el propio D. Gregorio Marañón,
que ya en los años 50 del pasado siglo, adelantaba lo que denominaba la explosión
reclamatoria. Cabe, no obstante, preguntarse si la situación actual de voracidad en
la Reclamación Sanitaria, se enmarca dentro de ese hombre de finales del siglo XX
que reclama por todo, o si además, existen unas connotaciones especiales y dife-
renciadas en la reclamación sanitaria, en función de la propia evolución de la
Medicina, de la popularización de las ciencias, de la mercantilización de la medici-
na, etc. También habrá que preguntarse, con sentido crítico, qué parte de respon-
sabilidad tiene la propia comunidad médica en este proceso reclamatorio, que pare-
ce imparable, y que sin embargo, a la propia sociedad le interesa que sea modera-
do y ajustado a Derecho.

El consentimiento informado, su formalización, la necesidad terapéutica, la cus-
todia de la documentación médica y los adelantos informáticos, son tratados por la
Ley 41/02 con mayor precisión que hasta ahora, y exigirá en los años venideros, una
interpretación judicial razonable. También se hace necesario relacionar la reclama-
ción médica y el seguro de responsabilidad civil profesional, por sus recíprocas
influencias, sus coberturas, su funcionamiento en la práctica, sus efectos económi-
cos sobre la sociedad y sobre los sistemas sanitarios- que algún día se atreverá a
evaluar la llamada medicina defensiva- y sobre el coste de los seguros para los sani-
tarios de la medicina, e incluso, sobre la posible huída de las aseguradoras de este
ramo de negocio. 

Y puede, finalmente, abordarse la cuestión, también desde la posición jurídica
del profesional de la medicina a título personal, limitándonos a exponer nuestra
opinión en los ámbitos penal y civil. La responsabilidad sanitaria, en su vertiente
penal y civil, nace de una acción u omisión médica, de carácter culposo, con vul-
neración de la lex artis y que causa un daño a un paciente. En esta definición
encontramos los tres elementos que deben de concurrir para que nazca la respon-
sabilidad: a) Acción u omisión antijurídica b) daño cierto, y c) relación de causali-
dad entre las anteriores.

ASPECTOS MÉDICO-LEGALES
EN OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA
Aspectos jurídicos de la
responsabilidad sanitaria 

RAMÍREZ RUIZ E.(*)

R
E

V
I

S
T

A
 

E
S

P
A

Ñ
O

L
A

 
D

E



A/ La acción antijurídica: La responsabilidad médi-
ca ha de proclamarse cuando en el tratamiento médi-
co, terapéutico o quirúrgico concreto, se incida en
conductas descuidadas, sin intención de causar daño,
que olvidando la lex artis (reglas del arte de la medici-
na), provoquen resultados lesivos. La lex artix ad hoc,
que es un concepto jurídico definido en palabras del
Tribunal Supremo como el criterio valorativo de la
corrección del concreto acto médico, ejecutado por
el profesional de la medicina, que tiene que tener
en cuenta, para calificar dicho acto, conforme o no
a la técnica normal requerida, las especiales carac-
terísticas de su autor, de la profesión, de la com-
plejidad y trascendencia vital del paciente, y en su
caso, de la influencia de otros factores endógenos:
estado e intervención del enfermo, de sus familia-
res o de la propia organización sanitaria.

Ese criterio valorativo, que deben de hacer los
Tribunales de Justicia para pronunciarse sobre la vul-
neración de la lex artis, tiene que tener en cuenta, por
lo tanto:

1º Factores del propio médico: titulación, especia-
lidad, cualificación, experiencia, actualización de
conocimientos científicos, diligencia, prudencia: acti-
tud y aptitud.

2º Factores del propio enfermo: antecedentes per-
sonales, familiares, sociales, médicos, dificultad y
complejidad de su proceso concreto, obediencia a las
prescripciones, lealtad, veracidad y ....capacidad de
comprensión.

3º Factores relativos la propia ciencia médica:
inexactitud, mutabilidad, principios generales deonto-
lógicos de no hacer daño injusto, organización sanita-
ria, medios, estado de la ciencia al tiempo del acto
médico, adecuación a protocolos, reglas y conceptos
pacíficamente aceptados por la comunidad científica,
universalidad de los saberes científicos, cumplimiento
de la normativa legal, y consentimiento informado.

B/.- El segundo elemento es el Daño, que puede ser
tanto corporal como moral y sus perjuicios, pero que
tiene que ser, previsible, cierto y real, no bastando
meras posibilidades, conjeturas o hipótesis y además,
ha de ser probado por el paciente. Procedería hacer un
comentario sobre la conveniencia de que la valoración
del daño corporal, se realice a tenor de la Ley del
Baremo de automóvil, introducido por la Ley 30/1995,
lo que exigiría una reforma legal.  

C/.- El tercer elemento debe de ser la Relación de
Causalidad entre aquella conducta antijurídica y el
daño, de forma que si este no se ha producido, razo-
nablemente, como consecuencia de la acción antijurí-
dica, no existe responsabilidad. Constituye, sin duda,
el concepto de mayor dificultad probatoria, puesto
que, generalmente, en los procesos médicos estos tres
requisitos no se desencadenan en un solo momento, y
son el resultado de una concatenación de actos u omi-
siones y hechos.- El delito de imprudencia punible se

encuentra establecido en el Código Penal en función
de la gravedad de la conducta y de la entidad del daño
acaecido, y se distingue entre la imprudencia grave a
la que le impone penas privativas de libertad de hasta
4 años de prisión, y la imprudencia grave profesional.
Respecto de esta última, establece un tratamiento
especial, pues le impone, además, una pena especial
de inhabilitación profesional por un tiempo (1-6
años). En el caso de que el hecho se considere como
mera Falta, la sanción será, únicamente, una multa
dineraria.

En todos los tipos de responsabilidad médica per-
sonal, ya sea penal, civil, contractual, extracontrac-
tual, a excepción hecha de la medicina voluntaria, rige
el principio de la culpa o negligencia, oponiéndose
nuestra jurisprudencia, de forma constante, a cual-
quier tendencia objetivizadora de la responsabilidad,
admitida, sin más, en otros órdenes modernos.
Igualmente, en todos los sistemas de responsabilidad
personal sanitaria, se proclama el principio de que la
carga de la prueba de la antijuridicidad, del daño y de
la relación de causalidad, incumbe al reclamante, pero
ésto está cambiando con la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil que introduce el concepto de
facilidad probatoria, no siendo, pues, recomendable
para las defensas de los médicos, adoptar una posición
probatoria pasiva y mucho menos, obstructiva.

Responsabilidad civil y seguro ¿que debemos de
hacer cuando se reciba o se perciba una reclama-
cion?

1º.- Lo primero es ponerse en contacto con su
Mediador de Seguros, para que cumplimente el Parte
de Siniestro que pone en marcha la actuación asegu-
radora. La experiencia nos dice que una reclamación
es altamente previsible que se nos plantee, cuando
concurren dos circunstancias, una de carácter objeti-
vo: la constatación de que se ha detectado un resul-
tado anómalo o imprevisto. Otra de carácter mas sub-
jetivo: cuando el paciente, al ser informado de esa
desviación del resultado, recibe las explicaciones con
desconfianza, recelo o reproche al médico. Es muy
importante de que desde ese primer momento, se dé el
parte a la Compañía, sin esperar, incluso, a recibir for-
malmente la reclamación, y se haga con el asesora-
miento de su Mediador de Seguros, puesto que algu-
nas pólizas de seguro pueden tener incorporadas cláu-
sulas de limitación de cobertura en función del
momento de la reclamación/acto médico. Es el cono-
cido problema de las llamadas Claim Made/Claim
Ocurrence que tanta importancia tuvo desde la STS de
1981, instada por el Colegio de Médicos de Barcelona.
Pese a lo que vulgarmente defienden algunos aboga-
dos “particulares”, de que se desconfíe de las
Compañías de Seguros, movidos más por su interés
económico, que en prestar la debida ayuda profesional
al médico, en mi opinión se debe de acudir al aboga-
do especializado designado por la Compañía de
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Seguros, puesto que, con carácter general, una vez
asumido el siniestro por su Entidad Aseguradora, no
hay contradicción de intereses entre ésta y el Médico,
y si la hay, la propia Ley del Contrato de Seguro ya
prevé los mecanismos para salvar la situación. Es el
contrato de seguro de responsabilidad civil en el que
hay mayor coincidencia de intereses entre asegurado
y aseguradora.

En el parte de Siniestro, y desde luego, con nues-
tro abogado, es importante la mayor franqueza-
Además, la falta de verdad, puede justificar el rehúse
por parte de la Aseguradora, por ser un contrato espe-
cial basado en la máxima buena fe. A partir de que la
Entidad Aseguradora confirme la cobertura del sinies-
tro, ésta deberá nombrarle un abogado y si la póliza es
de libre elección y no se conoce a ningún abogado
especializado en esta materia, se debe acudir, al
Colegio de Médicos o a la Sociedad Española de la
Especialidad, para que le aconsejen sobre la elección
del mismo. Con carácter general, y así lo establece la

Ley del Contrato de Seguro, en las demandas civiles, la
Dirección Jurídica corresponde a la Compañía de
Seguros, y en las demandas penales, la Defensa –si es
de libre elección por el Médico– suele quedar limitada
a un importe máximo de honorarios. Mi consejo es,
pues, dejarse defender por el Abogado Especialista
recomendado por la Compañía o por un Abogado
Especialista “acreditado” ante la Compañía, puesto
que aunque técnicamente, no se puede hablar de una
especialidad jurídica, en la práctica, es necesario com-
binar conocimientos jurídicos y de seguros, para la
adecuada defensa del Médico.

2º.- De forma simultánea, el médico debe de hacer
acopio de toda la documentación/antecedentes etc. y
procurar y exigir su custodia.

3º.- También de forma simultánea, debe de cesar
cualquier contacto con el Paciente, sus familiares o
sus Abogados, remitiéndoles al Abogado encargado de
su defensa.
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