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Introducción
◦ La gestación a término tardía y postérmino, ↑ mortalidad perinatal >41 semanas.
◦ Morbimortalidad perinatal: 37-38+6 > 39 sem.
◦ El riesgo absoluto de muerte fetal no aumenta sustancialmente hasta la semana 42 (1/1000)
◦ Muchos optan por la inducción del parto a partir de la 39sem.
◦ Otros recalcan la asociación de la inducción con el aumento de la tasa de cesárea.
◦ El ECP es una de las causas más frecuentes de inducción.
◦ Muchas guías recomiendan ofrecer inducción en la sem 41 (↓ riesgo de muerte fetal sin aumentar
riesgo de CST).

•

La evidencia epidemiológica apoya que las gestaciones >40 sem están asociadas a mayor
riesgo perinatal. (NE 3)
– La mortalidad perinatal sudasiáticas> raza negra y caucásica.
– <32 sem raza negra menor mortalidad que raza caucásica. >32 sem se invierte.

•

La inducción >41 sem se asocia a menos muertes perinatales en comparación con el
manejo expectante (excluyendo anomalías congénitas) y menor tasa de CST. (NE 1+)
– El riesgo absoluto de muerte perinatal es extremadamente pequeño.

Se debe ofrecer la inducción entre la semana 41+0 – 42+0 con tal de
evitar los riesgos de ECP.

•

Mayor tasa de muerte perinatal en estas gestaciones, aunque
muchos estudios no excluyen las gestaciones de alto riesgo o
fetos con anomalías congénitas.

* Datación por ecografía.
* Ofrecer maniobra de Hamilton entre la semana 38 y 41
-NNT = 8
* Ofrecer inducción entre la semana 41 y 42, ya que la evidencia actual
revela un descenso en la mortalidad perinatal sin un aumento en la tasa de
cesárea.

Evidencia científica consistente (Nivel A):
• Las gestaciones a término tardío y postérmino tienen mayor riesgo de morbimortalidad
perinatal.
• Se recomienda la inducción del parto entre la semana 42 y 42+6
Evidencia científica limitada (Nivel B):
• La maniobra de Hamilton disminuye el riesgo de ECP.
• Se puede considerar la inducción del parto entre las semanas 41 y 42.
Evidencia científica basada en consensos y opinión de expertos (Nivel C):
• Se debería iniciar monitorización fetal a partir de la semana 41.
• El IPV en mujeres con antecedente de cesárea es una opción razonable en gestaciones
postérmino no complicadas.

◦ Actualmente, la inducción electiva no debe realizarse antes de las 39 sem de gestación.
◦ Sin embargo, no hay datos suficientes para posicionarse a favor o en contra de la IDP
electiva en ≥ 39 semanas de gestación.
◦ No disponemos de estudios respecto al impacto de la IDP electiva en la gestación de ≥ 39
semanas sobre la tasa de cesáreas, frente a la conducta expectante.
◦ El incremento en el riesgo de cesárea parece estar relacionado con un cuello uterino
desfavorable.
◦ La mayoría de los estudios informan que las mujeres con cérvix favorable no tienen mayor riesgo
de cesárea.

Características de las ECP
3386 partos de
fetos únicos en
2017

*EDAD:
- Media 34.3 años (DS 4.59)

2763 gestantes

*PARIDAD:
- Nulíparas 343 (55%)
- Multíparas 280 (45%)
623 ECP

*TIPO DE PARTO:

18% de partos
únicos

- Eutócico 414 (66%)
286 Inicio
espontaneo

337 Inicio con
inducción

- Instrumental 116 (19%)
ECP 27%
REBA 12%

- Cesárea 93 (15%)

Inicio espontáneo VS inducción
Edad
• ≤35 años 49% vs 51%
• >35 años 41% vs 59%

Paridad

p=0,045

• Nulíparas 37% vs 63%
• Multíparas 57% vs 43%

p<0,001

Tipo de parto
Vaginal

CST
Inicio espontáneo: 91%

Inicio espontáneo: 9 %
p<0,001

Inducción: 80%

Inducción: 20%

Método de inducción
Bishop ≤6 ---PG
36%

• 75 % parto vaginal
• 25% CST

34% por RPBF
33% por estacionado
22 % por desproporción

p=0,001

33% por desproporción
33 % por estacionado
25% por RPBF

Bishop > 6 ---Oxitocina • 90% parto vaginal
64%

• 10% CST

Edad gestacional
41 – 41+3

41+4 – 42+1

3%

pH de cordón
≤7,10

5%

p=1,38

4%

Ingreso del RN

7%

p=0,092

18%

Tasa de CST en
inducciones

21%

p=0,53

Conclusiones
◦ Tanto la edad materna >35 años como la
nuliparidad se asocian a una mayor necesidad de
inducción del parto en gestaciones ≥41 semanas.
◦ La inducción del parto aumenta la tasa de cesárea
sobre todo en aquellas mujeres con Bishop
desfavorable al inicio de la inducción.
◦ No encontramos diferencias en los resultados
neonatales en gestaciones al inicio de la semana 41
y aquellas a partir de la semana 41+4.
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