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RESÚMEN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Embarazo Prolongado se define 

como el embarazo que llega o supera las 42 semanas (294 días a partir del primer día de la 

última regla). Este concepto ha sido acogido también por la Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia (1982) y el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras 

(1997). Es frecuente usar como sinónimo el embarazo postérmino como embarazo 

prolongado. 

 

Su condición clínica puede elevar la morbi-mortalidad materno fetal, por lo que es 

importante diagnosticarlo correctamente. 

 

Debido a que existen muchos errores en el cálculo de la edad gestacional, en el diagnostico 

debemos de basarnos en el dato exacto de la fecha de la última menstruación (FUM), el 

control prenatal utilizando la ecografía temprana en el primer trimestre de embarazo para 

determinar correctamente la edad gestacional y la fecha probable de parto, también se 

valorara examen físico y exámenes de laboratorio. 

 

Entre las complicaciones perinatales tenemos: Muerte fetal, macrosomía fetal, aspiración de 

meconio, retraso de crecimiento intrauterino (RCIU), Distocia de hombros, oligoammnios, 

y síndrome de postmadurez 

 

Complicaciones maternas: Parto vaginal instrumentado, desgarro perineal, Corioamnionitis, 

cesárea primaria, endometritis, desproporción cefalopélvica, desgarro cervical, infección 

puerperal, hemorragia posparto. 

 

http://www.bdigital.unal.edu.co/2795/14/9789584476180.12.pdf


 
 

 El tratamiento del Embarazo Prolongado dependerá de las condiciones maternas fetales 

guiándonos por el protocolo del Componente Normativo Materno del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVES: Embarazo prolongado, morbi-mortalidad materno fetal, edad 

gestacional, fecha de la última menstruación, fecha probable de parto. 

 

  



 
 

SUMMARY 

 

According to the World Health Organization (WHO) Prolonged Pregnancy is defined as the 

pregnancy that reaches or exceeds 42 weeks (294 days from the first day of the last period). 

This concept has also been accepted by the International Federation of Gynecology and 

Obstetrics (1982) and the American College of Gynecologists and Obstetricians (1997). It 

is often used as a synonym for post-term pregnancy as a prolonged pregnancy. 

 

Its clinical condition may increase maternal-fetal morbi-mortality, so it is important to 

diagnose it correctly. 

 

Because there are many errors in the calculation of gestational age, in the diagnosis we 

must rely on the exact date of the last menstruation (FUM), the prenatal control using the 

first ultrasound in the first trimester of pregnancy to determine Correctly the gestational age 

and the probable date of delivery, physical examination and laboratory tests were also 

evaluated. 

 

Among the perinatal complications we have: fetal death, fetal macrosomia, meconium 

aspiration, intrauterine growth retardation (IUGR), shoulder dystocia, oligoamnios, and 

postmaturity syndrome 

 

Maternal complications: Instrumental vaginal delivery, perineal tear, chorioamnionitis, 

primary cesarean section, endometritis, cephalopelvic disproportion, cervical tear, puerperal 

infection, postpartum haemorrhage. 

  

 



 
 

The treatment of Prolonged Pregnancy will depend on maternal fetal conditions guided by 

the Protocol of Maternal Normative Component of the Ministry of Public Health of 

Ecuador. 

 

KEY WORDS: Prolonged pregnancy, maternal fetal morbi-mortality, gestational age, date 

of last menstruation, probable date of delivery. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los embarazos prolongados dan como resultado de una media del 10% de todos los 

embarazos, presentando un rango entre el 4 al 14%, se concluye que el verdadero embarazo 

cronológicamente prolongado que el feto presenta hipermadurez representa tan solo el 1-

2% de todas las gestaciones, y el resto se debe a embarazos prolongados mal 

diagnosticados o falsos. (1)  

 

Hipócrates en el año 350 A.C describió por primera vez el Embarazo Prolongado, 

Ballantyne en el año 1902 reconoció un embarazo pos término o post maduro como un 

síndrome; quien lo definió así: “El infante posmaduro ha permanecido mucho tiempo 

intraútero; ha sido tanto, que es difícil su nacimiento con seguridad para él y su madre” (2), 

así fijó el aumento de la morbi-mortalidad materna y fetal de esta afección. (3)  

 

Se estima al embarazo y el parto como mecanismos fisiológicos naturales, que en ciertas 

condiciones se presenta con múltiples riesgos de morbi-mortalidad materna y fetal como en 

este caso hablaremos del Embarazo Prolongado (4), por tal motivo se tiene como  Objetivo: 

Diagnosticar correctamente embarazos prolongados para evitar la morbimortalidad materno 

fetal. 

 

Debido a que la causa más común de diagnosticar embarazos prolongados es calcular mal 

la edad gestacional, debemos usar los métodos de diagnóstico de manera sistemática para 

determinar correctamente la edad gestacional y realizar un manejo adecuado, previendo las 

complicaciones que pueden ocurrir tanto a la madre y como al feto. 
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1. EMBARAZO PROLONGADO 

 

1.1. Definición. Se considera embarazo prolongado, cuando la gestación llega o supera 

las 42 semanas de gestación (294 días desde el primer día de la última menstruación), o se 

estima 14 días después del cálculo de la fecha probable de parto. (6) (7) 

La fecha de la última menstruación se considera confiable cuando se presenta en mujeres 

que no hayan usado anticonceptivos hormonales en los últimos 3 meses o medicamentes 

que modifiquen su ciclo menstrual, mujeres con ciclos menstruales regulares, gestantes que 

no hayan sangrado en los primeros tres meses de embarazo y pacientes que sepan con 

exactitud la fecha del primer día de la última menstruación. (8) 

Existen 2 problemas al hablar de embarazo prolongado que son: su realidad y su elevada 

incidencia y frecuencia de complicaciones perinatales junto con el aumento de morbilidad 

materna (4). Fundamentalmente desde el punto de vista fetal como complicaciones están: 

macrosomía, síndrome de postmadurez, oligoamnios, síndrome de aspiración meconial y 

pérdida del bienestar fetal, hipoglucemia y policitemia, aumento de morbimortalidad 

perinatal (9) 

 

2. FISIOPATOLOGÍA 

En el parto espontáneo a término se dan eventos neuroendocrinos los cuales juegan un 

papel muy importante en el feto, la placenta y la madre. En el feto participan las glándulas 

suprarrenales, los pulmones, los riñones, el cerebro, el hipotálamo y la hipófisis. Según 

cómo va avanzando la edad gestacional la placenta madura entonces su función endocrina 

cambia. La participación materna implica a la decidua, el miometrio y las modificaciones 

que llevan a la maduración del cérvix. (10) 

2.1. Etiología fetal. Al existir una demora en la maduración cerebral por defecto 

intrínseco, biológico; en fetos con anencefalia hay un déficit o ausencia del sistema 

hipotálamo hipofisario; fetos que presentan hipoplasia congénita de las glándulas 

suprarrenales debido a déficit o ausencia del sistema adrenal. (1) (8) 



10 
 

 

2.2. Etiología placentaria. Con el déficit de la enzima sulfatasa placentaria la 

producción de estrógenos disminuye, provocando falla en la maduración cervical y 

dificultad en la inducción del trabajo de parto, asociándose a embarazo prolongado. (8) 

 

2.3. Etiología de las membranas.  El corion cataboliza las prostaglandinas por medio de 

la 15 hidroxi prostaglandin deshidrogenasa, provocando un desbalance con disminución de 

las prostaglandinas y de la maduración cervical, determinando de esta manera a que se 

prolongue el embarazo. (1) 

 

2.4. Etiología miometrial. El miometrio es inhibido por la progesterona y el AMP cíclico 

y estimulado por el calcio, las prostaglandinas y la oxitocina. La inmunoglobulina A inhibe 

a la fosfolipasa A2 altera la producción de prostaglandinas y la maduración cervical. (1) 

 

2.5. Etiología cervical. El cérvix está formado por fibras de colágeno formadas por 

cadenas de proteoglicanos que contienen glicosaminoglicanos, siendo el más abundante el 

condroitín y su epímero el dermatán sulfato que le brindan consistencia rígida al cérvix, en 

el embarazo las prostaglandinas estimulan la actividad de las colagenasas y contribuyen a la 

maduración cervical, su alteración conlleva a embarazo prolongado. (1) 

 

 

3. ETIOLOGÍA Y FACTORES ASOCIADOS 

En la revisión de artículos similares tenemos que la causa más frecuente y común que 

tienen de este diagnóstico es un mal cálculo de la edad gestacional, debido a que la FUM es 

olvidada por la madre hasta en un 40% provocando datos erróneos y en las mujeres que la 

recuerdan se estima la EG (7,11); debido a esto en la mayoría de los casos se hacen 

diagnósticos falsos de embarazos prolongados y en otros casos se llega a complicaciones 

materno fetales. (10) 

Se debe tener en cuenta que a veces existe un error en cuanto a la fecha estimada del parto, 

debido a que hay mujeres que tienen ciclos menstruales prolongados o alterados las cuales 
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pueden tener un parto tardío, sin complicaciones en su producto siendo un recién nacido a 

término, es por esto que para definir un embarazo prolongado debemos de corroborar luego 

de su nacimiento con parámetros clínicos y biológicos del neonato (4) 

En un Embarazo Prolongado se asocian múltiples factores, entre ellos también están 

pacientes con nivel socioeconómico bajo lo cual se puede vincular con una amenorrea no 

confiable, otros factores son los siguientes (3) 

3.1. Genético. Madre con antecedente familiar de embarazo prolongado, la tendencia a 

la recurrencia ya ha sido demostrada por varios estudios, algunos cifran el riesgo de 

recurrencia hasta en un 19,9%. (1) (10) 

 

3.2. Antecedentes obstétricos. Gestantes con un embarazo prolongado anterior tienen 

hasta el 50% de posibilidad de tener otro embarazo prolongado. (10) 

 

3.3. Fetos de sexo masculino. “Se ha estudiado que el déficit de la sulfatasa placentaria 

producido por la delección de un gen del cromosoma X afecta a 1/2.000-6.000 fetos 

varones, por lo que se ha relacionado con el embarazo prolongado” (1). 

 

3.4. Obesidad. Existe la asociación que el IMC pregestacional con obesidad más la 

ganancia de peso en el embarazo, es un riesgo elevado, demostrándose en estudios recientes 

que el riesgo es mayor a medida que aumenta el peso materno: “OR 1,24 (1,14-1,34) para 

sobrepeso, OR 1,52 (1,37-1,70) para obesa, OR de 1,75 (1,48-2,07) para muy obesa y OR 

de 2,27 (1,78- 2,89)” (11) para obesidad mórbida. Resultando que el 30% de las obesas 

desarrollan embarazos prolongados (11) 

 

3.5. Otros.  

 

3.5.1. Raza. En mujeres afroamericanas, latinas y asiáticas se observa bajo riesgo de 

embarazo prolongado así como también cuando la raza del padre es de origen asiático (1). 

 

3.5.2. Edad materna. Se ha evidenciado en gestantes de 40 años o más. (1) 
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4. DIAGNÓSTICO 

Al realizar el control prenatal se pueden realizar pruebas para identificar el bienestar del 

feto, verificar algún problema y evitar complicaciones, con la finalidad de que se dé un 

parto saludable tanto para la madre como para el feto. (2) 

4.1. Anamnesis. Debemos verificar si la gestante curse con 42 o más semanas de 

gestación por FUM, Clínica o Ecografía; averiguar si la FUM es confiable o no; preguntar 

cómo se encuentra la dinámica uterina, si está ausente o con poca actividad; La 

sintomatología de trabajo de parto es ausente y si los movimientos fetales han disminuidos 

o no. (7) 

 

4.2. Exámen Físico. Realizar las Maniobras de Leopold para verificar la presentación y 

posición fetal; Mediante la altura uterina y edad gestacional debemos de correlacionarlas y 

relacionamos si es mayor sospechamos en macrosomía o embarazo múltiple pero si es 

menor sospechar en restricción de crecimiento fetal o falla en la FUM;  Vamos a 

diagnosticar  y confirmar la labor de parto así como también el Diagnóstico de la etapa y la 

fase de la labor de parto mediante el tacto vaginal para valorar el índice de Bishop; El Tacto 

Vaginal también nos determinara de proporción pélvica y Realizar la Auscultación Fetal 

mediante cualquier método. (7) 

 

4.3. Exámenes de Laboratorio. A partir de las 41 semanas y con intervalo de cada 3 días 

realizar Monitoreo fetal eléctrico y pedir Ecografía para la valoración de oligoamnios, 

restricción de crecimiento fetal, macrosomía y el ILA. (7) 

 

4.3.1. Determinar edad gestacional. Si determinamos la edad gestacional correctamente 

disminuiremos la morbi-mortalidad materno fetal, además reducimos intervenciones 

quirúrgicas innecesarias, para esto es importante que mediante la FUM relacionemos con la 

ecográfica de primer trimestre y determinemos la edad gestacional, que sin duda es la 

prueba de elección, una vez que ya se haya establecido el diagnóstico de embarazo 

prolongado debemos de valorar las condiciones fetales mediante: la ecografía donde se 
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realizará la biometría fetal, evaluación de la madurez placentaria, medición del líquido 

amniótico, perfil biofísico y doppler. (1) (4) 

 

4.3.2. Edad gestacional ajuste con la ecografía 

 

4.3.2.1. Ecografía de 1° trimestre. Hasta las 14 semanas, se considera FUM cierta si 

existe diferencia de hasta 5 días. (1) 

 

4.3.2.2. Ecografía de 2° trimestre. Hasta las 24 semanas, se considera cierta si existe 

diferencia de hasta 10 días. (1) 

Con la ecografía de primer y segundo trimestre: se considera la más precoz. 

4.3.2.3. Ecografía de 3° trimestre. Más de 24 semanas, Si la FUM es conocida se 

considera cierta si existe diferencia de +/- 3 semanas con la edad gestacional aportada por 

longitud femoral. (1) 

 

4.3.2.4. Ecografías de 3° trimestre. Más de 24 semanas, Si la FUM es desconocida, 

se toma edad gestacional según la longitud femoral. (1) 

La FUM se considera incierta: Si la diferencia en días sobrepasa este rango, en cualquiera 

de los casos, y se toma como edad gestacional la aportada por la ecografía más precoz. (1) 

 

4.3.3. Cambios en el líquido amniótico. A medida que la edad gestacional avanza el 

volumen del líquido amniótico varía, llega a su máxima cantidad a las 38 semanas, luego 

empieza a disminuir semana a semana progresivamente, considerando cantidades 

anormales en la semana 43. Si el volumen es inferior a 400 ml debemos considerar que se 

asocia a complicaciones fetales con mal pronóstico perinatal, al disminuir la producción de 

orina el feto también va a disminuir el volumen de líquido amniótico. (10) 

 

4.3.4. Cambios en la placenta. En el embarazo prolongado hay una insuficiencia 

placentaria, por aumento en las vellosidades coriales lo que hace que se reduzca el espacio 
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intervelloso, estas son finas y pueden estar dicotomizadas, volviendose pletórias de vasos 

capilares sanguíneos dispuestos periféricamente en contacto con la sangre materna, 

resultando infartos hemorrágicos en los que se deposita calcio y se forman infartos blancos.  

(10) (5) 

 

 

5. COMPLICACIONES MATERNO-FETALES 

 

5.1. Complicaciones perinatales.  

 

5.1.1. Muerte fetal. Según aumenten las semanas de gestación el riesgo de muerte fetal es 

mayor. (1) 

5.1.2. Macrosomía Fetal. Es el peso del feto mayor a 4000gr., su riesgo es mayor en la 

semana 40 y 41 en comparación a los nacidos en las semanas 39. (1) 

 En fetos macrosómicos existen factores que predominan como son: la edad materna, madre 

con estatura inferior a 1.46 cm, pelvis platipeloide, multipariedad, aumento de peso 

materno, antecedentes de hijos con macrosomías o con distocia de hombros. (5) 

Riesgos que se asociación a traumas en el neonato macrosómico: Asfixia, 

broncoaspiración, fractura de huesos, parálisis de los nervios periféricos, neumonía, 

septicemia e incluso la muerte perinatal. (5) 

5.1.3. Aspiración de meconio. En embarazos prolongados perjudica más en la semana 40 y 

41 en relación con la semana 39, el meconio que es un proceso fisiológico del feto se 

vuelve espeso al disminuir el líquido amniótico y aumenta la posibilidad de que el feto lo 

aspire. (1) 

 

5.1.4. El RCIU. Se relaciona hasta en un 52% de los casos, corresponde al factor de riesgo 

independiente más importante de óbito fetal. (1) 

 

5.1.5. Distocia de Hombros. Es cuando existe dificultad en la salida de la cabeza del feto 

por el impacto del hombro sobre el borde de la sínfisis del pubis materno, por lo que 



15 
 

conlleva a más de 60 segundos el nacimiento de la cabeza y el cuerpo realizándose 

maniobras obstétricas, esto incrementa la morbilidad para el neonato y la madre. (5) 

 

5.1.6. El oligoamnios. Es un predilecto de hipoxia crónica, en los fetos complicados con 

RCIU se presenta como fenómeno de adaptación y se relaciona con muerte fetal. (1) 

 

5.1.7. Síndrome de Posmadurez. El neonato con este síndrome presenta piel arrugada que 

se descama, el cuerpo es largo y delgado debido a que hay pérdida de grasa subcutánea y de 

la masa muscular, que sugiere emaciación y una madurez avanzada, los ojos se encuentran 

abiertos, está inusitadamente alerta y tiene una apariencia de viejo y preocupado; las uñas 

son muy largas. La mayoría de estos fetos se encuentran afectados por asfixia y aspiración 

de meconio conllevándolos a la muerte. Este síndrome afecta aproximadamente al 10% de 

los embarazos que se dan entre las 41 y 43 semanas de gestación. (8) 

 

5.2. Complicaciones maternas.  

En estudios realizados de las complicaciones maternas frecuentes se analizó que el riesgo 

se da a partir de la semana 37, pero que el riesgo es mayor a partir de la semana 40a en 

comparación con la 39a semana de: 

5.2.1. Parto vaginal instrumental 

 

5.2.2. Desgarro perineal de 3º-4º grado 

 

5.2.3. Corioamnionitis  

 

A partir de la semana 41 aumenta el riesgo de: 

5.2.4. Cesárea primaria. 

 

5.2.5. Endometritis.  
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5.2.6. Desproporción cefalopélvica 

 

5.2.7. Desgarro cervical 

 

5.2.8. Infección puerperal. 

 

5.2.9. Hemorragia posparto (1) (5) 

 

 

6. TRATAMIENTO DE EMBARAZO PROLONGADO SEGÚN EL COMPONENTE 

NORMATIVO MATERNO 

 

6.1. En pacientes que se sospeche de Embarazo Prolongado que acuda al control o este 

en labor de parto evalué: Edad Gestacional y Vitalidad Fetal.  

 

6.2. Decimos que la FUM es confiable cuando la paciente ha tenido menstruación 

regular, no haber usado anticonceptivo 6 meses previos al embarazo, no haber presentado 

hemorragias en el primer trimestre. 

 

6.3. Realizar evaluación clínica y obstétrica, toma de signos vitales y frecuencia cardiaca 

fetal por el médico de mayor experiencia.  

 

6.4. Valorar la altura uterina y correlacionarla con la edad gestacional.  

 

6.5. Corrobore con las ecografías disponibles la edad gestacional, las más confiables son 

las ecografías realizadas en el primer trimestre.  

6.6. Si dispones de ecografía en su unidad, continúe con el protocolo o referencia según 

amerite el caso. (7) 
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MANEJO DE EMBARAZO >41 SEMANAS SIN DUDA DE FUM 

 

6.7. La madre evaluara diariamente movimientos fetales. 

 

6.8. Cada 72 horas solicitar ecografía para valorar la cantidad de líquido amniótico.  

 

6.9. Solicite cada 72 horas monitoreo fetal electrónico (si dispone).  

 

6.10. Si en la ecografía sugiere Macrosomía y RCIU con oligoamnios, o disminución de 

movimientos fetales solicitar monitoreo fetal electrónico y perfil biofísico.  

 

6.11. Estar en conducta expectante si el monitoreo fetal electrónico y perfil biofísico son 

normales, debemos explicar los riesgos y beneficios a la gestante y familiares.  

 

6.12. Si el monitoreo electrónico fetal tiene un resultado no tranquilizador y perfil 

biofísico fetal <6, se debe proceder a prueba de tolerancia a las contracciones y/o inducto 

conducción o cesárea, con consentimiento otorgado por la madre y familiares.  

 

6.13. Si el embarazo completa las 42 semanas con el diagnostico de embarazo 

prolongado, proceder a inducto conducción o cesárea. (7) 

 

 

MANEJO DE EMBARAZO >41 SEMANAS CON DUDA DE FUM 

 

6.14. Si la FUM no es confiable solicite ecografía de confirmación si dispone, si no 

dispone solicitarla inmediatamente. 

 

6.15. Si el feto no está a término, programar cita de control prenatal de riesgo, la edad 

gestacional se la reajustara con la fecha sugerida por la ecografía.  
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6.16. Mediante dos confirmaciones de la edad sugerida por las ecografías seriadas asignar 

la fecha probable de parto.  

 

6.17. La madre evaluara diariamente movimientos fetales.  

 

6.18. De confirmarse que el feto está a término o postérmino por ecografía, programe 

citas acorde con lo descrito en manejo de embarazo >41 semanas sin duda de FUM.  

 

6.19. Si el embarazo completa las 42 semanas con el diagnostico de embarazo prolongado 

proceda a inducto conducción o cesárea, según las condiciones materno fetales en que se 

encuentre. (7) 

 

VER ANEXO (1) 
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7. CONCLUSIONES. 

En el presente trabajo se concluye que el embarazo prolongado al ser una condición clínica 

tiene complicaciones materno fetales importantes, cuya etiología es variada pero la más 

común es el error en el cálculo de la edad gestacional,  por lo que el uso adecuado de las 

herramientas diagnosticas ya descritas, nos facilitara determinar correctamente la edad 

gestacional y realizar un buen control prenatal con la finalidad de prevenir sus 

complicaciones; el manejo obstétrico y el nacimiento va a depender de las condiciones 

maternas fetales en la que se encuentren. 
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