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1 Definiciones: 
La inducción del parto es un procedimiento médico que tiene como objetivo desencadenar 

contracciones uterinas para conseguir un parto por vía vaginal. 

La maduración cervical es un procedimiento médico que tiene como objetivo facilitar o 

propiciar el proceso de ablandamiento, borramiento y dilatación del cuello uterino con el fin 

de hacer posible la inducción del parto. 

2 Generalidades 

2.1 Indicaciones de la inducción del parto 
Las indicaciones para inducir el parto incluyen aquellas situaciones clínicas en las cuales se 

concluye que es más ventajoso en términos riesgo/beneficio finalizar la gestación que 

continuarla (para el feto, la madre o ambos). 

En general, las indicaciones de inducción de parto se han de expresar en los protocolos 

correspondientes (rotura prematura de membranas, estados hipertensivos del embarazo, 

crecimiento intrauterino retardado, embarazo prolongado...). 

2.2 Contraindicaciones 
Como norma genérica,  las contraindicaciones para el parto vaginal también constituyen una 

contraindicación para la inducción del parto. 

 Grupo de cirugía uterina previa: 

o Cesárea iterativa (más de una cesárea anterior) 

o Cesárea anterior no segmentaria 

 Cesárea corporal 

 Incisión en T 

o Miomectomía previa con entrada en la cavidad uterina 

o Antecedente de rotura uterina 
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 Sospecha franca de desproporción cefalopélvica 

 Placenta previa oclusiva 

 Vasa previa 

 Procúbito o procidencia del cordón umbilical 

 Mioma previo 

 Condilomatosis vaginoperineal severa 

 Carcinoma cervical uterino invasor 

 Herpes genital activo 

 Insuficiencia placentaria severa 

2.3 Riesgos de la inducción de parto 
Como todo procedimiento médico, la inducción del parto no está exenta de riesgos ni para la 

madre ni para el feto /recién nacido. 

Quizás el principal riesgo al que se enfrenta la gestante a la que se induce el parto es el 

aumento del riesgo de que el parto acabe en cesárea. 

Asimismo aumenta el riesgo de hiperdinamia e hipertono, acompañados o no de alteraciones 

de la frecuencia cardíaca fetal (síndrome de hiperestimulación uterina), aspiración meconial, 

rotura uterina, intoxicación hídrica y prolapso de cordón tras la amniorrexis. 

3 Actuaciones previas a la maduración cervical / inducción del 

parto 
En general, la mayoría de las causas de inducción del parto son previsibles. Por ello, es posible 

realizar una programación de las inducciones que permita racionalizar los recursos. 

El facultativo que indica la inducción de parto facilitará a la gestante un informe (informe 

clínico de D.A.E. de la consulta en la que siente la indicación). En dicho informe constará la 

indicación de la inducción y la fecha prevista para la misma. 

En el momento de sentar la indicación, el facultativo contactará con la Unidad de Partos donde 

está ubicada la agenda de inducciones de la Unidad. El facultativo de la Unidad de Partos 

incluirá en dicha agenda a la gestante, asignándole el día de la inducción. 

En la misma consulta, el facultativo entregará a la gestante el documento de consentimiento 

informado para la inducción y el tríptico informativo. 

En el momento del ingreso, la gestante va a ser recibida por un facultativo, una matrona y una 

auxiliar de enfermería. 
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Los pasos a seguir por dicho equipo son (además de los genéricos de cualquier ingreso): 

1. Comprobar identidad de la mujer 

2. Comprobar que se ha cumplimentado adecuadamente el consentimiento informado 

para la inducción de parto e incluirlo en la historia clínica 

3. Recoger o en su defecto imprimir el informe de D.A.E. en el que consta la indicación 

de la inducción. 

4. Revisar historia clínica: 

a. Edad gestacional cierta 

b. Paridad 

c. Grupo sanguíneo y Rh 

d. Antecedente de cesárea previa y contraindicaciones de parto vaginal 

e. Resultado del cribado de Str. agalactiae 

f. Resultado de la determinación del antígeno de superficie de la hepatitis B 

5. Exploración clínica: 

a. Toma de constantes (tensión arterial, temperatura y pulso). 

b. Condiciones cervicales: 

i. Longitud 

ii. Dilatación 

iii. Consistencia 

iv. Posición 

c. Presentación 

d. Estado de las membranas 

e. Test de Bishop 

6. Ecografía obstétrica: 

a. Si hace más de una semana de la última ecografía realizar ecografía 

obstétrica. 

7. Registro cardiotocográfico basal 30 minutos. Evaluarlo y dejar constancia en la 

historia: 

a. Patrón de frecuencia cardíaca basal 

b. Dinámica uterina 
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4 Maduración cervical / preinducción del parto 
En una gestante que tiene indicada una inducción de parto, la presencia de un test de Bishop 

igual o menor a 6 se considera un cérvix desfavorable y, por tanto, es indicación para la 

maduración cervical. 

4.1 Sonda de Foley 

4.1.1 Generalidades 

La eficacia de la sonda de Foley intracervical es similar a las prostaglandinas. 

Los mecanismos de acción de los métodos farmacológicos para la maduración cervical 

consisten en la dilatación del cuello uterino a través de la presión mecánica y el aumento de la 

producción de prostaglandinas. 

La sonda de Foley es una alternativa para la maduración cervical con una eficacia similar a las 

prostaglandinas. 

4.1.2 Requisitos 

 Bolsa íntegra 

 Cribado de Str. Agalactiae negativo 

 ≤ 2 partos previos 

 Firma del consentimiento informado 

4.1.3 Procedimiento 

 Ecografía obstétrica: 

o Valoración de la presentación, líquido amniótico normal y placenta. 

o Peso fetal estimado 

 Registro cardiotocográfico basal 30 minutos 

o Confirmación de ausencia de dinámica uterina regular 

o Frecuencia cardíaca basal normal 

 Técnica de colocación del catéter endocervical: 

o Con la ayuda del espéculo y una pinza de Pean se coloca la sonda de Foley del 

calibre 16 a través del canal endocervical, sobrepasando el orificio cervical 

interno. Seguidamente se infla el balón con 30 c.c. de suero fisiológico  y se fija 

la sonda al muslo de la gestante. 

 Registro cardiotocográfico post-inserción del catéter 

o Monitorización durante una hora 

o Si registro cardiotocográfico basal normal pasar a planta 

 En la planta prestar atención a los siguientes signos de alarma ante los cuales la 

gestante debe ser remitida a la Unidad de Partos para repetir la monitorización 

cardiotocográfica: 

o Expulsión del balón de la sonda de Foley 

o Aparición de dinámica uterina regular 

o Amniorrexis espontánea 
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o Aparición de sangrado 

 A las 12 horas de la colocación de la sonda la gestante será de nuevo llevada al 

paritorio para ser reevaluada: 

o Si el test de Bishop es ≤ 6 y no se objetiva dinámica uterina regular se 

mantendrá otras 12 horas más. 

o Si el test de Bishop es > 6 se iniciará la inducción con oxitocina (no es necesario 

esperar desde la retirada del catéter o la expulsión espontánea del mismo para 

iniciar la perfusión). 

o Si se produce la expulsión espontánea del balón y el test de Bishop es < 6 se 

iniciará la maduración cervical farmacológica. 

4.2 Prostaglandinas 
Se trata de sustancias derivadas del ácido araquidónico. Existen dos tipos fundamentales de 

prostaglandinas: los derivados de la prostaglandina E2 y los derivados de la prostaglandina E1. 

4.2.1 Generalidades 

4.2.1.1 Complicaciones y efectos adversos de las prostaglandinas 

 Frecuentes 

o Alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal 

o Hipertonía uterina 

o Taquisistolia 

o Hiperestimulación uterina 

o Hipotensión 

o Taquicardia 

 Poco frecuentes 

o Náuseas 

o Vómitos 

o Diarrea 

o Perdida de bienestar fetal secundaria a hiperestimulación uterina 

 Raros 

o Coagulación intravascular diseminada 

o Rotura uterina 

4.2.1.2 Contraindicaciones para el uso de prostaglandinas 

 Trabajo de parto instaurado 

 Administración simultánea de oxitocina 

 Multiparidad (6 ó más partos a término) 

 Contraindicaciones para el parto vaginal 

 Antecedentes de hipersensibilidad a las prostaglandinas o a alguno de sus excipientes 

 Cardiopatía moderada grave. 



Hospital Universitario de Puerto Real 
Carretera Nacional IV, Km 665 (Puerto Real (Cádiz)) - 956 00 50 47 

Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología 

 

Última revisión diciembre de 2015 

3 

4.2.1.3 Precauciones especiales de empleo 

Se debe prestar especial atención cuando se utilizan prostaglandinas en caso de hemorragia 

uterina de causa desconocida, glaucoma, asma, patología pulmonar, renal o hepática, 

epilepsia, cesárea anterior, embarazo múltiple,  macrosomía o polihidramnios. 

4.2.2 Modalidades de maduración cervical con prostaglandinas 

Dentro del grupo de las prostaglandinas incluimos en nuestra Unidad el uso de prostaglandina 

E1 (misoprostol) y la prostaglandina E2 (dinoprostona) de liberación controlada en forma de 

pesario vaginal (Propess®). 

4.2.2.1 Misoprostol 

Es el método de primera elección para la maduración cervical en ausencia de 

contraindicaciones. 

4.2.2.1.1 Contraindicaciones  absolutas para el uso de misoprostol 

 Preeclampsia grave, eclampsia 

 Cesárea previa 

 Edad gestacional < 37 semanas 

4.2.2.1.2 Contraindicaciones relativas para el uso de misoprostol 

 Macrosomía 

 Polihidramnios 

 Oligoamnios 

 Multiparidad 

 CIR 

 Gestaciones múltiples 

4.2.2.1.3 Posologías (Siguiendo recomendaciones del American College of obstetricians 

and gynecologists -ACOG-  y de la Fundación Cochrane) 

 Vía vaginal 

o 25 microgramos cada 4 horas 

 Vía oral 

o 50 microgramos cada 4 horas (la eficacia por vía oral es similar a la vía vaginal 

y tiene tasas más bajas de hiperestimulación. 

 Dosis máxima: 5 dosis 

4.2.2.1.4 Procedimiento: 

 Registro cardiotocográfico basal durante media hora. Comprobación de: 

o Ausencia de dinámica uterina regular 

o Frecuencia cardíaca basal compatible con bienestar fetal 

 Administración de la primera dosis 

 Registro cardiotocográfico posterior 

o Mantener monitorizada a la gestante durante 2 horas.  

o Posteriormente, la gestante puede ser monitorizada intermitentemente en 

periodos de una hora, coincidiendo con la administración de las nuevas dosis 
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de misoprostol hasta alcanzar una dinámica uterina regular. En el momento en 

el que se inicia la dinámica uterina regular, la gestante debe estar bajo 

monitorización continua. 

 El intervalo entre la última dosis de misoprostol y el inicio de la perfusión de 

oxitocina tiene que ser mayor a 4 horas. 

 La administración simultánea de oxitocina y otros fármacos que estimulen las 

contracciones uterinas (como el misoprostol) está contraindicada. 

4.2.2.1.5 Circunstancias en las que debe interrumpirse la administración de misoprostol 

 Aparición de dinámica uterina de parto, hiperestimulación uterina o hipertonía. 

 Sospecha de pérdida de bienestar fetal 

 Evidencia en la madre de efectos adversos como 

o Náuseas o vómitos 

o Hipotensión 

o Taquicardia 

4.2.2.2 Prostaglandina E2 de liberación controlada e inserción vaginal 

(Dinoprostona: PROPESS®) de 10 mg 

4.2.2.2.1 El uso del dispositivo de liberación controlada de dinoprostona (PROPESS®) se 

considera de segunda elección y su utilización deberá reservarse a los casos 

de: 

 Cesárea previa 

 Macrosomía 

 Polihidramnios 

 Oligoamnios 

 Gestaciones múltiples 

4.2.2.2.2 Posología 

 Dosis 10 mg. El dispositivo libera la dinoprostona a un ritmo de 0,3 mg/h con bolsa 

íntegra y 0,4 mg/h con bolsa rota. Ha de conservarse en congelador. 

 Dosis máxima: Una única dosis (no se recomienda el uso de una segunda dosis de 

Propess dado que no se han estudiado sus posibles efectos adversos). 

4.2.2.2.3 Procedimiento 

 Exploración obstétrica y anotación en la historia de las características del cérvix 

uterino 

 Registro cardiotocográfico basal durante 30 minutos con valoración y anotación en la 

historia del patrón de frecuencia cardíaca fetal y dinámica uterina 

 Colocación del dispositivo intravaginal. Se coloca en el fondo de saco vaginal posterior. 

No es preciso utilizar un espéculo. 

 Registro cardiotocográfico tras la colocación del Propess®. Tras la inserción del 

dispositivo se continuará con la monitorización mediante registro cardiotocográfico al 

menos 60 minutos. Tras la comprobación de que existe bienestar fetal y la ausencia de 

un síndrome de hiperestimulación, la gestante puede pasar a la Sala de Maternidad. 
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 La primera evaluación se realizará a las 4 horas de la inserción del Propess®. Se 

realizará tacto vaginal y registro cardiotocográfico. Si se ha producido una 

modificación del cérvix (Bishop > 6) se retirará el dispositivo y, tras 30 minutos, se 

iniciará la inducción con oxitocina. Si no se ha modificado el cérvix y existe bienestar 

fetal la gestante pasará de nuevo a la Sala de Maternidad volviendo a ser evaluada a 

las 12 horas de la inserción del Propess®. 

 Evaluación a las 12 horas de la inserción.  Se realizará tacto vaginal para evaluación de 

las condiciones cervicales y registro cardiotocográfico. Si se ha producido modificación 

cervical (Bishop > 6),  se retirará el Propess® y se iniciará la inducción con oxitocina al 

menos 30 minutos después de la retirada del dispositivo.  Si el test de Bishop es ≤ 6 se 

personalizará la actitud en función de la indicación de la inducción siendo posible 

trasladar a la gestante a la Sala de Maternidad tras la comprobación de bienestar fetal 

con reevaluación a la mañana siguiente. 

 Durante el tiempo que la gestante permanece en la Sala de Maternidad ha de 

prestarse especial atención al aumento en la intensidad o frecuencia de las 

contracciones, a la rotura de la bolsa amniótica o a la presencia de sangrado. Si 

aparece alguna de estas situaciones la gestante será trasladada al Paritorio para 

exploración y monitorización mediante R.C.T.G. 

4.2.2.3 Prostaglandina E2 en gel (Prepidil®) 

4.2.2.3.1 Generalidades 

Actualmente su uso es muy excepcional. 

4.2.2.3.2 Posología 

 Cada unidad de Prepidil® contiene 0,5 mg/2,5 ml de dinoprostona 

 En general, se utilizará un máximo de 2 unidades para la maduración cervical. El uso de 

más de 2 geles de PGE2 ha de considerarse excepcional. 

 Entre cada administración de Prepidil® transcurrirán al menos 6 horas. 

 No debe administrarse oxitocina en las 6 horas siguientes a la administración de una 

dosis de Prepidil®. 

4.2.2.3.3 Procedimiento 

 Exploración obstétrica y anotación en la historia clínica de las características del cérvix 

uterino. 

 Registro cardiotocográfico basal (al menos 30 minutos) constantado: 

o Bienestar fetal 

o Ausencia de dinámica uterina instaurada 

 Administración de la primera dosis de Prepidil®. 

o La administración se llevará a cabo en el canal endocervical intentando no 

sobrepasar el orificio cervical interno para evitar el síndrome de 

hiperestimulación. 

 Tras la administración la gestante permanecerá en decúbito y seguirá con 

monitorización mediante registro cardiotocográfico al menos 30 minutos. Una vez 

constatado el bienestar fetal y la ausencia de síndrome de hiperestimulación, se 
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retirará el registro cardiotocográfico y la gestante pasará a la Sala de Maternidad. Se le 

informará de que debe avisar al personal de enfermería de la planta si aumenta la 

intensidad y/o frecuencia de las contracciones, rompe la bolsa de las aguas o sangra. 

 Control a las 6 horas de la administración de la primera dosis. A las 6 horas de 

administrada la primera dosis la gestante se trasladará de nuevo al paritorio donde se 

reevaluará el cérvix y se monitorizará al menos 30 minutos mediante registro 

cardiotocográfico. Si el cérvix se ha modificado (Test de Bishop > 6) se iniciará la 

inducción con oxitocina. Si el cérvix no se ha modificado, se administrará una segunda 

dosis de Prepidil®, se monitorizará durante al menos 30 minutos y, si existe bienestar 

fetal, la gestante pasará de nuevo a la Sala de Maternidad. 

 Control a las 6 horas de la segunda dosis de Prepidil®. Se reevaluará el cérvix y se 

monitorizará de nuevo mediante r.c.t.g. al menos durante 30 minutos. Si se ha 

producido la modificación cervical (Test de Bishop > 6) se iniciará la inducción con 

oxitocina. En caso contrario, tras constatar el bienestar fetal, la paciente podrá pasar a 

la Sala de Maternidad para ser reevaluada al día siguiente. 

5 Inducción del parto 
La inducción del parto se realizará en los casos en los que el parto deba producirse antes de 24 

horas y el test de Bishop sea mayor a 6. 

El objetivo es conseguir contracciones cada 2 – 3 minutos, con una duración entre 60 – 90 

segundos y una intensidad de 50 – 60 mm de Hg, sin  elevar el tono uterino por encima de los 

20 mm de Hg. 

5.1 Generalidades 
 Se debe informar a la gestante de la indicación de la inducción y obtener el 

consentimiento informado 

 La mujer debe estar controlada durante la administración de oxitocina en la Unidad de 

Paritorios por el equipo matrona- residente- especialista. 

 Se realizará siempre amniorrexis artificial al inicio de la inducción excepto cuando la 

presentación está muy alta o exista riesgo infeccioso. La combinación de oxitocina y 

amniorrexis es más efectiva que la simple perfusión de oxitocina. 

 No existe justificación para retrasar el inicio de la analgesia epidural hasta alcanzar 

cierta dilatación cervical. En ausencia de contraindicación médica, la petición de la 

madre es indicación suficiente para el alivio del dolor durante el parto. 

 No es necesario el ayuno absoluto durante la inducción del parto. 

5.2 Monitorización mediante registro cardiotocográfico 
 La simple perfusión de oxitocina ya conlleva la indicación de registro cardiotocográfico 

continuo. 

 Durante un parto inducido hay que registrar la intensidad y frecuencia de las 

contracciones con fiabilidad. Por ello, si el transductor externo no es suficiente habrá 

que recurrir a la colocación de un catéter de presión endouterina. 



Hospital Universitario de Puerto Real 
Carretera Nacional IV, Km 665 (Puerto Real (Cádiz)) - 956 00 50 47 

Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología 

 

Última revisión diciembre de 2015 

7 

5.3 Dosis 
 Diluir 10 UI de oxitocina en 500 c.c. de suero glucosado al 5% . 

 Se iniciará la inducción con un ritmo de perfusión de 2 mUI / minuto (que corresponde 

a 6 ml/hora). El objetivo es mantener la dosis mínima eficaz capaz de mantener la 

dinámica uterina descrita en el apartado inicial con un patrón de frecuencia cardíaca 

fetal compatible con bienestar fetal. La respuesta a la oxitocina varía mucho de una 

gestante a otra. No obstante, se ha de tener en cuenta que la respuesta aparece a los 

3 – 5 minutos del inicio de la perfusión y que se requieren 20 – 30 minutos para 

alcanzar una concentración plasmática estable, por lo que el aumento de la dosis 

estará separado por, al menos este intervalo. 

 El ritmo al que se debe subir la perfusión de oxitocina se muestra a continuación: 

o Inicio: 6 ml/hora 

o 20 minutos: 12 ml/hora 

o 40 minutos: 24 ml/hora 

o 60 minutos: 30 ml/hora 

o 1 hora y 20 minutos: 36 ml/hora 

o 1 hora y 40 minutos: 42 ml/hora 

o 2 horas: 48 ml/hora 

o 2 horas y 20 minutos: 54 ml/hora 

o Se puede seguir siguiendo el esquema de esperar 20 minutos para subir 6 

ml/hora la perfusión (2 mUI/min) hasta alcanzar el máximo de 90 ml/hora (30 

mUI/min). 

o Puntualmente pueden utilizarse dosis más elevadas actuando con suma 

prudencia y siempre bajo estrecha vigilancia de la dinámica uterina y la 

frecuencia cardíaca fetal. 

o Nunca debe superarse la dosis máxima de 40 mUI/min (120 ml/hora). 

5.4 Procedimiento 
 Exploración obstétrica con registro en la historia de las condiciones cervicales 

 Registro cardiotocográfico basal durante al menos 30 minutos 

 Canalizar vía periférica. 

 Iniciar perfusión de oxitocina siempre con bomba de infusión y siguiendo el esquema 

reflejado en el apartado anterior 

5.5 Fallo de inducción 
Consideramos un fallo de inducción cuando transcurridas 12 +/- 3 horas de inducción, con una 

dinámica uterina adecuada, no se consigue que la gestante entre en la fase activa del parto. 
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6 Actuación ante una actividad uterina excesiva durante el 

proceso de maduración cervical o inducción con oxitocina 

6.1 Síndrome de hiperestimulación 

6.1.1 Definición 

Se define como la aparición de taquisistolia, hipersistolia o hipertonía con afectación de la 

frecuencia cardíaca fetal. 

 Taquisistolia: más de 5 contracciones en 10 minutos 

 Hipersistolia: Aumento de la intensidad de las contracciones por encima de 50 mm de 

Hg. 

 Hipertonía: contracción uterina mantenida más de 2 minutos sin producirse la 

relajación completa 

6.1.2 Manejo 

En el caso de maduración cervical con gel de prostaglandina E2:  

- Retirar con una gasa o compresa la mayor cantidad del preparado 
En el caso de maduración cervical con PROPESS® retirarlo. 

En el caso de perfusión con oxitocina cerrar la perfusión. 

En cualquier caso: 

- colocar a la mujer en decúbito lateral 
- administrar oxígeno mediante ventimask 
- si pasados unos minutos persiste el síndrome iniciar tocolisis con ritodrine 

intravenoso  (si no existen contraindicaciones médicas para su utilización) 
- si no se consigue revertir el síndrome y se considera el riesgo de pérdida de 

bienestar fetal realizar cesárea urgente en paritorio. 

7 Actuación ante maduración cervical fallida (no respondedoras 

a maduración farmacológica) 
Si el cérvix uterino sigue siendo desfavorable (Bishop < 6) después de completar la pauta de 

maduración cervical, se deberá revisar individualmente la situación clínica para valorar las 

diferentes alternativas (continuar con la inducción o realizar una cesárea). 

1. Si primípara y talla < 155 cm. el riesgo de cesárea se encuentra alrededor del 75%. En 

este caso se informará a la paciente y se actuará de acuerdo a sus preferencias. 

2. Si se trata de una secundípara sin cesárea previa, con un test de Bishop ≤ 2 + (talla < 

162 cm o peso fetal estimado > 3500 g) el riesgo de cesárea se encuentra alrededor del 

70%. En este caso, se informará a la paciente y se actuará de acuerdo con sus 

preferencias. 

3. Si la gestante tiene una cesárea previa + (talla < 162 cm o PFE > 3500 g) el riesgo de 

cesárea se encuentra alrededor del 90%. En estos casos es recomendable realizar una 
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cesárea electiva. No obstante, se informará a la gestante y se actuará de acuerdo a sus 

preferencias. 

En ausencia de estas situaciones, la probabilidad del parto vaginal frente a la cesárea es del 

50% para cada caso por lo que estará indicado iniciar una inducción con oxitocina. 
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8 Test de Bishop 

TABLA  I 

 

SISTEMA  DE  PUNTUACION  DE  BISHOP 

Puntuación 0 1 2 3 

ESTADO DEL CUELLO UTERINO 

Dilatación (cm.) 0 1-2 3-4 >5 

Borramiento (%) 0-30 40-50 60-70 80-100 

Consistencia Firme Intermedia Blanda   

Posición Posterior Media Anterior   

ALTURA DE LA CABEZA 

Altura -3 -2 -1, -0 +1, +2 

* La altura de la presentación en el test de Bishop sigue la nomenclatura de las estaciones más 

usadas en la nomenclatura anglosajona. La correspondencia con los planos de Hodge a los que 

estamos más acostumbrados sería aproximadamente: 

- Primer plano de Hodge -> -3 

- Segundo plano de Hodge -> -2 

- Tercer plano de Hodge -> 0 

- Cuarto plano de Hodge -> +2 
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Inducción del parto 
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