
HIPEREMESIS GRAVÍDICA 
 

Las náuseas con o sin vómitos en el embarazo son un síntoma muy frecuente en el primer trimestre y afectan 
al 50-90% de las gestaciones. Suelen ser leves, con 1-2 vómitos al día y adecuada tolerancia a la ingesta. En 
el 90% de los embarazos, aparecen antes de las 9 semanas y desaparecen alrededor de las 16 semanas.  
 
Los vómitos intensos que provocan 
deshidratación, hipovolemia, alteraciones 
hidroelectrolíticas y pérdida de peso se 
denominan hiperémesis gravídica, y afectan al 0,5-
2% de las gestantes y se llama hiperémesis 
gravídica. Puede tener gran impacto en la salud de 
la paciente y su calidad de vida pudiendo asociar 
intolerancia a la ingesta. Existe un riesgo de 
recidiva del 24% en segundas gestaciones.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ETIOLOGÍA  
 
La causa exacta es desconocida, pero se proponen algunas teorías: 

1. Niveles elevados de beta-hCG. Esta 
hormona presenta una estructura similar a 
la TSH, así que un pico máximo de beta-
hCG (aproximadamente semana 12), 
puede dar lugar a un hipertiroidismo 
transitorio y con ello síntomas de 
hiperémesis. Esta hipótesis explicaría la 
mayor incidencia en mujeres con 
enfermedad trofoblástica o gestaciones 
múltiples.  

2. Predisposición familiar/ personal: mayor 
predisposición en hijas o hermanas de 
mujeres que la presentaron. También hay 
mayores posibilidades de que se produzca 
si la paciente presentó en una gestación 
anterior náuseas y vómitos del embarazo. 
En estas pacientes se recomiendan 
medicas preventivas + medidas higiénico-
dietéticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIAGNÓSTICO 
 
 Clínico: varios vómitos al día relacionados o no con las comidas + 

intolerancia a la ingesta (parcial o total) en gestante <16 semanas.  
 
 
 
 

El diagnóstico será de exclusión, descartando otras causas de náuseas o 
vómitos que pueden asociar fiebre, dolor abdominal (excepto molestias 
hipogástricas leves) o signos neurológicos (cefalea, alteraciones motoras…), 
bocio palpable, etc.  



Dentro del diagnóstico diferencial se incluyen otras causas de náuseas y vómitos. En las causas 
gastrointestinales puede asociar dolor y vómitos asociados con la ingesta, si causa genitourinaria puede 
asociar puñopercusión positiva, edocrinológica con alteraciones hormonales compatibles con alteraciones 
tiroideas o signos de cetoacidosis diabética, neurológica con cefalea, farmacológica según la historia de 
antecedentes de abuso de drogas o trastornos de la conducta alimentaria. 
 
 
MANEJO DE LA PACIENTE CON NÁUSEAS Y VÓMITOS EN URGENCIAS 
 
Anamensis: frecuencia e intensidad de los síntomas. Si intolerancia a sólidos y líquidos, interesa saber desde 
cuándo. Existen escalas de severidad que valoran el tiempo que la paciente se siente nauseosa, el número 
de veces que vomita y cuántas veces siente solo arcadas. 
 
Exploración física:  

- Descartar signos de deshidratación.  
o TA, FC: hipotensión, taquicardia.  
o Signo del pliegue: pérdida de turgencia en la piel.  
o Sequedad de mucosas.  

- Evaluar repercusión de intolerancia a sólidos.  
o Glicemia capilar: significativa cuando <90mg/dl. 
o Cetonuria en tira de orina: cuando mayor o igual 

a 2+. 
o Porcentaje de pérdida ponderal respecto a inicio 

de la gestación: >5%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Descartar otras causas: palpación abdominal, cuello (descartar bocio y nódulos tiroideos), puñopercusión, 
signos neurológicos asociados.  
 
Ecografía obstétrica: evaluar evolución de la gestación, descartar enfermedad trofoblástica gestacional y si 
se trata de gestación única o múltiple.  
 
Realizaremos otras pruebas complementarias cuando: casos con sintomatología muy intensa, signos de 
deshidratación, glicemia <60mg/dl, cetonuria o pérdida de >5% de peso. También si se sospecha otra 
patología diferente a hiperémesis gestacional o la paciente vuelve a consultar por el mismo motivo.  
 
Analítica:  

- Hemograma: posible hemoconcentración secundaria a la deshidratación con aumento del 
hematocrito con respecto a analítica previa. Si Hb< 11g/dL en primer trimestre, se considerará 
anemia, y será secundaria a un déficil por ácido fólico o vitB12 cuando VCM>199 fl.  

- Perfil renal: creatinina, urea. Valora hipovolemia secundaria a deshidratación. Significativo cuando 
>1,5 veces el valor de la normalidad.  

- Ionograma en suero y equilibrio ácido-base venoso. La alteración más frecuente es la hipopotasemia 
debido a las pérdidas renales por la alcalosis metabólica asociada. 

o Hipopotasemia K+<3,5mEq/L, hipocloremia Cl<100mEq. 
o Alcalosis metabólica pH>7,45, HCO3->26mmol/L, pCO2>53mmHg. Anión GAP aumentado, 

Exceso de bases >+3.  
- Coagulación: TPy TTPa. TP alterado por malabsorción.  

 
Ampliación analítica cuando existe alta sospecha de patología distinta a hiperémesis gravídica o si existen 
criterios de ingreso:  



- PCR (marcador de inflamación), perfil hepático (si AST/ALT >300 UI/l o bilirrubina >4mg/dl, realizar 
diagnóstico diferencial con patología gastrointestinal). Perfil pancreático: amilasa/ lipasa (si >5 
niveles normales, sospechar patología pancreática). 

- Perfil tiroideo: si ingreso o signos/ síntomas de hipertiroidismo como bocio, nódulo tiroideo, 
exoftalmos, hipertensión, taquicardia, palpitaciones, nerviosismo, intolerancia al calor, insomnio… 

TSH y T4. Ver vídeo de tiroides y embarazo.  
 
 
CLASIFICACIÓN  
 

- Leve-moderado: tratamiento ambulatorio. Tolerancia a líquidos, sin signos de deshidratación, 
pérdida de peso <5%, perfil renal e iones normales.  

- Grave: ingreso hospitalario. Intolerancia a líquidos, signos de deshidratación, pérdida de peso >5%, 
alteración del perfil renal o iones y fracaso de tratamiento conservador en dosis plenas.  

 
 
TRATAMIENTO AMBULATORIO  
 
En el tratamiento se incluyen cambios en la dieta, estilo de vida, medicamentos y en ocasiones ingreso para 
tratamiento intravenoso. 
 

1. Primera línea 
Los síntomas o la intensidad a menudo son de 
aparición progresiva, así que se puede añadir 
tratamiento de forma escalonada.  

- Recomendaciones higiénico-dietéticas (ver 
vídeo recomendaciones higiénico-
dietéticas). 

- Tratamiento médico: Doxilamina 10mg + 
Piridoxina 10mg (Vitamina B6) 1 comp/6-
8h. Comenzar por mínima dosis efectiva. 
Máximo 2 comprimidos/8h.  
Si la sintomatología se intensifica en una 
franja horaria determinada, aumentar la 
dosis inmediatamente anterior.  
Efectos secundarios 28% como 
somnolencia y cansancio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Otras recomendaciones son:  
o Añadir extracto de Jengibre 100mg oral antes de las principales comidas. Mejora las náuseas 

aunque en estudios clínicos no reduce los vómitos.  
o Suspender ferroterapia durante la clínica. Si es preciso, valorar la suplementación con forma 

no ferrosa.  
o Suplementar con ácido fólico 5mg/día al menos 2 semanas o hasta las 12 semanas.  
o Si no mejora o empeora en 48-72h: acudir a Urgencias para revaloración.  

 
 

2. Segunda línea: siempre que la paciente siga sin reunir criterios de gravedad. 
 

- Primera elección: añadir Dimenhidrinato (antihistamínico antagonista H1). Dosis máxima 400mg/día 
o 200mg/ día si se suma a la doxilamina.  

- Difenhidramina (antihistamínico antagonista H1) como alternativa del anterior.  



- Valorar añadir Metoclopramida (antagonista Dopamina). Debido al riesgo de efectos de efectos de 
sintomatología extrapiramidal (espasmos en cara, cuello, lengua) se puede administrar máximo 5 
días y máximo 30mg/día.  

- Si presenta epigastralgia o síntomas de reflujo gastroesofágico, se puede añadir Almagato tras las 
comidas principales, o Famotidina (antagonista del receptor H2).  
No se utilizará Ranitidina oral por contener en su forma oral nitrosaminas, probable carcinógeno en 
humanos.  
Si no cesa, se pueden añadir inhibidores de la bomba de protones: Pantoprazol.  

 
 
INGRESO HOSPITALARIO 
 
En casos graves y moderados que no mejoran a pesar de tratamiento a dosis plenas. Ingreso para 
rehidratación endovenosa y farmacológico IV. En algunos protocolos se recomienda la valoración de estas 
pacientes por Psiquiatría perinatal. De hecho, en algunas guías se propone la posibilidad de aislar a la 
paciente para minimizar la ansiedad.  
 

1. Primera línea 
 

- Dieta absoluta (ayuno) 24-48h. Cuando cesen los vómitos, se irá reintroduciendo. Generalmente 
comidas frecuentes y poco abundantes (mínimo 5 comidas). Bebidas y alimentos fríos son mejor 
tolerados. Ver vídeo recomendaciones higiénico-dietéticas.  

- Suplementos de tiamina (Vitamina B1) si vómitos >3 semanas de evolución para prevenir 
encefalopatía de Wernicke (poco frecuente pero grave). Se administra después del antiemético y 
antes del suero glucosado.  

- Fluidoterapia: suero glucosado 10% alternando con Ringer o suero fisiológico. Si hipopotasemia se 
añadirá KCL en la fluidoterapia (no sobrepasar los 100mEq/día: ya que esta administración puede 
tener efectos secundarios potencialmente graves).  

- Metoclopramida (antagonista de dopamina) cada 8h, máximo 5 días.  
No administrar ondansetrón oral ni IV, especialmente durante el primer trimestre: riesgo de 
defectos de cierre orofaciales tras su uso durante primer trimestre del embarazo.  

- Si en coagulación TP <80%: Vitamina K1.  
- Si epigastralgia/ reflujo: ranitidina IV (no administrar oral) +/- Pantoprazol IV.  

 
 

2. Segunda línea 
 
Si tras 48h persiste intolerancia a los sólidos a pesar de tratamiento anterior:  

- Metilprednisolona (FDA C). Contraindicado por debajo de las 10 semanas por asociación a fisuras 
labiales/ palatinas.  Tratamiento durante 3 días, seguido de pauta descendente. Si no responde tras 
3 días, suspender tratamiento pues no se espera ninguna respuesta.  

A medida que vaya presentando tolerancia oral, la medicación se podrá pautar vía oral.  
 
Tras 5 días de ingreso, si mantiene nula tolerancia oral de sólidos, interconsulta con nutrición para valorar si 
es preciso nutrición parenteral en cada caso.   
 
Para disminuir el riesgo de recidiva en siguientes 
gestaciones, se pueden administrar complejos 
vitamínicos periconcepcionales y medidas 
higiénico-dietéticas (ver vídeo medidas higiénico-
dietéticas). 

 
 
 

 


