
ROTURA UTERINA 
 
La rotura uterina es una complicación del 
embarazo potencialmente mortal tanto para la 
madre como para el feto. En los países 
desarrollados, la mayoría de las roturas uterinas se 
producen durante el trabajo de parto en una 
paciente con antecedente de cesárea previa. La 
rotura uterina sin cicatrices previas es rara y asocia 
mayor morbilidad materna y neonatal. En los 
países con recursos limitados, la rotura uterina se 
asocia al parto prolongado, multiparidad, uso 
indebido de oxitocina y falta de acceso a 
instalaciones sanitarias adecuadas para la 
atención del parto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puede ocurrir en el 0.3% de pacientes con cesárea anterior y mucho menos frecuentemente cuando no 
existen cicatrices uterinas previas (en torno a 1/20,000 embarazos). Mortalidad en países desarrollados es 
de 1 de cada 500 roturas uterinas. La morbilidad más frecuentemente asociada es la hemorragia grave, 
laceración de la vejiga e histerectomía.  
 
La mortalidad perinatal asociada es mayor cuando existe antecedente de cirugía uterina previa ( 5-26% vs 
32.5%). La principal morbilidad es encefalopatía hipóxica (hasta 6,3%) y necesidad de cuidados intensivos 
por asfixia neonatal sin encefalopatía.  
 
Rotura uterina: rotura clínicamente significativa en la que se rompen todas las capas uterinas incluida la 
serosa, afectando el estado materno y fetal.  
 
Dehiscencia: alteración uterina en la que existe una separación incompleta de la cicatriz uterina con serosa 
intacta, sin repercusión en la madre o en el feto. A menudo es un hallazgo incidental durante la cesárea.  
 
 
FACTORES DE RIESGO 
 
De mayor a menor:  

- Rotura uterina previa. La información 
disponible varía considerablemente entre 
0-40%.  

- Cesárea anterior, sobre todo si se trató de 
una histerotomía vertical alta o fúndica 
previa (1-12% riesgo de rotura). Incluimos 
la incisión en T o J invertida (1.9%), o la 
extensión de una incisión transversal baja 
en el segmento uterino superior.  

- Inducción del parto con cesárea anterior 
(1.5 vs 0.8% de pacientes sin inducción), 
dependiendo de varios factores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Inducción con Misoprostol (Pg E1): 5-10%. No se debe utilizar para inducir en parto cuando 
existe cesárea anterior.  

o Las prostaglandinas E2 en determinadas pautas, si están permitidas.  



o Oxitocina: 1.1%. No está contraindicada para la inducción. También se puede utilizar en la 
estimulación, con precaución en las dosis máximas (dosis más elevadas, asocian mayor riesgo 
de rotura, sin que exista consenso sobre la dosis umbral).  

- Otros factores de riesgo que solos o en combinación no han mostrado ser clínicamente útiles para 
predecir rotura son:  

o Aumento de edad materna, edad gestacional >40 semanas, Peso fetal>4 Kg, intervalo entre 
partos <18 meses. Cierre uterino en una sola capa (especialmente si fue cruzada) 

o > 1 cesárea anterior (0.72 vs 1.59%) podría intentarse parto por vía vaginal con dos cesáreas 
anteriores 

o Antecedente de cesárea anterior en el segundo trimestre.  
- En caso de rotura uterina sin cicatrices previas, se ha asociado a algunos aspectos como utilización 

de fármacos uterotónicos, paridad alta, posible intervalo de embarazo breve, anomalías uterinas, 
edad materna avanzada. 

 
 
FACTORES QUE DISMINUYEN EL RIESGO: Parto vaginal previo, ya sea antes o después de la cesárea reduce 
el riesgo de rotura.  
 
 
PREDICTORES DE ROTURA UTERINA 
 
No existe un método confiable para predecir la rotura uterina en pacientes con cesárea anterior. No está 
indicado medir el grosor del segmento uterino inferior mediante ecografía (no está bien definido el grosor 
normal del miometrio, ni puede predecir el riesgo de rotura). Tampoco está indicado medir el grosor o 
estudiarlo tras haber realizado la cesárea (no se conoce la significación clínica de estos hallazgos).  
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
La sospecha será fundamentalmente clínica: dolor 
abdominal + sufrimiento fetal + inestabilidad 
hemodinámica. 
 
Se debe sospechar una rotura en pacientes 
sometidas a prueba de parto después de parto por 
cesárea que presenten alguno de los siguientes 
signos o síntomas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Anteparto o intraparto, de mayor a menor frecuencia:  

- Alteración de RCTG manifestando sufrimiento fetal, más frecuentemente como bradicardia fetal. No 
existe un patrón patognomónico de rotura uterina. Se recomienda monitorización continua en 
pacientes de parto con cesárea anterior.  

- Dolor abdominal: la rotura puede asociar dolor abdominal repentino, a veces enmascarado por la 
analgesia epidural. Se debe tener en cuenta la aparición de dolor repentina tras analgesia neuroaxial 
previamente efectiva.  

- Sangrado vaginal: puede ser escaso o incluso ausente, a pesar de que exista una hemorragia 
intraabdominal importante.  

- Pérdida de posición de la parte de presentación fetal: porque se extruye el feto a través de la rotura 
o debido a la relajación del miometrio, la presentación fetal asciende.  

- Hematuria: si la rotura afecta a la vejiga.  



- Inestabilidad hemodinámica súbita: la hemorragia intraabdominal en el sitio de la rotura puede 
provocar un rápido deterioro hemodinámico materno (hipotensión y taquicardia). La paciente se 
muestra inquieta, con cierto grado de ansiedad.  

- Cambios en los patrones de contracción: se han descrito tanto aumento de contractilidad como 
pérdida de tono uterino. También puede ocurrir una disminución gradual de la amplitud de las 
contracciones consecutivas, percibido en el RCTG como “signo de la escalera”. A veces el catéter de 
presión intrauterina puede no mostrar ninguna anomalía.  

- Cambio en la forma uterina. Debido a la extrusión de parte del feto o saco amniótico.  
 
En ocasiones haremos un diagnóstico provisional preoperatorio de rotura uterina motivado por el 
sufrimiento fetal y la inestabilidad hemodinámica, razones suficientes en si mismas para finalizar el parto 
mediante cesárea.   
 
En pacientes postparto, la rotura uterina oculta que ocurrió durante el parto, se caracteriza por dolor y 
sangrado vaginal persistente a pesar de uterotónicos. Puede existir hematuria si se afectó la vejiga.  
 
Generalmente no se realizan imágenes intraparto, porque es una situación de emergencia, pero puede 
ayudar para buscar hemoperitoneo, también se puede ver líquido libre, útero vacío, anhidramnios, partes 
fetales fuera del útero y/o muerte fetal.  
 
Las pruebas de laboratorio están guiadas por el contexto clínico: pérdida de sangre estimada, sospecha de 
coagulopatía.  
 
El diagnóstico definitivo se realiza en quirófano, al identificar rotura completa de todas las capas. 
Intraoperatoriamente se visualizará hemoperitoneo y partes o membranas fetales a menudo visibles. Más 
del 90% de las roturas suelen ser en el segmento uterino inferior anterior, pero se puede afectar el cuerpo, 
cuello, pared vaginal y útero posterior o parametrio. Es muy importante revisarlo todo ante la inestabilidad 
hemodinámica de la paciente.  
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 

- Dolor abdominal agudo + sangrado vaginal 
+ sufrimiento fetal: desprendimiento de 
placenta es el diagnóstico principal y puede 
no distinguirse de la rotura antes de la 
laparotomía.  

- Dolor abdominal agudo + inestabilidad 
hemodinámica sin sangrado vaginal: 
hemorragia intraabdominal de cualquier 
origen. Por ej rotura hepática en HELLP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MANEJO 
 

1. Estabilizar a la paciente: líquidos y transfusión de sangre. Al mismo tiempo, preparar a la paciente 
para cesárea emergente. 

2. Avisar a S. Anestesia para manejo y anestesia. La anestesia general es preferible a la neuroaxial, 
porque la hipovolemia materna, la coagulopatía potencial y el compromiso fetal agudo son 
contraindicaciones para la anestesia neuroaxial. En pacientes con diátesis hemorrágica grave, 
aumenta el riesgo de hematoma epidural o espinal.  



3. Avisar S. Neonatología: disponibles para reanimación neonatal en caso de ser necesario.  
4. Prepárate para enfrentar hallazgos inesperados en la laparotomía. La incisión depende de los 

diagnósticos principales, sospecha de otras causas y la preferencia del cirujano. El Pfannenstiel 
proporciona buena exposición del segmento uterino inferior y la pelvis. Incisión en línea media es 
prudente si se sospecha hemoperitoneo: proporciona una buena exposición del fondo uterino y 
facilita una exploración abdominal completa.  
Es deseable que el parto se produzca en menos de 18 minutos.  

 
 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
 
Intentar una intervención rápida: localizar el 
punto principal de hemorragia y repararlo, para 
frenar la hemorragia, disminuir la pérdida de 
sangre materna y evitar la progresión a CID. 
Después decidir si el útero se puede reparar o 
debe extirparse.  

 
 
 
 
 

 
Es una decisión difícil y se debe tener en cuenta la paridad, el deseo de la paciente de nuevos embarazos, si 
el defecto uterino puede repararse logrando hemostasia y la habilidad del cirujano para reparar una rotura 
complicada. También la es importante tener en cuenta el estado hemodinámico de la paciente: una 
reparación larga y difícil de una laceración extensa puede no ser lo mejor si la paciente está 
hemodinámicamente inestable o si la reparación tiene un alto riesgo de fracasar en un embarazo posterior.  
 
En caso de histerectomía (30-70%), se deben 
CONSERVAR ambos ovarios.  
 
En caso de decidir reparación uterina, después de 
la extracción del feto y la placenta, se debe cerrar 
el defecto uterino utilizando una técnica similar a 
la del cierre de histerotomía tradicional, 
manteniendo correcta hemostasia. El mayor 
desafío es reducir el riesgo de complicaciones en 
futuros embarazos. No existe una técnica de 
reparación mejor que otra, debido a la rareza de la 
rotura uterina, la variabilidad en la ubicación y 
extensión del daño y la escasez de datos de 
seguimiento a largo plazo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Después se deben identificar daños en otros órganos, y ser igualmente reparados.  

- Traumatismo de vejiga: si se sospecha lesión ureteral, consultar con cirujano urológico. Las roturas 
anteriores grandes se reparan en dos capas (mucosa-muscular y serosa-peritoneo) con sutura 
continua trenzada no rapid. Se comprueba la ausencia de fugas y se deja la sonda vesical 14 días.  

- Lesiones vasculares y otros órganos pélvicos se reparan mediante técnicas estándar, siendo 
recomendable la consulta intraoperatoria con un cirujano pélvico experimentado, un cirujano 
vascular o general, según sea necesario.  
 

Otras complicaciones como atonía uterina se pueden resolver con agentes uterorónicos, suturas 
hemostáticas, taponamiento con balón intrauterino.  
 
 



PREVENCIÓN 
 
Las mujeres con cesárea anterior:  

- Esperar un periodo mínimo de 18 meses 
hasta el próximo parto. Este debe 
realizarse en ambiente hospitalario 
adecuado, con medios suficientes para 
poder realizar una cesárea.  

 
 
 

- Evitar el uso de misoprostol.  
- Acortar el tiempo de espera en fase activa 

del parto sin progresión y expulsivo.  
- Cesárea electiva en pacientes con cesárea 

previa longitudinal o en T invertida, con 
más de dos cesáreas anteriores, 
antecedente de apertura de cavidad 
endometrial en cirugía previa. 

 
 
 
 
 
 
 

- En pacientes que ya han tenido una rotura uterina: cesárea electiva antes del inicio de trabajo de 
parto. No hay consenso a cerca del momento óptimo, pero sería recomendable realizarla a término 
para evitar la morbilidad neonatal. Algunas guías recomiendan finalización a partir de las 36-37 
semanas, individualizando en cada caso.  

 
En pacientes sin cicatrices uterinas previas, la estrategia de prevención se basa en una buena práctica 
obstétrica: 

- Evitar presión de fondo uterino en la 
segunda etapa del parto.  

- En mujeres con anomalías uterinas: 
realizar versiones externas con suavidad, o 
evitarlas.  

- Buen uso de agentes uterotónicos para 
inducción y estimulación del parto. 
Controlar el uso de oxitocina, 
especialmente en grandes multíparas, 
partos prolongados y fetos muertos si se 
asocia con prostaglandinas.   

- Indicación adecuada de cesárea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


