
INDUCCIÓN DE PARTO 
 
La inducción del parto (IDP) es uno de los procedimientos más frecuentes de nuestra especialidad, que 
consiste en la estimulación iatrogénica de contracciones uterinas con el objetivo de conseguir un parto 
vaginal.  
 
 
INDICACIONES 
 
El inicio del trabajo de parto mediante inducción se asocia con un aumento de complicaciones en 
comparación con el trabajo de parto espontáneo, por lo que debe existir una indicación clara de finalización.  
 
La IDP estará indicada siempre y cuando los 
riesgos maternos o fetales que se puedan dar al 
dejar el embarazo a su evolución natural sean 
mayores que los riesgos asociados al 
adelantamiento del parto, bien por indicación 
materna (Enfermedad hipertensiva del embarazo, 
Diabetes), fetal (CIR, muerte fetal intraútero), por 
causa obstétrica (EVP, RPM) o incluso por causa 
"social" o "geográfica" que responde a razones 
logísticas. Además, salvo clara indicación, 
debemos evitar la prematuridad iatrogénica (<37 
semanas).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTRA-INDICACIONES 
 
Del mismo modo, aquellas circunstancias donde los riesgos maternos y/o fetales asociados al parto vaginal, 
y por lo tanto a la inducción, sean mayores que los riesgos asociados con el parto por cesárea, la inducción 
del trabajo de parto estará contraindicada: 

• Cesárea anterior clásica o corporal. 
• Embarazo tras rotura uterina. 
• Embarazo tras incisión uterina transmural con entrada en la cavidad uterina. 
• Infección activa por herpes. 
• Placenta previa o vasa previa. 
• Prolapso del cordón umbilical o procidencia persistente del cordón. 
• Situación transversa del feto. 
• Cáncer invasor de cérvix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSIBILIDAD DE ÉXITO 
 
Debemos explicar a la paciente que una inducción no es sinónimo al 100% de un parto vaginal; finalizando 
hasta en un 22% de las ocasiones en una cesárea intraparto.  
 
Hasta el momento el mejor predictor de que una inducción acabará en un parto vaginal es el grado de 
maduración cervical. Para evaluar el grado de maduración cervical utilizamos el test de Bishop que tiene en 
cuenta la posición, consistencia, borramiento, dilatación y Plano de Hodge.  
 

 

 
En el caso de una puntuación en el test de 
Bishop inferior a 7, se debe practicar una 
maduración cervical previa, mientras que 
si la puntuación es de 7 o superior, 
consideramos que el cuello uterino es 
maduro y se puede iniciar la inducción 
directamente.  

 
De esto deducimos que debemos separar el tiempo de maduración cervical del tiempo propio de inducción 
de parto, y saber que un bajo índice de Bishop, antes o después de la maduración cervical, es un factor de 
mal pronóstico para el parto vaginal. 
 
 
MADURACIÓN CERVICAL 
 
Es el procedimiento dirigido a facilitar el proceso de ablandamiento, borrado y dilatación del cuello uterino. 
 
FARMACOLÓGICO: Prostaglandinas; Riesgo de hiperestimulación uterina.  

1.1. PGE1-Misoprostol-Cytotec®, Misofar®: primera elección si existe bajo riesgo de hiperestimulación 
uterina. Siendo de elección la vía vaginal con la colocación de comprimidos de 25 mg cada 4h, máximo 
4 dosis. Inicio Oxitocina mínimo 4 horas después de última dosis de Misoprostol.  

1.2. PGE2-Dinoprostona-Propess®: método de maduración cervical si alto riesgo de hiperestimulación 
uterina. Siendo la presentación más cómoda un dispositivo fácilmente extraíble, el Propess, en dosis 
única que se coloca durante 12-24h. Esperar 30 minutos hasta iniciar oxitocina tras su retirada. 
   

MECÁNICOS: En las pacientes con alto riesgo de hiperestimulación también sería de elección los métodos 
Mecánicos >> Sonda Foley o Balón de Cook, especialmente en mujeres con una cesárea anterior. 
 

 
 
Como método adyuvante en el proceso de maduración cervical se puede emplear la Maniobra de Hamilton 
que consiste en el despegamiento de las membranas ovulares, favoreciendo la producción local y endógena 
de prostaglandinas.  



INDUCCIÓN DE PARTO 
 
Tiene como objetivo conseguir contracciones regulares, 2-3cc en 10 minutos.  
 
OXITOCINA (Syntocinón®): La dosis de 
oxitocina debe ajustarse para obtener la actividad 
uterina adecuada. Aumento de dosis cada 20-30 
minutos.  
 
En caso de hiperestimulación uterina debemos 
interrumpir la infusión de oxitocina; colocar a la 
paciente en decúbito lateral izquierdo y si persiste 
hiperestimulación, administrar Ritodrine 
(Prepar®) ev a dosis útero inhibidora (60 
ml/h=200mcg/min). 

  
Al inicio de la inducción, se asociará, si es posible, la amniorrexis artificial, excepto cuando la presentación 
esté muy alta o cuando haya riesgo infeccioso (SGB, VIH…). También se puede realizar una amniotomía 
previa a la infusión de Synto separada por 6h de diferencia o la rotura de bolsa cuando la dinámica ya este 
instaurada.  
 
CESÁREA ANTERIOR 
 
Dentro de las diferentes situaciones con las que 
nos podemos encontrar en el proceso de 
inducción, señalar la inducción de parto en 
mujeres con una cesárea previa: donde el riesgo 
de rotura uterina alcanza hasta un 2% y la 
probabilidad de éxito de parto vaginal es menor, 
entre un 60-75%.  En estas hacer hincapié en la 
contraindicación absoluta de emplear Misoprostol 
como método de maduración cervical y la 
limitación de administración de oxitocina, con un 
máximo de 200 UM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FRACASO DE INDUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 

Se define cuando después de 12 +/-3 h de 
inducción, con DU adecuada (3 contracciones/10 
minutos o 200-225 UM en un periodo de 10 
minutos) y amniorrexis, NO se consigue que la 
paciente entre en la fase activa del parto (cérvix ≥ 
4 cm de dilatación).
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