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Cambios endocrinos en el embarazo

? Cuerpo lùteo
? Unidad feto placentaria UFP
? Hipófisis
? Tiroides
? Glándulas adrenales



09/09/2005 EAG                                                             
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

Cambios endocrinosCambios endocrinos

Cuerpo LuteoCuerpo Luteo UFPUFP HipófisisHipófisis

EstrógenoEstrógeno

ProgesteronaProgesterona

EstrògenosEstrògenos

ProgesteronaProgesterona

Gonadotropina coriónicaGonadotropina coriónica

Somatotropina coriónicaSomatotropina coriónica

Treotropina coriónicaTreotropina coriónica

Corticotropina coriónicaCorticotropina coriónica

? FSH? FSH

? Corticotropina? Corticotropina

? Tirotropina? Tirotropina

?Prolactina?Prolactina

TiroidesTiroides

? Tiroxina? Tiroxina

G. SuprarrenalesG. Suprarrenales

GlucocorticoidesGlucocorticoides

AldosteronaAldosterona



09/09/2005 EAG                                                             
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

Cambios endocrinos

? gonadotropina coriónica impide la involución de cuerpo lúteo 
? incremento de concentración de esteroides suprime la producción de 

FSH por la hipófisis, evitando nuevas ovulaciones y por tanto 
desapareciendo la menstruación (amenorrea gravídica). 

? novena semana de gestación la unidad feto-placentaria sintetiza una 
cantidad importante de estrógenos y progesterona. 

? Desde duodécima semana por suficiencia hormonal UFP, el cuerpo 
lúteo involuciona lentamente, pero no cesa en su actividad hasta el 
final del embarazo. 

? somato-tropina coriónica, tirotropina coriónica y la corticotropina
coriónica actúan sobre el metabolismo 

? La secreción de aldosterona, cuya acción principal es disminuir la 
eliminación por la orina de sodio y agua, se duplica. 

? hormonas sexuales y el estado hormonal de la gestación en su 
conjunto favorecen la retención de agua en la piel, aumentando su 
espesor 
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Cambios de la pigmentación

? La mayoría de las mujeres, y más aún las de piel y pelo oscuro, 
notan durante la gestación un aumento generalizado de la 
pigmentación melánica cutánea. 

? Hacia el tercer mes los pezones, las areolas, la vulva y la línea 
media abdominal que va desde el monte de Venus hasta el ombligo 
se oscurecen, de forma que la línea alba llega a tomar un color 
marrón más o menos oscuro.

? Hacia el quinto mes aparece una ampliación del color de la areola 
mamaria que ha dado en llamarse areola secundaria. 

? La hiperpigmentación puede extenderse al periné, ano y superficie 
interna de los muslos. 

? La causa de hiperpigmentación se atribuye a estrógenos y 
gestágenos maternos al principio de la gestación y a la actividad 
placentaria. Es posible que también esté aumentada la hormona 
melanocito-estimulante.

? La intensidad de toda esta nueva pigmentación se debilita después 
del parto.
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Embarazo y piel

? hiperpigmentación de los pezones, areolas, genitales externos 
y línea alba abdominal ocurre en el 100% de las embarazadas 

? 50% de las mujeres gestantes desarrollan melasma
? El cambio más común que afecta al tejido conectivo es la 

aparición en el 90% de los casos de estrías de distensión en 
el abdomen, las caderas y a veces en las mamas. 

? Cambios de los vasos como las arañas vasculares o el 
eritema palmar 
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? Se presenta cierto grado de hirsutismo y otros signos de virilización 
en la segunda mitad del embarazo, hacia la semana 20. En general
desaparece espontáneamente después del parto.

? Aumenta el número de folículos anágenos, aunque después del 
parto se produce un descenso compensatorio.  

? Aumento de la tasa de crecimiento uñas esta en relación con el 
aumento generalizado del metabolismo y de la circulación periférica. 

? También el aumento difuso de la pigmentación cutánea puede 
manifestarse en un oscurecimiento del lecho ungueal. 

? La secreción ecrina de las glándulas sudoríparas suele aumentar 
durante la gestación, aunque la de las palmas de las manos puede
disminuir.

? Gládulas sebáceas: aumento estímulo sebotrópico que proviene de 
la pituitaria. Secreción incrementada de sebo permanece durante la 
lactancia, por acción de la prolactina que estimula a los andrógenos. 

Cambios del pelo, uñas y piel
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? En ocasiones aparece una gingivitis hipertrófica, o 
incluso pequeñas lesiones vasculares semejantes a 
un granuloma piógeno, conocidos como «epulis del 
embarazo» 

? Se localiza en encías, que pueden sangrar 
profusamente con el roce de la higiene bucal 
habitual.

? Desaparecen después del parto
? Aunque no precisan tratamiento, la vitamina C ha 

sido usada para mejorar la sintomatología.

Mucosa bucal
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Cambios Inmunológicos

? El embarazo es un estado 
inmunológico en el que 
existe un equilibrio entre 
tejidos antigénicamente
diferentes. El feto podría 
considerarse como un 
aloinjerto frente al que la 
madre mantiene su 
inmunocompetencia, sin 
que por ello sea rechazado

? Inmunidad humoral 
conservada
? IgG materna atraviesa 

placenta
? Inmunidad celular 

conservada
? Aumento de respuesta 

Th2
? Inhibición de respuesta 

Th1
Supervivencia fetal
Superproducción de 

anticuerpos
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? Entre el sistema inmune materno y el fetal existe una 
interacción basada en la relación entre las células Th1 y Th2 

? La progesterona favorece la producción de citocinas Th2 
? Predominio de Th2 inhibe las respuestas Th1, lo que propicia 

la supervivencia fetal 
? Una explicación plausible para el paradigma TH1-TH2 ha sido 

asignada a la actividad de Progesterona vs. Relaxina: La 
primera modula una respuesta decidual TH2 y la segunda una 
respuesta TH1

? La barrera hematoplacentaria, conformada por una película 
endotelial fetal, en contacto con sincitiotrofoblasto, puede 
producir Interleukina, sustancia potente para suprimir la 
respuesta citolítica TH1.

Cambios Inmunológicos
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Fisiología

? Primer Trimestre: Hay hiperplasia de las cèlulas
beta del páncreas y mayor sensibilidad de estas a la 
glucosa, por efecto de estrógenos y progesterona

? Aumento de sensibilidad a la acción de insulina a 
nivel periférico

? Consecuencia: Disminución de la glicemia de 
ayuno y postprandial alejada
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Fisiología

? Segundo y Tercer Trimestre: Hay un incremento de 
hormonas de contra regulación (20-22sems.) que inducen 
resistencia insulínica a nivel postreceptor.

El pasaje de glucosa y aminoácidos es continuo hacia 
el feto, causando disminución de gluconeogénesis y 
tendencia a la quetogénesis materna.

? Consecuencia:Tendencia a la cetogénesis en 
ayuna y normoglicemia  postprandial.
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Fisiología

? La insulinemia materna y fetal  dependen de 
la glicemia materna

? El crecimento fetal no depende de la 
hormona de crecimiento, sino de la 
insulinemia.

? La insulina es la principal hormona anabólica 
del feto
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? La capacidad transportadora de O2 de la sangre aumenta 18%
? Aumento consumo de O2 15%
? Aumento de volumen plasmático 45% desde la 6 semanas con un 

pick a las 32 semanas (1250 cc).
? VP es proporcional con tamaño fetal y paridad.
? Aumento de volumen erotrocitario 18 a 25%, aprox 450 cm3, con 

suplemento de hierro 30% (1450 a 1650 ml).
? La concentración de Hemoglobina disminuye a partir de la 6 

semana de gestación y se estabiliza entre la 16 y 22s.
? El recuento leucocitario durante el embarazo varia entre 5000 y 

12000 mm3, ? neutrófilos polimorfo nucleares.
? 1ºT GB= 9.500/mm3 (3.500 a 15.000); 2º-3ºT= 10.500/mm3 

(6.000—16.000)
? Fibrinógeno plasmático: concentraciones plasmáticas aumenta  

en un 50% , de 200-300 mg a 400 a 600 mg por 100 cm3

? Factores VII,VIII,X y fibrinogeno, actividad fibrinolitica

CAMBIOS FISIOLOGICOS HEMODINÁMICOS 
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? Recuento plaquetas disminuye en 10%, 2 a 3 trimestre 
del embarazo

? Trombocitopenia entre 100 a 150 x10
? la placenta es capaz de sintetizar inhibidores del 

plasminógeno, que disminuyen de manera importante la 
fibrinólisis durante el embarazo

? el equilibrio procoagulante-anticoagulante, que garantiza 
el éxito reológico del espacio intervelloso, y por ende la 
respiración fetal depende de la indemnidad endotelial y 
de la síntesis decidual y trofoblástica de factores 
anticoagulantes naturales como el péptido asociado al 
embarazo (PPA-P) y la  Annexina.

? El endotelio debe comportarse como un órgano 
eminentemente anti-trombótico durante la gestación

CAMBIOS FISIOLOGICOS HEMODINÁMICOS 
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TRACTO – GASTROINTESTINAL

? Relajamiento esfinter gastro-esofagico
? Se debe a la accion de la progesterona, provoca una 

reducción del tono de la musculatura lisa.
? náuseas y vómitos frecuentes en la primera fase del 

embarazo, pirosis posprandrial y estreñimiento  
? Reflujo gastroesofágico, aumento del tiempo de 

vaciado gástrico y reducción del peristaltismo 
gastrointestinal 

? Se debe a la acción de la gastrina placentaria e 
intestinal
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? Corazón se desplaza hacia arriba, adelante y afuera del torax, con 
hipertrofia miocárdica por sobrecarga.

? Aumento 30-50% en Volumen Cardiovascular Sistémico (3t.)
? Aumento del débito cardiaco (30-50%), 4,5 a 61 volumen minuto.
? Aumento frecuencia cardiaca (25%: 15 a 20 l/min) y volumen de 

eyección (5 a 10 ml a 70 a 75 ml por eyección), que es > en decúbito 
lateral (DL).

? DL:  gasto cardíaco (GC) aumenta en 1000ml (22%) por aumento de 
volumen sistólico.

? Primera fase del parto GC ? 15 a 20%
? ?de la resistencia vascular sistémica por vaso relajacion por ?

progesterona y prostaciclinas
? ? 5 a 6mm Hg presión sistólica, 110 mmHG
? ? 10 mm Hg presión diastólica hasta la semana 28, valor promedio 70 

mm Hg 3º T.

APARATO  CARDIOVASCULARc
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? Aumento  75%  flujo sanguineo renal (840 ml/min a las 16 sem) y 
placentario

? Disminución retorno venoso por compresion uterina

APARATO  CARDIOVASCULARc
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? No hay variación de presión de músculos 
respiratorios, esfuerzos inspiratorios y espiratorios 
y presión transdiafragmática

? Reduccion del 20% en la capacidad residual 
funcional a partir del 5° mes, con aumento 
proporcional de la capacidad inspiratoria.

? No se modifica la capacidad vital.
? ? presión útero sobre daifragma e intratorácica
? respiración costal e hiperventilacion (30%)
? No se modifica la relaciòn ventilación/perfusión
? ? progresivo del consumo de O2 (15%)

APARATO RESPIRATORIO
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CAMBIOS URINARIOS Y RENALES

? Dilatación de pelvis, cálices y uréter a partir del 1er 
trim. 

? Dilatación se inicia 2° mes hasta las 26 a 8 
semanas

? Aumento 30-50% del filtrado glomerular (clearance
de creatinina) y flujo plasmático renal

? Clearance de creatinina ? (150-200 ml/min)
? Creatinina disminuye hasta un 25%
? Caída de poder concentración  renal
? Aumento ph urinario
? Disminución actividad bactericida de la orina
? Reducción de la respuesta inmunitaria
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Sistema reproductor

? Utero 70g a 1100g, hipertrofia de 
células musculares y fibras nerviosas.

? ? densidad de las paredes del ùtero (fondo 
uterino 1,5cm)

? Crecimiento uterino + acentuado en el fondo.
? Forma piriforme, globular, esférica
? Flujo sanguíneo uterino 500 ml/min
? Cervix uterino reblandecimiento, cianosis por 

vascularización,     edema e hipertofia e 
hiperplasia glándulas cervicales, con ?moco
cervical.

? Cervix uterino: tejido conectivo, rico en 
colágeno.

? Vagina hiperémica, violácea, con aumento 
densidad mucosa.

? ? Secreción vaginal, con pH 3,5 a 6.
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? Estrógenos, progesterona, lactógeno placentario, gonadotropinas, 
corticoides placentarios, tiroxina, hormona paratiroidea, corticoides 
suprarrenales, insulina, prolactina y corticotropina.

? ? sensibilidad, reblandecimiento y tamaño por congestión vascular
? Estrógenos= crecimiento conductos y acinos, Progesterona= 

hipertrofia alveolar
? Tejido mamario aumenta ± 400 ml.
? ? tamaño pezones (9,5-12mm),areola (16-52mm).
? Glándulas de Montgomery

Sistema reproductor: Mamas
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Esqueleto
? Cambios posturales
? Lordosis lumbar
? Centro de gravedad
? Hiperextensión de músculos paravertebrales y 

dorsales, desviación del tronco hacia atrás y 
abducción de los pies.

? Separación sínfisis pubis 3 a 8-9 mm
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Fármacos y embarazo I

? Velocidad de absorción gastro-intestinal 
disminuida ? aumento en la in activación y 
biodisponibilidad

? Se puede incrementar la distribucion de farmacos
por aumento del volumen plasmatico ,agua total y 
volumen sistólico

? Aumento de la fracción libre de proteínas .
? Puede aumentar el metabolismo  o disminuir la 

conjugación por moderado Metabolismo 
Hepático.
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FARMACOLOGIA Y EMBARAZO II

? LA EXCRESION RENAL, EL AUMENTO DEL 
FLUJO SANGUINEO RENAL, EL MEJOR 
CLEARANCE RENAL Y LA MAYOR PRESENCIA 
DE FRACCION PROTEINAS LIBRES

? ALTERA LA BIODISPONIBILIDAD


