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Pregunta – ¿Tratamiento y posibles efectos adversos fetales en la hiperemesis 

gravídica?  

 

HIPEREMESIS GRAVIDICA 
 

ANTECEDENTES 
 

Las nauseas (70-80%) y vómitos (50%) son muy frecuentes al principio del embarazo. 

Es una afección autolimitada que puede persistir hasta finalizar el 1er trimestre, y en 

oportunidades más allá. Su etiología es desconocida, aunque se ha sugerido que si bien 

es una enfermedad  multifactorial, los elevados valores de gonadotrofina coriónica en 

sangre pueden jugar un papel en el desencadenamiento y persistencia del cuadro clínico. 

 

En cambio la Hiperemesis Gravídica se observa en 1 cada 300 embarazadas y se ha 

definido (1) como intensos y frecuentes vómitos que se traducen hasta el 5% de de 

pérdida del peso corporal. Predomina en madres jóvenes, nulíparas y con embarazo 

múltiple. El disconfort que produce es evidente; y aunque pocos casos tienen 

consecuencias clínicas, en algunos de ellos se requiere hospitalización por 

deshidratación para el aporte de líquidos, electrolitos y nutrición endovenosa. 

 

DIAGNOSTICO 
 

La severidad de la misma se mide por los vómitos intensos y frecuentes, la pérdida de 

peso corporal, intolerancia digestiva, signos, síntomas y laboratorio de deshidratación y 

número de hospitalizaciones previas.  

 

TRATAMIENTO  
 

Varios tratamientos fueron recomendados, pero en pocos de ellos ha sido evaluada su 

efectividad. Hemos seleccionado una Revisión Sistemática (2), que incluyó 21 estudios 

clínicos randomizados que analizaron las intervenciones practicadas para el tratamiento 

de nauseas y vómitos en la gestación temprana. Siete de ellos, que reunieron 247 

mujeres estudiaron específicamente el tratamiento en la hiperemesis gravídica;  son 

trabajos de pequeño tamaño muestral e importante heterogeneidad, por lo que los 

resultados se hacen difíciles de interpretar y de establecer recomendaciones.  Fueron 

revisados también otros trabajos de menor número de pacientes, también randomizados, 

que evaluaban  el uso de esteroides (metilprednisolona comparada prometazina o 

placebo) (3) (4). 

 

Resultados Generales 

 

Las drogas Antieméticas reducen las nauseas en 84%, pero producen 2 veces más  

somnoliencia.   

 

El Benedict (Debendox) es la combinación de 2 drogas: Piridoxina (vitamina B6) y 

Doxylamina (sedativo antihistamínico), y reduce significativamente las náuseas en 77%.  

 

Los Antihistamínicos reducen las náuseas significativamente en 80%.  

 

 



 2

La Piridoxina (Vitamina B6) reduce las nauseas severas,  pero no tiene efecto sobre los 

vómitos.  

 

El Jengibre (Ginger) tiene efecto sobre las nauseas (reduce 94%) y sobre los vómitos un 

69%.  

 

La Metilprednisolona demostró disminuir los vómitos pero no significativamente y en 

forma transitoria con un número importante de reingreso en las 2 semanas siguientes. Si 

bien tuvo un efecto positivo sobre el disconfort de las pacientes, mejorando el mismo, 

así como el apetito, no mostró efecto sobre las náuseas y los vómitos. 

  

La Acupuntura reduce el disconfort matutino y tiene algún efecto sobre los vómitos. 

 

Dieta, soporte emocional y estilo de vida pueden ayudar a disminuir la sintomatología. 

 

Hiperemesis Gravídica 

 

Los trabajos seleccionados son escasos, heterogéneos y el número muestral pequeño, 

por lo que las conclusiones deben ser manejadas con cautela.  

 

Ninguno de los trabajos mostró que la administración de medicación investigada podría 

reducir significativamente los vómitos. Ni el ACTH (0,5 mg. Intramuscular), ni la 

metilprednisolona oral (16 mg. 3 veces por día),  ni el diazepam endovenoso (10 mg 2 

veces por día, y seguida por la vía oral), ni la prometazina, ni la acupuntura comparados 

con placebo o nada tuvieron efecto sobre  los vómitos de la hiperemesis gravídica. El 

único, que podría disminuir los vómitos (estudio de crossover) sería la raíz del el 

Jengibre (Ginger), aunque los resultados del trabajo son difíciles de interpretar.   

 

Frente a signos y síntomas de deshidratación, se requiere hospitalización, 

administración de fluidos endovenosos, nutrición parenteral y suspensión de la vía oral 

con el agregado de algún antiemético. La administración de metilprednisolona oral y/o 

diazepam endovenoso pueden disminuir la frecuencia de la internación y reducir su 

estadía. 

 

Efectos Adversos Fetales 

 

En los resultados de la revisión no se encontraron diferencias en abortos o pérdidas 

neonatales con la administración de Ginger, cualquier medicación anti-emética, ACT o 

drogas esteroides. La administración de anti-eméticos, tampoco mostró diferencias en 

cuanto a malformaciones fetales. En cuanto a teratogénesis, Mazzotta (5) realizó una 

importante revisión no encontrando evidencias de anomalías fetales con la 

administración de benedict, antihistamínicos, ni Piridoxina.    

 

Un estudio observacional (6) de 156.000 embarazadas, 1.270 (0,8%) fueron 

hospitalizadas por hiperemesis. Las madres con hiperemesis e importante pérdida de 

peso tenían más frecuente incidencia de neonatos de bajo peso al nacer, con retardo de 

crecimiento, de pretérmino y con depresión neonatal. Sin embargo, si las madres con 

hiperemesis no perdían peso, los niños no eran diferentes a los nacidos de madres sin 

hiperemesis.  
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Se concluye que los posibles efectos adversos sobre el feto, son consecuencia de  la 

importante pérdida de  peso materno y no a la medicación administrada. 

 

COMENTARIOS 
 

La hiperemesis gravídica es sin duda una complicación del embarazo que debe estar 

siempre en la cabeza de los clínicos. Aunque generalmente los vómitos del embarazo 

son siempre pesquisados, muchas veces se demora en diagnosticar la hiperemesis, 

llevando a que se tomen las medidas requeridas en forma tardía. Es necesario tener en 

cuenta que no alcanza con medicar a las pacientes que presentan una hiperemesis, sino 

siempre internarlas, controlando la pérdida de peso, para una correcta valoración y 

reposición hidroelectrolítica antes de que se presentan complicaciones que lleven a 

malos resultados fetales como maternos, en especial la encefalopatía de Wernicke. 
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