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DEFINCION 

• La inducción del trabajo de parto, también denominada 
parto inducido, consiste en la estimulación de las 
contracciones uterinas durante el embarazo antes de que 
comience el trabajo de parto por sí solo para lograr un 
parto vaginal 



CUANDO Y EN 
QUIEN…. 

 



INDICACIONES 

Embarazo postermico, semana 41, 3 

Ruptura prematura de membranas 

Corioamnionitis 

Muerte fetal  

Preeclampsia, eclampsia.  

Restricción severa del crecimiento intrauterino 

Oligohidramnios  

Isoinmunizacion. 



Elección del método adecuado 

Las condiciones cervicales presentes al momento de decidir la 
finalización del embarazo van a impactar directamente en la 
duración de la inducción, y en la probabilidad de éxito de esta. 

El score de Bishop es hasta el momento el método más 
adecuado para establecer un status cervical, y la dilatación 
cervical es el elemento más importante del score de Bishop.  





PROTOLOCOS  



Métodos mecánicos para la inducción del trabajo de parto 

• Se intentó determinar, a partir de ensayos controlados aleatorizados, la efectividad y la seguridad de los métodos mecánicos para 
provocar el trabajo de parto en el tercer trimestre del embarazo (> 24 semanas de gestación). El uso de un balón para dilatar el cuello 
uterino (el extremo inferior del útero) se comparó con la prostaglandina E2 (PGE2), una dosis baja de misoprostol u oxitocina. 
 



• En comparación con el misoprostol vaginal en dosis bajas, el catéter con balón puede ser 
menos efectivo, aunque probablemente tiene un mejor perfil de seguridad para el feto. 

• La inducción mecánica con balón probablemente 
presenta la misma efectividad que la inducción del 
trabajo de parto con PGE2 vaginal. Sin embargo, el balón 
parece tener un perfil de seguridad más favorable para el 
feto 

RESULTADOS 



FARMACOS PARA 
LA INDUCCION   

Prostaglandina E2 
(Dinoprostona) tableta 
o gel vía vaginal  

Misoprostol PGE1 

Oxitocina 















https://www.alamy.es/foto-ocytocine-49294187.html?pv=1&stamp=2&imageid=EB2EE517-F638-4981-BEE9-0599D443DF89&p=163953&n=0&orientation=0&pn=1&searchtype=0&IsFromSearch=1&srch=foo%3dbar%26st%3d0%26pn%3d1%26ps%3d100%26sortby%3d2%26resultview%3dsortbyPopular%26npgs%3d0%26qt%3dsyntocinon%26qt_raw%3dsyntocinon%26lic%3d3%26mr%3d0%26pr%3d0%26ot%3d0%26creative%3d%26ag%3d0%26hc%3d0%26pc%3d%26blackwhite%3d%26cutout%3d%26tbar%3d1%26et%3d0x000000000000000000000%26vp%3d0%26loc%3d0%26imgt%3d0%26dtfr%3d%26dtto%3d%26size%3d0xFF%26archive%3d1%26groupid%3d%26pseudoid%3d%26a%3d%26cdid%3d%26cdsrt%3d%26name%3d%26qn%3d%26apalib%3d%26apalic%3d%26lightbox%3d%26gname%3d%26gtype%3d%26xstx%3d0%26simid%3d%26saveQry%3d%26editorial%3d1%26nu%3d%26t%3d%26edoptin%3d%26customgeoip%3d%26cap%3d1%26cbstore%3d1%26vd%3d0%26lb%3d%26fi%3d2%26edrf%3d%26ispremium%3d1%26flip%3d0%26pl%3d


OXITOCINA 





EFECTOS ADVERDSOS 











CONTRAINDICACIONES 

Vasa previa 
Placenta 

previa  
Posición 

transversa 

Prolapso del 
cordón  

Cesárea previa  
Infecciones 

genitales 
como herpes. 






