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abstRact

A case of a pregnant woman who was given 
paracetamol as flu treatment at 32 weeks 
gestation is reported. Four days later routine 
ultrasound showed reduction of the amniotic fluid 
index from mild polyhydramnios to low normal 
range and ductus arteriosus transient constriction. 
Paracetamol was suspended and ultrasound 
changes reverted two weeks later. The newborn 
was delivered by cesarean section at term and 
showed no abnormalities. Polyhydramnios is not 
rare in pregnancy. We find it commonly in fetuses 
with high weight percentiles whose mothers have 
carbohydrates intolerance. We suggest avoiding 
non-opioid analgesics/antipyretics use in the third 
trimester. When used, the fetal ductus arteriosus 
should be followed by Doppler ultrasound.
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intRoducción
El polihidramnios leve es un hallazgo 
relativamente frecuente en el embarazo1-3, 
por lo general en fetos que crecen en 
percentiles altos, hijos de gestantes con 
intolerancia a los carbohidratos. 2,3 En 

menos de 20%1,2 de ellos se encuentra 
malformaciones fetales asociadas, del 
sistema nervioso central, del tubo 
digestivo o vasculares, principalmente1-3. 
Cuando el polihidramnios  es severo, por 
debajo de las 34 semanas,  las  opciones 
terapéuticas incluyen el amniodrenaje4 
o el tratamiento médico.5,6 El riesgo del 
amniodrenaje es la rotura prematura 
de membranas y el subsecuente parto 
prematuro4. El tratamiento médico 
incluye la indometacina y el riesgo es el 
cierre prematuro del conducto arterioso 
5,6, que conduciría a una insuficiencia 
cardiaca congestiva fetal y muerte 
intrauterina.6,7 Por extensión, se ha usado 
otros antiinflamatorios no esteroideos 
(Aines) para este tipo de tratamiento.
 El conducto arterioso es el vaso 
sanguíneo fetal en el que la sangre se 
desplaza con la mayor velocidad.8 Se 
puede identificar en un corte parasagital 
cuando llega a la aorta1 o en un corte 

transversal algo oblicuo -promovido 
por el Dr. Viñals9 (figuras 1 y 2)- en la 
parte superior del tórax, cercano al corte 
de los tres vasos. Los valores obtenidos 
pueden ser comparados con las tablas 
de valores normales publicadas.8 
El paracetamol tiene efectos antipiréticos 
y analgésicos; pero, se desconoce con 
exactitud su mecanismo de acción. Se 
cree que actúa principalmente a nivel del 
sistema nervioso central, donde inhibe 
ambas isoformas de la ciclooxigenasa 
(Cox 1 y Cox 2). Se diferencia de los 
Aines porque no inhibe la ciclooxigenasa 
en los tejidos periféricos, por lo que 
carece de efectos antiinflamatorios.

resumen
Presentamos un caso de una paciente que recibió paracetamol a las 32 semanas de gestación, para el 
manejo de un proceso respiratorio alto. Los hallazgos ecográficos a los 4 días fueron una reducción del 
volumen de líquido amniótico de polihidramnios leve a mínimo normal y una constricción transitoria del 
conducto arterioso, en el control habitual. Se indicó suspender el paracetamol y los cambios revirtieron en el 
control dos semanas después. La gestación llegó a término y el recién nacido fue normal. Recomendamos la 
restricción de los analgésicos no opiáceos en el tercer trimestre y el seguimiento con Doppler del conducto 
arterioso en los casos en que se requiriera usarlos.
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caso clínico
CSL, mujer de 36 años, profesora, 
casada, g2p0100, con antecedente de 
una cesárea en su primera gestación 
por óbito fetal (trisomía 13), quien 
tenía control prenatal en el Centro de 
Medicina Fetal. El tamizaje ecográfico 
del primer trimestre, realizado con 
un ecógrafo Voluson i General 
Electric, fue normal para aneuploidías 
y preeclampsia (First Trimester 
Screening  Program, Fetal Medicine 
Foundation). El tamizaje morfológico 
y de parto prematuro (Fetal Medicine 
Foundation calculators) fue normal a 
las 23 semanas. El crecimiento fetal 
se hallaba en percentiles altos, con 
discreto polihidramnios, por lo que 
acudía a controles  de crecimiento y 
bienestar mensuales.
La paciente acudió a control a las 
33 semanas, refiriendo que le habían 

indicado tres días atrás 500 mg de 
paracetamol, vía oral, 3 veces al día, 
en la emergencia de un hospital local, 
debido a un proceso respiratorio alto. 
En el examen ecográfico, nos llamó 
la atención el volumen de líquido 
amniótico (Phelan 9,2 cm) cercano al 
mínimo normal, por lo que se evaluó 
la velocidad pico en el conducto 
arterioso, en la que se encontró valores 
superiores a los 180 cm/s (figura 3). 
Se indicó suspender el paracetamol.
 En el control ecográfico dos semanas 
después, la velocidad pico había 
descendido a 120 cm/s. El líquido 
amniótico se mantuvo en límites 
normales (figura 4). La paciente fue 
sometida a una cesárea electiva a 
las 39 semanas, por su antecedente 
quirúrgico. La evaluación neonatal y el 
desarrollo del lactante fueron normales 
hasta los 6 meses de seguimiento. 

Figura 3. Onda de velocidad de flujo 
en el conducto arterioso a las 33 
semanas, demostrando velocidades 
pico de 194 cm/s,

coMentaRio
Ha habido comunicaciones de 
constricción del conducto arterioso 
al usar acetaminofen (paracetamol) 
en el tercer trimestre.10,11 Estos 
reportes, como el del caso actual, 
sustentan la recomendación de evitar 
los Aines, incluyendo el paracetamol 
y el metamizol, en el tercer trimestre. 
El uso de Aines en el tercer trimestre 
podría explicar algunas muertes 
súbitas intrauterinas, por lo que sería 
necesario incluir en el seguimiento 
de las pacientes que usan Aines en el 
tercer trimestre y en los protocolos 
de necropsia fetal la evaluación de la 
patencia del conducto arterioso. 
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Figura 1. Corte transverso del tórax propuesto por el Dr. Viñals, para la evaluación 
del conducto arterioso y el istmo aórtico en su confluencia en la aorta descendente.

Figura 2. Onda de velocidad de flujo del conducto arterioso en el corte sugerido 
por Viñals.

Figura 3. Onda de velocidad de flujo en el conducto arterioso a las 33 semanas, 
demostrando velocidades pico de 194 cm/s,  

Figura 4. Índice de líquido amniótico a las 35 semanas.
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