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21. Síndrome de hiperestimulación ovárica

INTRODUCCIÓN
El síndrome de hiperestimulación ovarica (SHO) es una complicación iatrogénica que
puede amenazar la vida de las pacientes sometidas a tratamientos de estimulación ovárica. La incidencia del síndrome varía entre 0,6% y 10%. El SHO grave ocurre en el 0,52% de los ciclos de FIV.
La etiología de la enfermedad se desconoce, pero se sabe que el síndrome sólo aparece
en presencia de HCG. Aunque no es el factor causante, sí es el desencadenante de los
mediadores implicados en la fisiopatología.
La fisiopatología del SHO se desarrolla con la presencia de HCG, que ocasiona la liberación de unos mediadores como las interleuquinas I y VI, IGF-1, angiotensina II y sobre
todo el VEGF, que producen un aumento de la permeabilidad vascular con salida de agua
y proteínas del espacio intravascular al tercer espacio. Esto provoca una depleción del
volumen intravascular responsable de los síntomas del síndrome: hipotensión, oliguria,
ascitis, aumento de la viscosidad sanguínea, hiponatremia e hiperkaliemia.
El cuadro es autolimitado y en ausencia de gestación la paciente retorna a la normalidad
con la aparición de la menstruación. En el caso de gestación los síntomas pueden seguir
durante pocas semanas. El tratamiento es sintomático restituyendo el volumen intravascular con la administración de cristaloides y/o albúmina, evitando las posibles complicaciones que pueden aparecer en el SHO.
La prevención de la aparición del SHO es un objetivo que debe ser perseguido por todos
los especialistas de reproducción asistida. Pues, aunque autolimitado, se han dado casos
de muertes en pacientes que han desarrollado dicha complicación. Se han descrito diferentes factores del riesgo de presentar un SHO, aunque cualquier mujer sometida a estos
tratamientos lo puede desarrollar:
• Edad joven: parece que los ovarios de las mujeres jóvenes (< 30 años) poseen una mayor
densidad de receptores para las gonadotropinas o un mayor numero de folículos que
les predisponen a una mayor respuesta(1-3).
• Delgadez: algunos autores(1) encontraron una incidencia mayor de SHO en pacientes
con índice de masa corporal bajo, aunque posteriormente otros(2,4,5) no han hallado los
mismos resultados.
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• Síndrome de los ovarios de poliquísticos (SOP): se han publicado múltiples artículos(6-8)
que relacionan claramente la asociación entre SOP y SHO. El hiperandrogenismo, el
aumento del VEGF, el hiperinsulinismo y el cociente LH/FSH > 2 son condiciones que
predisponen a una respuesta exagerada y a la aparición del SHO en las pacientes diagnosticadas de SOP.
• Estradiol en suero elevado (más de 2500 pg/ml) o aumento rápido de los niveles de estradiol (mayor del 75% del día anterior).
• Imagen ecográfica del signo del collar: pacientes con la imagen ecográfica del “signo
de collar” pero no acompañados de otros signos típicos de SOP, presentan una mayor
incidencia de SHO(9).
Desde el punto de vista epidemiológico, al hablar de prevención de una enfermedad, distinguimos entre: prevención primaria, que en el caso que nos ocupa, serían todo tipo de
actuaciones o medidas que eviten la aparición del síndrome (sin administrar la HCG); prevención secundaria, que englobaría todas las medidas que podamos adoptar para que
no ocurra o minimicemos la gravedad del mismo en el caso que aparezca (administrando
la HCG); y por último, la prevención terciaria, que se fundamenta en el tratamiento sintomático del SHO y la restauración a la normalidad lo más temprana posible.

PREVENCIÓN PRIMARIA
La aparición del SHO está ligada a la administración de HCG, por lo que si no se administra se evita su aparición. Englobamos en la prevención primaria a todas las medidas
que se pueden tomar antes de la administración la HCG.

Tipo y dosis de gonadotropinas
Es conocido que dosis elevadas de gonadotropinas se asocian a una mayor respuesta y
que ciertas pacientes muestran una mayor sensibilidad a las gonadotropinas que otras y
por ende, una mayor posibilidad de aparición de un SHO. Aquellas pacientes con factores
de riesgo deben seguir pautas con dosis bajas 100-150 UI de gonadotropinas y protocolos
como el step up o step down que persiguen reclutar una cohorte menor de folículos y a la
vez un atresia folicular aumentada. En este sentido Marci et al., 2001(10), compararon mediante
estudio de cohortes a 122 pacientes, todas ellas tratadas con protocolo largo. De ellas 61
pacientes con dosis fija de HMG con dosis entre 150-225, y 61 pacientes empezando con
75 UI de FSH-HP. El autor concluye que las pacientes tratadas con régimen de baja dosis
presentan significativamente una mejor tasa de embarazo y menor riesgo de SHO.

En las pacientes de riesgo para desarrollar el SHO se deben usar
regímenes con dosis bajas de gonadotropinas.
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Por otro lado, 3 estudios de metaanálisis(11-13) valoraron la incidencia de SHO en relación
al tipo de gonadotropina utilizada (FSH recombinante vs FSH urinaria) y concluyeron que
no había diferencias significativas en cuanto a la incidencia del SHO dependiendo de la
gonadotropina utilizada.

La incidencia de SHO es similar en los ciclos tratados con FSH
recombinante y en los tratados con FSH de origen urinario.

A

Protocolos con antagonistas de la GnRH
Recientemente se ha publicado una menor incidencia de SHO con el uso de protocolos
con antagonistas de la GnRH frente al protocolo largo con agonistas(14-18), aunque un estudio de metaanalisis posterior(19) concluye que la incidencia de SHO es similar en ambos
protocolos. No obstante, hemos de recordar que un ciclo con antagonistas se podría completar con la sustitución de la HCG por un bolo de GnRH, cosa que nunca podríamos
hacer en protocolo con agonistas de la GnRH.

El uso de protocolos con antagonistas de la GnRH no se asocia
con una menor frecuencia de SHO, comparado con el protocolo
largo con agonistas.

A

Maduración final con un bolo de GnRH
El antagonista de la GnRH, es una molécula cuyo mecanismo de acción se basa en ocupar el receptor de GnRH hipofisario, pero a diferencia del agonista, el complejo antagonista-receptor no se internaliza y pone en marcha segundos mensajeros para desarrollar
su acción. Por ello, la administración de un bolo de agonista al final de la estimulación
ovárica en protocolos con antagonistas, provoca una liberación brusca de FSH y sobre
todo LH (flare-up), capaz de remedar el pico fisiológico de LH, y que es capaz de madurar todos los folículos maduros(20). De esta forma, se evita la administración de HCG y por
lo tanto, evitamos la aparición del síndrome(21-23).

El uso de un bolo de agonista de la GnRH para inducir la maduración
final ovocitaria es una alternativa útil para prevenir la aparición del SHO
en los ciclos de FIV en pacientes tratadas previamente con
antagonistas de la GnRH.

C
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Cancelación del ciclo
La cancelación de un ciclo de tratamiento es una estrategia que se ha considerado si la
ecografía muestra un desarrollo folicular importante, y/o los niveles de estradiol en suero
son excesivamente altos. Es bien conocido que en ausencia de HCG no aparece el SHO.
En los ciclos donde no se han usado los agonistas de GnRH no se puede prevenir completamente la aparición temprana del SHO por la posibilidad de una liberación natural de
LH, que podría ocurrir todavía. En los protocolos con agonistas de la GnRH, a pesar de
cancelar, es aconsejable continuar con la administración de agonistas de GnRH hasta que
la paciente tenga la menstruación. También es importante evitar las relaciones sexuales
por la posibilidad de un embarazo que sería responsable de la aparición de un SHO, sobre
todo si se asocia a un embarazo múltiple.

La cancelación del ciclo y la supresión de la administración de la HCG
es la única medida que evita totalmente la aparición del SHO.

RSAA

PREVENCIÓN SECUNDARIA
En este epígrafe se encuadran todas las medidas que podemos adoptar para evitar la
aparición del SHO, pero una vez hayamos decidido administrar la HCG. Valorado el caso,
y si creemos que existe riesgo de aparición de un SHO, podemos adoptar una o más de
las siguientes medidas:

Disminuir la dosis de HCG
La gonadotropina coriónica humana (HCG) se utiliza en los tratamientos de estimulación ovárica para desencadenar la ovulación o para conseguir la maduración ovocitaria en los ciclos de FIV. Este fenómeno se debe a su efecto LH. La dosis más frecuentemente utilizada es 10.000 UI, pero se sabe que dosis menores entre 3.000-5.000 UI
son suficientes para conseguir el efecto deseado. Por otra parte, existe una relación
directa entre la gravedad del síndrome y los niveles de HCG. Por ello, se recomienda
en pacientes de riesgo disminuir la dosis de HCG a 3.300-5000 UI, aunque esta medida
no está exenta de la posibilidad de aparición del SHO(24).

La reducción de la dosis de HCG parece disminuir el riesgo
de SHO.
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Coasting
El coasting consiste en la discontinuación de la administración de gonadotropinas en
ciclos con una respuesta excesiva, continuando con la administración del agonista de
la GnRH mientras se controla a la paciente mediante ecografías y determinaciones de
estradiol, hasta que la cifra de estradiol disminuye a valores seguros (2500-3000 pg/ml).
Es una alternativa a la cancelación del ciclo en las situaciones donde hay un riesgo
sustancial, con niveles de estradiol en suero por encima de 3000 pg/ml y más de 20
folículos. Es el método más ampliamente utilizado por todos los grupos, aunque hay
mucha variabilidad en cuanto al número de folículos y niveles de estradiol a partir del
cual estaría indicado, así como los días de discontinuación de la administración de
gonadotropinas.
Aunque ha mostrado ser efectivo en estudios retrospectivos y observacionales(25-27) hoy
por hoy, no hay evidencias suficientes para recomendar el uso del coasting en la práctica
rutinaria(28).
El coasting ha sido puesto en duda por su posible efecto sobre el número y calidad de
los ovocitos, menor receptividad endometrial en relación a la caída de estradiol, y tasas
de embarazo que en algunos trabajos han sido inferiores a los encontrados en los tratamientos habituales de FIV.
Un revisión cuidadosa de 10 trabajos(26), concluyó que para realizar coasting la paciente
debe tener más de 3000 pg/ml, pero el tamaño folicular debe alcanzar un tamaño entre
15 y 18 mm, y por último hay que esperar que el estradiol caiga a niveles seguros inferiores a 3000 pg/ml. Pero si para ello transcurren más de 3 días se aconseja congelar los
embriones, pues se ha demostrado que a partir de entonces disminuye la tasa de embarazo.
No hay suficientes pruebas que demuestren que el coasting sea un
método eficaz para prevenir el SHO.

C

Criopreservación de embriones
La criopreservación de embriones es un método de prevención del SHO basado en la evitación de un embarazo que produciría HCG endógena. No está claro si además podría
tener efecto en la prevención del SHO precoz relacionado con la HCG exógena.
Varios autores(29) han publicado resultados aceptables en cuanto a una incidencia baja de
aparición del SHO en la congelación electiva de todos los embriones, así como una tasa
adecuada de gestación en ciclos posteriores. Pero un estudio de metaanálisis en el que
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se identificaron 17 publicaciones, sólo dos cumplieron requisitos, y la conclusión final de
los autores es que no existe la evidencia suficiente que apoye la criopreservación sistemática de embriones como prevención del síndrome(30).

La criopreservación electiva de todos los embriones no previene
la aparición del SHO, pero impide el agravamiento secundario
a una eventual gestación.

A

Apoyo de la fase lútea
Una revisión sistemática ha confirmado la eficacia del apoyo rutinario de la fase lútea después de la transferencia embrionaria en los ciclos que implican el uso de agonistas de la
GnRH(31). Además, el mismo estudio puso en evidencia una mayor frecuencia y/o gravedad del síndrome cuando se suplementaba la fase lútea con HCG, por lo que su uso debe
ser evitado durante esta fase, siendo de elección la progesterona natural micronizada o
intramuscular(32).

El uso de de HCG como soporte de la fase lútea se asocia a una
mayor probabilidad de desarrollar el SHO, por lo que su uso debe ser
desaconsejado en las pacientes de riesgo.

A

Administración profiláctica de albúmina o hidroxietilalmidón 6%
Se ha sugerido que la administración de albúmina intravenosa alrededor del tiempo de la recuperación ovocitaria se podría utilizar como una medida preventiva en la mujer de alto riesgo(33).
El modo exacto de la acción de la albúmina es desconocido, pero se piensa que bloquearía a
las substancias vasoactivas implicadas en la patogenia del SHO, y por otro lado, aumentaría
la presión oncótica intravascular, con lo cual se previene la pérdida de agua del compartimiento
intravascular. Existen múltiples trabajos con resultados contradictorios respecto al uso de la
albúmina, pero una revisión cuidadosa en un estudio metaanalisis(34) informó que el uso de
albúmina intravenosa durante la aspiración folicular redujo apreciablemente la incidencia de
SHO severo en mujeres de alto riesgo. Sin embargo, el tiempo y la dosis óptimos de albúmina
son poco claros, y se desconoce cómo afecta a la implantación embrionaria.
No todos los trabajos son favorables para el uso de la albúmina ya que, recientemente se
ha publicado un trabajo controlado y aleatorizado con 988 pacientes, donde claramente
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se concluye que el uso de la albúmina en el momento de la recuperación ovocitaria no
previene la aparición del SHO(35).
El uso de la albúmina no está exento de riesgos, ya que puede producir efectos secundarios importante como reacciones febriles, náuseas, vómitos y reacciones anafilácticas.
Además al tratarse de un producto biológico de origen humano y existe el riesgo potencial de la transmisión de virus y priones.

No se ha demostrado la utilidad del uso de la albúmina en el momento
de la recuperación ovocitaria para la prevención del SHO.

B

La alternativa a la albúmina es la infusión de la solución de hidroxietilalmidón 6% que es
un sustitutivo coloidal del plasma. Tiene un peso molecular mayor que la albúmina, una
vida media de aproximadamente 10 horas, y provoca un aumento de volumen intravascular y de la presión osmótica. Puede ser un método más seguro, más barato y efectivo
que la albúmina en la prevención y tratamiento del SHO, y de hecho se han publicado trabajos donde se ha demostrado su utilidad para la prevención del SHO frente a placebo(36).
También se han publicado trabajos que demuestran que el hidroxietilalmidon al 6% es tan
efectivo o más que la albúmina humana en la prevención del SHO(37), y además está exento
de los posibles riesgos de esta última.

El uso del hidroxietilalmidón al 6% en el momento de la recuperación
ovocitaria puede prevenir la aparición del SHO moderado y severo
en pacientes de riesgo.

B

Aspiración folicular
La aspiración folicular es un procedimiento que ocasiona una hemorragia intrafolicular y una
perdida importante de células de la granulosa que va a producir una repercusión negativa sobre
la función del cuerpo lúteo(38). Por ello se sugirió que la aspiración cuidadosa de todos los folículos en las pacientes de alto riesgo produciría una interferencia importante con los mediadores del SHO. Sin embargo, diversos estudios presentan resultados contradictorios al respecto(39,40).
La aspiración folicular temprana unilateral (AFTU) es una medida que utilizaron algunos
autores para prevenir la aparición del síndrome en pacientes con alto riesgo. Se basa en
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aspirar el contenido de los folículos a las 10-12 horas tras la administración de la HCG,
para luego volver a aspirar el ovario restante 35-36 horas después como se realiza habitualmente.
Este procedimiento ha sido realizado por diversos autores pero los trabajos son escasos
y sólo hay dos estudios prospectivos, aleatorios y doble ciego(41,42). El primero compara
la aspiración folicular temprana unilateral frente a no aspiración y concluye que este método
no previene el SHO. El segundo trabajo compara la aspiración folicular temprana unilateral versus coasting, concluyendo que la incidencia del SHO era similar y que ninguno es
totalmente eficaz en la prevención.
Por otra parte, la punción y aspiración meticulosa de todos los folículos estimulados
cuando se hace la recuperación ovocitaria, podría interferir con los mecanismos desencadenantes y mediadores del SHO.

La punción y aspiración meticulosa de todos folículos estimulados,
cuando se hace la recuperación ovocitaria, podría disminuir
el riesgo de SHO.

RSAA

Tratamiento del SHO
El tratamiento del SHO es sintomático ya que se desconoce la causa que lo origina. Si a
pesar de utilizar las medidas preventivas que se han expuesto anteriormente, se manifiesta
el síndrome, lo primero que debe hacerse es realizar una exhaustiva valoración de la paciente
mediante determinaciones analíticas, ecográficas y toma de constantes, para de esa forma
valorar la gravedad del cuadro y establecer un tratamiento lo más precoz posible.
En el tratamiento y dependiendo de la gravedad del síndrome se podrán tomar dos alternativas: ingreso hospitalario o manejo de la paciente a nivel ambulatorio con control domiciliario.

Clasificación del SHO
Existen diversas clasificaciones que hacen referencia a la gravedad del SHO(43,44).
Inicialmente se daba mayor importancia al tamaño de los ovarios, pero, hoy en día, tiene
mayor relevancia la clínica y el laboratorio.
Como consecuencia del aumento de la permeabilidad capilar, se produce una extravasación de proteínas y agua al tercer espacio que origina una contracción del volumen intravascular (hipotensión, taquicardia) y aparición de ascitis. También por este motivo y debido
a una menor perfusión renal es frecuente la oliguria/anuria. La taquipnea se debe a la pre-
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sencia de hidrotórax y elevación de las cúpulas diafragmáticas. Por último, hay que destacar la posibilidad de aparición de complicaciones que pueden amenazar la vida de las
pacientes como el fracaso renal, síndrome de distrés respiratorio del adulto, la hemorragia por la ruptura ovárica y el tromboembolismo.
Recientemente el Comité de Práctica Médica de la Sociedad Americana de Medicina de
la Reproducción (ASRM) ha publicado una guía en que clasifica el SHO en dos grupos, con
el fin de orientar que el manejo de la paciente se realice a nivel hospitalario o ambulatorio.
El SHO leve incluye las siguientes manifestaciones:
• Molestia abdominal en la parte inferior del abdomen.
• Náusea y vómitos.
• Diarrea.
• Distensión abdominal (observada en al menos el 30% de los ciclos de estimulación
ovárica).
El comienzo de síntomas ocurre típicamente poco después de la ovulación o de la recuperación ovocitaria, pero puede debutar días después. La progresión de la enfermedad
se evidencia con la persistencia de los síntomas, que muchas veces empeoran, así como
la aparición de la ascitis que se manifiesta con la hinchazón abdominal.
El SHO severo o grave se manifiesta con la presencia de dolor acompañado de uno o más
de los siguientes:
• Aumento rápido de peso.
• Ascitis a tensión.
• Inestabilidad hemodinámica (hipotensión de ortostática, taquicardia).
• Dificultad respiratoria (taquipnea).
• Oliguria progresiva.
• Anomalías analíticas
- Hemoconcentración (Hto > 45%)
- Leucocitosis (> 15.000)
- Hiponatremia(< 135 mEq/L) e hipercaliemia(> 5 mEq/L)
- Alteración de las enzimas hepáticas
- Creatinina sérica >1,2 y aclaramiento de creatinina < 50 mL/h

Tratamiento ambulatorio del SHO
El tratamiento del SHO leve a menudo sólo requiere la toma de analgésicos orales, y consejo e instrucciones sobre los síntomas y signos que ponen de manifiesto una progresión
de la enfermedad. Las recomendaciones incluyen:
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• La toma líquida oral se debe mantener en al menos un litro por día, preferiblemente soluciones electrolíticas.
• Se debe evitar la actividad física intensa o moderada por riesgo de rotura o torsión de
los ovarios. La actividad física ligera se debe mantener en lo posible, ya que, el reposo
estricto en cama puede aumentar el riesgo de tromboembolismo.
• El peso se debe registrar a diario, así como la frecuencia y/o el volumen diario de orina.
Un aumento de peso > 1 kilo requiere un examen físico (ecografía, analítica de sangre
etc.).
• Las pacientes embarazadas deben ser controladas muy estrechamente por la posibilidad de un empeoramiento del cuadro clínico en relación con el ascenso rápido de la
HCG sérica.
• En los ciclos de FIV, si aún no se ha llevado a cabo la transferencia embrionaria, puede
ser necesario considerar la criopreservación electiva de todos los embriones y diferir la
transferencia a un ciclo posterior.

El tratamiento del SHO leve-moderado requiere reposo relativo, ingesta
de más de un litro de líquido diario, preferiblemente soluciones
electrolíticas, control de peso y diuresis, empleo de analgésicos
si hay dolor y control del posible agravamiento del cuadro.

RSAA

Tratamiento hospitalario del SHO
Las recomendaciones para la evaluación y control de las pacientes hospitalizadas son las
siguientes:
• Toma de constantes vitales cada 2-8 horas según el estado clínico.
• Registro del peso diario.
• Examen físico completo diario (evitando examen bimanual de los ovarios por el riesgo
de ruptura).
• Medición diaria de la circunferencia abdominal a nivel del ombligo.
• Control de entradas y salidas de líquidos diariamente.
• Examen ecográfico para valorar cantidad de ascitis y tamaño ovárico.
• Radiografía de tórax y ecocardiografía si se sospecha hidrotórax o efusión pericárdica.
• Pulsioximetría para pacientes con sintomatología respiratoria.
• Analítica sanguínea diaria, o más a menudo si fuera preciso para el control y manejo de
líquidos.
• Determinación de electrolitos diarios.
• Análisis de enzimas hepáticas, creatinina sérica y aclaramiento de creatinina repetido
tantas veces como sea necesario.
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El tratamiento del SHO grave generalmente requiere ingreso hospitalario
con control de constantes clínicas y analíticas periódicas, y especial
vigilancia del balance de líquidos.

RSAA

La corrección de la hipovolemia mediante la hidratación intravenosa,
el empleo de expansores del plasma como la albúmina, el hidroxietilalmidón
y el empleo de diuréticos, son herramientas útiles en el tratamiento
del SHO grave.

C

Administración de líquidos
Las pacientes hospitalizadas requieren la administración iv. de líquidos por la necesidad
de conseguir una expansión del volumen intravascular. La función renal y pulmonar se
debe controlar con cuidado. Las pautas para la administración de líquidos son:
• Control estricto de líquidos (balances de entradas y salidas) hasta que los síntomas
mejoren o se obtenga una diuresis adecuada.
• La ingesta oral de líquidos debe ser registrada diariamente.
• La hidratación inicial rápida se puede alcanzar con un bolo de suero fisiológico iv. (5001.000 ml). Después, los líquidos se deben administrar juiciosamente para mantener una
diuresis adecuada (>20-30 ml/h) y revertir la hemoconcentración. La corrección de la
hipovolemia, la hipotensión, y la oliguria tienen la máxima prioridad, aun a sabiendas
que esa administración de líquidos puede contribuir a la formación de ascitis.
• La albúmina (25%) en dosis de 50-100 g, infundidos durante unas 4 horas y repetido en
intervalos de 4-12 horas, según sea necesario, es un efectivo expansor de plasma cuando
la infusión de suero fisiológico no es capaz de mantener la estabilidad de hemodinámica y una diuresis adecuada. También es útil el hidroxietilalmidón al 6%.
• El tratamiento con diuréticos (por ejemplo, furosemida, 20 mg iv.) puede ser considerado
cuando hayamos conseguido un volumen intravascular adecuado (hematocrito <38%).
• La administración líquida intravenosa se debe reducir rápidamente y debemos pasar
a la ingesta oral cuando hay evidencia de que el síndrome se resuelve, generalmente
anunciado por una mejoría de los síntomas y el comienzo de un aumento de la diuresis.
• La hipercaliemia se asocia con el riesgo de arritmias cardiacas. Hay que tener precaución
con la administración aguda de sustancias que muevan el potasio en el espacio intracelular (insulina y glucosa, bicarbonato sódico). Las manifestaciones electrocardiográficas
por hipercaliemia (prolongación de PR y del complejo QRS, depresión del segmento ST,
ondas T picudas) indican la necesidad de tratamiento con gluconato de calcio.

Paracentesis
El uso de la paracentesis ha sido ampliamente debatido. Algunos autores son partidarios
de la paracentesis casi sistemática. Por el contrario, otros son detractores de esta medida.
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Actualmente y recomendados por varios grupos existen tres indicaciones para la práctica
de la paracentesis:
• Mal estado de la paciente y/o dolor.
• Compromiso pulmonar (taquipnea, baja saturación de oxígeno, hidrotórax).
• Compromiso renal que no responde al tratamiento médico descrito.

En el tratamiento del SHO la paracentesis tiene las siguientes
indicaciones: compromiso pulmonar, ausencia de respuesta
al tratamiento médico, dolor o mal estado general de la paciente.

RSAA

Profilaxis antitrombótica
Las pacientes con SHO grave deben ser tratadas con heparina subcutánea a dosis de
5.000 UI cada 12 horas para evitar la aparición de un tromboembolismo. También son útiles otras medidas como evitar el reposo estricto y el sedentarismo prolongado.

En las pacientes con SHO grave se recomienda la profilaxis con
heparina subcutánea.

RSAA
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