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Definición:

Colestasis: Impedimento total o parcial para la llegada de bilis al duodeno, ya sea por incapacidad
para su formación o para su flujo. (1)

Colestasis gravídica: Enfermedad hepática del embarazo que presenta la conjunción de un síndrome
clínico (prurito palmo plantar a predominio nocturno) y/o un síndrome bioquímico (aumento de los
ácidos biliares con o sin alteración de enzimas hepáticas y/o bilirrubina en suero materno). (2) (3)
(4)

Se presenta tardíamente en el segundo trimestre o durante el tercer trimestre. (2) (4) (5) (7)

Los síntomas y las anormalidades bioquímicas resuelven rápidamente luego del parto, pero pueden
recurrir en un nuevo embarazo. (3) (4) (5) (6) (7)

Etiología:

Desconocida.  Ha  sido  vinculada  a  factores  genéticos,  ambientales,  hormonales,  nutricionales  y
medioambientales. (2) (4) (7) (8) (9)

Prevalencia: 

El  único  reporte  publicado  en  nuestro  país  es  el  de  la  Maternidad  Sardá  quien  describe  una
prevalencia de 1.1 y 1. 8 cada 100 nacimientos. (2)

La incidencia de colestasis varía según la localización geográfica y la etnia. (8)

Factores de riesgo:

 Antecedentes familiares y personales de colestasis gravídica (6) (9) 
 Mujeres añosas (4) (5) (7) 
 Multíparas (5) 
 Hepatitis C (4) (8) 
 Antecedentes de colestasis tras toma de ACO (5) (6) 

Diagnóstico: 

Clínico:  Prurito  palmo-plantar a predominio nocturno que aparece principalmente durante el  3°
trimestre  del  embarazo.  Con  la  progresión  de  la  enfermedad  y  ausencia  de  tratamiento  puede
generalizarse. (2) (4) (5) (8) (9)



El laboratorio con hepatograma y ácidos biliares normales no excluyen el diagnóstico. (5) (10)

Debe considerarse un diagnóstico de exclusión, descartando patologías médicas asociadas a prurito
y/o ictericia. Se confirma cuando la sintomatología cede completamente en el período post parto.
(3) (4) (10) 

Diagnósticos diferenciales:

 Hepatitis virales (2) (3) (5) (7) (10) 
 Hepatitis tóxicas (fármacos) (5) 
 Hepatitis autoinmunes (2) (3) (5) 
 Colangitis primaria (2) (5) 
 Cirrosis biliar (10) 
 Obstrucción de vía biliar extra hepática (2) 
 Coledocolitiasis (5) (10) 
 Esteatosis/esteatohepatitis (5) 
 Hígado graso (2) (5) 
 Síndrome HELLP (2) (3) (5) 
 Dermatopatías propias del embarazo (5) (10) 
 Reacciones alérgicas (5) 

Estudios complementarios:

1º línea:

 Hemograma (5) 
 Hepatograma (2) (4) (5) 
 Ácidos biliares (según accesibilidad, si están elevados repetir estudio en 15 días).(2) (4) (5) 

2da línea: (si el hepatograma está alterado, y según sospecha diagnostica)

 Coagulograma (2) (5) 
 LDH 
 GGT (4) (7) 
 VHB, VHC, VHA (2) (5) 
 Ecografía hepatobiliopancreática (2) 

 

El perfil bioquímico de colestasis es característico y esta dado por el aumento de ácidos biliares con
o sin alteración de enzimas hepáticas y bilirrubina en suero materno. (2) (5)

Los ácidos biliares constituyen el marcador más sensible y precoz de la enfermedad. (2) (4)

 

Control de vitalidad fetal: NST semanalmente a partir de las 34 semanas. (9)

No hay evidencia de insuficiencia placentaria,  por lo que no se recomienda Doppler rutinario. (3)
(5) (8)



Seguimiento: 

 Ambulatorio: control obstétrico y laboratorio (función hepática) cada 7-15 dias y luego a los
10 días postparto. (3) 

Criterios de internación: ictericia, duda diagnóstica. (10)

Tratamiento sintomático:

·       Ácido ursodesoxicólico (AUDC): El tratamiento médico actual de la colestasis es AUDC;.
(4)

Dosis: 900 mg/día (300 mg cada 8 hs.)

Dosis máxima: 1200 mg/día (300 mg cada 6 hs.) (2) (4) (5) (7) (8) (10)

·       Vitamina K: si el Tiempo de protrombina es prolongado o la paciente presenta 
esteatorrea (3) (5) (6) (7) (8)
Dosis: 5 a 10 mg/día (3)

 
·       Antihistamínicos sedantes. A pesar de que no mejoran directamente el prurito, mejoran 
el sueño nocturno que a menudo se ve seriamente afectado. (7)
Loratadina 10 mg/día (2)

No  hay  pruebas  suficientes  para  indicar  dexametasona,  colestiramina,  S-adenosil  metionina  y
carbón activado. (3) (4) (7) (8)

El parto es el único tratamiento eficazmente demostrado para la colestasis gravídica. (10)

 

Riesgo Perinatal:

 Parto Prematuro (Espontáneo/Iatrogénico) 
 Líquido amniótico Meconial 
 Distress respiratorio del neonato 
 Muerte fetal intrauterina (2) (3) (6) (10) (4) (6) 

Los riesgos fetales se incrementarían con ácidos biliares aumentados (>40 umol/l)

Riesgo materno:

La morbilidad materna es baja y por lo tanto, la importancia de este trastorno está relacionado con
sus efectos sobre el feto. (6)

El pronóstico materno es bueno, con una mejora rápida del prurito en el período postparto. Las
alteraciones bioquímicas, cuando las hay, también retornan a la normalidad en las primeras semanas
después del parto, generalmente a los 10 días. (3) (10)

Las madres con colestasis gestacional pueden desarrollar esteatorrea y disminución de los factores



de coagulación dependientes de la vitamina k, con mayor incidencia de hemorragia posparto. (3) (7)
(9)

Asociado con un aumento del riesgo de enfermedad hepatobiliar. (4) (7) (10)

Adicionalmente se han descrito alteraciones en el control glucémico, función tubular renal, función
intestinal y producción de prolactina. Todas estas alteraciones son leves y transitorias. (7) (9) (10)

El riesgo de recurrencia en embarazos posteriores es del 50 a 60%. (10)

La contracepción hormonal  no está contraindicada en forma absoluta,  si  la  función hepática es
normal.  (7)  (10).  Se  deberá  sugerir  la  utilización  de  métodos  no  hormonales  como  método
anticonceptivo. (2)

 

Finalización del embarazo: 37.0 semanas (3) (7), según condición obstétrica. (10)

En caso de laboratorio alterado, finalización a las 36 semanas. (9) (10)

En pacientes con antecedentes personales de feto muerto sin causa aparente o por colestasis cada
caso será discutido en particular.
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