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Presentación
Quizá la obra más misteriosa en la historia del
arte es La Mona Lisa. Un enigmático prodigio
del siglo XVI en el que Leonardo Da Vinci
envió un secreto codificado a la humanidad,
que ha navegado a través de los siglos encandilando de emociones a todos aquellos que se
han dejado atrapar por uno de los gestos más
conocidos en la historia universal. La técnica
del pintor, la belleza de la obra, los interrogantes milenarios que la rodean son tan solo
algunos de los cimientos que sustentan toda
una amalgama de maravillas alrededor de
esta genialidad.
Cuentan que Leonardo pintó a Mona Lisa
buscando un efecto no comparable, en el que
la sonrisa desaparece al mirarla directamente
y reaparece solo cuando la vista recorre otros
territorios del cuadro. Es una sensación de
desconcierto; es adivinanza sublime, es secreto
abierto. No se sabe realmente si de veras es
una sonrisa o si transmite amargura confundida y suplicante.
Ha llegado a tal punto su estudio que una
publicación en el ciberespacio cuenta que se
utilizó un software especializado en la medición de emociones, el cual se aplicó a la pintura
para entender la expresión. ¿La conclusión?
Mona Lisa está 83% feliz, 9% disgustada,
6% temerosa y 2% enfadada. ¡Por Dios! ¿Qué
pensaría Leonardo de este asunto?
Algunos investigadores han jugueteado
con la historia de que las manos sobre el
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vientre sugieren que la modelo se encontraba
embarazada… Y sabemos también que otros
insisten en la teoría del autorretrato de Da
Vinci mostrando su lado femenino. Hasta Sigmund Freud entró en la discusión y describió
la obra como “una pintura que reflejaba una
preocupante masculinidad”.
El 21 de agosto de 1911 el cuadro fue robado, recuperándose dos años y medio después.
En 1956 sufrió dos ataques: el primero, cuando
alguien derramó ácido sulfúrico sobre el lienzo;
y el segundo, cuando alguien lanzó una piedra
sobre él.
Este documento académico que Salamandra entrega hoy, enaltece la incansable batalla
académica que siempre se ha estado dando
para brindar a la mujer la mejor atención
posible, batalla que persiste para encontrarle
respuesta a los misterios médicos que envuelven muchas de sus patologías. Y, por supuesto,
pretende enaltecer a las mujeres de nuestro
mundo, de nuestra realidad, mujeres cuyos
misterios seguramente nunca terminaremos
de descifrar. ¿Las querremos 100% felices? ¿O
78% felices y 22% entristecidas?
Las misteriosas ecuaciones de la vida nos
ratifican que no existe una razón precisa que
responda…
LAUREANO QUINTERO
Editor
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Capítulo 1

Cambios anatómicos
y fisiológicos durante
el embarazo
Virna Patricia Medina Palmezano*

E

Introducción

embarazada sufre grandes
cambios dinámicos a niveles anatómico, funcional,
inmunológico y hormonal que le permiten adaptarse y tolerar la gestación, sin embargo estos profundos
cambios pueden enmascarar o afectar negativamente la
respuesta ante una determinada patología, o agravar
condiciones preexistentes o comorbilidades.
l cuerpo de la mujer

A continuación se describe una aproximación sistemática de los cambios fisiológicos de la gestación y el impacto
clínico de los mismos.

Cambios del sistema cardiovascular
* Médica Cirujana de la Universidad del Valle.
Especialista en Ginecología y Obstetricia de
la Universidad del Valle. Fellow de Cuidado
Intensivo de la Universidad del Valle.

Cambios anatómicos
Durante el embarazo, el crecimiento del útero desplaza
los órganos intra-abdominales y el diafragma hacia arriba
desviando el corazón hacia arriba, adelante y hacia el lado
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izquierdo, rotando el ápex lateralmente; por
lo tanto, el punto máximo de impulso (PMI)
está localizado en una posición más lateral.
Adicionalmente, el tamaño muscular del
ventrículo izquierdo aumenta, especialmente
durante el segundo y tercer trimestres.
Cambios electrocardiográficos
Los cambios en el electrocardiograma (ECG)
se derivan del desplazamiento mecánico sobre el corazón, encontrando: desviación del
eje cardíaco hacia la izquierda (usualmente
15°), segmento PR disminuido, inversión de
las ondas P y T (D III), discretos e inespecíficos cambios en el segmento ST. El embarazo
puede crear un ambiente “arritmogénico” sustentado por los cambios hormonales (aumento
de estrógenos y de la gonadotropina coriónica
B [B-hCG], afectando la expresión de canales
iónicos cardiacos), cambios hemodinámicos
(aumento del volumen circulante con subsecuente elevación del gasto cardiaco, lo que
afecta el estiramiento cardiaco y aumenta los
volúmenes de fin de diástole) e incremento del
tono simpático (aumento en la concentración
de catecolaminas plasmáticas y sensibilidad
del receptor adrenérgico); sin embargo, la
mayoría de las arritmias durante la gestación
tienen un comportamiento benigno.
Cambios funcionales
Estos cambios influencian las diversas variables hemodinámicas maternas, lo que
incluye volumen sanguíneo, tensión arterial
(TA), frecuencia cardiaca (Fc), volumen de
eyección, gasto cardiaco (GC) y resistencia
vascular sistémica (RVS).

Volumen plasmático
El volumen plasmático materno aumenta
10% desde la séptima semana de gestación,
este incremento alcanza una meseta de
aproximadamente 45%-50% en la semana
32 y permanece estable hasta el nacimiento.
La magnitud de la hipervolemia varía con el
número de fetos; el volumen sanguíneo en un
embarazo único aumenta en promedio 1.570
mL (48%-50%), comparado con 1.960 a 2.500
mL en un embarazo gemelar. Este cambio
volumétrico sirve como mecanismo protector
contra las pérdidas esperadas durante el parto (pérdida promedio en un parto vaginal 500
a 600 mL y 800 a 1.200 mL para cesárea o
gestación); adicionalmente parece tener impacto en el crecimiento fetal, al considerar la
unidad feto placentaria como una derivación
arterio-venosa –de baja resistencia–, de la
circulación materna. También el incremento
del volumen sanguíneo es esencial para garantizar la perfusión de los tejidos y órganos
materno-fetales.
El aumento de los glóbulos rojos es menos
pronunciado lo que explica la anemia materna dilucional, siendo máxima la hemodilución
alrededor de las 30-32 semanas. Esto con el
fin de disminuir la viscosidad sanguínea,
prevenir la estasis, mejorar la perfusión placentaria y reducir el trabajo cardiaco.
Tensión arterial
La tensión arterial disminuye aproximadamente un 10% a las siete semanas de
embarazo, por el efecto vasodilatador de la
progesterona. Esta disminución continúa
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hasta el segundo trimestre, con recuperación
posterior gradual a valores pre-embarazo al
término. El nadir de la TA ocurre alrededor
de las 28 semanas de gestación, siendo la
tensión arterial diastólica (TAD) la que disminuye dramáticamente más que la tensión
arterial sistólica (TAS). Este cambio, aunado
al flujo sanguíneo materno y al gasto cardíaco, privilegian la unidad fetoplacentaria.
La medición de la tensión arterial depende de la técnica usada, siendo mucho más
precisa con técnica invasiva (línea arterial)
comparado con técnicas no invasivas (esfigmomanómetro).

de 30%-50% al final del segundo trimestre;
esta elevación de 4,5 a 6,0 L/min, se sostiene
por el resto del embarazo.
Resistencia vascular sistémica
La resistencia vascular sistémica disminuye
tempranamente en el embarazo, alcanzando
el nivel más bajo alrededor de 980 dinas/
seg/cm-5 a las 14-24 semanas de gestación;
con una elevación progresiva en el resto del
embarazo. Es la progesterona la causante de
aumentar la complacencia de los vasos y también participan sustancias vasodilatadoras
placentarias y óxido nítrico. El objetivo de este
cambio vascular es garantizar la perfusión sistémica, incluyendo la unidad feto-placentaria.

Frecuencia cardiaca
La frecuencia cardiaca (Fc) materna aumenta desde la séptima semana de gestación y
al final del embarazo su incremento es de
aproximadamente 20% (usualmente 15 a 20
latidos por minuto); este cambio es secundario al efecto compensatorio de la disminución
de la RVS y probablemente a efecto hormonal
directo. Además del efecto fisiológico sobre la
frecuencia, el incremento adicional de la Fc
de otras causas de taquicardia (fiebre, hipertiroidismo, dolor, ….) puede tener implicaciones clínicas importantes en pacientes con
comorbilidad cardiaca (por ejemplo estenosis
mitral aguda), limitando el mantenimiento de
la tensión arterial y llevando a la paciente a
choque y estado fetal no satisfactorio.

Cambios del sistema respiratorio

Gasto cardíaco y volumen de eyección
El gasto cardiaco aumenta desde el primer
trimestre de gestación, alcanzando un pico

Cambios anatómicos
El nivel de estrógenos y el aumento del volumen sanguíneo pueden contribuir al edema

Efectos de la postura sobre la
hemodinamia materna
Estudios angiográficos demostraron que el
útero grávido puede disminuir de manera
significativa el flujo sanguíneo en posición supina, lo que predispone a la mujer embarazada
a edema y várices en miembros inferiores.
Además, reduce el retorno venoso central disminuyendo el gasto cardíaco, caída súbita de
la TA, bradicardia y síncope (síndrome de hipotensión supina); por lo tanto es importante
en situación clínica de paro cardiorrespiratorio
o compromiso crítico de la gestante, considerar
la desviación del útero para mejorar la condición hemodinámica de la paciente.
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de la mucosa y a la hipervascularidad de
las vías respiratorias superiores, haciendo
que la vía aérea de la gestante sea de difícil
aproximación.
El crecimiento uterino conlleva cambios en
la forma del tórax; el ángulo costal aumenta
en un 50%, alrededor de 70 grados al inicio
del embarazo. La circunferencia torácica
aumenta aproximadamente 8% durante la
gestación, los diámetros antero-posterior y
transverso aumentan 2 cm y el diafragma
se eleva hasta 5 cm al final del embarazo; por lo tanto estos cambios impactan la
funcionalidad del sistema respiratorio y su
conocimiento es de gran importancia en la
aproximación de la gestante traumatizada
que requiere intervenciones en tórax (por
ejemplo colocación de tubo de tórax).
Cambios funcionales
Los volúmenes pulmonares cambian significativamente a través de la gestación.
Hay cuatro volúmenes y cuatro capacidades
pulmonares, estos últimos resultan de la
sumatoria de combinaciones diversas de los
volúmenes pulmonares.
Con respecto a las capacidades pulmonares, se presenta una discreta disminución de
la capacidad pulmonar total (CPT = VC + VRI
+ VRE + VR, disminución de 200–400 mL
ó –4%), la capacidad inspiratoria aumenta
(CI= VC + VRI, aumenta 100 mL –300 mL
ó + 5% –10%), la capacidad vital (CV = VC+
VRI+ VRE) permanece sin cambios, la capacidad funcional residual disminuye (CFR =

VC + VRE, disminución 300-500 mL ó –17%
a –20%); la CFR evita el colapso alveolar,
permite el continuo intercambio gaseoso en
periodos de hipoapnea o apnea y mantiene las
concentraciones de los gases a nivel alveolar
para garantizar la difusión de los mismos en
el proceso de intercambio gaseoso, por lo tanto, su disminución explica por qué la mujer
embarazada no tolera la hipoxia.
La frecuencia respiratoria y el flujo inspiratorio no cambian en el embarazo, pero hay
un incremento de la ventilación minuto y la
ventilación alveolar.

Cambios en el intercambio gaseoso
Cambios en la ventilación
La ventilación minuto, que es el resultado del
volumen corriente o tidal por la frecuencia
cardiaca, aumenta 20%-50%, el incremento
está asociado con el cambio en el volumen
corriente (aproximadamente 30% a 50% o 450
a 600 mL) asociado a discreto aumento o no
cambio en la frecuencia respiratoria. Adicionalmente el consumo de O2 está aumentado
y la presión arterial y alveolar de oxígeno
también presentan la misma tendencia de
comportamiento.
Cambios gasimétricos
El embarazo representa un estado de alcalosis respiratoria compensada. El CO2
es rápidamente removido de la circulación
materna por el incremento de la ventilación
minuto, con una disminución concomitante
en la PaCO2 de niveles de 35-45 mmHg a
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niveles más bajos de 27-34 mmHg; este
cambio permite la difusión de CO2 del feto
a la madre en la unidad materno-feto-placenta, adicionalmente explica el aumento de
la excreción de bicarbonato por los riñones
maternos, manteniendo así el pH arterial
sanguíneo entre 7,4 y 7,46 (valores adulto no
embarazado 7,35-7,45), y disminuyendo los
niveles de bicarbonato sérico a 18-21 mEq/L.
El aumento de la ventilación minuto lleva a
un incremento en la PaO2 a 101-106 mmHg
comparado con 80-100 mmHg en el estado
de no embarazo y un discreto incremento del
gradiente alveolo-arterial (A-a) a 14,3 mmHg.

Cambios en el sistema renal
Cambios anatómicos
Durante el embarazo, el tamaño renal aumenta aproximadamente 1 cm. Los cálices, la
pelvis renal y los uréteres se dilatan, siendo
más marcada la dilatación en el lado derecho
por la dextro-rotación uterina, pero también
explicada por el efecto relajante de la progesterona sobre el músculo liso. El resultado
final de estos cambios es estasis y obstrucción
del sistema urinario, lo que incrementa el
riesgo de bacteriuria asintomática, pielonefritis y litiasis. La vejiga urinaria permanece y
pasa a ser un órgano intraabdominal a partir
de las 12 semanas de gestación; por efecto
hormonal directo disminuye el tono.
Cambios funcionales
El flujo plasmático renal efectivo aumenta
en aproximadamente un 50% como resulta-

do del incremento del volumen plasmático,
estos cambios explican la disminución del
nitrógeno ureico (~ 9 mg/dL) y la creatinina
séricos (Cr ~ 0,5-0,8 mg/dL). Adicionalmente, la tasa de filtración glomerular (TFG)
aumenta aproximadamente 50% al final del
primer trimestre, con un pico alrededor de
180 mL/min; este último cambio explica la
excreción de proteínas aumentada en orina
(~ 260 mg/día), la glucosuria y aminoaciduria. La hipercalciuria es el resultado de la
TFG aumentada y del aumento de 1,25-dihidroxi-vitamina D3 circulante (hipercalciuria
absortiva). Adicionalmente, la estimulación
del sistema renina-angiotensina-aldosterona
causa retención de aproximadamente 950
mEq de sodio (Na).
Los electrolitos séricos durante la gestación normal presentan el siguiente comportamiento: el sodio (Na) sérico disminuye
alrededor de 5 mEq/L, los niveles de cloro no
se modifican; en la mayoría de las mujeres el
potasio (K) sérico es normal o disminuye en
promedio 0.3 mEq/L a pesar del aumento significativo de aldosterona durante el embarazo
y las concentraciones de bicarbonato (HCO3)
disminuyen aproximadamente 4 mEq/L.

Cambios del sistema hematológico
Cambios en los glóbulos rojos
La masa de glóbulos aumenta durante el
embarazo, pero su incremento es menor al
del volumen plasmático lo que explica la hemodilución materna y la “anemia fisiológica”;
este cambio en la masa eritrocitaria se debe
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al efecto estimulante de las hormonas placentarias (somatomamotropina, progesterona y
posiblemente prolactina) sobre la eritropoyesis materna. Esto puede ser beneficioso para
la madre ya que disminuye el trabajo cardiaco
y sobre la unidad feto-placentaria pues al
reducir la viscosidad de la sangre mejora la
perfusión y previene la estasis.
Cambios en los glóbulos blancos
El conteo de glóbulos blancos séricos aumenta
en el embarazo por granulopoyesis selectiva
en la médula ósea, lo cual resulta en “desviación a la izquierda”, con granulocitosis y
aumento en el número de formas inmaduras.
El conteo aumenta, con un pico alrededor de
la semana 30 y es explicado por el efecto de
estrógenos y adrenocorticotropina.
Cambios en las plaquetas
El conteo plaquetario disminuye durante la
gestación por hemodilución, aumento de la
destrucción y consumo incrementado, alcanzando un nadir a la semana 30 de gestación;
funcionalmente se ha descrito un incremento
de la adhesividad plaquetaria, lo cual aumenta el riesgo de eventos trombóticos.
Cambios en los factores de
coagulación
Los cambios incluyen un aumento en los
niveles circulantes de los factores XII, X,
IX, VII, VIII, von Willebrand y fibrinógeno y
disminución de la actividad funcional de las
proteínas S y C (co-factores de la coagulación), disminución de la actividad fibrinolítica

y del activador tisular del plasminógeno; lo
cual aunado a los cambios plaquetarios descritos previamente y a las estasis vascular
tienen un efecto neto pro-coagulante, el cual
se ve potenciado ante factores como obesidad,
trombofilias, reposo, necesidad de cirugía
mayor (incluida cesárea), etc. La implicación
clínica de este resultado neto es preparar a
la madre hemostáticamente para el parto y
la separación de la placenta.

Cambios a nivel gastrointestinal
Cambios anatómicos
El efecto hormonal del embarazo explica el
edema e hiperemia gingival presentándose
con mayor frecuencia episodios de gingivitis, así mismo, se aumenta la producción de
saliva y la alteración del gusto. A medida
que avanza el embarazo, el útero desplaza
hacia arriba los órganos intra-abdominales
(por ejemplo apéndice cecal hacia arriba y
lateralmente, hígado hacia arriba y posterior), lo que modifica la situación anatómica
de estos órganos y dificulta la evaluación,
diagnóstico y toma de decisiones en escenarios clínicos intra-abdominales quirúrgicos.
Adicionalmente, la distensión del peritoneo
lo desensibiliza, lo cual dificulta aún más la
evaluación clínica de la paciente.
Cambios funcionales
El aumento de progesterona disminuye el tono
del músculo liso, explicando la disminución del
tono del esfínter esofágico inferior y el vaciamiento gástrico contribuyendo de gran manera
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al riesgo de broncoaspiración en la paciente
embarazada. Además, el efecto indirecto de
esta hormona eleva el pH gástrico, aumentando la incidencia de síntomas dispépticos y
esofagitis por reflujo. El intestino delgado y el
grueso presentan tránsito lento, con presencia
frecuente de hemorroides en la gestante (estasis vascular y mayor retención de agua) y
altera la disponibilidad de los fármacos.

Cambios a nivel endocrino
Glándula hipófisis
Cambios anatómicos
La glándula hipófisis aumenta su tamaño,
hasta en un 135%, sin tener impacto clínico
materno significativo. Sin embargo, ante
eventos hemorrágicos catastróficos se convierte en órgano blanco para necrosis y la
subsecuente disfunción hormonal (síndrome
de Sheehan), lo que depende de la magnitud
de tejido afectado.
Cambios funcionales
Los niveles de prolactina se incrementan de
manera progresiva durante la gestación para
estimular las células epiteliales glandulares de
la mama y preparar a la gestante para la lactancia. De otro lado, la hormona de crecimiento
aumenta en el primero y segundo trimestres.
Glándula tiroides
Cambios anatómicos
La glándula tiroides puede aumentar en tamaño durante el embarazo, en un 10%-15%,
no aparente al examen físico.

Cambios funcionales
La influencia de los altos niveles circulantes
de hCG puede disminuir discretamente el
nivel de TSH en el primer trimestre, retornando posteriormente a la normalidad. Los
estrógenos aumentan la cantidad de proteínas ligadoras de hormonas tiroideas, lo cual
incrementa los niveles de hormona tiroidea
total; sin embargo, las mediciones de hormona libre (que no se ligan a las proteínas y
representan la forma activa de la hormona)
usualmente permanecen normales.
Glándula adrenal
La aldosterona se encuentra elevada durante
la gestación y presenta un pico en el tercer
trimestre, siendo su objetivo la reabsorción
de sodio a nivel de los túbulos renales.
Glándula pancreática
Los estrógenos afectan las células beta pancreáticas, produciendo disminución de la
glicogenolisis hepática y la gluconeogénesis;
el lactógeno placentario aumenta la resistencia a la insulina lo que lleva a un efecto
diabetogénico

Cambios a nivel inmunológico
El sistema inmunológico durante la gestación
establece un equilibrio entre la tolerancia
inmunológica y la inmunocompetencia sistémica de la madre para dar continuidad al
mismo.
El éxito del embarazo depende de la tolerancia inmunológica materna o NO-inmuno-reactividad a los antígenos paternos (feto = trasplan-
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te semi-alogénico); no se conocen con certeza
todos los mecanismos que evitan el rechazo
del feto como injerto, pero varias hipótesis han
sido propuestas para explicar este fenómeno:
ausencia de expresión de HLA clásico en el trofoblasto, expresión de moléculas HLA-G por el
trofoblasto, creación de un ambiente supresor
por las citokinas (inversión del cociente Th1/
Th2-secreción de otras citokinas supresoras
[IL-10]) y expresión de factores supresores
complementarios (Linfocitos TCD8-TGFβ).
El embarazo no representa un estado de
inmunosupresión materna, pero sí ocurren
alteraciones en la funcionalidad inmunológica; con respecto a la inmunidad celular, la
actividad y el número absoluto de las células
T-helper 1 y las células natural killer (NK)
disminuye, mientras las células T-helper 2
aumentan; clínicamente, esto se traduce en
supresión local mediada celularmente en la
interfase materno-fetal, mayor susceptibilidad a patógenos intracelulares y explica la
mejoría en el comportamiento de algunas
enfermedades inmunes (por ejemplo artritis
reumatoidea, esclerosis múltiple) durante la
gestación. La inmunidad humoral no afecta,
cualitativa y cuantitativamente, las células B
y sus productos. Con lo anteriormente descrito se concluye que el embarazo es un estado
de modificación inmune y no un estado de
inmunosupresión o inmunodeficiencia.

Cambios del sistema osteomuscular
La relaxina presenta un pico hacia las 12
semanas de gestación, con un discreto descenso a la semana 17 y un incremento al

final del embarazo de 50%; es la encargada
del reordenamiento de las fibras de colágeno y de la laxitud ligamentaria, permitiendo
la remodelación del tejido conectivo pélvico,
y ante el aumento de peso y el crecimiento
fetal explica la hiperlordosis lumbar y el
ensanchamiento de la sínfisis púbica. Esto
implica que la gestante tenga menor capacidad para tolerar pesos, menor agilidad,
mayores molestias articulares y menor
estabilidad postural, lo que incrementa el
riesgo de caídas.
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Capítulo 2

Mortalidad materna
y prevención
Laura Malena Duque*

L

Introducción

se define como la muerte de una
mujer mientras se encuentra en estado de embarazo
o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de
este, sea de cualquier causa relacionada o agravada por su
mismo estado o su manejo, pero no por causas incidentales
o accidentales.1 Ha sido un tema de suma importancia en
la medicina clínica y representa un indicador público de
sistemas de salud. Por tal motivo, la reducción de las tasas
de mortalidad materna en un 75% para el 2015 representa
uno de los ocho ideales de compromiso para liberar a la
población de la pobreza extrema y múltiples deprivaciones
en las “Metas de Desarrollo del Milenio” acogidas por 189
países.2 Estas metas de desarrollo buscan articular proyectos que ayuden a asegurar mejores condiciones de vida y
que minimicen el riesgo de muerte para todas las mujeres,
para mitigar de esta forma los resultados fatales perinatales.
a muerte materna

* Médica y Cirujana de la Universidad CES.
Instructora Internacional Programas de Entrenamiento Salamandra.

Cada año se estima que ocurren 529.000 muertes maternas. En los países del Norte de Europa hay un riesgo de
muerte de 1 en 30.000 mujeres embarazadas, comparado con
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1 de cada 6 mujeres en los países más pobres
del mundo,1 donde la mortalidad está asociada
a sistemas de salud débiles, altas tasas de fertilidad y pobre disponibilidad de información
y reporte que incrementan el riesgo.
Aunque existen variaciones regionales, las
muertes maternas están asociadas en mayor
proporción al trabajo de parto y al periodo de
posparto inmediato, siendo la hemorragia
obstétrica la principal causa. Las interrupciones del embarazo, junto con mortalidad
asociada al VIH, constituyen grandes factores
de riesgo en poblaciones específicas.3

Etiología de la mortalidad materna
La identificación de factores de riesgo predisponentes a mortalidad materna es el punto
de partida para identificar subpoblaciones en
riesgo y desarrollar e implementar planes de
acción en prevención y tratamiento.
La Organización Mundial de la Salud
propone la siguiente clasificación de muertes
maternas, acorde con su relación causal:4
• Muerte obstétrica directa: Muertes resultantes de complicaciones obstétricas
del embarazo, intervenciones, omisiones,
tratamientos incorrectos, o por una cadena
de eventos secundarios a éstos.
En Colombia, cerca del 73% de las muertes
maternas reportadas entre los años de 2003
a 2009 fueron secundarias a causas obstétricas primarias, siendo las hemorragias la
primera causa, seguida de los trastornos
hipertensivos y la sepsis.5 Al aborto y al

embolismo han sido atribuidas menores
tasas de incidencia de mortalidad.
• Muertes obstétricas indirectas: Muertes
resultantes de enfermedades previas existentes, o enfermedades desarrolladas o
agravadas en el embarazo, pero no debidas
a causas obstétricas directas. A estas se
les atribuye cerca del 25% de maternas a
nivel mundial.6
• Muertes maternas tardías: Ocurren entre
el día 42 y 1 año posterior a un aborto o
parto y que no son debidas, directa o indirectamente, a causas obstétricas. A la
sepsis puerperal se le atribuye el 7% de
casos de mortalidad materna en América
Latina y el Caribe.7
Tabla 1. Causas de muerte materna:4
Causa
Directas
Hemorragia
Trastorno hipertensivo
Sepsis
Trombosis/Tromboembolismo
Embolismo de líquido amniótico
Anestésica
Aborto
Embarazo ectópico
Total estimado
Indirectas
Cardiovascular
SNC
Sepsis
Pulmonar
Gastrointestinal
Total estimado
Inexplicado

Incidencia (%)
22,7%
20,2%
15,7%
14,9%
10,2%
1,9%
0,9%
0,8%
69,6%
34,9%
18,0%
1,3%
0,5%
0,36%
28,6%
1,8%

*Tabla extraída de: The etiology of maternal mortality: a systemic
review of literature.
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En Colombia, durante el transcurso de 6
meses en el 2014, han ocurrido 485 muertes
maternas reportadas: el 40,41% (196 muertes) secundarias a afecciones obstétricas no
clasificadas en otra parte, el 21,44% (104
muertes) a edema, proteinuria y trastornos
hipertensivos en el embarazo, el parto y el
puerperio y el 16,70% (81) a complicaciones
del trabajo de parto y del parto.5
Tabla 2. Factores de riesgo establecidos: Subpoblaciones en peligro9,10,11,12
Factores de riesgo establecidos:
subpoblaciones en peligro
-

-

El nivel educacional alto es considerado factor protector
contra la muerte materna.
Población maternal que recibe control prenatal tienen
menor tasa de mortalidad que aquella que no recibe
atención.
Población afrodescendiente es netamente vulnerable a
muerte materna, con tasas que llegan a cuadruplicar los
casos presentados en mujeres blancas,8 sin importar
nivel educacional o atención en cuidados prenatales.
Mujeres inmigrantes e incluso víctimas de desplazamiento son consideradas subpoblaciones en mayor riesgo.
Para mujeres mayores de 39 años de edad, existe seis
veces mayor posibilidad de muerte materna, en comparación con mujeres de los 15 a 19 años.
La corta periodicidad intergestacional, junto con la multiparidad, constituyen factores de riesgo importantes a
considerar para mortalidad materna.
Paciente con historia personal de cesárea previa debe
considerarse prioritaria para atención de parto intrahospitalariamente, por alto riesgo de ruptura uterina y trabajo de parto prolongado.

Acercamientos a la reducción de la
mortalidad: prevención
La realización de intervenciones adecuadas
durante los cuidados prenatales y el trabajo
de parto y el posparto manejados por insti-

tuciones, servicios y equipos apropiados son
la clave para la reducción de la mortalidad
materna. El optimizar el manejo intraparto
es la intervención individual más importante
para la población obstétrica.3
1. Intervenciones generales:
• La planificación familiar puede
reducir la mortalidad en mujeres, al
impactar sobre la tasa de embarazos no
deseados. Por consiguiente, disminuye
la mortalidad asociada al embarazo y
la mortalidad relacionada con el aborto.
Adicionalmente, se regula la alta paridad y aumenta el periodo intergestacional, ambos considerados factores de
riesgo para mortalidad materna.
• La educación sobre conductas seguras en el embarazo y parto son
determinantes en el curso de la gestación, partiendo del punto de concientizar sobre la importancia de un control
prenatal seriado y reconocimiento temprano de signos y síntomas de alarma.
En Colombia, la educación y la pobreza
se comportan como determinantes de la
mortalidad materna, siendo la mitad
de la población menos educada quien
experimenta el 53% de las muertes.5
• El desarrollo de políticas de salud
que incluyan estándares nacionales
de atención a la paciente obstétrica y
garantice facilidades de acceso a un cuidado integral antenatal, seguimiento
al trabajo de parto y manejo oportuno
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de las complicaciones, con remisión, de
ser necesario, a centros especializados
de manera oportuna.
• La atención del trabajo de parto
de manera intrahospitalaria por
personal entrenado y capaz es considerada una de las claves estratégicas
para impactar positivamente en la
población materna.11 La disponibilidad
de herramientas como la ultrasonografía y ambientes propicios para la
vigilancia, atención y acción durante
el proceso de parto, constituyen una
atención segura a la mujer gestante
que puede requerir, en el trascurso de
su evolución clínica, consideraciones
médicas y terapéuticas específicas
(farmacológicas o quirúrgicas).
2. Intervenciones específicas según
trastornos médicos u obstétricos
• Hemorragias obstétricas
Implicadas en el 25% de las muertes
maternas a nivel mundial.2 Las estrategias para su prevención parten de la
determinación de factores de riesgo.
Durante el trabajo de parto son acciones
preventivas de hemorragia materna el
alumbramiento activo (con extracción
manual en caso de retención placentaria), monitorización y vigilancia
continua de secreciones vaginales y
realización del partograma, que detecta
de manera temprana una hemorragia
anormal.

La administración intravenosa de oxitocina es el mayor componente de un
manejo activo del trabajo de parto y a
su vez es el factor protector más efectivo
para la hemorragia posparto; el misopostrol, un análogo de prostaglandinas,
se puede administrar en caso de no disponer de oxitocina, aunque ha probado
menor efectividad. Es una alternativa
valiosa en situaciones en donde no se
logra un acceso venoso, por lo cual su
administración oral o vaginal es más
ventajosa.
Es de considerar igualmente la reparación pronta de laceraciones en el canal
de parto, junto con masaje uterino
bimanual, inicialmente realizado por
el personal de salud, con posterior capacitación a la propia paciente para su
continuación.12
• Trastornos hipertensivos asociados con el embarazo: Preeclampsia/eclampsia
La ausencia de control prenatal está
asociada con aumento de la morbimortalidad materna secundaria a
eclampsia. La medición periódica de la
presión arterial durante los controles
prenatales previene el 70% de los casos
de eclampsia, al detectar de manera
temprana la preeclampsia.
La administración de sulfato de magnesio para el control de la hipertensión
aguda e intraparto, impacta sobre las
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complicaciones generadas por la preeclampsia y disminuye de manera efectiva el riesgo de ECV y la incidencia de
eclampsia en un 50%.
• Infecciones
En la mayoría de los casos de mortalidad materna asociada a infección,
la sepsis puerperal (corioamnionitis,
endometritis), la pielonefritis/urosepsis, el aborto séptico y las infecciones
de tejidos blandos (celulitis, fascitis
necrotizante, abscesos, mionecrosis)
están asociados.11
La prevención de infecciones bacterianas en las mujeres gestantes radica inicialmente en la disponibilidad de aguas
potables y acueducto, en conjunto con
educación general a la población sobre
reglas de higiene personal.
La atención del trabajo de parto en ambientes propicios, dispositivos limpios
y a través de personal entrenado que
realice maniobras básicas de asepsiaantisepsia, ha sido asociada con reducción de la sepsis materna y neonatal.11
En mujeres no embarazadas y en
edad reproductiva, pero con deseo de
embarazo, se recomienda manejo antiparasitario y mantener un esquema
de vacunación completo (incluyendo
vacuna contra la influenza) para prevenir infecciones durante la gestación
que pudieran aumentar el riesgo de
morbilidad materna o fetal.

Tabla 3. Estrategias para la reducción de la mortalidad maternal12
Mujer no embarazada en edad reproductiva con deseo
de embarazo: Tratamiento suplementario con ácido fólico,
hierro. Tratamiento antiparasitario.
Mujer no embarazada en edad reproductiva sin deseo
de embarazo: Guía de anticoncepción.
Mujer embarazada: Suplemento de ácido fólico, hierro,
calcio. Tratamiento antiparasitario (evaluando riesgo-beneficio
por posibles efectos teratogénicos de algunos antiparasitarios). Bajas dosis de aspirina. Instrucción oportuna con signos
y síntomas de alarma. Tamización para ETS y bacteriuria
asintomática. Medición de niveles de hemoglobina. Asesoría
del Rh materno.
Mujer en trabajo de parto hasta posparto inmediato:
Diagnóstico de trabajo de parto de manera temprana. Asegurar un ambiente y técnica limpia de atención. Realización
de partograma. Detección temprana de complicaciones,
tanto maternas como fetales (presencia de meconio, variaciones anormales en monitoreo fetal). Manejo activo con
uterotónicos.
Toda mujer en posparto: Asesoría de signos y síntomas de
alarma. Guía de anticoncepción. Suplemento de ácido fólico,
calcio y hierro. Detección y referencia temprana en caso de
complicaciones.
Mujer en embarazo, intraparto o posparto con complicaciones: Suplemento de ácido fólico, calcio y hierro. Guía
anticonceptiva posterior a aborto. Antibióticos para RPM/
ETS. Administración de Sulfato de Magnesio/Uterotónicos/
Tocolíticos. Episiotomía. Retiro manual de la placenta. Masaje uterino. Reparación de laceraciones. Terapia hídrica y
transfusión de hemoderivados. Parto instrumentado (si es
estrictamente necesario). Cesárea. Histerectomía.
*Modificado de: Strategies for reducing maternal mortality:
getting on with what works
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Retrato de Berthe Morisot
Edouard Manet, 1872.
Óleo/Lienzo, 55 cm × 39 cm.
Musée d’Orsay.
París.
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Capítulo 3

Hemorragia anteparto
y posparto
Carlos Andrés Guerrero Sarmiento*

Introducción

L

es inaceptablemente alta.
Cada día mueren en todo el mundo unas 800 mujeres
por complicaciones relacionadas con el embarazo o
el parto. En 2013 murieron 289.000 mujeres durante el
embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas
estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y
la mayoría de ellas podrían haberse evitado.1
a mortalidad materna

La hemorragia anteparto y posparto sigue siendo considerada una de las principales causas de morbimortalidad
obstétricas. Se le han atribuido entre el 17% y el 25% de
las muertes relacionadas con la gestación. Por su impacto
en la mortalidad materna, es imprescindible que los programas de calidad y la preparación técnico científica de los
equipos de respuesta médica en este campo se orienten a
disminuir la prevalencia de esta entidad.2

* Médico y Ginecólogo, Universidad Estatal de
Guayaquil. Ginecobstetra Área de Urgencias
Grupo Saludcoop. Instructor Internacional
Programas de Entrenamiento Salamandra.

En la Gráfica 1 podemos apreciar una tendencia a la
disminución en la tasa de mortalidad materna, presentada en la primera década del presente siglo, sucedida en
la ciudad de Bogotá (Colombia), lo que haría suponer el
avance evidente en este tema de salud pública.
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Gráfica 1. Número de casos y razón de mortalidad materna 2000-2013. Bogotá D.C
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Sin embargo, es evidente que a pesar de la
disminución en la tasa de mortalidad materna la hemorragia se presenta como la causa

principal de fatalidad en nuestras pacientes
gestantes en el periodo 2012-2013 para la capital del país como se observa en la Gráfica 2.

Gráfica 2. Número de casos de mortalidad materna, según causa directa, 2012-2013, Bogotá, D.C.
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Las hemorragias asociadas con el embarazo son aquellas que se presentan durante los
diferentes períodos del embarazo, el parto y el
puerperio, con graves consecuencias para la
salud de la madre y del recién nacido. Estas
representan una de las principales causas de
morbilidad y mortalidad maternas en el país.
Según su clasificación tenemos:
Hemorragia anteparto:
a. Aborto
b. Enfermedad trofoblástica gestacional
c. Embarazo ectópico
Hemorragias de la segunda mitad del
embarazo:
a. Placenta previa
b. Desprendimiento prematuro de placenta
(abruptio placentae)
Hemorragia del posparto

Hemorragia anteparto
Aborto
La definición de aborto establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la
expulsión o extracción de un feto o embrión,
de su madre, cuyo peso sea de 500 gramos o
menos. Este estadio corresponde aproximadamente a 20 semanas de gestación.3
Según el Royal College de Obstetricia y
Ginecología, el aborto espontáneo puede definirse como la pérdida del embarazo antes de
las 24 semanas completas de gestación.4 Una
definición alternativa es la de un embarazo
que termina en la muerte y la expulsión del

embrión o de un feto de 500 gramos de peso
o menos, correspondiente a una edad gestacional de hasta 20 semanas. Los abortos se
pueden clasificar en tempranos si ocurren
en el primer trimestre (hasta 12 semanas de
gestación) o tardíos (entre las semanas 12 a
24 de la gestación).
Diagnóstico
El diagnóstico se hace por sospecha, según la
historia clínica y los hallazgos en el examen
pélvico. Los cambios en la actividad uterina,
la intensidad de la hemorragia y las modificaciones del cuello uterino determinan la
etapa del aborto.
Aborto espontáneo
El proceso reproductivo humano aparece a
simple vista como altamente ineficiente. Se
ha llegado a calcular que hasta un 65% de los
embarazos humanos termina con una pérdida
subclínica.
La incidencia del aborto clínico en la población general es de ≥15% (10%-30%).5
Las causas son:
• Genéticas
• Factores anatómicos
• Problemas endocrinológicos
• Problemas hematológicos
• Causas inmunológicas
• Infecciones
• Otros
Aborto inducido
El aborto inducido es la interrupción de un
embarazo, que puede ser legal, terapéutico o
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clandestino. En este último caso, puede ser
un aborto inducido en condiciones seguras o
inseguras. Según la Organización Mundial
de la Salud (1992), un aborto inseguro es “un
procedimiento para finalizar un embarazo no
deseado que realizan personas que carecen
del entrenamiento necesario o que se lleva a
cabo en un ambiente donde se carece de un
estándar médico mínimo o ambos”.5

Aborto inevitable
El aborto inevitable es aquel que sucede con
aumento progresivo del dolor, de las contracciones o de la hemorragia. El cuello uterino
se encuentra dilatado y las membranas amnióticas se hallan rotas. Su manejo requiere
hospitalización y, dependiendo del protocolo
hospitalario, se puede iniciar la evacuación
uterina.6

Por lo tanto, la mujer se expone a riesgos
en su salud que la pueden llevar inclusive
hasta la muerte. Según la OMS (2003), se
estima que en América Latina se producen
30 abortos inseguros por cada 1.000 mujeres
entre 15 a 44 años; y la razón de mortalidad
materna por aborto inseguro está entre 30 y
49 por 100.000 nacidos vivos.

Aborto incompleto
Cursa con hemorragia profusa, dolor y dilatación cervical, asociado a la expulsión
parcial del producto de la concepción. En la
exploración se encuentran restos embrionarios saliendo por el cérvix el cual se halla
permeable a la cavidad intrauterina.

Amenaza de aborto
Se presenta como una hemorragia escasa de
varios días de evolución, con dolor hipogástrico leve o moderado y cérvix cerrado, es
decir, ausencia de modificaciones cervicales
y presencia de un embrión vivo.
Su manejo puede ser ambulatorio, para
lo cual se deben realizar las siguientes actividades:
• Reposo en cama por 48 horas.
• Explicar la importancia de evitar el coito.
• Manejo médico de la causa y las enfermedades asociadas.
• Realizar control clínico a las 48 horas o
antes si aumentan los signos y síntomas.6

Manejo
• Realizar control de signos vitales.
• Suspender la ingesta de alimentos durante
seis horas.
• Suministrar líquidos endovenosos.
• Suministrar analgésicos y uterotónicos
para disminuir el sangrado, una vez confirmado el diagnóstico.
• El médico deberá recurrir a su criterio
clínico para, en presencia de factores de
riesgo, decidir cuándo usar la profilaxis
con antibióticos.
• Preparar a la paciente para realizar evacuación de los restos que aun permanezcan
en la cavidad uterina.6
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Aborto completo
Es el que cursa con la expulsión completa del
feto, placenta y membranas. Se debe confirmar la expulsión total de los productos de
la gestación. Se presenta como un sangrado
abundante y dolor tipo cólico, con disminución posterior de la hemorragia y el dolor,
aunque puede persistir sangrado escaso
durante algún tiempo. Se requiere solicitar
un ultrasonido transvaginal, para establecer
la desaparición del embarazo intrauterino
previamente visualizado y que la cavidad
uterina se encuentre libre de restos ovulares
o partes fetales. El diagnóstico también debe
corroborarse por los niveles de gonadotrofina
coriónica humana (hCG), que deben descender hasta valores menores a 5 mUI/mL durante el seguimiento.7 El tratamiento puede
ser ambulatorio y consiste en observación y
consejería a la pareja, indicación de los signos de alarma e instrucciones de consultar
nuevamente en las siguientes dos semanas
para valorar y descartar la evacuación incompleta de la cavidad uterina con los métodos
mencionados.
Aborto retenido
Corresponde al aborto caracterizado por la
retención, en la cavidad uterina, de un embrión o feto muerto (incluyendo el embarazo
anembrionado) o la detención de la progresión normal del embarazo. El diagnóstico de
aborto retenido deberá diferirse hasta que en
el seguimiento ecográfico, con por lo menos
diez días de diferencia, se tenga certeza de

la presencia de un saco gestacional de 20
mm con embrión y sin embriocardia, un saco
gestacional mayor de 20 mm sin presencia
de embrión o un embrión de más de 6 mm de
longitud cefalocaudal sin embriocardia. Para
el diagnóstico de embarazo anembrionado,
se esperará un saco gestacional de al menos
20 mm sin presencia de embrión durante el
seguimiento ecográfico. Una vez confirmado
el diagnóstico, su manejo debe ser hospitalario e incluye las siguientes actividades:
utilizar uterotónicos, hacer la evacuación
uterina y el estudio histopatológico de todas
las muestras obtenidas del manejo quirúrgico del aborto.6
Aborto recurrente
Esta es una entidad menos frecuente. La incidencia de abortos espontáneos recurrentes
es variable según la definición utilizada: es
decir si se consideran dos o si se estiman tres
o más pérdidas consecutivas de la gestación.
Cuando se evalúa como la pérdida de tres o
más embarazos consecutivos, alcanza una
incidencia del 1%. Si se amplía la definición
a la pérdida de dos o más embarazos consecutivos, la incidencia supera el 3% de todas
las parejas.
El aborto recurrente implica la búsqueda
activa y sistemática de una causa subyacente.
Sin embargo, es probable que no se encuentre
ninguna causa aparente o que estas sean
frecuentes también en mujeres con aborto
espontáneo.8
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Si se considera el aborto espontáneo como
un evento aleatorio y la incidencia de la
pérdida de embarazo clínico es del 15%, el
riesgo teórico de experimentar tres abortos
espontáneos sucesivos debería ser del 0,34%.
Sin embargo, se ha encontrado que el
riesgo de aborto espontáneo aumenta directamente con el número de abortos espontáneos
previos o con las características propias de
la gestación perdida (cariotipo, la morfología
embrionaria o fetal, etc.).8
Evacuación uterina
Se recomienda la evacuación uterina mediante la aspiración uterina. La evacuación
por legrado uterino ha sido el estándar de
práctica clínica para las diferentes manifestaciones del aborto, especialmente cuando se
acompañan de signos de infección o hemorragia genital abundante. La retención de restos
ovulares también incrementa el sangrado y
la probabilidad de infección uterina.
Un estudio aleatorio comparando la técnica de legrado cortante con la aspiración
uterina para el tratamiento del aborto incompleto concluyó que la vacuoextracción es
más sencilla y segura.9 La revisión Cochrane
estableció que la vacuoextracción se asoció
con una disminución de la pérdida de sangre
y con una menor cantidad de mujeres con un
nivel posoperatorio de hemoglobina inferior
a 10 g/dL (RR: 0,55; IC 95%: 0,33 a 0,90).
Durante el procedimiento, un número menor
de mujeres sometidas a la vacuoextracción
comunicaron dolor moderado a agudo (RR:

0,74; IC 95%: 0,61 a 0,90) y el procedimiento
de vacuoextracción tuvo menor duración
que el de legrado con cureta metálica, sin
incremento en las complicaciones intra o
posoperatorias.10
Enfermedad trofloblástica gestacional
La enfermedad trofoblástica gestacional
comprende una serie de trastornos relacionados con la fertilización y se deriva de una
proliferación anormal del trofoblasto de la
placenta humana (hiperplasia) y del genoma
paterno, con una contribución materna ocasional, tendencia variable a la invasión local
y a metástasis, y cuyo denominador común
es la hipersecreción de Beta hCG.11
La enfermedad trofoblástica gestacional
comprende:
• Mola hidatidiforme (embarazo molar -MH)
• Mola invasora (MI)
• Neoplasia trofoblástica gestacional (NTG)
• Tumor trofoblástico del sitio placentario
(TTSP)
• Coriocarcinoma (CC)
Epidemiología
La incidencia exacta es difícil de definir.
Aunque suele aceptarse que la frecuencia
del embarazo molar es mayor en el Lejano
Oriente, esto puede deberse al sesgo de los
informes de los trabajos que se realizan en
los hospitales, más que los estudios basados
en la población. Los informes del Sudeste
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asiático y de América Latina suelen hacerse
sobre trabajos basados en hospitales y, dado
que muchos partos vaginales ocurren en las
casas, este tipo de ensayos genera un sesgo
en la sobrestimación de la incidencia real de
la enfermedad trofoblástica gestacional.12
Estos factores pueden explicar la razón
por la cual la mola hidatiforme parece tener
una gran variabilidad geográfica, ya que en
Indonesia sería tan frecuente como de 1 en
85 embarazos y, en Estados Unidos, de 1 en
1.000 a 1.500 embarazos, en forma aproximada.13
Su frecuencia global se estima en 1/1.500
partos, siendo 7 a 10 veces más alta en el
Sudeste asiático que en Occidente. En maternidades públicas de algunas ciudades de
América Latina su frecuencia es de alrededor
1/2.000 partos.14
Diagnóstico
En la etapa inicial de la enfermedad trofoblástica gestacional hay pocas características
que la distingan de un embarazo normal.
El diagnóstico se sospecha según la historia clínica y los hallazgos en el examen
pélvico. Se debe pensar en la presencia de
una mola o de un embarazo molar cuando
aparecen algunos de los siguientes signos y
síntomas:
• Náuseas y vómitos: la hiperémesis se debe
al aumento de los síntomas del embarazo,
a la presencia exagerada de tejido trofoblástico y a la elevación de la gonadotropina coriónica (β HCG).

• Signos de hipertiroidismo: se presenta
taquicardia, sudoración y temblores.
• Signos de insuficiencia respiratoria aguda: aparece por embolismo pulmonar de
células trofoblásticas o por la asociación
de preeclampsia e hipertiroidismo.
• Aparición de tumoraciones ováricas: son
quistes tecaluteínicos, generalmente
bilaterales y multiloculares, debidos al
estímulo de la β HCG.
• Metrorragia: es el signo más frecuente y
por el que más consultan las pacientes.
• Expulsión de vesículas: salida de pequeñas vesículas por la vagina; aunque este
síntoma es tardío y poco frecuente, se
puede presentar especialmente cuando se
sobrepasa de la semana 16.
• Sobrecrecimiento uterino: es la desproporción entre el tamaño uterino y la edad
gestacional.
• Signos de preeclampsia: debe sospecharse
ETG cuando estos signos se presentan
antes de la semana 24.15
Diagnóstico diferencial clínico
• Mola invasora: sangrado transvaginal
profuso (posterior a la evacuación), dolor
abdominal bajo, hemorragia intraperitoneal, hematuria y rectorragia, según
las estructuras anatómicas comprometidas.16
• Mola parcial: el tamaño del útero es menor
o igual que la amenorrea. Habitualmente
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presentan los signos y síntomas de un
aborto incompleto.16
• Mola completa: sangrado vaginal hasta en
97% de los casos, útero de mayor tamaño
que el esperado para la edad gestacional
en 50%, hiperémesis gravídica entre 14%
y 30%, preeclampsia entre 12% y 27%,
quistes tecaluteínicos en 15%, tirotoxicosis
entre 1% y 10% y expulsión de vesículas
en 15% de los casos.17
Patogénesis
El papel de los oncogenes en la patogénesis
del embarazo molar y la neoplasia trofoblástica gestacional ha sido más estudiado
en los últimos años. En la mola completa se
ha descrito un aumento de la expresión de
p53 y c-fms, así como una sobreexpresión
de c-myc, c-erbB2,bcl-2, p21, Rb y MDM2, lo
cual sugiere que esas oncoproteínas pueden
ser importantes en la patogénesis de esta
entidad.11
La expresión del receptor del factor de
crecimiento epidérmico (EGFR) en el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto de la mola
completa ha demostrado ser significativamente mayor que en la mola parcial y la
placenta normal.
En la mola completa, la sobreexpresión de
EGFR y c-Erb-B3 se ha asociado significativamente con el desarrollo posmolar de una
neoplasia trofoblástica gestacional (NTG), lo
que indica un papel importante en la patogenia de la entidad por parte de esta familia
de oncogenes.11

Diagnóstico de embarazo molar
• Inmunohistoquímica y genética
El uso de la inmunohistoquímica en la expresión de un gen materno conocido puede ser
útil para identificar la presencia de una copia funcional en un embarazo molar parcial,
y la ausencia de él, en un embarazo molar
completo.18
Así, por ejemplo, el gen CDKN1C materno
se expresa en la placenta normal, citotrofoblasto velloso, mesenquima de las vellosidades y trofoblasto intervelloso; por lo tanto,
la inmunohistoquímica es positiva en molas
parciales y no en completas. La concordancia
en el estudio de inmuno histoquímica fue del
100%, esto demuestra la confiabilidad de la
técnica en el diagnóstico diferencial en el
embarazo molar.18,19
El gen PHLDA2 (de origen materno) o
la proteína p57, se expresan en los núcleos
y en el citotrofoblasto de molas parciales
(triploides) o abortos hidrópicos (diploides),
pero no en molas completas, por lo tanto la
inmunohistoquímica es positiva para p57 y
PHLDA2 en mola hidatiforme parcial.
• Gonadotropina coriónica humana
Niveles elevados por encima de lo esperado
para la edad gestacional de la fracción beta
de la gonadotropina coriónica humana, se
encuentran en el embarazo molar completo,
pero no siempre en el parcial, por lo que no
es una prueba específica para embarazo molar y tiene un valor limitado. Es útil para el
seguimiento y un valor elevado está relacio-
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nado con el volumen trofoblástico; es así como
una paciente con niveles muy altos de esta
hormona tiene mayor riesgo de desarrollar
posteriormente una neoplasia trofoblástica
gestacional (NTG).11

de la paciente y la capacidad resolutiva de la
institución proceda a realizar las siguientes
actividades:

• Ultrasonografía
El ultrasonido ha contribuido al diagnóstico
precoz del embarazo molar. Este método es
más sensible para diagnosticar embarazo
molar completo, ya que presenta una característica ecográfica que se deriva de la
tumefacción de las vellosidades coriónicas
y se conoce con el signo de lluvia de nieve.20

• Suministrar líquidos endovenosos.

En el diagnóstico del embarazo molar
parcial se han descrito dos signos ecográficos;
uno es la degeneración quística focal de la
placenta, y el segundo, una relación entre el
diámetro transverso y antero-posterior del
saco gestacional mayor de 1,5 (VPP 87%).
Actualmente es muy raro ver embarazos
molares parciales avanzados, donde se identifique placenta con degeneración quística
o fetos hidrópicos y/o con malformaciones
congénitas.20
Solicitar estudios de extensión: transaminasas (TGO, TGP) y fosfatasa alcalina,
cuadro hemático, con recuento de plaquetas
y tiempos de coagulación (PT, PTT).
Solicitar radiografía de tórax.
Tratamiento
Hospitalizar si se confirma la sospecha clínica. El manejo de esta entidad debe ser hospitalario; teniendo en cuenta las condiciones

• Control de signos vitales.
• Suspender la vía oral si es pertinente.

• Informar a la mujer y su grupo de apoyo
(cónyuge o familia) de la enfermedad y su
naturaleza.
• Iniciar el soporte y corrección de los trastornos asociados (anemia, alteración hidroelectrolítica, coagulopatía, alteraciones
cardiorrespiratorias, preeclampsia).
• Realizar la evacuación uterina.
• Dilatación, succión y legrado. La evacuación se hará por vía vaginal, mediante
legrado por aspiración o con cureta para
mola, con el fin de extraer cualquier resto
adherido a la pared uterina, con la precaución necesaria debido al alto riesgo de
perforación de la pared uterina.
• Histerectomía, cuando no se desee preservar la función reproductiva o en mayores
de 45 años.
• No se recomienda la evacuación con oxitocina o prostaglandinas, salvo en los casos
que se trate de mola embrionada debido al
riesgo de mayor embolización trofoblástica
a pulmón.
• La quimioprofilaxis está en desuso, ya que
presenta más desventajas que ventajas,
y las recidivas tardías son más graves
cuando ésta se utiliza.
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Todos los productos de la concepción obtenidos por la evacuación uterina serán recolectados en formol para ser sometidos a estudio
histopatológico. Aunque la sensibilidad y
especificidad para el diagnóstico de la mola
completa muestra debilidades, el diagnóstico
histopatológico constituye una medida de calidad de atención que permite formular tanto
el pronóstico como el adecuado seguimiento.
Control clínico inmediato: durante el
postoperatorio inmediato, las acciones recomendadas estarán destinadas a:
• Verificar que la mola fue evacuada completamente, mediante examen clínico y
ecografía.
• Controlar la hemorragia.
• Verificar la ausencia de metástasis pulmonares.
• Aplicar a inmunización anti D en toda
paciente Rh negativa.
• Cuantificar los niveles de β HCG a las 48
horas.
• Iniciar un programa de anticoncepción
para la paciente durante mínimo un año.
Con este fin, los anticonceptivos orales
han demostrado ser seguros y efectivos
durante la monitoría postratamiento.
• Dar asesoría psiquiátrica, psicológica o
por trabajo social, intrahospitalariamente
o por consulta externa. Asimismo, la consejería genética para las parejas.
• Dar salida a la paciente, con información
clara y concreta, en términos sencillos so-

bre la naturaleza de la mola y la necesidad
de seguimiento médico y por laboratorio,
ordenando cita de control a la semana
siguiente con títulos cuantitativos de
β HCG y resultados de patología.6
Seguimiento posterior a la evacuación
Se debe realizar vigilancia clínica mediante
la cuantificación de BHCG semanalmente,
hasta obtener tres títulos negativos (<0.05
mU/mL) consecutivos. Si bien los controles
posteriores han generado controversia y
varían según los protocolos clínicos, se recomienda control mensual hasta los seis meses
y cada dos meses, hasta completar el año
postevacuación.
Vigilar la ausencia de metástasis vulvovaginales por examen clínico y metástasis
pulmonares, mediante radiografías de tórax
trimestrales.
Vigilar y asegurar la adherencia a la
anticoncepción oral o inyectable. Remitir
a oncología para manejo con metrotexate,
cuando se diagnostique neoplasia trofoblástica gestacional, o se sospeche malignización
a partir de la persistencia de la enfermedad,
basado en la curva de la fracción beta de la
β HCG, cuando:
• No haya desaparición de la β HCG en cuatro a seis meses, luego de la evacuación.
• Haya un título de β HCG ascendente, durante dos cuantificaciones.
• Haya un diagnóstico de tejido de coriocarcinoma, de acuerdo con la lectura histopatológica.
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• Haya una estabilización de la β HCG durante tres cuantificaciones sucesivas.
• Haya una elevación en β HCG después de
un valor normal.
• Haya hemorragia postevacuación que no
ha sido causada por retención de tejidos.
• Haya enfermedad metastática.6
Embarazo ectópico
La tasa de embarazos ectópicos ha aumentado durante las últimas décadas, y sigue
siendo un reto importante en la atención
ambulatoria que potencialmente puede acarrear la muerte en paciente que lo presente.
Epidemiología del embarazo ectópico
Por lo general, el ovocito y el espermatozoide se encuentran en el área ampular de
la trompa de Falopio. La mórula crece y se
mueve lentamente hacia la cavidad del útero, mientras se sucede la diferenciación del
embrioblasto y trofoblasto.
La implantación en la cavidad uterina por
lo general se lleva a cabo después de seis o
siete días. La implantación del cigoto fuera
de la cavidad uterina se produce en aproximadamente el 2% de todos los embarazos.
La mayoría de los embarazos ectópicos se
localizan en la trompa de Falopio (aproximadamente 97%): ampolla, istmo, y fimbria
en orden descendente. Esto podría ser explicado por el estrechamiento del diámetro de
trompas de la ampolla a la región ístmica y
el hecho de que la fertilización comienza en
la ampolla.

Por otra parte, la región ampular es el
más distal lugar donde las infecciones ascendentes pueden causar fimosis y por lo
tanto un mayor riesgo de trastorno de la
motilidad. Alrededor del 3% se encuentran
en cuerno uterino, ovario, la cavidad abdominal, ligamento ancho, cuello del útero y la
vagina o son simultáneamente intrauterino
y extrauterino.21
Factores de riesgo
• Cirugía tubárica anterior.
• Historia de embarazo ectópico.
• Enfermedades de transmisión sexual.
• Enfermedad inflamatoria pélvica.
• Historia de la infertilidad.
• Anormalidades uterinas y de trompas de
Falopio.
• Ligadura de trompas.
• El uso de dispositivos intrauterinos.
• Tecnologías de reproducción asistida.
• Fumar en la actualidad.
• Edad entre 35 y 44 años.
• El aborto inducido.
• Miomas.
• Anticonceptivos con solo progestina.
Nivel sérico de gonadotropina coriónica
En un embarazo normal la β hCG comienza
su secreción al quinto u octavo día. Una valoración de suero detecta niveles tan bajos
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como 5 mUI/mL, mientras que la detección
límite en la orina es de 20 a 50 mUI/mL. Los
niveles de β-hCG se duplicarán cada 1,5 días
en las primeras 5 semanas de gestación. En
el 70% de los embarazos ectópicos los niveles
de β-hCG aumentan más lentamente y llegan
a una meseta o incluso pueden mostrar una
disminución en el suero. Un patrón de β-hCG
anormal es altamente sugestiva de una gestación ectópica o una inadecuada evolución
de la misma.
El ultrasonido es un elemento discriminatorio cuando se le suma la valoración sérica.
En suero un nivel β-hCG de 1.500 mUI/
mL, es alcanzado en los días 10 a 14 después
de la concepción en un embarazo normal; un
saco intrauterino puede detectarse mediante
exploración transvaginal con ultrasonido a
frecuencia de 5 MHz.6
Así que al tener un nivel sérico de βHCG
en 1.500 mUL/mL y una paciente con 4 o 5
semanas de gestación por su fecha de última
regla y no ser visualizado mediante ecografía
vaginal, un saco gestacional intrauterino
haría pensar que se está frente a un probable
diagnóstico de embarazo ectópico.
Tratamiento médico del embarazo ectópico
En muchos centros del mundo el tratamiento
médico con metotrexate es el tratamiento
primario; está reservado a centros de alta
complejidad.
En todos los casos se requiere seguimiento
clínico estricto y seguimiento con determinación semanal de la βHGC hasta que se
encuentre < 0,5 mUI/mL. Por ello, se reitera
que las pacientes deberán recibir un instruc-

tivo por escrito que incluya el diagnóstico, los
medicamentos recibidos, las indicaciones y
signos de alarma, y la información pertinente, para disminuir el riesgo de pérdidas en el
seguimiento o la presencia de complicaciones
luego del tratamiento. 6,22
Cuando se establezca el diagnóstico de embarazo tubárico con métodos no invasivos, el
tratamiento médico con metotrexate sistémico
en régimen intramuscular de dosis múltiple
constituye una opción terapéutica viable.
Este tratamiento solo se puede recomendar para mujeres hemodinámicamente
estables, con embarazo tubárico, sin rotura
tubárica y sin signos de sangrado activo, que
presenten concentraciones séricas iniciales de
HCG bajas (< 3.000 UI/L) y que sean de fácil
seguimiento, luego de haberles informado
adecuadamente acerca de los riesgos y beneficios de las diferentes opciones terapéuticas
disponibles.6
Teniendo en cuenta la evidencia disponible, el metotrexate en una única dosis
intramuscular no es lo suficientemente efectivo como para recomendar su uso de rutina
(efectividad de 88% vs 93%).23
El esquema de dosis variable consiste
en administrar 1 mg/kg de metotrexate vía
intramuscular en días alternos, intercalados con 0,1 mg/kg de ácido folínico r por vía
intramuscular, hasta que se observe una
respuesta consistente en la disminución de
la βHCG a 15% en 48 horas o hasta que se
administren cuatro dosis (metotrexate en los
días 1, 3, 5 y 7 y ácido folínico en los días 2,
4, 6 y 8).24
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Seguimiento
Debe hacerse cuantificación del βHCG en forma semanal hasta obtener niveles menores
de 0,5 mU/mL.
Efectos adversos infrecuentes
Estomatitis, fotosensibilidad, función hepática alterada, gastritis, supresión de médula
ósea, alopecia reversible y morbilidad febril.

Tratamiento quirúrgico
Será el manejo de elección si se encuentra
embrión con frecuencia cardiaca presente,
concentración de βHCG mayor a 5.000 Ul/L,
masa anexial que supere 4 cm de diámetro o
la presencia de líquido libre en fondo de saco.
(Tabla 1): Opciones de tratamiento quirúrgico para el embarazo ectópico en diferentes
localizaciones.

Tabla 1. Manejo del embarazo ectópico.
Procedimiento
Cirugía conservadora

Cirugía radical
(salpingectomía)

Laparotomía

Ectópico ampular: salpingostomía

Hemorragia incontrolable

Inestabilidad hemodinámica

Ectópico ístmico: resección segmentaria

Lesión extensa de la trompa

Inexperiencia en cirugía laparoscópica (o
ausencia de recursos técnicos)

Ectópico abortándose por la fimbria:
expresión de la fimbria

Embarazo ectópico recurrente en la
misma trompa

Laparoscopia muy difícil

Paridad satisfecha (esterilización)

Cuando ocurre embarazo ectópico cervical,
éste puede confundirse con un aborto. Ante
un diagnóstico apropiado, el tratamiento es
la administración de metotrexate y si éste
falla, la evacuación mediante raspado; ante
una hemostasia inadecuada por vía vaginal
puede requerirse histerectomía abdominal
total,25,26 embolización o ligadura de hipogástricas como alternativas. Sin soporte
científico pero sí reportado, se han utilizado
sondas de Foley en número de tres, posterior al drenaje con cureta y hemostasia por

compresión con dichos catéteres, los cuales
se van descomprimiendo en el lapso de una
semana, tiempo durante el cual debe estar
hospitalizada la paciente.
Ante un embarazo ectópico abdominal,
el tratamiento es la laparotomía y la extracción del feto, lo cual puede no presentar
problemas. Cuando la placenta se encuentra
insertada en un órgano no vital (epiplón,
trompa) no se debe intentar desprenderla por
el sangrado que produce y se debe proceder
a extirpar el órgano con la placenta in situ.
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Por el contrario, cuando la placenta está implantada en el colon, el intestino delgado u
otro órgano vital, se debe seccionar el cordón
umbilical lo más próximo a la placenta y dejarla en el sitio de implantación.6

a. antecedentes de cicatriz uterina previa.

Hemorragia de la segunda mitad del
embarazo
A este grupo de hemorragias corresponden la
placenta previa, desprendimiento prematuro
de placenta normoinserta y ruptura uterina.

e. malformaciones uterinas.

Placenta previa
Es definida como la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, traslapando o aproximándose al orificio cervical
interno, por delante del polo fetal.
Clasificación
1. Grado I (placenta previa lateral o inserción
baja): la placenta invade el segmento
uterino inferior y se encuentra a máximo
5 cm del orificio cervical interno, pero no
lo alcanza.
2. Grado II (placenta previa marginal): el
borde de la placenta llega justo al borde del
orificio cervical interno, pero no lo cubre.

b. legrado uterino.
c. multiparidad, edad sobre los 35 años.
d. miomas uterinos.

f. aumento relativo de la masa placentaria:
embarazo múltiple.
Cuadro clínico
La hemorragia vaginal no se acompaña de
dolor, lo que ocurre en 80% de los casos. No
hay alteraciones en la contractilidad uterina,
pero en 10% a 20% se puede presentar dinámica uterina.
En 10% es asintomática. Un tercio sangra antes de las 30 semanas de gestación,
un tercio entre las 30 y 36 semanas y un
tercio después de las 36 semanas. Generalmente no hay sufrimiento fetal, salvo en
casos extremos, en los que la estabilidad
hemodinámica de la madre está comprometida.28

4. Grado IV (placenta previa central total):
la placenta cubre totalmente el orificio
cervical interno.27

Diagnóstico
El cuadro clínico de sangrado vaginal sin
dolor, de aparición brusca y generalmente
sin antecedente de traumatismos, nos hace
tener la alta sospecha de que se trata de un
caso de placenta previa. Sin embargo, para
la confirmación del diagnóstico es necesaria
la ecografía.29

Etiología
La presencia de alteraciones endometriales
y/o miometriales:

Hay que tener en cuenta que para hacer
el diagnóstico ecográfico de placenta previa,
la gestante debe tener por lo menos 20 se-

3. Grado III (placenta previa parcial): la
placenta cubre parcialmente el orificio
cervical interno.
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manas, caso contrario estaríamos haciendo
falsos diagnósticos de placenta previa, por
el llamado proceso de ‘migración placentaria’, que se refiere al desarrollo diferencial
de los segmentos uterinos superior e inferior, a medida que el embarazo progresa.
Razón por la cual, si tenemos un diagnóstico temprano de placenta previa, debe
ser confirmado pasadas las 30 semanas de
gestación, luego de las cuales es poco probable que se modifique la relación del borde
placentario y el orificio cervical interno,
siendo normal la ubicación placentaria si
el polo inferior está a más de 20 mm del
orificio cervical interno.
Manejo
El tratamiento depende de la presentación
clínica, la edad gestacional, la intensidad del
sangrado vaginal y el grado de la placenta
previa.
Toda paciente con sangrado vaginal secundario a placenta previa debe ser hospitalizada
para reposo, con monitorización de signos
vitales y de la frecuencia cardiaca fetal en
forma continua; vigilancia de la actividad
uterina, del dolor y del sangrado vaginal;
toma de muestras para hemoclasificación,
cuadro hemático, y reservar dos unidades de
glóbulos rojos empaquetados.
El manejo expectante puede ser realizado
en pacientes con sangrado vaginal que no
presenten descompensación hemodinámica y
con inmadurez fetal. En estos casos se inicia

maduración pulmonar con corticosteroides,
y aunque su uso es controversial, puede
realizarse inhibición de la actividad uterina
con tocolíticos. La hospitalización prolongada
podría aumentar el riesgo de tromboembolismo, por lo tanto se deben fomentar ejercicios
de movilización de miembros inferiores durante el reposo, asociado al uso de medias de
compresión.
La anticoagulación profiláctica, con
heparinas de bajo peso molecular, no está
contraindicada, debe reservarse a pacientes
con alto riesgo de tromboembolismo. Todas
las mujeres Rh negativas requieren recibir
inmunoglobulina anti-D.29
Si el sangrado es masivo, se debe realizar
la cesárea inmediatamente y la reposición de
fluidos endovenosos (cristaloides o coloides),
para lograr la estabilización hemodinámica
de la paciente, independientemente de la
edad gestacional.
Desprendimiento prematuro de
placenta (abrupcio de placenta)
Definición
Desprendimiento parcial o total, antes del
parto, de una placenta insertada en su sitio
normal, después de las 20 semanas de gestación y antes del nacimiento del feto. Este
fenómeno también recibe el nombre de abrupcio placentae o hemorragia accidental, para
diferenciarlo de la hemorragia producida por
las placentas previa y marginal (anormalmente insertadas).30-31
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Epidemiología
El abrupcio de placenta es la principal causa
de hemorragia anteparto (30%-35%). Se presenta en 0,4% a 1,3% de todos los embarazos
y un riesgo asociado de muerte perinatal de
10% a 30%. Aproximadamente el 50% de los
casos de Abrupcio placentae ocurren antes de
las 36 semanas de gestación.31
Tabla 2. Factores de riesgo asociados a abrupcio
de placenta.
Factores asociados
- Antecedente de DPP en embarazo previo.
- Hipertensión inducida por el embarazo e hipertensión
crónica.
- Antecedente de natimuertos.
- Edad mayor de 45 años.
- Gran multiparidad.
- Sobredistensión uterina.
- Malformaciones uterinas.
- Alcoholismo y tabaquismo.
- Consumo de cocaína.
- Poco peso materno ganado durante el embarazo (menor
a 0,15 kg/semana).

tales como: taquicardia, palidez mucocutánea, hipotensión. En casos de separación
placentaria grave el útero está duro, doloroso
a la palpación, es difícil palpar las partes
fetales, y puede asociarse a CID.32
Clasificación
Según la localización, el abrupcio puede ser:
• Central: en el cual el centro de la placenta
se separa, la sangre queda atrapada entre
la placenta y la pared uterina y generalmente no se presenta sangrado vaginal.
En casos agudos, la sangre invade el tejido
miometrial entre las fibras musculares,
produce hipertonía uterina, se asocia a
gran dolor abdominal y aumento del diámetro abdominal.
• Marginal: cuando el sangrado pasa a la
vagina. La paciente puede tener dolor
uterino y el sangrado es a menudo más
oscuro que el de la placenta previa.

Factores precipitantes
- Traumatismos.
- Disminución brusca del volumen uterino (por ejemplo
rotura de membranas asociada a polihidramnios, entre
otros).

• Completo: es el tipo más serio; la placenta
se separa totalmente de la pared uterina
y produce sangrado vaginal masivo.

Cuadro clínico
Existe sangrado genital en 78% de los casos,
con dolor uterino, hipertonía y polisistolia
en 20%, hemorragia oculta con hematoma
retroplacentario. La CID es una complicación
grave, pero infrecuente. Hay compromiso hemodinámico, con sufrimiento y muerte fetal.
Según el grado de desprendimiento placentario, se evidenciarán signos de hipovolemia

• Grado I (leve): desprendimiento del 10%
al 30% de la superficie placentaria. La
paciente tiene actividad uterina, sangrado
y dolor uterino leve. El feto y la madre permanecen estables. El volumen de sangrado
es de hasta 150 cm3.

Según el grado, el abrupcio puede ser:

• Grado II (moderado): desprendimiento del
30% al 50% de la superficie placentaria. La
mujer tiene dolor uterino y sangrado vagi-
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nal, permanece estable, pero se empieza a
evidenciar un estado fetal insatisfactorio
(92% de los casos). El volumen de sangrado
perdido es de 150 cm3 a 500 cm3.
• Grado III (agudo): desprendimiento de
más del 50% de la superficie placentaria.
La madre presenta tetania uterina, con
signos de hipovolemia, el feto está muerto.
Este grupo se puede subdividir en dos:
• Grado III (A): con coagulación intravascular diseminada.
• Grado III (B): sin coagulación intravascular diseminada.
Manejo clínico
El manejo dependerá del compromiso fetal (feto
vivo o muerto), de la edad gestacional y del
grado de compromiso hemodinámico materno:
a) Cuando el feto está vivo y tenemos la
alta sospecha de que se trata de un DPP
(generalmente hay sufrimiento fetal),
el término de la gestación por la vía
más rápida posible será la medida más
adecuada, para los casos de gestaciones a
término.
b) En casos de gestaciones pretérmino, en las
cuales se tenga la sospecha de un DPP,
pero no esté comprometida la salud fetal,
ni el estado hemodinámico materno (como
casos de amenaza de parto pretérmino
con sangrado transvaginal escaso) se
podría tener una conducta expectante, con
estricto monitoreo de las funciones vitales
de la madre y monitoreo electrónico fetal
y, ante alteraciones de las mismas, la

conducta más adecuada sería una cesárea
de emergencia, independientemente de la
edad gestacional.
c) En los casos más graves, con feto muerto,
generalmente el desprendimiento es
superior al 50%; la asociación de CID es
30%.32
En estos casos, el manejo comprenderá:
• Parto vaginal a la brevedad, de ser posible;
en caso contrario, se procede a realizar
cesárea.
• Estabilización hemodinámica, para lo cual
usamos cristaloides y coloides y, de ser necesaria, la transfusión de hemoderivados.
Debemos tener en cuenta que una vez que
se produjo la expulsión del feto y la placenta,
el útero debe contraerse para calmar el sangrado. Pero, en los casos más graves de DPP,
generalmente con sangrado oculto, nos podemos encontrar con el miometrio totalmente
infiltrado por sangre (útero de Couvelaire), lo
cual dificulta su capacidad contráctil, además
de presentarse en estos casos trastornos de
coagulación que pueden agravar la hemorragia posparto; por lo que son necesarios el masaje uterino intenso, el uso de uterotónicos,
ligadura de arterias hipogástricas e incluso
histerectomía de emergencia.33

Hemorragia posparto
Definición
La hemorragia posparto es el sangrado
anormal y excesivo proveniente del sitio de
inserción placentaria, de traumatismos del
tracto genital o estructuras adyacentes.
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Luego de la salida de la placenta, se produce un sangrado fisiológico que no debe exceder
los 500 mL aproximadamente.34 Existen diferentes definiciones de hemorragia posparto.
La gran mayoría hace referencia al volumen
de sangre perdido, al estado clínico de la paciente y al momento de aparición.

Causas
Las causas de hemorragia posparto pueden
clasificarse en cuatro grandes grupos:

Las definiciones más utilizadas son las
siguientes:

• Trastorno de la coagulación.

• Hemorragia posparto: Sangrado posparto
que excede los 500 mL.
• Hemorragia posparto aguda: sangrado
vaginal que excede los 1.000 mL.
• También se entiende por hemorragia posparto: cualquier pérdida hemática posparto que cause compromiso hemodinámico de
la paciente.
• A su vez, se clasifica en temprana (dentro
de las 24 horas del parto) y tardía.
• Muchas mujeres toleran bien una pérdida
mayor que lo normal, cercana a 500 mL
de sangre, y no sufren repercusión clínica;
sin embargo, los efectos varían según cada
mujer. En el caso de las mujeres anémicas, la pérdida de incluso 200 o 250 mL de
sangre podría resultar muy peligrosa.35
Tabla 3. Definición de hemorragia posparto.
Pérdida sanguínea mayor de 500 mL en las siguientes 24
horas posparto (OMS-1996).
Caída del hematocrito mayor a 10% (acog 2.000).
Hemorragia aguda: pérdida mayor de 1.000 mL en 24 horas.
Pérdida de cualquier magnitud que produzca alteración hemodinámica no compensada fisiológicamente y que podría
llevar a daño tisular (OMS -1996).

• Trastornos de la contractilidad uterina.
• Restos y adherencias placentarios.
• Traumatismos del tracto genital.

Tabla 4. Causas de hemorragia posparto.
Tono uterino (hipotonía uterina primaria o secundaria a):
Trabajo de parto prolongado.
Expulsivo precipitado.
Uso prolongado de oxitócicos o betamiméticos.
Multiparidad.
Hipoperfusión uterina (por hipotensión debida a sangrado o postanalgesia regional conductiva) o anestesia con
halogenados.
Sobredistensión uterina (gestación múltiple, polihidramnios,
feto grande).
Infección corioamnionitis, miometritis).
Abruptio placentae
Inversión uterina.
Tejido:
Retención de restos placentarios.
Mala técnica de alumbramiento.
Placenta adherente (accreta, increta, percreta) asociada
con:
- Multiparidad.
- Antecedentes de revisión uterina, legrado o cicatriz uterina.
- Placenta previa en gestación anterior.
Trauma o lesión del tracto genital
Laceraciones cervicales, vaginales o perineales asociadas
con:
- Parto instrumentado.
- Parto precipitado.
- Feto grande.
- Pujo de la madre no controlado.
- Deficiente protección a la salida del polo fetal.
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(grandes multíparas, embarazos múltiples,

Ruptura uterina asociada con:
- Cicatrices uterinas previas (cesárea, miomectomía).
- Trabajo de parto y parto prolongado.
- Uso inadecuado de oxitócicos.
- Presión fúndica para acelerar el expulsivo (maniobra de
Kristeller).

placenta previa, etc.). Las pacientes deberán
ser derivadas en forma oportuna a una institución que cuente con el nivel de atención
adecuado, con las condiciones necesarias para

Trombina o transtornos de coagulación (adquiridos o
congénitos)

resolver la patología de base o las posibles
complicaciones.36

Coagulación intravascular diseminada, que puede causar o
agravar el sangrado de cualquiera de las noxas anteriores.

De todas formas, 2/3 de los casos de hemorragia posparto ocurren en mujeres sin

Estimación del riesgo

factores de riesgo que puedan identificarse.

Un adecuado control prenatal es una de las
principales estrategias para mejorar los re-

Todas las instituciones que asisten partos

sultados perinatales. Se identificarán aque-

deberían estar preparadas para la eventua-

llas pacientes con mayor riesgo para sufrir

lidad de una emergencia durante el parto y
sus posibles complicaciones.6,36-37

complicaciones, entre ellas las hemorragias
Tabla 5. Signos de compromiso hemodinámico.
Compensada

Leve

Moderado

Agudo

Pérdida
sanguínea

500 cc - 1.000 cc
10% - 15%

1.000 cc – 1.500 cc
10% - 25%

1.500 cc – 2.000 cc
25% - 35%

2.000 mL – 3.000 mL
35% - 40%

Cambio en la presión
sistólica

Ninguno

Caída leve
80 mmHg – 100 mmHg

Caída marcada
70 mmHg – 80 mmHg

Caída
profunda
50 mmHg – 70 mmHg

Signos y síntomas

Palpitaciones
Taquicardia

Diaforesis
Debilidad
Taquicardia

Palidez
Oliguria
Desasosiego

Colapso
Asfixia
Anuria

Prevención intraparto: Manejo activo
del tercer período del parto.
El “tercer periodo” del parto es el lapso comprendido entre el nacimiento y la expulsión
de la placenta. Los volúmenes de sangre
que se pierden son inversamente proporcionales al tiempo en que se produce la
expulsión de la placenta. El manejo activo

del tercer periodo consiste en la aplicación
de intervenciones que facilitan la salida de
la placenta aumentando las contracciones
uterinas, acortando los tiempos, y previniendo la hemorragia posparto por atonía
uterina.38
El cordón umbilical puede ser ligado inmediatamente luego del parto o en forma
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más tardía. La ligadura tardía u oportuna
es una práctica fisiológica con claros efectos
beneficiosos sobre la madre y el recién nacido,
que disminuye la anemia infantil.
Los componentes actuales del manejo
activo incluyen:
• Administración de drogas uterotónicas.
• Tracción controlada del cordón umbilical.

La ergonovina: es eficaz, pero no puede
ser utilizada en hipertensas y se asocia a
efectos secundarios: dolor de cabeza, náuseas,
vómitos y aumento de la tensión arterial sanguínea. La dosis para el manejo activo es de
1 ampolla: 0,2 mg (IM).
La carbetocina es un análogo sintético
de la oxitocina que posee vida media más
prolongada (40 minutos). Administrada en

• Masaje uterino posterior a la salida de la
placenta.

forma IM o IV, inmediatamente luego del

La ligadura temprana solo se justifica ante
la existencia de contraindicaciones para la
ligadura tardía.

para la prevención primaria de la hemorra-

Las principales contraindicaciones constituyen:
• Depresión neonatal aguda.
• Circular de cordón ajustada al cuello.
• Madre Rh negativa sensibilizada.
Administración de drogas uterotónicas
La oxitocina es la droga uterotónica más utilizada y de primera elección para el manejo activo
del tercer estadio. La oxitocina se prefiere por
su rápido efecto, dentro de los tres minutos después de la inyección, tiene efectos colaterales
mínimos y se puede usar en todas las mujeres.
La dosis utilizada es de 10 UI (EV).39-40

nacimiento, es tan eficaz como la oxitocina
gia posparto y posee menos efectos adversos,
aunque actualmente es sustancialmente más
costosa.
El manejo activo del trabajo de parto constituye la principal estrategia de prevención
de la hemorragia posparto. Disminuye la
hemorragia posparto en un 60%.
Procedimiento para ligadura oportuna
del cordón umbilical
Luego del nacimiento, debe sostenerse al
recién nacido a la altura de la placenta, o
colocarlo encima del vientre materno, cubriéndolo con compresas secas, evitar que se
enfríe. Luego de 1 a 3 minutos, o cuando el
cordón deje de latir, se pinza el cordón umbilical y se corta.
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Tabla 6. Diagnóstico de la hemorragia posparto.
Manifestaciones iniciales
y otros signos y síntomas
típicos

Signos y síntomas que a
veces se presentan

Hemorragia posparto inmediata Hipotensión
Útero blando y no retraído
Taquicardia
Hemorragia posparto inmediata

Placenta íntegra
Útero contraído

Diagnóstico

Atonía uterina

Frecuencia y etiología
70%
Causa:
Anomalía de la contractilidad

Desgarros del cuello uterino, la
vagina o el perineo

No se palpa fondo uterino en la Inversión uterina visible en la
palpación abdominal
vulva
Inversión uterina
Dolor leve o intenso
Hemorragia posparto inmediata
Hemorragia posparto inmediata
(el sangrado es intraabdominal Shock
Abdomen doloroso
y/o vaginal)
Dolor abdominal agudo (puede Taquicardia
disminuir después de la rotura)

Rotura uterina

No se expulsa la placenta dentro de los 30 minutos después Útero contraído
del parto

Retención placentaria

20%
Causa: Traumática

Falta una porción de la superHemorragia posparto inmediata Retención de restos placenficie materna de la placenta o
10%
Útero retraído
tarios
hay desgarros de membranas
Causa:
Retención de productos de la
Se produce sangrado más de
gestación
24 horas después del parto
Sangrado variable (leve o proÚtero más blando y más fuso, continuo o irregular) y de Retención de restos placengrande que lo previsto según mal olor
tarios
el tiempo transcurrido desde Anemia
el parto

Tratamiento
Desgarros vaginales o cervicales: se procederá a su reparación utilizando valvas
vaginales y suturas reabsorbibles, bajo
anestesia local o general, de acuerdo con
la profundidad de los mismos. En aquellos
desgarros cervicales altos, que van por encima de la cúpula vaginal, deberá realizarse
laparotomía exploradora.

Hematomas vaginales: deben ser drenados
de inmediato, con el fin de encontrar el vaso
sangrante y ligarlo. Luego se colocará un
drenaje y se cierra la vagina por planos con
suturas reabsorbibles.
Restos placentarios: se procederá a la
remoción de los mismos, mediante legrado
uterino bajo anestesia.
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Retención placentaria: se ha observado
un procedimiento eficaz que se recomienda
realizar antes de proceder al alumbramiento
manual bajo anestesia. Dicho procedimiento
es la inyección de uterotónicos en la vena
umbilical. La llegada de la droga al espacio
intervelloso provoca una potente contracción
uterina que produce el desprendimiento de
la placenta y el alumbramiento.40
Ruptura uterina: el procedimiento de
elección será en la mayoría de los casos la
histerectomía o la reparación de la rotura,
lo antes posible.
Acretismo placentario: el procedimiento
de elección será en la mayoría de los casos
la histerectomía, lo antes posible. Algunos
pocos casos podrán resolverse con técnicas
quirúrgicas conservadoras.
El manejo del acretismo placentario:
• Requiere la mayor complejidad del sistema: Tercer nivel.
• Adecuada información a la paciente.
• Cirugía programada a las 35-36 semanas.
• Acceso a UCI disponible.
• Equipo multidisciplinario (ginecólogos,
cirujanos vasculares, urólogos).
• Cistoscopia y cateterizacion de uréteres.
• Anestesia: general (placenta increta y
percreta).
• Evitar el sitio de inserción de la placenta.
• Prevención de la hemorragia: antes de
intentar el alumbramiento o de la histerec-

tomía realizar embolización de las arterias
uterinas o hipogástricas.
Atonía uterina: es la causa principal de
HPP, por lo tanto las medidas que se mencionan a continuación corresponden principalmente a esta, aunque algunos de estos
procedimientos se realizan también para
otras causas.
Abordaje inicial
• Masaje uterino mediante compresión fundida, en primera instancia o bimanual (Figura 1) en caso de escasa respuesta. Estas
acciones deben realizarse de inmediato y
en forma simultánea.
Detención del sangrado: excluir otras
causas diferentes a la atonía uterina y si se
confirma atonía uterina iniciar inmediatamente: masaje, revisión uterina e infusión
de uterotónicos.
Estas medidas deberán instaurarse inmediatamente y perseverar en su uso hasta
controlar la situación o entregar a la paciente
en el sitio de referencia.
Se recomienda el uso de oxitocina:
30-40 U en 500 mL de cristaloides a 125
mL/hora hasta 500 cc/hora para garantizar
expansión de volumen y llegada de la oxitocina a la fibra miometrial. Si no hay respuesta
se puede 10 U intramiometrial percutáneo.
Si persiste la hemorragia, continuar con
alcaloides derivados del cornezuelo de centeno (ergot): metilergonovina a dosis de 0,25 mg
intramuscular repetido cada cinco minutos,
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hasta una dosis máxima de 1,25 mg, 0,125
mg intramiometrial.
No se recomienda el uso de estos medicamentos por vía endovenosa y están
contraindicados en pacientes hipertensas
o con preeclampsia. No hay evidencia que
establezca que el uso de oxitocina, sintometrina, ergometrina, misoprostol, sulprostona
y carbaprost sea más efectivo o mejor que
otro. El misoprostol se ha usado y evaluado
ampliamente sin demostrar superioridad
para la prevención o el manejo farmacológico de la hemorragia posparto; la dosis
usada es de hasta 1.000 microgramos por
vía intrarrectal.6

Figura 1. Masaje compresivo
bimanual del útero.

Se deberá garantizar la existencia y disponibilidad inmediata de los medicamentos
necesarios para la atención de la emergencia
obstétrica dentro de la sala de partos (resolución 1439, Ministerio de la Protección Social).
Ante la persistencia del sangrado, se debe
hacer una prueba de taponamiento uterino
y remitir al nivel superior. El taponamiento
puede realizarse con gasa, gasa dentro de una
bolsa plástica estéril, con una sonda de Sengstaken Blakemore con 75 a 150 cc de solución
salina normal (SSN), con un catéter Rusch (catéter urológico) inflado con 400 a 500 cc de SSN
o hasta con un condón y una sonda de Foley
o Nelaton inflado con 250 mL (Figuras 2 y 3).

Figura 2. Catéter de Foley.

Procedimientos quirúrgicos
Existen básicamente dos tipos de técnicas
quirúrgicas, teniendo en cuenta la preservación de la fertilidad en la paciente:

Figura 3. Sengstaken Blakemore

• Técnicas conservadoras del útero: suturas compresivas, ligaduras vasculares
sucesivas o ligadura de arterias hipogástricas.
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• Técnicas no conservadoras: histerectomía
total o histerectomía subtotal
Suturas compresivas
La sutura compresiva del útero ejerce una
tensión sostenida en sentido vertical y antero-posterior. Esto permite la adhesión de la
pared anterior y posterior del útero y el “acortamiento” de sus paredes en sentido vertical,

de tal forma que no se permite la formación
del espacio virtual en la cavidad endometrial,
lo que impide la colección de sangre. De este
modo se realiza el cierre “compresivo” de
los vasos de las arterias espiraladas. Para
ello se necesita una aguja curva de 5 cm y el
ayudante debe comprimir el útero mientras
se tensa la sutura. (Figura 4)

Figura 4. Sutura de B-Lynch

Ligaduras vasculares
La ligadura sucesiva de los vasos que irrigan
el útero tiene como objetivo controlar el sangrado, conservando el útero. Esta técnica hecha en forma secuencial, generalmente logra
detener el sangrado en los primeros pasos.
Posee ventajas, ya que es fácil de realizar y
requiere menor tiempo quirúrgico.
Los pasos son cinco:
1. Ligadura unilateral de la arteria uterina
(en un sector alto de la incisión uterina).
2. Ligadura de la arteria uterina contra
lateral, al mismo nivel que el primer paso.

3. Ligadura unilateral de la arteria uterina
(3-5 cm debajo de donde se realizó la
primera ligadura).
4. Ligadura de la arteria uterina contralateral
al mismo nivel que el paso 3.
5. Ligadura bilateral de las arterias
ováricas
En 10% al 15% de los casos de atonía uterina, es suficiente la ligadura unilateral de la
arteria uterina para controlar la hemorragia;
la ligadura bilateral controlará un 75% adicional de estos casos.
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Ligadura de arterias hipogástricas
Esta técnica posee dos desventajas frente a
las otras técnicas conservadoras: su dificultad y su mayor demora. De todas formas es
un recurso para tener muy en cuenta ante el
fracaso de otras técnicas, particularmente en
casos de hemorragia poshisterectomía.
Histerectomía
La histerectomía subtotal es, en la mayoría
de los casos, el procedimiento de elección,
siempre y cuando no existan áreas de sangrado por debajo del segmento. La histerectomía
total puede ser necesaria en caso de desgarro
del segmento inferior, cuando se extiende
hacia abajo hasta el cuello uterino, o cuando hay sangrado después de una placenta
previa o casos de anomalías de inserción
placentaria. Debido a que este procedimiento se realiza habitualmente con sangrado
activo, es importante clampear, seccionar y
ligar rápidamente los pedículos vasculares.
Para evitar dañar los uréteres, las arterias
uterinas deberían ser ligadas no muy cerca
del segmento uterino inferior y luego, si fuese
necesario, progresar hacia abajo, realizando
sucesivas y pequeñas tomas. 6-32
Debido a que puede ser dificultosa la palpación del cuello uterino, es preferible abrir
la vagina y luego circunscribir el cuello uterino. Se aconseja habitualmente asegurar los
ángulos vaginales con una sutura en forma
de “ocho” y luego cerrar los bordes vaginales.
Considerar la colocación intraoperatoria de
drenajes abdominales para control de posibles hemorragias posoperatorias.

Bibliografía
1.

Mortalidad materna. Nota descriptiva N° 348.
Mayo de 2014 OMS.

2.

Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Sanitas La Zarzuela, Aravaca, Madrid, España Rev
Calidad Asistencial. 2010; 25: 186-DOI: 10.1016/j.
cali.2010.03.

3.

Cunningham FG, Hauth JC, Leveno K, Gilstrap III
L, Bloom S, Wenstrom K. Abortion. En: William´s
Obstetrics, 22nd ed. New York: McGraw-Hill.
2005; 231–252.

4.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.
The management of early pregnancy loss. Greentop guidelines No. 25. London: RCOG Press; 2000.

5.

Enrique Guevara. Rev Per Ginecol Obstet. 2010;
56: 10-17.

6.

Guía de atención de las complicaciones hemorrágicas asociadas con el embarazo. Ministerio de de
la Protección Social 2013.

7.

Hinshaw HKS. Medical management of miscarriage. En: Grudzinskas JG, O’BrienPMS, editors.
Problems in early pregnancy: advances in diagnosis and management.London: RCOG Press, 1997;
284-95.

8.

Sotiriadis A, Makrydimas G, Papatheodorou S,
Ioannidis JP. Expectant, medical, or surgical
management of first-trimester miscarriage: a
meta-analysis. Obstet Gynecol 2005; 105(5 Pt 1):
1104-13. Review.

9.

Ballagh, SA; Harris, HA; Demasio, K. Is curettage
needed for uncomplicated incomplete spontaneous
abortion? Am J Obstet Gynecol 1998; 179(5): 127982.

10. Forna, F; Gülmezoglu, AM. Procedimientos quirúrgicos para la evacuación del aborto incompleto
(Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca
Cochrane Plus, 2005 Número 2. Oxford: Update
Software Ltd.
11. Elizabeth I, Donald P, Colleen F, Ross S. Gestational Trophoblastic Disease. Clinical Obstet Ginecol
2007; 50(1): 112-122.
12. Hurteau, JA. Gestational Trophoblastic Disease:
Management of Hydatidiform Mole. Clinical Obstetrics and Gynecology 2003; 46(3): 557-569.

C a p í t u l o 3 H e m o r r a g i a a n t e pa r t o y p o s pa r t o

58

13. ACOG Practice Bulletin No. 53. Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists.
June 2004.

JU; Park, CT. Clinical outcomes of patients treated
for cervical pregnancy with or without methotrexate. J Korean Med Sci. 2004 Dec; 19 (6): 848-52.

14. Sasaki Shigeru. Clinical presentation and management of molar pregnancy. Best Practice Research
Clinical Obstetrics and Gynaecology 2003; 17 (6):
885-892.

26. Riethmuller, D; Courtois, L; Maillet, R; Schaal,
JP [Ectopic pregnancy management: cervical and
abdominal pregnancies] J Gynecol Obstet Biol
Reprod (Paris). 2003 Nov; 32 (7 Suppl): S101-8.
Review. French.

15. Sivanesaratnam, V. Management of gestational
trophoblastic disease in developing countries.
Best Practice & Research Clinical Obstetrics and
Gynaecology. 2003; 17(6): 925-942.
16. Gómez, J; Alvarado, R; Cantillo, J; Ruiz, H.
Enfermedad Trofoblástica Gestacional. Revista
Colombiana de Ginecología y Obstetricia. 1972.
XXIII (6).
17. Hancock, BW; Tidy, JA: Current management
of molar pregnancy. J Reprod Med; 2002; 47 (5):
347-54.
18. Matsuda T. Genetics and molecular markers in
gestational trophoblastic disease with special reference to their clinical application. Best practice
and research 2003; 17(6): 827-836.
19. Singer G, Kurman R, McMaster M, Shih I. HLA-G
Inmuno reactivity Is Specific for Intermediate
Trophoblast in Gestational Trophoblastic Disease
and Can Serve as a Useful Marker in Differential
Diagnosis. Am J of Surg. 2002; 726: 914-920.
20. Hancock B W., Tidy JA. Current Management
of Molar Pregnancy. J Reprod Med 2002; 47(5):
347-354.
21. Murray H, Baakdah H, Bardell T, et al. Diagnosis
and treatment of ectopic pregnancy. CMAJ. 2005;
173: 905Y912.
22. Policy Project. GAT Works: A Policy andProgram
Guide to the evidence on Family Planning, Safe
Motherhood, and STI/HIV/AIDS Interventions –
Module 1 Safe Motherhood. January 2003.
23. Management of Tubal pregnancy. RCOG ‘Greentop’ Guideline No 21, May 2004.
24. Sowter, MC; Farquhar, CM; Petrie, KJ; Gudex, G.
A randomised trial comparing single dose systemic
methotrexate and laparoscopic surgery for the
treatment of unruptured tubal pregnancy. BJOG.
2001 Feb; 108(2): 192-203.
25. Kim, TJ; Seong, SJ; Lee, KJ; Lee, JH; Shin, JS;
Lim, KT; Chung, HW; Lee, KH; Park, IS; Shim,

27. Cobo, E; Conde-Agudelo, Delgado J; Canaval, H;
Congote, A. Cervical cerclage: an alternative for
the management of placenta previa? American
Journal of Obstetrics and Gynecology 1998; 179:
122-5.
28. Wing, DA; Paul, RH; Millar, LK. Management of
the symptomatic placenta previa: a randomized,
controlled trial of inpatient versus outpatient
expectant management. American Journal of
Obstetrics and Gynecology 1996; 175: 806-11.
29. Neilson, JP. Intervenciones para la sospecha de
placenta previa (Revisión Cochrane traducida).
En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2005 Número
2. Oxford: Update Software Ltd.
30. Ferrazzani S, Guariglia L, Triunfo S, et al. Conservative man-agement of placenta previa-accreta by
prophylactic uterine arteries ligation and uterine
tamponade. Fetal Diagn Ther. 2009; 25: 400Y403.
31. Pelosi MA 3rd, Pelosi MA. Modified cesarean
hysterectomy for placenta previa percreta with
bladder invasion: retrovesical lower uterine segment bypass. Obstet Gynecol. 1999; 93: 830Y833.
32. Plauche´ WC, Gruich FG, Bourgeois MO. Hysterectomy at the time of cesarean section: analysis
of 108 cases. Obstet Gynecol. 1981; 58: 459Y464.
33. Matsubara S, Ohkuchi A, Yashi M, et al. Opening
the bladder for cesarean hysterectomy for placenta
previa percreta with bladder invasion. J Obstet
Gynaecol Res. 2009; 35: 359Y363.
34. Akhter, S; Begum, MR; Kabir, Z; Rashid, M; Laila,
TR; Zabeen, F. Use of a condom to control massive
postpartum hemorrhage. Med Gen Med. 20030911;
5 (3): 38. Print 2003 Sep 11.
35. Tamizian, O; Arulkumaran, S. The surgical management of post-partum hae-morrhage. Best Pract
Res Clin Obstet Gynaecol. 2002 Feb; 16(1): 81-98.
Review.
36. Wu, HH; Yeh, GP. Uterine cavity synechiae after
hemostatic square suturing technique. Obstet
Gynecol. 2005 May; 105 (5 Pt 2): 1176-8.

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

59

37. Razvi, K; Chua, S; Arulkumaran, S; Ratnam,
SS. A comparison between visual estimation and
laboratory determination of blood loss during the
third stage of labour. Aust N Z J Obstet Gynaecol.
1996 May; 36 (2): 152-4.
38. Schuurmans, N; MacKinnon, C; lane, C; Etches,
D. Prevention and manage-ment of Postpartum
Hemorrhage. Journal SOGC (88) April 2000.

39. Combs, CA; Murphy, EL; Laros, RK Jr. Factors
associated with postpartum hemorrhage with
vaginal birth. Obstet Gynecol. 1991 Jan; 77 (1):
69-76.
40. Prendiville, WJ; Elbourne, D; McDonald, S. Conducta activa versus conducta expectante en el
alumbramiento En: La Biblioteca Cochrane Plus,
2005 Número 2. Oxford: Update Software Ltd.

C a p í t u l o 3 H e m o r r a g i a a n t e pa r t o y p o s pa r t o

60

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

61

C a p í t u l o 1 C a m b i o s a n at ó m i C o s y f i s i ó l o g i C o s d u r a n t e e l e m b a r a z o

62

La libertad guiando al pueblo
Eugéne Delacroix, 1830.
Óleo/Lienzo, 260 cm × 325 cm.
Museo Louvre-Lens.
Francia.

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

63

Capítulo 4

Trastornos hipertensivos
del embarazo
Carlos Javier Cárdenas Riveros*

Introducción

L

del embarazo constituyen una de las primeras causas de morbilidad y
mortalidad materna y perinatal en todo el mundo. Se
estima que ocurren 529.000 muertes maternas por año y
el 99% de ellas se da en países de bajos y medianos ingresos.1 A pesar de los múltiples esfuerzos de los grupos de
investigación no se ha resuelto la forma en que el embarazo
incita hipertensión o la agrava.2
os trastornos hipertensivos

La preeclampsia es el síndrome específico para la especie
humana y exclusivo en la gestación que se presenta como
consecuencia de la activación endotelial y una respuesta
inflamatoria generalizada. Tiene como criterios mínimos
para su diagnóstico el hallazgo de hipertensión arterial
más proteinuria mínima.
* Médico y Cirujano de la Escuela de Medicina
Juan N. Corpas. Especialista en Ginecología
y Obstetricia de la Universidad Militar Nueva
Granada. Especialista en Epidemiología
de la Universidad del Rosario. Instructor
Internacional Programas de Entrenamiento
Salamandra.

La incidencia mundial de la preeclampsia es de 2%
-10%3, es la primera causa de muerte materna en la segunda mitad del embarazo, se asocia con el aumento de la
mortalidad perinatal y se le atribuye un 40% de las muertes
maternas en Colombia.4
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Clasificación
Figura 1. Clasificación y diagnóstico de los trastornos hipertensivos del embarazo
Trastorno
hipertensivo
del embarazo
<20 Semanas
posparto
12 Semanas

PAS>140 o
PAD >90

>20 Semanas

Hipertensión
gestacional

No

Proteinuria
>300 mg/24h

Hta crónica

Sí

Preeclampsia

Leve

No grave

Grave

Grave

Se considera hipertensión en el embarazo
cuando la tensión arterial sistólica (TAS) es
> 140 mmHg, tensión arterial diastólica (TAD)
> 90 mmHg, o ambos; en al menos dos ocasiones y con no menos de 4 horas de diferencia.
Hipertensión gestacional
Se establece diagnóstico de hipertensión
gestacional cuando se instaura este incremento de las cifras tensionales por primera
vez durante el embarazo, trabajo de parto o
puerperio inmediato, sin hallazgo de proteinuria ni otros signos de hipertensión crónica
o preeclampsia.2 No se considera que genere
impacto en la morbilidad materna ni fetal
pero debe hacerse vigilancia estricta de es-

Convulsiones

Eclampsia

tas pacientes pues puede ser manifestación
inicial de una preeclampsia.
Hipertensión crónica
La hipertensión crónica es aquella presente
antes del embarazo o antes de la semana 20
de gestación, o que continúa después de la
semana 12 del posparto.5 Las pacientes con
hipertensión arterial crónica tienen riesgo de
presentar preeclampsia sobreagregada, que
va del 10% al 25%, pueden desarrollar también abrupcio placentae, parto pretérmino
y restricción en el crecimiento fetal (RCF),
morbilidades asociadas que van a variar si se
encuentra HTA no grave (TAS > 140 mmHg
y/o TAD > 90 mmHg) o HTA grave (TAS
> 160 mmHg y/o TAD > 110 mmHg):
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Tabla 1. Riesgos perinatales en HTA crónica, durante el embarazo.
HTA leve
10% – 25%
0,7% – 1,5%
12%– 34%
8%– 16%

Preeclampsia sobreagregada
Abrupcio placentae
Parto pretérmino
RCF

HTA grave
50%
5 %– 10%
62% – 70%
31%– 40%

(Tomado del texto de Obstetricia y Ginecología FECOLSOG 2010)

El American College of Obstetricians and
Gynecologists aporta estas recomendaciones
basadas en la evidencia:6
Nivel de evidencia A
• Los IECAs están contraindicados en el embarazo. Se asocian a falla renal y muerte
fetal / neonatal.
Nivel de evidencia B
• La terapia antihipertensiva debe ser
usada en mujeres con HTA aguda, por
el beneficio materno. La metildopa y el
labetalol son drogas de primera elección.
• En las mujeres con HTA crónica no aguda,
no complicada, no se considera benéfico
el tratamiento pues no provee un mejor
resultado perinatal.
• Los subgrupos de alto riesgo se benefician
con terapia permanente.

• El atenolol está asociado con RCF y no se
recomienda su uso en el embarazo.
• El objetivo del manejo de la TA es mantener una TAS en 140 mmHg -150 mmHg y
TAD en 90 mmHg-100 mmHg. En mujeres con lesión de órgano blanco < 140/90
mmHg y tan bajo como 120/80 mmHg.
Nivel de evidencia C
• Las mujeres con HTA crónica deben ser
evaluadas para descartar posibles etiologías potencialmente reversibles, antes del
embarazo.
• Las mujeres con HTA de vieja data requieren valoración para compromiso de
órgano blanco, incluyendo cardiomegalia,
insuficiencia renal y retinopatía, preferiblemente antes del embarazo.
Nivel de evidencia D
• En pacientes con hipertensión aguda tener
como objetivo conservar la presión arterial
sistólica menor a 140 mmHg y la diastólica
por debajo de 90 mmHg.
En la Tabla 2 se muestran los aspectos
relevantes para hacer el diagnóstico diferencial entre hipertensión arterial crónica y
preeclampsia.

Tabla 2. Diagnóstico diferencial entre Hipertensión Arterial Crónica y Preeclampsia
Hallazgo
-

Edad
Gravidez
Antecedente de HTA
Proteinuria >300mg
Fondo de ojo
Ácido úrico
Calciuria 24 horas
TA postparto
Riesgo de HTA crónica
Síntomas premonitorios

Preeclampsia
-

< 20 años
Primigestante
No
Presente
Exudados
>5,5 mlg/dl
<100 mg
Normal a las 12 sem
Bajo
+/-

-

Hipertensión crónica
> 30 años
Primi o Multi
Usualmente
Puede o no estar
Vasos alterados
< 5,5 mlg/dl
> 200 mg
HTA persistente
Alto
-
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Preeclampsia
Se considera preeclampsia cuando la tensión
arterial sistólica (TAS) es > 140 mmHg, tensión arterial diastólica (TAD) > 90 mmHg
asociado a proteinuria >300 mg en 24 horas.
Factores de riesgo
Es importante conocer los factores de riesgo
que predisponen a la presencia de preeclampsia, con el fin de realizar una detección temprana de estos y disminuir las complicaciones
graves (Tabla 3).
Tabla 3. Factores de riesgo de preeclampsia (Grado
de recomendación B)
Factores de riesgo
moderado
Primer embarazo.
Edad mayor o igual a
40 años.
Intervalo intergenésico
mayor a 10 años.
IMC mayor o igual a
35 kg/m2 en la primera
consulta.
Embarazo múltiple.
Antecedente familiar de
preeclampsia.

Factores de alto riesgo
Trastorno hipertensivo en embarazo anterior.
Enfermedad renal crónica.
Enfermedad autoinmune como
síndrome antifosfolípidos o lupus
eritematoso sistémico.
Diabetes tipos 1 y 2.
Hipertensión crónica.

Recomendaciones para la reducción
de la incidencia de preeclampsia
(Grado de recomendación A).7
• Se recomienda la administración oral de
75 mg a 100 mg de aspirina todos los días
a partir de la semana 12 de gestación y
hasta el día del parto, a las mujeres con
alto riesgo de preeclampsia.

• Se recomienda la administración oral de
75 mg a 100 mg de aspirina todos los días
a partir de la semana 12 de gestación y
hasta el día del parto, a las mujeres con
dos o más factores de riesgo moderado
para preeclampsia.
• Se recomienda la ingesta de calcio en dosis
de 1.200 mg por día, a todas las mujeres
embarazadas a partir de la semana 14 de
gestación.
• No se recomienda el consumo de los siguientes suplementos, cuando se utilizan
únicamente con el objetivo de prevenir
hipertensión durante el embarazo: magnesio, ácido fólico, vitaminas C y E, aceites
de pescado o aceites de algas, ajo, licopeno,
coenzima Q10, vitamina D (esta última
tiene grado de recomendación C)
• No se recomienda el uso de ninguno
de los siguientes medicamentos como
prevención de hipertensión durante el
embarazo: donantes de óxido nítrico,
progesterona, diuréticos, heparinas de
bajo peso molecular.
Fisiopatología de la preeclampsia
La preeclampsia es una alteración multisistémica de la gestación que afecta la economía
materna en sus funciones renal, cerebral,
hepática, coagulación y reactividad vascular.
Se acompaña de disminución de la función y
perfusión placentaria.
Aunque la exposición a las vellosidades
coriónicas es esencial, no es necesario que
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estén localizadas dentro del útero. No se
requiere de la presencia del feto para que
haya preeclampsia. El conjunto de fenómenos
que acompañan a la preeclampsia da como
resultado el daño del endotelio vascular, con
vasoespasmo, trasudación de plasma, secuelas isquémicas y trombóticas.
Sibai (2003) concluye la posible etiología
de esta entidad en cinco factores que pueden
estar involucrados:

1. Invasión trofoblástica anormal de vasos
uterinos.
2. Intolerancia inmunitaria entre tejidos
maternos y fetoplacentarios
3. Mala adaptación de la madre a cambios
cardiovasculares o inflamatorios del
embarazo normal.
4. Deficiencias de la dieta.
5. Influencias genéticas.

Figura 2. Efecto de los factores patogénicos en la función del endotelio vascular
Efecto de los factores
patogénicos en la función
del endotelio vascular

Factores
patogénicos

Disfunción
endotelial

Reducida la perfusión
tisular se genera

Nutricionales

Vasoconstricción

HTA

Genéticos

Formación de
microtrombos

Edema

Placentarios

Menor
volumen
plasmático

Proteinuria

Infecciosos
inflamatorios

Los mecanismos que procuran explicar
el origen de esta patología y los procesos
fisiopatológicos que se desarrollan llevan a
un punto convergente: la alteración de la
función endotelial.

Ateromatosis

El daño endotelial es ocasionado por el
estrés oxidativo generado por la isquemia
placentaria, la cual se presenta debido a la
placentación anormal que ocurre en la segunda etapa de la migración del trofoblasto,
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que se lleva a cabo entre las semanas 16 y
22 del embarazo.8

clerótica y de barrera macromolecular son

Esta lesión endotelial desencadenaría
todos los fenómenos presentes en la preeclampsia y precede a las manifestaciones
clínicas de la enfermedad. La vasodilatación,
las funciones antitrombótica, antiateros-

ten durante el desarrollo de la disfunción

mecanismos fisiológicos que se compromeendotelial con la participación de múltiples
mediadores que en conjunto van a generar
las manifestaciones clínicas de esta entidad
(Tabla 4).

Tabla 4. Disfunción endotelial en la fisiopatología de la preeclampsia
Mediadores
comprometidos

Mecanismo fisiopatológico

Vasodilatadora

Prostaciclina, NO, Angiotensina,
Endotelina

Vasoconstricción, reducida
perfusión tisular

Hipertensión arterial

Antitrombótica

Prostaciclina, NO, Activador del
plasminógeno tisular, Inhibidor
del plasminógeno tisular

Activación plaquetaria y de la
cascada de la coagulación,
reducida perfusión tisular

Formación de microtrombos

Antiaterosclerótica

NO, radicales libres de O 2,
mediadores de adhesión celular

Reducida perfusión placentaria, aumento estrés oxidativo

Ateromatosis, aumento partículas de LDL, TGL y disminución de HDL

Barrera macromolecular

Alteración morfológica del endotelio

Pérdida del fluido intravascular y de proteínas en la orina,
reducida perfusión tisular

Proteinuria, edema

Función endotelial alterada

Manifestaciones clínicas

Tomado del texto de Obstetricia y Ginecología – FECOLSOG 2010

Diagnóstico
Una vez se establecen los factores de riesgo, se
realiza la clasificación del trastorno hipertensivo del embarazo y se determina el diagnóstico de preeclampsia (tensión arterial sistólica
(TAS) es > 140 mmHg, tensión arterial diastó-

lica (TAD) > 90 mmHg asociado a proteinuria
>300 mg en 24 horas), se sugiere evaluar el
tipo de presentación de la enfermedad según la
tensión arterial, el resultado de la proteinuria
de 24 horas, el compromiso de órgano blanco y
los hallazgos paraclínicos (Tabla 5).
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Tabla 5. Evaluación de la preeclampsia
Preeclampsia no grave

Preeclampsia grave

Presión arterial

PAS >140 y/o PAD>90

PAS >160 y/o PAD>110

Proteinuria

>300 mg/dl y < 5g

>5 g

Órgano blanco:
Cefalea, fosfenos, tinnitus, epigastralgia, dolor hipocondrio derecho,
edema pulmonar, oligohidramnios, RCIU, hiperreflexia, oliguria (<30 cc/h)

-

++

-

+2 del VN (VN 208–378 UI/l)
+2 del VN (VN <34 UI/l)
+2 DEL VN (VN 10-49 UI/l)
>1,2 mg
< 150.000

Laboratorio:
LDH
AST
ALT
Creatinina
Plaquetas

Para tratar de optimizar la detección
temprana, el tratamiento y la gravedad del
síndrome preeclampsia se ha dado relevancia a la predicción de la misma a través de
estudios paraclínicos:
Cuadro 1. Grado de recomendación B.9
No se recomienda el uso rutinario de las siguientes pruebas
serológicas: Factor de crecimiento placentario (PlGF), inhibina A (IA), tirosin kinasa-1 fms-like soluble (sFlt-1), factor
endotelial de crecimiento vascular (VEGF), endoglina soluble
(EGs) y serpina, como pruebas predictoras de preeclampsia.
No se recomienda el uso rutinario del doppler de arterias
uterinas durante la gestación, como predictor de preeclampsia.

Manejo de la preeclampsia
En el caso de preeclampsia no aguda se indica
iniciar estudio intrahospitalario de la paciente, vigilancia clínica, control de paraclínicos
de toxemia y de pruebas de bienestar fetal.
Se debe procurar un manejo conservador y
control de las pacientes hasta la semana 34;

si se determina la necesidad de desembarazar antes, es ideal completar previamente el
esquema de maduración pulmonar fetal.
El momento indicado para el parto debe individualizarse, de acuerdo con las condiciones
maternas y fetales (grado de recomendación A).
En el caso de la preeclampsia aguda se
deben tener en cuenta las siguientes pautas
terapéuticas:
Cuadro 2. Grado de recomendación A.
Iniciar profilaxis anticonvulsivante con sulfato de magnesio.
Administración del sulfato de magnesio:10
1. Dosis de carga de 4 gramos endovenosos durante 10 a
15 minutos y luego mantener una infusión de 1 gramo/
hora por 24 horas.
2. Si se presentan convulsiones recurrentes se debe
administrar una dosis adicional de 2 a 4 gramos en 5
minutos.
En eclampsia no se debe usar diazepam, fenitoína o coctel
lítico como alternativa al sulfato de magnesio.
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Para el manejo de la hipertensión severa
se recomienda la administración de uno de
los siguientes medicamentos:

madurez pulmonar fetal (Grado D de recomendación). La betametasona se administra
en dos dosis, cada una de 12 mg intramuscular, con una diferencia de 24 horas.

Cuadro 3. Grado de recomendación A.
Labetalol: Dosis de carga de 20 mg IV lento y continuar con
bolos entre 20 y 40 mg cada 10 minutos hasta una dosis
máxima de 300 mg en 24 horas. Se puede administrar en
infusión continua hasta 2 mg hora.
Hidralazina: 5 mg IV. Si la TA no disminuye, se continúan
dosis de 5 mg cada 20 a 30 minutos. Si no hay respuesta
considerar otro fármaco.

La vía del parto se debe escoger teniendo
en cuenta las circunstancias clínicas individuales, condiciones maternas, condiciones
fetales y antecedentes. Si no existe indicación de cesárea se recomienda vía del parto
vaginal para mujeres con hipertensión grave
o preeclampsia agudas o eclampsia (Grado D

Nifedipina: Iniciar con 10 mg vía oral y repetir cada 20
minutos, hasta completar 60 mg y continuar con 10-20 mg
cada 6 horas. Dosis máxima: 120 mg en 24 horas.

de recomendación).

Clonidina en dosis de 150 a 300 mcg vía oral cada 6-8
horas

clampsia están: eclampsia, síndrome HELLP,

Nitroprusiato de sodio para uso en urgencias, cirugía o
unidad de cuidados intensivos cuando no haya respuesta
al tratamiento previo.

nar, ruptura hepática, insuficiencia renal,

Respecto a la utilización de líquidos o expansores de volumen:
Cuadro 4. Grado de recomendación B.

Dentro de las complicaciones de la preeaccidente cerebrovascular, edema pulmoabruptio placenta, alteraciones electrolíticas,
colapso circulatorio posparto, alteraciones
visuales.

Eclampsia
Se define como la presencia de convulsiones o

No se recomienda la expansión rutinaria (cargas o bolos)
de volumen con líquidos intravenosos en mujeres con
preeclampsia severa.

coma en ausencia de patología cerebral pre-

Se recomienda en mujeres con preeclampsia, individualizar
el volumen a infundir de líquidos endovenosos, teniendo en
cuenta que la mayoría de las pacientes no requiere más
de 100 cc/hora.

es de 1% al 14%.11

La maduración pulmonar fetal debe realizarse a toda paciente con preeclampsia o
hipertensión agudas entre las semanas 24 y
34 de gestación (Grado A de recomendación)
o en situaciones donde exista duda sobre la

existente en una paciente con preeclampsia.
La mortalidad materna por dicha condición
Aunque no es claro el mecanismo fisiopatológico se atribuye a focos de hemorragia
intracraneal por daño en el endotelio vascular, hipoxia y la presencia de trombos.
Estos daños isquémicos suelen resolverse
en días o semanas después de finalizado el
embarazo y según la extensión de la lesión.
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Las convulsiones suelen ser tónico-cló-

Cuadro 5. Diagnóstico del síndrome HELLP.

nicas generalizadas, sin presencia de aura,
el 50% de ellas ocurre antes del parto, 25%
durante el parto y 25% en el período posparto,
con una tasa de recurrencia en el siguiente
embarazo de hasta 34%.11
La estabilización de la paciente eclámptica exige la protección del binomio materno-fetal. Esto incluye el adecuado manejo
de la vía aérea, óptimo balance de líquidos

Signos y síntomas de presunción:
Epigastralgia y/o dolor en hipocondrio derecho, emesis
o náusea, hipertensión arterial, signos de preeclampsia.
Signos de probabilidad:
Recuento de plaquetas inferior a 150.000/mm. (RR=7,4)
Signos de certeza:
Aumento de LDH (>218 UI/L), AST (>30 UI/L), ALT (>37
UI/L), frotis periférico anormal (eritrocitos fragmentados),
disminución del hematocrito, bilirrubina indirecta >1,2
mg/dl

y electrolitos, manejo antihipertensivo, vigilancia del bienestar fetal e interrupción

El manejo del HELLP es el mismo de la

del embarazo según las condiciones indivi-

preeclampsia aguda. Una pauta terapéutica

duales.

discutida en este síndrome es acerca del uso

El anticonvulsivante de elección en todas

de corticosteroides, sin embargo en las guías

las mujeres con episodios eclámpticos es el

del año 2013 del Ministerio de la Protec-

sulfato de magnesio (Ver Cuadros 1 y 2).

ción Social nos aportan: “No se recomienda
utilizar dexametasona o betametasona en

Síndrome HELLP

mujeres con síndrome HELLP. Grado A de

Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low
Platelets.
Este síndrome se encuentra en aproximadamente el 10% de las pacientes con
preeclampsia-eclampsia, con una mortalidad
materna de 3% a 10% y perinatal de 22%.
Para encaminar el diagnóstico de esta
complicación de la preeclampsia debemos
tener en cuenta:

recomendación”.
No olvidar…
Que los objetivos para cualquier embarazo complicado
por preeclampsia son:
1. Finalizar la gestación con el menor compromiso
materno y fetal.
2. Recién nacido con las mejores condiciones respecto
a su crecimiento y desarrollo.
3. Restitución completa de la salud de la madre.
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Preeclampsia
Remisión a III nivel
Hospitalizar
Nada vía oral
Líquidos endovenosos
Iniciar esquema MAGPIE en todas las pacientes
4 g SO4 Mg IV en 30 minutos y luego continuar a 1 g
SO4Mg IV hora hasta completar 24 horas
- Monitorización permanente de GU, FR y RMT.
- Maduración pulmonar sem 26 y 34.
- Solicitar laboratorios y pruebas de bienestar fetal.
Antihipertensivos, si cifras tensionales luego de 1 hora de manejo inicial, persiste
>160/100, o una PAM de 105:
1. Labetalol carga 20 mg/min, máximo 300 mg en 24 horas.
2. Nifedipina: 10 mg VO y repetir c/20 min, hasta completar 60 mg y luego 10-20 mg c/6
horas VO. Dosis máxima 120 mg en 24 horas.
3. Nitropusiato de Sodio: 0,25 mcg/kg min hasta un máximo de 5 mcg/kg/min.
4. Prazosin: 0,5-2 mg VO c/12 horas. Dosis máxima: 6 mg/día.
5. Clonidina 150 a 300 mcg VO cada 6 horas.
6. Hidralazina: 5 mg/IV, se continúan dosis de 5 mg cada 20 a 30 minutos.
Antihipertensivos para el control posterior a la crisis:
1. Alfa metil dopa 250 a 500 mg VO cada 6 horas (IA).
2. Nifedipina 10-20 mg VO cada 6 horas o 30 mg VO cada 8-12 horas.
3. Clonidina 150 a 300 mcg VO cada 6 horas.
4. Metoprolol 50 a 100 mg VO cada 12 horas.
Terminación del embarazo en pacientes con preeclampsia
-

Embarazo no viable, <26 semanas. Utilizar misoprostol.
Embarazo >36 semanas o madurez pulmonar confirmada.
Entre semana 26 y 34 aplicar manejo expectante
Desembarazar en semana 34 a 36 de acuerdo con la capacidad de cuidados
intensivos neonatal de cada institución.
- Estado fetal no satisfactorio.
Tomado de: Guías de Atención Materna – Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
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Capítulo 5

Aborto séptico, sepsis
y shock séptico
Nereida Itzel Quintero Arauz*

E

Introducción
l propósito fundamental del cuidado de la mujer

embarazada o puérpera es minimizar el riesgo de
morbilidad y mortalidad asociada tanto a la madre como al feto. Los problemas durante la maternidad
asociados a infecciones incluyen todas las patologías causadas por la invasión de cavidades o tejidos estériles por
microorganismos patógenos.
Un porcentaje relativamente pequeño de las gestantes
puede requerir ingreso a la unidad de cuidados intensivos,
entre un 0,4% y 0,9%, y generalmente se debe a infecciones graves vinculadas con el embarazo y el puerperio.1

* Doctora en Medicina, Academia de Medicina de
Moscú, Rusia. Especialista en Anestesiología y
Reanimación, Academia de Medicina de Moscú, Rusia. Coordinadora Académica Fundación
Salamandra.

Un problema importante de salud es la sepsis aguda y el
shock séptico, especialmente en mujeres en edad fértil
debido al impacto y a las complicaciones que se pueden
presentar.
La sepsis es la tercera causa de muerte en las gestantes.
Dentro de las principales causas se encuentra el aborto
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séptico, una de las complicaciones del aborto
espontáneo o provocado. Se sospecha ante la
presencia de manifestaciones clínicas como
metrorragia, dolor hipogástrico tipo cólico,
expulsión de líquido ovular, sangre o restos
con mal olor, fiebre y taquicardia. El cuidado de la paciente obstétrica séptica carece
de recomendaciones específicas para el control de la sepsis. Las guías internacionales
empleadas son las referidas en la campaña
“Sobreviviendo a la Sepsis”, las cuales han
optimizado su manejo.2

Epidemiología
El shock séptico es poco frecuente en el
embarazo con una incidencia del 0,002%0,01% de todos los partos y 0,3%-0,6% de
las pacientes reportadas con sepsis en embarazo.3,4 La sepsis es la cuarta a quinta
causa de muerte materna en el mundo y
de mortalidad perinatal y una de las más
frecuentes de shock en embarazo. Las tasas de mortalidad, un 0,15% a 15,3% de
las causas de muerte materna, aumentan
de acuerdo con la gravedad y en pacientes
obstétricas con bacteriemia se desarrolla
shock séptico en 0% a 12% de los casos.
Un 0,4% a 0,9% de las gestantes requieren
manejo en la unidad de cuidados intensivos, por infecciones asociadas al embarazo
y el puerperio. Entre el 5% a 10% de las
gestantes desarrollan infección puerperal.
En los países desarrollados, la mortalidad
por sepsis es de 6,4 casos por cada millón
de nacimientos. Estadísticas refieren ca-

sos de sepsis e infecciones en embarazo de
9,7%, en Asia, 11,6% y en Latinoamérica
del 7,7%.5
En múltiples estudios, la prevalencia de
bacteriemia en la población obstétrica se estima en 7,5 por 1.000 admisiones, de los cuales
8% a 10% desarrollan sepsis.2,5

Definiciones y clasificación
Existen muchas controversias en cuanto a las
manifestaciones clínicas y definiciones de la
sepsis, en la incidencia y mortalidad, diagnósticos adecuados, lo cual impide un rápido
inicio del tratamiento con el fin de evitar la
evolución a estados de falla multiorgánica.
Los criterios de sepsis han sido aplicados en
mujeres no embarazadas, pero no han podido
ser aplicados a las gestantes. Dentro de las
definiciones de la Guía 2012 para tratamiento
de sepsis grave y choque septicémico del año
2012 están:
1. Infección: Fenómeno microbiológico, caracterizado por la respuesta inflamatoria
a la presencia de microorganismos, o a la
invasión de tejidos normalmente estériles
del huésped por los mismos.
2. Bacteriemia: Presencia de bacterias viables en la sangre, confirmada por medio de
cultivos y que puede ser transitoria.
3. Síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica (SRIS): Respuesta inflamatoria
diseminada ante una variedad de lesiones
clínicas graves, que pueden ser infecciosas
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o no. Este se reconoce por la presencia de
dos o más de los siguientes parámetros:
Temperatura> 38,3 ºC o <36 ºC, Frecuencia
cardiaca >90 latidos/min, Frecuencia respiratoria >20 respiraciones/min o PaCO2 <32
mmHg, leucocitos >12.000 células/mm3,
<4.000 células/mm3, o >10 por ciento de
formas inmaduras (bandas).
4. Sepsis: Presencia (posible o documentada)
de una infección, junto con manifestaciones sistémicas de infección.
5. Sepsis grave o aguda: Se define como
sepsis sumada a disfunción orgánica inducida por sepsis o hipoperfusión tisular.
6. Choque septicémico: Hipotensión inducida por sepsis que persiste a pesar de la
reanimación adecuada con fluidos.

Generales
Temperatura > 38,3 ºC o <36 ºC.
Pulso > 90 latidos/minutos.
Frecuencia respiratoria >20/min o PaCO2
<32 mmHg.
Alteración del sensorio.
Edema o balance positivo (>20 mL/kg en
24 horas).
Hiperglicemia (>140 mg/dL).
Inflamatorias
Leucocitosis >12.000 o < de 4.000 o > 10%
de formas inmaduras o bandas.
PCR > 2 veces el valor normal.
PCT (procalcitonina) > 2veces el valor normal.

7. Hipoperfusión tisular inducida por
sepsis: Hipotensión inducida por infección, lactato elevado u oliguria: Se define
como una presión arterial sistólica (PAS)
<90 mmHg o presión arterial media (PAM)
<70 mmHg o una disminución de la PAS
>40 mmHg o menos, o dos desviaciones estándar debajo de lo normal para la edad, en
ausencia de otras causas de hipotensión.

Hemodinámicas
Hipotensión arterial: (PAS) <90 mmHg
o (PAM) <70 mmHg o una disminución
de la PAS >40 mmHg o dos desviaciones
estándar por debajo de lo normal para
la edad.

Clasificación de sepsis
1. Sepsis: Respuesta inflamatoria ampliamente diseminada caracterizada, entre
otros, por un foco infeccioso sospechado o
confirmado con alguna de las siguientes variables:

Oliguria aguda (GU<0,5 mL/kg/h a las
2 horas).

Disfunción de órgano
Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2<300).

Aumento de la creatinina >0,5 mg/dL.
INR>1,5 o PTT%>60 seg.
Íleo.
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Plaquetas <100.000/ul – Bb. Total >
4 mg/dL.
Marcadores de perfusión
Hiperlactatemia (>1 mmol/l).
Disminución del llenado capilar.
2. Sepsis aguda: Sepsis con falla de un
órgano tratándose como tal de un contexto
de hipoperfusión tisular documentada,
ya sea por una de estas variables clínicas
como:
• Hipotensión o gasto urinario (GU<0,5
cc/kg/hora) o disminución del llenado
capilar o alteración del estado de conciencia; como también de una de estas
variables paraclínicas como:
• Lactato elevado o IPA (PaO2/FiO2<250
o 200) o creatinina >2,0 mg/dL o Bbt >2
mg/dL o plaquetas < 100.000 o INR>1,5.
3. Shock séptico: Hipotensión inducida por
la sepsis, refractaria a reanimación con líquidos cristaloides y asociada a trastornos
de la perfusión.
4. Shock séptico refractario: Hipotensión
inducida por la sepsis, refractaria a reanimación con líquidos cristaloides y vasopresores a dosis altas.

Fisiopatología
El desarrollo de la sepsis en la gestante depende de la gravedad, del agente etiológico
y su virulencia, factores de la gestante como
edad, genética, sitio afectado por la infec-

ción, y comorbilidades. La condición séptica
es poco frecuente en el embarazo, pero el
feto en desarrollo es una causal de riesgo, y
algunos cambios fisiológicos en la gestante
favorecen el desarrollo de la enfermedad.4,5
En el sistema inmune los cambios más
importantes suceden en el sitio de implantación que es activo, funcional, controlado y la
decidua contiene un número elevado de células inmunológicas como macrófagos, natural
killers y células T reguladoras atraídas para
facilitar y proteger el embarazo. La respuesta
inmune está regulada mas no suprimida.2,4,5
En el sistema cardiovascular los cambios fisiológicos más importantes como el incremento del volumen sanguíneo, la disminución de
las resistencias vasculares sistémicas, sobre
todo en las pacientes críticamente enfermas
por sepsis, pueden ser ocasionados secundariamente por endotoxinas.6 La sepsis puede
generar cambios cardiovasculares parecidos
a los cambios fisiológicos de la embarazada,
como vasodilatación periférica, aumento de
la frecuencia cardíaca y gasto cardíaco. En
desarrollo de la sepsis y del shock séptico
disminuyen las resistencias vasculares sistémicas, la función miocárdica, con repercusiones hemodinámicas agudas, por la falta de
regulación del flujo sanguíneo asociada a la
pérdida del tono vasomotor producida por la
activación y sobreproducción de óxido nítrico
y bradikinina. La función cardiovascular en
la sepsis durante el embarazo es vulnerable,
ya que la presión arterial se mantiene debido
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al aumento del gasto cardíaco. Una vez se
presente la disfunción de la contractilidad
miocárdica asociada a sepsis, la gestante
llega rápidamente al colapso hemodinámico.4
En el sistema hematológico, las demandas
fetoplacentarias fomentan el cambio de este
sistema en el embarazo. En la gestante grave la disminución de 1 g/dL no se considera
común y generalmente se debe al incremento
del volumen plasmático con respecto al volumen de la masa celular eritrocitaria. En el
trabajo de parto se evidencia una leucocitosis
relativa, que puede llegar hasta 25.000/mL
(15.000/mL en promedio) y llevar además a
un diagnóstico errado de infección. Puede incrementarse el volumen plaquetario pero la
cuenta plaquetaria se mantiene sin cambios.
El estado hipercoagulable del embarazo dado
por el incremento del fibrinógeno hasta en un
50%, incrementa los factores I, II, VII, VIII,
IX y XII, disminución de la proteína S están
destinados significativamente a minimizar
la pérdida sanguínea durante el parto.4,5 En
la sepsis aguda, están presentes la coagulopatía de consumo y la trombocitopenia que
promueven la formación de fibrina intravascular y contribuyen a la CID y al síndrome
de disfunción orgánica múltiple.4
En el sistema respiratorio, durante el
embarazo, la sepsis puede producir lesión
pulmonar aguda, donde se promueve la acumulación de agua extravascular pulmonar
debido al aumento de la permeabilidad de
la microvasculatura pulmonar y liberación

de mediadores. El embarazo reduce la presión coloido-osmótica y facilita el desarrollo
de edema y la disminución de la distensibilidad pulmonar. La vasoconstricción hipóxica
pulmonar produce más aumento de la hipoxemia y esto lleva al desarrollo de SDRA
y falla pulmonar. Si se presenta SDRA en la
gestante la mortalidad aumenta un 30%-60%.
Las principales causas de sepsis y SDRA en
la embarazada son la corioamnionitis, neumonía y aspiración.4
En el sistema urinario los riñones maternos sufren aumento de su longitud por aumento del volumen sanguíneo y las estructuras renales como uréteres, cálices y pélvices
renales también se dilatan, el flujo plasmático
renal y la tasa de filtración glomerular aumentan, esta última alcanza un 50%, lo cual
reduce el límite superior de normalidad de la
creatinina sérica.19 El embarazo contribuye a
la hidronefrosis, lo cual ocasiona estasis urinaria y predisposición a infecciones.20 En el
20% de las gestantes con sepsis aguda se observa falla renal que aumenta la mortalidad,
por lesión isquémica-reperfusión inducida se
desarrolla necrosis tubular aguda; adicionalmente la vasoconstricción generada por el aumento del tono simpático y la actividad de
la angiotensina y la mediación de citoquinas
produce lesión de las células renales.4
En el sistema gastrointestinal, la prolongación del vaciamiento gástrico incrementa el riesgo de aspiración. En la sepsis hay
aumento incontrolable en la producción de
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citoquinas proinflamatorias por las células de Kupffer, reclutadas por la isquemia
y estimuladas por endotoxinas, desarrollándose hiperbilirrubinemia, colestasis e
ictericia, aumento de la fosfatasa alcalina
por producción placentaria. En los procesos
sépticos se desarrolla atrofia de la mucosa
y traslocación bacteriana, liberación de citoquinas y aumento de sepsis generada por
las endotoxinas bacterianas, incremento de
la permeabilidad de la mucosa y lesión de
la mucosa por hipoperfusión.4
En la fisiopatología de la sepsis la respuesta inflamatoria sistémica está encaminada a
localizar y eliminar el organismo causante.
Activados los macrófagos y los neutrófilos,
liberan mediadores inflamatorios y activan
las células T CD4. Estas células liberan citocinas proinflamatorias, que incluye Factor
de Necrosis Tumoral Alfa (TNF-α) y la Interleucina-1 (IL-1), destinadas a contener y eliminar la infección.16,21 Posiblemente la sepsis se inicia con la bacteremia originada por
bacterias gramnegativas, en cuya membrana
externa se encuentra el lipopolisacárido conocido como endotoxina (LPS), que interactúa
con el sistema retículo endotelial, como lo
hacen las exotoxinas estafilocócicas, los glucolípidos de las micobacterias y los mananos
de la pared celular de las levaduras, lo que
provoca el estado séptico. La endotoxina es
un lipopolisacárido compuesto, formado por
un componente antigénico variable (cadena
O específica más un oligosacárido) y por una

porción más o menos constante denominada
lípido A. El lípido A es el responsable de disparar la respuesta del huésped frente a infecciones por gérmenes gramnegativos. Cuando
la endotoxina invade el torrente circulatorio
se une a una variada gama de proteínas (albúmina, lipoproteínas, complemento, etc.)
destacando una especial afinidad por una
proteína ligante específica (proteína de fase
aguda de síntesis hepática) denominada proteína ligante de lipopolisacáridos (LBP). Este
complejo LPS-LBP entra en contacto con el
monocito a nivel sanguíneo o con el macrófago
a nivel tisular y produce la activación celular.
Esta a su vez es mediada por un receptor
específico de membrana (CD14) presente en
células inmunocompetentes, el cual al ser
activado transmite una señal intracelular
a través de una proteína transmembrana
llamada TLR4 para gramnegativos y TLR2
para grampositivos, las cuales inducen la activación de mediadores intracelulares como
las proteinkinasa y el factor nuclear κB que
inician los procesos de transcripción génica
para el TNFα, el cual es sintetizado en forma
de preproteína, que posteriormente es clivada
a nivel citoplasmático, para finalmente ser
excretada como factor de necrosis tumoral α
maduro.7,16,23
El TNFα y la IL-1 determinan la fisiopatología del estado séptico, a través de sus
efectos sobre la regulación de la temperatura (inducción de fiebre, posiblemente hipotermia), la resistencia y la permeabilidad
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vasculares, la función cardíaca y el estado
inotrópico del corazón, la médula ósea (aumento de los leucocitos) y numerosas enzimas tales como la lactato deshidrogenasa y
la lipoproteinlipasa, las cuales modifican el
consumo de energía de varios tejidos. Todos
estos procesos patogénicos pueden desarrollarse en ausencia de una endotoxina inductora, como ocurre en el caso del shock séptico
por grampositivos, o después de eliminar la
endotoxina de la circulación. Esta observación sustenta el concepto que postula que
los mediadores esenciales de los numerosos
efectos de la sepsis serían las citoquinas y
no las endotoxinas.8,21,23,24
Muchos de los efectos de las citoquinas
son mediados a nivel de los tejidos efectores por el óxido nítrico, las prostaglandinas, los eicosanoides, el factor activador
plaquetario y los derivados de la lipooxigenasa. La IL-1 y el TNFα estimulan la
elaboración de otras citoquinas, lo que desencadena un efecto cascada, con múltiples
funciones de amplificación y regulación, a
medida que las citoquinas inducen a otras
citoquinas. Un factor especialmente importante puede consistir en la producción local
de IL-8 por los fibroblastos, células endoteliales y células mononucleares en la sangre
periférica; esta citoquina cumple la función
de reclutar y activar los leucocitos polimorfonucleares que ulteriormente pueden
provocar lesiones tisulares con disfunción
de distintos órganos, lo cual sugiere que la

IL-8 desempeña una función amplificadora
de la IL-1 o el TNFα producidos en el sitio de la inflamación. También tiene lugar
la activación de las cascadas del complemento, la coagulación y las quininas, las
cuales desempeñan un papel importante
en el estado séptico.9, 24
De manera concomitante se producen
sustancias anticitoquinas específicas e inespecíficas, tales como los glucocorticoides, el
antagonista antinflamatorio del receptor de
la IL-1 (IL-1ra) y los receptores solubles de
citoquinas y endotoxinas.25 Además, algunas
de las citoquinas liberadas (IL-4, IL-6, IL-10,
factor de crecimiento transformador β) ejercen efectos antinflamatorios, por ejemplo, la
reducción de la síntesis de IL-1 y TNFα por
parte de las células mononucleares, en respuesta a la endotoxina.10,25,26

Factores de riesgo
Las causas más comunes de sepsis y shock
séptico en la paciente obstétrica pueden ser
de origen obstétrico y de origen no obstétrico.
Hay cuatro condiciones clínicas que se asocian con mayor prevalencia de infección en
la gestante:
1. Infecciones en la gestante: Factores
de riesgo general de infección: estado
nutricional, patología previa (diabetes
mellitus, inmuno compromiso conocido,
etc.), tratamiento esteroideo previo, ane-
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mia, vaginosis, amniocentesis, deficiente control prenatal, relaciones sexuales
tardías, obesidad, nivel socioeconómico
bajo, etc.
2. Infección posaborto o maniobras posaborto: Factores de riesgo relacionados con el
parto: duración excesiva del trabajo de
parto y parto, tactos vaginales múltiples
o innecesarios, rotura prematura de membranas, monitorización fetal interna, co-

Tabla 1. Infecciones bacterianas asociadas a sepsis
y shock séptico en paciente obstétrica
Causas
Obstétricas

Corioamnionitis
Infección puerperal
Endometritis post-parto (más común tras
operación cesárea)
Aborto séptico
Tromboflebitis pélvica séptica
Infección de la herida quirúrgica de operación
cesárea
Infección de episiotomías (fascitis necrotizante)
RPM prolongada
Parto prolongado

No obstétricas

1. Predisposición aumentada durante el
embarazo
Infecciones del tracto urinario
Malaria
Listeriosis
Hepatitis viral (E)
Varicela
Neumonía
Coccidioidomicosis
2. Infecciones incidentales al embarazo
Pielonefritis
Neumonía adquirida en la comunidad (bacteriana, micótica y viral)
HIV
Toxoplasmosis
Citomegalovirus
Apendicitis
Colecistitis
Herpes diseminado

Infección
nosocomial

1. Infección adquirida en el hospital
2. Infección adquirida en la UCI
Neumonía adquirida por ventilador
Otras infecciones del tracto respiratorio
Infección del tracto urinario
Relación diseminada relacionada con el catéter
Infecciones de piel/tejidos blandos/heridas
infectadas
Tracto gastrointestinal
Sistema nervioso central
Cardiovascular

Procedimientos
invasivos

Fascitis necrotizante
Cerclaje infectado
Posterior a muestreo del vello coriónico o
amniocentesis

Misceláneos

Síndrome de shock tóxico
Enfermedad pélvica inflamatoria/pelvi peritonitis

rioamnionitis, etc.
3. Infecciones en posquirúrgicas de patología
ginecológica: Factores de riesgo relacionados con el tipo y modo de intervención
obstétrica: parto vaginal distócico (instrumentado o no), cesárea (tipo de indicación,
duración del acto quirúrgico, pérdidas hemáticas, modo de extracción de la placenta), episiotomía, desgarros cervicales y/o
vaginoperineales.
4. Infecciones asociadas a EPI. Durante el
parto la corioamnionitis se puede presentar en el 10% de los casos, con factores
patogénicos como los anaerobios, micoplasmas genitales, estreptococos grupo
B y Escherichia coli. La frecuencia de
infección por cesárea oscila entre 10% y
50%. En el parto vaginal se asocia con
endometritis en 0,9% a 3,9%. Las causas
más importantes asociadas a sepsis se
resumen en la Tabla 1.

Patologías

Tomado de: Infection in obstetric critical care/ Fathima Paruk
MBChB, FCOG (SA), Crit Care (SA), MD//, Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology-Vol. 22, No. 5, 2008,
pp. 865–883.
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Los agentes microbiológicos más comunes asociados a sepsis materna se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Infecciones del tracto genital superior. Agentes causales.
Cocos Gram-positivos
Neumococo
Streptococcus, grupos A, B, y D
Staphylococcus aureus

Bacilos Gram-positivos
Listeria monocytogenes

Especies de hongos
Micoplasma hominis

Bacilos Gram-negativos
Escherichia coli
Hemophilus influenzae
Especies de Klebsiella
Especies de Enterobacter
Especies de Proteus
Especies de Pseudomonas
Especies de Serratia
Neisseria gonorrhoeae
Chlamidia trachomatis

Anaerobios
Especies de Bacteroides
Clostridium perfringens
Especies de Fusobacterium
Peptococcus
Peptostreptococcus
Gardnerellas

Bacterias facultativas (aeróbicas)
Escherichia coli
Estreptococos del grupo B
Estafilococos
Eubacilos

Virales
Influenza
AH1N1
Herpes
Varicela

VIH

Malaria

Cuadro clínico

Laboratorios

Los signos y síntomas1,3,11,12 más comunes son:

• Leucocitosis o leucopenia.

• Fiebre (90%)

• Cultivo positivo del sitio de infección o sangre.

• Inestabilidad de la temperatura (superior
a 38,0 °C o menos de 36,0 °C).
• Taquicardia (frecuencia cardíaca 110 latidos mayor/min).
• Taquipnea (frecuencia respiratoria mayor
que 24 latidos/min).
• Diaforesis.

• Hipoxemia.
• Trombocitopenia.
• Acidosis metabólica.
• Aumento del lactato sérico.
• pH arterial bajo.

• Piel fría y húmeda o marmórea.

• Aumento del déficit de base.

• Náuseas o vómitos.

• Creatinina sérica elevada.

• Hipotensión o shock.

• Enzimas hepáticas elevadas.

• Oliguria o anuria.
• Dolor (basado en la localización en el sitio
de la infección) 5%.
• Alteración del estado mental (confusión,
estado de alerta reducida).

• La hiperglucemia en ausencia de diabetes.
• Coagulación intravascular diseminada.
• Procalcitonina (se eleva a partir de las seis
horas como respuesta inflamatoria).
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El aborto séptico se caracteriza por los
siguientes síntomas y presentación14,22,23,25
• Temperatura > a 37,5 °C, malestar general, astenia, adinamia, escalofríos y mialgias.
• Metrorragia fétida y/o restos ovulares con
fetidez (55%).
• Útero doloroso a la palpación y reblandecido (54%).
• Dolor a la movilización lateral del cuello.
• El cuello generalmente se encuentra entreabierto y es posible evidenciar laceraciones, cuerpos extraños o restos ovulares.
La diseminación de la infección lleva a cuadros más graves en donde se agrega:
• Dolor a la palpación de las regiones anexiales (salpingitis) (5%).

Recuento leucocitario > a 12.000/mm3 o <
a 4.000/mm3 (o más de un 10% de formas
leucocitarias inmaduras).
Falla orgánica, cuya sintomatología depende del órgano afectado.
La presencia de hipotensión arterial (sistólica menor de 90 mmHg o caída de 40 mmHg
de su nivel previo), cianosis, hipo-perfusión
periférica, oliguria y alteración del estado
de conciencia (agitación, obnubilación) debe
plantear la existencia de un shock séptico de
alta mortalidad.16-19
El cuadro febril en la gestante tiene una
evolución característica en el posparto y la
secuencia del sitio de infección suele ser previsible después de parto o cesárea, reflejado
en la siguiente imagen:
Wind/viento
1er día:
pulmón
atelectasia
neumoniae

• Aparición de tumoraciones o colecciones a
nivel parauterino (absceso tubo-ovárico).
• Dolor a la palpación del hemiabdomen inferior (pelvis-peritonitis) (4%).
Sepsis obstétrica y shock séptico

Walk/marcha:
4o día
extremidades,
tromboflebitis

4W

Sospechar sepsis ante la existencia de dos o
más de los siguientes signos:
Temperatura > a 38 ºC o < a 36 ºC.
Pulso > 90 latidos/minuto.
Frecuencia respiratoria > a 20/min o la
existencia de una PaCO2 < a 32 mmHg.

Water/agua:
2o día: vías
urinarias,
cistitis,
pielonefritis

Wound/herida
3er día: vías
quirúrgica,
superficial o
fascitis
necrotizante

Tomado de: Obst & Gynecology 4 edit, Charles R. B. Beckman
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La frecuencia de los sitios clínicos durante
el desarrollo de sepsis aguda en la gestante,
ocasionada por estreptococo del grupo A se
evidencia en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Frecuencia de sitios clínicos
Proporción
Bacteremia oculta sin foco infeccioso

40%-50%

Endometritis

20%-30%

Peritonitis

5%-10%

Aborto séptico

5%-10%

Celulitis

3%-5%

Fasciitis necrotizante

3%-5%

Artritis séptica

3%-5%

Corioamnionitis

3-5%

Trombosis venosa pélvica y tromboflebitis

1-3%

Tomado de: J R Coll Phisicians Edimb 2011; 41: 339-346

Los agentes que ocasionan con mayor frecuencia sepsis aguda en la gestante también
se relacionan en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Agentes constantes de sepsis aguda
% casos
Estreptococos del grupo A (Streptococcus
pyogenes)

>50%

Staphylococcus aureus

10%-15%

Streptococcus pneumoniae

2%-5%

Clostrodium spp.

2%-5%

Escherichia coli

20%-30%

Pseudomonas spp.

2%-10%

Klebsiella spp.

2%-5%

Acinetobacter spp.

2%-5%

Tomado de: J R Coll Phisicians Edimb 2011; 41: 339-246

Corioamnionitis y sepsis
La existencia de infección de la cavidad amniótica y sus membranas tiene una incidencia de 0,5%-2% de los partos a término y es
más frecuente aún en partos prematuros. Los
factores de riesgo para desarrollar corioamnionitis son: RPM, trabajo de parto prolongado, tactos vaginales numerosos, vaginosis
y colonización bacteriana vaginal por estreptococos. La vía de infección habitual es la ascendente, mediada por flora polimicrobiana
que incluye estreptococos, E. coli, micoplasmas y ureaplasma urealiticum. El riesgo de
bacteriemia oscila entre 2%-6%, el 27% de
los casos presentan endometritis postparto y
se eleva a 48% en casos post-cesárea.6,17,20-22
Infección urinaria y sepsis
La pielonefritis aguda se observa en el 1%2% de los embarazos. Aquellas pacientes que
padecen malformaciones de la vía urinaria,
urolitiasis o antecedentes de pielonefritis,
presentan mayor riesgo de desarrollar infecciones urinarias, a las cuales se tomarán
urocultivos en búsqueda de bacteriuria asintomática, y se procederá a su tratamiento,
de lo contrario el 25% progresará a pielonefritis, comparado con 3%-4% de las que recibieron tratamiento. Una vez que la pielonefritis se presenta, el 20% corre riesgo de
serias complicaciones que incluyen sepsis y
shock séptico.23,27,28 La ectasia pieloureteral
comienza a la séptima semana de gestación
y se prolonga por el resto del embarazo. Los
síntomas característicos de pielonefritis son
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fiebre, lumbalgia, disuria, náuseas y vómitos.
Entre el 10%-15% de las embarazadas con
pielonefritis sufren bacteriemias con riesgo
de shock séptico. El 16% de las gestantes presentan parto prematuro, como consecuencia
de padecer una pielonefritis.28

Las principales afecciones obstétricas vinculadas con el síndrome de shock tóxico son:

Síndrome shock tóxico

• Infecciones cutáneas.

Es una enfermedad tóxica infecciosa de comienzo difícil, caracterizada por fiebre elevada, igual o mayor de 39 ºC. La hipotensión
resulta de grado agudo, y en ocasiones refractaria al tratamiento lo que conduce al desenlace fatal, hipotensión, vómitos, diarreas,
mialgias y rash cutáneo con características
semejantes a una quemadura solar, eritema
macular difuso con posterior descamación en
la segunda o tercera semanas de evolución,
si la enferma sobrevive a la enfermedad. El
comienzo brusco del cuadro, con compromiso
multiorgánico, con hemocultivos negativos en
casi todos los casos, llevó a postular que una
toxina bacteriana podría ser el origen de la
enfermedad.25-28
Se requieren dos condiciones para que el
síndrome de shock tóxico se manifieste: 1.
Colonización o infección por Estafilococo aureus u otro germen productor de toxinas; y 2.
La existencia de una puerta de entrada para
esas toxinas en la circulación sistémica. Estas
toxinas generan una respuesta inflamatoria
intensificada, que conduce al shock en aquellas que carecen de anticuerpos adquiridos en
la mujer colonizada con estafilococos.28

• Endometritis puerperal.
• Infecciones vaginales.
• Salpingitis agudas.

• Mastitis.
El síndrome de shock tóxico vinculado
con heridas quirúrgicas exhibe un comienzo precoz a las 24-48 horas de la cirugía, en
ocasiones con manifestaciones mínimas y
flogosis local. El compromiso multiorgánico
con shock, distrés pulmonar y CID provoca
elevadas tasas de mortalidad materna. El
Estafilococo aureus es el agente causal en la
mayoría de los casos.
Tres o más órganos se encuentran comprometidos:
1. Gastrointestinal, con vómitos y diarreas.
2. Muscular, con mialgias y aumento de CPK.
3. Renal, como insuficiencia aguda.
4. Hepático, aumento de transaminasas y
bilirrubina
5. Nervioso, deterioro de la conciencia
6. Enantema, vaginal, orofaríngeo, conjuntival
El exantema de aparición brusca y los
vómitos y diarreas acuosas, resultan signos
orientadores al comienzo de la enfermedad.
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Los síntomas neurológicos, con deterioro
del estado de conciencia y en ocasiones de
convulsiones en presencia de fiebre, hacen
necesaria la realización de una punción lumbar, para descartar foco meningo-encefálico.
Son frecuentes las alteraciones del ritmo
cardíaco y los trastornos de conducción. El
patrón hemodinámico más común corresponde a elevado gasto cardíaco, baja resistencia
periférica, presión capilar y resistencia vascular pulmonar normales.
El compromiso del filtrado glomerular se
halla presente en el 80% de los casos de síndrome de shock tóxico. El distrés pulmonar
se vincula con mal pronóstico.
Los estudios del medio interno revelan la
existencia de acidosis metabólica, hipocalcemia, hipokalemia, hiponatremia e hipofosfatemia.
Se describieron secuelas neurológicas en la
esfera intelectual, e insuficiencia renal crónica entre las sobrevivientes. El curso de shock
tóxico estreptocócico suele resultar de mayor
gravedad que el provocado por las toxinas
estafilocócicas.28
Repercusiones fetales
Con respecto a la unidad feto – placentaria, la
monitorización fetal continua es la única alternativa de vigilancia permanente. Salvo en
los casos de corioamnionitis, no está indicado interrumpir el embarazo.13,23 Los intentos
de provocar el nacimiento pueden agravar el
precario estado de salud materno. La morta-

lidad perinatal oscila entre 6%-20%.2,3,24 En
los casos de corioamnionitis, donde se debe
terminar el embarazo, también es pertinente
saber si es de carácter inmediato o no y eso
depende de la falla cardiaca secundaria a la
sepsis, o de un estado fetal no satisfactorio,
que no responde a las medidas iniciales de
reanimación. Sin embargo, si no se presenta
ninguna de estas dos medidas de urgencia
inmediata, se tiene un periodo de seis horas
doradas, para optimizar la salud materna y
tratar de mejorar la respuesta inflamatoria
sistémica y fetal. De lo contrario, se recomienda finalizar el embarazo. Si la causa no es por
corioamnionitis (obstétrica), la interrupción
del embarazo dependerá de la tendencia del
compromiso hemodinámico materno y fetal.
Sin embargo, al tratar la causa infecciosa de
base, lo más probable es que no sea necesario
interrumpir la gestación.

Criterios para el diagnóstico
Aunque aún no son los criterios para las
gestantes, son los que se utilizan para establecer el diagnóstico de sepsis con infección
sospechosa o documentada, y se describen a
continuación:
Variables
generales

Fiebre (> 38,3 °C)
Hipotermia (temperatura base < 36 °C)
Frecuencia cardíaca > 90/min–1 o más
de dos sd por encima del valor normal
según la edad
Taquipnea
Estado mental alterado
Edema importante o equilibrio positivo
de fluidos (> 20 mL/kg durante más de
24 h)
Hiperglucemia (glucosa en plasma >
140 mg/dL o 7,7 mmol/l) en ausencia de
diabetes
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Variables
inflamatorias

Leucocitosis (recuento de glóbulos blancos [WBC] > 12.000 µL–1)
Leucopenia (recuento de glóbulos blancos
[WBC] < 4.000 µL–1)
Recuento de WBC normal con más del
10% de formas inmaduras
Proteína C reactiva en plasma superior a
dos sd por encima del valor normal
Procalcitonina en plasma superior a dos
sd por encima del valor normal

Variables
Presión arterial sistólica (PAS) < 90
hemodinámicas mmHg, PAM < 70 mmHg o una disminución de la PAS > 40 mmHg en adultos o
inferior a dos sd por debajo de lo normal
según la edad
Variables de
disfunción
orgánica

Hipoxemia arterial (Pao2/FIO2< 300)
Oliguria aguda (diuresis < 0,5 mL/kg/h
durante al menos 2 horas a pesar de una
adecuada reanimación con fluidos)
Aumento de creatinina > 0,5 mg/dL o
44,2 µmol/L
Anomalías en la coagulación (RIN > 1,5 o
a PTT > 60 s)
Íleo (ausencia de borborigmos)
Trombocitopenia (recuento de plaquetas
< 100.000 µL–1)
Hiperbilirrubinemia (bilirrubina total en
plasma > 4 mg/dL o 70 µmol/L)

Complicaciones maternas
y perinatales
La complicación del embarazo unido a sepsis
aguda o shock séptico se asocian con mayores
tasas de parto prematuro, infección fetal y
parto instrumental. El parto prematuro da
como resultado un aumento de las tasas de
morbilidad y mortalidad perinatal.4,l2,24 Las
tasas de mortalidad materna en las pacientes
sépticas admitidas en la UCI son del 12% y
un 20% al 28% en pacientes con shock séptico
y síndrome de disfunción orgánica múltiple.
Hay condiciones en gestantes con shock
séptico que sugieren un mal pronóstico y se
refieren en las Tablas 3 y 4.
Tabla 3. Complicaciones maternas y perinatales
durante la sepsis aguda y el shock séptico
Materna

Ingreso a la unidad de cuidados intensivos
Edema pulmonar
Síndrome de dificultad respiratoria del adulto
Insuficiencia renal aguda
Hígado de choque
Émbolos sépticos a otros órganos
Isquemia miocárdica
Isquemia cerebral
Coagulación intravascular diseminada
Muerte

Perinatal

Parto prematuro
Sepsis neonatal
Hipoxia perinatal o acidosis
Muerte fetal o neonatal

Variables de
Hiperlactatemia (> 1 mmol/L)
perfusión tisular Reducción en llenado capilar o moteado
Tomado de: Pearlman M, Faro S: Obstetric septic shock: A pathophysiologic basis for management. Evans R. Fernández-Pérez, MD; Salam Salman, MD; Shanthan Pendem, MBBS; J. Christopher Farmer, MD,Sepsis during pregnancy. Crit Care Med 2005;
33[Suppl.]: S286 –S293).

Criterios de sepsis aguda
Sepsis aguda

Sepsis inducida por hipotensión
Lactato por encima de los límites superiores normales de laboratorio
Excreta de orina <0,5 mL/kg/h durante más de 2
horas a pesar una adecuada resucitación con fluidos
Lesión pulmonar aguda con PaO2/FiO2 <250 en
ausencia de neumonía como fuente de infección
Lesión pulmonar aguda con PaO2/FiO2 <200 en
presencia de neumonía como fuente de infección
Creatinina >2,0 mg/dL (176,8 mmol/L)
Bilirrubina >2 mg/dL (34,2 mmol/L)
Recuento de plaquetas <100.000 mm3
Coagulopatía (cociente internacional normalizado
INR >1,5)

Tabla 4. Indicadores de pronóstico de mala evolución en el shock séptico
Retraso en el diagnóstico inicial
Proceso pre-existente de enfermedad debilitante
Mala respuesta a la resucitación masiva de líquidos intravenosos
Gasto cardíaco bajo
Reducción de la extracción de oxígeno
Lactato sérico alto (superior a 4 mmol/L)
Síndrome de disfunción orgánica múltiple

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

91

Criterios de ingreso a la UCI
• La sepsis aguda persistente (1C).
• El compromiso hemodinámico, responda
o no a la reposición de volumen (1A).
• El uso de aminas a cualquier dosis (1A).
• La asociación al daño pulmonar agudo/
SDRA (1A).
• La presencia de trastornos de la coagulación (1A).
• La disfunción o fallo cardiaco (1A).
• La disfunción o fallo renal agudo (1A).
• La disfunción o fallo de dos o más órganos
(1A).
• Choque séptico (1A).

Terapias de apoyo y sostenimiento
La reanimación precoz, efectuada dentro de
las primeras tres horas mejora el pronóstico
de la sepsis aguda y el shock séptico.3,18,28
La mortalidad por sepsis oscila entre 5%10%; en casos de sepsis aguda se eleva a
20%-40%; y en presencia de shock séptico
alcanza 30%-80%.
La primera medida es el posicionamiento
de la paciente en decúbito lateral izquierdo, o
mantenerla en una inclinación entre 27°-30°
para evitar el efecto poseiro o compresión aorto-cava, donde mantendría un retorno venoso
disminuido y alteraría la reanimación inicial
de la paciente.

Los pilares de la reanimación cuantitativa a
tres horas serían:
• Medir el lactato
• Tomar las muestras necesarias para cultivos, previo al inicio de antibióticos
• La utilización de antibióticos de amplio espectro en la primera hora de la reanimación
• La utilización de soluciones cristaloides
para reanimación hídrica, ya sea con solución salina al 0,9% o lactato de ringer a
dosis de 30 mL/kg. Se debe tener dos accesos venosos con catéter de calibre14-16-18
para que por una vena se esté pasando
entre 150-200 cc/hora continua de soluciones cristaloides y por la otra vía venosa
líquidos en bolos de 250 a 300 cc cada 20
minutos, para mantener PAM mayor a 65.
Se considera de elección para las sepsis con
foco gineco-obstétrico la asociación de:
Ampicilina sulbactam 3 gramos IV cada 6
horas + gentamicina 1,7 mg/k/dosis cada 8-12
horas + clindamicina 600 mg IV cada 6 horas,
o metronidazol 500 mg IV cada 12 horas
Otras asociaciones útiles en estos casos son:
• Ceftriaxone 2 gramos IV cada 12 horas +
metronidazol 500 mg IV cada 8-12 horas
ó clindamicina 600 mg IV cada 6 horas
• Piperacilina-tazonam 4,5 gramos IV cada
4-6 horas
• Imipenem o meropenem 500 mg cada
6 horas
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Si posterior a las seis horas de reanimación las pacientes no han respondido al tratamiento con líquidos, se debe considerar la
presencia de shock séptico, el cual se recomienda que se maneje con vasopresores para
mantener TAM>/= 65); PVC de 8-12 mmHg);
ScVO2 o SVO2 >/= 70% ó >/= 65%. Adicionalmente, se debe medir el lactato.

Tratamiento del aborto séptico
• Reposo.
• Suspender la vía oral.
• Evacuación por legrado aspirativo o instrumental si persisten restos ovulares.
• Controles de parámetros vitales.
• Canalice 1 vía venosa periférica de grueso
calibre (catéter calibre 16 ó 18).
• Aporte de cristaloides: Suero Ringer – Lactato o fisiológico, a razón de 1 litro cada
4 horas.
• Mantener la presión arterial, la perfusión
periférica y la diuresis a más de 30 mL/h.
• Analgesia: Ketoprofeno 100 mg IV cada 8
a 12 horas. En caso de dolor intenso derivados opiáceos (tramadol 50 a 100 mg IV
cada 4 a 6 horas sin sobrepasar los 400 mg
diarios, demerol 50 a 150 mg IV cada 3 a
4 horas).
• Antibioticoterapia. Inicio inmediato. Uso
asociado de dos antibióticos. Se recomienda tener al menos una cobertura antibiótica de 1 hora previa al legrado y mantener

por 48 horas desde el último pico febril,
pudiendo continuar el plan por vía oral
hasta completar 7 a 10 días.
• Ampicilina 1 g IV cada 6 horas o cefazolina
1 g IV cada 6 horas, más metronidazol 500
mg IV cada 8 horas.
• Clindamicina 600 mg IV cada 6 horas o
metronidazol 500 mg IV cada 8 horas, más
gentamicina 80 mg IV cada 8 horas, o amikacina 1 g IV cada día. Evitar en pacientes
con nefropatía
• Ampicilina/sulbactam 1,5 a 3,0 g IV cada
6 horas, más clindamicina 600 mg IV cada
6 horas.
• Ceftriaxona 1 gramo IV cada 12 horas,
más metronidazol 500 mg IV cada 8 horas
• Antitérmicos: Si la temperatura supera los
37,5 ºC administrar dipirona 1 g IV cada
8 horas.

Conducta obstétrica
Infección localizada en el útero: Evacuación uterina para la remoción de los restos
ovulares en las primeras seis horas luego del
ingreso.
En los abortos con edad gestacional:
En aquellos menores de 12 semanas, realizar
aspiración manual, aspiración instrumental
con vacío o curetaje instrumental. En los
mayores de 12 semanas, provocar la expulsión de restos mediante prostaglandinas u
oxitocina y luego legrado instrumental. Se
recomienda la administración de uterocons-
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trictores post-legrado para contraer el útero
y minimizar el sangrado. Se puede utilizar
oxitocina, metilergonovina, carbetocina o
prostaglandinas.
Infección más allá del útero: Laparotomía exploradora, con incisión mediana.
Histerectomía con o sin anexectomía; en pacientes con absceso tubo-ovárico está indicada
su extracción y drenaje quirúrgico.
En caso de evolución tórpida, reintervenir
en búsqueda de abscesos pélvicos o trombosis
del pedículo ovárico.

Tratamiento del shock séptico y sepsis
Ingresar a la paciente a una unidad de cuidados intensivos de un hospital con disponibilidad de sala de operaciones, para remover los
focos sépticos. Esta decisión no debe ser demorada. En muchas ocasiones, en pacientes
graves, retardar la histerectomía lleva a la
imposibilidad de revertir el shock séptico. En
estos casos, estará indicada la histerectomía
total, con revisión de los pedículos ováricos
para detectar trombosis de esos vasos.
• Oxigenación con máscara o catéter nasal. Eventualmente asistencia ventilatoria. Monitorizar la saturación de O2 con
oxímetro de pulso, manteniendo la misma por encima de 92% a 94%. En casos
donde haya sido requerida la ventilación
mecánica, se recomienda elevación de cabecera (Nivel de Evidencia 1B), Vt bajo
(1A) y limitación de la Ppi (1B) – PEEP
mínimo (1B). Protocolo de sedo-analgesia

y destete (1A), relajación solo si se asocia
a SDRA (1C).
• Canalice dos vías venosas periféricas de
grueso calibre (catéter calibre 16 o 18).
• Mantener una adecuada volemia, mediante la reposición con cristaloides: Suero
Ringer – Lactato o fisiológico a razón de
30 mL/kg, más bolos de rescate entre 250
mL-300 mL. Conservar la presión arterial
sistólica > 90 mmHg, una perfusión periférica normal y la diuresis en más de
30 mL/h.
• Medición de la presión venosa central.
Mantenerla entre 8-12 μmHg. En caso
de edema pulmonar puede estar indicado el uso de diuréticos (furosemida de 20
a 60 mg IV).
• Mejorar la función cardíaca con el uso de
inotrópicos con dopamina 3-10 μg/kg/min
en infusión IV continua. Si no mejora la
presión arterial por depresión miocárdica,
administrar dobutamina 2-20 μg/kg/min
en infusión IV continua. Si la presión sigue sin mejorar, debido a vasodilatación,
administrar norepinefrina 2 a 8 μg/kg/min
en infusión IV continua.
• Corrección de las alteraciones del medio
interno: acidosis, hiperglucemia, electrolitos.
• Inicio de un plan antibiótico intenso y de
amplio espectro.
• En caso de coagulopatía, se debe valorar el
uso de anticoagulantes. Heparina de alto
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peso molecular IV o SC 5.000 UI, seguida
de 700 a 2.000 UI por hora, o enoxaparina
20 a 40 mg sub cutáneos cada 24 horas
(en ambos casos se controlará con tiempo
parcial de tromboplastina activado (TTPA)
cada 4 horas, hasta elevarlo en 1,5 a 2
veces de su valor medio. Posteriormente,
realizar controles diarios. Para los casos
de trombosis, profilácticamente también
puede utilizarse la compresión neumática
intermitente.
• Prevención de infecciones adicionales,
como las asociadas a dispositivos intravasculares, sitio quirúrgico y realizar
descontaminación selectiva del TGI con
clorehexidina oral (NAV).
• Corticoides
- No usar si hay respuesta a reanimación
hídrica y al uso de vasopresor.
- La dosis sería hidrocortisona IV 200 mg/
día (2C).
- Suspender cuando ya no se requieren
vasopresores (2D).
- No administrar en ausencia de choque
(1D).
• Profilaxis de ulcera de estrés: en pacientes
con factores de riesgo para sangrado (1A).
La alimentación oral/enteral, según tolerancia, se puede iniciar en las primeras 48
horas del diagnóstico (2C).
• Control glicémico estricto:
- Insulina, si dos muestras de glicemia
consecutiva son >180 mg/dL (1A).

Mantener niveles de glicemia </= 180 mg/
dL (1A). Estos parámetros son esenciales
para mantener el bienestar fetal.
• Reposición de sangre, plasma, factores
de la coagulación y plaquetas ya no son
obligatorias. Se individualiza el caso para
mantener metas de hemoglobina entre 7-9
g/dL. Sólo se recomiendan en los casos de:
- Enfermedad arterial coronaria isquémica.
- Hemorragia aguda.

Conclusiones
En obstetricia, todos los procesos patológicos
causados por la invasión de los tejidos previamente sanos por agentes patógenos deben
ser manejados con cuidado debido a que, aunque pequeño, un porcentaje podría requerir
manejo en la unidad de cuidados intensivos.
Aproximadamente un 0,4% a un 0,9% de las
pacientes graves con infecciones asociadas
al embarazo, parto o puerperio requerirán
estos servicios. En países desarrollados, la
mortalidad materna por sepsis posee una
prevalencia de 6,4 casos por cada millón de
nacimientos, porcentaje que aumenta en los
países subdesarrollados. La infección que
normalmente afecta los órganos ginecológicos, infectando en caso de aborto retenido los
productos retenidos, constituye un amplio espectro de patología infecciosa, y se convierte
en un problema grave por la participación de
órganos diferentes al obstétrico en el compromiso general de la paciente. La activación de
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mediadores inflamatorios son los que producen en su espectro de consecuencias nefastas,
hemólisis y signos de shock grave, la posibilidad de evolucionar a falla multiorgánica,
con aumento de la mortalidad materna. Una
situación grave, evitable y mortal, es el síndrome de Mondor, que se desarrolla rápidamente dentro de las 24 a 48 horas después del
aborto, con una tasa de mortalidad del 60%.
Generalmente se acompaña de trastornos
de la coagulación, alteraciones del equilibrio
ácido-base e insuficiencia renal aguda. Todas
las conductas deben estar encaminadas a un
pronto diagnóstico, rápido tratamiento y manejo óptimo, fuerte y adecuado de la materna.
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n la postimplantación puede haber sangrado o
goteo que se considera fisiológico cuando se asocia
con la ecografía normal. Una de las complicaciones
más frecuentes en las primeras etapas del embarazo es
el aborto espontáneo que afecta al 15%-20% de todos los
embarazos. La mayoría ocurre antes de la semana 12 y el
segundo trimestre es frecuente entre las semanas 12 y 24,
es decir un 3%.1 Durante el desarrollo del embarazo no se
debe considerar la hemorragia como normal o fisiológica lo
cual obliga a realizar un diagnóstico inmediato para diagnosticar si la patología presente es de origen obstétrico o
ginecológico. La amenaza de aborto es una forma clínica
del aborto en sí, pero se revisará como patología obstétrica
considerando las posibilidades de conservar el embarazo. El
riesgo latente en el 50% de los casos es el desarrollo de un
aborto espontáneo sobre todo en los primeros tres meses de
embarazo. Dicha amenaza se puede presentar en 1 de cada
5 gestantes. La hemorragia de la amenaza de aborto es con
frecuencia ligera, pero puede persistir durante días y aun
semanas. La realización temprana de diagnóstico diferen-
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cial con otras entidades obstétricas, identificar
factores de riesgo, la medición de marcadores
bioquímicos y realización de ecografía son de
gran importancia y base fundamental para el
inicio de tratamiento oportuno e inmediato.2

Definición
La amenaza de aborto es la presencia de metrorragia de origen intrauterino antes de la
semana 20 completa de gestación, con o sin
contracciones uterinas, sin dilatación cervical
y sin expulsión de restos ovulares y con signos
vitales en la ecografía, tales como frecuencia
cardíaca fetal y movimientos fetales, así como
útero del tamaño acorde con el tiempo de amenorrea. Cerca de un 20%-30% de las gestantes
presentan hemorragia en el primer trimestre.3

inclusiones citomegálicas y las virosis. El
traumatismo, especialmente de origen directo, asociado a hemorragias es otra causa de
amenaza de aborto.4
Factores crónicos: diabetes mellitus,1
hipertensión arterial, enfermedad renal,
síndrome antifosfolípidos, lupus, enfermedad tiroidea.5
Factores físicos: causas congénitas o
adquiridas, incompetencia ístmico-cervical
Factores exógenos: alcohol, tabaco, cocaína, radiaciones.5

Se desconocen las causas reales de amenaza
de aborto, pero se cree que está ligada a múltiples factores.

El sangrado durante el primer trimestre
del embarazo puede originarse dentro del
útero, cérvix o vagina, o puede provenir del
exterior de los genitales. En su mayoría, el
sangrado es ocasionado por la implantación trofoblástica en el endometrio y en la
mayoría de los casos el sangrado se debe a
una condición menor, que no requiere tratamiento.6

Factores agudos: distintas infecciones
pueden infectar al feto y provocarle la muerte;
así mismo, provocar contracciones uterinas.
Las que más intervienen en la fisiopatogenia del aborto espontáneo son la rubéola, las

Otras causas de sangrado son: implantación del embrión, irritación poscoito, aborto
espontáneo, embarazo ectópico, embarazo
molar. En la Tabla 1 se relacionan las causas
de amenaza de aborto.

Fisiopatología

Enfermedades concomitantes
asociadas

Factores de riesgo en el
estilo de vida

Factores que incrementan el
riesgo de aborto

Asociados a progresión de
aborto completo

Diabetes Mellitus
Hipertensión arterial sistémica
Enfermedad renal
Hipotiroidismo
Síndrome antifosfolípidos
Lupus
Infecciones: vaginosis bacteriana,
gonorrea, de vías urinarias
Incompetencia ístmico-cervical

Ingesta de cafeína
Actividad física
Estrés (disminuye los niveles de
progesterona)
Exposición a humo de cigarro
Consumo de alcohol
Consumo de drogas
Traumatismos
Exposición a radiaciones

Bradicardia fetal
Discrepancia entre el saco gestacional
y el tamaño uterino
Discrepancia de la edad gestacional
de más de una semana, entre el cálculo de la fecha de última menstruación
y ultrasonido

Edad materna avanzada
Cantidad de hemorragia transvaginal
Dolor abdominal
Edad gestacional en la que se presenta la hemorragia
Tamaño del útero
Pacientes sin náuseas ( con náuseas
tienen una mayor concentración de
niveles de hormona β gonadotropina
coriónica humana)
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Factores de riesgo
Existen factores3-6 que aumentan el riesgo de
amenaza de aborto:
• Mujeres mayores de 34 años.

ma hasta una hemorragia masiva, aumentando el riesgo de mortalidad. Sin embargo, una
vez el cuello uterino comienza a dilatarse el
aborto espontáneo es inevitable.7

• Edad paterna mayor a 41 años.

Diagnóstico

• Bajos niveles de progesterona (mayor concentración de niveles de hormona β gonadotropina coriónica humana, disminuye el
riesgo de aborto en embarazos normales).

• Ecografía abdominal o vaginal, con el fin
de verificar el desarrollo del feto, latidos
cardíacos, viabilidad fetal, volumen de
sangrado y posibilidades de continuidad
del embarazo. Un factor determinante del
pronóstico es la comprobación de la vida
fetal y la normalidad de las estructuras
del feto.6

• Multiparidad.
• Historia previa de amenaza de aborto o
tres o más abortos.
• Índice de masa corporal alto en la madre.
• Enfermedad sistémica en la gestante.

Cuadro clínico
El cuadro clínico se basa en la presencia de
hemorragia o sangrado en las primeras etapas del embarazo, con cérvix cerrado, con o
sin contracciones uterinas.7
Los signos clínicos abarcan:
• Amenorrea.
• Prueba de embarazo positiva.
• Hemorragia en las primeras veinte semanas de embarazo.
• Dolor hipogástrico tipo cólico.
• Aumento de tamaño uterino.
• Actividad fetal.
La amenaza de aborto espontáneo puede
presentarse con una pérdida de sangre míni-

• Especuloscopia para revisión del estado
del cuello uterino.5,6
• Detección cuantitativa de fracción de βhCG
beta de gonadotropina coriónica (GCH) para
confirmar el embarazo. Una cantidad de
1.500 mUI/mL debe correlacionarse con la
presencia de un saco gestacional intrauterino detectable en un ultrasonido endovaginal. Una hCG de 10 ng/mL indica un aborto
consumado; concentraciones de progesterona sérica inferiores a 5 ng/mL, indican embarazo no evolutivo con un 100% de especificidad. Se considera que se aumenta en 66%
cada 48 horas y una elevación importante se
asocia con embarazo múltiple o enfermedad
trofoblástica gestacional y en ocasiones con
tumor ovárico.4
• Hemograma para determinar la cantidad
de pérdida sanguínea, conteo de glóbulos blancos para descartar presencia de
infección.
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• Antecedentes de aborto en gestante con
Rh negativo le da un 4% de posibilidades de convertirse en sensibilizada. Si la
gestante es Rh negativo debe aplicarse
globulina hiperinmune para prevenir
isoinmunización.1,2

Diagnóstico diferencial
Si hay desprendimiento ovular se realiza
diagnóstico diferencial, con la separación
fisiológica de las deciduas y el embarazo gemelar.6
Se hace diagnóstico diferencial con patologías obstétricas como embarazo molar,
embarazo ectópico, embarazo anembriónico,
diferentes tipos de aborto como espontáneo,
inevitable, incompleto, enfermedad trofoblástica gestacional, traumatismos.3-5
Se deben descartar lesiones cervicales
como pólipos, cáncer cervical, cervicitis,
sangrado uterino anormal, dismenorrea con
antecedente de retraso menstrual, cistitis.3-5

Complicaciones
Posterior a una amenaza de aborto, aumenta
el riesgo de presentar las siguientes complicaciones:4-6
• Aborto espontáneo.
• RCIU.
• Parto pretérmino.
• RPM.
• Desprendimiento de placenta normoinserta.

• Enfermedad hipertensiva del embarazo.
• Peso bajo al nacer.
• Anemia.
• Infecciones.
• Hemorragia moderada a aguda.

Tratamiento
No existe una terapia efectiva para el manejo
de la amenaza de aborto. Se habla de absoluto
reposo domiciliario en cama, reposo pélvico
y esperar la resolución espontánea. No hay
evidencia que indique que el reposo mejora
el pronóstico, pero sí proporciona beneficios
secundarios a la gestante.6
Determinar las causas de la amenaza.
Abstención del coito, tampones y duchas
vaginales.
Procurar tranquilizar a la paciente y sus
familiares.
La progesterona podría relajar los músculos lisos, incluyendo los músculos del útero; sin
embargo, también podría aumentar el riesgo
de un aborto incompleto o de un embarazo
anormal. A menos que haya una insuficiencia
luteínica, no se debe usar la progesterona.
Debido a la función fisiológica documentada
de la progesterona en el mantenimiento del
embarazo, ha sido utilizada para tratar a las
mujeres con amenaza de aborto espontáneo y
presunta deficiencia de progesterona, a fin de
mejorar las expectativas para la continuidad
del embarazo.8 No se ha establecido el valor
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terapéutico de la progesterona en la prevención o el tratamiento de la amenaza de aborto
espontáneo.9
El pronóstico es bueno cuando se resuelven
la hemorragia y el dolor o cólico.6,10 El estudio
con ultrasonido ayuda a determinar el bienestar fetal. Es obvio que un factor determinante
del pronóstico es la comprobación de la vida
fetal y la normalidad de las estructuras del
feto.6 Si se detectan movimientos cardíacos
por ecografía, o se confirma la presencia de
un embrión viable, el pronóstico depende del
grado de desprendimiento que se observe;
cuando el desprendimiento es pequeño el pronóstico generalmente es bueno, desaparece
el sangrado y la gestación continúa su curso.
Si no se detecta embrión (huevo anembrionado) debe procederse a la evacuación,
mediante dilatación cervical y curetaje. Si se
detectan movimientos cardíacos por ecografía o se confirma la presencia de un embrión
viable, el pronóstico depende del grado de
desprendimiento que se observe; cuando el
desprendimiento es pequeño, el pronóstico
generalmente es bueno, desaparece el sangrado y la gestación continúa su curso. En el
50% de los casos evoluciona hacia el aborto
con tres cuadros clínicos: el aborto retenido,
el aborto incompleto o el aborto completo.5
Ecografías: se recomienda una ecografía
semanal. Si hay evidencia de contracciones
dolorosas y metrorragia sin modificaciones
cervicales o cambios en el tamaño del útero,
se realiza ecografía para descartar despren-

dimiento ovular, placenta previa, acretismo
y embarazo ectópico.6

Conclusiones
Algunas gestantes pueden presentar algún
sangrado vaginal con o sin asociación con cólicos abdominales, especialmente en el primer trimestre del embarazo, siendo una de
las complicaciones obstétricas más comunes.
La amenaza de aborto es la presencia de hemorragia de origen intrauterino antes de la
vigésima semana completa de gestación, con
o sin contracciones uterinas, sin dilatación
cervical y sin expulsión de los productos de
la concepción. El pronóstico es bueno cuando
se resuelven la hemorragia y el dolor cólico.
No hay tratamiento específico y las recomendaciones se enfocan en disminuir toda actividad física en la gestante, sin requerimiento
de hospitalización generalmente, y tratar
de mantener la gestación hasta un término
adecuado. El diagnóstico ecográfico se enfoca en determinar signos de vitalidad fetal, y
realizar diagnósticos diferenciales con otras
patologías obstétricas.
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Capítulo 7

Amenaza de parto
pretérmino
Andrea Carolina Lesmes Agudelo*

L

Introducción
pretérmino se define como la
presencia de dinámica uterina regular, es decir, una
contracción cada 10 minutos de al menos 30 segundos de duración palpatoria y que se mantiene por un lapso
mínimo de 1 hora, asociada a modificaciones cervicales
progresivas (borramiento de menos del 50% y una dilatación igual o menor a 3 cm) desde las 20,0 hasta las 36,6
semanas de gestación.1

* Médica y Cirujana de la Pontificia Universidad
Javeriana. Especialista en Pediatría, Colegio
Mayor Nuestra Señora del Rosario. Faculty
PALS. Fundación Salamandra.

a amenaza de parto

Sigue siendo una de las patologías que más requiere
de conocimiento por todo el personal de salud, dado que a
corto y largo plazo constituye un serio problema en cuanto
a mortalidad, discapacidad y costo para la sociedad. Aproximadamente 75% de las muertes perinatales se producen
en niños nacidos pretérmino.1
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Epidemiología
En los Estados Unidos la incidencia es del
11%, mientras que en Europa varía entre el
5 y el 7%. Según los autores, en Colombia su
incidencia varía entre el 8 y el 12%.2
A pesar de los avances en el cuidado obstétrico esta incidencia no ha disminuido en
los últimos años, y al contrario, en algunos
países tiende a aumentar.

Definiciones
Parto pretérmino: Es el parto que se
produce entre las 28 y las 37 semanas de
embarazo.
Parto inmaduro: Es el parto que ocurre
entre las 20 a 22 semanas y las 28 semanas de
embarazo. Antes de las 20 semanas hablamos
de aborto y no de parto.
Amenaza de parto pretérmino: Es la
aparición de contracciones uterinas propias
del trabajo de parto, en pacientes con membranas íntegras entre las 28 y las 37 semanas
de embarazo, con pocas modificaciones del
cuello uterino.
Trabajo de parto pretérmino: Dinámica uterina con borramiento de más del 50% y
una dilatación igual o mayor a 3 cm.

Etiología
Se trata de una patología multifactorial.
Cerca del 30 al 50% no tienen causa que los
justifique y se desarrollan espontáneamente.3
Es importante conocer cuáles son los factores de riesgo prevenibles o no asociados a
este cuadro.

Factores ambientales: Condición socioeconómica deficiente, estrechamente relacionada con desnutrición, falta de asistencia
especializada, trabajo que requiera grandes
esfuerzos o fatiga, embarazo no deseado, madre soltera.
Factores maternos: Edad de la madre
(menores de 20 y mayores de 30 años, talla
materna (frecuente en pacientes con talla
menor de 1,50 m), más constante en primigestas, intervalo intergenésico menor a dos
años, peso menor antes del embarazo menor a 45 kg, hábito alcohólico y tabaquismo,
partos prematuros repetidos o enfermedades
maternas.4
Los escores tradicionalmente aplicados
para establecer el riesgo de parto pretérmino han mostrado detección del 38%, con una
tasa de falsos positivos del 17%, mostrándose
inefectivos en un programa de prevención.3
La cervicometría entre las semanas 20-24
de gestación se ha empleado como predictor
de parto pretérmino en mujeres asintomáticas y de alto riesgo. La longitud cervical es
hasta ahora el mejor predictor del trabajo de
parto pretérmino. Con una medida < 15mm,
hay un riesgo de aproximadamente 50% de
parto pretérmino antes de la semana 32 5.

Clínica
Los síntomas son inespecíficos y los constituyen:1
1. Contracciones uterinas regulares, con o sin
dolor.

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

109

2. Sensación de presión pélvica.
3. Dolor de espalda o en las caderas y vientre.
4. Cambios en la secreción vaginal.
5. Cólicos abdominales (con o sin ganas
de pujar).

Diagnóstico
Se deben buscar los siguientes tres criterios:6
1. Pacientes entre 20 y 37 semanas de gestación cumplidas
2. Contracciones uterinas con una frecuencia
de 4 en 20 minutos u 8 en 60 minutos
3. Dilatación cervical >3 cm, borramiento
cervical del 50%, o progreso de los cambios
cervicales detectados durante la observación de la gestante.

Paraclínicos
Cervicometría: La medición del cérvix debe
realizarse por ecografía trasvaginal. En mujeres con trabajo de parto espontáneo, la cervicometria menor de 30 mm (percentil 25) y
la embudización en el orificio interno son los
hallazgos más importantes.5
En un estudio de población colombiana se
correlacionó longitud cervical menor de 30
mm con OR 11,1 (IC95% 4,55 – 27,05) para
parto pretérmino.7

El test para fibronectina posee alta especificidad y baja sensibilidad para un punto
de corte de 50 ng/mL. Su mayor utilidad es
para pacientes sintomáticas en donde dado su
excelente valor predictivo negativo permite
prácticamente descartar un parto en los 15
días siguientes a la toma de éste.8
Estriol en saliva: Es un marcador específico de la actividad adrenal fetal. Los
niveles de estriol en saliva se correlacionan
directamente con los niveles de estriol séricos. Estos niveles se elevan progresivamente a lo largo del embarazo, observándose un
aumento importante que precede en 3 o 4
semanas al momento del nacimiento, tanto
en partos de término como en pretérminos.
La determinación de estriol en saliva es un
test no invasivo, simple y ventajoso para la
predicción de parto pretérmino.9
Citoquinas cérvicovaginales: El trabajo de parto pretérmino ha sido asociado
con concentraciones elevadas en líquido
amniótico de interleukina-1(beta), interleukina-6, interleukina-8, interleukina-10
y factor de necrosis tumoral (FNT). Sin embargo, su realización precisa una estricta
evaluación-riesgo beneficio por la amniocentesis.10

Fibronectina fetal: Su presencia es frecuente hasta la semana 20 y hasta el 10%
en la semana 24. Luego puede indicar que

Otros: Dentro de los paraclínicos se deben
pedir: hemograma, urianálisis, urocultivo,
fresco y gram de secreción vaginal, ecografía
obstétrica y aquellas que en cada caso parti-

las membranas fetales están desprendidas.

cular se consideren pertinentes.
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Clasificación del riesgo
Para su clasificación se describen los siguientes criterios11:

nes cervicales. Se puede considerar la necesidad de administrar una dosis única de 20
mg de nifedipino.

Criterios clínicos
1. Bishop ≥ 5.

Al evaluar a la paciente pasado este lapso
hay dos conductas posibles:

2. Parto pretérmino anterior espontáneo,
antes de la semana 34
3. Pérdida gestacional tardía (≥ 17.0 semanas).
4. Gestación múltiple.
5. Portadora de cerclaje cervical en gestación
actual.
Criterios ecográficos
Gestaciones únicas: Longitud cervical < 25
mm antes de las 28.0 semanas.
Longitud cervical < 20 mm entre las 28,0
y 31,6 semanas.
Longitud cervical < 15 mm a las 32 semanas o más4.
Se considerarán pacientes de bajo riesgo
cuando no esté presente NINGUNO de los
criterios citados anteriormente.
Se estimarán pacientes de alto riesgo
cuando estén presentes UNO O MÁS de los
anteriores criterios. Clasificar el riesgo nos
permitirá definir el tratamiento, como veremos a continuación.

• Si cedió la dilatación y no existen modificaciones cervicales, se enviará a casa con
orden de reposo relativo por un periodo
mínimo de 24 horas.
• Si no cede la dilatación, pero no hay modificaciones cervicales, debe ordenarse observación intrahospitalaria durante 12 a
24 horas.
No se administrará tratamiento tocolítico
ni corticoides de forma sistemática inicialmente, se mantendrá la orden de reposo.
Pacientes de alto riesgo
• Por debajo de la semana 35,0: Ingreso,
reposo absoluto 24 h y monitoreo continuo
materno-fetal.
• A partir de la semana 35,0: Se optará
por una conducta poco agresiva. Se suspenderá el tratamiento tocolítico endovenoso y se indicará reposo. De forma opcional, si precisa, se administrará tocolisis
vía oral.
• A partir de la semana 36,0: Se suspenderá todo tipo de tratamiento tocolítico.

Tratamiento según clasificación
por riesgo

Medidas generales de tratamiento

Pacientes de bajo riesgo11
Reposo de 2 a 3 horas en el área de urgencias,
para valorar si hay cambios en las condicio-

Hidratación: La hidratación actúa primero
por el reflejo de Henry-gauer, que inhibe la
liberación de hormona antidiurética. Sin em-
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bargo la hidratación no puede ser recomendada como parte del manejo de la amenaza
de parto pretérmino.12
Reposo: La evidencia no muestra que el
reposo mejore el pronóstico en amenaza de
parto pretérmino y al contrario, puede tener
efectos no deseados como el aumento de los
eventos tromboembólicos.
Antibióticos: No se recomiendan de rutina en pacientes con membranas íntegras.
Los microorganismos aislados con mayor
frecuencia son: Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, estreptococos del grupo
B, micoplasma, Chlamydia trachomatis,
Trichomona vaginalis y algunas especies
de bacteroides. En los estudios realizados
se ha encontrado mayor beneficio al tratar
las infecciones con antibióticos orales o parenterales, no tópicos.13
Esquemas utilizados en diferentes estudios:
Metronidazol 250 mg VO c/8 horas por 7 días.
Eritromicina 500 mg c/6 horas.
Ampicilina 500 mg a 2g IV c/6 horas.
Ampicilina-Sulbactam 3 g IV c/6 horas.
Uteroinhibición. El objetivo de la úteroinhibición es permitir la maduración pulmonar. Solamente 20% de las pacientes con
APP requieren tocolisis. El tratamiento con
tocolíticos de forma continua o de mantenimiento tiene poco o ningún valor, además de
no conferir beneficios para la prolongación
del embarazo o del peso al nacer.14

Medicamentos utilizados
en uteroinhibición
Nifedipina oral: Se inicia con 10 mg orales.
Si las contracciones persisten se repite esta
dosis cada 20 minutos, hasta un máximo de
40 mg en la primera hora de tratamiento. Si
la actividad uterina se normaliza se continúa con 10 mg cada 4 a 6 horas por 48 a 72
horas. La dosis en pacientes embarazadas
debe ser mayor que en las no embarazadas y
a intervalos más cortos, para tener el mismo
efecto.
La nifedipina de liberación sostenida y
prolongada NO ES ÚTIL para usarse como
tocolítico ni en la preeclampsia.14,15
Terbutalina intravenosa: Se inicia de
2.5 a 5 microgramos por minuto, con dosis
máximas hasta de 25 microgramos por minuto. Esto se logra con una mezcla de 500
ml de solución salina al 0,9% y 5 ampollas
de terbutalina de 0,5 miligramos, iniciando a
30 ml por hora (2,5 ug/min.) a 60 ml por hora
(5 ug/min.) hasta por 48 horas.16
Terbutalina subcutánea: Dosis inicial
de 0,25 mg (1/2 ampolla). Si las contracciones
persisten se repite esta dosis cada 30 minutos
hasta por 4 dosis. Si la actividad uterina se
normaliza se continúa ½ ampolla (0,25 mg)
subcutánea cada 4 a 6 horas hasta por 48
horas.16
Los betamiméticos prolongan el embarazo
en promedio 48 horas, pero no mejoran los
resultados perinatales. En contraste con los
otros tocolíticos, los betamiméticos no pare-
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cen ser mejores y resultaron altamente dañinos para la madre.14,16

rectal o vaginal, la vida media materna es de

Adicionalmente, los betamiméticos están
contraindicados por debajo de las 24 semanas
ya que producen taquifilaxis.

seguido de 25 mg cada 6 a 8 horas, máximo

Ritrodina: Es un relajante de músculo
liso uterino con acción β2 simpático mimética,
que inhibe las contracciones uterinas, disminuye su frecuencia e intensidad.14 La dosis
inicial de 50-100 mcg/min, con incremento
gradual de 50 mcg c/15 min (dosis máxima
300 mcg/min) hasta que se obtengan los efectos deseados o aparezcan los no deseados. La
infusión debe continuarse hasta por lo menos
12 h después del cese de las contracciones
uterinas. 30 min.

gonistas de la oxitocina. De elección en ges-

Sulfato de Magnesio: Dosis de carga de
4 a 6 g en 20 a 30 minutos y luego dosis de 2
g por hora. Se puede preparar con una mezcla
de 500 ml de solución salina al 0.9 % más
5 ampollas de sulfato de magnesio al 20%
(2 g por ampolla de 10 ml), suministrando
inicialmente 200 ml (4 g) a 300 ml (6 g) en
20 a 30 minutos y luego se infunde a 110 ml
por hora (2 g por hora) o 18 gotas por minuto
en macro gotero y por 48 horas.17

de gestación. La maduración pulmonar luego

2.5 horas. La dosis utilizada es de 100 mg,
por 72 horas.18
Atosiban: Pertenece al grupo de los antataciones múltiples, cardiópatas y aquellas
con tratamiento antihipertensivo de base. Se
administra en ciclos de 48h vía endovenosa,
siendo posible repetir hasta un total de 3
ciclos.14,15

Maduración pulmonar
Se considera beneficioso estimular la maduración pulmonar con el uso de esteroides
para gestaciones entre las 24 y 34 semanas
de la semana 34 sólo en aquellas pacientes
que tengan entidades que retrasen la madurez pulmonar como la Diabetes Mellitus
Gestacional (DMG) o en los casos donde se
haya documentado inmadurez pulmonar por
prueba.
No existe evidencia suficiente sobre los
riesgos y beneficios para recomendar la admi-

El mecanismo mediante el cual el sulfato
de magnesio inhibe la contracción uterina se
desconoce, pero parece estar relacionado con
la actividad calcio antagonista.17

nistración de cursos repetidos de esteroides

Indometacina: Es el único que disminuye
la frecuencia del parto pretérmino pero no
mejora los resultados perinatales. La indometacina puede ser administrada por vía oral,

tramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Se

para las mujeres a riesgo de parto pretérmino.19
Primera opción: Betametasona 12 mg inpuede aplicar la segunda dosis a las 6 ó 12
horas, en casos en que se sospeche parto en
menos de 12 - 24 horas.
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Segunda opción: Dexametasona 6 mg intramuscular cada 12 horas por cuatro dosis.

Prevención de amenaza de parto
pretérmino
Progesterona: Se ha demostrado la utilidad
de la progesterona como tratamiento profiláctico en pacientes de riesgo (pretérmino
anterior o con cérvix muy corto (inferior a
15 mm).20
Existen dos indicaciones y su uso:
a. Para prevención en mujeres con historia
de parto pretérmino previo: 17 hidroxiprogesterona 250 mg IM semanal o progesterona micronizada 100 mg intravaginal al día.
b. Para prevención en mujeres con cuello <15
mm detectado por ultrasonografía TV a las
22-25 semanas: progesterona micronizada
200 mg intravaginal por día.
Cerclaje: Ha sido tradicionalmente aplicado a aquellas mujeres con partos pretérminos recurrentes o pérdidas durante el segundo trimestre, como método preventivo de un
nuevo caso.21,22

Pronóstico
Se ha encontrado evidencia de que un 70%
progresan a parto y un 30% se resuelven espontáneamente.1,3
De lo anterior se asume que:
• 1/3 de las mujeres con amenaza de parto
pretérmino necesitarán terapia tocolítica

o presentarán su parto en las próximas
48 horas.
• 1/3 de los médicos requieren de al menos
48 horas para establecer si se trata o no de
una amenaza de parto pretérmino.
• 1/3 de los síntomas son benignos, lo suficiente para permitir el regreso a casa.
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Capítulo 8

Ruptura prematura
de membranas
Nereida Itzel Quintero Arauz*

Introducción

L

de membranas ovulares es
una patología obstétrica bastante común, de gran
importancia clínica y epidemiológica por la frecuen-

a ruptura prematura

cia de complicaciones materno-fetales. En Latinoamérica
dicha frecuencia es de aproximadamente uno de cada siete,
siendo la ruptura prematura de membranas la causante de
un tercio de estos nacimientos. Si se confirma la ruptura
prematura de membranas mucho antes del término del
embarazo, nos enfrentamos a una complicación obstétrica
que requiere un manejo específico con medidas aprobadas1
a fin de disminuir la morbimortalidad, tanto materna como
fetal, ya que cerca del 85% de la morbimortalidad fetal es
resultado de la prematurez.2 En países como México el
promedio de rupturas es de aproximadamente el 8% y es

* Doctora en Medicina, Academia de Medicina de
Moscú, Rusia. Especialista en Anestesiología y
Reanimación, Academia de Medicina de Moscú, Rusia. Coordinadora Académica Fundación
Salamandra.

la causa de nacimientos pretérmino en un 30% a 40%.3
Según la Secretaría de Salud de Bogotá, la incidencia está
entre 2,1% al 17% de la totalidad de los embarazos, y en
Colombia en general la incidencia es de alrededor del 15%
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y 22%, esta patología complica el 1% a 4% de
los embarazos y se relaciona con 30% de todos
los nacimientos prematuros, además del 10%
de las muertes perinatales.4 En un 8% a 10%
de los embarazos a término las membranas
fetales se rompen antes de iniciar el trabajo
de parto, si no se induce el trabajo de parto
el 60%-70% inician espontáneamente en un
periodo de 24 horas y un 95% lo hará antes
de 72 horas. Casi el 80% de los casos ocurre
después de la semana 37, mientras que el restante se presenta en embarazos pretérminos.4
Reportes europeos informan de nacimientos
pretérminos entre el 5% y el 9% y en Estados
Unidos cerca del 12%-13%.5
Actualmente, se considera que la RPM se
debe a múltiples factores de tipo patológico,
ambiental, fisiológico y bioquímico, entre
otros. Aunque su manejo es controvertido,
especialmente antes de la semana 37 de gestación, la determinación de la vía del nacimiento va a depender de la edad gestacional,
y del estado de bienestar fetal, tomando en
cuenta los riesgos asociados a la prematuridad contra el riesgo séptico que aumenta con
el tiempo de evolución de la ruptura.

gestantes con embarazos a término o cerca del
término. Si el feto es prematuro, el periodo
de latencia suele ser más prolongado.6,7 Si el
inicio del trabajo de parto se prolonga por más
de 24 horas la ruptura se denomina prolongada.6 La rotura prematura de membranas casi
siempre va seguida de un parto más corto que
el normal; unas 10 horas en primigestantes, y
unas 6 horas en multíparas.7 Si dicha ruptura
ocurre antes de las 37 semanas de gestación
se denomina rotura prematura pretérmino de
membranas ovulares (RPPM).

Clasificación
La RPM se puede dividir en los siguientes
tipos, según la edad gestacional:
a. RPM en embarazo a término: ocurre
en el 8%-10% de los embarazos a término, donde el riesgo más importante es la
infección intrauterina que aumenta con la
duración de la ruptura, y en el feto puede
ocurrir compresión del cordón umbilical e
infección ascendente. Hay aumento de la
morbilidad materna en 9-12 horas para corioamnionitis, 16 horas para endometritis
y 8 horas para hemorragia posparto.11,16

Definición
Se denomina ruptura prematura de membranas (RPM) cuando ocurre antes del comienzo
del trabajo de parto, y existe un periodo de
latencia que es el tiempo transcurrido desde
la rotura de las membranas y el inicio del
trabajo de parto. Este periodo generalmente
es de menos de 24 horas en el 80%-90% de las

La inducción del trabajo de parto con oxitocina reduce el intervalo entre la ruptura
de membranas y el parto, al igual que la
frecuencia de corioamnionitis, morbilidad
febril posparto y tratamiento antibiótico
neonatal, sin aumentar los nacimientos
por cesárea o la infección neonatal.11,16
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b. RPPM pretérmino tardío: RPM entre
las 34 y 37 semanas. Cuanto más aumente
el tiempo de latencia, mayores serán las
posibilidades de infección perinatal (incluyendo la parálisis cerebral) y la compresión del cordón umbilical intrauterino.
El recién nacido tiene altas posibilidades
de desarrollar dificultad respiratoria, dificultad en la termorregulación y lactancia
por el alto riesgo de corioamnionitis sobre
todo cuando el manejo de la RPM es expectante.11,16 En estas pacientes se toma en
cuenta la edad gestacional, la presentación
fetal y el bienestar fetal. Si hay evidencia
de infección intrauterina, desprendimiento de placenta normoinserta o evidencia de
compromiso fetal, el nacimiento se debe
definir con la mayor brevedad y tomar en
cuenta que los corticosteroides no están
indicados después de la semana 34 de gestación.11,16
c. RPPM lejos del término: RPM entre las
24 y 34 semanas. Generalmente estas pacientes terminan el embarazo dentro de la
primera semana luego de la ruptura. Los
riesgos más comunes son la infección intra
amniótica en un 13% a 60% de los casos,
aumentando a menor edad gestacional;
desprendimiento prematuro de placenta
en un 4%-12% y la infección posparto en un
2% al 13% de los casos. El feto prematuro
tiene la alta posibilidad de desarrollar síndrome de membrana hialina, hemorragia
intraventricular, enterocolitis necrotizante, sepsis, muerte neonatal, síndrome de

respuesta inflamatoria fetal, siendo un factor de riesgo para morbimortalidad a corto
plazo, con secuelas como displasia broncopulmonar y daños cerebrales. Se puede
presentar compresión del cordón umbilical
a menor cantidad de líquido amniótico y
prolapso de cordón, oligohidramnios, sobre
todo con valores inferiores a 5 cm donde
se observan periodos de latencia cortos y
mayores riesgos fetales y maternos. La
condición fetal, la edad gestacional, y la
atención hospitalaria adecuada son los
factores más relevantes para terminar el
embarazo.11,16
d. RPPM pre-viable: antes de las 24 semanas.11,16 A esta edad gestacional, se presenta una mortalidad perinatal alta, entre
34%-75% asociada a los riesgos relacionados con la prematuridad. La decisión del
parto está basada en la edad gestacional y
el estado fetal. La supervivencia aumenta
con la edad gestacional de la ruptura de
membranas y el peso al nacer. Esto indica
que la latencia es un factor clave en la
supervivencia neonatal de estos pacientes.
Pero factores como el riesgo de la infección
perinatal (corioamnionitis, infección materna, sepsis neonatal, leucomalasia periventricular y alteraciones del desarrollo),
oligohidramnios (compresión del cordón,
hipoplasia pulmonar y broncodisplasia
broncopulmonar), y mortinato (abruptio
de placenta y accidentes de cordón) debe
enfocar los esfuerzos para disminuir la
morbilidad y mortalidad de la madre y
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el feto.11,16 Edad gestacional menor de 16
semanas tiene un diagnóstico, es difícil y
requiere evaluación ecográfica. Si se presenta líquido amniótico ausente o muy reducido, debe excluirse la agenesia renal
u obstrucción de la vía urinaria, en cuyo
caso se debe considerar la terminación del
embarazo en esta situación. Si hay algún
signo de corioamnionitis en la madre,
como fiebre, secreción vaginal anormal,
aumento del recuento de glóbulos blancos u otros reactivos de fase aguda (VES,
Proteína C Reactiva), se suministran antibióticos para reducir el riesgo de sepsis
materna.11,16 Entre las 16-24 semanas de
embarazo, el pronóstico y las tasas de supervivencia pueden generar esperanzas y
pueden ser tan altas como 46%. El manejo
óptimo del parto debe ser individualizado,
teniendo en cuenta las características de
cada paciente, las facilidades disponibles
de preferencia de las pacientes y la experiencia del médico.11,16

Fisiopatología
Una de las causas consideradas de la RPM
es la debilidad de las membranas, quizá originada por las contracciones uterinas y los
procesos de estiramiento continuo. No se ha
podido probar la debilidad de las membranas
fetales en la RPM, pero sí se ha demostrado
una “área de morfología alterada” presente
antes de la RPM ocasionada por el trabajo de
parto y es posible que esta zona represente
el lugar desde donde se inicia el proceso de

ruptura. En diferentes sitios se ha encontrado
membrana cervical con regiones de debilidad
estructural susceptible a la RPM durante el
trabajo de parto y regiones paracrinas entre
las membranas fetales y el miometrio que
pueden estar afectadas entre diferentes regiones del útero.7,17 Se consideran tres factores importantes en la degradación de la
matriz extracelular de las membranas fetales: disminución del contenido de colágeno, alteración en su estructura (disminución
en los niveles de cobre y ácido ascórbico, en
pacientes fumadoras o con déficit nutricionales, pueden contribuir a alteración de la
estructura del colágeno) y aumento de su
actividad. El colágeno, contribuyente de la
elasticidad y fuerza tensionante del amnios y
que se encuentra en grandes concentraciones
en la placenta humana a término, eleva su
actividad a medida que aumenta el trabajo
de parto a término y se origina una falta de
equilibrio entre factores de degradación y
síntesis de la matriz extracelular.8,17 Otras
enzimas, como la elastasa de los neutrófilos,
metaloproteasas, gelatinasa, proteoglucanasa y cisteinaproteinasas contribuyen al
cambio de la estructura del colágeno. Gran
número de enzimas proteolíticas, incluyendo
la cascada de activación del plasminógeno y
metaloproteinasas de la matriz, juegan un
papel esencial en la remodelación de la matriz extracelular en el embarazo y trabajo de
parto.9,17 Se ha comprobado la existencia de
inhibidores tisulares de las metaloproteinasas que son enzimas dependientes de zinc,
con capacidad para degradar los componentes
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de la matriz celular, incluyendo el colágeno.
Las membranas fetales permanecen íntegras
durante la gestación debido a una baja concentración de metaloproteinasas y una alta
concentración de inhibidores específicos de
tejido. En gestantes con ruptura prematura
de membranas fetales, se ha encontrado una
elevada concentración de metaloproteinasas
tanto en el plasma fetal como en el líquido
amniótico.8-10 Las modificaciones cervicales
en ausencia de actividad uterina hacen pensar en una incompetencia cervical como causa
de parto prematuro, aumento del riesgo infeccioso intraamniótico por exposición de las
membranas a la flora vaginal.9,17

Etiopatogenia
Las causas de la RPM son asociadas a muchos
factores y van a depender de la edad gestacional, encontrándose varias causas en una
misma paciente. A menor edad gestacional,
mayor asociación con infección del corion y
decidua y en embarazos de mayor edad gestacional, más disminución del colágeno en las
membranas ocasionado en parte por algunos
microrganismos productores de colagenasas,
mucinasas, proteasas.11
Otros factores importantes8,21 se mencionan
en la Tabla 1.

Tabla 1. Causas de la RPM
Causas infecciosas

Corioamnionitis, cervicitis y otras vaginosis, infecciones cervicovaginales

Aumento del volumen intrauterino

Polihidramnios, embarazo múltiple, gemelar

Bajo nivel socio económico

Nutrición inadecuada, bajo peso materno

Causas obstétricas

Parto prematuro previo, metrorragia del segundo y tercer trimestre, embarazo con DIU, hemorragia subcoriónica, preeclampsia/eclampsia

Causas uterinas

Malformaciones y tumores uterinos, patología del cuello uterino (acortamiento), conización
previa, sobredistensión aguda, miomas, deciduitis, actividad uterina idiopática: parto pretérmino
(actualmente 40%).

Abuso de sustancias

Tabaquismo, abuso de drogas

Otras

Coito, trauma materno, anomalías estructurales bioquímicas (síndrome de Ehlers-Danlos),
raza

Causas placentarias

Placenta previa, abruptio, genitorragia, desprendimiento prematuro de placenta normalmente
inserta, corioangioma, sangrado marginal de la placenta.

Causas fetales

Anomalía congénita, RCIU

En el 30% de los casos, la RPM se asocia
con cultivos positivos, siendo los gérmenes
más comúnmente encontrados en la cavidad
amniótica la Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis; Streptococcus agalactiae
(Streptococcus del grupo B); Fusobacterium

y Gardnerella vaginalis.12 En la vaginosis
bacteriana, la infección por Gardnerella vaginalis entre las semanas 8 y 17 aumenta 7
veces el riesgo de RPM. La colonización con
estreptococos del grupo B no es un riesgo para
RPM pretérmino, pero sí para un resultado
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adverso en el neonato13 mientras que la infección por Chlamydia trachomatis con respuesta inmune humoral (IgM positivo) es un
factor de riesgo para RPM.13 En pacientes con
cultivos positivos para Neisseria gonorrhoeae
en placenta, endocervix o endometrio la RPM
es mayor, y en cultivos positivos por Trichomonas vaginalis hay probabilidad de RPM.13
Con la hemorragia subcoriónica puede ocurrir RPM si se presenta separación del corioamnios y decidua, con formación de coágulo retroplacentario y liberación de trombina
con aumento de metaloproteasas, las cuales
pueden degradar el colágeno de la membrana.
El sangrado vaginal es el indicador principal
de riesgo de RPM. Si este sangrado es en el
primer trimestre duplica el riesgo de RPM,
y si se presenta en el segundo o tercer trimestre se aumenta en cuatro a seis veces.
Las lesiones específicas como ateromatosis,
necrosis fibrinoide, trombosis de los vasos
de la decidua asociados a infección y otros
defectos de placentación como fallas en la
transformación de las arterias espirales se
asocian con frecuencia a RPM.14 El coito no
se comporta como factor de riesgo en RPM
Coito.13 Hay asociación entre la nutrición inadecuada y el bajo nivel socioeconómico con
la RPM y niveles de hemoglobina por debajo
de 11 mg/dL aumentan tres veces el riesgo.
Niveles plasmáticos bajos de vitamina C también se han asociado con RPM.13 Anomalías
estructurales bioquímicas, como el síndrome
de Ehlers-Danlos en el feto aumentan el riesgo; el tabaquismo lo aumenta en dos a cuatro

veces, aun si la mujer lo suspende durante
el embarazo.13 Pacientes con conizaciones
con láser, ablación con láser para procedimientos escisionales para neoplasia cervical
pueden incrementar el riesgo.13 Mujeres de
raza afrodescendiente tienen mayor riesgo
de RPM pretérmino que las caucásicas, al
parecer por predisposición genética al producir mayores cantidades de metaloproteasas.
En gestantes con antecedentes de RPM pretérmino, el riesgo de ocurrencia es de seis a
trece veces mayor.15

Cuadro clínico
Existen marcadores tempranos de infección
que generalmente se han descrito como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
en corioamnionitis y que se presenta como
fiebre mayor de 38 °C. Si se ha evidenciado
fiebre, se incrementa de dos a cuatro veces el
riesgo de morbilidad y mortalidad, tanto en
el feto como en la madre. La corioamnionitis,
infección ovular, se sospecha ante la presencia de fiebre (> 38 grados axilar) asociada a
dos o más de los siguientes signos o síntomas:
Hipersensibilidad uterina, contracciones uterinas, descarga turbia o de mal olor por el
OCE, taquicardia fetal y materna, leucocitosis materna (>15.000 cel/mm3).17 En RPM
de embarazos mayores de 34 semanas la frecuencia de corioamnionitis es de 5% a 10% y
en embarazos menores de 30 semanas puede
estar cerca de 60%. La infección intraamniótica no necesariamente significa infección fetal,
ya que sólo se observa en el 20% de los neo-
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natos donde se encontró corioamnionitis. La
infección clínica del espacio intra-amniótico
es una indicación para la administración de
antibióticos y la interrupción inmediata del
embarazo.5,11
Signos maternos importantes:
1. Distensión intrauterina.
2. La clínica clásica es la amniorrea o pérdida
de líquido por genitales externos, puede
encontrarse flujo vaginal fétido. La visualización de la salida de líquido amniótico
transcervical o la acumulación de líquido
en fondo de saco vaginal confirma el diagnóstico de ruptura de membrana en el 90%
de los casos.17
3. Taquicardia materna o fetal.
4. Los cambios hemáticos más comunes son:
leucocitosis, que sugiere la presencia
de infección grave sistémica, pero es
inespecífico.17 El PCR muestra una sensibilidad entre 85%-91% y un valor predictivo positivo del 86%-94% para presencia histopatológica de corioamnionitis
y es más confiable que la leucocitosis.
La VSG eleva sus concentraciones durante el embarazo, pero se aumenta en
cualquier infección. Las citocinas IL-6 se
encuentran en cifras mayores de 8 pg/mL
en gestantes con infección intrauterina
y con un valor predictivo positivo y negativo, aunque tiene uso limitado en la
práctica clínica actual.17

Se debe mantener vigilancia clínica con
control de signos vitales, evaluación de frecuencia cardíaca fetal, controles de sangre en
la materna, perfil biofísico fetal.

Diagnóstico
• No se debe realizar tacto vaginal si no hay
dinámica de trabajo de parto.11
• Visualización de salida de líquido amniótico por genitales externos, confirma el
diagnóstico en el 90% de los casos.5,8,11,17
• Se debe hacer especuloscopia, previo lavado genital, con el objetivo de evaluar la
presencia de líquido amniótico en fondo de
saco posterior y un test para documentar
la RPM. Si no es visualizado el líquido se
realiza rechazo de la presentación o maniobra de Valsalva para lo cual se pide a
la paciente que tosa.5,8,11,17
• Ecografía: se recomienda cuando la prueba de helecho o de nitracina es dudosa o
no se visualiza salida de líquido amniótico transcervical y hay historia de pérdida
de líquido. La RPM usualmente se asocia
con volúmenes de líquido amniótico bajo,
pero puede encontrarse una cantidad normal de líquido amniótico y existir RPM.
La presencia de oligoamnios aumenta la
sospecha de RPM.5,8,11,17
• Prueba con nitrazina: usando un papel
amarillo preparado para tal fin, donde se
cuantifica el cambio del pH normal de la
vagina (4.5-6.0) y al colocarle el líquido
que sospechamos se torna de color azul/
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púrpura (pH 7.1-7.3), confirmando la presencia de líquido amniótico. Esta prueba
se basa en el hecho de que el pH del líquido
amniótico (7,0-7,5) es significativamente
más alcalino que la secreción vaginal normal, con una sensibilidad del 97%. Puede
revelar falsos positivos ante la presencia
de sangre, semen, agentes antisépticos o
por vaginosis bacteriana.5,8,11,17
• Prueba de arborización en helecho: se coloca el líquido existente en el fondo del saco
vaginal o de las paredes laterales de la
vagina en una laminilla de vidrio, se deja
secar al aire diez minutos o más y se observa en forma de helechos al microscopio.
Tiene una sensibilidad del 96%. Puede ser
un falso positivo si se incluye moco cervical, solución salina, o si la laminilla no está
completamente seca.11,17
• Amniocentesis con índigo carmín: al inyectarlo por vía transuterina a la cavidad
1 mL diluido en 9 mL solución salina, se
observaría un líquido de color azul pasando por la vagina, es una indiscutible
confirmación de ruptura de membranas.17
• Fibronectina fetal: su determinación a nivel cervico-vaginal ha sido recomendada
por algunos investigadores, pero por sus
altos falsos positivos no es recomendado
como prueba para diagnosticar RPM.17 La
fibronectina fetal (positiva > 50 ng/mL)
es una prueba diagnóstica con alto valor
predictivo negativo: en paciente con alta
sospecha de RPM pretérmino una prueba

negativa la descarta, pero un resultado
positivo no la confirma. Tiene una sensibilidad de 94%, una especificidad de 97%,
un valor predictivo positivo de 97% y un
valor predictivo negativo de 94%.
• La alfafetoproteína tiene una sensibilidad
de 88%, una especificidad de 84%, un valor predictivo positivo de 86% y un valor
predictivo negativo de 87%.
• Concentración de creatinina en fluido vaginal mayor de 0,1 mg/dL, también las
concentraciones de hormona ß-hormona
gonadotropina coriónica en fluidos vaginales superiores a 17,10 mUI/mL constituyen
un método confiable para el diagnóstico
de RPM.17
• Pruebas de madurez pulmonar: Recuento
de cuerpos lamelares: Son partículas sintetizadas y secretadas por los neumocitos
tipo II de los pulmones fetales, donde se
almacenan los fosfolípidos, principales
componentes del surfactante. Un conteo
mayor de 16.000 tiene un valor predictivo
positivo y negativo de 94% y 82% con sensibilidad, y especificidad de 100% y 80%.
• Test diagnóstico de madurez pulmonar
(relación surfactante/albúmina), si nos
da un resultado de > de 55 mg/g el valor
predictivo para ausencia de EMH es de
97,5%.18
• Productos de degradación de los neutrófilos
en plasma materno como lactoferrina y defensina, para detección precoz de infección
intraamniótica.18
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• Cultivo del líquido amniótico: es el estándar ideal para identificar infección
intrauterina, pero el tiempo prolongado
para la obtención de resultado lo hace
poco útil clínicamente.19 Además, el cultivo no identifica infecciones localizadas
en la decidua y el corion sin la invasión
bacteriana hacia la cavidad amniótica.20
Para la tinción de gram se requieren
aproximadamente 10 organismos por mL
para que sea positiva, pero no identifica
micoplasmas que son conocidos como un
grupo importante de causa de infección
intrauterina en RPM.19
• Determinación de glucosa que se encuentra disminuida en el líquido amniótico
para detección temprana de infección, debido probablemente a su metabolismo tanto bacteriano como de polimorfonucleares.
• Gonadotropina coriónica humana beta en
secreciones vaginales y que se produce en
el tejido trofoblástico, durante el embarazo
se encuentra en concentraciones variadas
en el suero, y líquidos urinario y amniótico. Valores por encima de 39,8 mIU/mL
tienen un valor predictivo positivo para
diagnosticar RPM de 94,7% y uno predictivo negativo de 95,5%, convirtiéndose en
una prueba segura, sencilla y rápida para
diagnosticar RPM.20

1. Rotura de bolsa amniocorial que es muy infrecuente, y en donde se evidencia líquido
claro con tinte amarillento, ocasionalmente sanguinolento, ocasionado por la fusión
entre las semanas 16 y 18 del espacio entre
la decidua parietal y refleja, o del espacio
entre el corion y el amnios por delaminación de este último.17,19,21
2. Leucorrea que en embarazo puede ser
frecuente y que se caracteriza por un
flujo vaginal blanco amarillento, infeccioso, asociado a prurito genital o vaginal.17,19,21
3. Incontinencia urinaria, muy común en
embarazo, especialmente en la segunda
mitad de la gestación en multíparas por
relajación perineal y rectocistocele y donde se debe descartar infección del tracto
urinario.21
4. Eliminación de tapón mucoso también
frecuente, con presencia de fluido mucoso,
ocasionalmente sanguinolento.21
5. Rotura de quiste vaginal infrecuente, con
pérdida de líquido cristalino vaginal, evidencia de cavidad pequeña en paredes vaginales.21
6. Hidrorrea decidual infrecuente, si se presenta es más común en la primera mitad
del embarazo.21

Diagnóstico diferencial

Complicaciones

Se debe realizar diagnóstico diferencial con cua-

La RPM tiene complicaciones maternas y fetales que se relacionan en la Tabla 2.17,19,21

dros clínicos que se mencionan a continuación:
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Tabla 2. Complicaciones de la RPM

Complicaciones
maternas

Corioamnionitis
Endometritis
Aumento del índice de cesárea
Muerte materna
Abrupcio de placenta
Parto pretérmino
Prolapso de cordón

Complicaciones
del feto/recién
nacido

Muerte
Síndrome de dificultad respiratoria
Hemorragia intraventricular
Septicemia y enterocolitis necrotizante
Infecciones fetales y neonatales
Hipoxia
Deformidades fetales
Hipoplasia pulmonar
Secuelas por oligohidramnios
Síndrome de compresión fetal
RCIU

Las complicaciones neonatales son más
graves para el recién nacido más pequeño,
con menor edad gestacional.21 Aproximadamente el 42% de las gestantes con RPM tiene
gestaciones menores de 28 semanas y 52%
sufren RPM entre las semanas 20 a 36 y presentan parto dentro de las 48 horas siguientes; el 12% desencadenan parto una semana
después, por lo cual la tasa de mortalidad
perinatal es de 8,4%.13,22 El cultivo positivo en
líquido amniótico es de 32,4%, y la mortalidad
perinatal es mayor en gestaciones menores
de 28 semanas, más o menos 46,6%.22,23 El
abrupcio de placenta se presenta en el 2,29%
de pacientes con RPM23 y aumenta con la
severidad del oligohidramnios. El riesgo de
abrupcio con corioamnionitis es de 9,03%.13
La frecuencia de hipoplasia pulmonar en pacientes con RPM está entre 16% y 28% y depende de la edad gestacional a la cual ocurre
la ruptura, más que del periodo de latencia.13
Se ha reportado una incidencia del síndrome

de compresión fetal de 12% a 46% cuando el
periodo de latencia es mayor a 5 semanas.13
La mortalidad fetal es aproximadamente del
1% si la RPM se da en gestaciones mayores
a 24 semanas, y del 15% si se presenta en
menores edades gestacionales.13

Tratamiento
Hospitalización
Reposo en cama y reposo pélvico indicado
después de RPMP si el feto es viable.
Vigilancia materna y fetal continua, con
monitorización de signos vitales maternos al
menos cada 6 horas, control diario de actividad fetal, hemograma al menos dos veces a la
semana, con recuento de leucocitos, ecografía
semanal, examen visual del cérvix.11
Corticoides
Reducen significativamente la morbimortalidad en gestaciones entre 24 y 34 semanas;
disminuyen el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante e infecciones sistémicas en los dos primeros días del nacimiento
y reducción de las muertes neonatales hasta
en un tercio.5
Los únicos corticoides suministrados son
la dexametasona y la betametasona, sin evidenciarse ventaja de uno sobre el otro. Tampoco hay evidencia que demuestre la utilidad
clínica al repetir las dosis 7 días después de
la RPM, aun si ésta se prolonga más de una
semana. No se recomienda administrar en
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embarazos inferiores a 24 semanas. Se suministrra el corticoide independiente del uso
de antibióticos.5,11
Dexametasona: en esquema de 24 mg
dividido en 4 dosis de 6 mg administradas
intramuscular cada 12 horas.5,13,24,26
Betametasona: en esquema de 24 mg
dividido en dos dosis de 12 mg administradas intramuscular y separadas por 24 horas.5,11,24,25
Antibióticos
Hay dos indicaciones para el uso de antibióticos en el manejo de la RPM:
1. Cuando existe una ruptura mayor de
12 horas, ante el riesgo de infección por
estreptococo beta hemolítico, en cuyo caso
se han propuesto varios esquemas: penicilina cristalina 5.000.000 U en bolo inicial,
seguido de 2.500.000 U cada 4 gramos o
ampicilina 2 gramos iniciales, seguidos
de 1 gramo IV cada 4 horas. En caso de
alergia a la penicilina se utilizará eritromicina 500 mg IV cada 6 horas, o clindamicina 900 mg cada 8 horas. Cefazolina
2 gramos iniciales, seguido por 1 gramo
cada 8 horas, en pacientes con alergia leve
a la penicilina (rash) y que tienen cepas
resistentes a clindamicina o eritromicina.
El esquema elegido debe ser administrado
durante el trabajo de parto o antes de la
cesárea, a menos que se tenga un cultivo
ano-vaginal negativo, 2 semanas previas
al parto.23,28

2. Cuando se indica manejo expectante para prevenir la corioamnionitis:
cuya finalidad es intentar prevenir la
infección ascendente, evitar la infección
neonatal, prolongar el embarazo y disminuir la morbilidad asociada a prematurez.
Los diferentes estudios han demostrado
que el mejor esquema es la asociación de
ampicilina o amoxicilina con eritromicina.
Las dosis recomendadas son: ampicilina
2 gramos intravenosos cada 6 horas, en
conjunto con eritromicina 250 mg intravenosos cada 6 horas durante 48 horas,
seguido por amoxicilina (250 mg cada 8
horas) más eritromicina (333 mg cada 8
horas) por 5 días más. También se ha recomendado el uso de eritromicina 250 mg
cada 6 horas por diez días.23,28,30 En pacientes con cultivos de estreptococo beta
hemolítico positivo se debe dar profilaxis
antibiótica intraparto, aunque se haya
suministrado a la paciente tratamiento
previo. El uso de amoxicilina-clavulanato
está contraindicado por el aumento de enterocolitis necrotizante.28 Se ha reportado
que la parálisis cerebral aumenta cuando
se usa la eritromicina en pacientes con
parto pretérmino espontáneo.31
El tratamiento con antibióticos va dirigido a prevenir la infección ascendente a la
decidua, prolongar el embarazo, disminuir
infecciones neonatales, reducir morbilidades
dependientes de la edad gestacional. Hay una
significativa reducción de corioamnionitis, reducción de nacimientos en las primeras 48
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horas, reducción de nacimientos en los primeros 7 días, disminución de infección neonatal,
disminución del uso de surfactante, menor
oxigenoterapia, menores complicaciones cerebrales.11,24-26 El tratamiento con antibióticos en RPM lejos del término debe darse
al menos por 7 días y se recomienda con dos
antibióticos administrados vía parenteral y
oral y deben ser ampicilina o amoxicilina más
eritromicina.11,25,26,34
El esquema por las primeros dos días: Ampicilina 2 g intravenoso cada 6 horas, más
Eritromicina 250 mg intravenoso cada 6 horas.11,26
El uso de antibióticos profilácticos en mujeres con ruptura prematura de membranas y
manejo expectante ha demostrado prolongar
el periodo de latencia entre el momento en
que ocurre la ruptura y el parto, lo que mejora
el resultado perinatal; por lo tanto, el manejo
expectante debe ser usado en toda paciente
con RPM menor de 34 semanas.
Tocolíticos
El uso de tocolíticos para uteroinhibición en
pacientes con RPM en fetos pretérminos, tiene valor limitado, ya que no se ha demostrado
beneficio en cuanto a morbilidad o mortalidad
perinatal y existen datos que sugieren el posible aumento del riesgo de infección intrauterina, al prolongar innecesariamente el periodo de latencia, en pacientes con indicación
de desembarazar. El NIH, en un estudio colaborativo de corticoides antenatales demostró
asociación entre el uso de tocolíticos y alto

riesgo de síndrome de dificultad respiratoria
del recién nacido, en pacientes con ruptura
prematura de membranas.27-30,33 Algunos autores recomiendan el uso de tocolíticos durante 48 horas en pacientes a quienes se les
haya descartado corioamnionitis, abrupcio y
estado fetal insatisfactorio, con el objetivo de
administrar las dos dosis de corticoides para
maduración pulmonar fetal. Otros, proponen
el uso de uteroinhibición en gestaciones por
debajo de 28 semanas, para aumentar las tasas de sobrevida del feto.27-30,32,33
Actualmente se utilizan mediaciones múltiples para suprimir las contracciones uterinas, tales como:
• beta-agonistas, efectivos en la prolongación del embarazo en 24 horas con posibles
complicaciones maternas como palpitaciones, hipotensión, taquicardia, edema
pulmonar, infarto de miocardio. Y en el
recién nacido hipoglucemia, taquicardia,
arritmias, hipercalcemia.5,11
• bloqueadores de los canales de calcio,
como la nifedipina que es el más usado con
reducción de parto a 7 días y antes de la
semana 34.5,11
• inhibidores de la prostaglandina sintetasa, como la indometacina que es de
segunda línea y lejos del término del embarazo, pero sus efectos secundarios incluyen enterocolitis necrotizante, hemorragia
endocraneana, cierre precoz del ductus y
alteraciones del flujo renal.5,11

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

129

• sulfato de magnesio, sin evidencia de
prevención del parto a 48 horas ni a 7 días,
pero sí genera neuroprotección para prevenir la parálisis cerebral con dosis de carga
de 4 g a 6 g y de 1- 2 g/h durante 12- 24
horas.5,11
• antagonistas de los receptores de oxitocina como el atosiban bloquean los
receptores de oxitocina con rápido inicio de
acción útero inhibidor y seguridad materna
superior a la de otros tocolíticos.5,11
El objetivo primario del uso de tocolíticos
es demorar el parto y permitir la administración de un curso completo de corticosteroides
y antibióticos.5,11
Uso de cerclaje
No hay evidencia suficiente en cuanto al
uso de cerclaje luego de RPM, e incluso se
ha encontrado una retención prolongada sin
influir de manera positiva en la morbimortalidad fetal. También se ha evidenciado que
la retención del cerclaje cervical después de
una RPM de 24 horas se ha asociado con un
incremento de la morbilidad infecciosa en la
madre, prolongación de la gestación por 48
horas y aumento de la sepsis y muerte neonatal. De hecho, la remoción del cerclaje es
la terapéutica recomendada previo a la administración de inducción de maduración fetal
en fetos entre 28 a 34 semanas.11
Uso de amnioinfusión
Utilizado con fines diagnósticos y terapéuticos, se instila en la cavidad amniótica solución

isotónica al 0.9% a 37 grados centígrados, la
amnioinfusión no demostró diferencias en relación con el número de cesáreas, mortalidad
neonatal y Apgar bajo, con disminución de la
frecuencia cardíaca fetal.11,33
Manejo conservador
Sobre todo en embarazos entre la semana 23
a la 34 debe incluir reposo en cama, maduración pulmonar, antibiótico terapia, evaluación fetal y ecografía seriada, con el fin de
evaluar oligoamnios persistente y detección
de hipoplasia pulmonar, amnioinfusión, y
definir evacuación si hay criterios para interrupción del embarazo, así como considerar
la evacuación en la semana 34 y profilaxis
contra estreptococo del grupo B con antibióticos.11,21,31,32

Conclusiones
Una de las complicaciones obstétricas comunes en la práctica médica es la RPM, la
cual aumenta la incidencia de morbilidad y
mortalidad, tanto materna como fetal. Sin
embargo, el manejo sistemático y programado reduce el riesgo de infecciones maternas
sin aumentos de cesárea y partos vaginales,
pero se debe tener en cuenta la edad gestacional. Un tercio de los partos prematuros
se deben a RPM y sigue asociado a un alto
índice de mortalidad perinatal. Uno de los
aspectos más importantes del enfoque es la
prevención, detección y tratamiento de factores de riesgo que se puede modificar. Definida
como aquella que se produce antes del inicio
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del trabajo de parto, es una patología multifactorial afacetada por factores fisiológicos,
bioquímicos, patológicos, ambientales. En el
desarrollo fisiopatológico se han identificado
causas como la identificación de inhibidores
de tejido de metaloproteinasas, presentes en
la matriz y los mecanismos posibles de acción
que ayudan a la comprensión de la fisiopatología. Actualmente es la infección intraamniótica la principal causa de prematurez y la
más probable de RPM.
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Gala desnuda de espaldas
Salvador Dalí, 1960.
Óleo/Lienzo, 42 cm × 32 cm.
Fundación Figueroa.
España.
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Capítulo 9

Estado fetal no
satisfactorio, o
sufrimiento fetal agudo
Nereida Itzel Quintero Arauz*
Introducción

E

l riesgo de muerte fetal intraparto en regiones

en desarrollo es en promedio catorce veces mayor
que en las más desarrolladas, y en Latinoamérica

la tasa de mortalidad fetal intraparto y la de mortalidad
neonatal precoz son tres veces superiores a las respectivas
tasas de las regiones desarrolladas.1
Los nutrientes y el oxígeno provenientes de la madre
son llevados a través de la placenta por el cordón umbilical
y por mecanismo de difusión simple. Desde el día 15 de la
gestación, el normal desarrollo del embrión dependerá de
este aspecto. Si durante el embarazo disminuye el aporte de
oxígeno y de elementos nutrientes que cubren las necesidades respiratorias y nutricionales del feto, se puede generar

* Doctora en Medicina, Academia de Medicina de
Moscú, Rusia. Especialista en Anestesiología y
Reanimación, Academia de Medicina de Moscú, Rusia. Coordinadora Académica Fundación
Salamandra.

un retardo del crecimiento intrauterino, muerte in útero,
abortos y un feto comprometido. Esto se conoce como síndrome de insuficiencia placentaria: si la instalación del cuadro
clínico es lenta y progresiva, el feto desarrolla mecanismos
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de adaptación que le aseguran la supervivencia temporalmente, pero afectan su desarrollo
y crecimiento normal, lo cual desencadena un
cuadro de sufrimiento fetal crónico. Si durante
el trabajo de parto se desarrollan contracciones uterinas anormales se puede presentar
una disminución temporal de la perfusión
uteroplacentaria y una reducción aguda del
intercambio feto-materno en el espacio intervelloso. En condiciones de normalidad, las contracciones uterinas son bien toleradas por el
feto que se recupera de esta agresión durante
el período de circulación normal entre contracciones. La instalación súbita de un cuadro de
isquemia aguda que compromete el intercambio de los gases respiratorios y deterioro de la
homeostasis fetal transitoriamente, desarrolla
un cuadro clínico conocido como sufrimiento
fetal agudo.2
Actualmente se utilizan otras terminologías con el fin de censurar el término sufrimiento fetal agudo, ya que es muy impreciso,
no establece el daño fetal real y además no
está presente en una cantidad de casos, no
es posible predecirlo y no hay pruebas diagnósticas existentes que sean precisas para
determinar el estado fetal intraútero.3 Entre
los términos utilizados está el de “bienestar
fetal” refiriéndose al equilibrio de la homeostasis, gracias al adecuado funcionamiento e
intercambio entre los compartimientos más
importantes: materno, fetal y trofoblasto.4

Definiciones
El estado fetal no satisfactorio se refiere a la
situación clínica permanente o transitoria de

etiología variable y que tiene como componentes la hipoxia, la acidosis, la hipercapnia, las
anomalías de la homeostasis e intercambio
gaseoso materno-fetal placentario. Este término incluye todos los elementos de transitoriedad y evaluación de la probabilidad de
riesgo de morbimortalidad fetal. El término
sufrimiento fetal agudo, impreciso e inespecífico, incluye los problemas legales y la apreciación de un feto enfermo.5
El sufrimiento fetal es una importante
alteración de la hemodinamia fetal, desencadenada por causas naturales o accidentales o ambas, capaz de producir morbilidad y
mortalidad fetal por su gravedad.6 De aquí
se derivan algunas definiciones principales:
morbimortalidad perinatal, homeodinamia
fetal, lesiones naturales y/o accidentales,
sufrimiento fetal.6
La morbimortalidad perinatal abarca la
mortalidad fetal tardía anteparto, intraparto
y la mortalidad neonatal debida a falla orgánica por sepsis, arritmias, infarto del miocardio, broncoaspiración de meconio, enterocolitis
necrotizante, insuficiencia hepática o renal;
morbilidad neonatal por trastornos metabólicos y electrolíticos y por falla multiorgánica;
la encefalopatía hipóxico-isquémica aislada
con compromiso del tallo cerebral y núcleos
basales, sin otra morbilidad fetal adicional.6
Hay que recordar que un feto prematuro, con
malformaciones, cromosomopatías, infección
intrauterina, trauma, no está exento de padecer un sufrimiento fetal. Parámetros como un
Apgar bajo o alto no excluyen el sufrimiento
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fetal; la presencia de meconio no siempre significa que haya broncoaspiración, una prueba
de oxitocina positiva no suele asociarse a morbimortalidad neonatal y las desaceleraciones
tardías de la frecuencia cardíaca fetal intraparto, pH bajo e hipoxia no siempre se asocian
a una morbilidad neonatal importante.6,11
La homeodinamia fetal es la capacidad
del organismo para mantener durante cierto tiempo los valores correspondientes a las
variables vitales por fuera del rango de normalidad como respuesta a las condiciones impuestas por un medio cambiable. El consumo
de oxígeno fetal triplica el consumo basal de
oxígeno en comparación con el del adulto, y
en condiciones de hipoxemia, el metabolismo
fetal puede utilizar ácido láctico como fuente
calórica. Además, cerca del 50% de su gasto
cardíaco está destinado a la placenta. En el
feto, el flujo sanguíneo pulmonar representa
un 7% del gasto total. Al término del embarazo, el gasto cardíaco fetal es aproximadamente 350 cc/kg/min; la frecuencia cardíaca fetal
normal está en un rango de 120-160 latidos
por minuto. Durante el embarazo, el feto no
dispone de mecanismo alguno para incrementar su índice metabólico.6,11
Las lesiones naturales, como las contracciones uterinas, son condiciones a las cuales
se debe enfrentar el feto en el trabajo de parto
vaginal, siendo éstas, cuando son normales,
un excelente estímulo fetal para generarle el
estrés necesario para afrontar la vida extrauterina y cuando son patológicas generadoras
de sufrimiento fetal. El carácter de estímulo
o de lesión, depende de la relación contracti-

lidad uterina-estado fetal.6 Las lesiones accidentales se pueden deber a sobredosis de
oxitócicos, estimulantes beta-adrenérgicos,
oclusión de la aorta y arterias ilíacas durante
la sístole uterina, en posición de litotomía durante el expulsivo o con analgesia conductiva
(efecto Poseyro); la hipotensión materna como
complicación de la anestesia conductiva; el
abruptio de placenta, oclusión de cordón umbilical por prolapso, nudos, circulares, oligohidramnios, trombosis, hemorragia materna,
placenta previa, muerte materna.6,11
El sufrimiento fetal se puede presentar
de forma aguda, crónica e hiperaguda. En el
sufrimiento fetal crónico el RCIU los diagnósticos más comunes son hipertensión crónica, preeclampsia-eclampsia, nefropatías,
enfermedades autoinmunes, LES, trastornos
de aloinmunidad, embarazo prolongado. En
el sufrimiento fetal agudo condiciones como
la hipoxemia, la asfixia in útero, compromiso miocárdico, acidosis, encefalopatía hipoxicoisquémica llevan hacia la morbimortalidad
fetal. Trastornos metabólicos, hipoglucemia,
ictericia, sepsis, dificultad respiratoria por
broncoaspiración o membrana hialina, descarga adrenal máxima, enterocolitis llevan a la
morbimortalidad neonatal. En el sufrimiento
hiperagudo, la anoxia y la hipoxia comprometen las estructuras más activas del organismo
como el tallo cerebral y los núcleos basales.6

Fisiología: mecanismos fetales de
control de la frecuencia cardíaca
El corazón fetal funciona cerca al límite de su
capacidad contráctil, con un volumen sistóli-
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co casi fijo, de tal manera que el control y el
mantenimiento de la circulación fetal dependen de mecanismos reflejos que permiten un
ajuste rápido de la FCF debido a los cambios
en la condición fetal. Existen mecanismos y
factores anatomo-fisiológicos que determinan
el adecuado control de la frecuencia cardíaca
fetal durante el trabajo de parto:
1. Sistema nervioso autónomo que emite
respuestas inhibitorias o de excitación sobre el corazón fetal. Si es una respuesta
inhibitoria lo hace desde el bulbo raquídeo,
a través del sistema parasimpático, inicialmente al nervio vago que lleva fibras colinérgicas y luego al nodo sinusal y al nodo
auriculoventricular. La frecuencia cardíaca
fetal disminuye a medida que avanza el embarazo y aun después del nacimiento, y es
responsabilidad en parte del nodo sinusal
y de manera muy importante por el sistema parasimpático.1 Si es una respuesta
excitatoria lo transmite a través de los nervios, que nacen de los cuernos laterales de
la porción torácica superior de la médula
espinal y que se conectan con los nervios
simpáticos por medio de los ganglios cervicales superior, medio e inferior. El sistema
nervioso simpático es influido por centros
superiores ubicados en el hipotálamo y se
encuentra distribuido en los nodos sinusal y
auriculoventricular y en el músculo cardíaco fetal. Al estimularse, este sistema libera
norepinefrina, que estimula la contractilidad y la frecuencia cardíaca aumentando el
gasto cardíaco.1 La estimulación de ambos
sistemas, simpático y parasimpático, sobre

el nodo sinusal y auriculoventricular es permanente dando el tono simpático y vagal.
2. Quimiorreceptores, que contribuyen a la
estabilización de la FCF y la presión arterial fetal. Los periféricos que se ubican en
el arco aórtico y en los cuerpos carotídeos,
y los centrales en el bulbo raquídeo. Los
periféricos que se desarrollan primero son
más sensibles que los centrales y responden
a cambios en la concentración de oxígeno,
pH y PaCO2 en sangre y líquido cefalorraquídeo y su efecto sobre la regulación de
la respuesta ventilatoria en el feto está
inhibido. La estimulación de los receptores
centrales produce taquicardia e hipertensión, sobre todo al final del término y responde a niveles de hipoxia más profundos.1
3. Barorreceptores, ubicados en el arco aórtico y cuerpos carotídeos se activan más
en la segunda mitad de la gestación y regulan rápidamente la FCF: en la hipotensión producen taquicardia o bradicardia
en hipertensión y la respuesta es a través
del nervio vago e integrado en el mesencéfalo, importante durante la compresión
del cordón umbilical.1
4. Sistema nervioso central, donde los centros respiratorios y vasomotores del bulbo
raquídeo integran las señales periféricas y
centrales, regulando la presión arterial, la
frecuencia cardíaca y la resistencia vascular. Desde el mesencéfalo hasta la corteza
cerebral son responsables de la frecuencia
cardíaca fetal y variabilidad de la misma,
en respuesta a estímulos de sueño/vigilia/
excitación fetal.1
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5. Hormonas: las catecolaminas facilitan los
cambios hemodinámicos, en respuesta a la
hipoxia y ayudan a la adaptación neonatal.
El sistema arginina-vasopresina se activa
en respuesta a la hipoxia y la hemorragia, actúa en la regulación de la presión,
aumenta la resistencia vascular periférica, y estabiliza la frecuencia cardíaca. El
sistema renina-angiotensina-aldosterona
aumenta su actividad en presencia de hemorragia, hipoxemia, produciendo vasoconstricción para ayudar a mantener la
presión arterial sistémica.1
6. Gasto cardíaco fetal, del cual depende
casi en su totalidad la frecuencia cardíaca.1
La hipoxia fetal se desencadena por dos
factores posibles: primero, secundaria a hipoxia materna (por aumento del flujo uterino,
hiperventilación y excreción renal) donde si
se producen grandes cantidades de CO2 fetal,
se eliminan o por dinámicas respiratorias de
la madre, flujo útero-placentario o flujo umbilical; y segundo, por compromiso del flujo sanguíneo umbilical. Los factores fetales
compensatorios como cambios endocrinos,
circulatorios, metabólicos, neurotoxicidad o
crecimiento neuronal alterados son los mecanismos de compensación fetal. La respuesta
cardiovascular fetal controla el evento de hipoxia, la tensión arterial aumenta y disminuye la FCF con lo cual se mantiene el flujo
umbilical y se restringe el flujo pulmonar.5
El porcentaje de flujo placentario aumenta
de 7% a 16% en los grupos hipoxémicos, el
gasto a intestinos, bazo, esqueleto se dismi-

nuye. El flujo al cerebro, corazón, suprarrenales crece significativamente, siendo más
relevante el aumento hacia el cerebro, especialmente en hipoxemia y acidosis.5
El corazón fetal tiene mayor inervación parasimpática en comparación con la simpática,
y este concepto es apoyado por la disminución de la FCF en fetos hipoxémicos. El efecto
simpático α-adrenérgico es potente sobre la
circulación periférica, a la luz de la selectiva
vasoconstricción de la piel, músculo, intestinos, esqueleto y bazo.5
La amplitud de los movimientos respiratorios fetales, la reducción de la actividad
muscular y la incidencia se ven afectados
por la hipercapnia y la acidosis. Si hay hipoxia o anoxia fetal se aumenta el desdoblamiento del glucógeno, activando la fosforilasa
por medio del AMP cíclico por efecto de la
adrenalina o el glucagón, y un aumento de
la glucogenólisis, reflejada por la actuación
del ácido láctico.5
La actividad α-adrenérgica es de vital importancia para llevar a cabo la distribución regional del flujo en el feto hipóxico por vasoconstricción selectiva. En resumen, la supervivencia
del feto con hipoxia se debe a los siguientes
factores: redistribución del flujo sanguíneo, menor requerimiento de oxígeno, mayor capacidad
para conseguir energía por vía anaeróbica, mayor resistencia al descenso del pH sanguíneo,
sistema nervioso central menos desarrollado.5
Según la gravedad y duración del proceso, la
recuperación del equilibrio ácido básico puede
requerir desde minutos hasta horas.
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Factores desencadenantes
Cualquier situación que contribuya a la disminución del intercambio materno fetal como
la disminución de oxígeno se ha definido como
estado fetal no satisfactorio. Factores que desencadenan un desequilibrio ácido-básico fetal5
se agrupan en tres sectores: materno (Tabla
1), fetal (Tabla 2) y placentario (Tabla 3).
Tabla 1. Factores que afectan el equilibrio ácido-básico en el sector materno
Factor

Patología

Inadecuada cantidad de
oxígeno en sangre

Anemia aguda
Cardiopatías congénitas
Asma bronquial
Anestesia mal controlada

Por déficit de la llegada
de sangre al espacio
intervelloso

Hipotensión materna
Hipotensión supina
Shock hipovolémico (placenta previa)
Shock séptico
Shock cardiogénico
Shock neurogénico

Por déficit de intercambio
en el espacio intravascular

Distocias dinámicas como hiperactividad uterina. (polisistolia, sobredosis
de oxitocina)

Tomada de: Texto de Obstetricia y ginecología Fecolsog, 2010; 340.

En las causas que condicionan una inadecuada cantidad de oxígeno, se encuentran todas
aquellas que generan cambios de concentración
de oxígeno inhalado o déficit en su transporte
por la hemoglobina ante acidosis materna. En
el asma, por ejemplo, durante el episodio de
broncoespasmo la madre está hipoxémica generalmente. Los anestésicos, referidos en otro
capítulo, pueden deprimir el centro respiratorio
materno.5 Entre las causas que condicionan un
déficit de llegada de sangre al espacio intervelloso, para la hipotensión supina se recomienda
el decúbito lateral; generalmente las hipotensiones se deben a shock materno de diversas

causas;5 las que condicionan un déficit de intercambio en el espacio intervelloso son la causa
más frecuente de acidosis fetal de origen materno, y las distocias son las más relevantes.5
Tabla 2. Factores que afectan el equilibrio ácido-básico en el sector placentario
Insuficiencia placentaria
Desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta
(total o parcial)
Placenta previa central
Tomada de: Texto de Obstetricia y ginecología Fecolsog,
2010; 340.

La toxemia o la diabetes ocasionan insuficiencia placentaria y anomalías como fibrosis,
vellosidades avasculares, edema de la vellosidad. Los desprendimientos totales o parciales de la placenta pueden llegar a incluir
la muerte fetal.5
La oxigenación fetal depende de la extracción de oxígeno, desde el espacio intervelloso
de la placenta a donde llega la sangre materna oxigenada. En las contracciones uterinas
del trabajo de parto el flujo de sangre materna
hacia el espacio intervelloso se reduce y disminuye el aporte de oxígeno al feto. Si el feto es
sano puede tolerar esa reducción transitoria
sin problemas. El consumo de oxígeno en el
feto a término se calcula en 8 mL/kg/min, si el
flujo disminuye, el feto consumirá el oxígeno
disponible en 2 a 3 minutos antes de desarrollar hipoxemia y acidemia.11 Si se sostiene la
reducción de aporte de oxígeno, el feto desarrolla respuestas adaptativas que le permiten
sobrevivir, como redistribución del flujo sanguíneo a órganos vitales, aumento de la glucólisis
anaeróbica, aumento de la extracción fraccional
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de oxígeno, disminución del consumo de oxígeno. Si es prolongada y aguda la reducción del
aporte de oxígeno, el feto desarrollará acidemia
e hipoxemia grave, sin sostener las respuestas
compensatorias, comprometiendo el flujo cerebral y la circulación cardíaca, con daño orgánico
y secuelas permanentes.1
Tabla 3. Factores que afectan el equilibrio ácido-básico en el sector fetal
Anomalías del cordón umbilical

Nudos
Pinzamientos
Circulares
Procidencias
Prolapsos

Infección
Medicamentos que alteren la circulación fetal
Traumatismos
Tomada de: Texto de Obstetricia y ginecología Fecolsog,
2010; 340.

La compresión de los vasos del cordón umbilical provoca trastornos hemodinámicos de
la circulación fetal e hipoxia, o por trauma de
diferentes estructuras fetales.5

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la detección de alteraciones tales como presencia de meconio,
alteraciones de la frecuencia cardíaca, evaluación de la dinámica de flujos en la circulación fetal y valoración del equilibrio ácido
básico.5 Los factores más asociados son:
1. Presencia de meconio: la expulsión de
meconio se aumenta después de la semana
28, sugiriendo una maduración del sistema reflejo parasimpático y es una función
normal de los fetos maduros, con lo cual la

expulsión de meconio si no va acompañada
de alteraciones de la frecuencia cardíaca
fetal puede considerarse como una defecación ocasional in útero.5,7,18,20 La incidencia de meconio en el líquido amniótico
intraparto oscila entre 1,5% a 18%, siendo su presencia de mayor significancia en
aquellas pacientes con patrones anormales
de la frecuencia cardiaca fetal. De los diversos estudios que relacionan expulsión
de meconio intraparto, frecuencia cardiaca
fetal y cambios ácidobase, surgen ciertas
tendencias:
• El meconio fino no parece tener un significado pronóstico adverso per se.
• El meconio fino, asociado con anormalidades de la frecuencia cardiaca fetal, puede
acompañarse de acidosis fetal en el trabajo
de parto avanzado.
• El meconio fino, en la fase temprana del
trabajo de parto, se asocia a acidosis fetal
y Apgar bajo al nacer.
• El meconio denso, al inicio del parto aumenta significativamente la morbimortalidad perinatal.19
La hipoxemia y la acidosis fetal aumentan
los riesgos de aspiración intrauterina de meconio, por lo que una vez nacido el producto,
tiene mayores probabilidades de presentar el
síndrome de aspiración de meconio, por lo cual
requiere cuidados especiales y apropiados.19,20
2. Alteraciones de la frecuencia cardíaca
fetal: uno de los parámetros más usados y
grado de bienestar fetal, que se puede monitorizar con la ayuda de auscultación, electro-
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cardiografía, fonocardiografía, Doppler cardiografía. Se evalúa la FCF basal entre dos
contracciones o estímulos fetales: se valora
su nivel, la variabilidad en cada latido y su
fluctuación, que es el cambio de sentido de
la frecuencia cardíaca fetal en un minuto.
La FCF puede reaccionar con un ascenso
(aceleración) o un descenso (desaceleración,
dip de la FC). Las aceleraciones son signo
de bienestar fetal, de reactividad fetal y forman parte del patrón normal de FCF. En
las desaceleraciones se evalúa el desnivel,
es decir, la diferencia entre el nivel de la
FCF y el punto más bajo del descenso, llamado amplitud de la desaceleración o del dip,
como también se evalúa el declaje, es decir,
el espacio entre el acmé de la contracción y
el punto más bajo de la FCF.5,7,8,21
Como FCF normal se considera la que tenga entre 120 y 160 latidos/min, con una variabilidad superior a 5 latidos/min e inferior a 25
latidos/min, con una fluctuación de 3-5 ciclos/
min con o sin aceleraciones transitorias.5
Para la interpretación de la monitoría fetal,
los patrones categorizados son tomados como
línea basal, cambios periódicos asociados a
las contracciones uterinas o no asociados con
ellas. La definición de la variabilidad se basa
en el cambio de amplitud de los complejos
latido a latido. Los patrones de la FCF son
dependientes de la edad gestacional y las condiciones clínicas. La descripción del trazado
de FCF requiere una descripción cualitativa
y cuantitativa de cinco factores: FCF basal,
variabilidad, presencia de aceleraciones, desaceleraciones periódicas o episódicas, cambios
en los patrones de la FCF en el tiempo.9,21-23

Frecuencia Cardiaca Basal (FCB)
Normal: 120 a 160 lat/min.
Bradicardia: Menos de 120 lat/min.
Bradicardia Intensa: Menos de 100 lat/min.
Taquicardia: Más de 160 lat/min.1,5,9
Variabilidad: Oscilaciones de la FCF por arriba y por debajo de la línea de base en lat/min.
Ausente: 0 a 2 lat.
Mínima: 3 a 5 lat.
Moderada: 6 a 25 lat.
Notoria: Más de 25 lat1,5,9
La cardiotocografía1,21-23 actual, utiliza
monitores que incluyen un tocógrafo y un
sistema ultrasonido doppler, para el registro
simultáneo de las contracciones uterinas y la
FCF. El registro se realiza en un papel termosensible o de forma electrónica, que grafica
en el canal superior la FCF y en el inferior
las contracciones uterinas (Foto 1).
Foto 1. Cardiotocografía normal en embarazo a término,
en trabajo de parto espontáneo, con 4 cm de dilatación.
La línea superior marca la FCF y la inferior la actividad
uterina. La FCF basal es de 150 lpm, con variabilidad normal, moderada, sin desaceleración. La dinámica uterina
es de 4 a 5 contracciones en 10 minutos.

Tomada de: Obstetricia, Pérez, 2011: 681
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La gradación pronóstica de patrones patológicos de la FCF determinadas con la monitoría fetal son:
a. Dip tipo I, cefálicas o tempranas: que es
un descenso transitorio de la FCF de más
de 15 latidos/min, con un declaje inferior
a los 18 segundos y con la forma (a la
inversa) de la contracción uterina (Foto
2) . Son secundarias a compresión de la
presentación sobre el canal de parto, o
por estímulos directos sobre la calota fetal y no suelen tener consideración patológica.1,5,7,21-23
Foto 2. Cardiotocografía que muestra las desaceleraciones precoces. La FCF es de 149 lpm y la variabilidad
es mínima. Se caracterizan por ser imágenes en espejo,
respecto de las contracciones pues el inicio, el nadir/acmé
y el término coinciden.

Foto 3. Cardiotocografía que muestra bradicardia fetal.
En la mitad del registro se inicia la bradicardia fetal.

Tomada de: Obstetricia, Pérez, 2011: 683

d. Taquicardia leve: FCF basal entre 155 y 170
latidos/min (Foto 4), si se acompaña de la variación latido a latido (pulso silente) suele ser
grave y refleja gran afectación fetal.1,5,7
Foto 4. Cardiotocografía con taquicardia fetal, con FCFC
basal de 170 lpm, la variabilidad es mínima o ausente.
Se observa además polisistolia con 6 a 7 contracciones
uterinas en 10 min.

Tomada de: Obstetricia, Pérez, 2011: 687

b. Pulso saltatorio: oscilaciones rápidas en la
FCF basal de más de 25 latidos/min y no
se acompaña de acidosis fetal.1,5,8,22
c. Bradicardia leve: FCF basal entre 110 y
120 latidos/min (Foto 3) sin otro patrón
patológico y rara vez corresponde a un feto
acidótico.1,5,8,21

Tomada de: Obstetricia, Pérez, 2011: 683)

e. Desaceleración variable o DIPS III o Funicular: Corresponden siempre a accidentes
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que comprometen al cordón umbilical, por
ejemplo, las circulares, compresiones, nudos, etc. Pueden aparecer en cualquier momento durante el trazado y su amplitud y
duración llegan a ser muy variables, lo que
justifica su denominación. Se clasifican en
Leves: Amplitud menor de 30 seg. o amplitud mayor de 80 lat/min. Moderados:
Duración entre 30 a 60 seg. con amplitud
mayor de 70 lat/min. También se incluye a aquellas con una duración mayor de
60 seg. y amplitud entre 70 a 80 lat/min.
Intensos: Duración mayor de 60 seg. y
amplitud mayor a los 80 lat/min. Es una
desaceleración transitoria, que no refleja
la contracción uterina a la que va asociada
y cuyo inicio es variable (Fotos 5, 6, 7) en
relación con inicio de ésta, siempre que el
declaje sea inferior o igual a +18 segundos
y refleja la adaptación fetal a los cambios
hemodinámicos y bioquímicos transitorios,
provocados por la compresión del cordón
umbilical.1,5,7,21-23

Foto 6. Cardiotocografía con desaceleraciones variables
simples. La FCF basal es de 150 lpm y la variabilidad es
moderada. Se caracterizan por descenso y recuperación
rápida y por la presencia de aceleración antes y después
de la desaceleración en un monitoreo con variabilidad
normal.

Tomada de: Obstetricia, Pérez, 2011: 688

Foto 7. Cardiotocografía que muestra desaceleraciones
variables complejas. La FCF basal es de 140 lpm y la
variabilidad es moderada. Se caracterizan por durar más
de 60 segundos, llegar a menos de 60 lpm o bajar más
de 60 lpm desde la basal.

Foto 5. Cardiotocografía que muestra fenómenos aceleratorios. La FCF basal es de 140 lpm y la variabilidad
es moderada.

Tomada de: Obstetricia, Pérez, 2011: 689

Tomada de: Obstetricia, Pérez, 2011: 685

f. Taquicardia grave: con FCF basal superior
a 170 latidos/min. Si no hay fiebre materna
o se le han administrado medicamentos
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inotrópicos a la madre, es un signo de hipoxia fetal persistente.1,5,7

za en las gestantes en el 70% o más de los
casos.5,7,8

g. Dip tipo II o desaceleraciones tardías: Corresponde a aquellas caídas de la FCF que
se inician después del acmé de la contracción. Es un signo de adaptación o respuesta fetal a situaciones de gran compromiso,
que si persisten producirán alteración de
la homeostasis fetal. Este dip presenta un
declaje (intervalo entre el pico de la contracción y el fondo del dip) de +18 a +64
segundos y se deben a éxtasis del espacio
intervelloso con hipoxia fetal.1,5,8,21-23

3. Evaluación de la dinámica de flujos en
la circulación fetal (Doppler): se evalúa
el flujo sanguíneo fetal y la circulación placentaria. El flujo sanguíneo es la influencia
de todos los componentes de la circulación
como resistencias, bombas, vasos, reservorios y propiedades químicas de la sangre.
Las ondas de flujo son influenciadas por
la contracción cardíaca, las propiedades
físicas de la pared arterial y la sangre. En
el feto, la redistribución del flujo sanguíneo
arterial puede ser un signo de compromiso
fetal crónico. La velocimetría Doppler de la
arteria umbilical es una prueba placentaria e identifica embarazos con alto riesgo
de mortalidad perinatal.5,7,8,21-23

Foto 8. Cardiotocografía que muestra una desaceleración
prolongada. La FCF basal es de 140 lpm y la variabilidad es
moderada. Las desaceleraciones duran entre 2 y 10 min.

Tomada de: Obstetricia, Pérez, 2011: 690.

h. Pulso silente: oscilaciones de la FCF basal
de menos de 4 latidos/min.5,7,8
Sin embargo, la monitoría fetal tiene baja
sensibilidad y limitada especificidad en términos de morbilidad y su valor predictivo
negativo es del 99,6%, mientras que el valor
predictivo positivo es del 50%, pero se utili-

4. Perfil biofísico fetal: las pruebas de
bienestar fetal son variables, se utilizan las de autocontrol de movimientos
fetales, pruebas bioquímicas como dosaje materno de alfafetoproteína y de
estriol en orina de 24 horas, monitoreo
fetal electrónico con test no estresante,
test estresante y monitoreo intraparto,
perfil biofísico y ecografía doppler color.
A través de la ultrasonografía y prueba
de no estrés, se combinan las variables
movimientos fetales, movimientos respiratorios y tono fetal; la evaluación de los
movimientos fetales y aceleración de la
FCF puede ser usada para la exploración
del bienestar de fetos muy inmaduros.5
La relación del perfil biofísico con el pH
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sanguíneo fetal es importante, ya que no
se presenta acidemia o es rara en fetos
con perfil biofísico normal.5,22 El índice
de líquido amniótico es el perfil biofísico

fetal más preciso, es una determinación
cuantitativa del volumen de líquido amniótico.9 Las variables biofísicas se refieren en la Tabla 4.9,22,23

Tabla 4. Criterios para considerar las variables biofísicas normales o alteradas.
Variable biofísica

Normal (Calificación=2)

Anormal (Calificación=0)

Movimientos respiratorios fetales

Uno o más períodos > 20 segundos en 30 minutos Ninguno o no > 20 segundos en 30
minutos

Movimientos corporales totales

Dos o más movimientos definidos de cuerpo o
las extremidades en 30 minutos (los períodos de
movimiento contínuo activo se consideran como
uno sólo).

Menos de dos periodos de movimientos
corporales de extremidades o ambos en
30 minutos

Tono fetal

Uno o más períodos de extensión activa con
retorno a la flexión de las extremidades o el tronco
fetales (abrir y cerrar la mano se considera tono
normal)

Extensión lenta con retorno a la flexión
parcial, movimiento de la extremidad en
extensión total, ausencia de movimientos
fetales a mano parcialmente abierta.

FCF reactiva

Dos o más períodos de aceleración > 15 lpm y >
15 segundos vinculados con movimientos fetales
en 20 minutos

Uno o ningún período de aceleración de la
FCF o < 15 lpm en 20 minutos

Determinación cualitativa del volumen de LA Uno o más cúmulos de líquido > 2 cm en el eje
vertical

Ningún cúmulo o el más grande < 2 cm
en el eje vertical

Tomada de: Ginecología y obstetricia 2009, pág 76.

Perfil biofísico fetal normal: califica-

movimientos respiratorios y la prueba de no

ción 10/10, 8/10, 8/8 sin pruebas de no estrés

estrés. En el feto maduro, pulmonarmente

con LA normal. Se considera una prueba con-

mayor o igual a 37 semanas, este resultado

fiable de que el feto no está afectado en ese

indica la interrupción del embarazo. Si es in-

momento y tiene poca probabilidad de morir

maduro, menor a 37 semanas y los pulmones

en los próximos 7 días.1,9

son inmaduros, la prueba se repetirá en las

Perfil biofísico fetal no concluyente:
prueba 6/10. La conducta depende de la edad
gestacional, parámetros alterados y presencia de factores de riesgos maternos y fetales.
67% aproximadamente de las pruebas no
concluyentes por ausencia de dos variables
biofísicas fetales agudas (no índice de LA), es
normal, si se repite en las siguientes 24 horas,
sobre todo si las variables alteradas son los

siguientes 24 horas. Si la segunda prueba
vuelve a ser no concluyente, el embarazo en
fetos mayores de 32 semanas se interrumpirá.9
Perfil biofísico 4/10: indica probable
asfixia aguda. La posibilidad de que repitiendo la prueba en las siguientes 12-24 horas ésta sea normal es muy baja, menor del
5% y la mortalidad perinatal sube de 50%
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a 115%. El tratamiento recomendado para
fetos es la interrupción de la gestación, si
la supervivencia neonatal es probable. En
feto inmaduro con RCIU y oligohidramnios
el tratamiento conservador con este perfil
biofísico es peligroso, y solo debe considerarse en fetos menores de 26 semanas, en
los que el riesgo de muerte neonatal supera
al de muerte fetal.1,9
Perfil 2/10: indica asfixia aguda, con riesgo extremo de muerte y daño cerebral. En
estos fetos hay poca probabilidad de que el
resultado mejore al repetir la prueba, y la
interrupción de la gestación está indicada en
casi todos los casos.1,9

Perfil 0/10: es una urgencia fetal de interrumpir inmediatamente la gestación. La
morbilidad perinatal es del 100%, la mortalidad es de 350 a 500/1000 y la incidencia de
acidosis en sangre de cordón es del 87%.1,9
Hay indicaciones puntuales, en donde se
recomienda la cardiotocografía continua para
la vigilancia intraparto de embarazos de alto
riesgo, o en embarazadas de bajo riesgo cuando la auscultación intermitente es anormal,
o cuando se agregan situaciones de riesgo
adicionales (Tabla 5) donde su recomendación está basada en el mayor riesgo de alteraciones del monitoreo, de encefalopatía,
de parálisis cerebral o de muerte perinatal.1

Tabla 5. Condiciones de riesgo para recomendar cardiotocografía.
Anteparto

Intraparto

Maternos

Trastornos hipertensivos
Diabetes
Metrorragia
Enfermedades cardíacas, anemia, hipertiroidismo,
vasculares, renales
Trauma
Obesidad mórbida

Metrorragia
Infección o corioamnionitis
Cesárea o cicatriz uterina previa
RPM prolongada
Inducción de trabajo de parto
Anestesia epidural
Útero hipertónico
Parto prematuro
Embarazo postérmino

Fetales

RCIU
Prematurez
Oligoamnios
Doppler umbilical anormal
Isoinmunización
Embarazo múltiple
Presentación podálica

Meconio
Auscultación intermitente anormal

Tomada de: Obstetricia 4ª edición, Pérez Sánchez A. 2011: 694.

El tono fetal es regulado por la corteza
y por el área subcortical y aparece a las 6
semanas de gestación, los movimientos respiratorios regulados por la región anterior
del IV ventrículo aparecen entre las 18-20

semanas, el desarrollo de los sistemas por
medio de los cuales los movimientos fetales
se asocian a aceleración de la FCF aparece
a partir de las 24-26 semanas y adquieren
su verdadera madurez entre las 32-34 sema-
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nas de gestación.9 Los centros del SNC que
regulan el tono, los movimientos corporales
y respiratorios fetales son sensibles a la hipoxia y acidosis a partir de la semana 17 de
gestación. La reactividad de la FCF asociada
a los movimientos fetales puede ser evidente a partir de la semana 24-26, aunque la
amplitud de las aceleraciones a esta edad es
pequeña, de unos 5 o menos latidos/min y
no cumplirá con los criterios de reactividad
de la FCF de la prueba de no estrés, sino
a partir de la semana 32-34 de gestación.10
Los marcadores de afectación aguda del feto,
sea por hipoxia o por acidosis, son la falta
de reactividad de la frecuencia cardíaca fetal
y en forma secundaria la alteración de los
movimientos respiratorios corporales y por
último el tono fetal.1,9,21,22
a. Alfa feto proteína, la principal proteína plasmática fetal, producida por el saco
vitelino embrionario y en el hígado, hacia
la semana 12 a 14 pasa a la circulación
materna e inicia un aumento en la alfa
proteína sérica materna que persiste hasta
la semana 32, para luego descender. Se
desconocen las funciones biológicas específicas, pero su medición entre las semanas 16-18 es el marcador sérico más
utilizado para valorar a temprana edad el
bienestar fetal. Su elevación puede indicar
malformaciones fetales que comunican directamente con el líquido amniótico, tales
como defectos del tuno neural, de la pared
abdominal, pulmonares y renales, sufrimiento fetal intraparto, muerte neonatal

por causa desconocida, aborto espontáneo.
Una concentración baja de alfa proteína
materna se ha vinculado con mayor riesgo
de anomalías cromosómicas.12,13,16
b. El estriol materno urinario. Se produce
principalmente durante el embarazo por
una unidad materno-placentaria-fetal. En
la circulación materna, el estriol se conjuga rápidamente en el hígado y se excreta
por vía urinaria, con una vida media de
aproximadamente 20 minutos. Puesto que
la producción normal de estriol depende de
una circulación materno-placentaria-fetal
intacta y de un metabolismo fetal funcional, los niveles maternos de estriol se usan
para controlar el bienestar fetal durante
el embarazo, especialmente durante el
tercer trimestre. Tiene el inconveniente
que deben ser determinaciones seriadas
en la orina de 24 horas. Una disminución
aguda puede alertar sobre la posibilidad
de compromiso feto-placentario, debido a
que el feto interviene en la formación de
estriol placentario al aportar la dehidroepiandosterona, precursor de esteroides que
se forma en la suprarrenal del feto.14,15,17
5. Medición del equilibrio ácido-básico:
el nivel crítico a partir del cual se considera que el feto está en acidosis es con un
pH por debajo de 7,25. En las muestras de
la arteria del cordón umbilical, representando acidemia fetal patológica si el pH
<7,28 en cuyo caso se puede establecer un
diagnóstico y sospecha de daño neurológico
agudo.5
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Tratamiento
1. Reanimación intrauterina: que abarca
suspensión de la oxitocina, administración
de oxígeno por mascarilla, lateralización
materna e infusión de cristaloides intravenosos.
a. Los cambios de posición materna
a decúbito supino se recomiendan debido a
la compresión de los vasos pélvicos maternos en posición supina, en algunas pacientes se desarrolla hipotensión, disminución
del retorno venoso y reducción del gasto
cardíaco. El cambio de posición disminuye
la compresión y es una forma efectiva de
tratar la anoxia.1,5,22
b. Administrar fluidos a la madre,
con la intención de aumentar el volumen
efectivo de la circulación sanguínea materna y así incrementar la perfusión efectiva
a través de la circulación umbilical.1,9,22
c. Administrar oxígeno: no es en verdad una medida universal administrar
oxígeno a altas concentraciones, pero
podría ser beneficioso aunque no se determina el rol de aumento de los niveles
PaO2 maternos.5,22 Administrar oxigenoterapia a través de una máscara facial a
razón de 10 l/min. La terapia hiperóxica
continua puede producir una vasoconstricción materna y con ello disminución de los
efectos terapéuticos fetales, por lo que se
recomienda interrumpir periódicamente la
administración de O2. La fibroplasia lenticular fetal es otra de las complicaciones

que pueden ocurrir con la hiperoxia continua y se evitará si esta terapia es instituida en un feto hipóxico por periodos breves.1
Las medidas que incrementarán de una
forma indirecta la oxigenación fetal son las
siguientes: corregir la hipotensión materna, posicionar a la gestante sobre su costado, administrar fluidos rápidamente a la
paciente, aumentar el volumen sanguíneo
circulatorio efectivo en la circulación maternoplacentaria, administrar fluidos intravenosos rápidamente a la madre, corregir cualquier estado circulatorio anormal
en la madre (falla cardiaca, shock, etc.),
suministrar terapia hiperóxica, la cual fue
descrita anteriormente, acortar el trabajo
de parto, considerar la posibilidad de incluir o acentuar el trabajo de parto bajo un
control estricto por monitoreo continuo de
la FCF.1,9,22
d. Administrar betamiméticos: producen inhibición de las contracciones del
útero aislado, provocadas por factores activos frente a serotonina, acetilcolina. Ante
una hipertonia espontánea del útero, se
puede usar una solución 2 a 3 g de sulfato de magnesio al 20% intravenoso, para
producir la relajación uterina.1,9,22
2. Amnioinfusión: la administración de 250
a 500 mL de solución salina o lactato de
Ringer tibio a la cavidad uterina a través
del cuello uterino dilatado ha probado su
utilidad en reducir el riesgo de síndrome
de aspiración de meconio y en el manejo
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de alteraciones de la cardiotocografía en
presencia de desaceleraciones variables,
con sospecha de compresión del cordón.1,22
3. Reducir la ansiedad materna, instruir
a la madre en técnicas de respiración y
pujo durante la expulsión.1
4. Conducta posterior: si la cardiotocografía es normal, se recomienda continuar con
el trabajo de parto, y reiniciar la oxitocina
después de 30 minutos, si existe hipodinamia. Si es sospechosa, se realiza cesárea
o asistencia del parto vaginal y se recomienda un tiempo menor de 30 minutos
entre la decisión de interrupción y el parto.
Pero si es ominoso, se recomienda cesárea
o parto vaginal asistido en el menor tiempo
posible.1

Conclusiones
El manejo oportuno del sufrimiento fetal agudo puede disminuir la mortalidad perinatal
elevada o las lesiones fetales irreversibles,
tomando en cuenta que es un problema grave
donde aproximadamente el 15% de las gestantes en trabajo de parto lo desarrollan. La
presencia de algunas patologías maternas
puede precipitar el desarrollo de insuficiencia
úteroplacentaria, la cual lleva a la alteración
de su homeostasis. Los parámetros biofísicos
y bioquímicos en la evaluación del bienestar
fetal han permitido identificar a los fetos en

riesgo y sobre todo orientar en el tratamiento,
con el fin de disminuir la mortalidad perinatal, deben ser vigiladas cercanamente para
buscar signos de posible deterioro del producto. La monitoría fetal permite evaluar el
estado del feto que se encuentra en riesgo en
el período prenatal, a través de una prueba
de contracción, así como en el intraparto, debido a que en la mayoría de los casos la actividad uterina es factor desencadenante del
sufrimiento fetal, sumándose además otras
causas. El feto en hipoxia se encuentra en mal
estado general y deberá ser sometido a una
prueba de esfuerzo ante la cual si no se toman
medidas de estabilización de sus funciones vitales sufrirá daños severos e irreversibles. La
mejor manera de estabilizar todas las funciones vitales intraútero es mediante medidas
de reanimación, administrando a la madre
oxígeno, líquidos endovenosos para corregir
la hipotensión materna, cambios de posición,
corrección de las patologías maternas o con
el uso de fármacos, con el fin de corregir la
acidosis fetal y proteger al feto de hipoxia. El
término estado fetal no satisfactorio basado
en cardiotocografía no posee mayor exactitud
si se considera el número de falsos positivos,
lo cual incrementa el total de cesáreas. Esto
demuestra que ningún término es suficientemente exacto, mientras no existan métodos diagnósticos que determinen con mayor
precisión las verdaderas condiciones fetales.

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

151

Bibliografía
1. Pérez Sánchez A. Obstetricia. Cuarta Edición. Editorial Mediterráneo Ltda, Santiago, Chile, 2011;
676-699.
2. Cunninghan FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC,
Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23 ed.
New York: The McGraw-Hill Companies; 2010. p.
284-311.
3. Parada C, Martínez Perez-Mendaña FJ, Mercí LT.
Vigilancia fetal intraparto. En: Fundamentos de
Obstetricia. Madrid: SEGO; 2007. p. 897-905.
4. Berkowitz KM, Nageotte MP. Fetal monitoring and
testing. En: Manual of Obstetrics. 7 ed. Philadelphia: Lippincott; 2007. p. 578-92.
5. FECOLSOG. Texto de Obstetricia y Ginecología,
Segunda edición. Altavoz Editores. Bogotá. 2010;
339-344.
6. Botero Uribe J, Henao G, Londoño JG. Obstetricia
y Ginecología Texto integrado. Octava Edición. Ediciones Tinta Fresca, Bogotá, 2008; 325-330.
7. Becher J, Stenson B, Lyon A. Is intrapartum asphyxia preventable? An International Journal of
Obstetrics and Gynaecology 2007; 114: 1442-1444.
8. Graham E, Petersen S, Cristo D, Fox H. Intrapartum Electronic Fetal Heart Rate Monitoring and
the Prevention of Perinatal Brain Injury. Obstetric
Ginecology 2006; 108: 656-666.
9. Cifuentes R. Ginecología y Obstetricia basadas en
las nuevas evidencias. 2ª edición. Editorial Distribuna, Bogotá, Colombia. 2009: 75-98.
10. Fleisher AC, Manning FA, Romero R. Sonography in
obstetrics and gynecology, cap 26. Editorial McGraw
Hill Interamericana. 2001; 711-720.
11. González R, et al. Etiología de la mortalidad perinatal. Perinatol Reprod Human 2009; 23: 1-4.

de desenlace perinatal adverso. Ginecol Obstet Mex
2010; 78(5): 268-274.
14. Gagnon A, Douglas RW. Obstetrical Complications
Associated With Abnormal Maternal Serum Markers Analytes. SOGC Technical Update. No. 217,
October 2008: 918-928.
15. Kaur G, Srivastav J, Sharma S, Huria A, Goel P,
Singh Chavan B. Maternal serum median levels of
alpha-foetoprotein, human chorionic gonadotropin
& unconjugated estriol in second trimester in pregnant women from north-west India. Indian J Med
Res 138, July 2013, pp 83-88.
16. Kiran TS, Bethel J, Bhal PS. Correlation of
abnormal second trimester maternal serum
alpha-fetoprotein (MSAFP) levels and adverse pregnancy outcome. J Obstet Gynecol 2005;
25(3): 253–6.
17. Weintrob, et al. Low Estriol Levels in the Maternal Triple-Marker Screen as a Predictor of Isolated
Adrenocorticotropic Hormone Deficiency Caused by
a New Mutation in the TPIT Gene. Pediatrics February 2006; 117: 2 e322-e327.
18. Unsworth J. Vause S. Meconium in labour. Obstet
Gynecol Reprod Med 2010; 20: 289-94.
19. Ahanya SN, Lakshmanan J, Morgan BL, Ross MG.
Meconium passage in utero: mechanisms, consequences, and management. Obstet Gynecol Surv.
2005 Jan; 60(1): 45-56; quiz 73-4.
20. M. G. Ross. Meconium Aspiration Syndrome -- More
Than Intrapartum Meconium N. Engl. J. Med., September 1, 2005; 353(9): 946-948.
21. Farley D, Dudley DJ. Fetal Assessment during
Pregnancy. Pediatric Clinics of North America. June
2009; 56(3).

12. Salas-Chave P, Rodríguez-Aguilar S, Cunningham
L, Castro Volio I. Utilidad de la alfa-fetoproteína en
el diagnóstico prenatal de defectos del tubo neural y
anomalías cromosómicas. Rev Biomed 2003; 14: 5-10.

22. American College of Obstetricians and Gynecologists. Intrapartum fetal heart rate monitoring:
nomenclature, interpretation, and general management principles. Washington DC: ACOG; 2009.
p. 192-202.

13. García-Cavazos R, Colín Valenzuela A, Espino y
Sosa S. Alfa fetoproteína como predictor temprano

23. Farley D, Dudley D. Valoración fetal durante el
embarazo. Pediatr Clin N Am. 2009; 56: 489-504.

C a p í t u l o 9 E s ta d o f E ta l n o s at i s fa C t o r i o , o s u f r i m i E n t o f E ta l a g u d o

152

153

C a p í t u l o 9 E s ta d o f E ta l n o s at i s fa C t o r i o , o s u f r i m i E n t o f E ta l a g u d o

Madame Seriziat
Jacques Louis David, 1795.
Óleo/Lienzo, 131 cm x 96 cm.
Musée Du Louvre.
París.

155

Capítulo 10

Trauma en la
paciente obstétrica
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Introducción y epidemiología

E

l abordaje del trauma

en la mujer embarazada
amerita consideraciones especiales, no solo por los
cambios fisiológicos asociados a la gestación, sino
también por el hecho de que existen dos pacientes en riesgo
y ambos necesitan evaluación y tratamiento oportuno.1
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El trauma es una causa común de morbimortalidad feto-materna,2 que complica a 1 de cada 12 embarazos y tiene
una tasa de muerte fetal de 2,3 por 100.000 nacimientos.3
Literatura reciente afirma que el embarazo es un factor
de riesgo para tener en cuenta; además, por la laxitud ligamentaria, el aumento del peso y el cambio en el centro
de gravedad, se incrementa el riesgo de caídas.4
El trauma en la embarazada genera súbitamente un
intercambio de energía, con serias repercusiones tanto en
la gestante como en el producto. Las complicaciones maternas van desde hemorragias internas, shock, y lesión
orgánica, hasta la muerte. Las complicaciones fetales in-
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cluyen aborto espontáneo, parto prematuro,
ruptura prematura de membranas, lesión fetal directa, ruptura uterina, desprendimiento
de placenta y muerte fetal.3
Los accidentes de tránsito son la principal
causa de lesiones (49%), seguido de las caídas (25%), las agresiones (18%), heridas por
proyectil de arma de fuego (PAF) (4%) y las
quemaduras (1%).3,5
En Colombia, Restrepo y col., encontraron que de las pacientes embarazadas
atendidas por trauma, en el servicio de
urgencias del Hospital Universitario San
Vicente de Paúl, en Medellín, la violencia
fue la principal causa (61%), siendo más
frecuentes las lesiones por armas cortopunzantes (ACP) que las heridas por PAF; los
accidentes de tránsito ocuparon el segundo
lugar (27%) y la violencia intrafamiliar el
tercero (4%).6,7

Cambios fisiológicos en la
embarazada
Fundamental para la reanimación de víctimas
embarazadas con trauma es la comprensión
de la fisiología fetal y materna, en particular
la respuesta fisiológica al estrés y a la hipovolemia.8
Cambios fetales
El impacto que tendrá un evento traumático
en el producto del embarazo, dependerá de
varios factores que incluyen: la edad gestacional, el tipo y la gravedad del trauma, y

de qué tanto se altere la fisiología materna
y fetal.8
En la primera semana de la concepción,
el embrión no implantado es relativamente
resistente a los estímulos nocivos. Incluso
durante el primer trimestre, el útero se ubica de forma segura dentro de la pelvis ósea
y está protegido en gran medida de un trauma directo. Sin embargo, independiente de
la edad gestacional, el shock hipovolémico
materno, puede tener un impacto deletéreo
en el desarrollo del embrión o feto.8
El flujo de sangre hacia las arterias
uterinas, es directamente proporcional a
la presión arterial media e inversamente
proporcional a la resistencia vascular. Durante el embarazo normal, las resistencias
vasculares disminuyen, garantizándose un
flujo máximo de sangre al útero. La hipovolemia materna, puede dar lugar a la vasoconstricción en muchos lechos vasculares,
incluyendo el uterino, y a una disminución
en la presión sanguínea, resultando en una
franca reducción del flujo sanguíneo uterino,
que pueda comprometer la viabilidad fetal.
Esto hace que sea muy importante mantener en todo momento el volumen sanguíneo
materno, como un primer paso en la reanimación fetal.9
En el tercer trimestre del embarazo, el
feto se puede adaptar a una disminución del
flujo sanguíneo uterino y al aporte de oxígeno, desviando la distribución de la sangre a
su corazón, cerebro y glándulas suprarre-
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nales. Además, dado que la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno
que la hemoglobina materna, el consumo
de oxígeno fetal no disminuye hasta que el
suministro de oxígeno se reduce en un 50%.
El estado fetal no tranquilizador (desaceleraciones, baja variabilidad de la FCF),
puede ser manifestación de shock materno
compensado.9
El trauma contuso o penetrante en el feto,
puede resultar en la ruptura prematura de
las membranas ovulares (RPMO) y lesión
placentaria. En el segundo trimestre, una
RPMO sin reacumulación del líquido, puede
dar lugar a hipoplasia pulmonar, deformidad
ósea a nivel de las extremidades e incrementa
el riesgo de infección.8
Cambios anatómicos y fisiológicos
maternos
Con el embarazo, la frecuencia cardíaca
aumenta de 10 a 15 latidos por minuto, y
el gasto cardíaco se incrementa en un 30%50% por encima de lo normal. Así mismo,
se eleva el volumen de sangre materna de
manera constante, alcanzando un máximo
de 40% por encima de los niveles previos al
embarazo. Estos cambios, que ayudan a la
paciente embarazada a tolerar la creciente
demanda metabólica del feto y a prepararla para la hemorragia prevista del parto,
pueden ocultar fácilmente la presencia de
shock.8 (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Cambios anatomofisiológicos en el
embarazo

Cardiovascular
Gasto cardíaco

Incrementa de 1-1,5 L/min

Presión arterial

Disminuye de 5-15 mmHg 2do
Trimestre

Frecuencia cardíaca

Incrementa de 15 a 20
Lat/min.

Posición supina

Puede disminuir el GC hasta un
30% .

Hematológico
Volumen sanguíneo

Incrementa 40% a 50% de las
13 a 28 semanas

Hemoglobina

Disminuye 1 a 2 g/dL (Vol Plasma > m. de G. rojos)

Gastrointestinal
Intestinos en la
gestación

Desplazados parte superior
del abdomen

Tiempo en vaciamien- Incrementado
to gástrico
Urinario
Vejiga

Desplazo cefálico hasta el
abdomen 2do y 3er Tri.

Uréteres

Dilatados Derecho > Izquierdo
Reproductivo

Tamaño Uterino

Aumenta 36 cm, y 1000 g
de peso

Flujo sanguíneo
uterino

Incrementa de 60 a 600 mL/
minuto.

Chames MC, Pearlman MD. Trauma during pregnancy: outcomes
and clinical management. Clin Obstet Gynecol. 2008; 51: 398-408

Cuando una paciente embarazada está
en posición supina, la compresión uterina
de los grandes vasos (vena cava inferior,
la aorta abdominal y las arterias ilíacas)
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puede causar una disminución significativa

Tabla 2. Cambios respiratorios en el embarazo

en el retorno venoso y dar lugar a una re-

Signos

Modificación

ducción del 30% del gasto cardíaco: síndro-

Frecuencia respiratoria

No cambia

me de compresión aorto-cava, o hipotensión

Demanda de oxígeno

supina.9

↑ 30%-50%

Capacidad residual funcional

↓ 25%

Volumen minuto

↑ 25%-50%

Volumen corriente

↑ 25%-40%

PaO2

↑ 10 mmHg

PaCO2

↓ (27-32 mmHg)

Ph arterial

↑ (7,40-7,45)

Bicarbonato

↓ (19-25)

La masa de glóbulos rojos aumenta a un
menor grado que como lo hace el volumen
plasmático, dando lugar a la anemia fisiológica del embarazo. De igual manera, la deficiencia de hierro también es común y junto con
la anemia fisiológica, no es infrecuente ver
rangos de hemoglobina de 9 a 11g/dL. Estos
cambios hematológicos tienen dos implicaciones potenciales en el manejo de la gestante
con trauma: uno, la confusión con la anemia
debido a sangrado activo e hipovolemia; y
dos, las estimaciones de volumen de sangre
deben aumentarse durante la reanimación
con líquidos.8
Durante el embarazo, la necesidad de oxígeno en reposo se incrementa y la ventilación
minuto aumenta, a expensas del volumen
corriente, para satisfacer las crecientes demandas metabólicas. Al mismo tiempo, la
capacidad residual funcional disminuye en
un 20%, debido a la elevación del diafragma
por el útero grávido. Con una mayor demanda de oxígeno, y menos espacio físico para
la expansión de los pulmones, las pacientes
embarazadas funcionan con una reserva
de oxígeno disminuida significativamente.9
(Ver Tabla 2)

Christine J. D’Amico, RN, MSN, CRNP. Trauma in Pregnancy.
Top Emerg Med 2002; 24(4): 26-39

Si bien la paciente embarazada se desatura rápidamente, el feto es aún más vulnerable
a la hipoxia. La razón de esta diferencia es
que la vena y la arteria umbilical tienen una
presión parcial de oxígeno mucho más bajos
que el sistema circulatorio materno. Sin embargo, la oxigenación fetal permanece constante, hasta que la paO2 materna desciende
por debajo de 60 mmHg. Como regla general,
el feto tiene aproximadamente dos minutos
de reserva de oxígeno. Los estudios en animales revelan que hipoxias maternas importantes resultan en una reducción de 30% del
flujo sanguíneo uterino, lo que compromete
aún más el resultado fetal.8
El embarazo es un estado edematoso. Estos
cambios afectan a todo el cuerpo, incluyendo
la lengua y los tejidos blandos supraglóticos.
La congestión capilar debido al aumento del
volumen sanguíneo y la disminución de la
presión oncótica plasmática, causan inflama-
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ción de las mucosas de las vías respiratorias
y sangrado fácil, lo que puede complicar la
intubación.9 Además, el aumento en el diámetro del tórax y el agrandamiento de las
mamas puede hacer que la laringoscopia sea
más difícil.10
Los dos principales cambios inducidos por
el embarazo en el tracto gastrointestinal, que
tienen implicaciones para el tratamiento de
trauma, son: el desplazamiento cefálico del
intestino y la disminución de la motilidad
intestinal. El traslado superior protege al
intestino durante el trauma abdominal inferior, pero es especialmente preocupante
cuando hay trauma penetrante en el abdomen superior a partir de la segunda mitad
de la gestación. Lesiones complejas para el
intestino delgado pueden ocurrir en estas circunstancias. Por otra parte, la disminución
de la motilidad gástrica con prolongación del
tiempo de vaciamiento gástrico aumenta el
riesgo de broncoaspiración.8
Los aumentos dramáticos en el flujo sanguíneo uterino (60 a 600 mL/min al final del
embarazo) pueden dar lugar a un sangrado
masivo en caso de avulsión de los vasos uterinos o ruptura del útero. La hemorragia retroperitoneal es también una complicación
común de la fractura de pelvis, debido al
enorme aumento de la vascularización como
consecuencia del embarazo.8
El agrandamiento del útero hace que sea
susceptible al trauma abdominal directo,
lo que posibilita la lesión en el propio útero

(ruptura uterina), en los órganos adyacentes
(ruptura de la vejiga), o en los contenidos del
útero (desprendimiento prematuro de placenta o lesión fetal directa); los traumatismos
mínimos y poco violentos, también pueden
producir lesiones graves como el desprendimiento prematuro de placenta.8

Prevención
La participación de la población femenina en
la vida laboral ha ocasionado un incremento
en el porcentaje de mujeres embarazadas víctimas de accidentes automovilísticos, lo que
hace imperativo la divulgación del conocimiento referente a las medidas de prevención.
Pearlman y col. mostraron que el uso
adecuado del cinturón de seguridad en tres
puntos (una liga horizontal sobre la pelvis
materna, debajo del cuerpo y fondo uterino, y
la otra en posición diagonal entre las mamas
sobre el hombro, dejando libre el abdomen)
fue el mejor predictor de desenlaces favorables tanto para la madre como para el feto,
luego de un trauma cerrado por colisión vehicular.11,12
El riesgo de lesión fetal secundario al
despliegue del “airbag” es teórico y no existe
evidencia contundente al respecto,13,14 por lo
tanto, se debe sopesar el beneficio para la
supervivencia materna, contra cualquier recomendación de desactivar el airbag durante
el embarazo. De acuerdo con las recomendaciones de la NHTSA (National Highway
Traffic Safety Administration), con el fin de
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disminuir el riesgo de lesiones secundarias
al despliegue de la bolsa de aire, debe existir
una distancia entre el esternón de la gestante
y el volante de al menos 10 pulgadas (25,4 cm)
y el asiento debe ser trasladado conforme el
útero crece.15

Protocolo de soporte vital en trauma
Cuando la prevención no ha sido posible
y ha ocurrido un accidente, la evaluación
primaria en la escena debe estar dirigida
conforme a los protocolos de soporte vital
en trauma,16 es decir, realizar un examen
físico breve siguiendo el patrón ABCDE:
A. Manejo de la vía aérea con control de
la columna cervical. B. Valoración de la
respiración con énfasis en la detección y
tratamiento de lesiones que amenazan la
vida. C. Evaluación de la circulación, control de la hemorragia externa y detección de
hemorragia interna. D. Déficit neurológico
y E. Exposición de la paciente con control
ambiental.3,17
Cualquier tratamiento requerido para salvar la vida de la madre debe ser iniciado, aun
cuando en su momento aquella intervención
sea desventajosa para el feto; en el campo y en
el servicio de urgencias, la identificación de
las lesiones y la estabilización hemodinámica
de la madre es la prioridad.16,18
Si bien una lesión fetal directa pudiera
ocurrir, la morbilidad a corto y largo plazo
de los fetos sobrevivientes se relaciona con
consecuencias directas e indirectas del trau-

ma materno: hipotensión, hipoxemia, desprendimiento prematuro de placenta y parto
prematuro.1 Entonces, trabajamos siempre
bajo la siguiente pauta: “En la mayoría de los
casos, la reanimación materna es el medio
más rápido y seguro de reanimación fetal
inicial”.3,5,16
Estas pacientes deben recibir un abordaje interdisciplinario que involucre obstetra,
especialista en materno-fetal, cirujano de
trauma, neonatólogo, cirujano pediatra y dos
anestesiólogos.3,16 Toda paciente con embarazo de más de 20 semanas, debe ser trasladada
a un centro de trauma, con capacidad para
atención obstétrica y neonatal.5,16
A. Apertura de la vía aérea con control
de columna cervical
En el contexto de una paciente obstétrica víctima de trauma, el transporte debe realizarse con todas las medidas de inmovilización
disponibles (maniobras manuales, collares
rígidos, inmovilizadores laterales de cabeza
y camillas rígidas asociadas a cintas de fijación), siempre previendo la posible lesión de
la columna cervical.17,19
Cuando la paciente tiene una edad gestacional mayor de 20 semanas, la camilla rígida
debe elevarse de 15 a 20 grados en el lado
derecho, para lograr el desvío del útero hacia
la izquierda, o bien realizar la lateralización
manual del mismo, para evitar la compresión
aortocava e impedir el desarrollo de hipotensión supina.20 No se recomienda la colocación
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de cuña debajo de la pelvis, puesto que esta
acción incrementa el riesgo de luxo fracturas
toraco lumbares.7

Tabla 3. Indicaciones de intubación
Trauma craneoencefálico con escala de Coma de Glasgow
<8

La hipoxemia debe evitarse a toda costa,
se permeabiliza la vía aérea de la paciente
inconsciente con las maniobras de tracción
o subluxación mandibular, para prevenir lesiones cervicales iatrogénicas.17 Si se requie-

Presencia de apnea

re permeabilizar la vía aérea con cánulas
nasofaríngeas (paciente consciente), la mucosa nasal debe ser rociada con un vasoconstrictor y la cánula nasofaríngea lubricada
con ungüento de lidocaína.21,7 La mayoría
de autores contraindican el uso de cánula
nasofaríngea en la embarazada.

Traumas en cuello asociados a disfonía, estridor, enfisema
subcutáneo

La decisión frente a una vía aérea definitiva debe tomarse lo antes posible (Ver
Tabla 3), entendiendo que la ventilación
prolongada con dispositivo bolsa válvula
mascarilla (BVM), eleva significativamente
el riesgo de broncoaspiración en una paciente que ya tiene aumento de la presión
abdominal y disminución del tono del esfínter esofágico inferior.12 Con el fin de reducir
este riesgo, el uso continuo de la presión
sobre el cricoides (maniobra de Sellick), en
la ventilación con BVM de la materna inconsciente, aún se encuentra descrito en
algunas guías de manejo; sin embargo, su
uso ha sido cuestionado recientemente debido a su potencial ineficacia y distorsión
de la visualización de la glotis durante la
laringoscopia.18,19

Protección de la aspiración pulmonar con sangre y/o vómito
Compromiso inminente o potencial de obstrucción de vía
aérea
(Quemados, lesiones graves por inhalación, fracturas faciales agudas, hematoma creciente en cuello)

Incapacidad de mantener oxigenación y ventilación adecuadas con las maniobras iniciales
(Apertura bucal, tracción mandibular, colocación de cánulas
oronasofaríngeas, ventilación asistida por BVM)

La paciente gestante está en mayor riesgo
de sufrir complicaciones durante el abordaje
de la vía aérea, debido a la ganancia de peso
inducida por el embarazo, la hipertrofia del
tejido mamario y edema de la mucosa oronasofaríngea. La incidencia de intubación difícil
y fallida en la anestesia obstétrica, es cuatro
veces mayor que en la población quirúrgica
no obstétrica.18 Un estudio de la vía aérea en
maternas a la semana 12 y 38 encontró que
la proporción de Mallampati 4 (solo la visualización de paladar duro) aumentó en un 34%
entre los dos períodos. El hecho adicional de
que estas pacientes probablemente estarán
con collarines cervicales, simplemente agrava
la situación.19
Por lo anterior, el abordaje de la vía aérea de la materna con trauma, debe estar
a cargo de manos expertas; el uso de video
laringoscopio constituye la mejor alternativa
para potencializar el éxito del primer intento
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de intubación.12 En caso de no contar con este
recurso, se aconseja el uso de laringoscopio de
mango corto, que facilita la laringoscopia al
no tener el impedimento de la zona pectoral
(contacto con las mamas), que generalmente
se encuentra aumentada de tamaño.22 Igualmente, es importante tener a la mano dispositivos supraglóticos e infraglóticos, para los
casos de no intubación, no ventilación.17

trimestre presentan disminución de un 20%30% de la capacidad de reserva funcional y
del volumen de reserva espiratorio.18 Por lo
tanto, la preoxigenación es menos eficaz en
la gestante y es más probable que la desaturación se produzca mucho más rápido que
en la paciente no embarazada. Un período
de preoxigenación de 3-5 minutos es la recomendación estándar.10

Teniendo en cuenta el edema en la vía
aérea de las gestantes, se recomienda el uso
de tubo endotraqueal con un diámetro interno de 0,5 a 1 mm menor al que usaría en
caso de no estar embarazada (por ejemplo
6, 6,5 o 7 French).18,19 Una vez comprobada
la intubación orotraqueal (expansión torácica, auscultación y medición del CO2 espirado), se asegura la vía aérea y se suministra
FiO2 elevada.17 Posteriormente, se realiza la
descompresión del estómago con una sonda
nasogástrica, para minimizar el riesgo de
broncoaspiración.12

En caso de requerir soporte ventilatorio
con BVM, ya sea por apnea, frecuencia respiratoria menor de 10 por minuto o mayor de
30 por minuto,17 se debe tener la precaución
de no hiperventilar, porque la caída de la presión arterial de CO2 (hipocapnia), lleva a la
vasoconstricción de los vasos uterinos, con
la consiguiente disminución de la presión de
perfusión de la unidad feto-placentaria.7

B. Buena ventilación y búsqueda de
lesiones que amenacen la vida
Puesto que el consumo de oxígeno se incrementa aproximadamente en un 20% durante
el embarazo, para satisfacer las crecientes
demandas metabólicas de la placenta, el feto
y los órganos maternos,12 el oxígeno suplementario debe ser utilizado libremente, con
dispositivos que permitan el suministro de
FiO2 lo más cercano a 100%.17
Las mujeres embarazadas, en comparación con las que no lo están, desde el primer

Una vez realizadas las maniobras de
soporte básico, si la paciente continúa con
esfuerzo respiratorio exagerado, conviene
descartar las lesiones que amenazan la vida
(tórax inestable, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, taponamiento cardíaco, hemotórax masivo) y proceder a su respectivo
manejo.7,17
Debido al aumento de la presión abdominal y elevación del diafragma, se aconseja
efectuar la toracostomía en el cuarto espacio
intercostal.5,12,20 La descompresión con aguja
en caso de neumotórax a tensión se realiza
en la localización habitual, segundo espacio
intercostal con línea medioclavicular, por el
borde superior de la costilla inferior.19
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C. Circulación
Inicialmente es imprescindible la posición de
la paciente en decúbito lateral izquierdo, o la
lateralización manual del útero, para disminuir el efecto de compresión aorto-cava luego
de la semana 20, o antes, en embarazos múltiples.3,16,17 Sin esta intervención, en posición
supina el gasto cardíaco pudiera disminuir
hasta en un 30%, comprometiendo el estado
hemodinámico de la paciente obstétrica.12,20
La frecuencia cardíaca y la presión arterial
de la materna, no son indicadores confiables
para la evaluación del estado de shock. Se
requiere una pérdida sanguínea del 30%-35%
para presentar signos de hipovolemia.23 El
personal de salud, aun cuando los signos vitales estén en el rango de normalidad, debe
sospechar en todo momento la presencia de
shock y evitar retrasos en su manejo, que
pudieran generar consecuencias catastróficas
para la madre y el feto.
El mantenimiento de la volemia es imperativo; una caída en la presión arterial de la
madre puede dar lugar a una disminución
del flujo sanguíneo a la placenta, con una
mortalidad fetal estimada del 85%.7 Todas
las pacientes deben tener dos líneas venosas
de gran calibre (14 ó 16),12,17 para realizar
la reanimación inicial con 2 L de cristaloides
isotónicos a 39 ºC.17 Utilizando como meta la
presión arterial sistólica mayor de 90 mmHg,
el reemplazo con volume, se prefiere mejor
que el uso de vasopresor, por el riesgo potencial de estos a disminuir el flujo uterino24.El
concepto de reanimación hipotensiva no apli-

ca en este contexto, puesto que con ella se pudiera comprometer la sobrevida fetal.20,25,26
En el caso de requerirse con urgencia la
transfusión de hemoderivados, se emplea
inicialmente la sangre Rh-negativo, a menos que se conozca previamente el factor Rh
de la paciente. Esto, con el fin de prevenir
la sensibilización materna y disminuir el
riesgo de eritroblastosis fetal en embarazos
posteriores.12 En caso de hemorragia aguda,
la transfusión de plasma fresco congelado,
glóbulos rojos empacados y plaquetas (paquete transfusional), debe realizarse en relación
1:1:1 para evitar la coagulopatía asociada al
trauma.5,27,28
En mujeres embarazadas hemodinámicamente inestables, la ecografía abdominal
F.A.S.T (Focused Assessment for the sonographic Examination of the Trauma patient)
debe realizarse como parte de la evaluación
inicial de las posibles fuentes de sangrado.7
La especificidad de FAST en el embarazo
se ha demostrado que es similar a la de las
pacientes no embarazadas, y los resultados
positivos en pacientes inestables justifican
laparotomía exploratoria emergente. La limitante es que la FAST no puede detectar
hemorragia retroperitoneal, lo que es más
factible en las gestantes.5,12
D. Déficit neurológico
La valoración del déficit neurológico no difiere
de la población general. Se examina el nivel
de conciencia por medio de la Escala de Coma
de Glasgow, se buscan signos de focalización
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evaluando tamaño y reflejo pupilar, función
motora y sensitiva en cada extremidad.12,19
En caso de encontrar signos de herniación
cerebral inminente, la única indicación es
hiperventilar a la paciente.17
E. Exposición con control ambiental
Desnude a su paciente; visualizar las manifestaciones clínicas de la cinemática del
trauma continúa siendo de vital importancia.7 Por clínica estime rápidamente la edad
gestacional, fondo uterino por encima del
ombligo coincide con embarazo de 20 semanas o más; valore si el útero es hipertónico
y doloroso, el sangrado vaginal o amniorrea
nos podría indicar la presencia de un abruptio
placentae.11
Dada la posibilidad de violencia intrafamiliar durante el embarazo, es importante
asegurarse de exponer las áreas ocultas,
especialmente la espalda, porque los abusadores a menudo causan lesiones en lugares
escondidos para minimizar la posibilidad de
ser descubiertos.12
Recuerde secar a su paciente y cubrirla con
mantas térmicas, esto con el fin de minimizar
el riesgo de hipotermia, que en conjunto con la
coagulopatía y la acidosis, producto de la hipoperfusión tisular, puede ser devastadora.12,29

el quinto signo vital en obstetricia.9 La perfusión uterina se correlaciona bien con la
FCF, por lo que si hay anormalidades en
esta última, puede significar hipoperfusión
tisular; sin embargo, el factor pronóstico más
importante para el bienestar del feto es el estado de la madre, por ende en ningún caso la
estabilización materna debe retrasarse por
la valoración fetal.3,11,16
Lesiones específicas
Los patrones más comunes de lesiones maternas incluyen trauma cerrado abdominal,
trauma penetrante abdominal y fractura de
pelvis. Cualquiera de estos tipos de lesiones
puede suscitar daño fetal.3
• Trauma cerrado de abdomen
La mortalidad perinatal después de un traumatismo abdominal cerrado varía desde un
3,5% a 38% y generalmente resulta del desprendimiento placentario, shock o muerte
materna. Las complicaciones obstétricas que
se han demostrado luego de una lesión aparentemente menor, han llevado a especular
que un trauma contuso directo sobre el útero, especialmente después de la semana 35,
puede ser un factor de riesgo independiente
para el desarrollo de las mismas11.
Debido a que el útero grávido cambia

Evaluación fetal

su ubicación relativa en el abdomen, el

Complementando el ABCDE primario se
debe realizar la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal (FCF) en las gestaciones
mayores a 20 semanas,3 lo cual constituye

impacto del trauma contundente sobre el
feto se relaciona directamente con la edad
gestacional. Lesiones fetales directas, tales
como fracturas de cráneo, ocurren en menos
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del 1%.11 Antes de la semana 13 de gestación, el útero está protegido por los huesos de
la pelvis, lo que disminuye la probabilidad de
daño fetal. Cuando se presenta pérdida del
embarazo en este momento, casi con certeza
se podría decir que es secundaria a hipoperfusión uterina por hipotensión materna. A
medida que el útero crece y se convierte en
un órgano intrabdominal, el riesgo de lesión
fetal directa aumenta.3
El desprendimiento de placenta o abruptio placentae, se produce en el 40% de las
mujeres que sufren un trauma abdominal
cerrado agudo y en el 3% de las que experimentan uno leve; la deformación repentina
del útero por el trauma, es lo que permite
la separación de la placenta, por la poca
elasticidad de esta última.7 Los síntomas
clásicos son: sangrado vaginal, dolor en
la espalda o en el abdomen, sufrimiento
fetal, y contracciones uterinas frecuentes
y sostenidas. El espectro de presentación
es amplio, varía desde estar asintomático
hasta manifestaciones agudas, lo que dificulta el diagnóstico preciso y oportuno. Un
desprendimiento de placenta oculto, solo
se sospecha con la presencia de desaceleraciones de la FCF, y la visualización de
un coágulo retroplacentario en la ecografía.
Los estudios muestran que un recuento de
leucocitos mayor de 20.000 / mm3 indica
abruptio placentae en más del 50% de los
casos y puede ser un predictor clínico muy
temprano.11

La ruptura uterina ocurre en menos del
1% de las víctimas de trauma, pero tiene
un pronóstico grave para el feto y la madre.
Aproximadamente el 75% de los casos de
ruptura implican el fundus y se asocian con
traumatismo abdominal directo de alto impacto.3,18 El diagnóstico se puede dificultar
porque los signos y síntomas típicos pueden
ser enmascarados por otras lesiones abdominales. Los hallazgos característicos son:
dolor abdominal, sensibilidad uterina desproporcional al grado de lesión, estado fetal
no tranquilizador y palpación de las partes
fetales en cavidad abdominal. La materna
puede cursar al principio hemodinámicamente estable y luego colapsar de forma
súbita.3
La embolia de líquido amniótico es un
evento raro después de un traumatismo, pero
se ha reportado una mortalidad materna del
30% al 50%, por lo que es digna de mención.
Los signos y síntomas de presentación incluyen: dificultad respiratoria, shock, coma,
convulsiones, coagulación intravascular diseminada y falla cardíaca. Esta entidad merece
reconocimiento y atención inmediatas con el
fin de optimizar los resultados.18
Debido a la congestión vascular asociada al embarazo, hay una mayor incidencia
de hemorragia esplénica y retroperitoneal
con trauma contuso, sobre todo si se asocia
a fractura pélvica.3,11 En esta situación, el
manejo no ha cambiado en comparación con
la paciente no embarazada y la exploración
quirúrgica está indicada,3 por otro lado, la
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fractura pélvica no es por sí misma una indicación de parto por cesárea.5

zación de la lesión, el tamaño del útero y los
signos vitales maternos y fetales.3

• Trauma penetrante de abdomen
El trauma penetrante incluye heridas por
PAF y por ACP. Las tasas de mortalidad materna por heridas penetrantes durante el embarazo son más bajas que en las mujeres no
embarazadas y el daño materno es menos probable, a medida que avanza la gestación. Este
fenómeno es debido al desplazamiento de las
vísceras abdominales por el crecimiento del
útero grávido. La pared del útero, el líquido
amniótico y el feto reciben el mayor impacto
a partir del segundo trimestre de embarazo.
Las tasas de mortalidad fetal van desde 40%
a 70%, generalmente consecuencias de parto
prematuro o lesión fetal directa causada por
el proyectil.3

Las indicaciones para la cirugía son similares en pacientes embarazadas y no embarazadas, y la cirugía materna urgente no
debería retrasarse con el propósito de evaluar
la viabilidad fetal. En los casos que requieran
cirugía abdomino-pélvica, es prudente agregar al equipo quirúrgico, un obstetra.11,18

Heridas a nivel del hemiabdomen superior tienen mayor capacidad de lesión del
tracto gastrointestinal (GI) y del intestino
materno30. Estas pacientes pueden requerir
tratamiento quirúrgico para identificar la localización y extensión de la lesión.3
El impacto de las heridas por PAF depende
de numerosas variables: tamaño, velocidad de
la bala, distancia de disparo, región anatómica de penetración, ángulo de entrada, trayectoria del proyectil y edad gestacional fetal. La
paciente debe ser desnudada por completo, y
se deben vigilar todos los orificios de entrada
y salida. Aunque la exploración quirúrgica
puede estar indicada en algunas pacientes,
esta decisión debe estar basada en la locali-

• Quemaduras
En el tratamiento de las maternas víctimas
de quemadura, la resucitación agresiva
con líquidos, el soporte respiratorio, y los
cuidados iniciales de las heridas, se convierten en prioridades, ya que la hipoperfusión
útero-placentaria es más probable en las
primeras 12 horas. El volumen de líquidos
a infundir inicialmente puede calcularse
mediante el uso de la fórmula de Parkland
(4 mL x kg x % superficie corporal total quemada). Se debe colocar una sonda vesical
para garantizar un gasto urinario de al menos 0,5 mL/kg/hora.20
Algunos autores han abogado por el parto
del feto en el segundo y tercer trimestre, si
la madre ha sufrido quemaduras de más del
50% de superficie corporal, debido a la alta
tasa de mortalidad asociada. Por ende, estas maternas deben recibir atención en una
unidad de quemados que tenga disponible un
ginecoobstetra.5,20,28
Las víctimas de quemaduras graves y
todas aquellas que se queman en un espacio cerrado, deben ser evaluadas por la alta
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posibilidad de intoxicación por monóxido de
carbono (CO). El CO atraviesa la placenta
libremente y la hemoglobina fetal se une ávidamente a él, incluso con mayor afinidad que
la hemoglobina materna. Por lo anterior, se
recomienda administrar oxígeno hiperbárico
a todas las pacientes embarazadas sintomáticas y en las asintomáticas con un nivel de
CO venoso mayor de 15%.9 Es importante
tener en cuenta que los niveles maternos de
carboxihemoglobina no se correlacionan bien
con la condición clínica del feto.20

Parto por cesárea en el contexto
de trauma

En la actualidad, no existe un consenso claro
respecto a las indicaciones de cesárea en trauma. Varios autores han propuesto algunos
parámetros para la toma de esta decisión, sin
embargo, se recomienda individualizar cada
evento. (Ver Tabla 4).
Tabla 4. Indicaciones de cesárea en trauma7,30,36
Madre estable con feto en sufrimiento fetal agudo
Ruptura uterina traumática
Lesión de columna toracolumbar inestable

y mejorar las probabilidades de sobrevida,
tanto de la madre como del feto. La CPM se
puede emplear para salvar la vida del feto,
solo cuando éste es viable (23 semanas o más
de gestación).18 En un estudio de cohorte multicéntrico de 32 cesáreas de emergencia, se
reportó supervivencia fetal del 45% y materna del 75%.5
Se han publicado reportes de casos acerca
del súbito y dramático RCE, sólo después de
realizar la CPM, en mujeres con edad gestacional avanzada.16,31 Esto se soporta en la
evidencia fisiológica de que la compresión
aorto-cava, producida por el útero grávido,
disminuye la precarga y por ende el gasto cardíaco.5,16,18 De ahí que si los métodos no invasivos para evitar dicha compresión resultan
inadecuados, la CPM debe ser considerada
como una herramienta importante de tratamiento para el paro cardíaco obstétrico.31
La CPM debe realizarse en el sitio donde
se produce el paro cardíaco; la mujer no debe
ser transportada a una sala de operaciones,
ya que esto provoca retrasos y disminución en
la calidad de los resultados de la reanimación
cardiopulmonar.31

Útero grávido que interfiere el control quirúrgico de las
lesiones

Estudios radiológicos

Madre gravemente lesionada con feto viable

Las variables que determinan la gravedad
y el tipo de lesión causada al feto por la radiación son: la edad gestacional y la dosis de
radiación.9,18

La cesárea perimórtem (CPM) debe ser
considerada cuando el retorno a la circulación
espontánea (RCE), no se produce después de
4 minutos de reanimación,18 de manera que
se pueda evitar una lesión cerebral hipóxica

El riesgo de lesión biológica no cancerígena,
disminuye con el aumento de la edad gesta-
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cional hasta la semana 26: exposiciones entre
las semanas 4 y 10 (período de organogénesis),
alta probabilidad de ocasionar malformaciones
congénitas,9,18 entre la semana 10 y 17 existe
riesgo de retraso mental. En contraste, la leucemia infantil se ha asociado con exposiciones
en cualquier etapa del embarazo.18
Los estudios no han demostrado ningún
efecto teratogénico a exposiciones menores de
10 rad o 100 mGy.9,32 El Colegio Americano de
Radiólogos y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, afirman que una exposición
a 5 rad ó 50 mGy es segura para el desarrollo
normal del embarazo.3,5,18 Las técnicas radiológicas que frecuentemente se emplean en contexto de trauma, generan una radiación muy
inferior a lo recomendado: Tomografía (TAC)
de abdomen o pelvis produce una radiación
fetal de hasta 35 mGy, TAC de cráneo menos
de 10 mGy, radiografía de pelvis 2 mGy y la
radiografía de tórax 0,0002 mGy.9,16
Existen varias posibilidades para reducir
la dosis de radiación, estas son: el uso de la
proyección posteroanterior y el blindaje con
delantal de plomo, siempre que sea posible.3
El riesgo de irradiación fetal debe sopesarse
frente a la posibilidad diagnóstica que ofrecen
las diferentes técnicas.9,16 Por lo tanto, los estudios imagenológicos, siempre y cuando estén indicados, no deben ser retrasados por los
posibles efectos perjudiciales al embarazo.3,5

Monitoreo fetal
Las pacientes embarazadas que presentan
un estado hemodinámico y un perfil de laboratorio adecuado, luego de un traumatismo
menor, tienen tasas de complicaciones fetales

que van del 5% al 25%.11 El reconocimiento
precoz de un estado fetal no tranquilizador,
puede mejorar estos resultados.18
En las mujeres víctimas de trauma, con
embarazo viable de 23 semanas o más, se
debe realizar el monitoreo continuo con evaluación de FCF y de la tocodinamometría.3
La duración óptima de la monitorización no
está bien establecida, pero la mayoría de las
autoridades coinciden en un período inicial de
2 a 6 horas,5,18 el cual pudiera aumentarse,
si aparecen signos de alarma (Ver Tabla 5).
Este seguimiento debe ser realizado por el
equipo obstétrico, en una zona propicia para
la cesárea urgente. Si durante el monitoreo se
presentan signos de sufrimiento fetal agudo,
la conducta será terminar el embarazo.11,12
Tabla 5. Indicaciones para monitoreo obstétrico
prolongado (>2-6h)18
Hallazgos obstétricosa
– Sospecha de desprendimiento de placenta
– Sospecha de trabajo de parto pretérmino
– Evidencia de contracciones uterinas
– Evidencia de sangrado vaginal
– Cualquier signo de sufrimiento fetal
Hallazgos asociados a trauma
Lesiones maternas requieren ingreso, de acuerdo con las
directrices de trauma (no relacionada con el embarazo)
Requiere anestesia general
Trauma en la cabeza
a
Periodo de observación inicial (2-6h)
Traducido de: Einav et al. Management and Outcomes of Trauma During Pregnancy. Anesthesiology Clin 2013; 31: 141-156

Curet y colaboradores encontraron que los
predictores asociados a muerte fetal fueron:
accidentes en moto, ser peatón, taquicardia
materna sostenida, monitoreo fetal no tranquilizador, no utilización del cinturón de se-
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guridad14 y un índice de gravedad en trauma
(Injury Severity Score-ISS) >9. Todas estas
pacientes se benefician del monitoreo fetal
externo durante 24 horas, antes de ser dadas
de alta.7,33 Si el monitoreo fetal continuo no
está disponible, la medición periódica de la
FCF por doppler o ecografía pudiera ser un
sustituto temporal apropiado.12

Isoinmunización
La presencia de hemorragia feto-materna
puede ser evaluada por la prueba de Kleihauer-Betke (KB), la cual mide el porcentaje
de eritrocitos con hemoglobina fetal en la sangre materna.1 En trauma mayor, este ensayo
ha sido asociado a incremento en el riesgo
de parto prematuro y resultados perinatales
adversos.16,18,34 En traumatismo menor esta
prueba no parece ser predictiva.5,35
En madres con Rh negativo, un volumen
tan pequeño como 0,001 mL de sangre fetal
Rh-positivo, puede iniciar el proceso de isoinmunización.9 Durante el primer trimestre,
una dosis de 50 mcg de inmunoglobulina Anti
D, pudiera usarse en vez de la dosis tradicional de 300 mcg, la cual se emplea a partir del
segundo trimestre.9 Si se sospecha una transfusión materno-fetal significativa (>30 mL), se
requieren dosis mayores de Anti D,9 en este
caso, el ensayo KB20 permite el cálculo de la
dosis requerida total a partir del volumen de
eritrocitos fetales: 1 vial de 300 mcg protege
contra 30 mL de sangre fetal (15 mL de eritrocitos fetales).5,16 La inmunoglobulina Anti
D, debe ser administrada en las próximas 72
horas al trauma, con el fin de prevenir la síntesis de anticuerpos maternos.18

Es importante recordar la inmunización
contra el tétanos y el empleo de tromboprofilaxis (mecánica o farmacológica), especialmente cuando la paciente exhibe múltiples
lesiones ortopédicas.7,19

Conclusiones
El trauma durante el embarazo afecta a miles de mujeres en el mundo y genera secuelas graves tanto para la madre como para
el feto. Representa un desafío importante y
demanda un enfoque interdisciplinario, que
involucre tanto equipos de trauma como especialistas en ginecobstetricia. El personal
de urgencias, encargado del manejo de estas
pacientes, debe contar con un conocimiento
profundo de los cambios fisiológicos y anatómicos producidos en el embarazo, para llevar
a cabo un adecuado abordaje terapéutico. Se
requieren además, escenarios de simulación
para adquirir y optimizar las habilidades
propias para su manejo.

Experiencias en el Hospital
Universitario del Valle
Estas experiencias han permitido cambiar
paradigmas en lo relacionado con este tipo
de trauma. Aunque suele afirmarse que la
prioridad es reanimar a la madre pues “si la
madre está bien, el producto de la gestación
estará bien”, en eventos de trauma penetrante abdominal esto no es tan cierto.
La madre lesionada en abdomen por arma
de fuego o cortopunzante puede encontrarse
hemodinámicamente estable y aun sin dolor
significativo. No obstante, a medida que el
embarazo avanza, cada vez es mayor la posi-
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bilidad de que la lesión penetrante abdomi-

neonatólogo y al segundo equipo quirúrgico,

nal comprometa al feto. Está documentado

que procederá a la cirugía respectiva. Entre

que en lesiones penetrantes abdominales por

tanto, el obstetra y el cirujano de trauma

encima de la semana 24, la opción de lesión

continuarán interviniendo a la madre y

fetal se acerca progresivamente al 96%. La

manejándola de acuerdo con los hallazgos

madre puede encontrarse bien, pero el feto

quirúrgicos.

puede estar colapsado y en riesgo de morir.
Lesiones penetrantes con trayecto uterino, aun en madres estables y sin dolor,
deben conducir a la activación de lo que
hemos llamado código obstétrico en trauma.
Esto implica que deben presentarse, lo más

No debe diferirse la intervención quirúrgica materna bajo la incierta premisa de que
el feto estará bien si ella está bien.
En algunos de nuestros casos documentados en el Hospital Universitario del Valle, es-

inmediatamente posible, obstetra, cirujano

tas afirmaciones se hacen más trascendentes

de trauma, cirujano pediatra, neonatólogo,

y aunque la evidencia continúa en construc-

dos anestesiólogos, y dos equipos quirúr-

ción y carece de los niveles suficientes, hay

gicos. El obstetra procederá a practicar la

documentación clara para que la actitud, aun

cesárea y en caso de que el niño esté lesio-

en madres estables, no sea expectante sino

nado lo entregará al cirujano pediatra, al

orientada a la pronta intervención.

Caso No 1 . Fotografías 1 , 2 y 3
En la Fotografía 1, se aprecia el caso de una
mujer embarazada a término con herida por
arma de fuego con orificio de entrada en flanco izquierdo y orificio de salida a nivel inguinal derecho. Esta paciente se encontraba
estable, alerta y con abdomen no doloroso.
Se llevó a cirugía inmediata. (Cesárea más
laparotomía).
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En la Fotografía 2, se aprecia al recién nacido producto de la cesárea. Este bebé se encontraba en paro cardiorrespiratorio, con marcada
palidez y con sangrado activo desde la mano y
la articulación del codo derecho. Fue sometido
a reanimación cardiopulmonar y manejado en
la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.

En la Fotografía 3, aparece el recién nacido bajo intubación orotraqueal, con ventilación controlada, con tubo de toracostomía
pues hizo un neumotórax a tensión durante
el proceso de reanimación, y con la vena
umbilical canalizada.

Caso No 2. Fotografías 4 y 5.
En la Fotografía 4, se observa la entrada del
proyectil en el fondo uterino.

En la Fotografía 5, se aprecia al recién
nacido producto de la cesárea, con herida por
arma de fuego en la cadera izquierda.
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Caso No. 3. Fotografías 6-11
En la Fotografía 6, se ve a la embarazada en
su proceso de atención inicial en urgencias.

En la Fotografía 7, se aprecia a la víctima
con herida por arma de fuego que entró en el
flanco derecho. El proyectil salió por el flanco
izquierdo. La paciente fue llevada a laparotomía y cesárea de urgencia pues tenía abdomen
doloroso.

En la Fotografía 8 se observa el orificio por
arma de fuego entrando de lleno en el útero.

En la Fotografía 9 se aprecia al recién
nacido producto de la cesárea, en muy malas condiciones, con esfacelación en miembros inferiores. El traslado había tardado
demasiado.
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En la Fotografía 10 se aprecia al recién
nacido cuando era sometido a reanimación
cerebro-cardiopulmonar.

En la Fotografía 11 se aprecia al recién nacido y la evidencia del ingreso del proyectil en
la región toracoabdominal izquierda posterior.
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Capítulo 11

Código Azul
obstétrico
Jesús Ignacio Tobar Eraso*

E

Introducción
l paro cardiorrespiratorio por sí mismo presen-

ta una entidad particularmente importante en el
contexto de atención del paciente de urgencias debido a su inesperada forma de inicio y posible fatal desenlace;
él mismo, presenta una situación particular de actuación
que lo convierte en cualquier ámbito de la atención en salud, en una verdadera emergencia médica y un reto ante el
equipo de intervención que se ve involucrado en su manejo.
Del mismo modo, una población especial es la mujer
en estado de embarazo, la cual ha de ser de mayor reto
clínico a la hora de tomar decisiones, ya que involucra no
solo la existencia de una vida potencialmente en riesgo y
alto índice de mortalidad, sino que suma la coexistencia
de la vida fetal en curso.

* Médico y Cirujano, Universidad Cooperativa
de Colombia. Instructor AHA-NAEMT. Instructor Internacional Programas de Entrenamiento
Salamandra.

El manejo de este tipo de presentación clínica es similar
al de la paciente que no está en estado de embarazo, pero
con la evaluación y consideraciones especiales que invo-
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lucran: cambios hemodinámicos fisiológicos,
condiciones y enfermedades clínicas propias
del embarazo, y el manejo interdisciplinario y
acucioso que se debe llevar a cabo en el transcurso de la atención del mismo. Esto expone
una particular situación que involucra tratamiento dirigido en forma simultánea a dos pacientes, consideraciones éticas y emocionales
que conllevan prestar una atención especial
en este tipo de población.
Gracias al desarrollo y evolución de la tecnología médica y al advenimiento de nuevas
disciplinas en la gestión de la mujer en edad
fértil, ha sido posible que cada vez más un gran
número de mujeres con diferentes tipos de enfermedades y en edades avanzadas alcancen la
fertilidad y consigan quedar en embarazo, lo
cual aumenta la predisposición a situaciones
de alto riesgo de paro cardiorrespiratorio.1
Se estima que la incidencia de paro cardiorrespiratorio durante la gestación es de 1 por
cada 30.000 embarazos.2 Su frecuencia recientemente observada durante el embarazo oscila
entre 0,02-0,05 por mil nacidos vivos, o de 1:
2000 a 1: 50000.3-4 Las estadísticas que arrojan mortalidad materna en los últimos 15 años
presentan contrastes altos en cuanto a índices
de mortalidad en diferentes países del mundo; se ha reportado que en Estados Unidos de
Norteamérica, abarcan cifras de 7,5 por cada
100.000 nacidos vivos, en Reino Unido 11,4,
y en países como Etiopía alcanzan cifras de
hasta 1,528, siendo esta la más alta en África
y en el mundo.4 En contraste, en los países
suramericanos se puede encontrar cifras desde

19 por cada 100.000 nacidos vivos, como es el
caso de Uruguay, Bolivia con 390, y 90 en Colombia. Estas altas cifras en países africanos,
centro y suramericanos pueden ser explicadas
en parte por el subdesarrollo socioeconómico
y cultural, barreras en educación, pobreza e
inestabilidad social y política que frenan el desarrollo de programas activos de acción social
que detienen el crecimiento de la mortalidad
materna; no obstante, países como Kazajstán
y Sri Lanka, aun siendo clasificados como países subdesarrollados, han logrado detener este
creciente índice de complicaciones asociadas
al embarazo y parto gracias a la gestión de
políticas en salud y organización social y de
salubridad.5 De igual manera se han reportado
casos de supervivencia del 6,9%.6-7

Cambios fisiológicos cardiovasculares
y respiratorios en el embarazo
Durante la gestación se producen cambios
que experimentan diferentes niveles de intensidad en la mujer embarazada a medida
que avanza en su edad gestacional, dichos
cambios fisiológicos revisten especial importancia durante la valoración de la paciente en
paro cardiorrespiratorio. Aunque los cambios
suceden a todo nivel sistémico solo tendremos
en cuenta dos de ellos, que revisten importancia a la hora de la activación del código
azul ginecobstétrico.
Cambios cardiovasculares
El organismo debe realizar cambios a nivel
circulatorio para poder garantizar un exce-
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lente aporte de oxigenación al feto y modificar
su estructura anatómica para poder ocupar el
espacio suficiente que satisfaga sus necesidades; por esto la hemodinamia se ve afectada
de la siguiente manera.3,12
• El gasto cardiaco se incrementa hasta 50%
y en gestaciones múltiples hasta 20% más.
• La FC se incrementa de 10-15 latidos por
minuto.
• El volumen del latido se incrementa 25%30%, en gestaciones múltiples 45%-50%
más.
• RVS disminuye en un 20%.
Estos cambios cardiovasculares permitirán
solventar las necesidades y requerimientos
hemodinámicos del feto durante la edad gestacional, de igual manera contribuyen indirectamente a producir incremento del riesgo de
alteración hemodinámica en la mujer embarazada, que empeora el resultado del manejo
inicial del paro cardiorrespiratorio en ella.
Cambios en la vía aérea
Cambios fisiológicos en la vía aérea y en el aparato respiratorio hacen que su manejo durante
el periodo gestacional sea de mayor dificultad,
a medida que avanza el embarazo y obviamente durante el paro cardiaco en la mujer
embarazada, esto resulta en un incremento
del riesgo de aspiración, desarrollo rápido de
hipoxemia y desaturación arterial. Se resumen a continuación los principales cambios
fisiológicos que modifican el adecuado manejo
de la vía aérea y la respiración en la gestante.

• Dilatación de vía aérea, friabilidad, hipersecreción, hiperemia.8
• Disminución de resistencia pulmonar hasta 50% (progesterona, cortisol y relaxina).
• Ingurgitación y mayor vascularidad de
mucosa nasal orofaríngea y laríngea.
• Volumen corriente y ventilación pulmonar
aumentados.
• Capacidad residual funcional y volumen
residual disminuidos.
• Diámetro AP de tórax y transversal aumentado 6 cm, diámetro vertical interno
disminuido 4 cm.
Debido al incremento del consumo de oxígeno por el feto, la tasa metabólica cambia de
manera directamente proporcional, el volumen corriente y el volumen minuto se incrementan gracias a la acción de los niveles de
progesterona aumentados9 para compensarlo. Sin embargo, en casos de hipoventilación
se produce una reducción del 12%-25% de la
capacidad residual funcional que hacen más
propensa a la gestante a la hipoxia y la hipercapnia; esto se traduce en: vasoconstricción
útero-placentaria y acidosis fetal que entorpece el pronóstico materno fetal.
Compresión aortocava
Uno de los cambios más importantes durante
la gestación y a tener en cuenta es la compresión aortocava, que sucede a medida que
avanza la edad gestacional por encima de 20
semanas, lo que produce oclusión importante
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de la vena cava inferior (Figura 1) y la aorta
a nivel infrarrenal, lo cual impide el retorno
venoso y disminuye considerablemente el
gasto cardiaco.10
Figura 1. Compresión aortocava
V.Cava inferior

Aorta

V.Cava inferior

Aorta

Tomado de: Revista Col. Anestes. 1999; 27: 3: 227-236

Consideraciones especiales de la mujer
embarazada críticamente enferma
La mujer gestante conlleva una planeación
prioritaria con antelación a los sucesos durante el paro cardiorrespiratorio, por eso se han
consultado las consideraciones especiales que
se deben llevar a cabo en toda paciente gestante en paro cardiorrespiratorio,11 y que se
debe organizar con el equipo médico a bordo.
A continuación, enumeramos los principales:
1. Aliviar compresión aortocava por medio de
desplazamiento lateral uterino izquierdo.
2. Administrar O2 al 100%.
3. Establecer acceso intravenoso por encima
del diafragma.
4. Valorar que la terapia garantice cubrir la
hipotensión (definida como TAS «100% u
80% « de la línea de base).
5. Revisar posibles causas de enfermedad
crítica y tratarlas tan pronto sea posible.

A pesar de que no existen ensayos controlados aleatorios que evalúen los efectos de
la reanimación obstétrica especializada versus estándar en la mujer embarazada con
paro cardiorrespiratorio,12 sí es de especial
importancia tener en cuenta las modificaciones; aliviar la compresión aortocava con maniobras resulta una modificación importante
de la hemodinamia de la mujer en embarazo;
de igual manera las compresiones torácicas
en paciente con inclinación lateral izquierda
son factibles cuando se realizan en maniquíes
pero resultan ser menos efectivas que las realizadas en posición decúbito supino.13

Aliviar compresión aortocava
Se han estudiado pacientes en embarazo sin
paro cardiorrespiratorio, en quienes no se
ha demostrado mejorar la hemodinamia al
realizar inclinación lateral izquierda entre
10°-20° y un estudio demostró mayor compresión aórtica a 15°, incluso se ha encontrado
compresión aortocava con inclinaciones de
hasta 30°,14 dos estudios han demostrado
que desplazar el útero hacia el lado izquierdo en posición decúbito supino puede ser una
buena o incluso excelente técnica de mejorar
hemodinamia en la gestante en paro cardiaco.12 Por lo tanto, para aliviar la compresión
aortocava se recomendaría realizar la técnica
de desplazamiento uterino izquierdo en decúbito supino (Figuras 2 y 3) (Clase IIa LOE
C); sin embargo, si esta no es exitosa y si se
tiene disponibilidad rápida de acceso a una
tabla rígida, se puede cambiar la posición a
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un ángulo de 27°-30 ° usando una cuña firme
para apoyar la pelvis y el tórax (Figura 4).
(Clase IIb LOE C) o si está disponible y sin
demora utilizar la Tabla de Cardiff (Figura
5). Si las compresiones torácicas permanecen inadecuadas con cualquiera de las dos
técnicas, se debe considerar la cesárea de
emergencia.3,11

Figura 4. Posicionamiento de la gestante en descompresión aortocava. AHA - Circulation 2010

Figuras 2 y 3. Técnicas de descompresión aortocava. Tomado de AHA Vanden Hoek S833 - Circulation 2010

Figura 5. Tabla de Cardiff. Tomado de Morris
Stephen, Stacey Mark. Resuscitation in pregnancy.
BMJ 2003; 327: 1277-1279.

Revisión de posibles causas y su
tratamiento
Determinar y tener presente las posibles causas de paro cardiorrespiratorio en la mujer
embarazada, es un punto crucial en el abordaje inicial del código azul ginecobstétrico. Po-
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dríamos dividir las causas en dos grupos como
las directamente relacionadas con el periodo
obstétrico y las no obstétricas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Posibles causas de paro cardiorrespiratorio
Causas obstétricas

Causas no obstétricas

– Problemas placentarios
– Hemorragia*
– Preeclampsia*
– Síndrome Hellp
– Embolismo de líquido amniótico
– Cardiomiopatía periparto
– Complicaciones anestésicas
– Atonía uterina

– Embolismo pulmonar*
– Shock séptico
– Enfermedad cardiovasclar
– Alteraciones endocrinas
– Enfermedades del colágeno
– Trauma

* Causas más frecuentes de paro cardiaco en la embarazada
Fuente: Rcp en embarazo: Revista Colombiana de Anestesiología, vol. XXXII, num 4. 2004

Enfermedad cardiaca: Es la causa principal de mortalidad materna, de acuerdo con
el CEMACH (The Confidential Enquiry into
Maternal and Child Health), el número de
muertes asociados a enfermedad cardiaca es
de 2,27 por cada 100.000 embarazos.
Dentro de las principales causas se encuentra: Infarto del miocardio y disección
de aorta, siendo el infarto de miocardio 3-4
veces mayor en la gestante que en la mujer
no embarazada.15 La enfermedad cardiaca
congénita y la hipertensión pulmonar abarcan la tercera causa más común de muerte
cardiaca materna.12
La terapia de reperfusión con fibrinolíticos
es una contraindicación relativa en el embarazo, por tal motivo la PCI (intervención percutánea coronaria) es la estrategia de elección
en infarto agudo de miocardio con elevación
del ST en esta población.11

Toxicidad por sulfato de magnesio:
Puede relacionarse con la iatrogenia al suministro de dosis elevadas de sulfato de magnesio en la paciente embarazada; se presenta
con mayor frecuencia en casos de insuficiencia
renal. La administración empírica de calcio
podría revertir estos efectos en este caso, el
grado de alteración es directamente proporcional a la dosis del fármaco.12
• 2,5-5 mEq/l prolongación del intervalo PR,
QRS y QT.
• 6-10 mEq/l bloqueo A-V, bradicardia, hipotensión y paro cardiaco.
• 4-5 mEl/l pérdida de ROT, sedación, debilidad muscular aguda y depresión respiratoria.
Preeclampsia-eclampsia: Se desarrolla posterior a la semana 20 de embarazo
y puede producir hipertensión grave y terminar en falla orgánica sistémica, que sin
tratamiento incrementa la morbimortalidad
materno fetal.12
Embolismo pulmonar: Se ha documentado que la terapia de reperfusión es exitosa
en embolismo pulmonar masivo, que pone en
riesgo vital y en casos de accidente cerebrovascular isquémico; la mujer en embarazo
en paro cardiaco por embolismo pulmonar se
debe manejar de igual manera y acorde con
las guías AHA de “paro cardiaco asociado a
embolismo pulmonar”.3,11,12
Embolismo de líquido amniótico: Se
ha documentado el uso exitoso de bypass
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cardiopulmonar para mujeres embarazadas
con embolismo por líquido amniótico amenazante para la vida durante el trabajo de
parto y el parto.16
Complicaciones anestésicas: El paro
cardiaco puede ser resultado de shock medular secundario a anestesia regional, inducción
de anestesia general o procedimientos derivados de la anestesiología que pueden llevar
a perder el control de la vía aérea, bronco
aspiración e hipo ventilación que resulta en
paro cardiorrespiratorio.11,12

a) Posición materna en decúbito lateral izquierdo (Figura 6).
b) Administración de oxígeno al 100%.
c) Administración de líquidos endovenosos
en bolo.
Figura 6: Posición lateral decúbito izquierdo.

Activación y organización del código
azul ginecobstétrico
Uno de los aspectos de mayor relevancia y
que generan resultados positivos en la reducción de la morbimortalidad materno fetal
está relacionado con la planeación y gestión
de los equipos de salud, entrenamiento de los
mismos y retroalimentación de casos, por tal
motivo es de suprema importancia la generación de protocolos y secuencia de trabajo
organizado que involucre estrictamente la
intervención multidisciplinaria5 Cuadro 1.
Teniendo el esquema y el enfoque mental de actuación seguiremos con el primer
paso, recordando las reglas internacionales
de atención en la valoración primaria, con
empleo de tapabocas, guantes y monogafas.
En el caso de la paciente gestante críticamente enferma se deben realizar técnicas
que disminuyan el riesgo de desarrollar paro
cardiorrespiratorio, las cuales incluyen:

Source: Tintinalli JE, Stapczynski JS, Ma OJ, Cline DM, Cydulka
RK, Meckler GD: Tintinalli’s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 7th Edition: hyyp://www.accessmedicine.comCopyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved

Al mismo tiempo, la valoración con enfoque
clínico y la búsqueda de las posibles causas
de morbimortalidad materna. Si al establecer contacto con la víctima esta no responde
se seguirán los protocolos internacionales de
actuación de código azul, considerando los siguientes cambios:
1. Activar código azul: en este caso, la activación tiene un componente adicional y de
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enfoque un tanto particular del que activamos en caso de paciente no embarazada:
“Código Azul Ginecobstétrico”

“La mejor forma de reanimar al feto es
reanimar efectivamente a la madre”
Siempre que sea posible, y si la institución
cuenta con el personal y los recursos, se deben preparar tres grupos organizados de la
siguiente manera:17
• Habilitación de dos grupos de atención
quirúrgica, quirófanos, anestesistas, instrumentación.
• Ginecobstetricia, cirugía general y pediatría o ginecología.
• Medicina general, personal de enfermería.
Se distribuyen funciones:
1. Primer grupo:
(Figura 7).

reanimación

materna

2. Segundo grupo: atención quirúrgica materna, “cesárea perimórtem”
3. Tercer grupo: reanimación neonatal.
Figura 7. Posición de tres reanimadores

Modificaciones en soporte
cardiovascular básico y avanzado
Vía aérea: Siempre mantener una vía aérea
permeable, para tal fin emplear dispositivos
que permeabilicen con éxito y utilizar las técnicas adecuadas en cada caso, ejemplo: maniobras especiales en paciente con politrauma
o sospecha de lesión cervical. En este punto
se recomienda seguir las siguientes indicaciones.12
• Recordar los cambios fisiológicos y anatómicos: mucosas más friables, tendencia a
hemorragias; no utilizar dispositivos nasofaríngeos.
• Desarrollar intubación orotraqueal tan
pronto como sea posible antecedido por
pre oxigenación, siempre que sea indicado. Utilizar tubo orotraqueal de menor
calibre.
• Cuando esté indicado, secuencia de intubación rápida con compresión cricoidea.
Respiración: Verificación de adecuada
colocación del tubo endotraqueal.
Circulación: Las compresiones torácicas deben ser realizadas ligeramente por
encima del punto esternal, donde se haría
en mujer no gestante, debido a la elevación
del diafragma que sube el contenido abdominal por el útero grávido.3,12 La administración de fármacos y su dosificación son
igualmente recomendadas con las mismas
indicaciones que en la paciente no embarazada.
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Desfibrilación: Hasta el momento no se
encuentra ninguna contraindicación para realizarla. Aunque se han reportado solo algunas
series de casos y reportes de casos que refieren
daño fetal posterior a una descarga eléctrica
(relámpago o cortocircuito), la terapia eléctrica, tanto cardioversión como desfibrilación en
la gestante, en cualquier etapa de su embarazo, es segura.18 Diagnósticos diferenciales:
evaluar las posibles causas (Ver Cuadro 1).
Cesárea de emergencia: Al activar el
código azul ginecobstétrico se debe tener presente la activación de un código de cesárea
de emergencia en la mujer embarazada en
paro cardiaco. Varios reportes de casos han
mostrado que la cesárea de emergencia en
paro cardiaco mejora el estado hemodinámico
de la materna y/o el retorno a la circulación
espontánea.3,11,12
Debería ser regla primordial poner en
marcha el sistema de activación de código azul ginecobstétrico según protocolo de
ACLS, al tiempo que se prepara para atender
el parto y de igual manera tener en cuenta
las causas desencadenantes potencialmente
reversibles.
Cuando el útero grávido es lo suficientemente grande para provocar compresión aortocava que desencadenaría alteraciones hemodinámicas, se recomienda realizar histerotomía
de emergencia en el minuto 5 de la reanimación cardiocerebropulmonar sin importar la
edad gestacional; sin embargo,12 aunque la
viabilidad fetal se estima entre 24-25 sema-

nas de gestación debe tenerse en cuenta que
en menores de 24 semanas se debe desarrollar
reanimación enfocada a la madre.3,11,12

Conclusiones
Aunque la incidencia de paro cardiorrespiratorio en la mujer embarazada es rara,
debemos tener principal atención de la
gestión de seguridad para nuestras maternas que ingresan con signos o síntomas
que reflejen alteraciones hemodinámicas,
conocer las posibles causas obstétricas y
no obstétricas que ponen en riesgo la vida
materno fetal, protocolizar en nuestras instituciones la organización de un código azul
ginecobstétrico multidisciplinario y enfatizar en entrenamiento constante y actualizaciones permanentes. Las instituciones
deben prepararse con antelación planeando
la rapidez de la cesárea de emergencia, en
conjunto con el equipo de trabajo que debe
contemplar los servicios de: obstetricia,
neonatología, emergenciología, anestesiología, terapia crítica, cirugía y los servicios
de coordinación de paro cardiorrespiratorio.
(Clase I, LOE C).
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Betsabé en el baño
Francisco Hayez, 1834.
Pintura /Tabla.
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Capítulo 12

Secuencias críticas
en la reanimación
cerebrocardiopulmonar
de la mujer embarazada
Arturo Alberto Montaño Mendoza*

L

Introducción

global presenta una tasa
de 13,95 muertes por cada 100.000 maternas. Los
paros cardiacos 0,05 por cada 1000 maternas ó 1
por cada 20.000; las tasas de supervivencia han pasado
de 6,9% hasta 58,9%, gracias a la intervención temprana
del código rojo y código azul ginecobstétrico.
a mortalidad materna

Reanimación en la embarazada

* Especialista en Ginecología y Obstetricia de la
Universidad Libre de Barranquilla. Instructor
Internacional Programas de Entrenamiento
Salamandra.

Durante la reanimación cerebrocardiopulmonar (RCCP),
en embarazadas, se deben ver dos pacientes potenciales:
la madre y el feto. La mejor esperanza de supervivencia
del feto es la supervivencia de la madre. A la paciente
embarazada críticamente enferma los rescatistas deben
proporcionarle la reanimación apropiada, basada en la
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consideración de los cambios fisiológicos causados por el embarazo, porque estos condicionan ciertas modificaciones en el momento de
atender a una materna en colapso.
El 84% de las gestantes presentan signos
de deterioro en las 8 horas previas al desarrollo de las crisis, emergencias médicas o
colapso materno. Los MET (Medical emergency team) están diseñados para reconocer y
manejar esta situación, antes de que se llegue
al paro cardiorrespiratorio, con el objetivo de
mejorar los pronósticos materno-fetales. A
esto se le llamó Condicion “O”.
Medidas iniciales para prevenir el
paro cardiaco en la gestante. (Clase I,
NDE C)
• Ubicar siempre a la paciente en posición
decúbito lateral izquierdo; esto alivia la
compresión de la aorta y la vena cava inferior. La obstrucción del retorno venoso
produce hipotensión y precipita el paro
cardiaco.
• Suministrar oxígeno al 100%.
• Establecer 2 accesos venosos por encima
del diafragma.
• Monitorizar (PANI, FC, FR, Oximetría,
T°, Sensorio).
• Valorar la presencia de hipotensión: TAS
< 95 mmHg ó < 80% de la basal. La hipotensión materna reduce la perfusión
placentaria.
• En pacientes que no están en paro cardiaco, las soluciones cristaloides y coloides
han demostrado aumentar la precarga.

• Considerar las causas reversibles de la enfermedad crítica y tratar condiciones que
puedan contribuir al deterioro clínico de
la paciente, tales como evaluar los medicamentos que está recibiendo, en especial
los intravenosos.

Secuencia de reanimación
cardiopulmonar en el embarazo
En una mujer gestante cobra doble importancia la reanimación debido a que su
condición de embarazada presenta un reto
mayor que nos obliga a contar con un equipo multidisciplinario entrenado para este
propósito.
Al igual que para las pacientes no gestantes, debemos formarnos un esquema mental
para evitar pasar por alto intervenciones que
podrían ser determinantes para el resultado
de nuestro procedimiento. Así, lo primero
que debemos hacer es reconocer el paro cardiorrespiratorio en nuestra paciente, y para
ello verificaremos que no responde a nuestro
llamado, no respira, o lo hace de manera
anormal.
Inmediatamente detectado el paro cardiaco procederemos a activar el sistema
de emergencia, el cual será en nuestro
caso el denominado Código Azul Obstétrico, conformado por un equipo quirúrgico
obstétrico, personal de enfermería, un
equipo de atención neonatal, especialista
en manejo de la vía aérea y el equipo de
especialistas de las distintas ramas, si la
situación lo amerita.
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Secuencia de soporte básico
C. Circulación (Circulation)
Dentro de la secuencia de abordaje en la reanimación se verificará el pulso en una arteria
mayor (carótida) por un periodo máximo de
10 segundos. Si durante este tiempo no se
ha logrado identificar esta condición se iniciarán las compresiones torácicas, las cuales
son más altas en el esternón por la elevación
del diafragma y contenido abdominal (útero
grávido), y la relación será de 100 compresiones por minuto, si hay un solo reanimador
o si por alguna circunstancia la paciente se
encontraba conectada a ventilación mecánica o con tubo orotraqueal. Si no se presenta
ninguna de las circunstancias anteriores y
se cuenta con dos o más reanimadores, se
hará una secuencia de 30 compresiones por
2 ventilaciones durante 2 minutos.
La posición de la paciente es una estrategia importante para mejorar la calidad de
la RCCP. La inclinación lateral izquierda,
mejora la hemodinamia materna, presión
arterial, gasto cardiaco, retorno venoso; y
al feto, su oxigenación, la prueba sin estrés
(monitoreo fetal) y fetocardia.
Los parámetros de inclinación recomendados son >15° obteniendo mejores resultados si
ésta es de 27° a 30° de inclinación (manual o con
la tabla de Cardiff). Una inclinación >30°, puede no ser práctica durante la RCCP. Para tal
propósito procederemos de la siguiente forma:
Técnica de dos manos: El reanimador se
coloca en el lado izquierdo de la paciente, de

tal forma que pueda ubicar sus manos y la
región palmar de ellas para rechazar el útero
desde el lado derecho de la paciente hasta el
lado contralateral.
Técnica de una mano: El reanimador se
ubica en el lado derecho de la paciente desde
donde con la mano dominante y utilizando su
región palmar, moverá el útero de la paciente
hasta el lado izquierdo. (Clase IIa, NDE C).
Con la Tabla de Cardiff la inclinación lateral izquierda será entre 27° a 30°. (Clase
IIb, NDE C) (Figura 1).
Figura 1. Tabla de Cardiff.

Tomado de: http://bvs.sld.cu/revistas/scar/vol_10_1_11/
f0103111.jpg

A. Vía aérea (Airway)
El manejo de la vía aérea es más difícil durante el embarazo y colocarla en una inclinación
puede aumentar la dificultad. Por anatomía,
las vías aéreas de las gestantes están alteradas por el estado hiperémico y congestivo de
la mucosa del tracto respiratorio. Además, la
paciente embarazada presenta mayor riesgo
de regurgitación, aspiración y desaturación.
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Se debe optimizar la ventilación bolsa-mascarilla con la maniobra extensión de
la cabeza y elevación del mentón acompañado por la aspiración, mientras el equipo se
prepara para la colocación de la vía aérea
avanzada.

entorpecer el flujo adecuado de oxígeno en el
momento de las insuflaciones con el dispositivo BVM, por lo que será conveniente contar
con elementos que nos permitan la succión
de material gástrico para evitar su posible
bronco aspiración.

B. Ventilación (Breathing)
La paciente embarazada presenta hipoxemia
rápida debido a la disminución de la capacidad
funcional residual, del volumen residual y del
aumento por consumo de oxígeno por la demanda uteroplacentaria. Además, los volúmenes
ventilatorios pueden ser reducidos porque el
diafragma de la gestante está más elevado.

D. Desfibrilación (Desfibrilation)
El uso del desfibrilador externo automático
(DEA) y cardiodesfibrilador en la paciente
gestante genera controversias, aunque su
utilización es razonable.

En el ambiente hospitalario se cuenta con
el dispositivo bolsa-válvula-máscara (BVM),
el cual podría ser usado previo a la colocación
de una vía aérea definitiva. Durante este
procedimiento debemos proporcionar oxígeno
al 100%, para buscar con la adecuada ventilación eliminar el CO2, mantener una correcta
oxigenación y evitar la ventilación excesiva
que podría distender la cámara gástrica con la
consecuente posibilidad de regurgitación, además de aumentar la presión intratorácica y con
esto disminuir el retorno sanguíneo al corazón.
La frecuencia de entrega de oxígeno será
de 2 insuflaciones por cada 30 compresiones,
cuando se cuente con mínimo dos reanimadores; deben durar un segundo cada una y
lograr la expansión del tórax.
La maniobra de presión cricoidea no es
recomendada por la AHA, durante el proceso
de reanimación, debido a la posibilidad de

Por tal motivo, se debe proceder de manera
rápida y efectiva, para lograr la captación del
ritmo de paro que presenta la embarazada y de
acuerdo con él proceder a aplicar la descarga.
Si el ritmo de paro que se captura en el
monitor es un desfibrilable (TV sin pulso/
FV), se procederá a realizar descargas de
200 joules si es equipo bifásico y 360 joules
si es un equipo monofásico, verificando el
ritmo cada 2 minutos, lapso durante el cual
se continuará con la RCCP. La ubicación
de las palas del cardiodesfibrilador será la
misma que en la población general, pero se
debe tener en cuenta la posible dificultad
que podría generar el aumento del tamaño
de las mamas, en cuyo caso sería adecuado
utilizar los parches adhesivos para evitar la
manipulación del reanimador. Si el escenario obliga a autorizar un DEA, se hará de la
forma convencional, o sea, encendiéndolo y
siguiendo las instrucciones.
Si el ritmo de paro es un ritmo no desfibrilable, como la actividad eléctrica sin pulso
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y la asistolia, se realizará la RCCP y cada 2
minutos se verificará el pulso.
No hay datos documentados de complicaciones maternas o fetales con desfibrilación.
Hay casos de daños potenciales al feto con
descargas eléctricas accidentales (rayos, circuito
eléctrico). Lo documentado, va desde una sensación extraña descrita por la madre sin efectos
fetales, hasta la muerte del feto, ya sea inmediatamente o pocos días después de la descarga.
Los resultados son influidos por la magnitud de
la corriente y la duración del contacto.
El mayor resultado adverso se da por el
recorrido actual de la corriente a través del
útero, ya que el líquido amniótico es el mayor
transmisor que pudiese provocar muerte fetal
o quemaduras. Pero la cardioversión o desfibrilación en el tórax se considera una caja fuerte
en todas las etapas del embarazo, y solo hay un
mínimo riesgo de inducir arritmias cardiacas.
Se describe lo de los “arcos eléctricos” por
los monitores fetales durante la desfibrilación, pero no hay suficiente evidencia. Si
la descarga se realiza en el tórax materno,
es muy bajo o no genera ningún riesgo de
descarga eléctrica a los monitores fetales. Si
están los monitores fetales externos o internos durante el paro cardiaco, es recomendado
retirarlos. (Clase IIb, NDE C).
Secuencia de soporte avanzado
A. Vía aérea definitiva
Este es uno de los pasos importantes a seguir
durante la reanimación en las pacientes gestantes, debido a que, como ya comentamos,
toleran muy mal los períodos de hipoxia y la

desaturación es más rápida. Se debe realizar
la intubación orotraqueal o de la vía aérea
supraglótica por personal entrenado y experimentado en lo posible.
Se inicia con la preoxigenación utilizando
el dispositivo BVM con oxígeno al 100% y
un flujo de 12 l/min, para proveer oxígeno a
los alveolos y hacer tolerable el proceso de
intubación, que debe contar con tubos endotraqueales de menor tamaño que los utilizados para la población general, o sea tipos 6,
6,5 french, debido al edema de mucosas que
se observa en las gestantes y al ya conocido
concepto de vía aérea difícil; además, se debe
contar con mangos de laringoscopio cortos
(tipo stubby) que eviten el choque con las mamas hipertrofiadas y, vigilar adecuadamente
para evitar la bronco aspiración de residuos
en la cavidad oral.(Clase IIa, NDE B).
A pesar de contar con personal entrenado
se puede presentar dificultad en la colocación
de la vía aérea definitiva, por lo cual las instituciones deben idealmente contar con un
equipo para vía aérea difícil con dispositivos
supra e infraglóticos, como por ejemplo máscaras laríngeas y equipo de cricotirotomía.
Una vez colocada la vía aérea definitiva, se
dará una ventilación cada 6 a 8 segundos para
un total de 8 a 10 por minuto, y se realizará
de manera asincrónica con las compresiones
torácicas que serán de 100 por minuto.
B. Verificar intubación
Se realizará de forma clínica la excursión del
tórax y auscultar el epigastrio y los cuatros
puntos en el tórax (vértices y bases).
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Si no es posible la comprobación clínica
existen dispositivos que pueden corroborar
o no la posición adecuada de intubación. Los
más utilizados son los detectores de CO2
espirado, que pueden ser colorimétricos o mediante capnografía, además de dispositivos
como el bulbo autoinflable, que es una pera de
goma que se colapsa y coloca en el extremo del
tubo endotraqueal y se reexpandirá si el tubo
se encuentra en la tráquea, o se mantendrá
colapsada si se halla en el esófago.
C. Circulación (acceso venoso, iniciar
medicamentos)
Aunque la farmacocinética está aumentada
por el crecimiento de la tasa de filtración
glomerular y del volumen plasmático, no
cambia la dosis de los medicamentos usados
en el ACLS, de la paciente no embarazada.
Si el ritmo de paro identificado es un ritmo desfibrilable como TV sin pulso /FV se
procederá a aplicar descargas con 200 joules
si es un equipo bifásico, o 360 joules si es un
equipo monofásico, verificando el ritmo cada 2
minutos, lapso durante el cual se continuará
con la RCP. Además, se administrará adrenalina 1 mg IV cada 3 a 5 minutos, seguidos
de 20 cc de solución salina en bolo, o se puede
utilizar vasopresina 40 U/IV dosis única,
para reemplazar la primera o segunda dosis
de adrenalina.
Los accesos venosos deberán estar ubicados en una región corporal superior al
diafragma. Si al realizar la tercera descarga
no ha revertido el ritmo de paro se puede
administrar un antiarrítmico como la amio-

darona a dosis de 300 mg IV en bolo, y se
puede colocar una segunda dosis de 150 mg
IV si persiste la arritmia. Cuando la paciente
tenga ritmo de perfusión se dejará una infusión de 1 mg/m por 6 horas y luego 0,5 mg/m
por 18 horas, sin sobrepasar 2,2 g en 24 horas.
En caso de que el ritmo de paro sea un
ritmo no desfibrilable, como la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia, se realizará la
RCP y cada dos minutos se verificará el ritmo;
además, se administrará 1 mg de adrenalina
IV cada 3 a 5 minutos seguidos de 20 cc de
solución salina en bolo.
D. Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial es quizá el desafío
más grande al que se enfrenta el equipo de
respuesta obstétrica, debido a que el ritmo
más frecuente de paro en la gestante es la
actividad eléctrica sin pulso, lo que pone a
prueba al líder y al equipo para descifrar la
condición clínica que llevó a la paciente al
colapso. Entre los diagnósticos diferenciales
frecuentes en obstetricia tenemos los relacionados a continuación:

Bledding
Embolism
Anesthetic
Uterine
Cardiac
Hypertension
Other
Placenta
Sepsis

BEAU
Sangrado
TEP- IAM- Liquido amniótico
Complicaciones anestésicas
Atonía uterina
CHOPS
Enfermedades cardiacas (insuficiencia
miocárdica/isquemia/disección aórtica)
Preeclampsia – eclampsia - hellp
Diagnóstico diferencial del ACLS
Desprendimiento
Infección severa
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Debido al tipo de complicaciones que
pueden llevar a la paciente gestante al paro
cardiorrespiratorio, es indispensable que las
instituciones cuenten con el equipo y los recursos adecuados para atender a este grupo
de pacientes.

Histerotomía de emergencia (cesárea
de emergencia)
Entre los requerimientos del procedimiento
de reanimación de la paciente embarazada está el disponer de un equipo técnico y
humano capaz de inducir el nacimiento del
producto en gestaciones mayores de veinte
semanas al quinto minuto de la reanimación,
si la madre no ha logrado restablecer la circulación espontánea.
Está indicada la cesárea de emergencia,
independientemente de la viabilidad fetal
en útero que genere compromiso (compresión
aorta-cava). Se deben buscar causas reversibles inmediatamente.
No todas las mujeres con paro cardiaco
son candidatas a cesárea de emergencia; la
decisión depende de si se cree que el útero
grávido interfiere con la hemodinámica materna. Varios casos de cesárea de emergencia
informan del retorno circulatorio espontáneo
o mejora del estado hemodinámico materno,
posterior a la cesárea.
Es de vital importancia sincronizar la cesárea de emergencia en 5 minutos. Aunque no
está obligado a esperar los 5 minutos sí hay
circunstancias que apoyan realizarla antes,

como el pronóstico grave de la madre o los
esfuerzos de reanimación inútiles, especialmente con fetos viables. Entre las semanas
24-25 de gestación, la mejor tasa de supervivencia es < 5 minutos; a las 30 semanas, se
ha visto supervivencia en > 5 minutos, hasta
de 30 minutos del paro, pero con secuelas
neurológicas fetales irreversibles.
Tabla 1. Resultado de neonatos nacidos por histerotomía de emergencia.
Intervalo en
minutos

Neonatos que
sobrevivieron

% neonatos
neurológicamente
intactos

0-5

45

98

6-15

18

83

16-25

9

33

26-35

4

25

>35

1

0

-Cesárea de emergencia (Clase IIb, NDE C)
Considerar a los 4 minutos del inicio del paro cardiaco, si
no hay retorno a la circulación espontánea.
-Activar todo el equipo (Clase Ib, NDE B)
Tomado de: Cardona, E., Pacheco, M., Giraldo, O. Paro Cardiaco
y Reanimación. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2005.

El parto por cesárea perimórtem en la sala
de urgencias obstétricas y/o en salas de parto
tuvo una tasa de supervivencia más significativa que las llevadas en los quirófanos institucionales después del desplazamiento hasta
estos sitios. Según resultados los partos por
cesárea perimórtem durante el actual paro
cardiaco podrían durar más de 5 minutos,
por lo que se debe realizar en el mismo sitio
de ocurrencia antes de llevarla al quirófano.
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Estos resultados conllevan que debe tenerse
un equipo instrumental pequeño de cesárea
en las salas de urgencia, sala de parto y hospitalización de las gestantes.
“…En conclusión, si una gestante en
paro cardiorrespiratorio no sale del mismo en 4 minutos, a pesar de la RCCP
básica y avanzada, con útero palpable
por encima del ombligo en el mismo
sitio de ocurrencia, sin sonda vesical y
teniendo en cuenta las consideraciones
asépticas rápidas, se debe realizar la
histerotomía de emergencia con el cierre
rápido de la fascia y contar con el recurso neonatal, si hay viabilidad fetal….”
Toda institución que cuente con servicio de
ginecología y obstetricia debe tener aprobado
un documento de protocolo para el manejo
de la reanimación en la embarazada, en el
cual consten de manera detallada los procedimientos y el plazo para su realización.
Con ello se brindará protección a los diversos
profesionales que conformen el equipo de
atención obstétrica si se ven involucrados en
un proceso médico legal.

Tratamiento de las causas reversibles
Pueden darse las mismas causas de las
mujeres no embarazadas. Es importante
familiarizarse con las enfermedades y los
procedimientos específicos del embarazo.
Enfermedad cardiaca
Es la principal causa de mortalidad materna. Las muertes por enfermedad cardiaca

son de 2,27 por cada 100.000 embarazos, de
las cuales las más comunes son el IAM y la
disección aórtica. La mujer embarazada tiene riesgo de IAM de 3 a 4 veces más que la
no embarazada, debido a que postergan los
embarazos que posibilitan las enfermedades
ateroescleróticas.
Los fibrinolíticos están relativamente
contraindicados en el embarazo; lo ideal es
la intervención coronaria percutánea (PCI),
en el IAM con elevación del ST.
La tasa de sobrevida es hasta del 85%
para las niñas que nacen con cardiopatías
congénitas y llegan a edad adulta; por tal
motivo, si llegan a tener hijos revelan mayor
riesgo de eventos cardiacos durante el embarazo. La enfermedad cardiaca congénita y la
hipertensión pulmonar son la tercera causa
de muerte.
Intoxicación por sulfato de magnesio
Puede generar efectos cardiacos. Los niveles
de magnesio entre 2,5–5 mmol/L producen
prolongación del PR o cambios en el QRS e
intervalo QT. Niveles de 5,4 mmol/L producen
efectos neurológicos como pérdida de reflejos
tendinosos, sedación, debilidad muscular severa y depresión respiratoria. Niveles entre
6-10 mmol/L producen bloqueo de conducción
del nodo AV, bradicardia, hipotensión, y paro
cardiaco. Otros síntomas: náuseas, vómitos,
deshidratación hiperosmolar, enrojecimiento,
sensación de calor.
La vía de eliminación del sulfato de magnesio es la renal, por tal motivo hay que
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vigilar la diuresis y la presencia de oliguria,
antecedentes de enfermedad renal o trastornos metabólicos pueden desarrollar toxicidad
con dosis bajas. El rango terapéutico es de
4.8 a 9.6 mg/dL.
Toxicidad por sulfato de magnesio 1
9-12 mg/dL

Sensación de calor y flash

8-12 mg/dL

Pérdida del reflejo patelar

10-12 mg/dL

Somnolencia, lenguaje
balbuceante

15-17 mg/dL

Parálisis muscular, dificultad
respiratoria

30-35 mg/dL

Paro respiratorio

La administración de gluconato de calcio
(2 g) es el tratamiento de elección para la
toxicidad de magnesio.
Preeclampsia–eclampsia
Embarazos mayores de 20 semanas pueden
producir hipertensión arterial grave y disfunción multiorgánica aumentando la probabilidad de mortalidad materna y fetal.
Embolia pulmonar (EP)
Los fibrinolíticos en mujeres embarazadas
tienen una contraindicación relativa; sin
embargo, se ha demostrado que puede ser
beneficiosa en algunos casos, pero sólo debe
usarse en situaciones graves como TEP masivo
potencialmente mortal y después de una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios.
El ecocardiograma fast-s puede ser útil
para determinar trombos o EP, aunque la
necesidad de utilizar la gammagrafía de
V/Q y/o la angiografía pulmonar tiene una

cantidad mínima de irradiación para el feto
y como tal es seguro en el embarazo.
La mejor terapia durante la RCP es la
tromboembolectomía percutánea mecánica,
con o sin terapia fibrinolítica previa; y la embolectomía quirúrgica. En los pacientes con
paro cardiaco, debido a EP o presunta EP, es
recomendado colocar fibrinólisis.
Embolia de líquido amniótico
Es más común inmediatamente después del
parto, aunque puede complicar el embarazo en
cualquier momento. No es una complicación
común pero se asocia con una alta tasa de mortalidad: se estima que el 50% de las pacientes
mueren luego de una hora de su inicio.
El embolismo del líquido amniótico es en
realidad una reacción anafiláctica; cuando los
detritus provenientes del líquido amniótico
entran en circulación materna se desencadena una respuesta inflamatoria sistémica y los
pacientes que sobreviven a la lesión inicial a
menudo llegan a desarrollar coagulación intravascular diseminada (CID) y finalmente,
falla orgánica multisistémica.
La RCP debe ser basada en oxígeno, corticoides por posible causa anafilactoide (hidrocortisona 500 mg IV cada 6 horas); líquidos
endovenosos (cristaloides) y en coagulopatía,
factor XII recombinante.
Complicaciones anestésicas
El paro cardiaco por anestesia obstétrica puede resultar del choque espinal, como resultado de la anestesia regional. En la anestesia
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general, hay pérdida del control de la vía
aérea o aspiración pulmonar lo que produce
hipoventilación y obstrucción de las vías respiratorias, con posterior paro cardiaco.

Cuidados posparo
La hipertermia tras un paro cardiaco puede
utilizarse con seguridad y eficacia en embarazos tempranos y sin cesárea de emergencia.
Durante la hipertermia terapéutica de la
gestante, se recomienda que el feto se vigile
permanentemente por el riesgo de bradicardia y complicaciones, se debe consultar con
perinatología.
La hipotermia posparo en obstetricia se
realiza con solución salina al 0.9% en dosis
de 30 cc/kg IV de 10 a 20 minutos y mantenimiento con mantas convécticas y sonda
vesical.
Existen otros casos documentados aislados
sobre el “soporte somático”, tratándose de los
cuidados no neurológicos que se realizan luego de muerte cerebral materna, con el objetivo
de mejorar el pronóstico fetal. Sin embargo,
es un tema de mucha controversia y que aún
se encuentra en investigación continua.
Es deber de las instituciones, y entre
ellas su personal directivo, administrativo,
médico y paramédico, preocuparse por la
conformación, preparación y retroalimentación continua de un equipo capaz de brindar
la atención adecuada a situaciones críticas
como el paro cardiorrespiratorio en la paciente gestante, basados en las recomendaciones

que proporciona la evidencia y comprendiendo la complejidad que encierra este tipo de
emergencias. Dichas recomendaciones se
evalúan en las diferentes citas documentales
de investigaciones sobre las deficiencias encontradas en las simulaciones de reanimación
cerebro-cardio-pulmonar de la gestante.
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Capítulo 13

Código rojo
Jaime Andrés Roa Silva*
Arturo Alberto Montaño Mendoza**

L

Introducción

es la primera causa de
muerte materna en el mundo.1,2 Se observa en el
25% de las complicaciones obstétricas y representa
140,000 casos de fallecimiento de mujeres en el mundo.3
De cada 100,000 nacimientos vivos, se calcula que se presentan 1-2 muertes maternas por esta causa. Uno de cada
1.000 nacimientos vivos presenta hemorragia periparto
que amenaza la vida.
a hemorragia obstétrica

Se espera una pérdida de más de 1.000 cc en el 0,5-5%
de los partos vaginales, por lo que estas estadísticas demuestran la importancia de contar con recomendaciones
y guías de manejo de la hemorragia obstétrica aguda y
un sistema de activación ante esta emergencia que pueda
garantizar la disminución de la morbimortalidad materna.3
* Médico y Cirujano, Universidad Libre. Especialista en Medicina del Deporte, Universidad
El Bosque. Subdirector Académico Fundación
Salamandra.

Factores de riesgo y causas
de hemorragia posparto

** Especialista en Ginecología y Obstetricia de la
Universidad Libre de Barranquilla. Instructor
Internacional Programas de Entrenamiento
Salamandra.

La Organización Mundial de la Salud define como hemorragia periparto grave la pérdida de más de 500 cc de
sangre posterior a un parto vaginal, o más de 1.000 cc
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seguido de un parto por cesárea. La hemorragia aguda también se puede definir bajo
cualquiera de los siguientes parámetros:3-5
• Pérdida sanguínea >150 cc/min.
• Pérdida de 50% del volumen sanguíneo
circulante en 20 minutos.

• Pérdida sanguínea mayor a 1.000 cc o
menor, con signos de choque.
• Descenso del hematocrito mayor o igual
al 10%.
Los principales factores de riesgo para
hemorragia periparto se describen a continuación.3,6-11 (Tabla 1).

Tabla 1. Factores de riesgo de hemorragia periparto
Origen

Anteparto

Intra y Posparto

Placenta

-

Historia de abrupcio de placenta.
Placenta previa y sus riesgos.
Antecedente de cesárea
Placenta áccreta, increta, percreta.

-

Retención de placenta

Útero

-

Historia de atonía uterina en embarazo previo (riesgo
de recurrencia del 25%).
Cirugía uterina previa.
Leiomioma
Distensión excesiva del útero (ej. embarazo múltiple,
polihidramnios, macrosomía)

-

Atonía uterina
Ruptura uterina
Inversión del útero

Trastorno de la coagulación adquirido o trombopatía.
Trastorno de la coagulación congénito.

-

Comorbilidad con coagulación intravascular
diseminada
Otros trastornos hemostáticos

Coagulación

-

Otro

-

Riesgos para abrupcio de placenta prematuro.
Hemorragia anteparto
Multiparidad (>5 embarazos)
Hipertensión gestacional
Corioamnionitis
Abuso de nicotina y cocaína
Edad mayor de 40 años

-

Parto prolongado
Inducción de parto y administración prolongada de oxitocina
Macrosomía (>4000 g)
Parto vaginal instrumentado.
Laceración del canal vaginal
Cesárea

Tomado de: Henrich, W. et al. Diagnosis and Treatment of Peripartum Bleeding. J. Perinat. Med. 2008; 36: 467-478

Se recomienda que aquellas pacientes que
presentan factores de riesgo para hemorragia
periparto realicen su trabajo de parto en una
institución hospitalaria que cuente con banco de sangre o por lo menos con una unidad
transfusional adecuada.5,7-10

Implementación y activación del
código rojo
Los sistemas de respuesta rápida (Códigos
de Emergencia), son equipos multidisciplinarios con funciones específicas que buscan
prevenir el paro cardiorrespiratorio y la
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muerte.4 El código rojo ha sido acogido como
un sistema de respuesta rápida para el manejo de una de las mayores complicaciones
de la mujer embarazada, la hemorragia
obstétrica aguda, y su principal objetivo es
disminuir la mortalidad en este grupo de
pacientes para garantizar un manejo oportuno. Sin embargo, es importante aclarar
que los nombres de los códigos de emergencia pueden significar diferentes eventos y
equipos en distintos países, hospitales o
servicios.4 Por ejemplo, el código azul es la
respuesta ante la posibilidad de un paro
cardiorrespiratorio inminente o presente
para Europa, América Latina y Australia,
pero no para Estados Unidos, donde se
conoce como Código Mega. En otras partes
se puede conocer como Código 99 o código
alfa, entre otros nombres.4 Para efectos de
esta revisión, y por la gran difusión que
ha tenido en Colombia desde el año 2007,
se denominará Código Rojo al sistema de
respuesta rápida ante la hemorragia obstétrica grave.5
Los sistemas de respuesta rápida están
conformados por cuatro componentes:4
1. Activación o llamado. Es la detección de
la crisis y el llamado o señal de alerta al
que el grupo responde.
2. Sistema médico de emergencia o equipo
intrahospitalario: Equipo multidisciplinario
avanzado de respuesta rápida, que intenta
proporcionar estabilización inmediata
de la situación de deterioro clínico. Cada
integrante tiene tareas pre-establecidas.

3. Evaluación (resultados, educación,
entrenamiento, requerimientos). Este
componente se encarga de la medición
de los resultados de las acciones del
código, evalúa los registros o formatos y
realiza funciones orientadas a mejorar
cada vez más la respuesta de equipo. Es
el responsable del entrenamiento y la
educación de los miembros del sistema.
4. Administrativo. Este componente sostiene
al código y proporciona los recursos
(medicamentos, equipos, personal, soporte
motivacional y psicológico, entre otros).
La implementación del Código Rojo requiere tener en cuenta los cuatro componentes
descritos anteriormente. En primer lugar, se
necesita conformar y entrenar al equipo que
responderá ante la emergencia obstétrica y
las funciones específicas de cada miembro.
Esto requiere apoyo administrativo que
facilitará la implementación del sistema a
través de los recursos necesarios. Se debe
determinar las indicaciones, parámetros o
condiciones con las cuales se va a activar y
cómo va a ser el mecanismo de su activación.
Finalmente, se realiza la evaluación respectiva del funcionamiento del sistema y se hacen
las mejoras necesarias a través del tiempo.
El Código Rojo está centrado en prevenir y corregir anemias antes del trabajo de
parto y parto como tal, evitar la episiotomía
rutinaria durante el periodo expulsivo y
el manejo activo del alumbramiento de
las pacientes que tienen parto vaginal. De
manera complementaria, ofrece una guía
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para el tratamiento agresivo del choque
hemorrágico en la paciente obstétrica o en
aquellas que presentan pérdida calculada
mayor de 1.000 cc de sangre.4 Su activación temprana es importante, por lo que el
reconocimiento del choque debe realizarse
de manera rápida y oportuna. 5-12 . Para
su ejecución se requiere de al menos tres
personas, un coordinador del código y dos
asistentes5. Si se cuenta con una cuarta

persona, ésta puede cumplir funciones de
circulante. El coordinador del código rojo
debe ser el médico general de la institución
o el médico especialista en ginecobstetricia,
si está disponible. De no contar con personal
médico se debe escoger a la persona con mayor experiencia en el manejo de hemorragia
obstétrica aguda (por ejemplo, enfermera
profesional o tecnólogo en atención prehospitalaria) (Tabla 2).

Tabla 2. Estructura y funciones del personal en un Código Rojo5
Cargo en
Código Rojo

Perfil profesional

Funciones

Coordinador

Médico General/
Especialista
en ginecobstetricia

–
–
–
–
–
–
–

Asignación de personal de apoyo y sus funciones.
Clasificación del estado de choque.
Evaluación de la causa del choque hemorrágico e instauración de manejo integral.
Toma de decisión de traslado o remisión.
Ordena aplicación de hemocomponentes y medicamentos de primera y segunda línea.
Verificación continua de las funciones de los otros integrantes del código rojo.
Brinda la información requerida para los familiares y acompañantes a través de la
persona asignada a esta función.

Asistente 1

Médico/Enfermera/Auxiliar de enfermería

– Se posiciona en la cabecera de la paciente.
– Explica a la paciente los procedimientos que se van a realizar y le brinda seguridad y confianza.
– Desvia el útero a la izquierda, si el feto aún está in útero.
– Garantiza suministro de oxígeno a la paciente.
– Monitorización de signos vitales.
– Informa al coordinador sobre el estado de la paciente y la administración de
líquidos endovenosos.
– Anota los eventos en la hoja de registro del código rojo.
– Colabora con el coordinador en la realización de procedimientos cuando es requerido.

Asistente 2

Médico/Enfermera/Auxiliar de enfermería

–
–
–
–
–
–

Se posiciona al lado izquierdo de la paciente.
Garantiza acceso venoso y funcionamiento de las dos vías venosas.
Toma muestras sanguíneas.
Inicia infusión de líquidos endovenosos calentados a 39 ºC.
Realiza las órdenes de laboratorio necesarias.
Realiza requerimientos de hemoderivados al banco de sangre, de ser ordenado
por el coordinador.
– Aplica los líquidos y medicamentos definidos por el coordinador.
– Colabora con el coordinador en la realización de procedimientos cuando es requerido.
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Cargo en
Código Rojo
Circulante

Perfil profesional

Funciones

Auxiliar de enfermería
u otra persona capacitada para su función

– Entrega al asistente los primeros 500 mL de cristaloides a la temperatura ambiente y luego inicia el calentamiento de los líquidos restantes.
– Identifica adecuadamente los tubos y verifica su llegada oportuna al laboratorio.
– Mantiene contacto con el coordinador del código para garantizar la información
oportuna y veraz de la condición de la paciente a los familiares y acompañantes.
– Recluta más personal si se requiere.
– Colabora con el coordinador en la realización de procedimientos en caso de ser
requerido.

A continuación se describe la secuencia
temporal del código:5
Minuto 0: Activación del Código Rojo
La activación del Código Rojo lo realiza la
primera persona del equipo asistencial que
establece contacto con la paciente obstétrica
que presenta hemorragia. En esta fase es
importante recalcar que el diagnóstico del
choque puede ser difícil en sus fases iniciales.
Adicionalmente, existe gran variabilidad en

la relación entre la pérdida sanguínea y los
signos clínicos en cada paciente.9 Por lo tanto, se debe entrenar al personal a identificar
los signos y síntomas tempranos del choque,
determinando en su orden el estado del sensorio, la perfusión, el pulso y por último, la
presión arterial. El diagnóstico del choque lo
establece el peor parámetro encontrado. Ante
signos de choque y/o un cálculo de sangrado
superior a 1.000 cc, se debe proceder a activar
el Código Rojo.5 (Tabla 3).

Tabla 3. Clasificación del choque hipovolémico
Pérdida de Volumen
% y mL para mujer
entre 50-70 kg

Sensorio

Perfusión

Pulso

Presión Arterial
Sistólica
(mmHg)

Grado de
Choque

Cristaloides
a Infundir en
primera hora

10-15%
(500-1000 mL)

Normal

Normal

60-90/min

>90 mmHg

I- Compensado

N/A

16-25%
(1000-1500 mL)

Normal y/o
agitada

Palidez, frialdad

91-100/min

80-90 mmHg

II-Leve

3000-4500
mL

26-35%
(1500-2000 mL)

Agitada

Palidez, frialdad,
sudoración

101-120/min

70-79 mmHg

III-Moderado

4500-6000
mL

>35%
(>2000 mL)

Letárgica o
inconsciente

Palidez, frialdad,
sudoración y
llenado capilar
>3 segundos

>120/min

<70 mmHg

IV-Severo

>6000 mL

Tomado y modificado de: Fescina, R., et al. Guías para la Atención de las Principales Emergencias Obstétricas. Organización
Panamericana de la Salud, 2012).
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La activación de este sistema de emergencias se puede producir en diferentes servicios o
áreas hospitalarias (urgencias, hospitalización,
sala de cirugía, sala de partos), por lo que se
debe definir un mecanismo rápido y eficiente
para la activación del mismo, adaptado a cada
escenario.10 Una vez realizado el llamado, se
llevan a cabo las siguientes acciones:5

• Toma de muestras sanguíneas: hemoglobina, hematocrito, plaquetas, hemoclasificación, pruebas cruzadas, tiempo de protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina
(TPT) y fibrinógeno.

• Alertar al servicio de laboratorio y/o banco
de sangre.

• Clasificación del grado de choque y administración de volumen de líquidos de
acuerdo con estado de choque. Se debe
tener precaución en pacientes con preeclampsia y con cardiopatías, ante la posibilidad de detectar edema pulmonar o
signos de insuficiencia cardiaca.

• Si se encuentra en una institución hospitalaria de atención básica, se debe alertar
al servicio de transporte de ambulancia.
• Calentar líquidos endovenosos cristaloides
(solución salina al 0,9% o lactato de ringer)
a 39 ºC. Esto se puede realizar colocando
dos bolsas de 500 cc en horno microondas
durante un minuto y medio a dos minutos.
• Se debe producir la llegada del equipo
asistencial que manejará el código.
Minuto 1:00-Minuto 20:00: Reanimación y
diagnóstico
Esta fase se enfoca a la clasificación del grado
de choque y la reanimación de la paciente, a
través de la restauración del volumen circulante. Se deben colocar dos catéteres gruesos
#14 para infusión intravenosa rápida de soluciones cristaloides. Las principales acciones
a desarrollar son las siguientes:
• Administración de oxígeno, con el objetivo
de mantener una saturación igual o mayor
a 94%.
• Canalización de dos venas por medio de
catéteres gruesos (#14 o 16).

• Administración en bolo de 2.000 cc de solución salina al 0.9% o lactato de ringer.

• Aplicación de medicamentos de primera
línea como la oxitocina a dosis de 20 a 40
U IV cada 3 a 5 minutos.
• Aplicación de medicamentos de segunda
línea como la metilergonovina a dosis
de 0,2 mg intramuscular, misoprostol a
dosis entre 800-1000 mcg intrarrectal y
la carbetocina a dosis de 100 mg IV dosis
única. Esto según indicación y teniendo
en cuenta las contraindicaciones y efectos
secundarios para cada caso, incluyendo
comorbilidades y antecedentes personales.
• Identificación de la causa de sangrado y
diagnósticos diferenciales basándose en
las 4T (problemas de tono, trauma, tejidos
y trombina).
• Evacuación de vejiga y colocación de sonda
para la medición continua de eliminación
urinaria.
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• Mantenimiento de la temperatura corporal y prevención de hipotermia, con la
aplicación de líquidos calientes y mantas
térmicas.
• En choque severo se debe iniciar transfusión de dos unidades de glóbulos rojos
O Rh negativo. Si no hay disponibilidad,
utilizar glóbulos rojos O Rh positivo;
para cualquiera de las dos opciones, los
hemoderivados iniciales son sin pruebas
cruzadas.
• Según etiología del sangrado y nivel de
atención de la institución hospitalaria, definir remisión o requerimiento de cirugía.
• Constante comunicación con familiares para
mantenerlos informados de la situación.
En el primer trimestre de gestación, se
deben descartar como principales causas de
hemorragia el aborto y sus complicaciones, la
gestación ectópica y la mola hidatiforme. En
el segundo y tercer trimestres se deben descartar causas placentarias (placenta previa,
abrupcio de placenta y ruptura uterina). En
el posparto, la identificación de la causa etiológica del sangrado se puede realizar a través
de la nemotecnia de las 4 T: tono uterino (70%
de los casos), trauma (20%), tejido (10%) y
trombina (1%). Adicionalmente, también se
recomienda tener en cuenta la posibilidad de
ruptura uterina e inversión uterina.5
Los valores umbrales para el reemplazo
de glóbulos rojos, plaquetas y factores de
coagulación en la paciente con hemorragia
obstétrica aguda o persistente son3:

• Hemoglobina: 7-8 g/dL
• Plaquetas: <50,000/mL
• INR: >1,5
• TPT: >1,5 veces el valor normal.
• Fibrinógeno: <1,5 g/L
Minuto 20:00-Minuto 60:00 (1 hora):
Estabilización
Durante esta fase, se debe conservar el volumen útil circulante, con el objetivo de mejorar
la perfusión y garantizar la recuperación
hemodinámica de la paciente. Si el choque
es grave, se puede considerar iniciar transfusión de sangre específica con o sin pruebas
cruzadas, según la disponibilidad. Una vez
controlada la hemorragia, se pueden dejar
líquidos cristaloides de mantenimiento a 300
cc/hora, vigilando que no se generen signos
o síntomas sugestivos de edema pulmonar.
En los casos de atonía uterina se deben
mantener las maniobras de hemostasia
(masaje uterino permanente, uterotónicos
y maniobras compresivas como el masaje
uterino bimanual o la compresión externa de
la aorta).5 En esta fase también es indispensable vigilar y monitorizar los signos vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria,
temperatura, presión arterial, saturación de
oxígeno) y los signos de perfusión (estados
de conciencia, llenado capilar, eliminación
urinaria).
La hipotermia está asociada a grandes
pérdidas sanguíneas, principalmente por la
infusión de líquidos endovenosos y productos
de sangre fríos.11 Una temperatura corporal
de 34 ºC o menos puede inducir a coagulopa-

Capítulo 13 Código Rojo

210

tía, por lo que la reposición de volumen debe
realizarse con líquidos pre-calentados a 39 ºC.
Los episodios de hipotermia deben ser manejados de manera temprana y oportuna.11
En los casos donde la paciente continúa hipotensa a pesar de la administración de líquidos endovenosos, se debe considerar el uso de
medicamentos inotrópicos y vasoactivos. Si el
sangrado es por atonía, se define la necesidad
de realizar procedimientos en su orden, desde
el menos agresivo hasta el mayor.5
• Administración de uterotónicos (la oxitocina cobra gran importancia en esta etapa)23
• Prueba de taponamiento uterino con compresas o el balón de bakri hemostático.
• Suturas de B-Lynch.
• Ligadura selectiva de las arterias uterinas
y/o hipogástrica.
• Histerectomía
Minuto 60:00 (1 hora) en adelante:
Manejo avanzado
Posterior a una hora de presentarse hemorragia e hipoperfusión, con o sin tratamiento
activo, existe una alta probabilidad de coagulación intravascular diseminada.5 Por lo
tanto, se debe garantizar la recuperación de
la coagulación antes de realizar cualquier
procedimiento quirúrgico.7 Las acciones más
importantes a tener en cuenta en esta fase son:
• Vigilancia estricta y reevaluación de pruebas de coagulación (TPT, TP, fibrinógeno,
dímero D).
• Administración de hemoderivados. Estudios han demostrado que la transfusión de

glóbulos rojos empacados, plasma fresco
congelado y plaquetas en una relación
1:1:1 mejora la coagulopatía dilucional y
la sobrevida.13 El paquete transfusional
utilizado en trauma puede ser aplicado en
esta secuencia de hemorragia obstétrica
mayor con una relación de 6:6:6 o cambiando las unidades de plaquetas por una sola
de aféresis. Adicionalmente, en la paciente
obstétrica, el concepto de utilizar crioprecipitado de carácter urgente es mayor que
el paciente no obstétrico, administrando
un total de 10 a 20 unidades. Igualmente,
se puede considerar la inclusión del ácido
tranexámico a dosis de 1 g IV inicial.
• Según nivel de atención de la institución
hospitalaria y necesidades de la paciente,
considerar traslado (cirugía, unidad de
cuidados intensivos).
• Evaluación del estado ácido-base, electrolitos, oxigenación, ventilación y función
cardiovascular de la paciente,
• Monitorización continua de signos vitales.
• Mantenimiento del volumen circulatorio
de la paciente.
• Realización de procedimientos avanzados
(suturas de B-Lynch, ligadura de arterias
uterinas y/o hipogástrica, histerectomía
obstétrica total o subtotal).18,24
Para la corrección de la coagulación intravascular diseminada, se recomiendan las
siguientes acciones:5
• Garantizar valor de plaquetas >50.000/
mL. Cada unidad de plaquetas de 50 mL
aporta 5.000-8.000 plaquetas por mL.
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• Utilizar plasma fresco congelado si TP o TPT
son mayores a 1.5 veces por encima del valor
de referencia (dosis 12-15 mL/kg). Cada unidad de 250 mL aporta 150 mg de fibrinógeno
y otros factores de la coagulación.
• Utilizar crioprecipitado si el fibrinógeno
es menor a 100 mg/dL y/o el TPT y el TP
no se corrigen con la administración de
plasma fresco. Una unidad de 10-15 mL

aporta 200 mg de fibrinógeno, 100 unidades de factor VIII, 80-100 U de factor XIII
y fibronectina. La dosis recomendada es de
2 mL/kg de peso.
• El uso de ácido tranexámico y concentrado
de fibrinógeno podría ser una opción terapéutica, aunque se requieren mayores
estudios para comprobar su eficacia y
seguridad.11,13

Tabla 4. Dosis de principales medicamentos a manejar en Código Rojo
Medicamento

Dosis

Observaciones

Líquidos de
mantenimiento

150-300 cc/hora

Hemorragia debe estar controlada.

Oxitocina

40-120 mU/min. Puede aumentarse hasta
200 mU/min; 20 u en 500 cc y pasar desde
60-300 cc/hora.

Dosis máxima es de 6 ampollas en 24 horas (60 U).

Metilergonovina
Methergina

0.2 mg IM, repetir en 20 minutos. Puede
continuarse cada 4-6 horas de ser necesario.

Máximo 5 ampollas (1 mg) en 24 horas. Contraindicado
en hipertensión, migraña y coronariopatía.5,18

Misoprostol

800-1000 ug/vía rectal

Utilizarlo como medicamento de segundo línea después
de la oxitocina. Su evidencia actual es
controvertida.12,19

Dopamina

200 mg en 500 cc de SSN 0,9%. Iniciar
mínimo 6 mg/kg/min (hasta 20 mg/kg/min)

No debe iniciarse a dosis menores. Se debe considerar
cuando se haya garantizado un adecuado reemplazo de
volumen y la paciente continúa hipotensa.

Glóbulos rojos

En choque agudo, se debe iniciar con 2
unidades de O-

Su administración debe ser guiada por la clínica del
paciente.

Plasma fresco

12-15 mL/kg

Se administra cuando PT o TPT son >1,5 veces al valor
de referencia.

Plaquetas

1 unidad aumenta 8000-10.000 plaquetas.

Mantener plaquetas >50.000/mL.

Crioprecipitado

1-2 mL/kg

Utilizar si el fibrinógeno es menor de 100 mg/dL.

Tomado y modificado de: Vélez-Álvarez, G., Agudelo, B. Guía Manejo de la Hemorragia Obstétrica “Código Rojo”. Dirección Seccional
de Salud de Antioquia-Gobernación de Antioquia, 2007.

Conclusiones

lo tanto, es indispensable contar con recomen-

La hemorragia obstétrica es la primera causa
de muerte materna en el mundo, generando
alrededor del 25% de estos fallecimientos. Por

daciones y guías de manejo de la hemorragia
obstétrica aguda y un sistema de activación
ante esta emergencia que pueda garantizar la
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disminución de la morbimortalidad materna.
En Colombia, desde el año 2007 este sistema
se ha reconocido como el Código Rojo (Figura
1) el cual se recomienda que esté compuesto
por al menos tres miembros de un equipo

multidisciplinario con experiencia en el manejo de la hemorragia obstétrica grave y debe
estar coordinado y preparado para ejecutar
las fases de activación, reanimación, diagnóstico, estabilización y manejo avanzado.

Figura 1. Algoritmo de Código Rojo
Ante: hemorragia obstétrica > 1.000 mL
y/o signos de choque*

Hora de oro
Porcentaje de
Vs. Tiempo
supervivencia
100%

Asuma las
funciones previamente definidas.
Alerta: banco de sangre,
transporte, laboratorio
y mensajero

¡Pida ayuda!
Active el Código Rojo
Tiempo cero

60%
De 1 a 20
minutos

Diagnostique y trate la causa
- Trimestre 1: aborto y sus complicaciones,
ectópico, mola
- Trimestre 2 y 3: placenta previa, abrupcio
de placenta, ruptura uterina
- Hemorragia posparto (HPP): cuatro Ts
Tono: uterotónicos + masaje
Trauma: desgarros, ruptura uterina
Tejido: retención de restos
Trombina: alteración de la coagulación

Estabilice y decida
- Suministre oxígeno (máscara o Ventury)
- Canalice dos venas, catéter # 14 ó 16
- Tome muestras para exámenes
- Inicie 2.000 mL de cristaloides (calentados
con el sistema que tenga disponible)
- Clasifique el estado de choque* y continúe la
reposición con cristaloides 3 a 1
- Si es choque grave inicie 2 unidades GRO
idealmente Rh negativo
- Mantenga la temperatura corporal
- Evacúe vejiga y mida eliminación

* Precaución: evite la reposición rápida y/o de grandes

Mejoria

Continúe vigilancia
activa

volúmenes en pacientes con preeclampsia, anemia y
cardiopatías

No mejoria y/o
necesidad de cirugía
inmediata

Asuma: Usted es
2o - 3er nivel

15%
De 20 a 60
minutos

Mejoria

Continúe vigilancia
activa

<10%
Tiempo
60 minutos
Muerte

Remita

Transporte adecuado
Personal capacitado
Liquidos IV + Medicamentos

- Si es choque grave suministre sangre ABO/Rh específica
idealmente con pruebas cruzadas.
- Una vez haya recuperado a la paciente del estado de choque,
conserve el volumen: 300 ml/hora de cristaloides.
- Continúe actividades de hemostasia: masaje uterino, uterotónicos, compresión externa de la aorta (Si es HPP).
- Monitorice la respuesta clínica: sensorio, perfusión, pulso,
presión arterial, eliminación urinaria, temperatura y frecuencia
respiratoria.
- Si persiste la hipotensión reevalúe volemia y considere soporte
inotrópico y vasopresor.
- Considere la necesidad de cirugía o terminación del embarazo.
-

Remita

No mejoria o usted no
cuenta con todas las
condiciones necesarias

Vigile CID: TP, TPT, plaquetas, fibrinógeno, dímero D
Corrija la CID antes de la cirugía
Vigile y corrija estado ácido-básico
Inicie sangre ABO/Rh específica con pruebas
cruzadas
Conserve volumen circulatorio: 300 mL/hora
Mantenga actividades de hemostasia
Evalúe necesidad de cirugía
Evalúe necesidad de cuidados intensivos

Usted no cuenta con
todas las condiciones
necesarias

Asuma: usted es
3er nivel

Remita

Tomado de: Vélez-Álvarez, G., Agudelo, B. Guía Manejo de la Hemorragia Obstétrica “Código Rojo”. Dirección Seccional de Salud
de Antioquia-Gobernación de Antioquia, 2007.
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Galarina
Salvador Dalí, 1945.
Óleo/Tela, 64 cm × 50 cm.
Fundación Figueroa.
España.

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

217

Capítulo 14

Arritmias cardiacas en la
mujer embarazada
Jaime Andrés Roa Silva*

D

Introducción

* Médico y Cirujano, Universidad Libre. Especialista en Medicina del Deporte, Universidad
El Bosque. Subdirector Académico Fundación
Salamandra.

urante el embarazo existe una mayor incidencia

de arritmias cardiacas maternas, las cuales pueden
variar desde complejos prematuros aislados a taquicardias supraventriculares y ventriculares debilitantes.1,2
El manejo de estas arritmias es similar al de pacientes no
embarazadas. Sin embargo, deben evaluarse otros aspectos
como la presencia del feto, el riesgo de teratogenicidad, los
cambios hemodinámicos y fisiológicos que ocurren durante el
embarazo y el efecto de la terapia sobre la gestación, el trabajo de parto y la lactancia. La mayoría de los medicamentos
antiarrítmicos son bien tolerados y se pueden administrar a
la paciente embarazada con un riesgo relativamente bajo.1
Medicamentos como propranolol, metoprolol, digoxina y
quinidina han sido evaluados extensivamente durante el
embarazo, y comprobado su uso seguro.1 La adenosina
también podría utilizarse en la taquicardia supraventricular
que no responde a maniobras vagales. En lo posible, se debe
evitar el uso de medicamentos en el primer trimestre de
gestación. En los casos de taquicardias inestables se puede
realizar cardioversión eléctrica.1-3
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Fisiopatología de las arritmias en el
embarazo

durante el embarazo, aunque afortunadamente la gran mayoría son benignas.4,5,6

En general las mujeres presentan algunas
diferencias en la fisiología de la conducción
eléctrica cardíaca, en comparación con los
hombres.4,5 En primer lugar, tienen una
frecuencia cardiaca intrínseca de reposo
más alta y un intervalo QTc más extendido,
siendo el síndrome de QT prolongado más
frecuente en este género. Por otro lado, las
mujeres presentan una mayor incidencia
de Torsade de Pointes inducida por medicamentos, aunque menor número de episodios
de muerte súbita. Finalmente, tienen dos
veces mayor predominancia de episodios de
taquicardia por reentrada del nódulo AV. En
la actualidad, los mecanismos fisiológicos de
estas diferencias entre género no son claros,
pero parece que hay una estrecha relación
con el componente hormonal.4,5

Durante el embarazo se presentan cambios electrocardiográficos que deben ser considerados para una adecuada interpretación:4,5

Se considera que el embarazo puede ser
un estado pro-arrítmico: altera el estado
hormonal (aumenta los estrógenos y eleva
la hormona gonadotropina coriónica), lo que
puede tener un efecto sobre la expresión de
canales iónicos cardiacos; produce cambios
hemodinámicos (aumentando el volumen
circulatorio y el gasto cardiaco), lo que resulta
en mayor estiramiento de la fibra miocárdica
y una elevación de los volúmenes diastólicos;
finalmente, aumenta el tono simpático y
genera mayores concentraciones de catecolaminas y mayor sensibilidad de los receptores
adrenérgicos. Todos estos factores pueden
predisponer a un mayor riesgo de arritmias

• Aumento de la frecuencia cardiaca en reposo, aproximadamente unos 10 latidos/
minuto.
• Disminución de los intervalos PR, QRS y
QT (sin cambios en la amplitud de la onda
P, complejo QRS u onda T).
• Desviación del eje eléctrico a la izquierda
(secundario a la rotación del corazón por
el aumento del tamaño uterino).
• Aparición de complejos prematuros auriculares y ventriculares.
• Inversión de onda T en DIII.
• Cambios inespecíficos del segmento ST y
ondas T (4%-14% de embarazos).
Las palpitaciones son una causa común
de consulta en la mujer embarazada, aunque
estudios han demostrado que en el 76% de
los casos no hay arritmias asociadas. En el
24% se encuentran arritmias benignas. La
mayoría de los casos de palpitaciones en la
mujer embarazada se asocian a taquicardia
sinusal.4-6

Diagnóstico de las arritmias
Una adecuada interpretación del electrocardiograma de 12 derivaciones, acompañada de
una historia clínica completa y un examen
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físico detallado, permite complementar el
diagnóstico y tratamiento de la paciente obstétrica con sospecha de arritmia cardiaca, lo
que aumenta las oportunidades de vida tanto
de la madre como del feto.3,7 A continuación
se describen las recomendaciones para una

adecuada interpretación de los ritmos electrocardiográficos más comunes.
El electrocardiograma es el registro gráfico de los potenciales eléctricos producidos
por el corazón. Se representa de la siguiente
manera:
5 mm
0.2 sec

5 mm
0.5 mV
1 mm 0.1 mV
10 mm/mV

1 mm 0.04 sec
25 mm/sec

P-R
segment

P

P-R
interval

T

S-T
segment

U

Q
S
QRS
interval

S-T
interval
Q-T interval

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

Ubicación de los electrodos
Los electrodos del electrocardiograma deben
colocarse según los siguientes puntos de referencia:
V1: Cuarto espacio intercostal con línea
paraesternal derecha.
V2: Cuarto espacio intercostal con línea
paraesternal izquierda.

V3: Entre V2 y V4.
V4: Quinto espacio intercostal con línea
medio-clavicular.
V5: Quinto espacio intercostal con línea
axilar anterior.
V6: Quinto espacio intercostal con línea
axilar media.
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Localización de los electrodos correspondientes a las
derivaciones precordiales V1 a V6.

Línea
axilar
interior

Línea mediaclavicular o mamilar

Línea axilar
media

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

En las mujeres embarazadas, el tamaño de
las mamas puede interferir con la colocación
de los electrodos del lado izquierdo. Por lo
tanto, en esos casos se puede colocar V3 sobre
la mama izquierda y V4, V5 y V6 debajo de
ésta. Se recomienda realizar el estudio con el
torso completamente desnudo.
Interpretación del EKG
La interpretación integral de un electrocardiograma debe incluir los siguientes parámetros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ritmo.
FC
Onda P.
Intervalo PR.
Intervalo QRS.
Complejo QRS.
Segmento ST.

8. Onda T.
9. Onda U.
10. Intervalo QT.
11.Eje eléctrico.
Los valores de referencia son los siguientes:
Parámetro

Valor de normalidad

Ritmo

Sinusal

FC

60-100/minuto

Onda P

Duración: 60-100 ms (0,06-0,10 s)
Voltaje: 0,2 mV
Altura: <2,5 mm

Intervalo PR

120-200 ms (0,12-0,20 s)

Complejo
QRS

60-100 ms (0,06-0,10 s)

Segmento ST

Isoeléctrico (<1 mm)

Onda T

7-10 mm (0,7-1,0 mV)

Onda U

Presente en V3 y V4

Intervalo QT

400-440 ms (0,40-0,44 s)

Eje Eléctrico

-30 a +110 grados
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Los vectores de un electrocardiograma se representan así:
AVF

-90°

II -120°

-60 III

-30 AVL

AVR -150°

0° I

I 180°

30° AVR

AVL 150°

60° II

III 120°
AVF 90°

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial.

Las cuatro preguntas frente
al monitor/ritmo
En el escenario de las urgencias y emergencias cardiovasculares, una manera rápida y
práctica de evaluar las arritmias más frecuentes en una paciente obstétrica es con el
uso de esquema de cuatro preguntas básicas:
1. ¿Hay complejo QRS normal? ¿Sí o No?
Si la respuesta es NO, los ritmos a tener en
cuenta son fibrilación ventricular, taquicardia ventricular o la asistolia.
2. ¿Hay onda P normal? ¿Sí o No?
Si la respuesta es NO, se debe tener en cuenta
una fibrilación auricular o un flutter auricular.
3. ¿Cómo está el intervalo PR?
Si se encuentra prolongado (>0,20 s o 120
ms), existe un bloqueo auriculo-ventricular.

4. ¿Cómo está la frecuencia cardiaca?
Mayor de 100 por minuto: Taquicardia
Menor de 60 por minuto: Bradicardia
Entre 60-100 por minuto: Ritmo sinusal
normal.
Las arritmias se definen como trastornos del sistema de conducción eléctrica del
corazón que pueden expresarse como una
frecuencia cardiaca rápida, lenta o un patrón
irregular. Generalmente se producen por
uno o varios de los siguientes mecanismos
fisiopatológicos:
• Aumento o disminución de la automaticidad (ej. taquicardia sinusal o bradicardia
sinusal).
• Activación de vías accesorias (ej. síndromes de pre-excitación como el Wolff-Parkinson-White).
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• Circuito de reentrada (ej. taquicardias
supraventriculares).
• Bloqueo de la conducción eléctrica (ej.
bloqueos AV).
Las arritmias más frecuentes se describen
a continuación3.

Fibrilación ventricular
• En la fibrilación ventricular no se identifica QRS normal.
• No hay presencia de onda P ni T.
• Ritmo desorganizado, caótico e irregular.

Fibrilación ventricular

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

FV gruesa
• Ataque más reciente de FV.

Taquicardia ventricular
• Presenta un QRS ensanchado, anormal.

• Mayor probabilidad de éxito con RCP.

• No se aprecia onda P ni onda T.

FV fina
• Considerable retraso desde el colapso.

• Usualmente la frecuencia cardiaca se encuentra entre 150 – 250 latidos.

• Menor probabilidad de éxito.

• El ritmo es regular, se parecen los complejos.

Taquicardia ventricular monomórfica

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial
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• Se debe identificar la presencia de taquicardia de puntas torcidas.

TV polimórfica
• Evaluar longitud del QT de base

Taquicardia ventricular polimórfica

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

tanto no se contrae ni tiene efecto de
bomba.

Asistolia
• En la asistolia hay una ausencia total
de actividad eléctrica en el corazón, por

• Se identifica por una línea plana.

Asistolia

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

Actividad eléctrica sin pulso
• Es la presencia de algún tipo de actividad
eléctrica diferente a la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular en un
paciente sin pulso. La mayoría de veces
puede ser un ritmo sinusal (bradicardia o
taquicardia).

Fibrilación auricular
• Usualmente tiene un QRS angosto.
• No hay onda P normal, se encuentra la
onda f como ondulación irregular en línea
de base.
• El R – R variable es su carácterística más
importante.
• Posee un alto riesgo de embolismo sistémico.
• Frecuentemente se asocia a falla cardiaca.
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Fibrilación auricular

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

Flutter auricular
• Presenta QRS normal angosto.

• La frecuencia auricular es variable (150300 lpm).

• No hay onda P, se encuentra onda F que
semeja una sierra o dientes de tiburón.

• Se asocia a falla cardiaca, pericarditis,
EPOC.

• Menor riesgo de embolismo respecto a FA.

Flutter auricular

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

Bloqueo AV de primer grado
• QRS normal.
• Onda P normal.
• PR prolongado, pero siempre constante.
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Bloqueo AV de primer grado

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

Bloqueo AV de segundo grado
Mobitz I
• QRS normal.
• Onda P normal.

• PR que se prolonga paulatinamente, hasta
que se pierde un complejo QRS.
• Usualmente se aprecia una relación 4:3
entre la onda P y el QRS.

Bloqueo AV de segundo grado Mobitz I

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

Bloqueo AV de segundo grado Mobitz II
• QRS normal.
• Onda P normal.

• PR constante.
• De forma súbita se pierde un QRS, sin
prolongación paulatina del PR.

Bloqueo AV de segundo grado Mobitz II

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial
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Bloqueo AV de tercer grado o
completo
• QRS normal o ancho dependiendo de la
ubicación del bloqueo.

• Onda P normal.
• No hay relación entre la onda P y el complejo QRS.

Bloqueo AV de tercer grado

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

Bradicardia sinusal

• Ritmo regular.

• QRS normal angosto.

• PR normal.

• Onda P normal.

• Frecuencia <60 latidos por minuto.
Bradicardia sinusal

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

Taquicardia sinusal

• Ritmo regular.

• Complejo QRS normal.

• Intervalo PR normal.

• Onda P normal.

• Frecuencia entre 100 y 150 x minuto.

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

227

Taquicardia sinusal

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

Taquicardia supraventricular
• QRS normal angosto.

• Onda P díficil de percibir porque la frecuencia es muy alta.

• Usualmente se aprecia la onda T.

• La frecuencia es > 150 x minuto.

Taquicardia supraventricular

Tomado de: Manual de Ejercicios de Electrocardiografía, Salamandra Editorial

Manejo de las principales arritmias
durante el embarazo

• En la primera mitad del embarazo: malformaciones congénitas y retardo mental.

Para el manejo de arritmias cardiacas duran-

• En la segunda mitad del embarazo: mayor
riesgo de tumores malignos en la infancia.

te la gestación, se deben tener en consideración los principales efectos de la administración de antiarrítmicos y de la exposición a
radiación en la mujer embarazada:8

Cada arritmia cardiaca tiene un enfoque
terapéutico diferente, por lo que a continuación se expondrá el manejo de las arritmias
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más comúnes que se podrían presentar durante el embarazo.
Taquicardia supraventricular
Si la paciente se encuentra hemodinámicamente inestable como producto de una taquicardia supraventricular (presenta síntomas
como disnea, dolor torácico, hipotensión
arterial, alteración del estado de conciencia,
entre otros), se debe realizar cardioversión
eléctrica iniciando con 50 a 100 J. Si no hay
respuesta ante la primera descarga, se pueden intentar descargas subsiguientes a 120,
150 y 200 J con monitor bifásico (200, 300,
360 J con monitor monofásico).3
En los casos de gestantes con taquicardia
supraventricular hemodinámicamente estables, se deben realizar al inicio maniobras vagales (por ejemplo, masaje carotídeo, maniobra de Valsalva, aplicación de compresas frías
en la cara, entre otras). Si no hay respuesta a
2-3 intentos de estas maniobras, se puede administrar adenosina (dosis inicial de 6 mg).3,6
No hay suficiente evidencia científica acerca
del uso de adenosina durante el primer trimestre del embarazo.8-10 Su administración
en el segundo y tercer trimestre es segura y
efectiva. Puede producir bradicardia fetal,
por lo que se recomienda monitoreo fetal
continuo durante su administración. Como
alternativas a la adenosina se puede utilizar
propranolol o metoprolol endovenoso.8-10 El
verapamilo está contraindicado en estos casos
debido al potencial de producir hipotensión
prolongada. Los medicamentos profilácticos

de elección para prevenir episodios de taquicardia supraventricular son la digoxina y los
beta-bloqueadores, propranolol o metoprolol.
El atenolol está contraindicado (clase D).11
El uso crónico de terapia medicamentosa
no debe realizarse a menos que los episodios
de taquicardia sean frecuentes, agudos y
presenten compromiso hemodinámico. En los
casos de mujeres con antecedentes de taquicardia supraventricular previo al embarazo,
se recomienda la ablación curativa, ya que la
gestación hace que los episodios de arritmia
se vuelvan más frecuentes y los medicamentos antiarrítmicos no deben ser indicados en
el primer trimestre. Si la ablación es absolutamente necesaria durante el embarazo,
debe ser realizada en el segundo trimestre.
Fibrilación auricular/Flutter auricular
La fibrilación auricular y el flutter auricular son poco comunes durante el embarazo.
Generalmente se presentan en mujeres con
enfermedad cardiaca congénita, enfermedad
valvular reumática e hipertiroidismo.6 Su
manejo radicará en el control de la respuesta
ventricular rápida con beta-bloqueadores,
calcio-antagonistas (ej. verapamilo) o digoxina y cardioversión eléctrica (descarga inicial
monofásica de 200 J y bifásica de 120-200 J)
si la duración de la arritmia es menor a 48
horas (evitando la necesidad de anticoagulación).3,6-10 El uso de warfarina está contraindicado en el primer trimestre de gestación
debido a su efecto teratogénico9 (clase X).
Por el contrario, la heparina no-fraccionada
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no se absorbe por la placenta y se considera
de elección.
Taquicardia ventricular con pulso
La taquicardia ventricular no-sostenida puede presentarse hasta en el 50% de mujeres
embarazadas.9 Los tipos más frecuentes de
taquicardia ventricular durante el embarazo
son la catecolaminérgica y la taquicardia
ventricular del tracto de salida del ventrículo
derecho. Otras causas menos comunes son:8-10
• Cardiomiopatía periparto.
• Cardiomiopatía hipertrófica.
• Enfermedad coronaria.
• Enfermedad cardiaca reumática.
• Enfermedad cardiaca congénita.
• Displasia del ventrículo derecho.
• Prolapso de la válvula mitral.
• Síndrome de QT prolongado.
Ante la sospecha de enfermedad estructural cardiaca o síndrome de QT prolongado
en la mujer embarazada, se recomienda el
electrocardiograma de doce derivaciones y
ecocardiograma como parte del control prenatal.8-10
El tratamiento de elección de la taquicardia ventricular hemodinámicamente estable
es la cardioversión farmacológica con lidocaína (dosis inicial de 1-1,5 mg/kg; Clase B).8-11
La amiodarona, que atraviesa la barrera
placentaria, suele ser de elección en casos
de TV en adultos, pero está contraindicada

durante el embarazo debido al riesgo de alteración de la tiroides del feto (Clase D), salvo
si los beneficios superan los riesgos.11 Debido
al paso a la leche materna y el contenido en
yodo, su administración también está contraindicada durante la lactancia. En los casos de
inestabilidad hemodinámica, se debe realizar
cardioversión eléctrica (descarga sincrónica
inicial de 100 J; si es taquicardia ventricular
polimórfica se hace descarga inicial asincrónica de 360 J o 120-200 J con desfibrilador bifásico).3 En los casos de taquicardia ventricular
catecolaminérgica, el tratamiento de elección
se cumple con un beta-bloqueador selectivo
(por ejemplo, metoprolol).9
La FDA de los Estados Unidos (Food and
Drug Administration) ha desarrollado el siguiente sistema de clasificación para determinar el riesgo fetal por el uso de medicamentos
durante el embarazo:1,9,11
• Clase A: Estudios controlados no demuestran riesgo.
• Clase B: No hay evidencia de riesgo en
la mujer embarazada, pero estudios en
animales sí demuestran riesgo o no se han
realizado estudios adecuados en humanos.
• Clase C: No hay suficientes estudios en
mujeres embarazadas y los desarrollados
en animales demuestran riesgo fetal o son
insuficientes.
• Clase D: Hay evidencia de riesgo; puede utilizarse si los beneficios superan los riesgos.
• Clase X: Contraindicado. No se debe utilizar sin importar potenciales beneficios.
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Clasificación de los principales antiarrítmicos y efectos secundarios reportados
Medicamento

Categoría de riesgo
según la FDA

Amiodarona

D

Hipotiroidismo congénito, retardo en el crecimiento, parto prematuro, bradicardia,
fontanelas amplias

Lidocaína

B

Depresión del sistema nervioso central fetal y bradicardia al nacer

Adenosina

C

Ninguno

Procainamida

C

Ninguno

Propafenona

C

Ninguno (evidencia limitada)

Metoprolol

C

Retraso de crecimiento fetal, hipoglicemia, bradicardia, apnea al nacer

Propranolol

C

Retraso de crecimiento fetal, hipoglicemia, bradicardia, apnea al nacer

Verapamilo

C

Bradicardia, bloqueo cardiaco, hipotensión

Digoxina

C

Bajo peso al nacer

Efectos secundarios reportados

Cuando la terapia farmacológica sea
necesaria, se recomienda el monitoreo electrocardiográfico frecuente del paciente, y
en lo posible, valoración de los niveles de
medicamento en sangre. Adicionalmente, se
podrían utilizar las dosis efectivas más bajas
de un medicamento para reducir así el riesgo
de toxicidad.9 El riesgo teratogénico es más
alto durante las primeras ocho semanas de
gestación.8-11

Conclusiones
Los cambios hormonales hemodinámicos y
cardiovasculares que ocurren en la mujer
durante la gestación predisponen a un mayor riesgo de arritmias cardiacas. Aunque
la causa de palpitaciones más común es la
taquicardia sinusal, la incidencia de taquicardia supraventricular aumenta durante
el embarazo. Otros ritmos, como taquicardia ventricular o fibrilación auricular, por

el contrario, son menos comunes. El tratamiento de arritmias durante el embarazo es
similar al de otros pacientes. Sin embargo,
se debe prestar especial atención a los efectos secundarios de los medicamentos, a su
efecto sobre el feto y la embarazada y al
momento de la gestación en que se decide
administrarlos.
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La lechera
Johannes Vermeer, 1660.
Óleo/Lienzo, 44,5 cm × 41 cm.
Rijksmuseum.
Ámsterdam.
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Capítulo 15

Trastornos electrolíticos en
la paciente obstétrica
Nereida Itzel Quintero Arauz*

Introducción

L

al embarazo normal pueden malinterpretarse como patológicas,
así como enmascarar o empeorar una enfermedad

as adaptaciones fisiológicas

previa. Toda mujer embarazada sufre profundos cambios
anatómicos y fisiológicos para adaptarse al desarrollo y
crecimientos fetales. Estos cambios inician poco después
de la fecundación y la mayoría ocurren en respuesta a
estímulos fisiológicos del feto.
Se revisarán cambios específicamente en la regulación
del volumen, hemodinámicos, electrolíticos, del equilibrio
acidobásico y de los iones corporales maternos.
Estas transformaciones se establecen desde el inicio
de la gestación, alcanzan su punto máximo en el segundo

* Doctora en Medicina, Academia de Medicina de
Moscú, Rusia. Especialista en Anestesiología y
Reanimación, Academia de Medicina de Moscú, Rusia. Coordinadora Académica Fundación
Salamandra.

trimestre y se mantienen relativamente constantes hasta
el parto; luego se revierte el proceso hasta la situación
fisiológica normal, que se logra aproximadamente en 8-12
semanas durante el puerperio.1
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Cambios en la regulación del volumen
1. La expansión del volumen extracelular
materno se debe a retención de 800 a
1.000 mmoles de Na desde y hasta 6-8
L de H2O, con una ganancia media de
12 kg de peso al final de la gestación. La
disminución de las resistencias vasculares
periféricas es el mayor estímulo para la
retención renal de Na. Esta retención
renal de sodio y agua es responsable del
desarrollo del edema, que se localiza con
frecuencia en los miembros inferiores,
se encuentra hasta en dos tercios de
las gestaciones normales y no posee
repercusiones fisiopatológicas ya que no
se asocia con el bajo peso fetal, ni con el
aumento de la morbimortalidad perinatal.

La compresión de la vena cava inferior
por el útero grávido y la reducción de la
presión coloidosmótica son otros factores
que contribuyen al desarrollo de edemas
periféricos durante la gestación.1,2
2. El aumento del volumen sanguíneo hasta
del 50% (de 2.600 a 3.800 mL) a expensas
del volumen plasmático, que alcanza un
30%-50% en la semana 34, y de un aumento de la masa eritrocitaria que se eleva un
20%-30% en pacientes bajo tratamiento
con suplementos orales de Fe, es mediado
por el aumento de los niveles de eritropoyetina y del volumen intravascular,
comparado con el de la masa eritrocitaria
es el responsable de la anemia dilucional
fisiológica del embarazo.2

Tabla 1. Modificaciones hemodinámicas del esquematizado de pie.
Posición de pie
Estancamiento en las venas

Disminución del volumen efectivo de sangre circulante y del gasto cardíaco

Estimulación de los receptores de volumen

Aumento de la secreción de ADH

Aumento de la reabsorción de agua

Aumento de la secreción
de aldosterona

Disminución del flujo plasmático renal y
del volumen de la filtración glomerular

Disminución de la cantidad de agua y sodio
que se filtra

Aumento de la reabsorción de agua y
sodio
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3 Retención de agua, que representa más
del 50% del aumento de peso corporal, en
promedio unos 6.000 mL y en la cual intervienen varios factores tales como el aumento de los niveles de estrógenos durante
la gestación que debido a la alteración en
la polimerización de los mucopolisacáridos
modifican la sustancia fundamental del
tejido conjuntivo, llevándolo a un estado
higroscópico hasta el punto de admitir
grandes volúmenes de agua y electrolitos
acumulados en el espacio intersticial;
modificaciones hemodinámicas en posición de bipedestación que aumentan la
reabsorción de sodio y agua por el riñón
(Tabla 1); y el aumento de la presión intravascular en los miembros inferiores y de la
presión venosa femoral que se manifiesta
por edema en los miembros inferiores debido a la presión que ejerce el útero sobre
las venas pelvianas y sobre la vena cava
inferior; la ligera hipoproteinemia que
favorece el paso de agua al intersticio por
leve reducción de la presión coloidosmótica del plasma; y el aumento de la presión
capilar.9

Cambios hemodinámicos
1. El aumento del gasto cardíaco en un 30%50% (1,8 L/min) alcanza el punto máximo
en la semana 24, en primer lugar por el
aumento del volumen de eyección (70 mL),
y a medida que avanza la gestación, por
el aumento de la frecuencia cardíaca (de
70 a 85 lpm). Estos cambios se deben al

incremento de la precarga secundaria, al
aumento de volumen sanguíneo, y a la
disminución de la poscarga, causada por
la vasodilatación periférica.1,2
2. E l s i s t e m a r e n i n a - a n g i o t e n s i n a aldosterona tiene una participación básica
en el control de la presión arterial, mediante
el equilibrio del sodio y el agua. Todos los
componentes de este sistema aumentan en
el embarazo normal. La renina se genera
en los riñones maternos y en la placenta,
y tanto el hígado materno como el fetal,
producen mayores cantidades del sustrato
de la renina: el angiotensinógeno. Este
aumento de angiotensinógeno se debe en
parte a la síntesis elevada de estrógeno en
el embarazo normal, ya que en condiciones
normales las embarazadas pierden su falta
de respuesta adquirida a la angiotensina
II, 15 a 30 minutos después de la expulsión
de la placenta.2,3
3. La activación del eje renina angiotensina,
que aumenta su actividad ocurre por la
disminución de las resistencias vasculares
periféricas, debida a la vasodilatación
activa provocada por mediadores locales
y a la progresiva resistencia vascular
al efecto presor de la angiotensina II
y de norepinefrina. La disminución de
las resistencias vasculares periféricas
sucede de forma muy precoz, inducida por
mediadores locales como la prostaciclina
y el óxido nítrico, antes de que el
cortocircuito de baja resistencia como lo
es la circulación útero-placentaria pueda
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llegar a justificarla. Posteriormente,
la resistencia vascular aumenta de
manera progresiva en el último tramo
del embarazo, aunque no llega a alcanzar
los niveles de las mujeres no gestantes.
El resultado es un descenso de la presión
arterial alrededor de 10 mmHg que
alcanza un promedio de 105/60 mmHg en
el segundo trimestre del embarazo.3
4. La disminución de los niveles circulantes
del péptido natriurético atrial alcanza su
nivel máximo en el tercer trimestre, justo
cuando la actividad de renina plasmática
y la concentración de aldosterona llegan
a su máximo nivel. La progesterona,
muy elevada durante toda la gestación,
compite con la aldosterona por el receptor
mineralocorticoide del tubo contorneado
distal y tiene un efecto natriurético. Este
perfil hormonal sugiere la disminución
del volumen efectivo circulante por
vasodilatación periférica y aumento de
la capacitancia vascular, a pesar del
aumento en el volumen plasmático.1,3

Cambios electrolíticos y del equilibrio
ácido- base
Los cambios electrolíticos y del equilibrio
ácido-base no se consideran trastornos sino
cambios fisiológicos normales del embarazo,
necesarios para la gestación. Dentro de los
más comunes se encuentran los siguientes:
1. Hiponatremia: La transferencia de agua
de la madre al feto está determinada
por el balance de las fuerzas osmóticas,

hidrostáticas y coloidales en la placenta,
y las fuerzas de presión osmótica dependen de la permeabilidad de la membrana
placentaria a cada soluto. Por eso, el sodio y el cloro como principales solutos del
plasma son relativamente permeables por
la placenta y probablemente representan
los principales determinantes del flujo de
agua.4,5 El lado materno de la membrana
microvellosa contiene un cotransportador
de sodio-hidrógeno que intercambia un
protón por cada sodio que entra en la célula. Un potencial negativo de la membrana
en el interior de la célula promovería la
entrada de sodio al espacio intervelloso. El
lado fetal de la célula contiene la ATP-asa
Na-K y las microvellosidades de la membrana materna del trofoblasto tienen un
intercambiador de iones, el cual facilita el
tránsito de cloro a través de la membrana en asociación con los canales de cloro
presentes en las microvellosidades de las
membranas.4,5 El feto en crecimiento y
el espacio extracelular en aumento de la
madre requieren un aporte de sodio entre
500 a 900 mEq al día, que se retiene a
una tasa de 20 a 30 mEq por semana, con
una ganancia de peso de 12,5 kg en los 9
meses de embarazo. De 300 a 400 mEq
de este sodio retenido se almacena en el
espacio extracelular materno, mientras
el resto va al feto, la placenta y el líquido
amniótico. El requerimiento de sodio durante el embarazo diario es de 1000 mEq
de Na+.7 Aunque la filtración glomerular
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de sodio se eleva, la excreción de este
electrolito no cambia durante el embarazo
porque aumenta la resorción tubular de
este elemento y aunque se incrementa la
acumulación total de sodio, sus concentraciones séricas disminuyen un poco por
expansión del volumen plasmático. Aún
así permanecen cerca del intervalo normal
de mujeres no embarazadas. El volumen
plasmático se aumenta en un 48% y este
aumento es mayor en los embarazos gemelares y de multíparas. También el volumen
del líquido intersticial aumenta, lo que
se manifiesta por edemas de miembros
inferiores y superiores, este aumento del
volumen del líquido intersticial está dado
por cambios en los mucopolisacáridos
ejercidos por los estrógenos y la progesterona. Con el aumento de la filtración
glomerular, el riñón eleva la reabsorción
de sodio a un 50% más que en el estado
no grávido. La vasodilatación periférica
está dada por un aumento en la síntesis
de prostaglandinas E2 e I2, y existe una
resistencia a los efectos presores de las
catecolaminas. El útero, que funciona
como una gran fístula arteriovenosa, disminuye aún más la resistencia vascular
sistémica. El edema en el embarazo es una
situación normal y en 30% de las mujeres
no se limita sólo a miembros inferiores
sino que es generalizado. Está dado por la
presión que ejerce el útero sobre la vena
cava inferior, el aumento en la síntesis y
la liberación de la hormona antidiurética,

aldosterona y prostaglandinas. En las
mujeres con hipertensión arterial, preeclampsia y enfermedad renal la retención
de sodio es anormal y hay un aumento
de la resistencia vascular periférica, por
disminución en la síntesis y liberación de
prostaglandinas vasodilatadoras.1,5 Durante el embarazo se produce una disminución en la concentración de sodio sérico,
cercana a 5 mmol/L y de 10 mOsm/kg en
la osmolalidad plasmática. Esta situación
no produce alteración alguna en el manejo
renal del agua, debido a la disminución
del umbral de secreción de vasopresina
(aproximadamente de 8 mOsm/kg) y de la
sensación de sed, secundaria al aumento
de la gonadotrofina coriónica humana
(hCG). El aclaramiento metabólico de la
hormona antidiurética (ADH) está muy
aumentado por la secreción placentaria de
vasopresinasa, aunque la concentración de
ADH mantiene valores normales durante
el embarazo.2,5,7
2. Hipopotasemia: Los requerimientos diarios de potasio son aproximadamente
de 300 mEq. La filtración glomerular
de potasio aumenta, pero la excreción
de este electrolito no cambia durante el
embarazo porque aumenta la resorción
tubular de potasio y aunque se incrementa la acumulación total de potasio, sus
concentraciones séricas disminuyen un
poco por la expansión de volumen plasmático. La concentración de potasio en
el plasma materno disminuye cerca de
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0,5 mEq/L hacia la mitad del embarazo.
La deficiencia de potasio se desarrolla en
las mismas circunstancias que en las no
embarazadas.1,2,4,5
3. Alcalosis respiratoria: Se produce por hiperventilación crónica, con disminución de
la PaCO2, de 10 mmHg debido al estímulo
directo del centro respiratorio, causado a
la vez por los niveles elevados de progesterona. Existe una compensación renal,
con disminución de la cifra de bicarbonato
sérico, que se acerca a 18-20 mmol/L, y
cuya excreción renal está aumentada. El
resultado final es una ligera elevación del
pH que suele encontrarse discretamente
alto en torno a 7,44.1,6 Esta desviación
cambia la curva de disociación del oxígeno
y coloca al feto en posición ventajosa para
el intercambio gaseoso.6

Cambios iónicos
Con respecto a los minerales, el embarazo
induce pocos cambios en su metabolismo,
aparte de su retención en cantidades equivalentes a las necesarias para el crecimiento.
Los más comunes en el embarazo son:
1. Hipocalcemia: los niveles séricos de calcio
total disminuyen durante el embarazo,
la reducción refleja la baja concentración
plasmática de albúmina y su vez el
descenso consiguiente de la cantidad unida
con proteína. Sin embrago, el nivel de calcio
sérico ionizado permanece sin cambios.
Además, se produce un aumento de los

niveles séricos de calcitriol procedente
del riñón y de la placenta que estimulan
la absorción de calcio intestinal y fósforo
hasta lograr alcanzar una estimulación
mayor de 30 g de calcio en el feto a
término. El feto en desarrollo impone una
demanda significativa en la homeostasis
materna de calcio. El esqueleto fetal
acumula cerca de 30 g de calcio hasta
el término de la gestación, 80% del cual
se deposita durante el tercer trimestre.7
Esta demanda se cubre en su mayor
parte con la duplicación de la absorción
intestinal materna de calcio, mediada
en parte por la 1,25-dihidroxivitamina
D3. La hormona paratiroidea (PTH)
desciende durante el embarazo producto
del aumento de los niveles de calcitriol
y calcio iónico, mientras que aumentan
los niveles del péptido relacionado con la
PTH (PTHrp) derivado del hígado fetal
y de la placenta: cabe recordar que es el
responsable de regular la transferencia
placentaria del calcio. La acción de esta
hormona en la resorción ósea, la absorción
intestinal, y la reabsorción renal es
aumentar el calcio y reducir el fosfato en el
líquido extracelular. Las concentraciones
plasmáticas de hormona paratiroidea
disminuyen durante el primer trimestre
del embarazo y luego aumentan de
forma progresiva durante el resto del
embarazo. Es probable que niveles altos
se deban a la baja concentración de calcio
en la embarazada. Esto es resultado del
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aumento del volumen plasmático y del
índice de filtración glomerular, así como
de la transferencia materna fetal de calcio.
Los estrógenos bloquean la acción de la
hormona paratiroidea en la resorción
ósea, lo que resulta en otro mecanismo
para aumentar la hormona paratiroidea
durante el embarazo. El resultado neto de
estas acciones es el hiperparatiroidismo
fisiológico del embarazo, tal vez para
suministrar al feto el calcio necesario.
Los niveles de calcio iónico en el feto son
más elevados que en la sangre materna,
debido al sistema de transporte de Ca2+
ATP-dependiente de la membrana basal
del sincitiotrofoblasto que posee afinidad
elevada para el calcio. El transporte
de calcio a través de la placenta está
aumentado por la proteína reguladora
calmodulina calcio-dependiente y la
transferencia puede estar regulada
por el 1,25 dihidroxicolecalciferol, la
calcitonina y la hormona paratiroidea. En
la placenta hay una proteína de unión al
calcio, diferente de la proteína intestinal
humana de unión al calcio, y puede ser
un regulador importante en el transporte
de calcio maternofetal.4,5 Debido a esto
es necesario el consumo alimenticio de
calcio para prevenir la deficiencia excesiva
de la madre. Esto tiene importancia
especial en las adolescentes embarazadas
en las que los huesos todavía están en
desarrollo.1,5 En caderas y vértebras se
produce mayor disminución del hueso
que se inicia alrededor de la semana 14 y

la recuperación ósea empieza en el tercer
trimestre. La densidad de las vértebras
lumbares y sacras disminuye en el
posparto inmediato.5 Los descensos agudos
o crónicos del calcio plasmático estimulan
la liberación de hormona paratiroidea,
mientras que los incrementos de calcio la
suprimen.
2. H i p o m a g n e s e m i a : N i v e l e s s é r i c o s
de magnesio disminuyen durante el
embarazo, convirtiéndose en un estado
de deficiencia extracelular de magnesio y
tanto el magnesio total como el no ionizado,
son mucho menores durante el embarazo
normal. Se ha observado deficiencia de
magnesio en el embarazo complicado,
derivado de cirugías de derivación
intestinal previa. 1,5 La reducción del
magnesio estimula la liberación de la
hormona paratiroidea, mientras que los
incrementos suprimen el nivel de dicha
hormona.
3. Fósforo: El inorgánico en el suero desciende
hasta la semana 36, pero luego asciende y
alcanza valores semejantes a los de la mujer
no embarazada. El umbral renal para la
excreción de fosfato inorgánico aumenta
en el embarazo debido al incremento de
la calcitonina.5
4. La deficiencia grave de cinc puede causar
poco apetito, crecimiento inferior al óptimo,
y cicatrización normal de las heridas.
La deficiencia profunda de cinc puede
ocasionar enanismo e hipogonadismo,
acrodermatitis enteropática, como
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deficiencia congénita grave y rara de este
mineral. El consumo diario recomendado
en la embarazada es cerca de 12 mg.1
5. Yodo: Los fetos incrementan la necesidad
de este elemento, así como las pérdidas
urinarias maternas. La deficiencia
materna de yodo puede incrementar el
cretinismo endémico, caracterizado por
múltiples defectos neurológicos graves.1
6. Hierro: Durante el embarazo hay un
aumento considerable en los requerimientos
de hierro. En mujeres adultas normales, el
contenido total de hierro varía de 2 a 2,5 g.
La reserva en mujeres jóvenes normales es
sólo de 300 mg. Las necesidades de hierro
en embarazo normal son 1.000 mg; cerca
de 300 se transfieren de manera activa al
feto y la placenta, otros 200 mg se pierden
por las vías normales de excreción, sobre
todo por el tubo digestivo. Estas pérdidas
son obligatorias y ocurren incluso si la
madre tiene deficiencia de hierro. El
aumento promedio del volumen total de
los eritrocitos circulantes, unos 450 ml,
requieren otros 500 mg porque 1 mL de
eritrocitos contiene 1,1 mg de hierro.
Como la mayor parte del hierro se usa
durante la segunda mitad del embarazo,
el requerimiento aumenta después de la
segunda mitad del embarazo y promedia
6 a 7 mg al día. Por lo general, esta
reserva no está disponible en la reserva
de hierro de la mayoría de las mujeres y el
aumento óptimo del volumen eritrocitario
no se alcanza sin hierro complementario.

Sin complementación, la concentración
de hemoglobina y hematocrito caen en
forma considerable conforme aumenta
el volumen sanguíneo, al mismo tiempo
la producción fetal de eritrocitos no se
afecta porque la placenta transfiere
hierro, aunque la madre tenga anemia
ferropénica intensa. Por consiguiente, la
cantidad de hierro alimenticio, junto con
el que se moviliza de las reservas, será
insuficiente para cubrir las demandas
promedio impuestas por el embarazo. Si la
embarazada no anémica no recibe hierro
complementario, las concentraciones
séricas de hierro y ferritina disminuyen
durante la segunda mitad del embarazo.
Es probable que los aumentos de hierro y
ferritina séricos del principio del embarazo
se deban a las demandas mínimas de
hierro, combinadas con el balance positivo
de este mineral con la amenorrea.1,5

Cambios renales
El cambio sustancial renal más importante
durante la gestación es el aumento precoz del
flujo plasmático renal, que alcanza su punto
máximo (45%) al final del primer trimestre.
Esta situación se debe al aumento del gasto
cardíaco, y sobre todo a la disminución de las
resistencias vasculares intrarrenales (hasta
del 50%) de arteriolas aferentes y eferentes
glomerulares, con aumento secundario de
la filtración glomerular, que se mantiene
elevada hasta el final de la gestación y sin
cambios en el coeficiente de ultrafiltración
capilar.1,2 Se había implicado a la prolactina,
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y de manera secundaria a las prostaglandinas PGE2 y PGI2 en el descenso de las
resistencias vasculares y en el aumento del
flujo plasmático renal, aunque la evidencia
no fuera concluyente.7
Se ha atribuido el aumento de la perfusión renal a la hormona ovárica relaxina,
cuya liberación depende de la hCG. Como
consecuencia de la hiperfiltración glomerular, se observa un descenso en los niveles
de creatinina sérica de 0,5 a +/- 0,1 mg/dl. A
pesar del aumento del filtrado glomerular se
mantiene el balance glomérulo-tubular sin
cambios significativos en el manejo tubular
de sodio, potasio, hidrogeniones, y H2O y se
conserva la capacidad de concentración/dilución y de acidificación urinaria. Al descender
la creatinina sérica se observa un aumento
del aclaramiento renal de ácido úrico, paralelo al aumento del flujo plasmático renal,
un descenso de la uricemia que presenta
valores cercanos a 2.5-4 mg/dl en el primer
trimestre del embarazo y presencia de glucosuria frecuente sin hiperglucemia, debido
al aumento de la carga filtrada de glucosa y
la insuficiente reabsorción tubular.

Trastornos en patologías obstétricas
Se relacionan algunas patologías asociadas
al embarazo, que pueden alterar el equilibrio
electrolítico.
Preeclampsia
En las pacientes con preeclampsia o eclampsia, las alteraciones cardiovasculares se deben a una mayor poscarga cardíaca causada

por la hipertensión, la precarga es afectada
por la hipervolemia y la activación endotelial con extravascularización en el espacio
extracelular, especialmente el pulmón.2,7
Las gestantes que desarrollaron preeclampsia, en comparación con las normotensas,
tenían volúmenes minutos cardiacos más
elevados antes del diagnóstico clínico, con
mayor resistencia periférica. El volumen del
líquido extracelular que se manifiesta con
edema, en las gestantes preeclámpticas se
encuentra expandido más allá del volumen
normalmente aumentado que caracteriza el
embarazo. Las concentraciones de electrolitos
no difieren en las gestantes con preeclampsia,
en comparación con las de embarazo normal.
En las eclámpticas, luego de convulsión, se ha
evidenciado la disminución en los niveles de
bicarbonato debido a acidosis láctica y pérdida respiratoria compensatoria de dióxido de
carbono. La intensidad de la acidosis se relaciona con la cantidad de ácido láctico producida y su índice metabólico y con la velocidad
con que se exhala el dióxido de carbono.1,2
Villanueva LA y cols., en un estudio comparativo en 20 gestantes con embarazo normal
y 15 con preeclampsia, no encontraron diferencias significativas en las concentraciones
de sodio, potasio y cloro. La concentración de
magnesio total fue significativamente mayor
en las gestantes con preeclampsia, en comparación con las gestantes sin patología. No se
observaron diferencias en las concentraciones
de calcio. El incremento en la concentración
sérica de magnesio en preeclampsia adquiere sentido fisiopatológico, debido a que este
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catión participa en la estabilidad eléctrica
de la membrana, la conducción nerviosa, el
transporte de iones y la actividad del canal
del calcio.8 Se ha reportado la relación calcio/
magnesio significativamente menor en las
mujeres con preeclampsia.8
Hiperemesis gravídica
Condición que incluye vómitos persistentes
en la gestante, en ausencia de otras patologías que los expliquen, con pérdida de peso
superior al 5% del inicial y que afecta sólo
a un 0,5% a 2% de las gestantes, principalmente en el primer trimestre del embarazo.
Se desconocen las causas, pero se cree que los
niveles elevados de beta hCG y estrógenos,
embarazos múltiples, enfermedad trofoblástica son causas primarias en el desarrollo de
esta patología.10
Las alteraciones electrolíticas más importantes son hiponatremia, hipopotasemia, hipocloremia, hipocalcemia, hipomagnesemia,
hipofosfatemia y alcalosis metabólica. El
tratamiento abarca el manejo de la deshidratación, dieta, sueroterapia de acuerdo con el
estado clínico, reposición de electrolitos en
función del ionograma.11
Pancreatitis
Aunque es una entidad rara en el embarazo y de tipo agudo, se puede presentar en
cualquier trimestre del embarazo, es más
predominante en el tercer trimestre o en el
periodo posparto inicial. En las gestantes,
la colelitiasis es la causa más frecuente de
pancreatitis, pero también predisponen el

alcoholismo, algunas infecciones agudas,
cirugías abdominales, traumas abdominales, pielonefritis, tetraciclina o tiazidas en el
embarazo. La hiperlipidemia es la segunda
causa más frecuente de pancreatitis. La enfermedad biliar está en el 90% de los casos de
pancreatitis durante el embarazo. Dentro de
las alteraciones electrolíticas se evidencian la
hipocalcemia, hiponatremia e hipopotasemia,
deshidratación, acidemia. La hipocalemia
puede estar acompañada de hiperglucemia,
además de vómitos.12
Hiperparatiroidismo
El hiperparatiroidismo primario exacerba
la hipercalciuria propia del embarazo. Las
complicaciones más habituales son: hipercalcemia, crecimiento intrauterino retardado,
deshidratación, acidosis metabólica hiperclorémica, hipofosfatemia, prematuridad e
hipocalcemia neonatal. Incluso una hipercalcemia leve en la madre puede ocasionar
supresión de las paratiroides fetales y tetania
neonatal.13
Hipoparatiroidismo
Generalmente se evidencia hiperfosforemia e
hipocalcemia, por supresión de la secreción de
PTH, hasta niveles de hipocalcemia grave.13
Enfermedad de Adisson: insuficiencia
suprarrenal primaria
En la enfermedad de Addison existe un aumento de la excreción de Na y una disminución de la excreción de potasio principalmente
por la orina, el sudor y el tracto digestivo. Por
ello se producen niveles anormales de electro-
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litos tales como hiponatremia e hipocloremia,
hiperpotasemia, hipercalcemia, hipoglucemia, bicarbonato bajo y BUN elevado. La
incapacidad de concentrar la orina, sumada
a las alteraciones electrolíticas, produce deshidratación grave, hipertonicidad del plasma,
acidosis, reducción del volumen circulatorio,
hipotensión y colapso circulatorio.14,15
Síndrome de Cushing
La asociación de síndrome de Cushing y embarazo es infrecuente, pues la anovulación
con amenorrea u oligomenorrea, que con
frecuencia acompañan a este síndrome, son
causas de infertilidad. Cuando se presenta
con el embarazo produce varias complicaciones a la gestante como hipertensión arterial,
intolerancia a los carbohidratos, y dentro de
las alteraciones electrolíticas, la hipopotasemia.16
Hipertiroidismo
En embarazo el hipertiroidismo se asocia con
tirotoxicosis gestacional transitoria, unida a
hiperemesis gravídica, con las alteraciones
electrolíticas mencionadas en esa sección,
deshidratación y cetosis e hipercalcemia.
Adicional, los electrolitos se encuentran
normales, con excepción del calcio, debido a
un incremento de la resorción ósea; fosfatasa
alcalina elevada, hiperglucemia.17,18
Crisis tirotóxica
Aunque no son comunes pueden presentarse
desequilibrios electrolíticos como hipercalcemia leve, hipoglucemia o hiperglucemia,
hiponatremia o hipernatremia.19

Hipotiroidismo
Se pueden presentar hiponatremia, hipoglucemia, anemia, e hipotermia por metabolismo
basal bajo.20
Patología renal
Son patologías poco comunes en embarazo.
Sin embargo, si se presentan en insuficiencia
renal aguda puede evidenciarse hiperkalemia, gases arteriales con alcalosis respiratoria (pH 7,47), bicarbonato por debajo de los
niveles normales por pérdida de su capacidad
taponadora, lo cual implica mayor riesgo de
acidosis metabólica si hay hipoperfusión; el
equilibrio de sodio se mantiene normal, pese
a que hay disminución de los niveles séricos
(hiponatremia leve).21 Si el primer trimestre
se acompaña de hiperemesis gravídica se
evidencia orina alcalina con osmolaridad alta
y sodio urinario bajo, lo cual refleja hipovolemia. En la ERC, la fracción, de excreción de
sodio aumenta, generalmente el potasio se
mantiene elevado.22
Patologías hepáticas
En hígado graso agudo del embarazo, con
cuadro clínico de vómitos, dolor abdominal,
ascitis y deterioro del estado de conciencia
secundario a encefalopatía hepática, puede
manifestarse con acidosis metabólica dentro
de los cambios del equilibrio ácido base; la
falla hepática, patología poco frecuente, de
presentarse se encuentran alteraciones como
hipoglucemia a consecuencia de la depleción
de glicógeno hepático y gluconeogénesis
disminuida, alcalosis respiratoria de origen
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central, acidosis metabólica, hipofosfemia,
hipocalcemia, hiponatremia e hipomagnesemia, hipokalemia en etapas iniciales.23
Cardiopatías
En la insuficiencia cardiaca congestiva se
activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona con liberación de hormona antidiurética, con aumento de las resistencias
vasculares sistémicas, retención de agua y
sodio y eliminación de potasio.12

Conclusiones
El organismo de la mujer gestante se prepara para el desarrollo del embarazo, proceso
durante el cual tendrá que cubrir las necesidades metabólicas del feto, la placenta y
el útero. Las modificaciones del organismo
materno de tipo anatómico y fisiológico le
permiten crear un espacio para el adecuado
desarrollo del feto y de preparación para
el parto y posparto. Todos estos cambios
durante la gestación podrían suponer una
gran alteración orgánica. Sin embargo, es
necesario conocer cada una de las transformaciones que irán sucediendo para poder
actuar en el momento en que éstas lleguen a
un estado patológico. Todas las modificaciones que sufre el sistema circulatorio tienen
por objetivo principal asegurar la circulación
placentaria, para que el feto pueda recibir
el oxígeno y los nutrientes que necesita. Los
requerimientos diarios de hierro durante
el embarazo se pueden ver aumentados,
principalmente por la elevación de volumen

sanguíneo y los requerimientos fetales. Los
requerimientos de fósforo son similares a los
de calcio e importantes para la formación del
esqueleto fetal. Los edemas son propiciados
por los cambios electrolíticos (sodio y potasio)
y por el aumento de la presión venosa en los
miembros inferiores, debida principalmente
a la dificultad del retorno venoso por la compresión que el útero ejerce sobre las venas
cava inferior e iliacas. Es muy importante
reconocer estos cambios y conocer sus implicancias clínicas, con lo que se logrará efectuar
un manejo racional de la anestesia obstétrica.
Su desconocimiento puede llevar a errores,
con resultados funestos para la madre o el
feto. El embarazo puede acompañarse de patologías que pueden generar alteraciones del
equilibrio ácido base y cambios en los niveles
de electrolitos. La evaluación individual de
cada una, conocer los cambios fisiológicos
que se dan en la gestante, son componentes
fundamentales en el manejo y pronóstico
clínico, pero sobre todo para la estratificación
del riesgo materno-fetal.
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Capítulo 16

Reanimación hemostática
en hemorragia obstétrica
Cristina Isabel Osorio G.*
Laureano Quintero Barrera**

Introducción

L

es la primera causa de
muerte materna a nivel mundial, con una incidencia
mayor del 4% en los partos vaginales y del 6% de los
partos por cesárea.1 Ésta puede ocurrir antes del parto,
pero más del 80% de los casos en el posparto.2
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a hemorragia obstétrica

La definición estándar de hemorragia posparto (HPP)
es una pérdida mayor de 500 mL de sangre después de
un parto vaginal o más de 1.000 mL después de un parto
por cesárea; se considera hemorragia obstétrica mayor o
masiva, cuando la pérdida sanguínea supera el 50% de
la volemia en 3 horas, o la velocidad del sangrado es ≥
150 mL/min, resultando en una pérdida de 1.500, 2.000 o
más mililitros en 1-2 horas.3 Este tipo de hemorragia, es
responsable del 25% de todas las muertes maternas en el
mundo.3,4
En los países en vía de desarrollo se estima que ocurren
125.000 muertes maternas cada año,5 lo que conduce a
una muerte cada 7 minutos.6 Por el contrario, en Europa
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y Norteamérica, la HPP es raramente letal
y solo se le atribuyen 1-2 muertes maternas
por 100.000 partos; esto probablemente se
deba a que la entidad es relativamente bien
manejada y a la administración oportuna de
los componentes sanguíneos.7
La mayoría de las muertes maternas por
hemorragia son prevenibles y se producen
debido a una respuesta clínica inadecuada,
ocasionada por el difícil acceso a la atención
básica en salud, escasez de recursos y personal asistencial poco capacitado. Sin embargo,
la disposición de estos elementos no garantiza
un buen resultado, si no hay una coordinación adecuada durante los procedimientos
de reanimación en la emergencia.8 Todo el
personal de salud encargado de la atención a
la población obstétrica, debe estar equipado
con el conocimiento y las habilidades para
el manejo de esta entidad. La reanimación
inmediata y la reversión de la coagulopatía
son intervenciones críticas para mantener la
vida, mientras se establecen las medidas para
el control definitivo del sangrado.5
Cambios fisiológicos durante el embarazo
Muchos de los cambios fisiológicos que se
dan a nivel cardiovascular y hemostático,
son con el fin de anticiparse a las pérdidas
sanguíneas durante el parto.7 El organismo
de una materna está capacitado para tolerar
una pérdida sanguínea en promedio de 0,6 L
después de un parto vaginal sin complicaciones y de 1,0 L luego de un parto por cesárea.9

Entre los cambios hemodinámicos encontramos que la frecuencia cardíaca se
incrementa desde la semana 5 de gestación,
alcanzando un máximo de 15-20 latidos /minuto a la semana 32,10 palpitaciones y latidos
prematuros tanto atriales como ventriculares
son comunes y benignos.11 El volumen de
eyección aumenta de 65 mL a 85 mL en el
primer trimestre, con un pico a la semana
20.10 Igualmente el gasto cardíaco aumenta
desde la semana 6 y es mantenido hasta
el término del embarazo.9,10 La volemia se
incrementa desde la semana 6 y alcanza un
volumen máximo de 4.700 mL a 5 200 mL
para la semana 32, aumentándose en un 45%
el volumen sanguíneo total (1.200 mL – 1.600
mL).9,10,12 La resistencia vascular periférica
cae en un 30%-50%. La presión venosa central
y la presión de cuña pulmonar no varían respecto a la mujer no embarazada.9 La presión
arterial disminuye, en especial el componente
diastólico.9-11 Adicionalmente, la distribución
de flujo sanguíneo cambia, pasando el útero
de recibir 50 mL/min a la semana 10 mL a
1.200 mL/min en el embarazo a término,10 lo
que explica la gran pérdida sanguínea que
se produce durante una HPP. Estos cambios
en el sistema cardiocirculatorio favorecen
una hipervolemia fisiológica, que modifica la
respuesta a las pérdidas sanguíneas y retrasa
la aparición de los signos clásicos de shock en
la materna.7
Respecto a las variaciones hemostáticas
se observa un aumento de los factores de la
coagulación (I (fibrinógeno), V, VII, VIII, IX,
X , XII y von Willebrand), una reducción de
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los anticoagulantes endógenos como la antitrombina y la proteína S y un incremento de
la resistencia a la proteína C activada y de
la actividad del inhibidor del activador del
plasminógeno (PAI).7,11 El inhibidor fibrinolítico de la trombina activada igualmente
disminuye, lo que en conjunto ocasiona una
reducción global de la actividad fibrinolítica.7
Todo lo anterior confirma que en el embarazo
predomina un estado procoagulante.9-11
El incremento marcado del volumen sanguíneo, acompañado de un aumento relativamente pequeño de la masa eritrocitaria
(20%-40%), genera una anemia dilucional que
reduce la viscosidad sanguínea, lo cual podría
entenderse como un mecanismo compensador
del estado protrombótico ya mencionado.10,11
Coagulación sanguínea
El modelo clásico presentado en los años
sesenta como la cascada de la coagulación,
explicaba cómo una serie de pasos secuenciales conducían a la generación de trombina
a través de la vía intrínseca y extrínseca; se
creía que cada factor era un zimógeno con
la capacidad de convertirse en una enzima
activa apta para catalizar reacciones químicas entre los factores. Este concepto ha sido
revaluado por la observación de que algunos
factores procoagulantes no poseen actividad
enzimática.13,14
Actualmente se ha redefinido la coagulación en un modelo celular que consta de tres
fases: Fase iniciación (exposición de factor
tisular (FT) tras la lesión vascular); Fase de

amplificación (trombina generada en células
donde se expone el FT) y Fase de propagación
(generación de trombina sobre la superficie
plaquetaria) y “explosión” de trombina.13-15
Existen factores contrarreguladores, presentes a nivel del endotelio vascular y que
conforman el sistema de anticoagulación
endógena. Los más importantes son la vía
de inhibición del factor tisular (TFPI), la antitrombina y el sistema de la proteína C.16,17
Finalmente la fibrinólisis, mecanismo
mediante el cual se eliminan los coágulos
de fibrina, impide la trombosis y favorece el
proceso de cicatrización. El efector final es la
plasmina, que degrada la fibrina en PDF y
dímero D. Para evitar una fibrinolisis sistémica, la plasmina es rápidamente inhibida
por la α2- antiplasmina.17
Fisiopatología de la coagulopatía en
shock hemorrágico
En contraste con la coagulación intravascular
diseminada (CID) que se desarrolla como
resultado de una hemorragia quirúrgica, la
coagulopatía que se presenta en la población
obstétrica es con frecuencia temprana. Las
complicaciones, tales como desprendimiento
de la placenta, embolia de líquido amniótico,
un feto retenido y un hígado graso agudo del
embarazo, están asociadas con la aparición
precoz y severa de la CID.3 La hipotermia, la
acidosis, y la hemodilución generada por la
reanimación estándar pueden empeorar la
coagulopatía y perpetuar la hemorragia4,18
(Ver Gráfica 1).
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Gráfica 1. Triada letal

Hemorragia

Coagulopatía

Hipotermia Acidosis

Tomada de: H Brandon. Coagulopathy its pathophysiology and
treatment in the injured patient. World J Surgery 2007:31

La hipotermia, definida por una temperatura corporal central <35 °C, puede
ocurrir por diversas causas: reducción de
la producción de calor por disminución en
el consumo de oxígeno durante el shock
hemorrágico y como resultado de la reanimación con líquidos;18 se ha estimado que la
temperatura corporal media desciende 0,25
°C por cada litro de solución coloide o cristaloide administrada a temperatura ambiente
y en una magnitud similar por cada unidad de
hemoderivado refrigerado.19 La coagulación
se ve afectada, debido a que por cada grado
que se reduzca la temperatura corporal, la
actividad enzimática de algunos factores se
disminuye en un 10% y se compromete la
activación plaquetaria por la inhibición de la
interacción del factor de Von Willebrand con
el receptor GPIb plaquetario.18
Por su parte, la acidosis metabólica desarrollada durante la HPP e incrementada
durante la reanimación, principalmente por
el uso de cristaloides con concentraciones suprafisiológicas de cloro (solución salina 0,9%),

contribuye a la reducción del funcionamiento
del sistema de coagulación. Meng y cols. observaron que cuando el pH desciende de 7,4 a
7,0, el nivel de actividad del FVIIa disminuye
en un 90%; el complejo FVIIa/FT en un 55%;
y la tasa de activación de protrombina por el
complejo FXa/FVa en un 70%. También se
encontró un profundo efecto inhibidor en la
producción de trombina, el cual se incrementa
cuando se combina con la hipotermia.18
La hemodilución de los factores de la
coagulación tiene un profundo efecto en
el desarrollo de coagulopatía. Ésta puede
ocasionarse en forma directa por la pérdida de los factores durante el sangrado, o
por la dilución secundaria al remplazo con
fluidos carentes de factores de la coagulación. La resucitación agresiva con líquidos,
en busca de normalizar los signos vitales
antes de controlar el sangrado, resulta en
hemodilución, hipotermia y resangrado,
perpetuando así la coagulopatía y dando
origen a “la triada letal”.18
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Reanimación hemostática
Al momento de iniciar el tratamiento de la
hemorragia obstétrica surgen inconvenientes
que generan retraso en el manejo y consecuencias graves para la paciente: el primero
es el sin número de definiciones que existen
(Ver Tabla 1), en su mayoría retrospectivas,
que imposibilitan un manejo precoz de la
misma, es por esto que cualquier sangrado
que genere inestabilidad hemodinámica en la

materna debe considerarse hemorragia obstétrica, hasta que se demuestre lo contrario.20
El segundo tiene que ver con la dificultad que
se presenta en la estimación de las pérdidas
sanguíneas, las cuales en la mayoría de los
casos se subestiman,7 y en tercer lugar debido
a los cambios fisiológicos antes mencionados,
las manifestaciones clínicas de shock solo se
hacen evidentes cuando las pérdidas superan
el 30% de la volemia.5 (Ver Tabla 2).

Tabla 1. Definiciones y diagnóstico de hemorragia posparto
Hemorragia posparto-Definiciones y diagnóstico
•
•
•
•
•

Definición ‘Tradicional’:
– Pérdida sanguínea > 500 mL siguientes al parto vaginal
– Pérdida sanguínea>
ACOG 2006: sin definición satisfactoria
Australia (ICD 10-am) 2008:
– Pérdida sanguínea > 500 mL después del parto y > 750 mL después de cesárea.
Guías de manejo alemanas 2008: ver definición ‘tradicional’:
Guías de manejo austriacas 2008:
– Pérdida sanguínea de 500-1.000 mL en la ausencia de signos clínicos de shock
Major HPP: Pérdida sanguínea >
1.000 mL moderado 1.000-2.000 mL
severo > 2.000 mL

Tomado de: Rath W. Postpartum hemorrhage-update on problems of definitions and
diagnosis. AOGS 2011; 90: 421-428.

Tabla 2. Clasificación del shock hemorrágico en obstetricia
Clasificación del shock
Clase

Pérdida de volumen Adulto 70 Kg sin
circulante (%)
embarazo (ml)

Signos y síntomas

I

0-15

<750

Alerta, taquicardia mínima.

II

15-30

750-1.500

Ansiosa; pálida; taquipnea; taquicardia: frialdad periférica; llenado capilar prolongado
(> 2 seg.); disminución gasto urinario; presión de pulso narrowed presión sistólica normal
+ diastólica aumentada).

III

30-40

1.500-2.000

Agitada/confusa; pálida; taquipnea+taquicardia marcada; palidez, frialdad periférica;
llenado capilar prolongado (> 2 seg.): disminución de la presión arterial sistólica; disminución del gasto urinario.

IV

> 40

> 2.000

Somnolienta/inconsciente; grey; taquipna+taquicardia severa: frialdad periférica; ausencia de llenado capilar; hipotensión; oliguria/anuria.

Tomado de: Plaat R. Anaesthetic related to postpartum haemorrhage (excluding antishock garments). Clinical Obstetrics and Gynaecology 2008: 22(6): 1043-1056.
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La HPP es equiparable a un trauma severo, ya que el flujo sanguíneo uterino al final
del embarazo representa el 10%-15% del

La clave es limitar la administración de
cristaloides e insistir en los hemocomponentes
como la piedra angular de la reanimación.25

gasto cardíaco, lo que facilita que en pocos
minutos una paciente obstétrica se desan10

gre. La anemia y los trastornos de la coagulación ocurren muy rápidamente; estudios en
trauma sugieren que la coagulopatía puede
empezar incluso antes que la resucitación
tradicional con cristaloides y transfusión de
glóbulos rojos empaquetados (GRE) tenga
lugar;7,4,18,21,22 la hemorragia de forma temprana ocasiona hipoperfusión tisular, que a
su vez incrementa la interacción del endotelio
con el receptor de trombomodulina y trombina, para activar la proteína C, se inhiben los
factores Va y VIIIa y se promueve una hiperfibrinolisis por inhibición PAI-1.4,7,18-19,21,22-24
La nueva comprensión del inicio temprano de la coagulopatía y las limitaciones
de la reanimación tradicional han abierto
el camino a un nuevo abordaje terapéutico:
la reanimación hemostática. A pesar de la
escasez de evidencia que brinde un soporte
definitivo a la terapia, ésta ha sido ampliamente adoptada. Como directrices de este
nuevo tratamiento tenemos:3,4,17,24,25
1. Limitar el uso de cristaloides.
2. Usar relación 1:1:1 GRE, plasma fresco
congelado (PFC) y plaquetas.
3. Administración de factor VII activado
recombinante (rFVIIa) para activar la
cascada de la coagulación.

Limitar el uso de cristaloides
Históricamente, la reanimación en pacientes con hemorragia se ha realizado solo con
cristaloides y GRE, no obstante esta intervención se ha relacionado con aumento de
la morbimortalidad.4,25 Por el fenómeno de
hemodilución ya explicado en párrafos anteriores, la concentración plasmática de los
factores de coagulación cae por debajo de un
40%.21 Esto, combinado con el consumo plaquetario en respuesta al sangrado en curso,
la hipotermia y la acidosis que con frecuencia
acompañan el proceso, no solo perpetúa la
coagulopatía, sino que la empeora.4,17,18 El
sangrado puede incrementarse por aumento
de la presión hidrostática y desalojamiento
de las plaquetas del lugar de daño endotelial.4,7 Se propone entonces limitar el uso
de cristaloides hasta obtener una presión
arterial sistólica de 80 mmHg – 100 mmHg,
con el objetivo de prevenir la hemodilución
y la disrupción plaquetaria.4,25 Sin embargo,
esta no es una opción válida antes del parto,
ya que el mantenimiento de una presión arterial normal es de suma importancia para
la viabilidad fetal.7,25
Respecto al tipo de solución a emplear, los
líquidos de elección durante una hemorragia
aguda son los cristaloides isotónicos, específicamente el Lactato de Ringer.26 Kiraly y cols.
empleando un modelo de shock hemorrágico
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no controlado, demostraron que la reanimación con solución salina 0,9% comparada con
el Lactato de Ringer produce un estado de
hipocoagulabilidad relativo por la acidosis
hiperclorémica, lo que incrementaría las
pérdidas sanguíneas.18 La solución salina
hipertónica también se ha propuesto en shock
hemorrágico, pero su papel en la actualidad
no es claro. En obstetricia, sólo se ha descrito
su uso en el contexto de preeclampsia y no se
ha estudiado en HPP.7

mienda y se prefiere la transfusión temprana
de GRE para asegurar la adecuada oxigenación de los tejidos.3
Transfusión de GRE: PFC: plaquetas
Los requerimientos transfusionales durante
una hemorragia obstétrica ocurren en menos del 1% de los partos, pero las mujeres a
quienes se les niegan los hemocomponentes
o rehúsan recibirlos, tienen un riesgo incrementado de muerte.7

A pesar de que los coloides expanden el volumen plasmático más rápido y duran más en
el espacio intravascular que los cristaloides,
en pacientes en estado crítico, la albúmina no
ofrece ninguna ventaja en términos de morbimortalidad, en comparación con la solución
salina.27 El uso de coloides artificiales como
el hydroxyethyl-starch(HES) y dextrano,
también se han asociado con el desarrollo
de coagulopatía. Diversos mecanismos que
incluyen una reducción en el factor de von
Willebrand, disfunción plaquetaria, niveles
reducidos del FVIII y la interacción con el
fibrinógeno, se han planteado como posibles
hipótesis para explicar este fenómeno.18 El
PRAC (European Medicines Agency’s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee)
suspendió la comercialización de los medicamentos que contengan HES por producir
falla renal , aumentar la mortalidad y tener
un limitado beneficio en el tratamiento de
la hipovolemia, cuando se comparan con los
cristaloides.28

Estudios retrospectivos han demostrado
una disminución significativa de la mortalidad
de 15% a 62%, con el uso temprano de PFC en
el tratamiento de la coagulopatía en trauma
militar;4,23,25 este hallazgo tiene una limitante: los GRE pueden ser trasfundidos en pocos
minutos, pero el PFC requiere de una hora
o más. En este orden de ideas, los pacientes
gravemente enfermos pueden fallecer antes
de que el PFC esté disponible, dejando que
aquellos con lesiones menos graves lo reciban,
llevando a la parcialización de los resultados;
cuando estas muertes tempranas se excluyen
no se encuentran beneficios en la sobrevida.4

La resucitación prolongada con cristaloides u otro expansor de volumen no se reco-

Mientras unos estudios dicen que el uso
temprano de plaquetas y PFC mejora la he-

Aunque hay muchas similitudes entre
el manejo transfusional en la HPP aguda y
otras situaciones clínicas de sangrado mayor,
el proceso fisiopatológico de la hemorragia
obstétrica, hace que esta necesite estrategias
diferentes de transfusión que incluyan una
relación estrecha entre GRE y componentes
plasmáticos.3
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mostasia y pudiera disminuir el uso de otros
productos sanguíneos, otros afirman que el
incremento en la utilización de los mismos
pudiera aumentar el riesgo de complicaciones
asociadas a la transfusión.4
Se ha propuesto emplear una relación
GRE: PFC: plaquetas, de 1:1:1 en el tratamiento temprano de la HPP mayor, para
prevenir la coagulopatía. Sin embargo, una
revisión sistemática reciente, no muestra un
soporte concreto de la evidencia respecto a
esta relación, en parte por la falta de ensayos
clínicos aleatorizados y la heterogeneidad de
la muestra poblacional.23 En el momento, el
estudio PROPPR está en curso, y propone
evaluar tasa de sobrevida, estancia hospitalaria y complicaciones, con el incremento
de la relación de transfusión de plasma, pla-

quetas y GRE de 1:1:1 a 1:1:2, en pacientes
sometidos a una transfusión masiva, así que
permanecemos a la expectativa frente a esta
recomendación.24,25 Todo lo anterior son enseñanzas extrapoladas desde los estudios de
trauma, debido a la limitación de este tipo de
ensayos en las maternas.
Pacheco y cols., proponen la activación
del protocolo de transfusión masiva (PTM)
cuando se espere que la HPP pueda ser aguda (es decir, anticiparse a la necesidad de
reemplazar el 50% o más de la volemia en las
siguientes 2 horas) y en pacientes que continúen con sangrado luego de la transfusión de
4U de GRE en un periodo corto (1-2h).25 (Ver
Tabla 3). El uso de un PTM reduce significativamente la mortalidad, sin incrementar el
empleo de hemocomponentes.23

Tabla 3. Protocolo de transfusión masiva
GRE

PFC

Plaquetas

Crioprecipitado

Ronda 1

6U

6U

6U

10U

Ronda 2

6U

6U

Ronda 3

20U

Factor recombinante VII activado (40 µg/kg)*

Ronda 4

6U

Ronda 5

6U

Ronda 6

6U

6U

6U

10U
10U

Factor recombinante VII activado (40 µg/kg)*

Una vez activado el protocolo de transfusión masiva, el personal del banco de sangre continuará preparando componentes sanguíneos
hasta que el protocolo sea inactivado por el equipo quirúrgico. Después de la ronda 6, si no es desactivado, el protocolo iniciará otra
vez desde la ronda 1.
GRE: Glóblos Rojos Empaquetados; PFC: Plasma Fresco Congelado.

* La dosis utilizada del factor VII recombinante es recomendación de experto.
Tomado de: Pacheco L, Saade G, Constantine M, Clarck S y Hankins G. The Role of Massive Transfusion Protocols in Obstetrics.
Am J Perinatol 2013; 30:1-4.

Factor VIIa recombinante
Por recomendación de hematólogos, esta
intervención solo debe considerarse como
último recurso cuando las medidas conven-

cionales para controlar el sangrado como la
terapia con hemoderivados y la hemostasia
quirúrgica han fallado.23 La limitante es que
el rFVIIa puede activar la coagulación y el
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depósito de fibrina en lugares distantes a la
lesión y aumentar el riesgo de trombosis.4
Para mayor efectividad del tratamiento, el
sangrado debe estar controlado, los valores
de plaquetas en sangre deben ser mayores
de 50.000/mm3, el fibrinógeno superior a 50
mg/dL – 100 mg/dL, la temperatura mayor de
32,1 °C, el pH superior a 7,2 y el calcio sérico
debe estar normal.23 De 17 ensayos clínicos
aleatorizados, solo 4 demostraron disminuir
los requerimientos transfusionales, pero
ninguno demostró reducir la mortalidad. En
la población obstétrica solo existen reportes
de casos4.
Finalmente, las guías de la Sociedad Europea de Anestesiología consideran el uso
del rFVIIa como terapia de última línea, por
el riesgo de eventos tromboembólicos. Recomendación 1B.29
Otros tratamientos implementados
actualmente para la coagulopatía
Adicional a las tres directrices ya expuestas
de la reanimación hemostática, la intervención con antifibrinolíticos y la reposición del
fibrinógeno es fundamental, al igual que
mantener los niveles séricos de calcio en el
rango de normalidad.
El uso temprano de agentes como el ácido
tranexámico (ATX) y ácido epsilon-aminocaproico, han demostrado una disminución
del sangrado y de la mortalidad en víctimas
de trauma. El reemplazo temprano de los
factores de coagulación, la identificación de
la hiperfibrinólisis y la subsecuente adminis-

tración de antifibrinolíticos, podría asociarse
con disminución de los requerimientos de
componentes sanguíneos.24,25
El estudio CRASH-2 demostró que el uso
de ATX reduce la mortalidad cuando se administra en las primeras 3 horas de la lesión,
pero incrementó las tasas de sangrado cuando
se administraba más tarde.21 El estudio Matters demostró que los pacientes víctimas de
trauma militar que recibieron ATX, a pesar
de cursar con lesiones más graves, presentan
disminución de la mortalidad y de la coagulopatía respecto al grupo que no lo recibió, sin
embargo tuvieron mayor incidencia de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo
pulmonar, pero el número de eventos fue tan
bajo que no se pudo establecer una correlación estadística. Ambos estudios marcaron la
pauta para el uso de ATX en pacientes que
requieran transfusión masiva.24
En el escenario de la HPP se ha observado que el ATX disminuye las pérdidas
sanguíneas, acorta la duración del sangrado
y reduce la frecuencia de progresión a hemorragia aguda.21 El compuesto se puede usar
en conjunto con crioprecipitado, concentrado
de complejo de protrombina y concentrado
de fibrinógeno.24 Respecto a la evidencia en
obstetricia, actualmente se realiza el estudio
WOMAN, que evalúa el uso de ácido tranexámico en HPP. Estamos a la espera del análisis
de los resultados.30
La conversión de fibrinógeno a fibrina es el
paso final de la coagulación para la formación
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de un coágulo estable, además interviene en
la unión entre las plaquetas activadas. El
sangrado periparto puede ser exacerbado por
consumo de los factores o por coagulopatía dilucional, acompañada de hipofibrinogenemia.
Los valores normales de fibrinógeno son de
200 - 400 mg/dL pero se incrementan de 400
mg/dL-700 mg/dL durante el embarazo.31 Las
concentraciones de fibrinógeno disminuyen
con el aumento de la pérdida sanguínea y
puede servir como un marcador temprano
de deterioro hemostático.29 Concentraciones
inferiores de 200 mg/dL de fibrinógeno en
plasma, se asocian con el desarrollo de la HPP
grave.32 Aunque las guías recientes sugieren
reemplazo de fibrinógeno cuando los niveles
del mismo caigan por debajo de 100 mg/dL,
si nos basamos en la información anterior,
mantener una concentración ≥200 mg/dL
pudiera ser lo más apropiado.21,29
Para hacer la reposición de fibrinógeno contamos con tres intervenciones
específicas: el PFC, el crioprecipitado y el
concentrado de fibrinógeno.25,33 El PFC no
demuestra ser una estrategia apropiada
por sí sola, ya que presenta concentraciones de fibrinógeno bajo (160-350 mg/dL),
lo que implicaría la utilización de grandes
volúmenes. El crioprecipitado, por su parte,
provee concentraciones mayores de fibrinógeno que el PFC (300 mg/dL – 350 mg/
dL), pero continúa siendo insuficiente para
una reposición rápida del mismo; esto nos
lleva a que el concentrado de fibrinógeno
(2.000 mg/dL) es el agente más apropiado
para la corrección de la hipofibrinogenemia
presente en la HPP.21,33

En un reporte de seis casos de hemorragia
obstétrica, el concentrado de fibrinógeno en
adición a la terapia de reanimación y de corrección de la coagulopatía, fue exitoso tanto
para normalizar las pruebas de coagulación
como para estabilizar el sangrado. Estos
hallazgos en teoría sugieren que la terapia
temprana con concentrado de fibrinógeno
pudiera acortar el curso de la HPP.21 Hoy
por hoy se está a la expectativa de los resultados del estudio FIB-PPH, que evaluó el uso
temprano de concentrado de fibrinógeno en la
HPP. Esperamos nos brinde claridad respecto
a este asunto.21,34
Referente a los niveles séricos de calcio,
en un estudio de cohorte, el nadir de la
concentración de calcio fue más importante
que la disminución de la concentración del
fibrinógeno, la acidosis y el conteo plaquetario, en predecir la mortalidad hospitalaria.
Específicamente la actividad del FVIIa es
dependiente de este elemento, pues genera
una estimulación intrínseca del FVIIa por
neutralización de la carga. Los factores de
riesgo para la hipocalcemia aguda incluyen
el sangrado mismo, la acidosis y la administración de citrato durante las transfusiones.
Las guías europeas sugieren que el calcio
debe ser administrado durante la transfusión
masiva si la concentración del mismo es baja,
con el fin de preservar la normocalcemia, y
favorece la hemostasia y la estabilidad hemodinámica.29
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El laboratorio en el manejo de la HPP
Un hemograma completo y estudios de coagulación deben ser tomados de rutina en el
manejo inicial de la HPP aguda. Los resultados pueda que no influyan en la reanimación
inicial, pero son un punto de referencia útil
para el posterior uso de componentes sanguíneos en caso de hemorragia persistente.
Además, pueden identificar cualquier coagulopatía subyacente previa.3
Las pruebas de laboratorios estándar
para la medición de la coagulación no son
específicas ni oportunas para dirigir la terapia con hemocomponentes y generan un
uso excesivo de productos sanguíneos o, peor
aún, retraso en su aplicación. Idealmente,
las pruebas deben ser rápidas y específicas,
que identifiquen los factores disminuidos o
agotados y den lugar a una sustitución más
selectiva.4
Las pruebas estándares para la medición
de la coagulación, tardan en promedio de 3060 min; si a esto le sumamos que la paciente
con sangrado activo recibe hemocomponentes
de manera constante, entendemos entonces
que su estado de coagulación está en permanente cambio, por lo que las pruebas disponibles pueden no reflejar de manera efectiva el
estado de coagulación de la materna.18
La coagulación in vivo depende de la interacción entre las plaquetas y los factores
de coagulación. El tiempo de protrombina
(TP) y el tiempo parcial de tromboplastina
(TPT) se realizan en plasma pobre en pla-

quetas y no evalúan la interacción celular
durante el proceso. De igual forma, los valores de TP y TPT no reflejan la coagulopatía
inducida por hipotermia, debido a que las
muestras se calientan a 37 °C antes de su
medición.18
Otro laboratorio solicitado con frecuencia, es el recuento de plaquetas, que habla
solo de un valor numérico y no proporciona
ninguna información acerca de la función
plaquetaria.18 Sin embargo, en el curso de un
sangrado activo, un conteo bajo de plaquetas
está asociado con un aumento de transfusión
de GRE y PFC.29
Pruebas viscoelásticas:
Tromboelastografía (TEG ®)/
tromboelastometría (ROTEM ®)
Estas pruebas se realizan en sangre total,
en vez de plasma, lo que ahorra tiempo
y permite la evaluación de la interacción
entre los factores celulares y los plasmáticos. Igualmente, examinan todo el proceso
desde el inicio de la formación del coágulo
hasta la fibrinolisis, esto genera una gráfica
donde se observan los diversos componentes de la coagulación.4 (Ver Gráfica 2). El
tiempo de reacción/tiempo de coagulación y
el ángulo alfa representan la actividad de
los factores plasmáticos. Una vez formado
el coágulo la amplitud máxima refleja la
función plaquetaria y la velocidad a la que
disminuye la amplitud representa la actividad fibrinolítica.
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Gráfica 2. Trazado de tromboelastografía
Fibrinolisis

Coagulapatía

ᵅ
R

K

AM

Trazado de tromboelastografía (TEG). La reacción de tiempo (R) representa el tiempo de inicio de formación de coágulo. Tiempo K
es la medida de la velocidad para alcanzar un determinado nivel de fuerza del coágulo. El ángulo α representa la tasa de formación
del coágulo. La amplitud máxima (AM)mide la fuerza del coágulo.
Tomado de: H. Brandon. Coagulipathy, its pathophysiology and treatment in the injured patient. World J Surgery 2007: 31.

La TEG y el ROTEM se han considerado
como medidas complementarias para guiar

históricamente se han basado en estudios de
coagulación convencionales.3

la transfusión en la hemorragia masiva, ya
que pueden identificar a los pacientes con

Conclusión

fibrinólisis aumentada, lo que es de especial

La hemorragia es la causa más común de

relevancia en la hemorragia de origen obs-

shock en la práctica obstétrica y la principal

tétrico.3

causa de mortalidad materna en el mundo.

En contraste con los test antes citados, la
TEG® proporciona una evaluación global y
funcional de la coagulación en sangre total,
mostrándose como una medida más sensible
para el diagnóstico de trastornos de la coagulación.18 Las muestras de sangre total se
deben procesar dentro de 3-4 minutos luego
de su recolección, y proveer resultados entre
5-15 minutos.29
La tromboelastografía cada vez está siendo más utilizada en obstetricia para orientar
estrategias de transfusión, pero no está claro cómo modifica los enfoques actuales que

La reanimación hemostática ha surgido como
un nuevo concepto terapéutico, que si bien
en la actualidad no tiene soporte sólido en la
evidencia, promete impactar la morbimortalidad de la HPP. La nueva terapia implica no
solo la administración temprana de productos
sanguíneos, sino un manejo interdisciplinario
fuerte.

Bibliografía
1.

2.

Organización Mundial de la Salud: The World
Health Report: Make Every Mother and Child
Count. OMS, Geneva, Suiza, 2005.
NCCEMD, Saving Mothers 2005–2007: Fourth
Report on Confidential , Enquiries into Maternal

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

263

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

Deaths in South Africa. Pretoria, SA: Departamento Surafricano de Salud, 2009: 11–47.
Maclintock C, James H. Obstetric Hemorrhage.
J Thromb Haemost 2011; 9: 1441–51.
Friedman A. Obstetric Hemorrhage. Journal of
Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2013; 27,
(24S): 44-48.
L.L. Su, Y.S. 78 Chong. Massive obstetric haemorrhage with disseminated intravascular coagulopathy. Clinical Obstetrics and Gynaecology. 2012;
26: 77–90
Potts M, Prata N & Sahin-Hodoglugil NN. Maternal mortality: one death every 7 min. Lancet 2010;
375: 1762–1763.
Brigitte E. Fluid and blood transfusion management in obstetrics Eur J Anaesthesiol 2010; 27:
1031–1035.
Khan KS, Wojdyla D, Say L, Gulmezoglu AM, van
Look PF. WHO analysis of causes of maternal
death: a systematic review. Lancet 2006; 367:
1066–74.
A.N. Chesnutt. Physiology of normal pregnancy.
Crit Care Clin 2004; 20: 609–615.
Joseph G y Elkayam U. Physiologic Changes During Pregnancy and Delivery. Cardiol Clin 2012;
30: 317–329.
Girling J.Physiology of Pregnancy. Anaesthesia
and Intensive Care Medicine 2004: 215-218
Naylor DF, Olson MM. Critical care obstetrics and
gynecology. Crit Care Clin 2003; 19: 127–149.
Hoffman M y Monroe M. Coagulation 2006: A
Modern View of hemostasis. Hematol Oncol Clin
N Am 2007; 21: 1–11.
Tanaka K, Key S y Levy J.Blood Coagulation Hemostasis and Thrombin Regulation. Anesthesia &
Analgesia 2009; 108 (5): 1433-1446.
Paramo JA, Panizo E, Pegenaute C y Lecumberri
R. Coagulación 2009: una visión moderna de la
hemostasia. Rev Med Univ Navarra. 2009; 53 (1):
19-23
Davidson CJ, Tuddenham EG, McVey JH. 450
million years of hemostasis. J Thromb Haemost
2003; 1: 1487–94.
Pacheco LD, Saade GR, GeiA F y cols. Cutting edge
advances in the medical management of obstetrical hemorrhage. Am J Obstet Gynecol 2011; 205:
526-532.
H Brandon. Coagulopathy its pathophysiology
and treatment in the injured patient. World J
Surgery 2007: 31.
Baptista W, Rando K y Zunini G. Hipotermia perioperatoria. Anestesia, Analgesia, Reanimación.
201; 23 (2): 24-37.

20. Rath W. Postpartum hemorrhage-update on problems of definitions and diagnosis. AOGS 2011;
90: 421-428.
21. Saule I, Hawkins N. Transfusion practice in
major obstetric haemorrhage lessons for trauma.
Transfusion practice 2012: 79-83.
22. Griffee M, DeLoughery T y Thorborg. Coagulation management in massive bleeding. Curr Opin
Anaesthesiol 2010; 23: 263–268.
23. Engelbrecht S, Wood E y Sinclair M. Clinical
transfusion practice update: haemovigilance,
complications, patient blood management and
national standards. Clin Focus 2013; 199 (6): 397
– 401.
24. Devika S. Lal y Beth H. Shaz. Massive transfusion
blood component ratios. Curr Opin Hematol 2013,
20: 521–525.
25. Pacheco L, Saade G, Constantine M, Clarck S y
Hankins G. The Role of Massive Transfusion Protocols in Obstetrics. Am J Perinatol 2013; 30: 1–4.
26. Donna R y Kennedy B. Acute Volume Resuscitation Following Obstetrics Haemorrage. J. Perinat
Neonat Nurs 2010; 25 (3): 253-260.
27. Finfer S, Bellomo R, Boyce N, et al. A comparison
of albumin and saline for fluid resuscitation in the
intensive care unit. N Engl J Med 350: 2247–2256.
28. PRAC recommends suspending marketing authorisations for infusion solutions containing hydroxyethyl-starch. European Medicines Agency. 2013.
29. Sibylle A, y cols. Management of severe perioperative bleeding. Eur J Anaesthesiol 2013; 30:
270–382.
30. Shakur H y cols. The Woman Trial ( World Maternal Antifybrinolitic Trial): tranexamic acid for
the treatment of postpartum haemorrhage: an
international randomised, doublé blind placebo
controlled trial. Trials 2010, 11: 40.
31. Bell S. y cols. The use of fibrinogen concentrate
to correct hypofibrinogenaemia rapidly during
obstetric haemorrhage. International Journal of
Obstetric Anesthesia. 2010; 19, 218–234.
32. Charbit B, Mandelbrot L, Samain E, et al. The
decrease of fibrinogen is an early predictor of the
severity of postpartum hemorrhage. J Thromb
Haemost 2007; 5: 266–273.
33. Levy J, Szlam F, Tanaka K. Fibrinogen and Hemostasis: A Primary Hemostatic Target for the
Management of Acquired Bleeding. Anesth analg
2012; 114: 261–74.
34. Wikkelsoe A, Afshari A y cols. The FIB-PPH trial:
fibrinogen concentrate as initial treatment for
postpartum haemorrhage: study protocol for a
randomised controlled trial. Trials 2012; 13: 110.

Capítulo 16 ReanimaCión hemostátiCa en hemoRRagia obstétRiCa

264

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

265

C a p í t u l o 1 C a m b i o s a n at ó m i C o s y f i s i ó l o g i C o s d u r a n t e e l e m b a r a z o

La Dama de Armiño
El Greco, 1580.
Óleo/Lienzo, 62 cm × 50 cm.
Pollok House.
Glasgow, Reino Unido.

267

Capítulo 17

Diabetes y embarazo
Mario Santiago Mesa*

L

Introducción

metabólico de origen
multifactorial. Según la American Diabetes Association (ADA), se puede clasificar por su momento
de aparición y sus características clínicas en cuatro tipos:
a diabetes es un trastorno

A. Diabetes Mellitus tipo 1
B. Diabetes Mellitus tipo 2
C. Diabetes gestacional
D. Otros tipos de Diabetes mellitus

Definición
La diabetes gestacional (DG) es una alteración del metabolismo de los carbohidratos que aparece por primera
vez durante el embarazo sin antecedente de Diabetes
Mellitus (DM).1

Epidemiología

* Médico Cirujano, Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Ginecología y Obstetricia,
Pontificia Universidad Javeriana.

La prevalencia de la diabetes gestacional según los diferentes estudios, grupos étnicos y estratos socioeconómicos es
de 8%-14% de todos los embarazos, presentándose 135.000
casos anualmente en los Estados Unidos.
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El riesgo de recurrencia es del 12% al 24%,
según los diferentes estudios, siendo más alto
en gestantes con factores de riesgo.1,2

Factores de riesgo
Se han descrito múltiples factores de riesgo
para desarrollar diabetes gestacional; en la
Tabla 1 se encuentran los más importantes.2
Tabla 1. Factores de riesgo
-

Familiares en 1 grado con historia de DM.
Etnias: hispana, asiática y americana.
Antecedente de DG (aumenta 5 veces riesgo).
Paciente con edad ≥ 35 años.
IMC ≥ 30 (aumenta 3 veces riesgo).
Antecedente de Macrosomía fetal.
HTA crónica (aumenta 3 veces riesgo).

American Diabetes Association 2007.

El Instituto Nacional de Salud del Reino
Unido (NICE) hace una recomendación de
vigilancia de factores de riesgo para DG en
gestantes con hallazgos ecográficos de II trimestre, dados por:
A. Peso fetal por arriba de percentil 70 para
edad gestacional
B. Polihidramnios
C. Alteraciones en la evaluación SNC
D. Circunferencia abdominal que exceda
percentil 70.
Esta observación cobra importancia
porque a mayor peso fetal (circunferencia
abdominal > p70) mayor será la posibilidad
de requerir inicio de terapia insulínica en
mujeres con DG. (Recomendación B).

Otra recomendación es evaluar la presencia de edema gestacional temprano o
aumento excesivo de peso en I y II trimestres
(recomendación C).
Se considera que la presencia de dos o
más factores de riesgo descritos en la Tabla 1
pueden tener una sensibilidad del 69% y una
especificidad del 68% cuando se correlacionan
con una prueba de tamizaje positiva.2,3

Fisiopatología
Con el embarazo, la regulación de los niveles
de glucosa en sangre materna se ve francamente alterada, estos cambios son variables
según el trimestre de la gestación, con características clínicas de hipoglicemia pre-prandial en periodos tempranos y posteriormente
tendencia a la normo e hiperglicemia en
periodos más avanzados de la gestación.
A la semana diez, los valores de glicemia
en ayunas pueden descender del 10% al 20%
de los valores normalmente manejados; esto
se debe a que durante el embarazo hay un
consumo aumentado de la glucosa, por la
presencia de la unidad feto-placentaria con
incremento en la producción de insulina
materna.
Por el contrario, en edades avanzadas del
embarazo los niveles de glicemia posprandial
aumentan, debido a la liberación de hormonas placentarias antagonistas de insulina,
cuyo objetivo es garantizar un adecuado aporte de glucosa, vital para el desarrollo fetal.
Teniendo clara la fisiología glucémica en
la gestación buscaremos describir la fisiopa-
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tología de la DG, un proceso multifactorial
que involucra factores neuroendocrinos y
hormonales que alteran este estricto mecanismo de control.3
Función pancreática
En una gestante sana, la secreción de insulina por las células betapancreáticas aumenta
desde el inicio de la gestación, haciéndose
más evidente en el último trimestre, este mecanismo en un 90% es debido a la hiperplasia
e hipertrofia celular pancreática.
Los niveles de insulina aumentan tanto
en reposo, posingesta y posterior a administración de secretagogos (Test de O´Sullivan).
En las mujeres que desarrollan DG se
ha visto que dicha respuesta es deficiente y
que se debe a una disfunción relativa de la
célula beta pancreática, para adaptarse a los
cambios ocurridos en la gestación, sin tener
claro el mecanismo desencadenante.
Secreción de glucagón
Fisiológicamente esta es la hormona contra-reguladora de la insulina, por ende
tiene efecto hiperglicemiante al desdoblar
el glucógeno hepático en glucosa; durante
la gestación su producción aumentada con
su pico máximo de secreción en el segundo
trimestre, esto busca garantizar el adecuado aporte de sustrato glicémico a la unidad
feto-placentaria.
En la fisiopatología de la DG, como en la
gestación normal, los niveles de glucagón se
ven aumentados pero aun no es claro que

exista gran diferencia entre los dos grupos y
no se conoce su papel en el desarrollo de la
enfermedad.
Sensibilidad a la insulina
En el primer trimestre se observa una sensibilidad periférica aumentada a la insulina
(mayor afinidad de la insulina-receptor),
mayor producción insulínica; esto, como se
expuso anteriormente, tiene un efecto hipoglicemiante de predominio pre-prandial.
Por el contrario, en el segundo y tercer
trimestres del embarazo hay aumento de
la glicemia plasmática dado por niveles de
glucagón con un incremento en la resistencia periférica de insulina:(menor producción de insulina (80%)) y (menor afinidad
insulina-receptor (20%),esto conlleva una
disminución de la reserva hepática de glucógeno, con aumento glicémico secundario
a desdoblamiento del mismo, lo que genera
hiperglicemia.
Se considera, según los diferentes estudios, que hacia el final del embarazo la
resistencia periférica a la insulina va de un
33 a un 70%.
Acción periférica de la insulina
Como se describió previamente, no solo existen cambios en la sensibilidad de la insulina,
también se ha encontrado que hay alteración
desde el punto de vista funcional, en la unión
con su receptor a nivel muscular.
En mujeres con DG se ha encontrado un
déficit en el trasportador GLUT 4 el cual es
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el encargado del inicio de la captación de
glucosa a nivel del adiposito; dicha disfunción puede afectar hasta un 60% la captación
glicémica que finalmente generará hiperglicemia materna.
No existe aún un claro entendimiento de
la fisiopatología en la DG, pero aproximadamente el 80% de los casos se debe a una
deficiente respuesta pancreática, incapaz de
compensar la resistencia insulínica fisiológica del embarazo; el otro 20% se debe a un
incremento de la resistencia insulínica con
respecto al embarazo normal.3

• El diagnóstico tardío y por ende el manejo
inoportuno de DG, aumenta el riesgo de
complicaciones, tanto maternas como fetales, como distocia del hombro, parto difícil
por macrosomía, hiperbilirrubinemia e
hipoglicemia neonatal.
• El resultado más importante del tamizaje
y un diagnóstico precoz es aumentar el
control y las intervenciones durante el embarazo; de ahí la importancia de realizarlo
en el momento oportuno.3-4

Indicaciones
En la Tabla 2 se resumen las recomendaciones del grupo ADA 2009 para tamizaje de DG:

Tamizaje
Importancia del tamizaje
Realizar una prueba de tamizaje para diagnosticar DG en todas las mujeres embarazadas ha mostrado ser una medida costo-efectiva para disminuir la morbimortalidad
materna y fetal.
Dentro de sus beneficios se encuentran:
• Un cambio en los hábitos dietarios; la mayoría de las pacientes con DG controlará
el 90% de las mismas, y su morbi – mortalidad perinatal se iguala a las pacientes
no diabéticas.
• En el grupo de pacientes con inadecuada
respuesta a la dieta (10%) que requiera
el uso de terapia farmacológica, con un
adecuado seguimiento y control disminuirá de manera importante los resultados
adversos.

Tabla 2. Recomendaciones de tamizaje
Las pruebas aisladas como la glucometría, pruebas en orina
o resultados aislados no deben ser usados como diagnostico
ni tamizaje de DG (Recomendación B).
En mujeres con factores de riesgo de DG (Tabla 1) ó se debe
plantear la realización de una prueba hacia la semana 16-18
y repetirla hacia semana 28 de gestación, si los resultados
previos fueron normales. (Recomendación A)
A las mujeres sin factores de riesgo para la DG se les debe
ofrecer una prueba entre las 24-28 semanas. (Recomendación A)
Independiente de la edad gestacional (>28 semanas), realizar
tamizaje para DG.(Recomendación B)
Clasificación de diabetes (ADA) 2009

Diagnóstico de diabetes gestacional
Test de O´Sullivan
Este examen es una medición de la glucosa
plasmática, una hora después de la adminis-
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tración de 50 g de dextrosa e independiente
de la presencia o no de ayuno. Se considera
que la sensibilidad del test es del 80% y su
especificidad del 87%.

Esta prueba es el Gold Standard del diag-

Este examen se realizará preferiblemente hacia la semana 24-28 de gestación y lo
anterior, fundamentado que en este periodo
se inicia y es el mayor pico de resistencia de
insulina.1,4

utilizada en la actualidad y la mejor validada

Interpretación al Test de O´Sullivan:
Resultado menor de 140 mg/dL
Se interpreta como negativo en mujeres sin
factores de riesgo y se continúa el manejo.
Se interpreta como negativo, pero se puede
repetir posteriormente en mujeres con factores de riesgo para DG en semana 28.
Resultado mayor o igual de 140 y menor
de 180 mg/dL
Si se diagnostica intolerancia a carbohidratos; se debe proceder a una prueba de curva
tolerancia oral a la glucosa CTGO con carga
de 100 g de dextrosa.
Resultado mayor o igual de 180 mg/dL
Si el test de O’Sullivan es mayor de 180 mg/
dL se confirma el diagnóstico de DG y no
requiere realización de curva de tolerancia
a la glucosa
Curva de tolerancia
a la glucosa (CTGO):
En la actualidad se utilizan diversos criterios
diagnósticos e interpretación, al igual que
diferente carga de glucosa en su realización.

nóstico y en esta guía nos basaremos en los
criterios de la National Diabetes Data Group
(NDDG, 1979) y el ADA, ya que es la más
científicamente.
En la Tabla 3 se resumen los valores y
criterios diagnósticos para considerar DG.
Tabla 3. Criterios diagnósticos CTGO/100 g DXT
Tiempo

mg/dl

mmol/l

Ayunas

95

5,5

1 hora

180

10,0

2 horas

155

8,6

3 horas

140

7,8

National Diabetes Data Group 1979/ADA 2009.

Interpretación CTGO
Un valor anormal
Se interpreta como intolerancia a los carbohidratos (ICH).
Dos o más valores anormales
Se confirma el diagnóstico de DG
Tener una CTGO negativa no excluye el
100% el riesgo de presentar DG; algunos
autores recomiendan repetir la prueba en
las cuatro semanas posteriores a la primera
toma en mujeres con alto factor de riesgo
para desarrollar DG o en aquellas pacientes
con O´Sullivan en el límite superior. (Recomendación B).1,4
A continuación se observa el algoritmo de
tamizaje y diagnóstico de DG en dos pasos.
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TAMIZAJE DG
2 PASOS

BAJO RIESGO

ALTO RIESGO

TEST O’SULLIVAN
Semana 12
Primer trimestre

TEST O’SULLIVAN
Semana 24-28

Positivo
PTOG 100 GM/DXT

Negativo
Evaluar nueva toma
si hay factores
de riesgo S 28

1 VALOR ALTERADO:
INTOLERANCIA
2. VALORES ALTERADO
DIABETES GESTACIONAL

NO VALOR ALTERADO
NO DIABETES
GESTACIONAL

En la actualidad las Sociedades Europeas
de Ginecología y Obstetricia, la WHO y la
GAI del Ministerio de la Protección Social –
Colciencias 2012 recomiendan el tamizaje de
DG en un único paso con CTG con 75 gm de
dextrosa, con los mismos criterios para las
pacientes de bajo y alto riesgo y con valor de:
Basal: < 92 mg/dL
1 hora: < 180 mg/dL
2 horas: <153 mg/dL

Este método de tamizaje aún no es aceptado universalmente, se considera diagnóstico
de DG con un único valor positivo de la cur-

Positivo

PTOG 100 GM/DXT

Negativo
Evaluar nueva toma
si hay factores
de riesgo S 24

1 VALOR ALTERADO:
INTOLERANCIA
2. VALORES ALTERADO
DIABETES GESTACIONAL

NO VALOR ALTERADO
NO DIABETES
GESTACIONAL

va y una sensibilidad mayor que el Test de
O´Sullivan y CTG 100 g, con un menor costo
para el sistema de salud.5
Diagnósticos diferenciales de DG
Incluye las patologías que pueden cursar
con cuadros clínicos similares y que deben
considerarse en el plan inicial de estudio de
nuestras pacientes:
• Diabetes Tipo 1.
• Diabetes Tipo 2.
• Obesidad.
• Hipoglicemia.
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TAMIZAJE DG
1 PASO

BAJO RIESGO

ALTO RIESGO

PTOG 75 GMS

PTOG 75 GMS
(Ayuno-1h-2h)

(Ayuno-1h-2h)
Semana 24

Primer trimestre

Positivo

Positivo

Manejo Dietario Evaluación

Descartar diabetes pre
manejo dietario

Negativo

Negativo

Evaluar nueva toma si hay
factores de riesgo S 28

Control semana 24 de
gestación

Pronóstico y complicaciones
El riesgo de complicaciones perinatales está
directamente relacionado con el control metabólico (ver más adelante) y directamente
ligado con la glucemia en ayunas >100 mg/dL
o mayor de 120 mg/dL a las 2 horas, en el periodo perinatal se ha encontrado un aumento
en el riesgo de muerte fetal intrauterina en
las últimas 4 a 8 semanas de gestación, macrosomía fetal y secundario a esto distocia
fetal. Más tardíamente, en la etapa posnatal,
se describen tasas más altas de síndrome de
dificultad respiratoria neonatal e infección
neonatal temprana.

Recientes estudios muestran en el seguimiento a quince años un incremento muy
importante del riesgo cardiovascular y de
síndrome metabólico en hijos de madres que
sufrieron DG.
De la misma forma, las complicaciones
no son solo para el feto, también de manera
significativa afectan a la madre con DG al
encontrarse un alto riesgo de desarrollar DM
Tipo 2 en mujeres que no logren un adecuado
control metabólico con un riesgo hasta de un
60% a 10 años.6
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Complicaciones maternas
• Preclampsia.
• Eclampsia.
• Polihidramnios.
• Desgarros perineales.
• Mayor número de cesáreas.
• Riesgo de padecer DM tipo 2.
• Parto pretérmino.
• HTA crónica (18% a 5 años).
Complicaciones fetales
• Macrosomía (20% fetos de madres con DG).
• Muerte intrauterina.
• Asfixia neonatal.
• Distocia de hombro y lesión nerviosa 2ª.
• Hipoglucemia fetal posnatal.
• Ictericia.
• Taquipnea transitoria del RN.
• Cardiomiopatía (hipertrofia septal).
Current concepts Gestational Diabetes mellitus 2008 (6)

Tratamiento
Una vez establecido el diagnóstico de DG se
iniciará un proceso multidisciplinario que
incluye medicina materno fetal, nutrición
clínica y apoyo endocrinológico.
El manejo principal en la diabetes gestacional se basa en dos aspectos, el manejo no
farmacológico y el farmacológico. Este último en
pacientes con falla al manejo inicial con dieta:

No farmacológico
El manejo inicial de todo paciente a quien
se le diagnostique diabetes gestacional o
presente intolerancia a los carbohidratos, es:
a. Manejo dietario
Se basa en la Terapia Médica Nutricional,
propuesta por la ADA, debe ser individualizado y depende del peso y la talla de la gestante.
Debe administrarse una dieta basada en los
siguientes parámetros:
35% a 45% de carbohidratos.
20% a 25% de proteínas.
30% a 35% de lípidos.
No consumir alimentos con alto índice glicémico, la diabetes gestacional es la única en
la que se contempla como opción la restricción
de frutas maduras debido a que la glicemia
de una hora posprandial se ha relacionado
con complicaciones fetales.
Si estos alimentos no se restringen es
imposible garantizar el cumplimiento de las
metas de glicemia posprandial.
En mujeres obesas, la restricción de calorías debe ser de 25 Kcal/K o restricción
calórica del 30% al 35% en el consumo diario.
Se recomienda una dieta fraccionada de
cinco a seis tiempos de comida y con cargas
equitativas de carbohidratos, para evitar la
hiperglucemia posprandial. Como agente
endulzante se sugiere sucralosa o estevia,
o si la paciente lo prefiere no endulzar las
comidas.
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b. Ejercicio aeróbico
En la actualidad, estudios randomizados sobre
el ejercicio y la DG muestran disminuir los
efectos diabetogénicos gestacionales, al mejorar el control de peso materno, lo que garantiza el adecuado gasto de la ingesta calórica y
disminuye la sensibilidad a la insulina.
Se recomienda actualmente realizar 20
minutos de ejercicio aeróbico, 3 veces por
semana, esto ha mostrado disminuir la tasa
de uso de agentes insulínicos.5,7
Farmacológico
La aplicación de insulina en pacientes con
diabetes, plantea un reto que todo gineco-obstetra debe enfrentar, para disminuir el riesgo
de morbimortalidad materno – fetal y lograr
que la paciente permanezca euglicémica.

Indicaciones de terapia insulínica en el
embarazo
1. Pacientes con diabetes gestacional que no responden al
control dietario.
2. Pacientes con diabetes pre-gestacional.
3. Pacientes con diabetes tipo II, en uso de hipoglicemiantes orales.
Diabetes Management in Pregnancy-Nice 2008

El esquema de tratamiento debe ser
calculado de acuerdo con el trimestre, de la
siguiente forma:
Primer trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre

0,5 -0,7
0,7-0,9
0,9-1,2

El esquema que se sugiere será con insulina de acción prolongada la NPH y como
insulina de acción rápida la LISPRO; una vez
calculado el esquema de insulina se administrará de la siguiente manera:
50% en insulina NPH dividida a su vez en dos o tres dosis.
Aplicación: postingesta
50% en Insulina LISPRO dividida a su vez en tres dosis.
Aplicación: Pre ingesta inmediatamente se inicia
Diabetes Management in Pregnancy.

En la actualidad, los estudios demuestran
la seguridad de la insulina lispro, siendo
menor el riesgo de desarrollar hipoglucemia
materna y fetal. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que si se usa insulina regular (cristalina), su administración debe ser 30 min
antes de cada comida, contrario a la lispro que
debe ser inmediatamente antes de comer. Los
controles deben ser hechos con glucometrías,
pre y post y antes de dormir y en ocasiones
se sugiere hacia las tres de la mañana, para
controlar episodios de hipoglucemia.7

Seguimiento y metas del programa
Las metas establecidas de niveles de glicemia
en los controles, independiente de la terapia
que estén recibiendo, ya sea farmacológicas
o no farmacológicas se fundamentan en los
lineamientos de la ADA Group:

unidades/kilo
unidades/Kilo
unidades/Kilo

Diabetes Management in Pregnancy.
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Definiendo:
Pre:
6 am y 1 hora antes de comidas
Post:
Dos (1 o 2) horas post inicio de ingesta
Diabetes Management in Pregnancy-Nice 2008

Aclaramos que pacientes con DM tipo 2
en manejo con metformina que presente adecuados controles glicémicos seguirán siendo
manejados con esta medicación por vía oral,
dados los resultados y la seguridad perinatal
similares cuando se comparan con terapia
insulínica.7-2
Criterios de hospitalización
A. Diagnóstico de novo, sin seguimiento glicémico y desconocimiento e imposibilidad
de seguir el plan nutricional ambulatorio.
B. No cumplimiento de metas glicémicas en
el seguimiento durante los controles prenatales, pese a un óptimo o mal manejo
dietario.
C. No cumplimiento adecuado de medidas no
farmacológicas (dieta y ejercicio).
D. Difícil seguimiento ambulatorio o patologías asociadas, que empeoren el pronóstico
materno o fetal.
Recomendaciones del
seguimiento hospitalario
a. Una vez iniciado el manejo dietario y la valoración por grupo de nutrición clínica, el
seguimiento mínimo será de 24 horas para

evaluar el egreso si se obtiene adecuado
cumplimiento de las metas glicémicas. Si
este no existe se esperará máximo 72 horas
para definir el manejo farmacológico.
b. Los seguimientos glucométricos son cuatro
por día y se realizarán pre y posprandial
con las 3 comidas principales, adicionando
una a las 2 am. Se reajustarán los controles de acuerdo con la evolución clínica.
c. En los casos de falla en la terapia ambulatoria se evaluarán las causas de la misma
y si son corregibles se reforzará el programa nutricional, si la falla es no corregible
se considerará el manejo farmacológico,
sin dejar de lado continuar el manejo dietario y el ejercicio.
d. Una vez instaurado el manejo farmacológico descrito anteriormente, debe esperarse
un mínimo de 24 horas para considerar
ajustes al manejo.
e. Al egreso se darán las recomendaciones
de nutrición y control por grupo de Alto
Riesgo Obstétrico y nutrición clínica, con
seguimientos posteriores estimados por
cada servicio según la evolución clínica.
Criterios de manejo ambulatorio
A. Adecuado control intrahospitalario de las
metas propuestas, independiente de la
terapia instaurada.
B. Seguimiento establecido (semanal o diario)
con glicemia pre y post dentro de metas.
C. Pacientes que voluntariamente acepten y
tengan fácil seguimiento.7
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Recomendaciones del
seguimiento ambulatorio
a. Los seguimientos glicémicos pre y post serán como mínimo semanales, ajustándose
según los requerimientos o necesidades
del grupo de medicina materno fetal y teniendo en cuenta la evolución individual
de cada paciente.
b. Las pacientes que requieran terapia insulínica para considerar el manejo ambulatorio deben contar con un glucómetro y
tiras reactivas suficientes para la medición
mínimo seis veces al día. (Se diligenciará
formato CTC ante la EPS para adquirir
glucómetro y tiras).
c. Será responsabilidad de la paciente llevar
un adecuado reporte escrito de glucometrías para poder realizar ajustes a la
terapia insulínica y dietaria por el grupo
de nutrición y medicina materno fetal.
d. Todas las pacientes deberán tener y conocer las recomendaciones del grupo de
nutrición, al igual que los signos y síntomas de alarma dados por el grupo de alto
riesgo obstétrico.
Finalmente, en cuanto al seguimiento de
estas pacientes aplican los demás criterios
clínicos y paraclínicos involucrados en un
control prenatal de alto riesgo; cabe recalcar
la importancia del seguimiento ecográfico en
estas pacientes con DG, dadas las recomendaciones al inicio de la guía y las cuales ya
están descritas.

Seguimiento de pacientes con DG en el
posparto
En el 90% de las mujeres que desarrollaron DG ésta se resolverá luego del parto,
pudiendo retirarse el tratamiento hipoglicemiante tras el mismo. En las pacientes diabéticas pregestacionales la dosis de insulina
se reducirá en un 50% de las instauradas en
el III trimestre.
Tan solo en un 5%-10% de los casos permanecerán siendo diabéticas y precisarán tratamiento farmacológico, que podrá realizarse
con antidiabéticos orales en la mayor parte
de las ocasiones (NICE, 2008; IDF, 2009).
Además, todas las DG mantendrán a lo
largo de su vida un riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2, de aproximadamente
un 40% a los 5 años siguientes al parto y alrededor de un 50% de ellas volverá a padecer
DG (Bellamy L., 2009).
Es por ello que se aconseja la realización
de un O´Sullivan en las seis semanas tras el
parto o al finalizar la lactancia. Esta deberá
repetirse en años posteriores si se detecta
intolerancia a la glucosa o glucemia basal
alterada (GEDE, 2006; Metzger BE, 2007;
NICE, 2008; IDF, 2009).
Lactancia
No hay contraindicación de la lactancia, se ha
evidenciado una mejoría en el metabolismo
glicémico de la madre debido a un incremento
en la sensibilidad a la insulina durante la
lactancia (Metzger BE, 2007; NICE, 2008;
IDF, 2009).
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e estima que antes del siglo XIX y a comienzos

del siglo XX, la atención de los recién nacidos que
necesitaban cierto grado de ayuda para adaptarse
al medio extrauterino era nula, pues no se esperaba que
estos bebés sobrevivieran y además, los esfuerzos médicos
se concentraban en resolver la mayor preocupación de la
época que era la alta incidencia de muertes derivadas de
enfermedades infecciosas durante el primer año de vida.1

En la medida que se fue resolviendo tal dificultad, la comunidad médica de la época fue prestando mayor atención,
tanto a los recién nacidos sanos como a los de alto riesgo
(prematuros); generándose en Europa, por primera vez,
una serie de sucesos históricos e inventos, que favorecieron
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la intervención de esta población e impactaron positivamente su cuidado, incluso hasta
nuestros días, observándose una reducción

progresiva de la tasa de mortalidad neonatal
asociada a dichos avances, con el paso de los
años (Tabla 1).

Tabla 1. Sucesos históricos e inventos
Año

Suceso histórico

1835

Surge la primera incubadora. (Matronas y obstetras franceses).2

1857

El francés Jean Louis Paul Denucé hizo la primera publicación sobre el uso de la incubadora en el cuidado de los prematuros.

1888

Surgen los primeros programas especiales para la atención de neonatos de alto riesgo (Berlín), los cuales se fueron
perfeccionando con el paso de los años, hasta que a comienzos del siglo XX, se establecieron normas puntuales para
el manejo de estos bebés: Desinfección de áreas, limitación del hacinamiento en las salas de neonatos, uso de batas,
lavado de manos y precauciones de aislamiento.

1945

Sólo después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los avances respecto al estudio de las patologías o necesidades
médicas específicas de la población neonatal y de las causas más frecuentes de muerte inmediatamente después del
nacimiento. Se documentan las primeras intervenciones frente a dichos hallazgos.

1950

Surgen avances importantes en el estudio de la fisiología perinatal (Sir Joseph Barcroft).

1953

Se da a conocer la primera prueba para evaluar la salud de los recién nacidos al nacimiento: Escala de Apgar.

1966

La Sociedad Americana del Corazón (AHA) presentó las primeras Guías de Reanimación y manifestó su interés de
protocolizarlas, a través de entrenamiento al personal de salud.

1978

La neonatología emerge como especialidad. Se crea el grupo específico de RCP pediátrica, con participación de miembros
de la AHA y de la Academia Americana de Pediatría.3

1980

Se publicaron las primeras recomendaciones independientes para pediatría dentro de las Guías de la AHA, basadas en
consenso de expertos hasta nuestros días.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, es evidente que el conocimiento
técnico-científico tuvo una gran evolución
desde el siglo XIX hasta nuestros días; de
tal forma que si antes los neonatos con
dificultades para la adaptación al medio
extrauterino morían, hoy no solamente
sobreviven, sino que lo hacen sin secuelas
asociadas, gracias al entrenamiento integral
del equipo de salud y a la anticipación de la
necesidad de reanimación como estrategia
fundamental.

En este orden de ideas, cabe resaltar que
el paso de la vida intrauterina a la extrauterina implica una serie de cambios drásticos,
tanto respiratorios como circulatorios, que
no todos los recién nacidos pueden asumir
independientemente, bien sea por factores
de riesgo preparto, intraparto o posparto,
los cuales deben ser tenidos en cuenta, para
adelantarse e instaurar intervenciones idóneas que controlen la aparición y/o efectos
nocivos de dichos factores sobre la adaptación
y supervivencia neonatal (Tabla 2)

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

283

Tabla 2. Factores de riesgo que condicionan la adaptación neonatal4
Factores anteparto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Factores intraparto

Diabetes materna.
Hipertensión inducida por el embarazo.
Hipertensión crónica.
Anemia o isoinmunización fetal.
Muerte fetal o neonatal previa.
Hemorragia durante el segundo o tercer trimestre.
Infección materna.
Enfermedad cardíaca, renal, pulmonar, tiroidea o
neurológica materna.
Polihidramnios u oligohidramnios.
Ruptura prematura de membranas.
Hidropesía fetal.
Gestación múltiple.
Terapia con medicamentos como magnesio o
bloqueadores adrenérgicos.
Consumo materno de drogas.
Malformaciones fetales.
Falta de control prenatal.
Edad materna <16 y >35 años.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cesárea de urgencia.
Uso de fórceps.
Presentación de cara u otra presentación anormal.
Parto prematuro.
Corioamnionitis.
Ruptura prematura de membranas.
Trabajo de parto prolongado (>24 h).
Macrosomía fetal.
Bradicardia fetal persistente.
Patrón de frecuencia cardíaca fetal no reactivo.
Uso de anestesia general.
Hipercontractilidad uterina.
Narcóticos administrados a la madre cuatro horas
previas al nacimiento.
Líquido amniótico meconial.
Prolapso de cordón.
Desprendimiento de placenta.
Placenta previa.
Sangrado importante durante el parto.

Afortunadamente, la mayoría de los neonatos (90%) se adaptan a la vida extrauterina
de forma satisfactoria, sólo un 10% de los
recién nacidos requieren maniobras adicionales para iniciar la respiración (cifra que
aumenta en los prematuros) y un 1% precisan
maniobras de reanimación más complejas.
(Gráfica 1).5
Estadísticas actuales de la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2013), reportan que la mortalidad neonatal global es de
22/1000 nacidos vivos; se destacan entre las
principales causas de muerte en menores de
5 años, dos eventos neonatales, como son la
prematurez (17%) y la asfixia perinatal (10%)
respectivamente. En Colombia, aunque las
cifras de mortalidad neonatal han venido en

Factores posparto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hipotermia
Apnea
Bradicardia
Dificultad respiratoria
Anemia
Hemorragia
Anomalías cardiacas
Trauma obstétrico
Prematurez

descenso durante los últimos años, se reporta
una tasa de 11/1000 nacidos vivos (Gráfica 2),
replicándose en orden de incidencia, las causas
mundiales mencionadas: Prematurez (21%) y
Asfixia perinatal (8%).6
Con base en los planteamientos anteriores,
resulta oportuno revisar los fundamentos
fisiológicos feto-neonatales, los algoritmos
y las recomendaciones prácticas vigentes,
necesarias para una reanimación neonatal
de alta calidad en sala de partos y unidad
de cuidados intensivos neonatales, como
contextos críticos de intervención a recién
nacidos; para tales efectos es necesario precisar inicialmente en algunos aspectos, que
constituyen la base para seleccionar el algoritmo de reanimación adecuado.
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Gráfica 1. Intervenciones según la necesidad del recién nacido

Medidas necesarias para todo recién nacido:

90%

Proporcionar calor
Secar o estimular para que respire
Despejar vía aérea
Evaluar el riesgo

Medidas necesarias con menos frecuencia

10%
1%

Estimulación adicional
Ventilación presión positiva + oxígeno suplementario
Intubación orotraqueal

Medidas rara vez necesitadas por los recién nacidos
Compresiones torácicas
Medicamentos y expansores de volumen

Gráfica 2. Mortalidad neonatal en Colombia7
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1. Definición de neonato o período neonatal
Definición académica
Período comprendido entre el nacimiento y los primeros 28
días de vida.8

Definición para efectos
de la reanimación neonatal
Período comprendido desde el nacimiento hasta que el niño(a)
sale del hospital.

2. Causas más comunes de colapso cardiorrespiratorio
En el período neonatal
(Antes del alta hospitalaria)

Luego del alta hospitalaria

Las causas de colapso cardiorrespiratorio se asocian en su
mayoría, al inadecuado proceso de adaptación neonatal,
principalmente en los sistemas respiratorio y circulatorio.

Las causas de colapso cardiorrespiratorio se asocian a otras
diferentes a la inadecuada adaptación neonatal.

Causas principales: Prematurez y asfixia perinatal.

Algunas causas son: Sepsis de origen respiratorio, gastrointestinal, cutáneo, encefalopatía bilirrubínica aguda, entre otras.

Usar algoritmo de RCP neonatal

Usar algoritmo de RCP pediátrica (lactante)

Lo anterior traduce que de acuerdo con
el momento en que se presente el colapso
cardio-respiratorio en el neonato y según las
causas que lo generen, se escogerá el protocolo de reanimación más adecuado, bien sea en
sala de partos, unidad de cuidados intensivos
neonatales o servicio de urgencias.
En otras palabras, una vez el recién nacido sale del hospital, deja de ser neonato
para efectos de la aplicación del algoritmo
de reanimación neonatal si lo llegase a requerir y deberá reanimarse como lactante
(RCP pediátrica);sin embargo, la evidencia
científica refiere que si se sospecha de patología cardiaca (cardiopatía congénita) como
causa directa del colapso debe considerarse

la aplicación del algoritmo de RCP pediátrica
(lactante),aún en el recién nacido que no ha
salido del hospital, pues se beneficia de un
mayor número de compresiones torácicas.5

Fisiología de la adaptación neonatal
Generalidades
• En la vida fetal, los pulmones contienen en
su interior un líquido denominado líquido
pulmonar, el cual es producido por los
vasos pulmonares y el epitelio pulmonar,
gracias a una “bomba de cloro”, que conserva este líquido bastante claro, y sirve
para mantener ocupados tanto los alveolos
como las vías de conducción,9 este líquido
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es desechado mediante dos procesos: una
parte se elimina durante el trabajo de
parto y la otra es absorbida de los alveolos
al espacio perivascular, luego a la sangre
y a los vasos linfáticos de los pulmones,
siendo reemplazado gradualmente por aire,
tan pronto deja de funcionar el circuito
feto-placentario,10 por el cual se asume el
intercambio gaseoso y se eliminan las sustancias metabólicas de desecho. Cualquier
situación que produzca disminución de la
circulación, como en el niño asfixiado, dificulta la eliminación del líquido pulmonar.9
• Por su parte, la vasoconstricción arterial
pulmonar desvía el flujo sanguíneo hacia
la aorta, a través del conducto arterioso,
llevando finalmente, sangre oxigenada a
todos los órganos.10 Es así como la sangre con mayor contenido de oxígeno, es
enviada al miocardio, cerebro, cabeza y
torso superior y la que contiene menor
cantidad de oxígeno, se remite a la parte
inferior del cuerpo y a la placenta, con el
fin de ser oxigenada para ser devuelta
posteriormente al feto. Cabe anotar que
la hemoglobina fetal posee mayor afinidad
por el oxígeno y puede transportar de un
20% a un 30% más que la sangre materna,
incluso su concentración es más elevada
que en el período posnatal.
• Luego del pinzamiento del cordón umbilical
y con el inicio de las respiraciones propias
del recién nacido, sumado a la relajación
del territorio arterial pulmonar, la PaO2
neonatal aumenta gradualmente a 60

mmHg en comparación con la PaO2 fetal
(25 mmHg – 30 mmHg);10 es de anotar
que la vasodilatación arterial pulmonar
constituye el primer estímulo para la contracción del conducto arterioso, ya que la
sangre no es desviada en forma directa a
la aorta, sino que continúa por el tronco
arterial pulmonar y llega a los capilares
pulmonares; por lo anterior, los pulmones
asumen su función de intercambio gaseoso.

Circulación fetal
La sangre rica en oxígeno proveniente de la
placenta (con una saturación de oxígeno aproximada de 80%) sale hacia el feto, a través de
la vena umbilical; la cual al aproximarse al
hígado (porción intrahepática), pasa a través
del conducto venoso de Arancio, mediante
el cual llega a la vena cava inferior, donde
se mezcla con la sangre desoxigenada que
proviene de los miembros inferiores; de allí
continúa su recorrido e ingresa a la aurícula
derecha, en la cual también drena la sangre
proveniente de la vena cava superior y el
seno coronario; gran parte de este volumen
sanguíneo pasa de derecha a izquierda, a
través del foramen o agujero oval, hacia la
aurícula izquierda. El septum primum (un
colgajo septal que cubre parcialmente el
foramen oval), permite el paso de sangre de
una aurícula a otra en sentido de derecha
a izquierda pero bloquea el orificio si la corriente intenta pasar en dirección contraria.
Cabe anotar que en la aurícula izquierda
también se recibe sangre que no ha sido desviada por el conducto arterioso, pero que ha
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perfundido los pulmones y regresa al miocardio a través de las venas pulmonares; de allí
pasa al ventrículo izquierdo, que a su vez la
distribuye por las ramas de la arteria aorta
(coronarias y carótidas a corazón y cerebro
debido a su mayor requerimiento energético
de oxígeno y nutrientes para su desarrollo);
posteriormente la aorta descendente recibe la
sangre del conducto arterioso, que hace volver
a descender la oxigenación sanguínea.11
El resto de sangre fetal pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de allí
aproximadamente un 7%, es enviada a través
de la arteria pulmonar y sus ramas hacia los
pulmones, con el propósito de nutrirlos para
mantener las funciones vitales del parénquima y continuar su desarrollo; sin embargo,
debido a que el aumento en la presión de los
vasos pulmonares genera un sistema de alta
resistencia, originada principalmente por un
marcado engrosamiento de la capa arterial
muscular, sumado al bajo flujo pulmonar y
al aumento de la cantidad de líquido en los
pulmones durante la gestación, no permite
que la sangre fluya con buen volumen hacia
los pulmones; entonces el porcentaje restante
de la sangre es desviado a través del conducto
arterioso en donde se mezcla con la sangre
proveniente de la arteria aorta para irrigar
el resto de los órganos de la economía.12
Finalmente, la sangre desoxigenada y las
sustancias de desecho regresan a través de
las arterias umbilicales hacia la placenta
(con una saturación de oxígeno aproximada
de 58%) con el propósito de realizar el intercambio gaseoso.

Transición de la circulación fetal a
la neonatal
Al momento de nacer y luego del pinzamiento
del cordón umbilical, desaparece el conducto
venoso (el cual se transformará posteriormente en el ligamento venoso), disminuyendo de
manera automática el flujo sanguíneo a la
aurícula derecha a través de este circuito.
Con la primera inspiración, los pulmones
se insuflan de aire y desplazan gran parte del
líquido pulmonar (proceso que inicia con el
trabajo de parto y finaliza aproximadamente
a las seis horas posteriores al nacimiento),
lo que permite una adecuada ventilación.9
El aumento de las concentraciones de
oxígeno en la vida extrauterina, sumado a la
liberación de óxido nítrico y prostaglandinas
por parte del endotelio vascular, estimula
la disminución de la presión de la arteria
pulmonar y sus ramas, aumentando el flujo
sanguíneo hacia los pulmones y la consecuente realización del intercambio gaseoso a
nivel pulmonar. El flujo de retorno de sangre
de los pulmones a través de las venas pulmonares, hacia las cámaras izquierdas del
corazón, hace que aumenten las presiones
intracavitarias, especialmente de la aurícula
izquierda, lo cual (por aumento de la presión
hidrostática) estimula el cierre fisiológico en
las primeras horas de vida del foramen oval
y el conducto arterioso,11 estableciéndose la
circulación neonatal propiamente dicha con
un sistema venoso de bajas presiones y bajas
concentraciones de oxígeno, en relación con
un sistema arterial que tiene altas presiones
y altas concentraciones de oxígeno.
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Cuando estos procesos ocurren de esta
manera se afirma que se trata de un proceso
normal de transición o adaptación neonatal;
sin embargo, en aquellos recién nacidos en los
cuales han acontecido fenómenos hipóxicos,
las altas concentraciones de CO2, la consecuente disminución del pH y la acidosis resultante inducen a que se presente persistencia
de circulación fetal en el recién nacido, con
lo que permanecen permeables, estructuras
como foramen oval y conducto arterioso, produciéndose Shunt (mezcla de sangre arterial
y venosa) y aumentando progresivamente
las resistencias vasculares pulmonares, convirtiéndose en un círculo vicioso de hipoxia
tisular, que conlleva finalmente la aparición
de asfixia, principal causa desencadenante
de paradas cardio-respiratorias en este grupo
de pacientes.13
Como hemos visto, la transición fisiológica
de la circulación fetal a la neonatal es lo que
conocemos como adaptación neonatal, que
puede verse afectada por la asfixia perinatal,
asociada de manera frecuente con la prematuridad. Por tal razón, el objetivo principal
de las actividades de reanimación se fundamenta en impedir o revertir la hipoxemia, la
hipercapnia, los trastornos circulatorios y la
acidosis metabólica, que no solo acompañan
la asfixia e impiden la transición, sino que se
convierten en un trastorno que genera daño
tisular irreversible en todos los sistemas del
recién nacido.14
Finalmente, tal y como lo menciona el
doctor Roderic H. Phibbs: “La fisiología de la

reanimación, es en esencia, una reversión de
la fisiopatología de la asfixia”.13

Recomendaciones basadas en la
evidencia
Como bien lo hemos venido observando durante este capítulo, las intervenciones del
equipo de salud frente al neonato en condición crítica, han evolucionado, no solamente
gracias a los avances tecnológicos, sino al
trabajo arduo de grupos de expertos en todo
el mundo, que se reúnen periódicamente
para consultar, analizar y discutir evidencia
científica vigente; con el fin de elaborar, de
forma consensuada, las Guías de Práctica
Clínica avaladas, que puedan ser difundidas
en el mundo, a través de la publicación académica y los programas internacionales de
entrenamiento.
Este es el caso del Comité Internacional de
Enlace sobre Reanimación, en inglés, International Liaison Committee on Resuscitation
(ILCOR),15 que se conformó en 1992, con el
fin de integrar en una organización mundial,
el trabajo de las diferentes asociaciones de
expertos en la ciencia de la reanimación y
la atención cardiovascular de emergencia,
a saber:
• American Heart Association (AHA).
• European Resuscitation Council (ERC).
• Heart and Stroke Foundation of Canada
(HSFC).
• Australian and New Zealand Committee
on Resuscitation (ANZCOR).
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• Resuscitation Councils of Southern Africa
(RCSA).
• Inter American Heart Foundation (IAHF).
• Resuscitation Council of Asia (RCA: Japan,
Korea, Singapur, Taiwan).
En este sentido, es preciso mencionar
que el ILCOR, a su vez, se subdivide en tres
subcomités (Adulto, Pediátrico y Neonatal),
los cuales se reúnen tres años antes de emitir las recomendaciones definitivas, con el
fin de revisar el contenido bajo protocolos
estrictos y publicar finalmente, las Guías de
Reanimación y Atención Cardiovascular de
Emergencia, en el mes de octubre, cada cinco
años. Con respecto al Subcomité Neonatal
del ILCOR, cabe resaltar que es el de más
reciente conformación; sin embargo, aunque
solo cuenta con tres publicaciones específicas
dentro de las Guías de Reanimación mencionadas (2000, 2005 y 2010), ha avanzado
progresivamente en sus recomendaciones,
contrarrestando la dificultad de que gran

parte de las intervenciones realizadas en la
sala de partos a los recién nacidos no cuentan con un respaldo suficiente de evidencia
científica y, por el contrario, surgen nuevos
temas para investigar.16
Así mismo, con mayor trayectoria mundial
figura el Programa de Reanimación Neonatal
(PRN), avalado por la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana
del Corazón, reconocido desde su inicio en
1987 hasta nuestros días, como un referente
académico importante, dada la publicación
constante de textos y la realización de entrenamientos, en los que se estudian detenidamente las habilidades prácticas y la evidencia
científica que soporta la reanimación neonatal de alta calidad; bases sobre las que se
desarrollarán los temas subsiguientes, no sin
antes revisar los niveles de evidencia (LOE)
para estudios de intervención terapéutica
(Tabla 3), que se tendrán en cuenta de aquí
en adelante:

Tabla 3. Niveles de evidencia (LOE) para estudios de intervención terapéutica.17
LOE

Descripción

LOE A

Ensayos controlados, randomizados (o meta-análisis de ensayos controlados randomizados).

LOE B

Estudios que utilizan controles concurrentes sin una verdadera randomización. (Ej: Seudo randomizado).

LOE C

Estudios que utilizan controles retrospectivos.

LOE D

Estudios sin un grupo control (Ej: Serie de casos).

LOE E

Estudios no directamente relacionados con la población/paciente. Específico (Ej: Diferente población/paciente,
modelos animales, modelos mecánicos)
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Algoritmo de reanimación neonatal
En lo revisado hasta el momento se destacan
las condiciones específicas que diferencian
el medio intrauterino del extrauterino y los
procesos de adaptación que debe asumir el
neonato para sobrevivir fuera del útero materno; de igual manera se menciona que el
principal problema a tratar inmediatamente
después del nacimiento es la hipoxia y que,
aunque la mayoría de los neonatos se adaptan satisfactoriamente al medio extrauterino
combatiendo la hipoxia y sus efectos, un
menor porcentaje no logra dicho proceso con
éxito, dados los múltiples factores de riesgo
mencionados (antes, durante y después del
nacimiento); de allí la importancia de conocer
los algoritmos de reanimación neonatal, con
el fin de aplicarlos de forma oportuna e idónea
en situaciones convencionales y especiales, en
los diferentes escenarios de atención a recién
nacidos (Gráfica 3).
Por esta razón, el Programa de Reanimación Neonatal de la Asociación Americana
del Corazón, y la Academia Americana de
Pediatría, recomiendan que “en cada parto

debe estar presente una persona cuya única
preocupación sea la atención del recién nacido; esta persona debe estar capacitada para
iniciar maniobras de reanimación y disponible de inmediato para practicar maniobras
avanzadas tales como ventilación, intubación
y masaje cardiaco”.4

Equipo requerido para la
reanimación neonatal
Si bien es cierto que la necesidad de reanimación en los recién nacidos puede ser anticipada, cabe mencionar que también puede
presentarse de forma sorpresiva, motivo por
el cual debe prepararse con anterioridad el
equipo necesario, con el fin de evitar dificultades y pérdida de tiempo valioso. Lo anterior
hace referencia a que el equipo debe estar
completo, asequible y en óptimas condiciones
de funcionamiento, reponiendo los gastos
entre una y otra reanimación con el fin de
garantizar su disponibilidad constante para
un nuevo paciente (Tabla 4); en el caso de
gestaciones múltiples debe garantizarse la
existencia de un equipo por cada neonato.
(Figura 1).
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Gráfica 3. Algoritmo de reanimación neonatal
¿Gestación a término?
Nacimiento ¿Respira o llora?
¿Buen tono muscular?

Cuidados de rutina:
Calor
Limpiar VA a necesidad
Secar
Evaluación continua

SI

NO

RN sano

Calor, limpiar VA a necesidad,
secar, estimular

A

NO

¿FC menor
de 100/minuto
Jadeo o apnea?

30 segundos
B

¿Respiración laboriosa
o cianosis persistente?
SÍ

SÍ

Limpiar VA
Monitoreo SatO2
Considerar CPAP

VPP (V-2-3)
Monitoreo SatO2
30 segundos
¿Persiste FC menor
de 100/minuto?

NO

Cuidados
posreanimación

SÍ
Asegurar/corregir
maniobras de la
ventilación.
Considerar IOT

30 segundos

¿FC menor de 60/minuto?
SÍ
Compresiones cardiacas
coordinadas con VPP
3:1 (y 1, y 2, y 3, V)

C

¿Persiste FC menor
de 60/minuto?

D

¿FC mayor de 60/minuto?

Adrenalina IV

¿FC mayor de 60/minuto?

Asegurar/corregir
maniobras de la
ventilación.
Considerar IOT

VPP
Monitoreo SatO2

SÍ

NO
Reiniciar secuencia de RCCP
desde este recuadro:
Compresiones cardiacas
coordinadas con VPP 3:1

Valorar FC
cada 30
segundos

Algoritmo adaptado por la autora, a partir del esquema establecido por el Consenso Internacional sobre Reanimación Cardiopulmonar y Atención de Emergencia Cardiovascular 2010. American Heart Association. Disponible en
línea en: https://circ.ahajournals.org/content/122/16_suppl_2/S516.full.pdf+html
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Figura 1. Organización previa de materiales y equipos para la reanimación neonatal

Fotografía tomada en Área de Atención al Recién Nacido en Sala de Partos. Clínica Materno Infantil Casa del Niño.
Montería – Córdoba – Colombia.

Tabla 4. Equipo de reanimación neonatal
Control térmico
• Fuente de calor (lámpara de calor
radiante)
• Fuente de luz
• Campos y compresas estériles
(precalentados)
• Bolsa plástica transparente (estéril)

Aspiración
• Pera de goma (succionador manual)
• Fuente de aspiración (aspirador con
manómetro)
• Sondas de aspiración (6, 8, 10 y 12 Fr)

Intubación
• Laringoscopio de valva recta 0 y 1
• Bombillos y baterías de repuesto
• Tubos endotraqueales 2,5; 3,0; 3,5 y
4,0 mm (sin neumotaponador)

Ventilación
• Fuente de oxígeno con flujómetro y
racor de conexión
• Mezclador de aire/oxígeno
• Cánulas orofaríngeas (tamaños 0 y 00)
• Mascarillas faciales (diferentes
tamaños)
• Bolsa de ventilación con válvula de
liberación de presión o manómetro
(FiO2:90%-100%)
• Neopuff

Circulación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipo de cateterización umbilical
Catéter arterial (2,5 ó 3,5 Fr)
Catéter Venoso (8 ó 5 Fr)
Abocath o Yelco24 y 22
Jeringas de 1ml, 3ml, 5ml, 10ml y 20 ml
Llaves de tres vías
Agujas de diferentes calibres (25, 21 y
18 G)
Adrenalina 1/1.000 (diluida a 1/10.000)
Suero fisiológico
Dextrosa 10%
Lactato de Ringer
Bicarbonato de sodio*
Agua destilada

Accesorios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reloj
Estetoscopio neonatal
Guantes limpios y estériles
Gasas estériles
Tijeras
Hoja de bisturí
Cinta umbilical
Fijaciones: Fixomull/esparadrapo
Gasas con alcohol
Solución antiséptica
Monitor ECG
Pulsioxímetro
Capnógrafo*
Máscaras laríngeas*

*No siempre disponible o requerido.
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Descripción general del algoritmo de
reanimación neonatal
De acuerdo con el Consenso Internacional
sobre Reanimación Cardiopulmonar y Atención Cardiovascular de Emergencia 2010,5 la
necesidad de reanimación en los neonatos,
durante los primeros segundos de vida, se determina en forma rápida y práctica mediante
la realización de tres preguntas fundamentales, que constituyen su valoración inicial:
1. ¿Gestación a término?
2. ¿Respira o llora?
3. ¿Tiene buen tono muscular?
Si la respuesta a estos interrogantes es
“SI”, el neonato no requiere maniobras de
reanimación; en tal caso, deberán proveerse los cuidados de rutina, identificados en
el algoritmo con la letra A, favoreciendo el
contacto piel a piel con la madre; dichos cuidados incluyen: Proporcionar calor, limpiar
vía aérea a necesidad, secar y evaluar de
forma continua.
De otro modo, si la respuesta a los interrogantes es “NO”, deben iniciarse maniobras
adicionales para favorecer el comienzo de la
respiración y los cambios anatomo-fisiológicos
subsecuentes; en este orden de ideas tales
neonatos se beneficiarán de los cuidados
de rutina ya citados, y adicionalmente, de
intervenciones como ventilación, presión positiva, oxígeno suplementario, compresiones
torácicas, administración de medicamentos
y/o expansores de volumen (identificados en
el algoritmo con las letras B, C y D), cuya

necesidad se determina a partir de la valoración de la frecuencia cardiaca y la respiración,
como principales indicadores del éxito de la
reanimación.
En este sentido, cabe agregar que el tiempo estipulado por el Programa de Reanimación Neonatal para los cuidados de rutina al
recién nacido, evaluar la efectividad de los
mismos e instaurar ventilaciones de apoyo
para el inicio de la respiración, en aquellos
pacientes que lo requieran, es de sesenta
segundos a partir del momento del nacimiento, también llamado por algunos autores el
“minuto de oro”; lo cual exige conocimientos
claros y habilidades prácticas desarrolladas
por parte del equipo de salud, con el fin de
restaurar oportunamente la función respiratoria y cardio-circulatoria del recién nacido.
Partiendo de las consideraciones anteriores resulta oportuno revisar la evidencia
científica vigente, para cada una de las intervenciones citadas.

Valoración inicial
Recomendaciones
A través de los años, se ha evidenciado que
la mejor manera de afianzar el conocimiento
es mediante la implementación de algoritmos
cada vez más simplificados, que permitan
condensar de forma práctica la información
relevante y necesaria para optimizar los
diferentes procesos de atención.
Es por esta razón, sumado a la necesidad
de determinar en el menor tiempo posible, el
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inicio de las maniobras de reanimación del
recién nacido, que han venido retirándose
preguntas de valoración inicial del algorit-

mo; las cuales, constituían retrasos en la
ejecución de las intervenciones pertinentes
(Tabla 5).

Tabla 5. Preguntas de valoración inicial 2000-2010 (AHA – AAP)
2000

2005

2010

¿Líquido amniótico claro?
¿Respira o llora?
¿Buen tono muscular?
¿Color rosado?
¿Gestación a término?

¿Gestación a término?
¿Líquido amniótico claro?
¿Respira o llora?
¿Buen tono muscular?

¿Gestación a término?
¿Respira o llora?
¿Buen tono muscular?

Hechas las observaciones anteriores, cabe
anotar que la coloración de la piel no determina la necesidad de reanimación en un
neonato, pues se mantendrá cianótico desde
el nacimiento hasta que los cambios transicionales mencionados le permitan alcanzar
una saturación de oxígeno dentro del rango
normal; como bien se revisó anteriormente,
la concentración de oxígeno en el neonato alcanza progresivamente sus valores normales
sólo alrededor de los diez minutos de vida;
tiempo valioso que se perdería si de la coloración rosada de la piel dependiera el inicio
de las maniobras de apoyo.
De igual forma, la literatura refiere que
se ha demostrado gran variabilidad de apreciaciones frente a la evaluación del color de
la piel entre diferentes observadores, lo que
resultó en la eliminación de esta pregunta del
algoritmo actual, dado que podría prolongar
la toma de decisiones frente al inicio oportuno
de la reanimación.16 (Tabla 6).

Tabla 6. Saturación de oxígeno preductal después
del nacimiento – American Heart Association 2010:
Targeted Preductal SpO2 After Birth
1 min

60%-65%

2 min

65%-65%

3 min

70%-75%

4 min

75%-80%

5 min

80%-85%

10 min

85%-95%

Así mismo, la identificación de las características del líquido amniótico (claro o
meconiado),tampoco determina la necesidad de reanimación en un neonato, pues
no siempre el niño(a) con líquido amniótico
meconiado lo aspira y/o presenta depresión
respiratoria asociada al momento de nacer.
Sin embargo, lo más relevante en este
sentido es establecer rápidamente si el neonato con líquido amniótico meconiado nace
vigoroso o no, para realizar la aspiración traqueal inmediata, únicamente a los neonatos
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Apgar para determinar necesidad
de reanimación
La última publicación del Programa de Reanimación neonatal, define que la valoración
del Apgar no se utiliza para determinar la
necesidad de reanimación en el recién nacido,
dado que dicha escala se evalúa al minuto y
a los cinco minutos de vida; tiempo en el que,
de acuerdo con el algoritmo de reanimación,
ya se deben haber culminado la valoración
inicial del neonato y los cuidados de rutina,
junto con el inicio de la ventilación y presión
positiva en los neonatos que así lo requieran
(60 segundos – minuto de oro). Sin embargo,
puntajes en ascenso progresivo pueden demostrar una respuesta adecuada del neonato
a las maniobras instauradas.4

hierro, incluso hasta los primeros seis meses
de vida y contribuye al aumento de la hemoglobina y a la transferencia de células madre
hematopoyéticas al recién nacido y evitar así
trastornos asociados durante la infancia.18-20
En este sentido, estudios describen que
una demora en el pinzamiento del cordón
umbilical entre 2 y 3 minutos, favorece el
paso de sangre de la placenta al recién nacido, entre 35 y 40 ml por kg de peso, lo que
corresponde aproximadamente a un 50% de
la volemia total del recién nacido; notándose
mayor transferencia de sangre en el primer
minuto de vida. (Gráfica 4).21
Gráfica 4. Pasos de la transfusión placentaria

Infant blood volume (mL/kg)

no vigorosos, previa a la estimulación de la
respiración espontánea. Por su parte, en los
recién nacidos vigorosos no será necesaria la
aspiración traqueal, independientemente de
si el líquido amniótico es claro o meconiado,
según recomendaciones de la AAP y la AHA.4

120
100
80
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40

A. Cuidados de rutina

• Momento óptimo para el pinzamiento
del cordón umbilical
Algunos estudios recomiendan retrasar el
pinzamiento del cordón umbilical en neonatos sanos, al menos un minuto o hasta que
deje de latir (aproximadamente tres minutos
luego de nacer). Dicha recomendación se
fundamenta en los beneficios que esta acción
representa para el recién nacido a corto y
mediano plazo; pues mejora las reservas de

20
0

0

1

2

3

4

Time of cord clamping after birth (minutes)
Tomado de: Librería en línea de la OPS. Más allá de la Supervivencia: Prácticas integrales durante la atención del parto,
beneficiosas para la nutrición y la salud de madres y niños. 2007.
Disponible en línea en: http://publications.paho.org/product.
php?productid=970&cat=0&page=1.

Partiendo de lo descrito anteriormente,
resulta oportuno mencionar que la elevación o
el descenso considerable del recién nacido, en
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cuanto al nivel del lecho placentario, determina la velocidad y la efectividad del proceso de
transfusión placentaria; tal como lo muestra
la evidencia, el recién nacido no se debe elevar
más de 15 a 20 cm por encima del nivel de la
placenta, hasta después del pinzamiento del
cordón, pues podría retrasarse significativamente o interrumpirse este proceso; en caso

contrario, el descenso del recién nacido, por
debajo de tal rango, podría aumentar la velocidad y el flujo sanguíneo hacia el mismo. 22
A continuación se resumen los beneficios
del pinzamiento tardío del cordón umbilical,
descritos en la literatura, no sólo para el
recién nacido sino para la madre (Tabla 7).

Tabla 7. Beneficios inmediatos y a largo plazo del pinzamiento tardío del cordón umbilical para el recién
nacido y la madre21
Beneficios inmediatos
Recién nacido pre término/
bajo peso al nacer
Disminuye el riesgo de:
• Hemorragia
intraventicular
• Sepsis de inicio tardío
Disminuye la necesidad de:
• Transfusión sanguínea
por anemia o baja presión sanguínea
• Surfactante
• Ventilación mecánica

Beneficios a largo plazo

Recién nacidos a
término
Brinda un volumen adecuado de sangre y de
reservas de hierro al
nacimiento.

Madres

Pre-término/bajo
peso al nacer

A partir de los estudios Incrementa la hemosobre “drenaje placen- globina a las 10 setario”, una placenta con manas de edad.
menos sangre acorta el
tercer período del parto
y disminuye la incidencia de retención de la
placenta.

A término

Mejora el estado hematológico (hemoglobina y
hematocrito) a los 2 a 4
meses de edad.
Mejora el estado del
hierro hasta los seis
meses de edad.

Incrementa:
• Hematocrito
• Hemoglobina
• Presión sanguínea
• Oxigenación cerebral
• Flujo de glóbulos rojos

Finalmente, no hay suficiente evidencia
científica que recomiende el tiempo óptimo de
pinzamiento del cordón umbilical en aquellos
recién nacidos que requieren maniobras de
reanimación.5

• Termorregulación
El primero de los cuidados de rutina(o pasos
iniciales) en el algoritmo de reanimación
neonatal, es proporcionar calor al recién
nacido; cuidado que resulta fundamental de-
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bido a los cambios de la vida intrauterina a la
extrauterina, a las características anatomo-fisiológicas propias del recién nacido y al proceso
transicional por el que tiene que pasar, para
regular de manera independiente, el equilibrio
entre la pérdida y la ganancia de calor que
conocemos como temperatura corporal.
La temperatura normal de un recién
nacido oscila entre 36,5ºC y 37,5 ºC; sin

embargo, existen mecanismos de pérdida de
calor que afectan la capacidad del neonato
para mantener su homeostasis térmica; es
por esta razón que el equipo de salud debe
conocer tales mecanismos, para controlarlos y minimizar el riesgo de hipotermia
neonatal y sus efectos deletéreos asociados
(Tabla 8).

Tabla 8. Mecanismos de pérdida de calor neonatal23
Mecanismo de pérdida
de calor

Definición

Conducción

Pérdida de calor por contacto directo con superficies o elementos fríos. (Ejemplo: Manos, servocuna,
mantas, fonendoscopio)

Convección

Pérdida de calor por contacto con fluidos líquidos (inmersión) o gaseosos fríos. (Ejemplo: Sala con aire
acondicionado muy frío, corrientes de aire frío, tina con agua fría para el baño)

Evaporación

Se pierde calor por gasto energético al evaporar agua (1 g de H2O evaporado requiere 0,58 calorías).
(Ejemplo: Altas temperaturas ambientales y/o en la fuente de calor radiante)

Radiación

Transmisión de calor entre dos cuerpos que están a distancia a través de ondas electromagnéticas.
(Ejemplo: Incubadora de una sola pared debajo de un aire acondicionado. La pared se va enfriando y
le roba calor al recién nacido por proximidad entre la superficie y su cuerpo; no se requiere contacto
directo para perder calor)

En este orden de ideas, si no se controlan
oportunamente los mecanismos de pérdida
de calor mencionados, el neonato entra en
un estado de hipotermia, que a su vez genera cambios fisiopatológicos deletéreos de
la condición clínica, tanto del recién nacido
sano como del neonato con factores de riesgo,
lo que aumenta el riesgo de muerte.
Por su parte, la respuesta compensatoria
del recién nacido frente a la hipotermia es la

producción de calor a partir del metabolismo
de la grasa parda, lo cual implica mayor consumo de oxígeno y energía; desencadenando
a su vez una serie de cambios que incluyen:
Aumento de la frecuencia respiratoria, vasoconstricción pulmonar y periférica, hipoxia
tisular, hipoglicemia, glucolisis anaerobia y
finalmente, acidosis metabólica; empeora el
estado de salud del neonato y aumenta el riesgo de nuevas complicaciones.23 (Gráfica 5).
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Gráfica 5. Cambios fisiopatológicos de la hipotermia
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Efectos negativos
de la hipotermia:
• Alto consumo O2
y glucosa
• Taquipnea
• Hipoxia
• Hipoglicemia
• Vasoconstricción
• Acidosis

Tomado de: Acevedo, Y; Alarcón, A; Cornejo, C: Valenzuela, R. Hospital Luis Tisné Chile. Presentación: “Hipotermia-Hipoglicemia:
Caso Clínico de Internado de Neonatología”. Disponible en línea en: http://es.slideshare.net/RodrigoneiracontreraS/hipotermia-hipoglicemia?qid=30c5b59f-9299-4fb9-94af-cde89a25a5dd&v=default&b=&from_search=1

Es por esta razón que debe garantizarse
la atención inicial del recién nacido en un
ambiente térmico neutro, definido como “el
rango de temperatura ambiente, en la que el
gasto metabólico se mantiene en el mínimo y
la regulación térmica se efectúa por medio de
mecanismos físicos no evaporativos, manteniéndose la temperatura corporal profunda
en rangos normales”.24
Recomendaciones especiales para la
termorregulación del recién nacido prematuro

Cabe mencionar que los recién nacidos prematuros tienen mayor predisposición a la hipotermia y sus efectos, debido a la inmadurez
de todos sus sistemas y a la falta de grasa
parda, que en comparación con los neonatos
a término limita su capacidad compensatoria.
Al respecto, la evidencia sugiere medidas
especiales para prematuros, como:

• Cubrir el cuerpo de los recién nacidos
menores de 28 semanas, con envoltorios
o bolsas de polietileno, bajo una fuente de
calor radiante y sin secarlos previamente,
para reducir las pérdidas de calor. Cabe
mencionar que solamente deben ser cubiertos hasta el cuello, monitoreándose de
forma estricta.16 (Class I, LOE A).25,26
• Usar colchones térmicos en neonatos menores de 1500 g, como alternativa para
mantener el equilibrio de la temperatura
(Figura 2).
Figura 2. Utilización de la bolsa de polietileno en
la termorregulación del recién nacido prematuro

• Regular la temperatura de la sala de partos en cifras no menores a 26 ºC.
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Recomendaciones para la termorregulación
del recién nacido a término:

Figura 3. Termorregulación del recién nacido a
término

Por otra parte, se establecen medidas termorreguladoras generales para los neonatos a
término, como:
• Regular la temperatura en sala de partos
entre 26 ºC y 28 ºC.
• Evitar corrientes de aire.
• Colocar el neonato bajo fuente de calor radiante (Class IIb)27 si requiere maniobras
de reanimación o en el pecho materno “piel
a piel” si no las requiere.
• Se incluyen otras medidas menos estudiadas; secar adecuadamente (retirando
las compresas húmedas), cubrir la cabeza
(gorro), precalentar la ropa y cubrir con
una manta, monitorizando continuamente
la temperatura del neonato.28 (Class IIb –
LOE C) (Figura 3).

• Posicionamiento del neonato
Una vez el neonato se encuentra en un
ambiente térmico neutro, debe colocarse en
posición de olfateo, descrita en las recomendaciones, como la ligera extensión de la

Fotografía tomada en Área de Atención al Recién Nacido en
Sala de Partos. Clínica Materno Infantil Casa del Niño. Montería
– Córdoba – Colombia

cabeza hacia atrás para despejar mecánicamente la vía aérea superior. Podría colocarse
un campo doblado, de aproximadamente 2 cm
de altura, en la región interescapular para
apoyar dicha maniobra.29 Posiciones demasiado flexionadas o extendidas conducen a
mayor obstrucción, dadas las características
anatómicas propias del neonato (Figura 4).

Figura 4. Posicionamiento para despejar la vía aérea del recién nacido

Correcto

Incorrecto
(hiperextensión)

Incorrecto
(flexión)

A. Tomado de: Tohá Torm, María. Emergencias neonatales I: Asfixia-Reanimación. Mayo de 2008. Disponible en línea en: http://
www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/Cursos/386
B. Fotografía tomada en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. Clínica Materno Infantil Casa del Niño. Montería – Córdoba –
Colombia
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• Limpieza de la vía aérea
Recomendación

Se recomienda NO aspirar de forma rutinaria la vía aérea del recién nacido.
Por el contrario, aspirar a necesidad,
inmediatamente después del nacimiento,
solamente aquellos neonatos con obstrucción
evidente de la vía aérea, o para despejar la
vía en caso que requieran ventilación presión
positiva, independientemente de si el líquido
amniótico es claro o meconiado.5 (Class IIb,
LOE C).
Soporte

Está descrito que la aspiración rutinaria de
la nasofaringe produce bradicardia vagal
durante la reanimación, espasmo laríngeo
y pudiera llegar a retrasar el inicio de las
respiraciones espontáneas.30-32
Por su parte, en niños intubados después
de la reanimación, sin secreciones evidentes
que justifiquen tal procedimiento, la aspiración puede asociarse a disminución de la
oxigenación, descenso de la compliance pulmonar, reducción del flujo sanguíneo cerebral
e incremento de la presión intracraneana;5
(LOE E); cabe mencionar que en presencia
de secreciones ha demostrado reducción de
las resistencias respiratorias.
En el caso del neonato No Vigoroso, con
líquido amniótico meconiado, en ausencia de
suficientes estudios randomizados controlados que indiquen nuevas recomendaciones, se

sugiere aspirar orofaringe, boca y nariz antes
de estimular, dado el alto riesgo de presentar
síndrome de aspiración de líquido amniótico
meconiado (Class II b, LOE C). Sin embargo,
la evidencia refiere que esta acción no se ha
asociado a disminución en la incidencia de
esta patología o de la tasa de mortalidad.5
De igual forma sólo se recomienda la intubación de estos neonatos, siempre y cuando
exista personal con destrezas adecuadas para
desarrollar este procedimiento, pues intentos
prolongados de intubación retrasan el inicio
de la ventilación de apoyo y deterioran la oxigenación lo cual conduce a mayores complicaciones (bradicardia, demoras en la aspiración
del meconio, SALAM); recordemos que para
aspirar el meconio la sonda no debe ubicarse
dentro del tubo orotraqueal.17
En resumen:

• RN vigorosos con líquido amniótico claro
o meconiado NO se aspiran.
• RN no vigorosos (apnea o pobre esfuerzo
respiratorio, FC < 100/min y tono muscular
disminuido) con líquido amniótico claro o
meconiado SÍ se aspiran.
En caso de efectuarse

• Aspirar suavemente, a intervalos no superiores a 5 segundos, primero la boca
(hasta 5 cm desde el labio) y después la
nariz con una sonda de 10 F (8F en prematuros), sin exceder los 100 mmHg de
presión negativa.28,32 (Establecer presión
con sonda ocluida).
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• Se prefiere el uso de la pera de goma para
aquellos recién nacidos vigorosos, independientemente de si el líquido amniótico es
meconiado o claro.

• La limpieza de nariz y boca con una compresa se reserva para despejar la vía aérea
de los recién nacidos vigorosos, con líquido
amniótico claro. (Figura 5).

Figura 5. Aspiración neonatal

A

1o) Aspiración boca

B

2o) Aspiración nariz

< 5 segundos por aspiración
A. Tomado de: Valdivieso M, Barrio C, Moral M, Ureta N, Frías M. Protocolos Terapéuticos Hospital 12 de Octubre - Madrid. 2012.
Disponible en línea en: http://www.pediatria-12deoctubre.com/servicios/neonatologia/pdf/PROTOCOLOS-TERAPEUTICOS-REANIMACION-2012_008.pdf.
B. Fotografía tomada en Área de Atención al Recién Nacido en Sala de Partos. Clínica Materno Infantil Casa del Niño. Montería –
Córdoba – Colombia.

• Maniobras para secar y estimular
al neonato
Definidas las condiciones de termorregulación y una vez determinada rápidamente la
necesidad de aspiración del neonato, se procede a secarlo, con el objetivo de minimizar
las pérdidas de calor mencionadas y al mismo
tiempo estimular el inicio de las respiraciones
espontáneas.

ciente para inducir el proceso respiratorio.16
(Figura 6).

Recomendación

• Dar palmadas suaves en la planta de los
pies.
• Frotar la espalda del niño(a) con una compresa templada en sentido caudo-craneal,
es decir, de abajo hacia arriba.

Secar al recién nacido en orden cefalocaudal,
con una toalla precalentada, con estimulación táctil suave. En la mayoría de los recién
nacidos, la estimulación al secarles es sufi-

Por otra parte, pacientes que al secarse no
inician la respiración espontánea, deben estimularse con maniobras adicionales, teniendo
en cuenta que toda intervención utilizada no
genere mayores daños y se haga en el menor
tiempo posible. Tales maniobras incluyen:
(Figura 7)
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Figura 6. Técnica para secar al recién nacido

Fotografía tomada en Área de Atención al Recién Nacido en Sala de Partos. Clínica Materno Infantil Casa del Niño.
Montería – Córdoba – Colombia

Figura 7. Técnicas seguras de estimulación adicional en el recién nacido32

Planta pie

Espalda

Tomado de: Valdivieso M, Barrio C, Moral M, Ureta N, Frías M. Protocolos Terapéuticos Hospital 12 de Octubre - Madrid. 2012.
Disponible en línea en: http://www.pediatria-12deoctubre.com/servicios/neonatologia/pdf/PROTOCOLOS-TERAPEUTICOS-REANIMACION-2012_008.pdf.

En ese orden de ideas, acciones como comprimir la caja torácica, golpear la espalda,
usar agua fría, pellizcar o sacudir al neonato, entre otras, constituyen intervenciones
inseguras de estimulación, con múltiples

efectos negativos. Así mismo representan
una pérdida de tiempo, pues si el recién nacido no responde a las maniobras sencillas
descritas, es posible que se encuentre en
apnea secundaria y de ser así, continuar con
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la estimulación táctil es infructuoso; en tal
caso lo indicado es iniciar VPP en el menor
tiempo posible.
• Evaluación continua
Según recomendaciones 2010 de la AHA, la
efectividad de las maniobras de reanimación,
se evalúa a través de dos parámetros fundamentales: frecuencia cardiaca y respiración.
Tales parámetros se valoran cada 30 segundos, luego de instauradas las intervenciones y
en la medida que evoluciona la reanimación.
Como se mencionó en apartes anteriores, la
coloración de la piel se eliminó de la valoración inicial y periódica de dicho proceso.16
En este sentido, el Programa de Reanimación Neonatal sugiere la evaluación de la
frecuencia cardiaca en 6 segundos, multiplicando luego por 10, para obtener la FC en un
minuto; puede valorarse en la base del cordón
umbilical o a través de la auscultación rápida
y el valor esperado es superior a 100 lpm.
B. Ventilación presión positiva
• Determinación de la necesidad
de oxígeno suplementario
Recomendación

El consenso AHA 2010, recomienda que NO
se necesita oxígeno suplementario de
rutina al inicio de la reanimación neonatal;
pues no se ha demostrado que el oxígeno al
100% tenga ventajas sobre el inicio con aire
para inducir la primera respiración y/o el
llanto del recién nacido; por el contrario, dos

metanálisis demostraron una disminución
de la mortalidad en los recién nacidos en los
que se iniciaron maniobras de reanimación
con aire.33,34
Pacientes que requieren oxígeno suplementario

El uso de oxígeno suplementario se reserva
para los siguientes casos:
• RN bradicárdico (FC menor a 100 x´).
• RN no vigoroso (apnea o pobre esfuerzo
respiratorio, FC < 100/min y tono muscular
disminuido).
• Cianosis central persistente.
• Inadecuado patrón respiratorio.
Dadas las consideraciones anteriores,
cabe anotar que de requerirse oxígeno suplementario, se recomienda administrarlo
en óptimas condiciones de temperatura y
humedad, monitorizando al neonato mediante un pulsoxímetro preductal (extremidad
superior derecha), con la finalidad de obtener
una información continuada de la FC y de la
saturación de oxígeno (SatO2). (Class I, LOE
B) Existe cierta evidencia que indica que fijar
el sensor al neonato antes de conectarlo al
equipo facilita la adquisición más rápida de
la señal.35 (Class IIb, LOE C).
En este sentido, resulta oportuno mencionar las recomendaciones generales que
deben tenerse en cuenta para el uso de la
oximetría de pulso: Cuando la reanimación
se puede anticipar, cuando se administre
presión positiva, cuando la cianosis es persistente, o cuando se administra oxígeno
suplementario. (Class I, LOE B).
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En resumen:

• Recién nacidos con FC mayor de 100 lpm y
respiración adecuada, luego de los cuidados
de rutina, no requieren oxígeno suplementario. (Conducta: Piel a piel con la madre)
• Se recomienda que la sala de partos esté
dotada con pulsoxímetro y blender (mezclador de oxígeno/aire), especialmente si
se trata de recién nacidos pretérmino, que
tienen mayor susceptibilidad a los daños
generados por las altas concentraciones de
oxígeno.
• En recién nacidos a término que requieran ventilación presión positiva, si no se
dispone de un mezclador de aire/oxígeno
(blender), lo mejor es comenzar con aire
(FiO2 al 21%), en vez de oxígeno al 100%
(Class IIb, LOE B), aumentando la concentración de oxígeno según el ILCOR, de
acuerdo con la necesidad, hasta 30%-35%,
a partir del monitoreo con pulsoximetría
preductal.32
• Si después de 90 segundos de VPP con
baja concentración de oxígeno (30%-35%),
la FC y la oxigenación (SatO2) no mejoran,
aumentar la concentración de oxígeno a
100% hasta lograr una FC normal; titulando y/o destetando según pulsoximetría
y evolución clínica del paciente (Class IIb,
LOE B).
• Los recién nacidos prematuros, se benefician de iniciar la reanimación con FiO2
entre 30% o 90%,5 (LOE B) Sin embargo,
debe titularse hasta lograr la concentración
de oxígeno mínima para obtener satura-

ciones de oxígeno no mayores de 90% y
aumento significativo de la FC.
• En el caso de aquellos recién nacidos prematuros con FC mayores de 100 lpm,
pero con signos de dificultad respiratoria y/o cianosis, es preciso considerar
el uso del CPAP (presión positiva continua
en la vía aérea) o Intubación orotraqueal
y ventilación mecánica para favorecer el
proceso de transición neonatal (Class IIb,
LOE B).Un estudio multicéntrico demostró que el CPAP, en comparación con la
intubación orotraqueal, redujo las tasas de
ventilación mecánica del 100% al 46% y el
uso de surfactante del 77% al 38%, lo cual
representa una ventaja para el uso de este
dispositivo; no obstante, también arrojó un
aumento en la tasa de neumotórax asociado
a CPAP, en comparación con la intubación
orotraqueal, que a su vez, representa una
desventaja.36 (LOE 1) Por otra parte, actualmente no existe evidencia científica a
favor o en contra del uso de CPAP en RN
a término.
Finalmente, hacer uso racional de la oxigenoterapia durante la reanimación neonatal
es de gran importancia, pues los estados de
hipoxia o hiperoxia, condicionan la aparición
de lesiones, en su mayoría irreversibles a los
diferentes órganos del recién nacido. Se ha
evidenciado, además, que utilizar menores
concentraciones de oxígeno disminuye sustancialmente el estrés oxidativo y con ello la
lesión sistémica inducida por los radicales
libres de oxígeno.37
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• Administración de ventilación con presión
positiva
Si después de los primeros treinta segundos de vida (luego de la valoración inicial
e instaurar los cuidados de rutina o pasos
iniciales), el neonato no empieza la respiración espontánea y su FC es menor de 100
lpm, está indicado iniciar ventilaciones con
presión positiva (VPP) repetidamente, por 30
segundos, bajo la metodología sugerida por el
programa de reanimación neonatal: Ventila,
dos, tres - Ventila, dos, tres, reevaluando
posteriormente, de acuerdo con el algoritmo
antes descrito.
Según el algoritmo, si luego de estos 30
segundos de VPP, el recién nacido aún no
responde (sigue con FC menor de 100 lpm y
no respira), debe revisarse la técnica con que
se está ventilando, el sello hermético de la
mascarilla en la cara del neonato, la apertura
de la vía aérea y la presencia de secreciones,
e intentar 30 segundos más de ventilaciones
bajo la misma metodología, mientras se
considera, en este punto, la realización de la
intubación orotraqueal.
Recomendaciones

Partiendo de la definición de Capacidad Residual Funcional (CRF), como la cantidad de
aire que queda en los pulmones tras una espiración normal; cabe mencionar que tal capacidad se crea con las primeras respiraciones
al nacer; bien sean espontáneas o asistidas, y
que de esto depende el grado de colapso y la
funcionalidad alveolar. Sin embargo, no hay

evidencia suficiente sobre la presión óptima,
el tiempo inspiratorio y el flujo necesario para
establecer la CRF a través de la ventilación
presión positiva durante la reanimación;5
pero sí se ha evidenciado, con estudios en
animales, que los pulmones prematuros se
lesionan fácilmente con grandes volúmenes
y presiones;38 (LOE E) es así, como el equipo
de salud, debe tener clara la meta que se
pretende con la VPP y los riesgos que este
procedimiento puede generar, con el fin de
realizarlo con el mayor grado de seguridad
posible para el paciente.
Así entonces, la evidencia resume que el
mejor equipo para administrar VPP, debe
ser aquel que en lo posible permita medir
las presiones de insuflación. Sin embargo,
si no es dable monitorear dichas presiones,
debe insuflarse lo mínimo requerido para
expandir ligeramente el tórax y alcanzar
una FC superior a 100 lpm, manteniendo
siempre el monitoreo a través de pulsoximetría. Respecto a la evaluación de la VPP,
se considera que los mejores indicadores de
efectividad de las ventilaciones, como ya se
mencionó, son la ligera elevación del tórax
con cada una de ellas y el aumento progresivo de la FC; la capnografía con detectores
colorimétricos durante la VPP con máscara
en el recién nacido, no aporta beneficios
adicionales a la evaluación clínica.17 (Class
IIb, LOE B)
En este orden de ideas, la evidencia recomienda que deben tenerse en cuenta, las
siguientes consideraciones generales:5
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• Mantener una frecuencia respiratoria
entre 40 - 60 rpm para lograr FC superiores
a 100 lpm. (Class IIb, LOE C) (dinámica
sugerida por el programa de reanimación
neonatal: Ventila, dos, tres – Ventila,
dos, tres…)
• Iniciar la VPP con presiones inspiratorias pico entre 20 y 25 cm H2O en pacientes prematuros y aumentar entre 30
a 40 cm H2O en algunos recién nacidos a
término sin respiración espontánea. (Class
IIb, LOE C)
• Tener en cuenta los signos de mejoría,
que sugieren la suspensión de la VPP:
Aumento de la frecuencia cardiaca por encima de 100 lpm, aumento de la saturación
de oxígeno, mejoría del color de la piel,
respiración espontánea y mejoría del tono
muscular.
• Colocar sonda orogástrica abocal (a
libre drenaje) en aquellos neonatos con
VPP prolongada, con el fin de prevenir la
sobredistensión gástrica ocasionada por la
entrada de gas al estómago durante la VPP
a través de mascara facial; se evitan así dos
complicaciones potenciales de la VPP: la
broncoaspiración y la restricción del patrón
respiratorio por distensión abdominal.

1. La bolsa inflada por flujo.
2. Las bolsas auto inflables con y sin reservorio de oxígeno.
3. El dispositivo de pieza en T (Neopuff)
4. El CPAP.
Cabe mencionar que en el caso de los tres
primeros equipos, la ventilación presión
positiva, se proporciona a través de mascaras faciales, las cuales deben elegirse y
posicionarse adecuadamente, con el fin de
garantizar una ventilación efectiva; es así
como la máscara debe tener el tamaño y la
forma apropiados, con el objetivo de hacer
sello hermético alrededor de la nariz y la boca
del neonato, mediante la maniobra “C” y “E”.
Maniobra “C” y “E”

Consiste en ajustar la máscara sobre la cara
del neonato, usando los dedos índice y pulgar,
formando una “C”; simultáneamente, realizar la elevación del mentón con los dedos
medio, anular y meñique, apoyados sobre el
hueso mandibular, formando una “E”, con
el fin de mantener al neonato en posición
de olfateo y así despejar la vía aérea. Es de
anotar que debe evitarse presionar estructuras blandas del cuello, dado que podría
provocarse mayor obstrucción.

Equipos disponibles para administrar VPP

Dentro de los equipos para administrar VPP
se encuentran (Tabla 9)
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Tabla 9. Descripción general de los equipos para administrar VPP
Equipo

Descripción

Bolsa autoinflable:

1. Entrada de aire
(con un reservorio unido)

– Disponible en la mayoría de servicios hospitalarios.
– De fácil uso pues se expande sola luego de comprimirla.
– Puede usarse conectada o no a fuente de oxígeno

6. Válvula de seguridad
para liberar presión
4. Válvula de ensamblaje

5. Reservorio de oxígeno
2. Entrada de oxígeno
7. Sitio de unión para
el manómetro de presión
(opcional)

3. Salida al paciente

Con reservorio de oxígeno:
Aporta concentraciones de oxígeno entre 90% y 100%.
Sin reservorio de oxígeno:
Aporta concentraciones de oxígeno hasta un 40%.
Desventajas:
– Con este equipo no se puede administrar flujo de oxígeno libre.
– La mayoría de las veces está disponible sin manómetro de presión, lo cual imposibilita la medición exacta de la presión inspiratoria pico y la PEEP. (Mayor riesgo de
barotrauma).

Tomado de: Tohá Torm, María. Emergencias neonatales I: Asfixia-Reanimación. Mayo de 2008. Disponible en línea en: http://www.
mednet.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/Cursos/386

Dispositivo de pieza en T (Neopuff):

– Equipo fácil de utilizar que opera manualmente. Dado su mecanismo de
funcionamiento reduce la fatiga en la persona que lo maneja.
– Requiere estar conectado a una fuente de gas comprimido para funcionar.
– Puede proporcionar flujo libre de oxígeno entre el 21% y el 100%, siempre
y cuando se mantenga un buen sello hermético con la máscara facial.
– Es seguro para el paciente, ya que permite establecer parámetros de presión
tanto inspiratoria pico como PEEP constantes; sin embargo aun no es muy
claro el impacto clínico de este equipo. (Class IIb LOE C) (Gráfica 6)

Tomado de: Google imágenes: Neopuff. Disponible en línea en:
http://www.neoresus.org.au/pages/LM1-7-Breathing.php

Máscara laríngea:

Desventajas:
– No todos los servicios de salud tienen acceso a este equipo.
– Requiere mayor entrenamiento para el ensamblaje, instalación y programación de las presiones según la necesidad del paciente.
– Recomendada en pacientes con peso superior a 2000 g o edad gestacional
mayor a 34 semanas. (Class IIb LOE B). Actualmente, no existe evidencia
suficiente que avale su uso en pacientes con peso y edad gestacional inferior.
– Es una opción viable cuando las ventilaciones con máscara facial no son
efectivas o cuando no hay acceso oportuno a la Intubación Orotraqueal.
(Class IIb LOE B)
– No se recomienda su uso en pacientes con líquido amniótico meconiado.

Tomado de: Google imágenes: Máscara Laríngea. Disponible en
línea en: http://www.ima-medica.com/producto/mascarilla-laringea-unique/

Desventajas:
– Las máscaras laríngeas del tamaño adecuado para los neonatos mencionados, no siempre están disponibles en los servicios de salud (solo el tamaño
1 es apropiado para recién nacidos)
– La adecuada colocación de este dispositivo requiere de entrenamiento previo.
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Equipo

Descripción

Presión positiva continua
en la vía aérea (CPAP):

– Es una modalidad de soporte respiratorio que se aplica a pacientes con respiración
espontánea, el cual consiste en generar, mediante un flujo de gas (aire/oxígeno),
una presión positiva continua en la vía aérea.
Desventajas:
– No siempre es de fácil acceso en las instituciones de salud.
– El personal de salud no siempre cuenta con el entrenamiento para su rápida colocación y monitoreo.
– Posibilidad de neumotórax.

Tomado de: Google imágenes: CPAP Neonatal. Disponible en línea
en: http://www.pediatriabasadaenpruebas.com/2013/06/neo-dividencias-consenso-europeo-sobre.html

Gráfica 6. Bolsa autoinflable Vs neopuff (PIP/PEEP)

Presión vs Tiempo
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REF: Datos de mediciones realizadas utilizando simulador de reanimación, bolsa autoinflable y Neopuff por un reanimador calificado.

PIP deseada
PEEP deseada

7

8

Bolsa autoinflable
20 cm H2O
5 cm H2O

Tomado de: Fisher and Paykel Health Care. Neopuff – Reanimador Infantil con Pieza en T. Disponible en línea en: http://www.cepcosac.com/wp-content/uploads/2013/07/PDFIncub.ES_.NeoPuff.pdf
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• Intubación orotraqueal
La acción más importante en reanimación
neonatal es establecer una adecuada ventilación en el recién nacido; es por esta razón
que si la VPP es ineficaz o prolongada con los
dispositivos mencionados anteriormente, la
intubación orotraqueal se convierte en una
necesidad a considerar por parte del personal
de salud. Cabe mencionar que es un procedimiento que debe ser realizado en el menor
tiempo posible, por personal entrenado, con
el fin de evitar complicaciones asociadas a los
intentos fallidos. (Mayor hipoxia, aumento
de la presión intracraneana, hemorragia
intraventricular, lesiones en la vía aérea,
entre otras).

Otras indicaciones de la intubación
orotraqueal:
• Recién nacidos no vigorosos que requieren
aspiración traqueal.
• Necesidad de establecer una vía aérea definitiva en paciente en paro (personal entrenado)
• Casos especiales (bajo peso, hernia diafragmática)
Así mismo, resulta oportuno mencionar,
algunas consideraciones especiales a tener en
cuenta, previa intubación del recién nacido
(Tabla 10).
• Preparar con anticipación el equipo necesario.
• Establecer el tubo orotraqueal adecuado según el peso y/o edad gestacional del neonato.
• Determinar la longitud del tubo a introducir.
• Garantizar un correcto monitoreo al paciente intubado.

Tabla 10. Consideraciones generales para la intubación orotraqueal
TOT adecuado según peso y/o edad gestacional.39
Tamaño del tubo (mm) (diámetro interno)

Peso (gramos)

Edad gestacional (semanas)

2,5

Menos de 1.000

Menos de 28 semanas

3,0

1.000-2.000

28-34 semanas

3,5

2.000-3.000

34-38 semanas

3,5-4,0

Más de 3.000

Más de 38 semanas

Fórmula para determinar longitud de TOT a introducir
Peso (en kilogramos) + 6
Ejemplo: Paciente con peso de 3.000 gramos (3 Kg)
Reemplazar en la fórmula: 3 + 6 = 9.
Interpretación: El TOT se debe introducir y fijar en 9 cm, en la comisura labial.

Monitoreo del paciente intubado
–
–
–
–
–
–
–

Ver el paso del tubo por las cuerdas vocales.
Auscultación: Entrada de aire uniforme en ambos campos pulmonares
Evidente mejoría clínica. (Aumento de FC, saturación de oxígeno, mejor color)
Expansión torácica con cada ventilación.
Condensación del tubo. (Controvertido)
Capnografía. (No siempre está disponible)
Rx Tórax (Posteriormente – No durante la reanimación)
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C. Compresiones torácicas
El algoritmo de reanimación neonatal describe, en resumen, que si no mejora la FC del
neonato, luego de administrar 30 segundos de
VPP, está indicado, como ya se mencionó anteriormente, revisar la técnica de ventilación
empleada, la permeabilidad de la vía aérea y
el sello hermético con la máscara facial; una
vez verificado lo anterior se indica reiniciar
30 segundos más de VPP, incluso a través de
intubación orotraqueal si es posible.
No obstante, si después de estos 30 segundos de VPP, la FC neonatal permanece
por debajo de 60 lpm, se recomienda iniciar
compresiones torácicas, alternadas de forma
sincrónica con la VPP, con el objetivo de contrarrestar la acidosis y la hipoxia, que deterioran progresivamente el funcionamiento del
miocardio, y por ende, el intercambio gaseoso
en los pulmones, al igual que la perfusión y/o
bombeo de sangre adecuado a órganos vitales,
principalmente hacia el cerebro.

hemodinámico y respiratorio, en comparación
con la reanimación sincrónica.41 (LOE E). Así
mismo cabe anotar que aún no hay suficiente
evidencia (estudios en animales, simuladores
o pacientes reales), que avale una secuencia
diferente a la mencionada, por lo que se mantiene la recomendación 3:1.
Para tal efecto, el programa de reanimación neonatal establece la metodología: “y
Uno y dos y tres y ventila; y uno y dos
y tres y ventila…”, con el fin de garantizar
una adecuada velocidad y coordinación (sincronía) entre quienes ejecutan las compresiones y las ventilaciones durante la reanimación neonatal; Siguiendo esta metodología
correctamente, deben realizarse 120 eventos
en un minuto, distribuidos así: 90 compresiones y 30 ventilaciones. (Figura 8)
Figura 8. Compresiones torácicas y VPP sincrónicas

• Relación compresiones/ventilaciones
Las guías de reanimación neonatal, establecen que la relación compresiones/ventilaciones recomendada es 3:1; en otras palabras,
por cada tres compresiones, deberá efectuarse
una ventilación, guardando sincronía entre
cada una de estas acciones.40 Partiendo de
lo anterior, estudios demuestran, que a diferencia de la población pediátrica y adulta,
la reanimación asincrónica en neonatos no
tiene efecto significativo sobre el componente

Fotografía tomada en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.
Clínica Materno Infantil Casa del Niño. Montería – Córdoba –
Colombia
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Cabe mencionar que la concentración de
oxígeno debe aumentarse al 100% al iniciar
las compresiones y que una vez comenzados
los ciclos, deben evitarse al máximo las interrupciones, evaluando cada 30 segundos
la FC del neonato; pues se continuarán las
compresiones hasta que la frecuencia cardíaca sea mayor de 60 lpm. (Clase IIb, LOE C).
Por otra parte, como se mencionó inicialmente, si se sospecha que la causa del paro es
cardiaca, la evidencia recomienda considerar
una relación de 15 compresiones – 2 ventilaciones (dos reanimadores) ó 30 compresiones

– 2 ventilaciones (único reanimador), como
precisa la reanimación del lactante.5 (Clase
IIb, LOE C).
• Técnica de compresión torácica
Existen actualmente dos técnicas avaladas
para proporcionar masaje cardiaco al recién nacido: La técnica de dos pulgares y la
técnica de dos dedos. Cabe mencionar que,
independientemente de la técnica aplicada,
deben tenerse en cuenta las siguientes metas
y condiciones generales:

Metas

Condiciones generales

– Comprimir el tórax con una profundidad de aproximadamente, – Posicionar al neonato en una superficie plana, con el cuello
un tercio del diámetro antero posterior (4 cm).42 (Clase IIb,
ligeramente extendido. (Posición de olfateo).
LOE C)
– Realizar las compresiones torácicas en el tercio inferior del
– Permitir la re-expansión completa del tórax luego de cada
esternón, independientemente de la técnica empleada.
compresión, sin despegar los dedos del tórax; retirarlos podría – Las compresiones deben realizarse verticalmente para comocasionar retrasos en el reposicionamiento. (Clase IIb, LOE C)
primir efectivamente el miocardio.
– Evitar las interrupciones.

Técnica de dos pulgares

Colocación de los pulgares

Correcta

Incorrecta

Fotografía tomada en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. Clínica Materno Infantil Casa del Niño. Montería – Córdoba – Colombia
Tomado de: Valdivieso M, Barrio C, Moral M, Ureta N, Frías M. Protocolos Terapéuticos Hospital 12 de Octubre - Madrid. 2012.
Disponible en línea en: http://www.pediatria-12deoctubre.com/servicios/neonatologia/pdf/PROTOCOLOS-TERAPEUTICOS-REANIMACION-2012_008.pdf
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Consiste en colocar los pulgares de cada
mano en el tercio inferior del esternón y el
resto de los dedos abrazando el tórax del
neonato. En neonatos extremadamente pequeños, los pulgares podrían posicionarse
uno sobre otro.

ciona mayor presión sistólica y de perfusión
coronaria, ocasiona menos cansancio al reanimador, y por ende, mantiene por mayor
tiempo las características de calidad de las
compresiones, comparado con la técnica de
los dos dedos.43 (Clase IIb, LOE C).

En este orden de ideas, los pulgares
deben ubicarse con la primera articulación
flexionada, en posición perpendicular al
tórax; aproximadamente 2 cm por encima
del apófisis xifoides. De otra forma, si los
pulgares se colocan en posición plana, pueden
comprimir otras estructuras anatómicas en
el tórax y generar lesiones (fracturas, lesión
hepática, entre otras), interfiriendo a su vez
en una compresión adecuada.

No obstante, el uso de esta técnica se
dificulta en pacientes en los que el acceso
intravenoso utilizado para la administración
de medicamentos es la vena umbilical, motivo por el cual debe considerarse el uso de la
técnica de los dos dedos.

Estudios han demostrado que ésta es la
técnica de elección para realizar las compresiones cardiacas al neonato, ya que propor-

Cabe anotar que la efectividad de esta
técnica depende del tamaño de las manos
de la persona que realiza las compresiones
y del diámetro del tórax del neonato; condiciones que influyen sobre la colocación
adecuada de las manos, según lo descrito
anteriormente.

Técnica de dos dedos

Fotografía tomada en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. Clínica Materno Infantil Casa del Niño. Montería – Córdoba – Colombia
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Consiste en colocar el dedo índice y medio
de una mano sobre el tercio inferior del esternón, 2 cm por encima del apófisis xifoides,
en posición rígida y perpendicular al tórax
del neonato; la otra mano puede colocarse de
apoyo en la espalda del neonato, si la superficie no es lo suficientemente rígida, o en caso
contrario, abriendo la vía aérea del recién
nacido mientras se realizan las compresiones
torácicas con la otra mano.
Esta técnica se recomienda en neonatos
extremadamente prematuros y en el caso
de los recién nacidos con administración de
medicamentos por la vena umbilical, pues
permite el fácil acceso a esta vía de administración.

D. Drogas
Se hace necesario administrar medicamentos
y/o expansores de volumen, cuando la FC del
neonato no supera los 60 lpm, aún después
de 30 segundos de VPP efectiva y otros 30
segundos de VPP con FiO2 al100% y masaje
cardiaco coordinados. (Figura 9)
Resulta oportuno mencionar que tales
intervenciones son requeridas con menor
frecuencia dentro del proceso de reanimación neonatal, debido a que en su mayoría,
la bradicardia extrema de estos pacientes se
asocia a fenómenos hipóxicos.
Figura 9. Administración de medicamentos y/o
expansores de volumen en la reanimación neonatal

En la realización de esta técnica, el tamaño de las manos del reanimador o del
tórax del paciente no interfiere en su efectividad, comparado con la técnica de los dos
pulgares.
Riesgos asociados al masaje cardiaco

• Fracturas costales.
• Fractura esternal.
• Laceración del hígado (compresiones sobre
el apófisis xifoides).
Tales riesgos se minimizan mediante la
implementación adecuada de cada una de las
técnicas descritas.

Fotografía tomada en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.
Clínica Materno Infantil Casa del Niño. Montería – Córdoba –
Colombia
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Adrenalina

Vasopresor de elección en la reanimación
neonatal.
Presentación:
Ampolla x 1mg/1mL. (1:1000)
Dosis: 0,01–0,03 mg/kg.
Vía de elección:
Intravenosa. (Class IIb, LOE C)
Frecuencia: Cada 3 a 5 minutos.
Velocidad de infusión: Tan rápido
como sea posible.
Recomendaciones

– Para efectos prácticos, se recomienda
tomar la dosis de adrenalina establecida
(0,01–0,03 mg/kg) de una dilución 1:10.000
así:
Paso 1: Preparar la dilución 1:10.000:
Diluir 1 mL de adrenalina (1 ampolla) + 9
mL de Suero Fisiológico = 10 mL
Así queda preparada la dilución 1:10.000
Paso 2: Tomar la dosis correcta:
De la dilución preparada (1:10.000) tomar
de 0,1 a 0,3 mL/kg de adrenalina que
equivale a la dosis correcta a administrar.
• La vía intravenosa es la más recomendada
para la administración de medicamentos
durante la reanimación. Sin embargo, en
el caso de la adrenalina específicamente, si
no se dispone de un acceso venoso, podría
eventualmente utilizarse la vía endotra-

queal, mientras se canaliza uno, teniendo
en cuenta que se requieren dosis más altas
para que sea efectiva (0,05 a 0,1 mg/kg de
la dilución 1:1000) (Clase IIb, LOE 3). Cabe
mencionar que no hay suficiente evidencia
que avale la utilización rutinaria de la vía
endotraqueal para la administración de
adrenalina, motivo por el cual debe instaurarse un acceso venoso lo más pronto
posible.(Class IIb, LOE C)
• En caso de utilizarse la vía endotraqueal
para administrar adrenalina, el programa
de reanimación neonatal recomienda:4
– Asegurar que la dosis sea mayor que la
intravenosa, según lo descrito anteriormente.
– Verificar que la dosis se introduzca en
el tubo en su totalidad.
– Administrar VPP posterior a la dosis,
para distribuirla en el pulmón y garantizar así una adecuada absorción del
medicamento.
• No se recomiendan dosis elevadas de adrenalina por vía intravenosa, ya que podría
asociarse a consecuencias negativas, tales
como elevación excesiva de presión, consecuente deterioro de la función miocárdica
y peor evolución neurológica.16,5 (LOE E).
Expansores de volumen

Solución recomendada: Cristaloide/Isotónica (SSN 0,9%) (Class IIb, LOE C)
Dosis: 10 mL/Kg
Vía: Vena umbilical
Velocidad de infusión: 5 a 10 minutos
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Recomendaciones

Otros medicamentos

• Debe considerarse la administración de
expansores de volumen en los recién nacidos con pobre respuesta a las maniobras de
reanimación y en aquellos con signos que
permitan evidenciar o sospechar hipovolemia; tales signos incluyen: Palidez, pulso
débil, hipotensión arterial e hipoperfusión
distal.16 (Class IIb, LOE C).
• Además de la SSN 0.9%, para expandir
el volumen sanguíneo, también se recomiendan el Lactato de Ringer y la sangre
O negativo; esta última, especialmente si
está documentada o se sospecha anemia
fetal aguda.4 (Class IIb, LOE C).
• Cabe mencionar que la dosis recomendada
para la expansión de volumen con cristaloides (10 mL/kg), puede repetirse de
acuerdo con la respuesta del recién nacido;
no obstante, debe tenerse estricto control
en la velocidad de infusión, especialmente
en pacientes prematuros, por el alto riesgo
de hemorragia intraventricular.44 (Class
IIb, LOE C).

Clorhidrato de naloxona

Consideraciones adicionales

• Si a pesar de la administración de medicamentos y/o expansores de volumen, el
neonato no mejora, compruebe la efectividad de: VPP – compresiones torácicas,
IOT, administración correcta de adrenalina, hipovolemia.
• Si una vez comprobado lo anterior, la FC es
menor de 60 lpm, hay cianosis persistente
o falla para ventilar, considere: malformaciones de la VA, problemas pulmonares
(neumotórax, hernia diafragmática), cardiopatía congénita.

Su utilidad no está recomendada de manera
inicial durante la reanimación en sala de
partos, pues no se ha demostrado que mejore
en gran manera los resultados de esta; existe
además, preocupación acerca de su seguridad
a corto y largo plazo; razón por la cual, en
caso de depresión respiratoria del neonato
por exposición materna a opiáceos, el objetivo
principal es mantener la ventilación asistida,
mientras el recién nacido se encuentre en
apnea persistente.5
Bicarbonato de sodio

El más reciente consenso afirma que no se
recomienda su utilización rutinaria en reanimación neonatal, debido a que favorece la
hiperosmolaridad e hipercapnia, asociadas a
efectos deletéreos para el miocardio y el cerebro; tales efectos incluyen principalmente:
hemorragia intraventricular, disminución de
la función cardiaca, reducción de la perfusión
cerebral, aumento de la acidosis intracelular,
entre otras.
En caso de optar por esta decisión, las indicaciones referenciadas son: prolongación de
la reanimación, luego de verificar ventilación
y soporte circulatorio adecuado y/o acidosis
metabólica evidenciada por gasometría arterial. En tal evento, la dosis recomendada es
de 1-2 mEq/kg, de una dilución que contenga
0,5 mEq/mL. La vía de administración es intravenosa lenta, sin superar 1 mEq/kg/min;
cabe anotar que en recién nacidos pretérmino
se sugiere un ritmo de infusión más lento.5,13
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Accesos vasculares

La evidencia actual continúa recomendando
la vena umbilical, como acceso venoso de
elección, dada su fácil canalización aun en
situaciones de emergencia; Por tal motivo,
a continuación se citan algunas consideraciones a tener en cuenta para su adecuada y
oportuna colocación:32
Materiales

• Equipo de pequeña cirugía
• Elementos de protección personal (Gafas/
Gorro/mascarilla)
• Bata y campos estériles
• Equipo de asepsia y antisepsia
• Gasas y guantes estériles
• Catéter arterial (2,5 o 3,5 Fr)
• Catéter venoso (8 ó 5 Fr)
• Seda 3-0 aguja curva
• Hoja de bisturí
• Jeringas x 1, 5 y 10 mL
• Suero fisiológico (SSN 0,9%)
• Accesorios/fijaciones
Determinación de la longitud del catéter
a insertar

Tomado de: Rivera, M. Presentación: “Canalización de la Vena Umbilical”. Agosto
de 2009. Disponible en línea en: http://es.slideshare.net/marime65/canalizacion-umbilical?related=1

Aunque existen tablas para determinar la
longitud del catéter a insertar (venoso o arterial umbilical), a partir de la medición de la
distancia hombro – cordón umbilical; resulta
práctico aplicar cualquiera de las siguientes
fórmulas, de acuerdo con la necesidad del
operador, con el mismo resultado final.

Longitud catéter umbilical arterial:

3 x Peso + 9

Longitud catéter umbilical venoso:

Longitud de catéter arterial /2 + 1

Descripción del procedimiento: (Figura 10)

1. Preparar/posicionar el paciente.
2. Determinar la longitud del catéter a insertar.
3. Realizar lavado quirúrgico de manos.
4. Colocarse vestimenta estéril.
5. Realizar asepsia y antisepsia del ónfalo.

6. Colocar campos estériles.
7. Asegurar el cordón umbilical.
8. Purgar el catéter a utilizar con SSN 0,9%.
9. Hacer un corte transversal del ónfalo con
bisturí (corte más uniforme) a un centímetro aproximadamente de su base, lo cual
facilitará visualizar los vasos umbilicales.
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10. Si se van a canalizar dos vasos umbilicales se recomienda primero canalizar
la arteria (de paredes rígidas y menor
diámetro) y luego la vena (de paredes más
flexibles y mayor diámetro), pues esta
última se colapsa si se accede primero
a la vena. Luego de elegir la vena umbilical, introducir el catéter, traccionando

ligeramente el vaso hasta la medida
previamente determinada.
11. Verificar retorno del acceso venoso e instalar los LEV o administrar los medicamentos de emergencia.
12. Fijar el catéter según protocolo. Si es preciso, suturar.
13. Realizar control radiológico (en el posparo).

Figura 10. Procedimiento de inserción del catéter umbilical

1-2

3–4

5-6

7

8

9

10

11

12
Tomado de: Reyes, S; Duarte, J. Video: “Catéter Umbilical Venoso”. UCIN Hospital General de Tijuana. Disponible en Línea en: https://
www.youtube.com/watch?v=r-XbuXdd_t0 y Google imágenes: http://www.isaude.net/es/noticia/34748/salud-publica/la-oms-alienta-alos-pacientes-a-fomentar-el-lavado-de-manos-en-los-servicios-de-salud
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Cuidados integrados posreanimación

Una vez superadas las fases de reanimación
(básica/avanzada) y recuperada la función
cardio-respiratoria del neonato, se requiere
tener en cuenta monitorizar e interpretar
estrictamente las variables hemodinámicas,
durante las primeras horas, e incluso días de
vida, con el fin de determinar las necesidades
propias del paciente y prevenir complicaciones tempranas y/o tardías, a partir de las
cuales se establecerán los cuidados posteriores, tales como:
• Oxigenación y ventilación.
• Termorregulación e hipotermia inducida.
• Manejo hidroelectrolítico y acido-básico.

• Control metabólico.
• Traslado a la unidad de cuidado intensivo
neonatal (Figura 11).
Resulta oportuno mencionar que luego
de la reanimación, la presión arterial puede
mantenerse dentro de los rangos normales,
aun con flujo sanguíneo sistémico o pulmonar
deficiente,45 conviene desarrollar las competencias que permitan la realización de una
estricta y minuciosa valoración clínica del
recién nacido posreanimación, con el fin de
identificar oportunamente signos sugestivos
de hipoperfusión periférica e hipoxemia, respectivamente, que pudieran desencadenar
nuevamente una parada cardio-respiratoria.

Figura 11. Cuidados integrados en posreanimación

Fotografías tomadas en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. Clínica Materno Infantil Casa del Niño - Montería, Córdoba – Colombia
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Hipotermia inducida

Diversos estudios demuestran que el empleo
de esta terapia (con T°33,5–34,5 °C) en recién
nacidos con edades gestacionales mayores o
iguales a 36 semanas, con riesgo documentado para encefalopatía hipóxico-isquémica
moderada a grave, manejados en cuidados
intensivos neonatales, se asocia en mayor
proporción a disminución de la mortalidad y
secuelas neurológicas a los 18 meses de seguimiento. Pero se expresa también, que este
tipo de intervención debe realizarse ajustándose a los protocolos estandarizados, en el interior de las unidades de cuidados intensivos
neonatales, guardando estrecha relación con
lo documentado en los diferentes estudios; es
decir, iniciar dentro de las 6 primeras horas,
posteriores a la lesión hipóxico-isquémica,
continuar por 72 horas y recalentar durante
un lapso lento y gradual de 4 horas; teniendo
en cuenta también los efectos adversos que
pueden presentarse con este protocolo, tales
como trombocitopenia y mayor requerimiento
de inotrópicos.5,46 (Class IIa, LOE A).
Glucosa

La literatura muestra claramente, que
posterior a las maniobras de reanimación,
debe ser considerada, a la mayor brevedad,
la infusión de glucosa intravenosa; pues se
ha evidenciado que aquellos recién nacidos
sometidos a cualquier situación hipóxico-isquémica presentan mayor incidencia de
complicaciones por encefalopatía asociada

a hipoglicemia.5 (Clase IIb, LOEC) En la
actualidad conocemos que la administración
precoz de glucosa intravenosa, sumado a la
hipotermia inducida, constituyen protectores
ideales en presencia de asfixia.
Dilemas éticos en reanimación neonatal
Conviene considerar aspectos relevantes
que nos reflejen de manera clara y concisa,
cuándo no iniciar, cuándo mantener o cuándo
suspender los esfuerzos de reanimación.
La evidencia nos muestra que en aquellos
recién nacidos, en los cuales no se detecte
frecuencia cardiaca durante 10 minutos, es
considerable suspender la reanimación (Class
IIb, LOE C); por el contrario, si se decide continuar maniobras posteriores al tiempo descrito, se debe tener en cuenta el aval previo de
los padres (si se ha tenido acercamiento con
ellos), causas desencadenantes de la parada
cardio-respiratoria (preparto, intraparto y
posparto descritas con anterioridad), presencia o no de complicaciones y funcionalidad de
la hipotermia inducida.
De igual manera, puede considerarse no
iniciar reanimación, en aquellos eventos en
los cuales la mortalidad hace parte de la
evolución natural de la patología de base y
cuya morbilidad constituye complicaciones
frecuentes que a la postre desencadenarían
el mismo resultado, independientemente de
los esfuerzos realizados; como por ejemplo
pacientes que presenten anencefalia, anormalidades cromosómicas (trisomías 13 o 18),
agenesia diafragmática, prematurez extrema
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confirmada < 23 semanas o peso al nacer <
400 g, entre otras (Clase IIb, LOEC).5
Trabajo en equipo en la reanimación
neonatal

interdisciplinario, comunicación asertiva,
entrenamiento disciplinado y actualización
constante, constituyen pilares fundamentales
de un equipo de alto rendimiento en reanimación neonatal.

El ejercicio de la práctica clínica demuestra
que la realización de maniobras de reanimación neonatal, con personal debidamente
entrenado, articulando el potencial técnico,
científico y humano de cada uno de ellos,
aumenta la probabilidad de resultados exitosos que impactan positivamente la supervivencia neonatal, con el mínimo de secuelas
asociadas. Las acciones conjuntas y coordinadas, acompañadas de trabajo en equipo

Para lograr tal objetivo, se hace indispensable que cada miembro del equipo conozca
a profundidad sus funciones, habilidades,
destrezas, e incluso, limitaciones y/o errores
dentro de la dinámica de reanimación, con
el fin de establecer nuevas metas y planes
de mejoramiento continuo, que gestionen el
desempeño propio del equipo y finalmente, no
solo beneficien al paciente y su familia sino a
la institución de salud. (Figura 12)

Figura 12. Equipo de alto rendimiento en reanimación neonatal

Fotografías tomadas en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. Clínica Materno Infantil Casa del Niño. Montería-Córdoba, Colombia

Humanización de la reanimación
neonatal
El manejo integral de los recién nacidos en
situaciones especialmente difíciles para su

núcleo familiar, como es el caso de la reanimación neonatal, nos lleva a reflexionar y por
supuesto a tener en cuenta que los profesionales de salud, además de contar con habili-
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dades y destrezas técnico-científicas, también
deben estar dotados de un corazón sensible
y altamente humanizado para ofrecer un
trato digno y alternativas que propicien la
calidad de vida a estos niños(as); conscientes
de la confianza que los padres depositan en
el equipo de salud, al poner en sus manos la
vida de sus seres más preciados. Entendiendo
así la gran responsabilidad que tiene, no solo
con el presente del recién nacido y su núcleo
familiar, sino también con el desenvolvimiento y la productividad futuras del neonato en
la sociedad.
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de morbilidad y mortalidad materna no obstétrica en los países desarrollados es la
tromboembolia, con una tasa cercana al 17%1. En los
países en desarrollo aún no es causa principal de morbimortalidad materna, siendo las hemorragias, la hipertensión
y las infecciones las más asociadas. Es una afección grave
durante el periodo grávido y puerperal, que se presenta
apoyada por los cambios fisiológicos de este periodo, ya que
el embarazo se considera un estado trombofílico per se. El
tromboembolismo pulmonar (TEP) y la trombosis venosa
profunda (TVP) son dos presentaciones clínicas de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV) y generalmente
tienen los mismos factores de riesgo. En la mayoría de los
casos (50%-80%) el TEP es consecuencia de la TVP. La
ETV se desarrolla a partir de la formación de un trombo
en el sistema venoso en el 70%-80% de los casos, el cual
emboliza a la circulación arterial pulmonar a través del
corazón derecho. Su diagnóstico debe iniciarse tan pronto
a principal causa
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se sospeche la afección, tomando en cuenta
los factores de riesgo.2. En el embarazo, las
alteraciones fisiológicas hemostásicas producen cambios con el fin de prevenir una posible
hemorragia durante la implantación, placentación, parto, pero predispone a la materna a
un estado protrombótico, es decir, aumento de
riesgo de embolismo venoso.4,24. La trombosis
venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar pueden enmascararse con los cambios
fisiológicos asociados al embarazo, por eso
constituye un reto para los equipos interdisciplinarios ya que la evaluación inicial suele
subestimar el diagnóstico [4] y dado que pueden comprometer la vida tanto de la madre
como del feto, el diagnóstico de las patologías
tromboembólicas debe ser urgente.

Definiciones
Tromboembolismo venoso: condición en la
que un trombo se forma en una vena, con
frecuencia en venas profundas de los miembros inferiores o pelvis. Esto se conoce como
trombosis venosa profunda. Si se desprende
y se desplaza a las arterias pulmonares se
llama tromboembolia pulmonar. De esta manera, la enfermedad tromboembólica venosa
está constituida por dos patologías: la trombosis venosa profunda y la tromboembolia
pulmonar.4,24.
Trombosis: proceso de formación o presencia de un coágulo que afecta la circulación
sanguínea, arterial o venosa.4,24.
Enfermedad tromboembólica venosa: patología que incluye: trombosis venosa profunda

(TVP), trombosis de la vena ovárica y tromboembolia pulmonar (TEP).4,24.
Trombosis venosa profunda: patología
caracterizada por la formación de un coágulo
sanguíneo o un trombo en el interior de una o
más venas. Se produce en el sistema venoso
profundo de las extremidades, más frecuentemente en las inferiores.4,24.
Tromboembolia pulmonar: patología desencadenada por la obstrucción trombótica en
el árbol vascular pulmonar por causa de un
trombo desarrollado in situ o de otro material
procedente del sistema venoso del resto del
organismo, que resulta en una obstrucción
al flujo sanguíneo arterial pulmonar, vasoconstricción de los pequeños vasos arteriales
y pérdida progresiva del surfactante alveolar. En el embarazo, los tromboémbolos se
originan más frecuentemente en los vasos
ilíacos.4,24.

Epidemiología
El desarrollo del tromboembolismo pulmonar es de 0,5 por cada 1.000 embarazos, y la
trombosis venosa profunda de 1-3 por cada
1.000.2, 3. Es la tercera causa de muerte en
atención obstétrica. La TVP es cinco veces
más frecuente en la mujer embarazada que
en la no embarazada. 80 % de los eventos
tromboembólicos son venosos, de ellos 70%75 % en forma de trombosis venosa profunda,
y 20%-25% tromboembolismo pulmonar.
El riesgo de desarrollar tromboembolismo
pulmonar es dos a cinco veces mayor en el
puerperio. El embarazo y el puerperio son
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periodos donde se incrementa el riesgo de
tromboembolismo venoso, hasta un 1,6%. La
incidencia absoluta en el mundo es de 9-65
por cada 100.000 mujeres embarazadas por
año para TEP y TVP, y de 70-180 por cada
100.000 mujeres en el puerperio para TEP
y TVP.1,3.
La incidencia del tromboembolismo
pulmonar depende del tratamiento de la
trombosis venosa profunda: si se trata con
anticoagulantes, el embolismo ocurre en el
4,5% de los casos con mortalidad menor del
1%, pero si no se trata la trombosis venosa
profunda, se desarrolla trombosis pulmonar
en un 24% con mortalidad del 15% aproximadamente.3.
La incidencia de tromboembolismo venoso
depende de la edad de la gestante: en embarazadas mayores de 35 años es de 1,216 casos
por cada 1.000, y en gestantes menores de 35
años es de 0,615 por cada 1.000. En el puerperio la trombosis venosa profunda tiene una
incidencia de 0,72 por 1.000 mujeres mayores
de 35 años, y de 0,304 por cada 1.000 mujeres
menores de 35 años.3.
Según la edad gestacional, se presenta
en igual proporción en los trimestres de
gestación. En las embarazadas el 70% de las
trombosis venosas profundas ocurren en la
vena ileofemoral, en las no embarazadas sólo
el 9% y el sitio frecuente es en las pantorrillas. La predisposición para formación en la
pierna izquierda en el 90% se debe al efecto
de compresión del útero sobre la vena ilíaca
izquierda.3.

Mecanismos fisiológicos
predisponentes
El embarazo se caracteriza por un estado de
hipercoagulabilidad debido a las alteraciones
del mecanismo hemostático.5. Los cambios
hemostáticos más importantes en el embarazo son:
1. Aumento de fibrinógeno: factor de riesgo
independiente de trombosis
2. Aumento de los factores VII, VIII, IX y Von
Willebrand: el incremento de factor VII
se ha asociado con enfermedad coronaria
isquémica, y es también un factor de riesgo
independiente de trombosis. La elevación
de los factores VIII y Von Willebrand se
observa en gestantes con tendencia trombótica.6.
3. Aumento de los complejos trombina-antitrombina y de los fragmentos 1+2 de la
protrombina: en el embarazo se ha observado un aumento de los complejos solubles
de fibrina, los complejos trombina-antitrombina, que junto con el incremento
de los fragmentos 1+2 de la protrombina,
manifiestan la existencia de activación de
la coagulación.7.
4. Disminución de la proteína C y la proteína S: la proteína C es un importante
modulador de la formación y degradación
de la fibrina, se sintetiza en el hígado en
presencia de vitamina K y es activada por
un complejo formado por la trombina y
la trombomodulina, que es una proteína
integral de la membrana, presente en la
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superficie de las células endoteliales y un
receptor de alta afinidad para la trombina.
La trombomodulina provoca un cambio
conformacional en la trombina que le permite ejercer una acción activadora sobre la
proteína C, que es entonces liberada de la
superficie endotelial y se une a la proteína
S que es su cofactor. El complejo entre la
proteína C y la proteína S inactiva los factores Va y VIIIa y promueve la fibrinólisis
por inhibición del inhibidor del activador
del plasminógeno-1 (PAI-1). El 40% de la
proteína S se encuentra en el plasma en
forma libre, su estado funcional, y está
unida al componente del complemento
C4b. La proteína S actúa incrementando la
afinidad de la proteína C por los fosfolípidos cargados negativamente, lo que propicia su concentración en la superficie donde
se producen las reacciones procoagulantes
y permite que los factores Va y VIIIa sean
fácilmente accesibles a la acción de este
inhibidor.8.

endoperóxidos lábiles, tiene acción antiagregante y vasodilatadora, y se encuentra
aumentada en los vasos maternos y fetales
en comparación con las no embarazadas.
Durante el tercer trimestre del embarazo existe una reducción de la capacidad
de respuesta de la adenilatociclasa a la
estimulación por la PGI2 con una disminución de la formación de AMPc, lo que
explica la activación plaquetaria in vivo
que se presenta en el embarazo. El AMPc,
es el segundo mensajero de la activación
plaquetaria, formado a partir del ATP por
acción de la adenilatociclasa. Los agentes
que aumentan el AMPc intracelular, tales
como la PGE1 y la PGI2, limitan la reactividad plaquetaria, ya que su elevación
incrementa la liberación de Ca++ a través
de la membrana y promueve su ingreso
en el sitio de almacenamiento, el sistema
tisular denso. La mayoría de las agonistas
de la activación plaquetaria suprimen la
formación de AMPc.9.

5. Aumento de la agregación plaquetaria,
reducción de la capacidad de respuesta de
la adenilatociclasa a la estimulación por
la prostaciclina (PG12) y disminución de
la formación de AMPc. El embarazo ejerce
un efecto notable sobre el sistema fibrinolítico, fundamentalmente por aumento
progresivo del inhibidor del activador del
plasminógeno tipo 1 (PAI-1) y el inhibidor
del activador del plasminógeno tipo 2 (PAI2). La prostaciclina es una prostaglandina
sintetizada en la pared vascular a partir de

6. Cambios en el mecanismo fibrinolítico durante el embarazo: el sistema fibrinolítico
representa el evento final del proceso hemostático y se encarga de lisar los coágulos
de fibrina para propiciar la restauración de
la pared vascular. Este mecanismo, en el
cual intervienen numerosas proteínas con
actividad enzimática, así como activadores
e inhibidores, consiste fundamentalmente
en la conversión del plasminógeno, en una
enzima activa: la plasmina. El embarazo
ejerce un efecto notable sobre el sistema
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fibrinolítico, en el que pueden ocurrir
cambios tales como: aumento del inhibidor
del activador del plasminógeno, aumento
del inhibidor del activador del plasminógeno-2, disminución del activador tisular
del plasminógeno. Hasta el tercer trimestre se produce aumento de productos de
degradación del fibrinógeno, aumento de
dímero D. Estos cambios provocan una
disminución evidente de su activación, lo
que contribuye de manera importante al
estado de hipercoagulabilidad. La causa
principal de este trastorno es el aumento
progresivo del PAI-1 y el PAI-2.5 El PAI-1,
que se sintetiza en las células endoteliales,
llega a alcanzar al término del embarazo
hasta 3,5 veces su nivel basal, mientras
que el PAI-2, que se origina en la placenta,
puede aumentar hasta 30 veces su nivel
basal al término de la gestación.9

Etiopatogenia
Rudolf Virchow, médico y político alemán,
demostró en 1848 que “masas” en los vasos
sanguíneos son el resultado de una trombosis,
y que porciones de trombos se pueden desintegrar para formar émbolos. Un émbolo libre en
la circulación puede, eventualmente, quedar
atrapado en un vaso estrecho y conducir a
una lesión seria en los tejidos vecinos.10. En
términos generales, se presentan tres factores predisponentes a la formación de trombos:
1. La lesión endotelial, que lleva a la lesión
de la membrana basal, luego adhesión
plaquetaria, liberación de sustancias va-

soactivas y, finalmente, la formación de
un trombo blanco por aposición. La lesión
endotelial se produce durante el parto o
manipulación quirúrgica para cesárea, ya
que el embarazo en sí no produce lesión
endotelial.11.
2. Estasis sanguínea por enlentecimiento
del flujo dentro del vaso, lo que lleva a la
formación de trombo rojo por coagulación.
En el embarazo hay disminución en la
velocidad de retorno venoso asociado al
útero grávido que comprime tanto venas
pélvicas como la cava inferior y además,
por efectos del aumento en los niveles de
progesterona, se eleva la distensibilidad y
capacitancia venosa con aumento del volumen circulante al final de primer trimestre
y alcanza su nivel máximo hacia la semana
36. En el tercer trimestre las venas pélvicas sufren compresión, especialmente del
lado izquierdo (90% de las trombosis venosas son izquierdas y 72% ileofemorales).
Además, durante el embarazo los niveles
de factores de coagulación se alteran y hay
disminución de la actividad fibrinolítica.2.
3. Estado de hipercoagulabilidad donde se
forman microtrombos.10.

Factores de riesgo
Durante el embarazo y el puerperio hay
muchos factores predisponentes al desarrollo de un evento tromboembólico venoso.
Se pueden clasificar en preexistentes y de
inicio reciente o transitorio.1. y se resumen
en la Tabla 1.
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Tabla 1. Factores de riesgo
Factores de riesgo
preexistentes
- TEV previo
- Trombofilias congénitas
- Deficiencia de antitrombina
- Deficiencia de proteína C
- Deficiencia de proteína S
- Factor V Leiden Protrombina G20210A
- Síndrome antifosfolípidos
- Edad > 35 años
- Obesidad
- Paridad > 4
- Várices
- Paraplejía
- Hemoglobinopatía SS
- Síndrome nefrótico
- Cáncer

trombofilias pueden ser congénitas o adquiridas, permanentes o transitorias y generalmente participan en el riesgo de trombosis.
La trombofilia más frecuente es el síndrome
de anticuerpos antifosfolípidos (presentes en
un 15% a 20% de todos los casos de TVP y en
1/3 de los ataques cerebrales nuevos, que se
producen en personas de menos de 50 años).
Las trombofilias maternas se asocian a TEV
recurrente y complicaciones como aborto
recurrente, RCIU, insuficiencia placentaria, trombosis e infartos placentarios, DPP,
muerte fetal intrauterina, preeclampsia y
síndrome de HELLP.4,24.

Factores de riesgo de
inicio reciente
-

Procedimientos quirúrgicos
Hiperemesis
Deshidratación
Síndrome hiperestimulación ovárica
Pielonefritis
Inmovilización > 4 días
Preeclampsia
Excesiva pérdida sanguínea
Viajes largos
Labor de parto prolongada
Parto instrumentado
Inmovilización posquirúrgica

Otra clasificación importante de los factores
de riesgo es la Clasificación Internacional de
Enfermedades de Estados Unidos, que determina la proporción de posibilidades e intervalo de
confianza de cada uno de los factores. En esta
clasificación se estiman las condiciones médicas y el riesgo de enfermedad tromboembólica
venosa (Tabla 2), las condiciones obstétricas y
el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa (Tabla 3) y el riesgo de ETEV en pacientes
embarazadas con una trombofilia (Tabla 4).

Tomada de: Ginecología y obstetricia basadas en las nuevas
evidencias. 2009;248

Trombofilia: condición clínica común y
silenciosa en mujeres jóvenes; se presenta en
el 50% de las gestantes con TEP y muestra
un incremento del riesgo de TEV de 8 veces.3.
La deficiencia de proteínas aisladas involucradas en la inhibición de la coagulación o en
el sistema fibrinolítico ocasionadas por las
Tabla 2. Condiciones médicas y riesgo de ETEV
Complicación

Proporción de probabilidades (OR)

Intervalo de confianza 95%

Trombofilia heredable

51,8

38,7- 69,2

Antecedentes de trombosis

24,8

17,1- 36,0

Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos

15,8

10,9- 22,8

Lupus

8,7

5,8-13,0

Enfermedad cardíaca

7,1

6,2-8,3

Drepanocitosis

6,7

4,4-10,1

Obesidad

4,4

3,4-5,7
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Complicación

Proporción de probabilidades (OR)

Intervalo de confianza 95%

Diabetes

2,0

1,4-2,7

Hipertensión

1,8

1,4-2,3

Tabaquismo

1,7

1,4-2,1

Abuso de sustancias

1,1

0,7-1,9

Tomado de: Guía Clínica de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia FLASOG: 2014, GUÍA № 1

Tabla 3. Condiciones obstétricas y riesgo de ETEV
Complicación

Proporción de probabilidades (OR)

Intervalo de Confianza 95%

Transfusión

7,6

6,2-9,4

Desórdenes hidroelectrolíticos y del
equilibrio acido-base

4,9

4,1-5,9

Infección posparto

4,1

2,9-5,7

Anemia

2,6

2,2-2,9

Hiperémesis

2,5

2,0-3,2

Hemorragia anteparto

2,3

1,8-2,8

Cesárea versus parto vaginal

2,1

1,8-2,4

Embarazo múltiple

1,3

1,1-1,6

Hemorragia posparto

0,9

0,7-1,0

Preeclampsia e hipertensión gestacional

0.9

0.7-1.0

Trabajo de parto prematuro

0,9

0,7-9,5

Tomado de: Guía Clínica de la Federación Latino Americana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia FLASOG: 2014, GUÍA № 1

Tabla 4. Riesgo de ETEV en pacientes embarazadas con una trombofilia
Condición

Herencia

Riesgo de trombosis sin
antecedente previo

Riesgo de trombosis con
antecedente previo

Deficiencia de antitrombina

AD

0,02% - 7,2%

11% - 40%

Mutación de protrombina (G20210A)

AD

2,8%

>10%

Factor V Leiden

AD

1,5%

>10%

Deficiencia de proteína C

AD

--

0,8% - 1,7%

Deficiencia de proteína S

AD

--

1% - 6,6%

Hiperhomocisteinemia

AR

--

6,1%

Elevación del factor VII

AD

--

0,1%

Elevación del factor VIII

AD

--

0,1%

Elevación del factor XI

AD

--

0,1%

Tomado de: Guía Clínica de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia FLASOG: 2014, GUÍA № 1
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Cuadro clínico
Se debe tomar en cuenta que algunos de los
cambios fisiológicos de la gestante, como dificultad respiratoria, dolor y edema de miembros inferiores pueden enmascarar un cuadro
clínico patológico, lo cual hace el diagnóstico
más difícil.1. La enfermedad tromboembólica
venosa incluye la trombosis venosa profunda
(TVP), el tromboembolismo pulmonar (TEP),
trombosis venosa pélvica (TVP).4,24.
1. Trombosis venosa profunda (TVP):
80% se origina en las venas ilíacas y femorales.4,24. El comienzo es súbito y generalmente
se asocia al puerperio.
Manifestación clínica4,24:
• Dolor en las pantorrillas.
• Edema unilateral,4,24. por lo menos 2 cm
mayor a la extremidad sana.1.
• Aumento de la temperatura.
• Signo de Homans positivo, caracterizado
por dolor con la hiperflexión del pie.

• Prueba de Lowenberg positiva, caracterizada por aumento del dolor distal al inflar
el tensiómetro.
• Varicosidades superficiales.
• Flegmasia cerúlea Dolens: cambios de
coloración de la extremidad (cianosis) con
compromiso agudo, disminución de pulsos
y extremidad fría.
El dolor y el edema se presentan en el 86%
de los casos, Homans 47%, calor 28%, cordón
palpable 13%.3.
Las principales complicaciones son el tromboembolismo pulmonar en el 50% de los casos,
y el síndrome postrombótico4,24. Wells y col.,12.
recomiendan un modelo de predicción clínica
para determinar la probabilidad diagnóstica
de TVP (Tabla 5), en la cual si el puntaje es
mayor a 3 la probabilidad es alta, si es de 1
o 2 la probabilidad es moderada, y si es 0 la
probabilidad es baja,1,3 pero con sensibilidad
diagnóstica del 50%,3. confirmándose en menos
de un tercio de las pacientes (Tabla 6).

Tabla 5. Puntaje de predicción clínica de Wells para TVP
Característica clínica

Puntos

Cáncer activo (tratamiento dentro de los seis meses, o en tratamiento paliativo)

+1

Parálisis, paresia, o inmovilización de miembros inferiores

+1

Reposo en cama por más de 3 días por una cirugía (dentro de las 4 semanas)

+1

Sensibilidad localizada a lo largo de la distribución del sistema venoso

+1

Hinchazón completa de la pierna

+1

Hinchazón unilateral de la pantorrilla mayor de 3 cm medido 10 cm debajo de la tuberosidad tibial

+1

Edema como piel de naranja solo en la pierna sintomática

+1

Venas superficiales colaterales no varicosas

+1

Diagnóstico alternativo por lo menos tan probable como la TVP

+2

Tomado de: Guía Clínica de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia FLASOG: 2014, GUÍA № 1
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Interpretación de la puntuación de riesgo (probabilidad de TVP):
>/=3 puntos: riesgo elevado (75%);
1 a 2 puntos: riesgo moderado (17%);
<1 punto: riesgo bajo (3%).
Tabla 6. Signos para el diagnóstico de trombosis venosa
Signo

Descripción

Homans

Dolor que se origina en la pantorrilla o en el tendón de Aquiles con la dorsiflexión del pie con la pierna en extensión.

Olow

Dolor causado a la opresión de los músculos de la pantorrilla contra el plano óseo.

Pratt

Aparición de venas centinela en los dos tercios superiores de la pierna afectada.

Peabody

Espasmo leve que aparece en los músculos de la pantorrilla al flexionar el pie del miembro afectado con la pierna
levantada.

Loewenberg

Aumento del umbral del dolor al comprimir la pantorrilla, se mide con el esfigmomanómetro, los pacientes presentan dolor intenso con presiones que van de 60 a 150 mmHg.

Tomado de: Guía Clínica de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia FLASOG: 2014, GUÍA № 1

Krivak, en 200719 diseñó un algoritmo para el diagnóstico de la TVP:
Sospecha clínica

Examen fisíco

Dimero-D

Negativo

Positivo
US dúplex-doppler
miembros inferiores

No más evaluación

Negativo

Positivo

Negativo persiste sospecha

No más evaluación

Tratamiento

US dúplex-doppler o venografía
en 4-7 días
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La Sociedad Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia recomienda un algoritmo

basado en la resonancia magnética venosa o
venografía con contraste, como alternativa.3

Sospecha clínica de TVP

Ultrasonografía Doppler

Dimero-D
Anormal

Normal
Dudoso

RM venosa/Venografía con contraste

Eco seriado

Anormal

Normal

Anormal

Normal

TVP

NO TVP

TVP

NO TVP

Tomado de: Guía Clínica de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia FLASOG: 2014, GUÍA № 1

Diagnóstico diferencial: celulitis, lesión
tendinosa o muscular, ruptura de quiste
poplíteo, lesión de la articulación del tobillo,
vasculitis cutánea, tromboflebitis superficial,
linfedema.
2. Tromboembolismo pulmonar (TEP):
En embarazo, el TEP tiene una tasa de mortalidad en pacientes no tratadas del 30%,
en comparación con el 3% de las gestantes
que reciben un tratamiento adecuado. 3.
Síntomas clásicos son: taquicardia, disnea,
taquipnea, cianosis, dolor torácico pleurítico, síncope, hemoptisis. Se encuentran

hasta en el 90% de pacientes en las que se
demuestra un émbolo pulmonar, pero son
signos y síntomas clínicos inespecíficos.4,24.
La frecuencia de los síntomas se relaciona a
continuación: Taquipnea 90%; disnea 82%;
dolor pleurítico 72%; aprehensión 59%; tos
54%; taquicardia 43%; hemoptisis 34% y
fiebre 34%3.
La presentación clínica de TEP se manifiesta especialmente en tres cuadros clínicos: disnea aguda de origen desconocido:
disnea súbita, taquipnea y taquicardia sin
hemoptisis ni compromiso hemodinámico,

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

337

con ECG y Rx normales; hemoptisis con o
sin dolor pleurítico conocido como síndrome
de infarto pulmonar y se presenta con dolor
pleurítico, hemoptisis, infiltrados radiográficos, puede además asociarse a fiebre, frotes
pleurales, leucocitosis y shock, siendo ésta
una manifestación de embolia masiva, disnea marcada, dolor torácico opresivo, S2 y
signos de shock2.

En la predicción clínica de las embarazadas con alta sospecha de TEP que fueron llevadas a AngioTAC pulmonar, cuando se utilizó el puntaje de Wells (Tabla 7) se presentó
una sensibilidad del 100% y una especificidad
del 90% con puntaje mayor o igual a 6, pero no
responde a dudas en riesgo intermedio o bajo
de TEP que deben ser llevadas a imágenes
diagnósticas adicionales.20.

Tabla 7. Puntaje de Wells para TEP
Característica clínica

Puntos

Síntomas clínicos de TVP

+3

Diagnósticos alternativos menos proba-bles que TEP

+3

Frecuencia cardiaca mayor de 100 latidos por minuto

+1,5

Inmovilización o cirugía dentro de las últimas 4 semanas

+1,5

ETEV previa

+1,5

Hemoptisis

+1

Tomado de: Guía Clínica de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia FLASOG: 2014, GUÍA № 1

Interpretación de la puntuación de riesgo
(probabilidad de TEP):
>6 puntos: riesgo elevado (78,4%);
2 a 6 puntos: riesgo moderado (27,8%);
<2 puntos: riesgo bajo (3,4%)3.
Diagnóstico diferencial que incluye neumonía, neumotórax, edema pulmonar 4,24.
3. Trombosis venosa pélvica (TP):
Es una complicación de la infección puerperal
que causa enfermedad multisistémica o localizada en la pelvis. Hay dos manifestaciones
clínicas: trombosis aguda de las venas ováricas (TAVO) donde se presenta un cuadro de

endometritis o celulitis pélvica, con detección
de masa uni o bilateral correspondiente a la
vena trombosada en donde el tratamiento es
inefectivo; y trombosis difusa de múltiples
vasos pélvicos pequeños, o fiebre de origen
desconocido, y presenta mejoría con el tratamiento médico anti infeccioso. En el 38%
de los casos genera embolismo pulmonar.4,24.

Diagnóstico
Diagnóstico TVP: estudios de
laboratorio
Dímero D: producto de degradación de la
fibrina, su presencia indica un proceso de
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fibrinólisis posterior a trombosis. Sus niveles
plasmáticos se encuentran elevados en TVP,
TEP, neoplasias, infarto, trombosis arterial,
coagulación intravascular diseminada, neumonía, embarazo, traumatismo reciente o
hepatopatía. En el embarazo hay un aumento
progresivo de los niveles de DD con retorno a
niveles normales alrededor de 4 a 6 semanas
posparto, lo que hace muy poco útil su interpretación cuando su resultado es positivo,
especialmente si su reporte es cualitativo.13.
Complicaciones obstétricas como el desprendimiento placentario, la preeclampsia y la sepsis
también pueden elevar los niveles de dímero
D y su uso en el embarazo todavía es tema de
gran debate y no puede emplearse como método diagnóstico de ETEV durante el embarazo.3.
Estudios de imagenología
Ultrasonografía Doppler de compresión: método diagnóstico estándar para el diagnóstico de
TVP, es no invasivo, fácil de realizar, y puede
repetirse sin restricciones. Es altamente sensible (92%) y específico (98%) para trombosis
poplítea y femoral, pero levemente menos
efectiva para evaluar la trombosis en las venas
de la pantorrilla, con una sensibilidad del 50%70% y especificidad del 60%14. e Ante hallazgos
anormales: se considera trombosis venosa
diagnosticada y se inicia el tratamiento; ante
hallazgos normales y otros factores de riesgo
el estudio puede repetirse de forma seriada en
los días 3 y 7; si resulta negativo nuevamente,
no se requiere de tratamiento alguno.
Sin embargo, debe realizarse una resonancia magnética (RM) venosa o venografía

con contraste, siempre que los hallazgos
sonográficos sean normales, pero exista un
elevado índice de sospecha.15.
Venografía de contraste: durante el embarazo, dada su naturaleza invasiva y elevada
tasa de complicaciones ha caído en desuso. La
venografía con contraste implica la inyección
de un contraste radiopaco en el interior de
una vena, por debajo del lugar del sospechado
trombo, luego la radiología para identificar
el defecto de repleción. Sin embargo, la relativa facilidad y naturaleza no invasiva de
la ecografía con compresión ha convertido
en obsoletas estas modalidades invasivas.5,7.
Pletismografía de impedancia: medición no
invasiva de los diferenciales en la resistencia
eléctrica que ocurren en la extremidad, lo que
refleja los cambios en el volumen sanguíneo
inducidos por la inflamación y desinflamación
de un manguito neumático en el muslo. Su
sensibilidad es del 50%, con elevados falsos
positivos, debido a la obstrucción mecánica
que produce el útero grávido.7. Sin embargo,
este tipo de tecnología ya no se utiliza y no
está disponible de manera permanente para
la detección de TVP.16.
La resonancia magnética de la pelvis y de
las extremidades inferiores puede constituir
una alternativa viable en pacientes con ecografía venosa técnicamente imposible (3%), en
ecografías negativas pero con alta sospecha
clínica. La RM directa de la imagen del trombo tiene sensibilidad del 94% al 96%, con una
especificidad del 90% al 92% para la detección
de trombosis venosa profunda, es bien tolerada y tiene una interpretación reproducible.
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La experiencia de RM en embarazadas con
TVP, es muy limitada y sólo existen datos
escasos sobre su seguridad, que está todavía
por comprobarse, hasta el momento no se ha
observado efecto adverso alguno. El gadolinio
intravenoso está clasificado como una droga
categoría C por la FDA y puede utilizarse,
siempre que los beneficios asociados con el
diagnóstico sobrepasen los riesgos.17,18.
Diagnóstico de TEP: estudio de
laboratorio
Dímero D: es sensible, pero no específico, respecto al embolismo pulmonar. En las pacientes
no embarazadas, un DD negativo tiene un
valor predictivo negativo de 95%, pero sólo un
25% de especificidad. En la gestante los puntos
de corte anormales son difíciles de asignar en
el embarazo, puesto que los niveles de dímero
D se incrementan con la edad gestacional y
en el período posparto, incluso en ausencia de
TEP. Un dímero D negativo probablemente excluye el TEP, pero no es aplicable a pacientes
con alta probabilidad de TEP.4,24.
Gases arteriales (GA): en las pacientes
embarazadas con TEP pueden presentar
hipoxia, el 17%-20% tendrán una PaO2 normal. Una disminución de la PaO2 tampoco es
específica, debido a que la posición supina por
sí sola puede disminuir aproximadamente la
PaO2 en 15 mmHg durante el tercer trimestre. Así mismo, es común que se presente
alcalosis respiratoria, tanto en el embarazo
normal como en el caso de una TEP.5,7.
Estudios de imagenología
Ultrasonografía Doppler de compresión: cerca
del 70% de pacientes con TEP tiene una TVP

proximal; el estudio básico empieza con la ecografía venosa con compresión, si existe algún
signo o síntoma de trombosis en las extremidades inferiores. Si se confirma una trombosis
venosa profunda, debe asumirse TEP e iniciar
el tratamiento sin más estudios.5-7.
Electrocardiograma (ECG): un ECG puede
revelar un bloqueo de rama derecha, un desplazamiento del eje hacia la derecha, una onda Q
en las derivaciones III y aVF, una onda S en las
derivaciones I y aVL >1,5 mm, inversiones de la
onda T en las derivaciones III y aVF o aparición
de fibrilación auricular. Pero estos hallazgos
cardiacos son predictores insensibles, ya que se
presentan ante grandes oclusiones de la arteria
pulmonar y la ausencia de anormalidades no
debe tomarse como motivo de tranquilidad ante
una sospecha de TEP.4,24.
Ecocardiograma: solo el 30%-40% de las
pacientes con TEP presentan hallazgos ecocardiográficos como insuficiencia tricuspídea,
dilatación ventricular derecha, dilatación de
la arteria pulmonar en el ecocardiograma
transtorácico. La precisión diagnostica se
incrementa con el ecocardiograma transesofágico, permitiendo mejoría de la sensibilidad
desde 58% hasta 97% y una especificidad
desde 88% hasta el 100%.4,5.
Rayos X de tórax: tiene poca especificidad y
sensibilidad para diagnóstico de TEP, pero es
parte del diagnóstico diferencial, los hallazgos
más comunes observados en rayos X incluyen
la anormalidad parenquimatosa pulmonar
(joroba de Hamptom: densidad periferica en
forma de cuña encima del diafragma), atelec-
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tasias, derrame pleural, cardiomegalia, elevación del hemidiafragma ipsilateral, agrandamiento de la arteria pulmonar y defectos de la
perfusión en forma de cuña. Una cuarta parte
de pacientes con TEP presentan radiografía de
tórax normal, además exponen al feto a menos
de 0,001 rads de radiación, muy por debajo
del umbral de 5 rads para la ocurrencia de
efectos adversos como el aborto espontáneo,
teratogenicidad y morbilidad perinatal.4-7,24.

aéreos, categorizando la probabilidad en: baja,
intermedia, alta, normal e indeterminada.
Cualquier resultado diferente al de elevada
probabilidad requiere pruebas adicionales.
La exposición fetal a la radiación debida a la
gammagrafía de perfusión con tecnecio es menor de 0,012 rads y menor de 0,019 rads con la
gammagrafía de ventilación con xenón.3.
La gammagrafía V/P pulmonar es el estudio de investigación de primera línea de
la TEP en el embarazo porque tiene un alto
valor predictivo negativo, la mayoría de las
mujeres embarazadas no tienen patología
pulmonar concomitante, y una dosis de radiación sustancialmente menor en el tejido mamario. Sin embargo, en la población en donde
no se logre un diagnóstico debe realizarse
AP-TC. El algoritmo de diagnóstico mediante
esta modalidad se relaciona a continuación:

Gammagrafía de ventilación/perfusión
(gammagrafía V/P): ante la sospecha de TEP,
debe realizarse gammagrafía V/P y es una
modalidad diagnóstica bien establecida en el
estudio de una posible TEP durante el embarazo; durante muchos años ha sido la prueba
utilizada con mayor frecuencia en este grupo
de pacientes.21. Se hace un estudio comparativo
entre el lecho vascular pulmonar y los espacios

Sospecha clínica TEP
AngioTAC/gammagrafía

Anormal

Dudoso

Normal

TEP

Ultrasonografía doppler bilateral

NO TEP

Anormal

Normal

TEP

Eco seriado/angiografía
Anormal

Normal

TEP

NO TEP
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Arteriografía pulmonar (AP): con frecuencia se requiere en pacientes de alto riesgo que
tienen ultrasonidos compresivos negativos.
Una AP negativa excluye a la TEP clínicamente relevante. La exposición fetal a la
radicación asociada con la AP es de 0,05 rads
cuando se usa la vía braquial, y de 0,22 a 0,33
rads cuando se utiliza la vía femoral.4-6,24.
Es una prueba de oro con una sensibilidad y
especificidad del 100%, morbilidad del 3% y
mortalidad del 0,5%.1.

sensible y específica para diagnosticar los
trombos en la arteria pulmonar central, no
es sensible para el diagnóstico de los coágulos
subsegmentarios, una AP-TC negativa en
una situación de alto riesgo debe inducir a
la realización de la angiografía pulmonar o
angiografía por RM.3.

Resonancia magnética (RMN): método
no invasivo, sin exposición a radiación, que
puede no requerir medio de contraste pero
cuyos resultados dependen de las cualidades
inherentes del trombo. Esta técnica ha sido
validada en detección de TVP pero no en TEP
durante el embarazo.3..La AngioRM pulmonar es una buena técnica para la detección
de trombos a nivel central y segmentaria,
en eventos agudos, pero pierde capacidad
de detección de trombos subsegmentarios.22.
Adicionalmente, requiere gadolinio cuya seguridad no ha sido claramente establecida
en gestaciones de humanos, pero que ha sido
utilizado en el diagnóstico de placentas acretas sin reporte de eventos adversos fetales.23.

Resonancia magnética que es el de elección, con sensibilidad del 100% y especificidad
del 90%.4.

Angiografía mediante resonancia magnética (ARM): utiliza gadolinio IV durante la
exploración RM para visualizar la vascularización. En pacientes con sospecha de embolismo pulmonar, la sensibilidad es del 77%, en
comparación con la angiografía pulmonar.3.
Angiografía pulmonar tomográfica computarizada helicoidal (AP-TC): es relativamente

Diagnóstico de trombosis pélvica
Tomografía axial computarizada, adecuada
para el diagnóstico y seguimiento de la trombosis venosa profunda proximal y pélvica.4,24.

Tratamiento
El tratamiento oportuno con anticoagulación
debe iniciarse tan pronto como se haga el
diagnóstico de TVP o TEP.
1. Indicaciones de anticoagulación en el embarazo.3,4,24.
• Profilaxis y tratamiento de tromboembolismo venoso.
• Antecedentes de enfermedad tromboembólica en embarazos previos.
• Tromboembolismo agudo en alguna
etapa del embarazo.
• Prevención y tratamiento del tromboembolismo sistémico, en gestantes
con válvulas cardíacas protésicas mecánicas.
• Prevención de pérdidas gestacionales
en trombofilias.
• En lupus.
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• Prevención del tromboembolismo sistémico en fibrilación auricular, con o sin
valvulopatía reumática y cardiomiopatía dilatada.
• Terapia en angina inestable, IAM y en
intervenciones coronarias.
2. Contraindicaciones para uso de anticoagulación: sangrado activo, úlceras pépticas
sangrantes, cirugía reciente, alergia a la
heparina, trombocitopenia inducida por
heparina.
3. Estrategias de prevención temprana como
deambulación posquirúrgica, uso de medias de compresión graduada.1.
4. Oxigenoterapia, la estabilización de la
presión sanguínea y una evaluación del
estado cardiovascular y respiratorio de la
paciente.2.
Principios generales para el manejo de
la TVP4,24:
• Anticoagulación terapéutica por 12 a 20
semanas.
• Iniciar anticoagulación profiláctica después del tratamiento inicial, durante 6 a
12 semanas y hasta que la paciente alcance las 6 semanas después del parto.
• Para las TVP complicadas, incluyendo las
que afecten los vasos ileofemorales, se recomienda la profilaxis durante 4 a 6 meses.
• Considerar la warfarina oral en el periodo
posparto, siempre que la paciente acepte
y cumpla con el monitoreo del nivel de la
droga.
• Elevación de la pierna.

• Paquetes de calor que estén húmedos y
tibios para disminuir el edema y proporcionar alivio sintomático.
• Evitar las medias de compresión secuencial en presencia de una TVP.
Principios generales para el manejo de
la TEP4,24:
• Anticoagulación terapéutica es el tratamiento inicial durante 12 a 24 semanas.
• Pacientes con TEP: la anticoagulación
profiláctica se recomienda por 4 a 6 meses.
• Mantener la PaO2 materna por encima de
70 mmHg o la saturación de oxígeno >94%.
5. Heparinas: son consideradas los anticoagulantes de elección para la prevención y
tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa durante el embarazo, por lo
que no atraviesa la placenta, no es teratogénica, no se secreta en la leche materna
y no hay riesgo hemorrágico fetal.3. Las
más utilizadas en embarazadas son la heparina no fraccionada (HNF), la heparina
biológica de bajo peso molecular (HBPM)
y los inhibidores pentasacáridos sintéticos
del factor Xa.4,5,7. La heparina tiene efecto
anticoagulante por 28 horas por lo cual se
debe suspender 24 horas antes del parto.3.
La dosis adecuada se basa en los niveles del
tiempo parcial de tromboplastina (TPT) y
realizar control a las 6 horas de administrada.3. En la gestante se puede producir
trombocitopenia con una frecuencia de 1%
a 30% y presentarse en dos formas: el tipo1
en los primeros días del tratamiento, no
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inmune, asintomático y no requiere suspensión del tratamiento, y el tipo 2 inmune
entre 5 a 14 días asociada a la formación de
nuevos trombos y requiere suspensión del
tratamiento; osteoporosis en tratamiento a
largo plazo, más de un mes, con fracturas
vertebrales en 2% al 3% y disminución de
densidad ósea del 30%; sangrados en 2%,
reacciones alérgicas, alopecia.3.
El riesgo de sangrado es del 2% con heparinas no fraccionadas y de trombocitopenia
en un 3%1.
Existen muchos esquemas, pero se hace
referencia a los más recomendados.4,25,27.
HNF:
1. HNF IV tratamiento terapéutico: Bolo IV
de 80 U/Kg, seguido de infusión continua
de 18 U/kg/h. Realizar titulación cada 6
horas.4,27.
2. HNF SC es de 10.000 a 15.000 unidades
cada 8 a 12 horas.4,27.
3. HNF SC tratamiento profiláctico: 5.000
unidades SC dos veces al día.4,27.
4. HNF profiláctica.24,27:
5. Menos de 12 semanas 5.000 UI c/12 horas
SC
6. 12-29 semanas 7.500 UI c/12 horas SC
7. Más de 30 semanas 10.000 UI c/12 horas
SC
HBPM4,24,27.
1. Enoxaparina: Terapéutica: 1 mg/kg SC
cada 12 horas.

2. Profiláctica: 40 mg SC cada 24 horas o 30
mg SC cada 12 horas.
3. Daltaparina sódica: Terapéutica: 100 UI/
kg SC cada 12 horas.
4. Profiláctica: 5000 UI SC cada 24 horas.
5. Fondaparinux: Terapéutica: 5 a 10 mg
SC c/24 h, con base en el peso corporal
0,1 mg/kg.
6. Profiláctica: 2,5 mg c/24 h.
7. Anticoagulantes orales indicados en las
gestantes con válvulas cardíacas mecánicas,4,24 ya que la anticoagulación con
heparinas no fraccionadas o de bajo peso
molecular tiene mayores tasas de trombosis que con derivados coumadínicos. Se
conoce que la warfarina produce embriopatía, abortos y muerte fetal en útero.
En el segundo trimestre está asociada a
hipoplasia del hueso nasal, lesiones epifisiarias y defectos del sistema nervioso
central (agenesia del cuerpo calloso)1. por
eso se recomienda el uso de heparinas en
los primeros trimestres. Dosis inicial de
warfarina: 5 a 10 mg por 2 días, con titulación subsecuente.
8. Aspirina: 60-150 mg/día.24,25.
9. Anticoagulación posparto: durante 4 a 12
semanas.24.
10. Filtros en la vena cava inferior: indicados si hay contraindicaciones absolutas
para la terapia anticoagulante (cirugía
reciente, accidente cerebrovascular hemorrágico, sangrado activo), reacciones
adversas o inefectividad de una anticoagulación anterior (TEP recurrente a pesar
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de anticoagulación adecuada, reacciones
alérgicas, complicación hemorragia severa previa) o TEP masivo con compromiso
significativo del árbol vascular pulmonar.
Son seguros en la embarazada colocándolos en posición suprarrenal, sin aumento
de la mortalidad materno-fetal.4,26.
11. Cirugía y terapia trombolítica: la embolectomía quirúrgica debe reservarse para TEP
masiva con inestabilidad hemodinámica
con riesgo para la vida que es la única indicación para la terapia trombolítica en el
embarazo, por el riesgo elevado de que se
produzca desprendimiento placentario.6,7.

Prevención
El riesgo de recurrencia es del 2,4% a 10% en
las pacientes que han tenido una enfermedad.7.

Si la embarazada no está en tratamiento
y se decide realizar profilaxis antitrombótica, se deben considerar tres factores:4,28,29.
cumplimiento de criterios basados en factores
de riesgo, patologías concomitantes y antecedentes patológicos; riesgo-beneficio para la
madre y el feto y disposición de la gestante
para el uso de la terapia.
Determinar criterios para conocer cuáles
pacientes se encuentran en riesgo aumentado
para enfermedad tromboembólica, para ello
se han definido criterios mayores y menores,
si la gestante cumple con un criterio mayor
o dos menores, o un criterio menor pero requiere cesárea de urgencia se debe considerar
candidata para profilaxis antitrombótica. Se
mencionan en la Tabla 8 los criterios mayores
y menores.28-32.

Tabla 8. Criterios mayores y menores
Criterios mayores
Inmovilización prolongada (reposo absoluto por más de 4 días ante parto).
Hemorragia post cesárea con pérdidas mayores a 1000 mililitros.
Transfusiones sanguíneas.
Antecedente de ETVE en las siguientes situaciones:
- Condición recurrente.
- Durante el embarazo.
- Durante el uso de anticonceptivos orales.
Preeclampsia con RCIU.
Diagnóstico de trombofilia:
Déficit de antitrombinaFactor V de LeidenProtrombina G20210A
Diagnóstico de:
- Lupus eritematoso sistémico.
- Síndrome de anticuerpos antifosfolipìdicos (iniciar anticoagulación terapéutica si existe
antecedente de ETEV).
- Cardiopatía (cardiopatía reumática, enfermedad valvular, fibrilación atrial).
- Anemia falciforme.
Infección posparto.

Criterios menores
IMC mayor de 30 Kg/m2.
Embarazo múltiple.
Multiparidad.
Edad > de 35 años.
Hemorragia posparto > de 1litro.
Consumo de más de 10 cigarrillos/ día.
RCIU (edad gestacional + ajuste según sexo y
peso al nacer inferior al percentil 25).
Trombofilia:
- Déficit de proteína C.
- Déficit de proteína S.
Preeclampsia
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La terapia profiláctica de elección en la
embarazada es la heparina no fraccionada
y la heparina de bajo peso molecular y para
aquellas embarazadas sin tratamiento previo al parto y que cumplan con los criterios
mencionados, es la heparina de bajo peso
molecular.28,29.
En comparación con la heparina no fraccionada, la de bajo peso molecular requiere una
sola aplicación diaria, no necesita de monitorización estricta con exámenes de laboratorio
y los efectos secundarios como trombocitopenia inducida por heparina, osteoporosis y las
reacciones alérgicas, son menores.29,30.

Conclusión
Los cambios más relevantes en el mecanismo
hemostático durante la gestación se expresan
por activación de la coagulación sanguínea y
de las plaquetas, así como por disminución de
la activación del sistema fibrinolítico, lo que
explica la frecuencia de la enfermedad tromboembólica y la CID observadas en el embarazo y en un grupo numeroso de complicaciones
de este. El riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar
durante el embarazo aumenta con respecto a
la no embarazada y los procesos quirúrgicos
de urgencia incrementan el riesgo. Conocer
los factores de riesgo, tener disponibles los
métodos diagnósticos y disponer de protocolos
de manejo facilitaría el oportuno manejo de
la gestante en riesgo. La terapia anticoagulante y la profilaxis están indicadas en el
embarazo si existen factores de riesgo ya que

los fenómenos tromboembólicos siguen siendo
causa importante de morbilidad y mortalidad
materna. El tratamiento efectivo requiere de
un inicio temprano de terapia anticoagulante,
pero la prevención es aún más importante y
se logra con la identificación de las gestantes
en riesgo y la intervención oportuna farmacológica y no farmacológica.
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Capítulo 20

Manejo avanzado
de la vía aérea en la
mujer embarazada
Nereida Itzel Quintero Arauz*
“La locura es hacer la misma cosa una y otra vez,
esperando obtener diferentes resultados”.
Albert einstein

E

Introducción
de la vía aérea durante situaciones especiales, es en la mayoría de los casos
la causa de muerte o complicaciones muchas veces
con repercusiones importantes para el paciente, en los
servicios hospitalarios. El control de la vía aérea durante
el embarazo representa para el personal médico encargado, un reto con algunas connotaciones especiales debido a
cambios anatómicos y fisiológicos que sufre la gestante. Y
aunque la gestación es un proceso fisiológico, este abordaje
suele aceptarse con cambios importantes no sólo en la vía
aérea, sino en todo el sistema respiratorio, inherentes a
esta condición y que tienden a condicionar el cuerpo de
la madre a la gestación y al parto. La vía aérea en la embarazada es un componente difícil, debido a los cambios
l manejo inadecuado

* Doctora en Medicina, Academia de Medicina de
Moscú, Rusia. Especialista en Anestesiología y
Reanimación, Academia de Medicina de Moscú, Rusia. Coordinadora Académica Fundación
Salamandra.
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anatómicos, fisiológicos y funcionales que se
producen durante el embarazo, los cuales van
a dificultar la laringoscopia y la visualización
de la laringe. Lamentablemente, en nuestros
países no existe evidencia suficiente que
oriente al médico sobre la conveniencia de
utilizar uno u otro dispositivo de vía aérea.
Por eso es fundamental que el personal de
atención a la embarazada tenga un excelente
conocimiento de todos estos cambios, con el
objetivo de proporcionar una buena y adecuada atención a la madre y al feto, en el caso
en que sea sometida a manejo de soporte de
la vía aérea. Dicho manejo debe individualizarse de acuerdo con las necesidades de
la embarazada. Se requiere que el personal
encargado del manejo de la vía aérea conozca
a fondo todas las alteraciones de tipo fisiológico que se producen durante la gestación y
el trabajo de parto y definitivamente recordar
siempre que la gestante se debe incluir en el
grupo de pacientes con riesgo de manejo de
la vía aérea.

Modificaciones fisiológicas durante el
embarazo
Durante el desarrollo del trabajo de parto, se
debe evaluar constantemente la vía aérea,
debido a los cambios que podría ocasionar
el edema de las mucosas, tales como sobrehidratación, capacidad antidiurética de la
oxitocina, pujos incontrolados. En salas de
cirugía, es preciso que el personal de enfermería confirme y asegure accesos venosos,
colocación de la paciente a unos 30° para
facilitar la ventilación, decúbito izquierdo

para evitar la compresión aorto-cava y, si es
requerido, preoxigenar.
Los cambios relevantes en la vía aérea de
la embazada son:
Alteraciones respiratorias. Incluyen
las de carácter funcional y estructural. Los
cambios anatómicos (estructurales) contienen
modificaciones de la caja torácica y las vías
respiratorias, mientras que los funcionales
abarcan alteraciones en los volúmenes, capacidades pulmonares, ventilación, consumo de
oxígeno e intercambio gaseoso.1,2,5
Modificaciones de la caja torácica.
Por la gestación, el útero se eleva aproximadamente 4 centímetros lo cual viene contrarrestado por los diámetros anteroposterior
y transversal que da lugar al incremento
de unos 5-7 centímetros de la circunferencia torácica y un aplanamiento de los arcos
costales. Como resultado de esto, el ángulo
subcostal se ensancha pasando de unos 68,5°
en el primer trimestre a unos 103,5° al final
de la gestación, recuperando sus valores normales unas semanas después del parto. La
compliancia de la pared torácica disminuye
con aumento del trabajo respiratorio y con repercusión fisiológica mínima y la compliancia
pulmonar no varía durante la gestación. La
excursión diafragmática es mayor durante el
embarazo que en el puerperio. La respiración
es más diafragmática que costal, con poco trabajo de la musculatura abdominal. Hay más
congestión pulmonar debido al mayor colapso
espiratorio de los pulmones y al aumento
en el llenado de los vasos pulmonares. Hay
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autores que no encuentran cambio alguno
atribuido a la gestación ni en el parénquima
ni en el árbol bronquial.1,2,5,51.
Modificaciones de las vías respiratorias. A partir del primer trimestre, el
embarazo se acompaña de un aumento en
la vascularización de la mucosa nasal, orofaríngea y laríngea, como consecuencia de
la secreción de progesterona y estrógenos.
Esta ingurgitación capilar en la mucosa
respiratoria propicia la presencia de cierto
grado de tumefacción o inflamación. Por
esto, un gran número de gestantes presentan
congestión nasal, epistaxis frecuentes, cambios en la voz y síntomas varios sugestivos
de irritación respiratoria inespecífica. Estos
cambios son trascendentales en presencia de
administración excesiva de líquidos, infección
respiratoria, preeclampsia, ya que el edema
resultante puede comprometer la vía aérea,
así como dificultar las maniobras de intubación, de por sí ya complicadas en la paciente
obstétrica.1,5,51.
El aumento en la secreción de progesterona ayuda a relajar la musculatura lisa
bronquial por acción directa o por mediación
de un incremento en la actividad beta-adrenérgica, aumentando la conductancia de las
grandes vías aéreas. Esta acción contrarresta eficazmente el efecto broncoconstrictor
provocado por la hipocapnia resultante de la
hiperventilación característica del embarazo.
Las pequeñas vías aéreas no experimentan
cambio alguno en su funcionabilidad a lo
largo del embarazo.1,2,5.

Modificaciones de los volúmenes y capacidades pulmonares. Las modificaciones
estructurales de la caja torácica asociadas
al embarazo, producen una serie de cambios
en los volúmenes y capacidades pulmonares
(Figura 1), que aunque comienzan a manifestarse al inicio del embarazo, solo alcanzan
su máxima expresión hasta el 5° o 6° mes.
Durante el embarazo, el mayor requerimiento
de oxígeno determinado por el feto, provoca
cambios respiratorios significativos. En la
función pulmonar, después de la semana 20
se incrementa el volumen minuto hasta en
un 25% y como consecuencia se aumenta la
ventilación alveolar. Este incremento se debe
a un mayor volumen de aire corriente (hasta
en un 40%) con aumento de la profundidad
de las respiraciones y leve crecimiento de
la frecuencia respiratoria hasta en un 15%.
La capacidad vital no se modifica debido a
que existe una redistribución de sus componentes: la capacidad inspiratoria aumenta
a expensas de la reserva espiratoria, de
manera que el pulmón se encuentra más
colapsado al término de la espiración normal.
El volumen residual y el volumen pulmonar
total están reducidos.1,2,51. Esto provoca una
alcalosis respiratoria mantenida con PaCO2
de 28-32 mmHg especialmente en las últimas
semanas de la gestación y una reducción de
la capacidad residual funcional hasta un
20%3. La disminución de la capacidad residual funcional es muy importante, ya que
cuando es inferior a la capacidad de cierre, las
pequeñas vías aéreas se cierran y aumenta
el cortocircuito pulmonar como consecuencia de un déficit de ventilación alveolar en
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presencia de una perfusión adecuada. El
resultado es la aparición rápida de hipoxemia y una elevación del gradiente (A-a) O2
en especial cuando la gestante adopta una
posición supina y desaturación tempranas a
partir del segundo trimestre de la gestación.
Sin embargo, la capacidad de cierre no se ve
afectada en la gestante, a menos que estén

presentes otros factores como edad avanzada,
tabaquismo o enfermedad respiratoria.5,51.
Esa reducción leve de la capacidad residual
funcional, el volumen residual y la capacidad
pulmonar total se debe a la compresión de
los pulmones en reposo por el aumento de la
presión intraabdominal generada por el útero
en expansión.4.

Volumen de
reserva espiratoria
Capacidad residual
funcional 1.700 ml

Volumen residual
1.000 ml

Capacidad
inspiratoria
2.500 ml

Capacidad vital
3.200 ml

Volumen
de reserva
inspiratoria
2.050 ml

Volumen
corriente

Capacidad pulmonar total: 4000

Capacidad
inspiratoria
2.650 ml

Capacidad vital
3.200 ml

Volumen
de reserva
inspiratoria
2.050 ml

Volumen
corriente

Capacidad pulmonar total: 4200

Figura 1. Volúmenes y capacidades pulmonares durante el embarazo, parto y puerperio

Volumen de
reserva espiratoria
Capacidad residual
funcional 1.350 ml

Volumen residual
800 ml

Elevación del diafragma
Embarazo a término

Disponible en internet: http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/DynamicGalleysPlugin/view/1801/img/17373

Modificaciones ventilatorias. Se evidencia aumento de la ventilación a partir
de las semanas 8ª-12ª de embarazo registrándose un incremento en 40%-50% al final
de la gestación. Este aumento se produce
a expensas del volumen corriente (40%),
frecuencia respiratoria (15%) y obedece a
la acción estimuladora directa de la proges-

terona y probablemente de los estrógenos
sobre el centro respiratorio y a la sensibilización de este frente al CO2. Además, la
progesterona aumenta el nivel de anhidrasa
carbónica en los hematíes, lo cual facilita
la transferencia del CO2 y disminuye, por
consiguiente, la PCO2 arterial a través de
un mecanismo independiente de los cam-
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bios ventilatorios. Así, la hiperventilación
gestacional es resultado de una acción tanto

Tabla 1. Efectos del embarazo sobre las variables
respiratorias

hormonal como metabólica. El incremento

Variable

Modificación

ventilatorio se hace más ostensible en el

Excursión diafragmática

Aumentada

momento del parto, como consecuencia del

Excursión caja torácica

Disminuida

dolor y la ansiedad, con aumentos registra-

Compliancia pared torácica

Disminuida 45%

dos de volúmenes minuto de hasta 90 L/min

Compliancia pulmonar

Sin cambios

y frecuencias respiratorias mayores a 50

Resistencia vías respiratorias

Disminuida 36%

por minuto. La ventilación minuto aumenta

Resistencia pulmonar total

Disminuida 50%

Volumen tidal

Aumentada 20%-45%

Volumen de reserva
inspiratoria

Sin cambios, aumentada 5%

en la fase de dilatación.5,51. La hipocapnia

Volumen de reserva
espiratoria

Disminuida 17%-25%

resultante puede provocar vasoconstricción

Volumen residual

Disminuida 15%-22%

cerebral, afectar el nivel de conciencia ma-

Volumen de cierre

Sin cambios o disminuida

terno y reducir el aporte de oxígeno al feto

Capacidad vital

Sin cambios o aumentada 6%

a través de la vasoconstricción uteroplacen-

Capacidad inspiratoria

Aumentada 5%-19%

taria y desviación a la izquierda de la curva

Capacidad espiratoria

Disminuida 20%

Capacidad residual funcional

Disminuida 12%-25%

Capacidad pulmonar total

Sin cambios o disminuida 5%

Capacidad de cierre

Sin cambios

Espacio muerto

Sin cambios o aumentada
45%

Frecuencia respiratoria

Sin cambios o aumentada
15%

su oferta que va de un 60% a 65%, debido al

Ventilación minuto

Aumentada 20%-50%

incremento del volumen minuto respirato-

Ventilación alveolar

Aumentada 45%-50% o
70%

Máxima capacidad
respiratoria

Sin cambios o disminuida 5%

75%-150% durante la primera fase del parto
y un 150%-350% en la segunda fase, con un
aumento del 63% en el consumo de oxígeno

de oxihemoglobina.
Modificaciones en el consumo de
oxígeno. Durante el embarazo aumenta el
consumo de oxígeno hasta en un 20%, esto
representa unos 30-40 mL/min aunque proporcionalmente es menor que el aumento de

rio.1. Este incremento puede llegar al 100%
durante el parto como consecuencia de las
demandas fetoplacentarias y órganos maternos, así como del trabajo tanto cardíaco
5.

como respiratorio. En la Tabla 1 se agrupan
algunas de las modificaciones respiratorias
asociadas con el embarazo.11.

Manejo de la vía aérea
En la embarazada se contempla mayor incidencia de vía aérea difícil, por los cambios
anatómicos y fisiológicos descritos anterior-
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mente y, sobre todo, se debe considerar siempre como paciente con estómago lleno aún sin
ingesta las últimas 6 horas.6. Los cambios
en el sistema respiratorio que acompañan la
gestación, disminuyen el margen de seguridad para el uso de dispositivos de vía aérea,
esa disminución de la capacidad residual
funcional o el consumo de oxígeno más alto
la hacen más susceptible a la hipoxia durante
los periodos de apnea. La hiperventilación
mecánica puede aminorar el riego sanguíneo
uterino y causar acidosis fetal. Además, el
vaciamiento gástrico enlentece en tanto la
secreción de ácido aumenta. En combinación con una mayor presión intraabdominal,
esos cambios ponen a la gestante en gran
riesgo de regurgitación y aspiración cuando
se alteran sus reflejos de vías respiratorias.
En la paciente obstétrica, la mayoría de las
muertes están relacionadas con problemas en
la vía aérea, especialmente si el manejo tiene
que ver con la anestesia.9. La frecuencia de
intubación traqueal difícil en la embarazada
es de 1:300, es decir. 8 veces más frecuente
que en la mujer no embarazada, y además
la morbi-mortalidad asociada a intubación
traqueal difícil es 13 veces superior a la población general.10.
Factores anatómicos y fisiológicos del
embarazo asociados a vía aérea difícil
Los cambios anatómicos y fisiológicos que
acompañan al embarazo, hacen que el algoritmo de manejo de la vía aérea en estas pacientes tenga características propias. Además,
cada plan de actuación no sólo dependerá

del estado de la paciente sino del binomio
materno-fetal.
Durante el embarazo, aparecen de forma
progresiva una serie de cambios anatómicos y fisiológicos que alcanzan su máxima
expresión en el tercer trimestre y perduran
hasta unas semanas posparto. Muchos de
ellos tienen repercusión en el manejo de la
vía aérea.6.
1. Edema orofaríngeo: La retención de
líquidos debida al aumento de progesterona
provoca edematización de las mucosas y,
por tanto, de la zona orofaríngea y de la
lengua. El edema faríngeo-laríngeo se
puede ver aumentado durante el trabajo
de parto, sobre todo por la sueroterapia
abundante, cabeza en posición baja,
infusión continua de oxitocina (efecto
antidiurético) y la realización constante
de maniobras de Valsalva. Los cambios
de voz pueden alertarnos de edema de
la mucosa laríngea. Además, la mucosa
es más friable y con mayor facilidad al
sangrado. La preeclampsia (enfermedad
hipertensiva del embarazo) se acompaña
de mayor edematización y fragilidad de las
mucosas (faringe y laringe) con tendencia
al sangrado por plaquetopenia. Es un
factor de riesgo específico de vía aérea
difícil en la paciente obstétrica.5,7.
2. Aumento del tamaño de las mamas:
dificulta la colocación de la hoja del
laringoscopio.5.
3. El aumento de tejido graso: a nivel
del cuello dificulta la flexión y extensión
cervical.5.
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4. Desaturación precoz tras la inducción
anestésica: el embarazo se acompaña de
un aumento de la demanda metabólica
y del consumo de oxígeno, y a su vez
hay una disminución del 20%-25% de la
capacidad funcional residual (CFR) debido
al desplazamiento cefálico del diafragma
por el útero grávido que se acentúa con el
decúbito supino. Así pues, la saturación
arterial de oxígeno desciende rápidamente
tras la inducción anestésica.5,8,9. El aumento
de volumen abdominal, junto con la
posición supina, reducen la capacidad
residual funcional entre un 20% y un 30%.
Paralelamente, existe un metabolismo
acelerado, que aumenta la ventilación
minuto en un 50% y el consumo de oxígeno
en un 20%- 8%. Estas condiciones explican
la baja tolerancia de la embarazada a la
apnea.13.
5. Aumenta el riesgo de regurgitación y
aspiración: El aumento de la progesterona
provoca disminución de la motilidad
gástrica, de la absorción gástrica y del tono
del esfínter esofágico inferior. El aumento
de la gastrina liberada por la placenta es
responsable del incremento del volumen
gástrico e hiperclorhidria y además hay
que añadir un efecto mecánico que produce
el útero grávido sobre el diafragma.5.
6. Presencia de obesidad: La obesidad se
relaciona con el 80% de las muertes en la
paciente obstétrica, de las cuales el 50%
están ligadas con problemas en el control
de la vía aérea.6. En la paciente obesa

hay una mayor dificultad a la ventilación,
tiene disminuida la compliancia torácica,
aumentada la presión intraabdominal y,
por tanto, reducida aún más la capacidad
residual funcional, y la reserva de oxígeno.
La obesidad, al igual que la preeclampsia,
es un factor de riesgo específico de vía
aérea difícil en estas pacientes.5,9,12.
Manejo de la vía aérea en la paciente
obstétrica
El objetivo principal de todas estas técnicas es
lograr ventilar a la paciente adecuadamente
y tener el control temporal o definitivo de la
vía aérea. Mencionaremos algunos de los más
utilizados en el momento de la urgencia:
1. Control manual.
2. Dispositivos auxiliares básicos.
3. Dispositivos avanzados supraglóticos.
4. Intubación orotraqueal.
5. Procedimientos quirúrgicos de emergencia.
6. Variantes ópticas para vía aérea difícil.
1.Control manual
Maniobra frente-mentón: con obstrucción
respiratoria de cualquier causa, la máxima
prioridad son los intentos por mantener una
vía aérea permeable. En la paciente inconsciente con mayor frecuencia, la pérdida del
tono de los músculos submandibulares –que
dan apoyo directo a la lengua e indirectamente a la epiglotis– es la principal causa
de obstrucción. El desplazamiento posterior
de la lengua ocluye la vía aérea a nivel de la
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faringe y la epiglotis puede ocluirla a nivel de
la laringe. El procedimiento para desobstruir
la vía aérea es inclinar la cabeza hacia atrás
con desplazamiento anterior de la mandíbula
(elevación de la barbilla con dos dedos sobre
el tejido óseo mandibular y colocación de la
mano en la frente como apoyo) (Figura 2).
Se utiliza en pacientes sin antecedentes de
trauma encefalocraneano.

Figura. 3. Subluxación mandibular.

Figura 2. Desobstrucción de la vía aérea.
Tomada de archivos Salamandra

Ambas maniobras deben intentarse antes
de colocar dispositivos auxiliares respiratorios y evaluar si la paciente es capaz de
respirar espontáneamente; muchas veces la
adecuada posición de la cabeza es el único
requerimiento de la paciente.

Tomada de archivos Salamandra

Maniobra de subluxación mandibular: en víctimas de traumatismo y posible
lesión cervical, facial y cefálica, el paso inicial
para abrir la vía aérea es la elevación de la
barbilla o tracción de la mandíbula sin inclinación de la cabeza. Se realiza colocándose
en la parte posterior de la cabeza de la paciente, se llevan los dedos (meñique, anular
y medio) al ángulo mandibular y los medios
y pulgares sobre la mandíbula para ejercer
el control de la misma, y la base de la mano
en los pómulos, se empuja la mandíbula en
dirección caudal (figura 3).

2. Dispositivos auxiliares de vía aérea
Dispositivo bolsa-válvula-máscara
(BVM): este dispositivo manual debe utilizarse para la ventilación inicial con presión
positiva a una paciente que no respira o que
está respirando inadecuadamente. Además,
también está indicada en casos de hipoventilación. Cuando se utiliza un BVM, al igual
que con otros métodos de ventilación con
presión positiva, existe el riesgo de sobre-insuflación de los pulmones. Si la oxigenación
de la paciente puede ser mantenida con
ventilación BVM, probablemente es seguro
intentar un plan de apoyo y pueden usarse
algunos dispositivos auxiliares, pero si está
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hipóxica debe usarse un dispositivo avanzado

de oxígeno puro. Este dispositivo suminis-

o técnica de rescate.

tra aire ambiente (oxígeno al 0,21) a menos

Existen diferentes dispositivos para
efectuar ventilación con presión positiva.
Se dispone de dos de ellos: los dispositivos
no autoinflables (bolsa de anestesia) o los
autoinflables (Figura 4). Las bolsas no autoinflables son ideales para reanimación
por varias razones: permiten administrar
oxígeno al 100%, así como conocer la presión
necesaria para obtener una buena expansión pulmonar y determinar la compliancia
pulmonar y la resistencia de la vía aérea.
Sería ideal utilizarlas con un manómetro
que informe la presión que se está ejerciendo. Se requiere más experiencia para
controlar efectivamente estos dispositivos
de ventilación que para controlar la bolsa
autoinflable, pues se deben ajustar correctamente la válvula de control de salida y la
mascarilla facial, para lograr la ventilación.
La otra ventaja de este sistema, consiste en

que se aporte oxígeno suplementario. En
estos casos, si se adapta un reservorio de
oxígeno y se une a una fuente óptima del
mismo, podría llegar a darse concentraciones cercanas al 90%-100%; si se utiliza sin
reservorio, habitualmente no superan el
40% las concentraciones que administra.
El BVM se emplea en pacientes despiertas
o inconscientes, incapaces por sí mismas
de mantener una correcta oxigenación. Es
necesario contar con una mascarilla adecuada que permita incluir en ella la nariz
y la boca. Son mascarillas transparentes
que constan de una conexión universal de
15 mm para la bolsa de ventilación, un
cuerpo rígido y un colchón o collar inflable
circunferencial que distribuye en forma
adecuada la presión que se ejercerá sobre la
cara para sellarla y evitar la fuga de aire. Se
coloca desde el puente nasal hacia la boca
cubriéndola, apoyando la región distal de

que permite administrar oxígeno en flujo

ella sobre la cresta alveolar dental. No se

libre en la paciente consciente. Las bolsas

necesita incluir el mentón. Si la máscara es

autoinflables (Figura 4) representan un

muy grande se corre el riesgo de apoyarse

medio rápido para ventilar a la paciente en

sobre los globos oculares y producir una

una emergencia sin requerir fuente de oxí-

respuesta vagal intensa e isquemia de la re-

geno. La elasticidad de este sistema permite

tina. La mano no dominante se utiliza para

que se vuelva a llenar, independientemente

fijar la máscara en la cara del paciente, y

del flujo de una fuente de gas. Durante la

la dominante se ocupará de la ventilación

reinsuflación se abre la válvula suplemen-

con la bolsa. Los dedos pulgar e índice se

taria de gas incorporando aire ambiente u

colocan sobre ella y se sella la máscara rea-

oxígeno suplementario si hay un reservorio

lizando la presión necesaria sobre la cara.
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Figura 4. Dispositivo autoinflable.

Disponible en internet: URL http://www.anestesiaenmexico.org/
SUPLEMENTO/Sup1/art/resucitacion_embarazada_clip_image009.jpg

Cuando es “imposible intubar, pero sí
ventilar”, y es fácil la ventilación con BVM,
se recomienda mantener la ventilación con
el dispositivo con aplicación constante de
presión cricoidea. La ventilación manual con
mascarilla facial es correcta y en principio la
finalidad del plan de actuación sigue siendo la
intubación traqueal. En estas pacientes, hay
que mantener la maniobra de Sellick hasta
que la vía aérea esté asegurada y sellada, así
como una adecuada oxigenación mediante
la ventilación con mascarilla facial después
de cada intento. La segunda recomendación
es lateralizar el útero, con el fin de evitar la
compresión aorto-cava.
Cánula nasofaríngea: el edema nasofaríngeo, la vascularización y la fragilidad
de la mucosa son contraindicaciones en la
embarazada para la utilización de esta vía.
No se recomienda su uso por el alto ries-

go de hemorragia nasofaríngea y mayor
obstrucción de la vía aérea, traumatismo
de la nasofaringe, lesión por erosión, entre
otras.
Cánula orofaríngea: las cánulas orofaríngeas mantienen la vía aérea permeable,
deprimiendo la parte posterior de la lengua.
Cabe recordar que en la gestante los cambios del contenido de agua corporal, que
derivan en edema laríngeo, crecimiento e
inmovilidad de la lengua, pueden contribuir
a lesiones con el uso de la cánula.32. Se podrían presentar reflejo nauseoso y/o vómitos,
broncoaspiración de secreciones o de contenido gástrico, obstrucción de la vía aérea por
mala ubicación de la cánula, traumatismos
con sangrado de las estructuras bucales,
erosión de la lengua, aunque no hay datos
específicos registrados de estas lesiones ni de
su frecuencia. La técnica de postura es igual
que en la no gestante, introduciéndose con la
concavidad hacia arriba, hasta que la punta
llegue al paladar blando, en cuyo momento
se rota 180 grados y se desliza detrás de la
lengua. Debe utilizarse la de tamaño adecuado, siendo este igual a la longitud desde los
incisivos superiores al ángulo mandibular.
Si se emplea una cánula demasiado grande
o se pone incorrectamente puede desplazar
la lengua hacia atrás y obstruir la vía aérea.
No debe usarse en pacientes conscientes,
ya que puede inducir vómito con riesgo de
aspiración o laringoespasmo. Es conveniente
su empleo en la ventilación con mascarilla.
(Figura 5)

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

359

Figura 5. Cánula orofaríngea.
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3. Dispositivos avanzados supraglóticos
Máscara laríngea: desarrollada como
alternativa de la mascarilla facial. Es un
dispositivo descrito por Brain, al principio de
los años 90, que ha tenido buena aceptación
para el abordaje de la vía aérea, pues brinda
un alto grado de éxitos y es fácilmente maniobrable. Constituye un verdadero sello de
baja presión alrededor de la laringe. Se ha
utilizado con magníficos resultados para la
ventilación de las pacientes que no pudieron
intubarse por métodos convencionales. Su
inserción es a ciegas, hasta que la punta se
instala en el esfínter esofágico superior y el
manguito elíptico cubre la glotis y forma un
sello alrededor del perímetro de la entrada
laríngea.14. Aunque no se desarrolló como

sustituto de intubación y está contraindicada
si hay riesgo de broncoaspiración, es aplicable a la anestesia obstétrica como maniobra
para salvar la vida, cuando no es posible la
intubación ni la ventilación con BVM y se le
otorga éxito en pacientes para cesárea sin
evidencia de aspiración pulmonar.15.
Ante una situación de emergencia con
distrés fetal y tras dos intentos de intubación
fallidos, aunque la ventilación con mascarilla
facial sea correcta, de elección sería colocar un
dispositivo supraglótico con canal de salida
esofágica y realizar la cesárea. La máscara laríngea convencional (Figuras 6,7,8) se ha utilizado extensamente en pacientes con ventilación
espontánea, sin riesgo de aspiración gástrica.

Figuras 6, 7, 8. Máscara laríngea.
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La inserción es recomendable con la cabeza extendida y el cuello flexionado en posición
de olfateo, con dispositivos supraglóticos,
y con la máscara laríngea convencional; su
inserción es en posición neutra. Existen diferentes maneras de colocar esta mascarilla,
sólo se mencionará la más fácil: inserción con
el dedo índice, la principal causa de fallo es el
impacto de la máscara laríngea en el fondo de
la boca (Figura 9). El dedo índice se coloca en
el bolsillo, lo que hace más fácil la compresión
lateral del cuerpo de la mascarilla y facilita
la retirada del dedo. La máscara se presiona
contra el paladar duro y avanza hasta la hipofaringe hasta encontrar resistencia; el dedo
dentro del bolsillo se dirige hacia el occipucio.
Ante una intubación traqueal imposible y
ventilación con mascarilla facial inadecua-

da, debe colocarse el dispositivo supraglótico
manteniendo la presión cricoidea –para
evitar regurgitación– antes que realizar
la cricotomía. Nuevamente, el dispositivo
supraglótico de elección será el que tenga
canal de salida esofágica (Figuras7,8),
ya que se coloca con una sola maniobra,
y permite ante la urgencia o distrés fetal
realizar la cesárea y minimizar los riesgos
de regurgitación y aspiración, pasando una
sonda de aspiración por el canal gástrico del
dispositivo supraglótico. Así mismo, se debe
mantener la maniobra de Sellick hasta el
vaciado gástrico por la sonda de aspiración,
o hasta la extracción fetal, ya que entonces
los mecanismos de regurgitación por el
efecto mecánico del útero grávido sobre el
diafragma disminuyen.

Figura 9. Colocación de máscara laríngea.

Disponible en internet: URL http://perso.wanadoo.es/for-emer/Recomendaciones_SVA_ERC_2005_archivos/image069.jpg.

Otros dispositivos supraglóticos de elección serán aquellos con un canal de salida
esofágica (Mascarilla laríngea Supreme
(Figura10), Mascarilla laríngea Proseal

(Figura 11), I-gel (Figura 12), ya que están
diseñados para asegurar mejor la vía aérea de
la posible regurgitación, situación de mayor
incidencia en estas pacientes, permitiendo sin
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intubación, realizar la cesárea y minimizar
el riesgo.16. Así pues, deben estar en todos los
carros de intubación difícil en área obstétrica.
En la colocación de estos dispositivos es
importante hacerlo en todos los casos con la
sonda nasogástrica ya ubicada a través del
canal esofágico.17. Está descrito, en cesárea
urgente con intubación esofágica tras varios
intentos de intubación traqueal fallida, dejar
el tubo en esófago con neumotaponamiento,
aspiración del contenido gástrico, y seguir el
mantenimiento de la anestesia con ventilación espontánea y mascarilla facial, sin ser
necesaria ya la presión cricoidea.
La mascarilla laríngea Supreme es un
dispositivo avanzado para vía aérea. Mejora la
protección en la vía aérea, posee alta presión
de sellado sin incrementar la presión sobre la
mucosa y se tiene control de acceso gástrico.

Máscara laríngea LMA Proseal, (Figura 11) es la única máscara laríngea reusable
con acceso gástrico que reduce el riesgo de
aspiración porque cuenta con un tubo de drenaje que permite extraer el contenido gástrico
y una descompresión del estómago de forma
simple y rápida, en caso de ser requerido. En
estudios clínicos la LMA-Proseal ha alcanzado rangos de éxito de inserción de 98%-99%.
Reduce la probabilidad de irritación de garganta, estimulación, náusea postoperatoria,
vómito y dolor en un 40% comparada con el
tubo endotraqueal. Alcanza un sello de alta
presión (30-35cm H2O) sin incrementar la
presión en la mucosa, lo que proporciona un
buen apoyo ventilatorio.
Figura 11. Mascarilla laríngea proseal.

Figura 10. Mascarilla laríngea supreme.

Disponible en internet: http://fibroanestesia.com/wp-content/
uploads/2012/07/PROSEAL-RETOCADA.jpg

Disponible en internet: http://fibroanestesia.com/wp-content/
uploads/2012/09/U138540_lma_supreme_3.jpg

La mascarilla laríngea i-gel (Intersugical Ltd., Wokingham, Berkshire, UK) es
un dispositivo supraglótico con vía gástrica,
desechable y libre de látex (Figura 12). La
mascarilla i-gel está hecha de un elastómero
termoplástico suave, con textura de gel. Es
transparente. Su diseño tiene forma de espejo
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de las estructuras faríngeas, laríngeas y peri-

firmemente, hasta notar una resistencia. En

glóticas, lo cual permite un sellado adecuado

este momento la punta de i-gel debe estar en

en la vía aérea sin necesidad de manguito

la abertura esofágica superior y la almohadilla

de inflado, lo que evita el desplazamiento o

debe quedar contra la estructura laríngea (Fi-

trauma que podría ocasionar el mismo en las

gura 14). Los incisivos deben estar a la altura

estructuras vecinas. La I -gel se presenta en

de la pieza de mordida integrada. Se debe fijar

un recipiente que asegura su flexión óptima

igual que un tubo orotraqueal. También es

antes de la inserción y además como base de

recomendable colocar una sonda nasogástri-

lubricación. Para proceder a la inserción, una

ca de tamaño adecuado, por el alto riesgo de

vez separado el dispositivo de su recipiente

broncoaspiración en la embarazada. I-gel está

(Figura 13) se debe aplicar lubricante de base

disponible en siete tamaños diferentes. Cua-

hídrica en la superficie interior lisa. Sujetar

tro de ellos pediátricos (1; 1,5; 2 y 2,5) y tres

con firmeza por la pieza de mordida integra-

para adultos (3, 4 y 5). La elección del tamaño

da y colocar el dispositivo con la salida de la

dependerá de la conformación anatómica del

almohadilla de i-gel hacia la barbilla. Con la

paciente y vendrá orientada por su peso.

paciente en “posición de olfateo” se introduce
suavemente la punta del i-gel hacia el paladar duro, se desliza el dispositivo hacia atrás
y abajo a lo largo del paladar duro, suave y

3: Adulto pequeño 30-60 kg.
4: Adulto mediano 50-90 kg.
5: Adulto grande >90 kg.

Figuras 12, 13, 14. Mascarilla laríngea i-gel y procedimientos de inserción.
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El Fastrach es una modalidad de máscara laríngea utilizada para abordar la
tráquea en circunstancias difíciles de forma
segura. Consta de un mango metálico para
su inserción y su lengüeta movible, a través
de la cual se puede introducir un tubo endotraqueal convencional, un broncoscopio o
un dispositivo creado con el fin de introducir
un tubo endotraqueal. Con una máscara
laríngea Fastrach, si la ventilación se controla adecuadamente, se puede intentar
en una segunda maniobra, intubar a su
través directamente o mediante la ayuda
de un fibrobroncoscopio. Una vez controlada la ventilación, sólo en caso de cesárea
no urgente sin distrés fetal, nos podemos
plantear despertar a la paciente y realizar
la intubación oral con fibrobroncoscopio en
ventilación espontánea o revalorar la anestesia regional. (Figura 15)
Figura 15. Máscara laríngea Fastrach

Disponible en internet: http://anestesicosdejalisco.com/productos/intecmec/

Complicaciones derivadas del empleo
de máscaras laríngeas en general, como la
broncoaspiración, la limitan en la paciente
obstétrica. Ivascu Fogarty, Mitera y Dhar18,
publicaron los resultados en una paciente con
22 semanas de gestación, con vía respiratoria
difícil conocida, quien fue tratada en ocho
sesiones de terapia electroconvulsiva con
la máscara laríngea ProSeal y ventilación
controlada. Se describieron los resultados de
esta opción en la gestante donde existe un
incremento del volumen gástrico.
Prada, Zaballos y Llauradó19 recomendaron el uso de la mascarilla para la intubación
en pacientes con vía respiratoria difícil y
específicamente la resolución de dificultad de
vía respiratoria en una cesárea urgente con
Fastrach. La lesión de mucosa, definida como
la presencia de sangre tras la extracción de
la mascarilla, se ha visto entre un 3% y un
28% con una media de incidencia del 10,2%.
La incidencia de dolor de garganta tras inserción de la mascarilla varía desde un 2%
a un 49% y una media de 18% en pacientes
no obstétricas. No existen datos exactos de
lesiones en la embarazada.
La disponibilidad de gran variedad de
máscaras laríngeas ha permitido su utilización en cesáreas, con un grado de fiabilidad
aceptable. En la actualidad, lo más conveniente es utilizar LMA ProSeal en el caso de
una intubación fracasada y existen varios
reportes de esta situación.20. Esta máscara ha
demostrado su utilidad incluso en pacientes
con obesidad mórbida, confiriendo un sello
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glótico que supera los 30 cm de agua.21. Una
cesárea de emergencia no debiera ofrecer
problema en ser manejada íntegramente con
esta máscara. Si en opinión del anestesiólogo
tratante, es más seguro y apropiado intubar
a la paciente, y si el tiempo y el recurso están disponibles, puede intubar a través de
la máscara ProSeal con un fibrobroncoscopio
igual o menor a 3,7 mm de diámetro, ayudado
por un catéter de Aintree.22. Debido al diseño
de la máscara, la intubación a ciegas no está
recomendada por su alta tasa de fracaso y
debiera utilizarse una LMA Fastrach.
Dispositivos supraglóticos de rescate
del tubo laríngeo con salida esofágica
y el combitubo: cuando la ventilación con
los dispositivos anteriores es inadecuada y
ante la imposibilidad de ventilar e intubar
con las técnicas anteriores, la prioridad es
conseguir una ventilación suficiente para
recuperar y mantener la oxigenación: la vía
aérea es urgente, es el método de elección. Es
eficaz si lo emplean clínicos con un mínimo de
adiestramiento. Cuando se han utilizado en
obstetricia como alternativa de la intubación
traqueal, no se han publicado informes de
fracaso en la inserción si lo ubican médicos
con experiencia. Ambos se colocan a ciegas;
el combitubo (Figuras17,18) tiene dos globos
en el tubo, el proximal se llena con 85-100 mL
de aire y forma un sello en la bucofaringe; el
globo distal se insufla con 10-15 mL de aire
(Figura 16), pero el tubo laríngeo es más
pequeño, queda sólo unos 3 cm. introducido
en el esófago, que a su vez queda sellado con

neumotaponamiento y permite la colocación
de una sonda de aspiración gástrica. En estas pacientes con mucosa tan friable el tubo
laríngeo sería una primera elección antes que
el combitubo.
Figura 16. Tubo laríngeo con salida esofágica.

Disponible en internet: URL http://www.plenasaludchile.cl/
wp-content/uploads/2013/11/TUBO-LARINGEO-2.jpg

Figuras 17,18. Combitubo

Tomadas de archivos Salamandra

Sin embargo, la elección del dispositivo
depende de la experiencia de su uso y la disponibilidad. Cuando se utiliza en la gestante
y se introduce en el esófago, funciona como
una cámara obturadora esofágica y el sello
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del globo faríngeo elimina la necesidad de
obtener un buen sello con la mascarilla, pero
cualquier aumento de volumen alrededor del
orificio traqueal limita la entrada de aire a
la tráquea. También mejora la protección
incompleta contra la aspiración pulmonar.
En caso de colocarla en la tráquea, la ventilación puede realizarse a través de la luz
distal con manguito, la cual funciona como
cánula endotraqueal.
El uso, tanto del tubo laríngeo como del
combitubo no está exento de complicaciones.
Se han publicado pacientes con ruptura
esofágica y no es una opción adecuada para
el abordaje de la vía respiratoria de la embarazada.
4. Manejo de vía aérea difícil: intubación
orotraqueal.
No existen en la actualidad recomendaciones
específicas para el manejo de vía aérea difícil
en obstetricia. Las que se presentan están
basadas en diferentes estudios que hasta el
momento arrojan los mejores resultados.
La urgencia obstétrica limita el tiempo
de actuación y aumenta la ansiedad de todo
el personal y del equipo médico, por lo que
en estas pacientes es muy importante tener
siempre todo preparado por si se requiere una
anestesia general, y así prevenir y prepararse
para las complicaciones que generalmente se
deben a un mal control de la vía aérea en la
embarazada.16.
Los tubos orotraqueales recomendados deben ser de un tamaño más pequeño, debido al

edema de las vías respiratorias, especialmente en la gestante preeclámptica. El manejo
de la vía aérea se complica con las dificultades para intubar. El índice de intubaciones
obstétricas fallidas es ocho veces mayor en
comparación con otros fracasos de intubación.
Se considera que el aumento de las glándulas mamarias, la dentadura completa, los
cambios en el contenido de agua corporal que
derivan en edema laríngeo, el crecimiento de
la lengua y su inmovilidad contribuyen con
la difícil visualización de las cuerdas vocales
durante la laringoscopia directa.
Valoración de la vía aérea
Cuando aplicamos a la paciente obstétrica
el test de predicción de la vía aérea difícil de
Arné (modificado por la SCARTD) 14 (Tabla 2),
ya partimos de 5 puntos, pues el embarazo es
considerado por sus cambios fisiológicos y anatómicos una “patología asociada a intubación
difícil”. Por otro lado, el grado de Mallampati
en estas pacientes está aumentado; Pilkington25 constató que al final del embarazo el
porcentaje de mujeres con grado IV alcanzaba
el 34%, posteriormente Boutonnet8 reafirmó
que al final del embarazo, el porcentaje de
mujeres con grado III-IV era del 37%, pero que
este aumentaba hasta el 51% a los 30 minutos
posparto y el 20% aun lo mantienen hasta 48h
después. Así pues, el grado de Mallampati
debe valorarse justo antes de instrumentalizar la vía aérea en la embarazada –aunque
dispongamos de una valoración previa– y debe
tenerse en cuenta en reintervenciones durante
las 48 horas posparto26.
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Además, en las pacientes obesas obstétricas hay ítems de predicción de vía aérea
difícil y específicos, que hay que tener en
cuenta, como son:
• La distancia piel-tráquea superior a 28
mm. medida por ecografía.
• La medida de la circunferencia del cuello
(cc) que se relaciona con una incidencia de
ITD del 5% en cc de 40 cm y hasta el 35%
en cc de 60 cm.12,13.
Todo esto hace que un alto porcentaje
de embarazadas en el momento del parto o
cesárea, presenten una potencial vía aérea
difícil, añadido el mayor riesgo de regurgitación y aspiración pulmonar, junto con la baja
reserva de oxígeno ante la apnea.
Tabla 2. Índice de predicción de vía aérea difícil
(VAD) utilizada en el algoritmo, con siete ítems y un
rango de puntuación total de 0 a 45, considerándose
predictivo de VAD una puntuación > 11
Factor de riesgo

Variable

Valor

Historia de intubación difícil

no

0

si

10

no

0

si

5

no

0

si

3

≥ 5 cm o
luxación
>0

0

3,5 - 5
cm y/o
luxación
=0

3

Patología asociada a intubación difícil

Síntomas de obstrucción de la vía
aérea y/o dos o más criterios de
ventilación difícil

Apertura oral y subluxación mandibular

Factor de riesgo

Distancia tiromentoniana

Variable

Valor

< 3,5 y/o
luxación
<0

13

≥ 6,5 cm

0

< 6,5
cm

4

> 100º

0

± 90º

2

< 80º

5

1

0

2

2

3

6

4

8

Máximo rango de movimiento cabeza-cuello

Grado de Mallampati

Suma
Total ≥
11 = vía
aérea
difícil

Existe un número de factores que puede
utilizarse para predecir una vía aérea difícil
y/o dificultad en la ventilación mediante bolsa-válvula-mascarilla (BVM). Éstos incluyen
la clasificación de Mallampati, la medida de
las distancias tiromentoniana e interincisiva,
la obesidad, la inmovilización cervicoespinal,
la macroglosia, el embarazo, etc.
El test de Mallampati-Samsoon se
realiza con el paciente sentado, la cabeza
en posición neutra; se le pide que abra
la boca, saque la lengua y fonee (ej: diga
“aaa”). Se valoran cuatro grados según la
visualización de las estructuras faríngeas
(úvula, pilares, y paladar blando) (Figura
19): Clase I- visión de úvula, fauces, pa-
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ladar blando y pilares amigdalinos. Clase
II- pilares amigdalinos no visibles. Clase
III- sólo paladar blando, no se ve la pared
faríngea posterior. Clase IV- sólo paladar

duro visible. Esta exploración permite además verificar el estado de la dentición, la
movilidad lingual y apreciar si el paciente
es portador de “piercing”.26.

Figura 19. Visualización de las estructuras faríngeas.

Tomada de: Mallampati y cols. A clinical sing to predict difficult tracheal intubation: a prospective study. Can J Anaesth. 1985; 32:449.

Núñez A.27 demostró en su estudio con 36
pacientes en trabajo de parto de diferentes
edades gestacionales, que cuanto mayor era
la duración del trabajo de parto, mayor era
el aumento en la escala de Mallampati en el
puerperio inmediato, en más de la mitad de
pacientes en estudio. Cormack y Lehane,20
señalaron que en la embarazada a término
ocurre con mayor frecuencia la calificación
III de Mallampati que corresponde a una exposición inadecuada o difícil de la glotis.28,33.
La distancia interdental se valora con
máxima apertura bucal (Figura 20) y ligera
extensión cefálica y se mide en la línea media la distancia interincisiva (o la distancia
entre el borde de oclusión de las encías, en la
paciente edentada). Se valora en tres grados:
Grado 1: ≥5 cm.
Grado 2: 5-3,5 cm.
Grado 3: <3,5 cm (5)

Figura 20. Valoración de la máxima apertura bucal.

Disponible en internet: http://files.sld.cu/anestesiologia/files/2011/10/valoracionvadcast.pdf

La subluxación mandibular (Figura 21)
valora la capacidad de deslizar la mandíbula
por delante del maxilar superior. Los grados
son:
> 0 Los incisivos inferiores se pueden
colocar por delante de los superiores.

C a p í t u l o 2 0 M a n e j o ava n z a d o d e l a v í a a é r e a e n l a M u j e r e M b a r a z a d a

368

= 0 Los incisivos inferiores como máximo
se quedan a la altura de los superiores.

< 0 Los incisivos inferiores quedan por
detrás de los superiores.

Figura 21. Capacidad de deslizamiento mandibular.

Disponible en internet: http://files.sld.cu/anestesiologia/files/2011/10/valoracionvadcast.pdf

El rango de movimiento de la cabeza y el cuello (figura 22) se valora con el
paciente sentado, cabeza en posición neutra
y de perfil. Colocamos un dedo índice en la
prominencia occipital inferior del paciente
y el otro dedo índice en su mentón. Luego
le solicitamos que extienda lo máximo que
pueda la cabeza hacia atrás y valoraremos la
movilidad en tres grados según la alineación
de los dos índices (cuanto menor sea el rango

de movilidad, mayor será la dificultad de la
vía aérea):
>100º: El dedo índice colocado en el mentón se eleva más que el de la prominencia
occipital.
±90º: Los dos dedos índices quedan situados en el mismo plano.
<80º: El dedo índice del mentón queda por
debajo del de la prominencia occipital

Figura 22. Valoración del movimiento de cabeza y cuello.

Disponible en internet: http://files.sld.cu/anestesiologia/files/2011/10/valoracionvadcast.pdf

La distancia tiromentoniana (Figura
23) mide el espacio laríngeo anterior. Es la
distancia que hay entre la prominencia del
cartílago tiroides y el borde inferior de la

sínfisis mandibular, con la boca cerrada y la
cabeza en hiperextensión. Cuando es inferior
a 6,5 cm se considera predictivo de vía aérea
difícil.
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Figura 23. Medición del espacio laríngeo anterior.

fisiológicas del embarazo. Por tanto, es
una paciente de riesgo de regurgitación
y aspiración y se debe premedicar con
antiácidos y procinéticos.

Mentón
DTM
Tiroides

Disponible en internet:URLhttp://fibroanestesia.com/wp-content/
uploads/2011/03/DTM.png

Aunque Sociedades Científicas como DAS
(Difficult Airway Society) o ASA (Sociedad
Americana de Anestesiología) refieren específicamente que los algoritmos de vía aérea
difícil son para pacientes no-obstétricas, sólo
la Sociedad Canadiense (CAFG) y la francesa
(SFAR) tienen específicamente diseñado el
algoritmo de vía aérea difícil para la paciente
embarazada. Por otro lado, hay diferentes
autores que proponen guías de actuación ante
la vía aérea difícil en estas pacientes.30-35.
Ante una paciente obstétrica a quien se
le debe manipular la vía aérea y, a pesar de
que pueda no cumplir con todos los criterios
de vía aérea difícil, debemos tener en cuenta
una serie de medidas preventivas.
Antes de empezar:
•

Premedicación antiácida y antiemética. La
paciente obstétrica se considera siempre
como una paciente con “estómago lleno”
aunque haya hecho las horas correctas
de ayuno debido a las características

•

La preoxigenación (desnitrogenización)
antes de la inducción anestésica retrasa
la desaturación arterial de oxígeno
durante los intentos de intubación.
Como la paciente obstétrica tiene
un aumento del consumo de oxígeno
y una capacidad residual funcional
disminuida, la desaturación es precoz tras
la inducción. Así pues la preoxigenación
en estas pacientes es imprescindible; se
puede hacer respirando oxígeno al 100%,
volumen corriente durante 5 minutos, o si
no se dispone de tiempo36. maniobras de
capacidad máxima con oxígeno al 100%
en 1 minuto. Con la preoxigenación en
estas pacientes se consiguen 3 minutos
de apnea sin desaturación.37. Idealmente
se debe intubar durante el período de
apnea y antes que la saturación baje de
95%. Para esto es necesario pre-oxigenar
y “desnitrogenar” durante 2 a 3 minutos19
o un promedio de 7 capacidades vitales38.
Si se extrapola la experiencia en obesos,
la pre-oxigenación en posición sentada y/o
con un catéter nasofaríngeo de oxígeno
a 5/l/min·, pueden otorgar un mayor
tiempo de oxigenación durante la apnea.
Esta técnica sería de especial utilidad en
una obesa mórbida embarazada.39,40. La
preoxigenación, aunque es recomendable
utilizarla en todos los pacientes antes de
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la anestesia general, está especialmente
indicada en casos de previsión de
dificultad en la ventilación o intubación,
y ante una secuencia rápida de intubación
por “estómago lleno” y ambas premisas se
cumplen en la paciente embarazada.37.
Durante todo el proceso de intubación:
• Posición de la mesa quirúrgica en “posición
en rampa” tronco elevado unos 15°-30º.
De esta manera la paciente respira
mejor y se reduce la regurgitación.
Además, el descenso de las mamas por la
gravedad facilita la colocación de la pala
del laringoscopio.
• Desplazamiento uterino hacia la izquierda.
Disminuye la compresión aorto-cava y la
hipotensión secundaria.
• Mantener la oxigenación de la paciente.
• Monitorización exhaustiva desde el
inicio con pulsioximetría, capnografía y
monitorización fetal.
• Maniobra de Sellick: Consiste en una
presión externa sobre el cricoides, de tal
manera que el esófago quede cerrado por
la compresión del cricoides. Esta maniobra
debe realizarse cuando la paciente pierde
la conciencia en la inducción anestésica,
y no debe dejar de realizarse, hasta
que la vía aérea esté asegurada, con la
colocación de un tubo endotraqueal y con
el neumotaponamiento instaurado, con
dispositivo supraglótico y canal de salida
esofágica, o en caso de que no se pueda,

hasta que la paciente esté despierta con los
reflejos presentes.40,43. Aunque hay varios
artículos que discuten la alta efectividad de
esta maniobra, en principio es aconsejable
siempre que no dificulte las maniobras de
ventilación o intubación.41. La maniobra de
Sellick ha sido cuestionada durante varios
años, argumentándose que no evita la
aspiración,44. que no más de un 30% de los
médicos la realizan en forma apropiada,
que deforma la glotis, 45. dificultando
la ventilación y/o intubación, y que el
cartílago cricoides no comprime bien el
esófago ya que éste no suele estar en la
línea media. Nuevos estudios, la prudencia
y el tiempo, han inclinado nuevamente la
balanza hacia la maniobra de Sellick,46.
y una reciente investigación con RNM
mostró que el cricoides comprime la parte
distal de la hipofaringe y éste sería el sitio
sobre el que se actúa, y no el esófago.46.
• Inducción de secuencia rápida (preparación,
preoxigenación, pretratamiento,
protección y posicionamiento, parálisis e
inducción, procedimiento de intubación,
posintubación): Técnica recomendada,
en general, en toda embarazada 42. ya
que se considera que tiene estómago
lleno, desde finales del primer trimestre
hasta las primeras horas del puerperio,
especialmente cuando está en trabajo
de parto. La excepción sería aquella
cesárea electiva, con ayuno, que ha
recibido bloqueadores H2 y algún proquinético.31. El uso de opiáceos permite
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mejorar las condiciones de intubación y
disminuir la respuesta hemodinámica a
la laringoscopía, pero agrega el riesgo
de depresión respiratoria fetal, el que es
transitorio con remifentanyl en dosis de
1 a 2 µg/kg/min IV.42. Puede utilizarse
también fentanil en dosis de 2 µg/kg/1 IV.
Como hipnótico, el propofol sería el más
apropiado43 (2 mg·kg-1 IV), aunque dependiendo de las circunstancias se puede utilizar
otro, como por ejemplo tiopental 4 mg·kg-1
IV, sin inconvenientes.
Como relajante muscular clásicamente
se ha recomendado el uso de succinilcolina,
en dosis de 1 mg/kg IV, pero últimamente se
ha observado (en pacientes no embarazadas)
que dosis de 0,6 mg otorgan condiciones aceptables de intubación, (especialmente si están
asociadas a opiáceos) con la ventaja de una
recuperación más rápida de la ventilación
espontánea43. Esto es importante cuando se
requiere despertar a la paciente por fracaso
de la intubación y/o ventilación. También
se ha demostrado que el uso de 6 mg IV de
efedrina en la inducción, acorta significativamente la latencia del relajante muscular,
tanto de succinilcolina como rocuronio.43.
Este último, en dosis de 0,4 a 0,6 mg·kg-1 IV,
asociado a efedrina, puede dar condiciones
aceptables de intubación al minuto –no se
debe pretender la anulación de la respuesta
al estimulador de nervio periférico–. Con la
introducción de sugammadex se ha cuestionado el uso de succinilcolina,43,50. ya que
ahora es posible utilizar dosis más altas de

rocuronio sin el miedo de no poder revertir.
El tiempo de reversión dado por sugammadex
es menor al espontáneo de la succinilcolina.
Actualmente, la presencia del sugammadex
como reversor de la relajación muscular,
hace que nos planteemos el uso de rocuronio
a 1-2mg/kg, para conseguir una intubación
rápida, en vez de la succinilcolina.43.
Laringoscopia: la mayor parte de las pacientes (más del 90%), pueden ser intubadas
sin mayor dificultad con una hoja Macintosh,
y este porcentaje aumenta cuando se utiliza
la maniobra de BURP (o una manipulación
externa) y/o uso de un bougie. La hoja Miller
o McCoy en ocasiones puede ser de utilidad,
pero su rendimiento es relativamente bajo,
por lo que su uso es restringido y reservado
a aquellos anestesiólogos con experiencia en
tales hojas y el escenario laringoscópico lo
amerite. Las pacientes con laringoscopías
grado I, II y IIIa, pueden ser intubadas sin
mayor dificultad en uno o dos intentos. El
problema ocurre cuando se enfrenta una
laringoscopia grado IIIb o IV, que se asocia
a múltiples intentos, mayor tiempo y una
tasa de éxito menor al 50%. En esta situación
se debe decidir si es conveniente hacer más
de dos intentos.44-46. Debido a las mamas
hipertróficas que tienen las embarazadas
existe el riesgo de que estas interfieran
y dificulten las maniobras de intubación,
por lo que es aconsejable utilizar mangos
de laringoscopio cortos (STUBBY) (Figura
24), ya que estos no chocan con las mamas y
tampoco con las manos del reanimador que
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realiza presión cricoidea. Se debe introducir
el laringoscopio por la comisura bucal por
el lado derecho y avanzarlo hasta el surco
glosoepiglótico, desplazar la lengua hacia la
izquierda y traccionar el laringoscopio hacia
ventral, logrando de este modo la elevación
de la epiglotis y la exposición de las cuerdas
vocales. El laringoscopio se sostiene con
la mano izquierda. La apertura glótica se
expone ejerciendo tracción hacia adelante
y hacia arriba, apuntando en un ángulo de

30°-45° por encima de los pies del paciente.
El mango no debe utilizarse con movimiento
de “palanca”, apoyándose sobre los dientes
superiores. Sin dejar de traccionar se inserta
el tubo mirando en todo momento su extremo
distal, hasta verlo atravesar las cuerdas con
el bisel paralelo a ellas, avanzándolo alrededor de 1 a 2,5 centímetros hacia la tráquea.
Esto colocará el extremo del tubo hacia el
punto medio entre las cuerdas vocales y la
carina.

Figura 24. Utilización de laringoscopio de mangos cortos.

Disponible en internet: URLhttp://www.anestesiaenmexico.org/RAM9/RAM2007-19-1/006_clip_image002_0007.jpg

5. Procedimientos quirúrgicos de emergencia
Cricotirotomía: el escenario de no poder
intubar y no poder ventilar, aun con el
uso de máscaras laríngeas en urgencia
obstétrica, es rarísimo y en este caso está
recomendado el acceso percutáneo infraglótico (Figura 25), en especial la inserción
de un catéter transcricoídeo y ventilación

jet (Figuras 26, 27), o una cricotirotomía
percutánea si no se ha conseguido el control
de la vía aérea con un dispositivo supraglótico. La situación es de emergencia, ya
que la necesidad de una vía aérea invasiva
en pacientes obstétricas es de alto riesgo
debido a que la membrana es de más difícil acceso y la posibilidad de regurgitación
ante tanta manipulación se ve muy au-
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mentada.23. Aunque es más invasiva que
la ventilación transtraqueal a chorro con
aguja, esta técnica permite colocar una
cánula con manguito en la tráquea, lo que
protege los pulmones de la aspiración gás-

trica y permite continuar con una cesárea
de urgencia. En cesárea emergente con vía
aérea no asegurada, hay que considerar
la posibilidad de extracción del neonato y
luego asegurar la vía aérea.24.

Figuras 25, 26, 27. Acceso percutáneo intraglótico.

Tomada de: Reanimación cardiopulmonar avanzada. AHA 1999. Pag 2-12; 2-13

Variantes ópticas de vía aérea difícil
Probablemente en el futuro, el videolaringoscopio sea la primera opción para el manejo
de una vía aérea difícil no anticipada en que
han fracasado un par de intentos, siempre
y cuando se tenga el recurso disponible
en forma inmediata. Hasta ahora se han
comunicado algunos casos de intubación
difícil, manejados exitosamente (Figura 28)
con Glidescope (Figura 29) y Airtraq.47-48.
La técnica de elección sería la intubación
oral (no nasal) con fibrobroncoscopio ya que
obtendríamos una visión directa de forma
mínimamente invasiva, además la ventilación espontánea permite la localización de
la glotis con la colaboración de la paciente.
El uso de videolaringoscopio con anestesia
tópica puede jugar un papel importante como

técnica de intubación de visión directa en la
paciente despierta, pero no existen estudios
comparativos en pacientes obstétricas. En la
paciente obstétrica se considera un máximo
de dos intentos de laringoscopia, debido a la
fragilidad de la mucosa que además provoca
fácilmente sangrado.
Antes de iniciar el segundo intento, hay
que ventilar con mascarilla facial, para conseguir una oxigenación óptima, y se recomienda
no dejar de hacer la maniobra de Sellick, para
evitar una posible regurgitación. Para todo
ello se requiere un segundo anestesiólogo o un
profesional experto. En el segundo intento de
intubación hay que mejorar todas las condiciones posibles, para hacer una laringoscopia
óptima, como es la colocación de la paciente
con el tronco ligeramente elevado, y alinear
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los ejes en la posición de olfateo con la ayuda
de un cojín. La ubicación de la guía maleable
está indicada ya en el primer intento, pues
se trata de una intubación de secuencia rápida,17 ahora se puede intentar con una guía
larga, tipo Frova o Eschman, para guiar la
intubación.23-24. Si no se ha hecho previamente, se debe utilizar laringoscopio de mango
corto, con la pala más adecuada. Este mango
corto permite una más fácil colocación del
laringoscopio al no tener el impedimento de
la zona pectoral, generalmente aumentada
de tamaño en la embarazada.
Laringoscopio óptico Airtraq: este
dispositivo óptico, de un sólo uso, aúna su
fácil utilización y aprendizaje con pocas
limitaciones, como pueden ser la apertura
bucal < 20 mm, macroglosia, distancia
tiromentoniana reducida. El laringoscopio
óptico de único uso AIRTRAQ, está diseñado
para proporcionar una vista de la apertura
de la glotis sin alineación de los ejes oral,
faringeo, y laringeo. En comparación con
la laringoscopía directa convencional, los
video-laringoscopios rígidos requieren una
mínima manipulación y posicionamiento de
la cabeza. El AIRTRAQ precisa un mínimo
de apertura bucal de 18 mm para el tamaño
regular y de 16 mm para el tamaño pequeño.
La rama del AIRTRAQ posee un canal que
actúa como reservorio para la colocación
e inserción del tubo endotraqueal (TET),
mientras que otro canal termina en una lente
distal. Una luz de tipo LED de baja temperatura, que opera con batería, en la punta de

la rama, proporciona iluminación para un
máximo de hasta 90 minutos. La imagen se
transmite a un visor proximal, a través de
una combinación de lentes y un prisma, en
lugar de fibra óptica, lo cual permite la visualización de la glotis, las estructuras vecinas
y la punta del tubo traqueal. Un sistema de
anti-empañamiento de la óptica es activado
mediante el encendido de la luz LED y para
que sea eficaz, la LED debe estar encendida
al menos 30 segundos previos a su utilización.
Se pueden emplear tubos endotraqueales de
diámetro interno (DI) desde 7,0 mm hasta 8,5
mm con el tamaño regular de AIRTRAQ, y
tubos de 6,0 mm a 7,5 mm para el AIRTRAQ
de pequeño tamaño (apertura bucal mínima
de 16 mm). Una cámara de video a color opcional está en el visor proximal y transmite a
una pantalla (tal como un televisor) a través
de un cable ligero.
Figura 28. Airtraq

Disponible en internet: URL http://fibroanestesia.com/wp-content/uploads/2011/12/airtraq-1.png

E m E r g E n c i a s E n g i n E c o b s t E t r i c i a y r E a n i m a c i ó n a va n z a d a o b s t é t r i c a

375

El Glidescopio es un laringoscopio que
permite la visualización de las estructuras
en una cámara con pantalla LCD.
Figura 30. Glidescopio.

Disponible en internet: URL http://www.mthembu.co.za/images/
Product%20Profiles/Glidescope-AVL_large.jpg

Conclusiones
Actualmente las dificultades o fallo en el
control de la vía aérea en emergencias
obstétricas son la causa de la mayoría de
las muertes maternas relacionadas con la
anestesia. Las tres primeras causas son
ventilación inadecuada, intubación esofágica
y aspiración pulmonar Es evidente que la incidencia de anestesia general para la cesárea
en los últimos 30 años ha pasado de cerca
del 80% hasta un 7%-10% en la actualidad.
Esto hace que la oportunidad de dominar
el control de la vía aérea en la embarazada
haya disminuido, de tal manera que aunque
en términos absolutos las complicaciones
asociadas a vía aérea difícil sean menores
y a pesar de tener mejores instrumentos de

actuación, el porcentaje de intubación fallida
no ha disminuido. Como la anestesia general
es poco frecuente y se asocia a situación de urgencia la suele realizar el anestesiólogo más
experimentado del equipo, lo que hace que los
nuevos anestesiólogos acaben su formación
con mínima experiencia en el manejo del
control de la vía aérea en la embarazada.49.
Por múltiples factores fisiológicos inherentes
al embarazo, el manejo de la vía aérea en las
pacientes embarazadas es más difícil que en
la paciente ingrávida. Cambios como volúmenes, aumento en el consumo de oxígeno,
características de la mucosa respiratoria
contribuyen a que el tratamiento de las vías
respiratorias en la paciente embarazada sea
más difícil y tienda más al fracaso. A pesar de
que la capacidad pulmonar total no se altera,
el útero grávido eleva el diafragma y reduce
en 20% la capacidad funcional residual, una
medida de las reservas de oxígeno durante
periodos de apnea. El consumo de oxígeno
aumentado en 20% a 35% durante el embarazo, conduce al desarrollo de hipoxia más
pronto durante la inducción a la anestesia
general, si no se restaura rápidamente la
ventilación alveolar. El vaciamiento gástrico
retardado, en especial durante el trabajo de
parto, la disminución del tono del esfínter
esofágico inferior y el aumento de la presión
intragástrica incrementan el riesgo de regurgitación y de aspiración pulmonar, lo que
hace importante un rápido manejo y control
de la vía aérea. Finalmente es clave reconocer
el grado de cooperación entre el médico de
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urgencias-obstetra-anestesiólogo, así como
del neonatólogo, para valorar el riesgo de una
anestesia general, y de tener un protocolo
de actuación (algoritmo) tanto para el riesgo
previsible como para el imprevisto, el cual
debe ser conocido por todos los implicados.
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Capítulo 21

Complicaciones
anestésicas en la
paciente obstétrica
Nereida Itzel Quintero Arauz*
Introducción

L

para un parto mediante cesárea difiere considerablemente de la precisada para
practicar otros métodos quirúrgicos, debido a que en

a anestesia general

este tipo de procedimientos se buscará la inconsciencia, la
inmovilidad y no sentir el dolor. En octubre del 2007 y con
modificación en octubre del 2010, la Sociedad Americana
de Anestesistas y el Colegio Americano de Obstetras y
Ginecólogos elaboraron un consenso acerca de los objetivos
ideales en relación con la anestesia en obstetricia, con el
requerimiento de disponer de personal y equipos calificados para administrar anestesia general o neuroaxial, tanto
electiva como de forma urgente y la atención anestésica
que se brinde dependerá del hospital donde se encuentre la
paciente.1. Cada institución que ofrezca los servicios de obs-

* Doctora en Medicina, Academia de Medicina de
Moscú, Rusia. Especialista en Anestesiología y
Reanimación, Academia de Medicina de Moscú, Rusia. Coordinadora Académica Fundación
Salamandra.

tetricia debe poseer los recursos e instalaciones necesarios,
tener metas de anestesia óptimas, equipo multidisciplinario,
personal idóneo (anestesiólogo) para la administración de
un anestésico o anestesia regional, preparado en manejo de
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vía aérea y apoyo vital avanzado, conocer las
complicaciones que amenazan la vida tanto en
la madre como en el recién nacido y considerar
siempre que en obstetricia la anestesia neuroaxial (epidural, espinal o combinada) será
el método anestésico más apropiado. Asociado
a esto, la gestante debe ser informada del aumento de riesgo y alternativas anestésicas.1.
Tomando en cuenta que la ansiedad, el dolor
y el trabajo de parto son situaciones de estrés
y considerando el estrés como un factor perjudicial, ¿podría la anestesia, mediante el alivio
del dolor, minimizar los efectos del estrés? La
analgesia intraparto podría disminuir o mitigar el estrés que genera el trabajo de parto. La
anestesia epidural impide el incremento de los
niveles de cortisol durante el trabajo de parto.2,3. La anestesia epidural también atenúa la
elevación de los niveles de las catecolaminas,
debido a que la anestesia regional bloquea el
estímulo aferente al hipotálamo e inhibe la
respuesta del organismo al estrés.3. Hay que
recordar que algunos trabajos de parto son
más prolongados y más dolorosos que otros y
las pacientes no tienen el mismo umbral del

dolor. Técnicas anestésicas modernas aplicadas a las gestantes, sea para manejo del parto
o por cesárea, pueden ser utilizadas sin causar
daño ni a la madre ni al feto.4.

Bases fisiológicas y anatómicas del
dolor durante el parto
En la primera etapa del trabajo de parto,
el dolor es la manifestación de la dilatación
del cérvix uterino y del alargamiento del
segmento uterino inferior; algunos consideran asociarlo también a las contracciones
uterinas. La inervación de estas estructuras
viscerales procede en especial del sistema
simpático y del sistema cerebro espinal y
parasimpático. Las sensaciones de dolor van
desde el útero por la vía nerviosa aferente
visceral (simpático) y entran a la médula
espinal a través de los segmentos posteriores
de los nervios medulares torácicos (Figura 1).
Las vías aferentes viscerales del dolor entran
a la médula espinal en T10-L1 y generan
dilatación cervical, distensión baja del útero
y contracción uterina, mientras que las vías
motoras uterinas salen a nivel de T7-T8.2,3,4.

Figura 1. Localización de las sensaciones de dolor.
Segmental epidural
T10-L1

Paravertebral
blocks T10-L1

Lumbar sympathetic
block
Low caudal or true
saddle block

Paracervical
block

Sacral nerve-root
blocks S2-S4

Tomado de: http://static.diariomedico.com/images/2009/10/16/embarazo_1.jpg
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El sistema simpático ingresa a la pelvis a
través de los nervios esplácnicos pelvianos,
procedentes de los ganglios simpáticos lumbares, uno para cada lado que descienden
por la cara anterior del promontorio. Una
rama media proviene del plexo mesentérico inferior, por delante de la aorta. Los
nervios esplácnicos terminan en el plexo
hipogástrico (Figura 2), que es el sitio del
cual parte la inervación para el útero, el

recto, la vejiga, y los genitales. Se denomina
también ganglio de Lee, de Frankenhauser
o ganglio hipogástrico y está contenido en el
espesor de la vaina hipogástrica, en el suelo
pelviano, por fuera de la parte postero-superior de la vagina. Sus ramas eferentes o
periféricas se dirigen a los diversos órganos
pelvianos y forman plexos. El sistema parasimpático proviene de los segmentos sacros
S2-S3-S4.2,5.

Figura 2. Pared pélvica posterior mostrando el plexo sacro, el plexo hipogástrico y los plexos pélvicos
derecho e izquierdo.
Aorta

Tronco simpático lumbar

Plexo aórtico

Plexo hipogástrico
Arteria iliaca común

Tronco lombosacral
Nervo obturador

S1
S2
S3
Nervio pudendo
Músculo piriforme
Músculo coccígeo
Nervio obturador

Arteria iliaca externa
Arteria iliaca interna

Arteria sacral
mediana

Plexo pélvico derecho e izquierdo
Tronco simpático lumbar

Tomado de: http://www.bibliomed.com.br/bibliomed/bmbooks/anatomia/livro2/cap/fig06-18.gif

En la segunda etapa del parto, el dolor
proviene de la dilatación y estiramiento
de las estructuras perineales, a través del
nervio pudendo (vías aferentes viscerales y
somáticas), cuyo origen está en los segmentos
S2-S3-S4 y que se forma en el plexo sacro,
se divide en la rama hemorroidal inferior,
perineal y dorsal del clítoris. Los genitales
externos están inervados por el nervio abdomino-genital menor, genitocrural, pudendo
externo, ramas del plexo lumbar.2,5,6.

Respuesta al trabajo de parto: incremento
prolongado en los niveles de cortisol y ACTH
durante el trabajo de parto y en el posparto
inmediato, aumentos en los niveles de epinefrina, norepinefrina y β- endorfinas durante el
trabajo de parto. Tanto la epinefrina como
la norepinefrina pueden disminuir el aporte
sanguíneo al útero y producir asfixia fetal, 3,7
la cual puede presentarse sin signos clínicos
debido a que el flujo sanguíneo uteroplacentario puede cambiar en ausencia de cambios en
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la frecuencia cardíaca y en la tensión arterial.
Este estrés psicológico de la gestante puede
afectar al sistema cardiovascular fetal y al
equilibrio ácido-base.3,8.

Transferencia placentaria
Funcionalmente, la placenta es un órgano
complejo de intercambio. Casi todos los fármacos y gases respiratorios atraviesan la
placenta por difusión simple, y la tasa a la
que las sustancias pasan de la madre al feto
depende sólo de la diferencia de concentración de éstas en la sangre materna y fetal.4
Todos los agentes analgésicos y anestésicos
pueden atravesar la placenta, mientras que
los relajantes musculares sólo la cruzan en
pequeñas cantidades. El paso placentario
de cualquier agente tiene dos etapas: en la
madre y en el feto.3,4.
En la madre: comienza con la captación
de cualquier agente por la circulación de la
madre, distribuyéndolo por los órganos internos, entre ellos el útero. La distribución
del flujo sanguíneo uterino determina la vía
final común hacia el útero y la placenta. El
80% del flujo sanguíneo uterino va a la placenta, mientras que el 20% va al miometrio,
sin entrar en contacto ni con el feto ni con la
placenta. El carácter intermitente del flujo
en las arteriolas espirales maternas también
previenen que una parte del fármaco alcance
la circulación placentaria y al feto. Algunos
anestésicos evitan el área de intercambio y
permanecen en la circulación materna.3,7,8. La
concentración del fármaco en el lado materno

de la placenta determina el grado de exposición fetal. El aporte materno del fármaco a
la placenta depende de varios factores: dosis
y duración total de administración, vía de
administración, velocidad de absorción, riego
sanguíneo uteroplacentario, metabolismo y
excreción maternos, unión a proteínas maternas, pH maternos del fármaco.4,7,8.
En el feto: ya en la circulación fetal, una
parte del fármaco irá al hígado donde se metabolizará alcanzando en ocasiones la vena
cava inferior.3. Este metabolismo de primer
paso por el hígado puede aminorar la cantidad de medicamento que llega a órganos con
perfusión alta, como el corazón y el cerebro.4,7.
La otra parte será derivada directamente, a
través del ductus venoso a la vena cava inferior. Esa porción del fármaco que alcanza la
vena cava inferior, se dirigirá a la aurícula
derecha, donde una parte pasará al ventrículo
derecho y luego a la arteria pulmonar. Un
90% del fármaco aproximadamente pasará
directamente a través del ductus arterioso
a la parte más inferior de la circulación
sistémica, evitando la circulación cerebral.
El resto (10%) del fármaco que alcanza la
aurícula derecha será derivado, a través
del foramen oval a la aurícula izquierda,
ventrículo izquierdo y por la aorta a la parte
superior de la circulación fetal, que incluye el
cerebro fetal, donde tienen lugar los efectos
más importantes. Por la complejidad de la
circulación fetal, es fácil entender cómo la
madre puede estar afectada por una cierta
concentración del fármaco, sin que se vea
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aquejado el feto.3. Las derivaciones dentro
de la circulación fetal también modifican la
distribución fetal de fármacos.4,8.

Mecanismo de difusión del fármaco

Hay factores que influyen en la transferencia placentaria de la madre al feto, como
se muestra en la Tabla 1.

tes anestésicos la atraviesan por meca-

La placenta posee propiedades de una
membrana lipídica y los fármacos y agennismo de difusión simple, y sus factores
fisicoquímicos que dirigen el paso a través
de cualquier membrana lipídica están

Tabla 1. Factores que influyen en la transferencia
placentaria
1.
2.
3.
4.

Factores del
fármaco

Factores maternos

Peso molecular
Solubilidad lipídica
Ionización, pH de la sangre
Configuración espacial

1. Captación por el torrente
sanguíneo
2. Distribución por la circulación
3. Flujo sanguíneo uterino: cantidad; distribución (miometrio
frente a placenta)

Factores
placentarios

1. Circulación: flujo intermitente
de las arteriolas
2. Membrana lipídica: ley de Fick
de la difusión simple

Factores fetales

1. Circulatorios: ductus venoso,
foramen oval, ductus arterioso.

Tomada de: Obstetricia Tomo 1; Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson
JL. Pág. 438.

Una vez que el fármaco cruza la barrera
placentaria, su concentración en el plasma
fetal depende de la unión a proteínas, gasto
cardíaco, captación tisular, metabolismo y
excreción.3. La concentración del fármaco en
la sangre fetal depende de las dosis administradas a la madre y la tasa de transporte placentario, que a su vez depende de diferencias
en la unión a las proteínas y el estado ácido
básico materno y fetal.4.

descritos en la Ley de Fick, explicada en
la siguiente fórmula:
Q/T= [K.A (Cm-Cf)]/X
Donde
Q/T: es la tasa de difusión, K: es la constante de difusión del fármaco, A: es el área
disponible, Cm: la concentración en sangre
materna, Cf: la concentración en sangre fetal
y X: el grosor de la membrana.
Así la cantidad de fármaco que atraviesa
la placenta aumenta según lo hacen la concentración en la circulación de la madre y
el área total de la membrana, y disminuye
conforme el grosor de la membrana aumenta.
El área aproximada de superficie eficaz de
la placenta humana es de 11 m2 y su grosor
de 3,5 µm. La constante de difusión explica
las propiedades del fármaco incluyendo el
peso molecular, la configuración espacial, el
grado de ionización, la solubilidad en lípidos
y la unión a las proteínas. Una vez en el sistema fetal, la solubilidad lipídica capacita al
fármaco a distribuirse rápidamente por los
tejidos del feto, lo que contribuye también a
que haya una menor concentración del mismo
en la sangre.3.

C a p í t u l o 2 1 C o m p l i C a C i o n e s a n e s t é s i C a s e n l a pa C i e n t e o b s t é t r i C a

386

Grado de ionización del fármaco
Los fármacos se pueden presentar en dos
estados: ionizado y no ionizado. En el estado
no ionizado cruza libremente las membranas
lipídicas. Los relajantes musculares están
altamente ionizados por lo que sólo pequeñas
cantidades atraviesan la placenta y pasan al
feto. El grado de ionización se ve afectado por
el pH del medio, los anestésicos locales que
son muy ionizados tienen un pH menor. Si
el pH de la sangre de la madre es de 7,4, el
del feto será 7,0 o menor. En ese momento, la
parte del fármaco no ionizado en la circulación de la madre pasa al feto, se ioniza y así
permanece en el feto3. y no puede difundirse
de retorno a la circulación materna. Con medicamentos ácidos como los barbitúricos, el
gradiente de pH limita el transporte. Con los
básicos, como anestésicos locales y opioides
su menor pH favorece el transporte hacia el
feto. La unión a las proteínas maternas limita
la cantidad de fármaco libre disponible para
el transporte placentario, mecanismo que
reduce la exposición fetal a fármacos de unión
notoria como bupivacaína.4. El feto y el recién
nacido tienen un mayor contenido de agua
corporal total, menor masa muscular con
hígado y cerebro grandes, con alto contenido
de mielina y riego sanguíneo importante,
factores que se combinan para aumentar los
efectos potenciales de los fármacos en el sistema nervioso central.4. Finalmente, el feto
elimina fármacos por metabolismo, excreción
urinaria y difusión de retorno a la madre. Los
medicamentos excretados en la orina dentro
del útero ingresan al líquido amniótico donde

son deglutidos por el feto. Una vez ingeridos
pueden reingresar a la circulación sistémica,
después de su absorción en el tubo digestivo.4.

Bases fisiológicas del embarazo que
alteran la farmacocinética
Se deben conocer los cambios fisiológicos que
acompañan a la gestación y sus implicaciones
anestésicas.
Cardiovascular: el aumento del volumen
sanguíneo no equilibrado produce anemia
fisiológica del embarazo. La hemodilución
contribuye al decremento de la concentración total de proteínas plasmáticas y esta
disminución aumenta la fracción libre del
medicamento que se une fuertemente a las
proteínas y en el caso, por ejemplo, de uso de
miorrelajantes musculares como la succinilcolina, puede causar un bloqueo neuromuscular prolongado. La compresión de los grandes
vasos por el útero grávido, especialmente la
compresión de la vena cava y el decremento
del retorno venoso de las extremidades pélvicas pueden causar hipotensión materna,
taquicardia, y el retorno venoso debe tomar
vías alternas a través de los plexos venosos
intervertebrales y venas ácigos para llegar
a la cava superior. La ingurgitación resultante de estos vasos, en especial las venas
epidurales, disminuye el tamaño del espacio
subaracnoideo así como del epidural y puede
contribuir al menor requerimiento de fármacos para anestesia regional en parturientas.
La compresión aórtica puede disminuir de
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manera notoria tanto el riego sanguíneo
uteroplacentario como el renal.3.
Respiratorio: Hiperventilación y disminución de la capacidad funcional residual: estos
cambios se inician en el quinto mes de la gestación y aumentan la captación materna de
anestésicos inhalados. Si se combinan estos
cambios con el aumento del gasto cardíaco,
aceleran la inducción anestésica en la gestante en trabajo de parto.3,4. La embarazada
objeto de intervención quirúrgica tiene riesgo
de hipoxemia rápida e intensa durante periodos de apnea, por eso es recomendable la
administración de oxígeno durante la anestesia regional.
Digestivo: Retraso del vaciamiento gástrico: los opioides utilizados para el alivio del
dolor retrasan el vaciamiento gástrico.3,4.
Sistema nervioso: el embarazo aumenta la
susceptibilidad a los anestésicos endovenosos
y una mayor susceptibilidad de los nervios a
los anestésicos locales, el grado de bloqueo
sensorial, después de la inyección epidural
de anestésicos locales, se incrementa en la
embarazada.
El aumento de agua corporal total y el
volumen plasmático, expanden el volumen
de distribución de los fármacos y como la
concentración de albúmina sérica decrece, las
benzodiacepinas, por ejemplo, compiten por
un menor número de sitios de unión a la albúmina, y como estos fármacos se unen a las
proteínas pueden tener efectos más potentes
en las gestantes.3,4.

La fracción libre de fármacos básicos. como
los anestésicos locales y opioides que se unen
principalmente a la α1-glucoproteína ácida,
no cambia durante el embarazo.
El metabolismo hepático puede aumentar
durante la gestación y la inducción enzimática por progesterona acelera la eliminación
de algunos fármacos. El flujo plasmático
renal y la filtración glomerular se incrementan durante el embarazo. La depuración de
medicamentos cuya excreción principal es
renal, como algunos relajantes musculares,
aumenta.4.

Seguridad fetal y efectos de los
anestésicos en su desarrollo
Todos los anestésicos administrados a la madre son compartidos rápidamente por el feto,
excepto los relajantes musculares que cruzan
con dificultad la barrera hematoencefálica y
la placentaria y se difunden libremente por
la placenta, a una velocidad determinada
y de manera exclusiva por el gradiente de
concentración.4-6,15,16.
Los efectos tempranos en el desarrollo
de los fármacos se centran en la teratogenicidad durante la organogénesis, que ocurre
entre las tres y ocho semanas del embarazo.
Estos efectos teratógenos pueden ser anomalías estructurales, trastornos funcionales
que incluyen los conductuales, retraso del
crecimiento y muerte. En las etapas posteriores del embarazo, conforme crece el feto
aumentan sus requerimientos de oxígeno.
Para cubrir esta demanda muchos cambios
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fisiológicos de la gestación incrementan el
riego sanguíneo materno al útero creciente.
Cualquier interrupción prolongada del aporte
placentario de oxígeno puede causar asfixia
fetal y sus efectos resultantes, incluso la
muerte. Las complicaciones anestésicas que
pueden causar la asfixia fetal son las dificultades en la intubación, con o sin aspiración
de ácido gástrico, o intubación esofágica no
detectada, bloqueo raquídeo total durante la
anestesia regional, anestesia por inhalación
profunda no intencional.3,6,15,16.
Los agentes anestésicos en concentraciones importantes tienen efectos potencialmente nocivos en las células, que incluyen
disminución de la movilidad celular, prolongación de la síntesis de ADN e inhibición de
la división celular. Al parecer, los opioides
carecen de efectos teratogénicos tanto en estudios realizados en animales como en seres
humanos. El uso de una dosis de benzodiazepinas parece ser seguro y la teratogénesis no
se asoció a ninguno de los agentes utilizados
en inducción frecuentemente. Las dosis de
relajantes musculares también son seguras.
Y ninguna evidencia asocia la teratogenicidad con anestésicos locales empleados en
dosis importantes. El óxido nitroso parece
un teratógeno débil en estudios animales y
cultivos celulares, y es prudente evitar su uso
en cirugía obstétrica.15,16.

Anestesia en el trabajo de parto:
complicaciones
1. Analgesia con opiáceos: todos los
opiáceos proporcionan alivio del dolor y

sensación de euforia, por lo cual se utilizan
en obstetricia. También producen depresión
respiratoria, atraviesan libremente la barrera placentaria, hacia el feto, por lo tanto en
obstetricia todos pueden producir depresión respiratoria, tanto en la madre como
en el recién nacido. Sin embargo, cuando se
utilizan apropiadamente pueden ser seguros
y efectivos. Antiguamente se empleaba morfina intramuscular durante todo el trabajo de
parto con depresión respiratoria del recién
nacido, pero actualmente se administran pequeñas dosis de otros opiáceos intravenosos,
ya que así su efecto es más previsible. También se usan los opiáceos mediante la epidural, uniéndose éstos a receptores opiáceos de
la médula espinal, lo que produce analgesia
segmentaria. Los opiáceos podrían generar
cambios en el comportamiento de los recién
nacidos, que pueden durar dos a cuatro días,
aunque no está del todo confirmado.3,5. Los
recién nacidos tienen mayor contenido de
mielina y mayor riego sanguíneo cerebrales,
alteración de la unión a las proteínas y diferentes mecanismos de control respiratorio.
Los opiáceos, a pesar de que se han utilizado
por mucho tiempo para la analgesia en el
trabajo de parto, producen sedación materna
notoria.3,4.
Efectos de los opiáceos: la complicación
más temida es la depresión respiratoria y el
manejo inmediato es la ventilación. Recién
nacidos deprimidos por opiáceos pueden estar
somnolientos y con respiración inadecuada y
al principio no están hipóxicos, hipercápnicos
o acidóticos. Pero si no se ventilan estas tres
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alteraciones se pueden presentar. Los cuidados del recién nacido incluyen ventilación,
oxigenación, estimulación suave y posible
uso de antagonistas como la naloxona. En
realidad, la medida más efectiva en ellos es
la ventilación con presión positiva que puede
aplicarse con el uso de una mascarilla facial
o con intubación. Una desventaja importante
de los opiáceos es el efecto prolongado del vaciamiento gástrico, lo cual aumenta el riesgo
de aspiración de la gestante si se requiere
anestesia general.3,6.
Naloxona: a dosis de 0,4-2 mg se debe
aplicar IV, pero podría administrarse IM o
SC. Esta dosis podría repetirse cada 3 a 5
minutos si no hay respuesta inmediata, pero
considere que si después de dos o tres dosis
no hay respuesta, la depresión respiratoria
está asociada a otro factor diferente a los
opiáceos. A la madre no debe suministrársele antes del parto ya que disminuye los
efectos como la disminución del dolor de los
opiáceos. Debido a que su paso a través la
placenta es impredecible, es muy difícil estimar cuánta naloxona llegaría al feto. No se
debe suministrar a recién nacidos de madres
dependientes a opiáceos, porque esto podría
precipitar un síndrome de abstinencia en
el recién nacido con dependencia física. La
naloxona debe estar disponible siempre que
se utilicen opiáceos.3.
Morfina: se usa sobre todo para proporcionar sedación y descanso durante la fase temprana del trabajo de parto. Si se administra
intramuscular, el inicio de la analgesia se

produce entre 10 a 20 minutos y dura entre
2,5 a 4 horas. Si se hace intravenoso, el inicio
de la sedación es entre tres a cinco minutos y
dura de 1,5 a 2 horas.4. Estos datos sugieren
que la exposición fetal a la morfina es breve.
Muchas instituciones han abandonado la
morfina para analgesia en el trabajo de parto,
por sus efectos de depresión neonatal, y en
la materna tiene un metabolismo mayor. Tal
vez debería reconsiderarse como analgésico
para el trabajo de parto.3,4,15.
Efectos indeseados: bradicardia, liberación
de histamina y generar hipotensión ortostática, náuseas y vómitos, retención urinaria.3.
La morfina tiende a disminuir la variabilidad
de la frecuencia cardíaca fetal, con una vida
media más prolongada en neonatos y produce
mayor depresión respiratoria que la meperidina. El transporte placentario es rápido, lo
que sugiere que la duración a la exposición
fetal es breve.4-6.
Meperidina (Demerol): tiene menor efecto
depresivo sobre la respiración, aunque las
dosis y el momento de la administración
influyen en la depresión neonatal: si se administra en la hora previa al parto se refleja
una pequeña depresión neonatal en la prueba
de Apgar. Usualmente se administran 25 mg
IV o 50 a 75 mg IM. Con 50 mg la mayor depresión se produce durante la segunda hora y
cuando se suministran 75 a 100 mg este efecto se extiende durante la segunda y tercera
horas. En el metabolismo de la meperidina
se involucra su metabolito activo, la normeperidina, cuyas concentraciones aumentan
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lentamente y por eso ejerce su efecto durante
la segunda hora posterior a su administración y tiene una vida media neonatal de 62
horas, además disminuye la variabilidad de
la frecuencia cardíaca fetal en 25-40 min, y
dura 1 hora4 y no se modifica durante sucesos
de estimulación, como movimientos fetales o
contracciones uterinas.3. Dosis repetitivas de
meperidina producen mayor acumulación en
los tejidos fetales. El efecto de la meperidina
se inicia a los 10-20 minutos y se prolonga por
dos o tres horas en dosis IM. Si se administra
IV el efecto se empieza inmediatamente y
dura 1,5 a 2 horas. Sus efectos secundarios
son iguales a la morfina, excepto porque produce taquicardia.3,6,15. La meperidina es muy
liposoluble y llega fácilmente al feto ya que
el embarazo no modifica la farmacocinética
materna de la meperidina. Una vez administrada IV aparece en el plasma fetal en dos
minutos y ocurre el equilibrio maternofetal a
los seis minutos. Después de dos o tres horas,
la concentración de meperidina es mayor en
sangre fetal que en la materna.3-6. Si se administra poco antes del nacimiento entre 1,5
a 5,3 horas, la meperidina puede entorpecer
el amamantamiento hasta dos horas después
del nacimiento. Tanto la meperidina como
su metabolito, la normeperidina, causan
cambios en el EEG, en la conducta neonatal
y reflejos anormales.3,15.
Fentanilo: es sintético, lipofílico y de mayor unión a las proteínas (69%), vida media
corta y sin metabolitos activos y en dosis de 50
a 100 mg, proporciona una analgesia con po-

cos efectos sobre el neonato, así como menor
sedación y náuseas en la madre. Atraviesa
muy bien la barrera placentaria. Es importante recordar su corta duración de acción,
por lo que se requiere dosis frecuentes o en
infusión IV. Cuando se administra In durante
el trabajo de parto causa un breve decremento
de la variabilidad de la frecuencia cardíaca
fetal, que dura casi 30 minutos. Alivia el dolor
a los 5 minutos y se extiende hasta 1 hora, las
concentraciones en la vena umbilical tienen
relación lineal con las dosis maternas. Puede
producir depresión respiratoria neonatal, importante con infusión IV a la madre, pero si
se administra directamente al recién nacido
para procedimientos quirúrgicos la depresión
respiratoria es muy prolongada.3,6,15.
Alfentanilo: analgésico opiáceo de acción rápida y corta duración, adyuvante en
anestesia local y en intervenciones de corta
o larga duración, altamente unido a las proteínas (88,7%), con una vida media de eliminación breve, lo que debe precaver contra
los efectos a largo plazo en el recién nacido.
Atraviesa la placenta. No se recomienda la
administración IV de alfentanilo en el parto,
incluso en la cesárea, ya que el alfentanilo
atraviesa la placenta y el centro respiratorio
fetal es particularmente sensible a la acción
de los morfínicos y en los recién nacidos se
ha evidenciado que el alfentanilo produce
efectos conductuales de mayor duración que
la meperidina e hipotonía neonatal si se ha
utilizado durante el trabajo de parto. En
cualquier caso, si se emplea esta sustancia
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durante el parto, deberá disponerse de un
antídoto para el niño.3,15.
Remifentanilo: potente agonista opioide
que ofrece ciertas ventajas sobre los demás
opioides. Su acción es ultracorta y el tiempo
de vida media de aproximadamente 3 minutos.9,15. De esta forma, su administración
por tiempos prolongados no ejerce efectos
acumulativos en el paciente, lo que evita la
renarcotización. Además, su metabolismo
es independiente de la función hepática o
renal, lo que lo hace único entre la familia
de opioides, es efectivo como alternativa
analgésica para mujeres en trabajo de parto
en fase activa, que tienen contraindicación
para analgesia neuroaxial, y requieren rápida
analgesia durante el trabajo de parto y pronta
recuperación.10. Tiene una farmacocinética
similar, tanto en neonatos como en cruzar la
placenta y es rápidamente metabolizado y
redistribuido en el feto, sin efectos adversos
relevantes. Los test de Apgar y de capacidad
adaptativa son normales en el recién nacido,
tras la administración a la madre.6,11.
Sufentanilo: cada vez más utilizado en
analgesia raquídea y epidural durante el
trabajo de parto. Atraviesa la placenta por
difusión pasiva, pero el grado de transporte
es afectado por la unión a proteínas maternas y la acidosis fetal. En clínica, aunque
con menor frecuencia, se ha evidenciado la
depresión respiratoria fetal.3.
Dexmedetomidina: Agonista α2. Vida
media de eliminación de 2 horas, con una

distribución de 6 minutos y unión a proteínas plasmáticas del 94%, de metabolismo
hepático y depuración renal del 95%. La dexmedetomidina pasa con menos facilidad a la
circulación fetal por sus propiedades lipófilas.
Produce una sedación ligera y estabilidad hemodinámica con riesgo mínimo de depresión
respiratoria. Aunque la dexmedetomidina no
ha sido aprobada para su uso IV en embarazo,
se informa que se ha utilizado en embarazadas sometidas a cirugía no obstétrica.12.
Contribuye a una disminución de la dosis
total de opioides, estabilidad hemodinámica y mantiene la homeostasis materna y el
flujo sanguíneo uteroplacentario. Útil como
coadyuvante en la analgesia intravenosa con
remifentanilo, con buenos resultados.12,13.
Butorfanol: analgésico narcótico agonista-antagonista mixto de los opiáceos, indicado
como medicación preanestésica y durante el
parto. El butorfanol atraviesa rápidamente la
placenta a término. Su uso prolongado puede
producir dependencia materna y síndrome
de abstinencia neonatal (irritabilidad, llanto
excesivo, bostezos, estornudos, aumento de la
tasa de respiración, temblores, hiperreflexia,
fiebre, vómitos, incremento de las heces y
diarrea). El uso durante el parto (incluso cesárea) puede producir depresión respiratoria
en el neonato, especialmente en prematuros.
Algunos informes han asociado apnea/distrés
respiratorio en niños, con la administración
de una dosis 2 horas antes del parto, con el
uso de múltiples dosis, con un analgésico o
sedante adicional o con el uso en embara-
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zos pretérmino. También se ha asociado la
administración de 1 mg (IV) durante el embarazo con patrones de frecuencia cardiaca
sinusoidales transitorios, pero no se asoció
con efectos adversos en el neonato.14. Se excreta con la leche materna en concentraciones
parecidas a las plasmáticas maternas. La
cantidad que recibiría el neonato con el uso
materno de dosis analgésicas habituales es
tal vez clínicamente insignificante. Produce
somnolencia, nerviosismo, letargo, vértigo,
agitación y euforia, alucinaciones, disforia,
alteraciones de la personalidad, náuseas,
estreñimiento, dolor abdominal, sequedad de
boca, hipersudoración, erupciones cutáneas,
depresión respiratoria. El uso de este medicamento sólo se acepta en caso de ausencia
de alternativas terapéuticas más seguras.3,14.
2. Sedación: no poseen efectos analgésicos y frecuentemente se utilizan en el trabajo
de parto precoz, con el fin de disminuir la
ansiedad, aumentar los efectos de la analgesia y reducir las náuseas ocasionadas por los
opiáceos. Todos los sedantes e hipnóticos
atraviesan la barrera placentaria. Las
benzodiacepinas tienen antagonistas conocidos.3-6,14,15.
Sedación con barbitúricos: pueden
deprimir la función respiratoria tanto de la
madre como del feto,3 las dosis bajas tienen
poco efecto. Si se combinan los barbitúricos
con opiáceos aumenta el grado de depresión
neonatal3 y permanecen por tiempo prolongado en circulación; se ha observado alteración
de la atención con depresión de la misma

entre dos a cuatro días. Los barbitúricos rara
vez son utilizados en el trabajo de parto.3.
Tiopental: barbitúrico de corta acción,
altamente liposoluble, cruza con facilidad la
barrera placentaria; su depuración es mayor
en gestantes por el incremento de la actividad
del sistema enzimático hepático inducido por
la gestación, la vida media del tiopental se
prolonga por el embarazo. Sufre metabolismo
del primer paso en el hígado fetal, efecto que
aminora la cantidad que llega al cerebro fetal.
Puede causar depresión sobre SNC del feto
a dosis repetidas y elevadas. Se distribuye
en leche materna; no se han descrito problemas.4-6,15.
Otros agentes inductores
Ketamina: agente anestésico no volátil, utilizado frecuentemente como agente de inducción, derivado liposoluble de la fenciclidina.
Por su capacidad de ablación del estado de
vigilia y analgesia profunda ha favorecido su
uso en obstetricia. Causa taquicardia e hipertensión en la materna durante la inducción.
Atraviesa la barrera placentaria y su concentración sanguínea en el cordón umbilical
supera a la materna a los dos minutos. La
inducción de anestesia general con ketamina
para la cesárea deprime la puntuación neonatal neuroconductual.
Propofol: agente intravenoso de inducción.
Es rápidamente depurado por la circulación
fetal. Disminuye las puntuaciones de Apgar,
en algunos neonatos produce hipotonía y
somnolencia. El propofol es una mala elección
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para conservar la analgesia general para la
cesárea, puede producir relajación uterina
por inhibición de la contractilidad del músculo
uterino.3,6,14,15.
Sedación con Benzodiazepinas: tienen una desventaja si se aplican cerca del
momento del parto: pueden causar amnesia
en la madre. Diazepam y midazolam son
las dos benzodiazepinas más ampliamente
utilizadas. Ambas están altamente unidas a
proteínas, pero cruzan fácilmente la barrera
placentaria e inducen efectos neonatales.
Diazepam: altamente liposoluble, su máxima concentración sanguínea fetal se alcanza
5-10 minutos después de la administración
materna y las concentraciones plasmáticas
neonatales son mayores que las maternas
al nacer; impide la termorregulación en los
recién nacidos y permite que estén menos
capacitados para mantener la temperatura
corporal. El diazepam puede permanecer en
la circulación fetal hasta una semana. Se ve
alterada y reducida la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, incluso con única dosis. Sin embargo, estas dosis tienen poco efecto en el equilibrio ácido-base o sobre el estado
clínico del recién nacido. También aumenta
la bilirrubina libre, así como el riesgo de los
niños susceptibles a sufrir kernícterus. Esto
se debe a que el benzoato sódico, sustancia
tampón presente en el diazepam inyectable,
compite con la unión de la bilirrubina a la
albúmina.3-6,15
Midazolam: vida media más breve y produce menos irritación tisular local que el

diazepam. Es hidrosoluble en su forma inyectable. Atraviesa rápidamente la placenta
y también depresión neonatal. Su inicio de
acción se alcanza hasta 120 segundos después
de su infusión y el promedio de eliminación en
el neonato es de 6,3 horas. En éste se observa
disminución de su termorregulación corporal,
reducción del tono corporal y retroceso de
los brazos durante las primeras dos horas
de vida.3-6,14.

Analgesia y anestesia epidural lumbar:
complicaciones
Esta técnica se emplea para proporcionar
analgesia durante el trabajo de parto, o una
anestesia quirúrgica para un parto vaginal
o para cesárea. Se utilizan dos formas de
anestesia epidural para el trabajo de parto:
la lumbar y la caudal, situando el catéter en
la primera a través del interespacio lumbar
en el primer caso, y a través del hiato sacro
en el segundo. Sin embargo, actualmente se
usa la vía lumbar especialmente una denominada analgesia epidural segmentaria. Con
la técnica caudal, una complicación es la inyección accidental del anestésico local dentro
de la cabeza fetal, lo cual conduce al recién
nacido a apnea, bradicardia y convulsiones.3.
La técnica epidural segmentaria si se realiza
correctamente es segura para la madre y el
feto. También se emplea la técnica de anestesia combinada espinal-epidural o coaxial. Sus
efectos secundarios son ligeros, pero pueden
aparecer prurito y náuseas; riesgo de cefalea,
hipotensión, toxicidad local al anestésico,
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reacción alérgica, anestesia espinal alta o
total, daño neurológico y cefalea espinal.14,15.
Anestésicos locales: fármacos básicos
que se unen a la α1-glucoproteína ácida. Su
transporte placentario depende del pH en
el que 50% del fármaco está ionizado, del
pH materno fetal y del grado de unión a las
proteínas. La hipoxia y la acidosis fetales
acentúan el transporte de estas bases débiles.
Y la acidosis también intensifica los efectos
tóxicos de los anestésicos locales en el feto y
el recién nacido.
Bupivacaína: unida en un 80% a las proteínas, tiene alta liposolubilidad, lo cual impulsa
su rápida captación por los tejidos fetales,
aumenta la vida media de eliminación en el
embarazo y se metaboliza a 2,6-pipecolilxilidina inactiva y ambas se detectan en la orina
del recién nacido hasta 36 horas después
del parto. Es más tóxica que la lidocaína, es
cardiotóxica y puede ser mortal si se inyectan
grandes dosis IV inadvertidas durante la
anestesia epidural.6,15.
Lidocaína. Muestra menos unión a las
proteínas. La distribución tisular en el feto
difiere ligeramente de la madre. Son los riñones maternos los que contienen la mayor
cantidad del anestésico local inyectado y sus
metabolitos. En el feto, el anestésico local se
concentra en el hígado. Ambos medicamentos,
tanto la bupivacaína como la lidocaína en el
feto pueden reducir la perfusión placentaria
debida a la hipotensión materna inducida por
el bloqueo simpático que acompaña al bloqueo
epidural o subaracnoideo; pueden generar

vasoconstricción de los vasos placentarios y
una vez que cruzan la barrera placentaria
actúan directamente sobre el tejido nervioso
y cardíaco fetal.14,15.
Las más temidas complicaciones se detallan a continuación:
Hipotensión: aparece en aproximadamente el 1,4% al 10% de los bloqueos epidurales realizados durante el trabajo de parto, y
se produce principalmente como resultado del
bloqueo simpático, donde los anestésicos locales bloquean no solamente las fibras del dolor
sino también las simpáticas, encargadas de
mantener el tono de los vasos sanguíneos.
Cuando estas fibras se bloquean aparece
vasodilatación con cúmulo de sangre en las
extremidades inferiores, lo cual disminuye
el retorno venoso sanguíneo a las cavidades
cardíacas derechas, reduce el gasto cardíaco
y aparece la hipotensión que en sí, es una
amenaza para el feto debido a la disminución
del flujo sanguíneo uterino y para la madre
por reducción del flujo sanguíneo cerebral.
En un feto con compromiso agudo o crónico,
la hipotensión podría causar en ese estado
fetal un empeoramiento adicional si no se
trata de inmediato. El manejo incluye la
aplicación de un catéter intravenoso, infusión
de cristaloides; no se utiliza glucosa debido
a que atraviesa la placenta fácilmente. El
desplazamiento hacia la izquierda del útero
debe mantenerse durante el bloqueo, dado
que la compresión de la vena cava inferior y
de la aorta puede disminuir el gasto cardíaco y la perfusión uteroplacentaria. Si estas
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medidas no surten efecto se recomienda la
administración de un vasopresor .2-4.
Toxicidad: es poco frecuente, aproximadamente de 0,01%. Sin embargo, las
convulsiones asociadas a la toxicidad del
anestésico local tienen como consecuencia
un daño neurológico o muerte de la madre o
el recién nacido o de ambos, además de ser
la principal causa de muerte como consecuencia de anestesia regional. La mayoría
de las veces que se presenta toxicidad es por
inyección del anestésico local en un vaso, en
lugar de en el espacio epidural, o cuando se
administra demasiada cantidad del mismo,
aun cuando se inyecte apropiadamente, sobre
todo cuando se coloca 1 mL de lidocaína al 1%
que contiene 10 mg de lidocaína y no 1 mg,
como se podría calcular por error, o cuando
se colocan dosis elevadas y la dosis máxima
recomendada para lidocaína sin epinefrina
es de 4 mg/kg y con epinefrina 7 mg/kg. Hay
que tomar en cuenta que la epinefrina retrasa
y disminuye la captación del anestésico local
por el torrente sanguíneo.3-5.
Reacción del SNC: el componente del
sistema nervioso central precede al componente cardiovascular. Los síntomas incluyen excitación, comportamiento extraño,
desorientación, tinnitus y pueden culminar
en convulsiones, depresión posconvulsiva.14.
Reacción cardiovascular: normalmente
comienza con hipertensión y taquicardia, pero
rápidamente se desencadena hipotensión,
arritmias y en algunas pacientes ataque cardíaco. Este componente tiene características

excitantes y depresivas. Para que se origine
el componente cardiovascular debe haber una
concentración más alta del anestésico en sangre, para que se desencadene el del SNC.3,14,15.
Si aparecen los síntomas debe suspenderse
la infusión del medicamento y mantener una
oxigenación adecuada, ya que en la convulsión se consumen cantidades importantes de
oxígeno, lo que da lugar a hipoxia y acidosis,
y la adecuada oxigenación es fundamental
para la madre y el feto ya que la hipoxia en
la madre resultará en hipoxia del feto. Si las
convulsiones se mantienen más allá de un
corto período se podrían utilizar el tiopental
a dosis bajas 25 a 50 mg., o midazolam 1 a 2
mg., pero dados los efectos de las benzodiacepinas sobre el feto, es más recomendable
el tiopental. Antes de iniciar la infusión de
tiopental, debemos considerar los efectos
depresores que estos agentes añadirán a la
fase depresora de la reacción al anestésico
local. Si se requiere reanimación en la gestante, no difiere de la reanimación de la no
embarazada, excepto que debe mantenerse
el desplazamiento uterino hacia el lado izquierdo. El parto del niño puede facilitar la
reanimación de la madre [3,14,15].
Alergia: una reacción alérgica verdadera
a un anestésico local tipo amida como lidocaína, bupivacaína, es extremadamente rara,
al igual que las alergias a los ésteres como
procaína, tetracaína aunque estas últimas se
producen con mayor frecuencia.3.
Anestesia espinal alta o espinal total:
se produce cuando el nivel de anestesia es alto
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y da lugar a parálisis de los músculos respiratorios, incluido el diafragma. La incidencia
es menor del 0,03% después de una anestesia
epidural y del 0,2% luego de la anestesia espinal. La anestesia espinal total puede proceder
de una dosis mal calculada, de una inyección
subaracnoidea accidental durante un bloqueo
espinal, o de una colocación inapropiada del
paciente luego de un bloqueo medular con
soluciones de un anestésico local hiperbárico.
Los nervios motores del diafragma, provienen de C3 a C5, por lo tanto el anestésico
debe estar a ese nivel para producir una
parálisis del nervio frénico y éste necesita
una cantidad de anestésico considerable para
su bloqueo completo. Su parálisis puede dar
lugar a aprensión y ansiedad, y la paciente
puede respirar adecuadamente mientras no
esté paralizado el diafragma. La disnea debe
ser considerada como un efecto de la parálisis, hasta que no se demuestre lo contrario.
El adormecimiento y la debilidad de los dedos
y las manos pueden indicar que el grado de
anestesia ha alcanzado el nivel cervical C6
a C8, lo cual es peligroso ya que se acerca a
la inervación del diafragma. Si el diafragma
no está paralizado y la gestante respira bien,
son suficientes la administración de oxígeno
y la reevaluación continua de la situación; y
si está ansiosa y el nivel de anestesia alcanza
el diafragma está indicada la ventilación
asistida. Si es necesario se realiza aporte
cardiovascular .3-6.
Parálisis y lesiones nerviosas: es
extremadamente rara, incluso las lesiones
menores, como el pie caído o la disminución

segmentaria de la sensibilidad son infrecuentes. Las lesiones nerviosas se producen
en un 0,06% de las anestesias espinales y
en un 0,02% de las epidurales. Las causas
de lesiones nerviosas seguidas de analgesia
regional durante la intervención quirúrgica
u obstétrica pueden ser la técnica anestésica,
posición incorrecta de los estribos, secundaria a la aplicación dificultosa de fórceps, la
distensión o la presión aplicada de forma
prolongada con los retractores sobre los tejidos nerviosos sensitivos, compresión de la
médula espinal por un hematoma formado
durante la administración de la anestesia,
presumiblemente por el pinchazo accidental
de un vaso epidural. Después del trabajo de
parto y parto las lesiones nerviosas son leves
y transitorias.3,4,5.
Cefalea espinal: puede seguir a una
anestesia espinal no complicada. La incidencia de esta complicación es del 1% al 3%
y depende de la experiencia del que aplica el
bloqueo epidural. Una vez se inicia el goteo,
la cefalea espinal aparece en el 70% de las pacientes. La cefalea es mayor en la posición de
bipedestación y se alivia en decúbito prono.3-5.
Variaciones en el trabajo de parto: la
influencia de la anestesia epidural sobre el
progreso del trabajo de parto depende de la
técnica utilizada, la elección y la dosis del
medicamento. Es probable que la aplicación
de la analgesia durante la fase de latencia o
dilatación de la primera etapa del trabajo de
parto retrase la progresión del mismo, sobre
todo cuando se aplica medicación excesiva.
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La pronta administración de la analgesia
epidural puede ralentizar el trabajo de parto
en algunas pacientes. Es recomendable no
instaurar la analgesia epidural hasta que el
obstetra esté convencido de que el trabajo de
parto está establecido, es decir, contracciones
regulares y cérvix dilatándose progresivamente. Una anestesia epidural efectiva puede prolongar ligeramente la segunda etapa
del trabajo de parto, aunque un retraso en
la segunda etapa no es perjudicial, ni para
la madre ni para el niño, siempre y cuando
haya una monitorización tranquilizadora
de la frecuencia cardíaca fetal y una hidratación y analgesia adecuadas en la madre.
Otra posible necesidad durante la anestesia
epidural es el requerimiento de cesárea y se
mantiene un porcentaje alrededor de 4% a
9% y en algunas instituciones privadas hasta
un 17% ,3,5,6. siendo la incidencia global del
18% para epidural precoz y 19% de la epidural tardía. Hay un breve período, después
de la instauración de la analgesia epidural,
en el que la actividad de las contracciones
uterinas disminuye. Un bloqueo epidural
intenso puede evitar que la paciente “puje”
con efectividad, por lo cual el nivel de la analgesia debería reducirse. Otro riesgo para la
madre y el niño es la necesidad de un parto
instrumental. Durante el trabajo de parto la
infusión epidural es continua y las ventajas
de la misma deben ser un nivel de analgesia
estable, reducción del riesgo de hipotensión
y toxicidad, del bloqueo espinal total y conveniencia para el anestesiólogo, y se corre el
riesgo de administrar una mayor cantidad del
anestésico local a la que se aplicaría con una
técnica de inyección epidural en bolos inter-

mitentes. Y debido a que múltiples estudios
refieren aumento de los niveles sanguíneos de
oxitocina en pacientes sin anestesia epidural
en el inicio de la dilatación cervical completa
y el coronamiento de la cabeza fetal, pero
no en las pacientes con anestesia epidural y
además menor actividad uterina durante la
segunda etapa del trabajo de parto, se recomienda el uso adicional de oxitocina durante
la segunda etapa, con el fin de dar una mayor
oportunidad al parto vaginal espontáneo en
las pacientes con anestesia epidural.3,14.

Anestesia en el parto vaginal:
complicaciones
Anestesia local: puede aparecer toxicidad
por anestésico local, si se emplean grandes
cantidades de anestésico local o si se produce,
aunque rara vez, inyección intravascular. Tras
una infiltración perineal, se evidencia una
transferencia rápida y significativa de lidocaína
al feto.3. El bloqueo de los nervios pudendos
(Figura 3) es muy utilizado, eficaz y seguro.
Figura 3. Anestesia local.

Ligamento
sacroespinoso
Nervio
pudendo

Disponible en http://funcionales.es/funcionales/wp-content/
uploads/2013/06/Bloqueo-anest%C3%A9sico-del-nervio-pudendo.jpg
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Sin embargo, el bloqueo del nervio puden-

Casi nunca se considera para utilización de

do puede no ser suficiente en los partos que

fórceps y en cualquiera de los casos propor-

requieren manipulaciones importantes. Hay

ciona una relajación uterina y tal vez del

un mayor potencial de toxicidad por anes-

cérvix. En países como Estados Unidos,

tésico local que por la infiltración perineal,

por ejemplo, la anestesia general se emplea

por la proximidad de los grandes vasos al

en el 8% al 11% de los partos por cesárea.

sitio de la inyección y, por eso, es importante

Las puntuaciones de la prueba de Apgar

realizar una aspiración antes de inyectar el

son ligeramente más bajas en los niños de

3,14.

medicamento.

Analgesia por inhalación o endovenosa: pueden complicarse con inconsciencia
profunda, dificultades y depresión de la vía
aérea, hipoxia y aspiración. Estas técnicas
suelen no ser suficientes para realizar episiotomías o corregir desgarros perineales,
por lo tanto requieren un bloqueo pudendo
suplementario o infiltración perineal.2,3,14.
Bloqueo espinal (subaracnoideo): se
debe evitar aplicar el anestésico en el mo-

madres que recibieron anestesia general
frente a las que recibieron anestesia local;
los anestésicos pueden alterar el neurocomportamiento de los neonatos tras la anestesia general de la madre.3,14. El fracaso de
la intubación y de la aspiración continúan
siendo causas principales de mortalidad
materna. La duración de la anestesia tiene
poco efecto sobre el equilibrio ácido-base
fetal cuando se practica el desplazamiento
del útero hacia la izquierda; no obstante, si
las gestantes permanecen en posición su-

mento de la contracción, dado que puede

pina, la puntuación de la prueba de Apgar

ocasionarse que el nivel sea más alto que lo

disminuye según aumenta el tiempo de la

esperado. Los riesgos son anestesia espinal

anestesia. Un intervalo entre la incisión y

total, disminución de la presión arterial

el nacimiento inferior a los 90 segundos es

sanguínea y cambios asociados al nivel de la

óptimo, mientras que uno entre 90 segun-

anestesia.3.

dos y 180 segundos es menos satisfactorio,

Anestesia general: complicaciones

y si es superior a los 180 segundos, la incidencia de depresión neonatal se ve signi-

La anestesia general rara vez está indicada

ficativamente aumentada. Por lo tanto, la

en la gestante y no debe emplearse sin una

manipulación uterina y el parto difícil son

fuerte señalización, entre las que podrían

factores que influyen sobre el feto durante

figurar una presentación de nalgas no pre-

la cesárea.2,3,5,6. Las ventajas y desventajas

vista, la distocia de hombros, la versión

de la anestesia general en la cesárea se

interna, extracción de un segundo gemelo.

relacionan en la Tabla 2.
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de anestesia general en cesárea

Ventajas

Paciente no está despierta en procedimiento
quirúrgico mayor
Proporciona alivio completo del dolor
Las condiciones quirúrgicas son óptimas

Paciente no está despierta en el nacimiento
del niño
Pequeño riesgo de depresión fetal
La intubación puede causar depresión y
Desventajas
taquicardia, que suele ser peligrosa en las
pacientes con preeclampsia
La intubación puede ser difícil o imposible
Es posible la aspiración de contenido gástrico

la cesárea, a menos que se combinen con
anestésico local. La anestesia regional en los
casos de compromiso fetal agudo no se debe
emplear, ya que si se produce hipotensión, el
riesgo de empeoramiento del estado fetal se
incrementa.3-5,14. Las ventajas y desventajas
de la anestesia regional se relacionan en la
Tabla 3.
Tabla.3. Ventajas y desventajas de la anestesia
regional

Tomada de: Obstetricia Tomo 1; Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson
JL. Pág. 460.

Ventajas

Anestesia regional: complicaciones
La anestesia regional produce un bloqueo
simpático que no solo impide el mecanismo
compensatorio sino que también dilata los
vasos y hace que la discrepancia entre el
volumen y la vascularización sea mayor. La
hemorragia es una contraindicación debido a
que uno de los mecanismos de compensación
en una paciente es la vasoconstricción que
reduce el tamaño de la vascularización, haciéndolo más adecuado al volumen sanguíneo.
Otras contraindicaciones, algunas relativas,
son infección en el sitio de la inserción de la
aguja, coagulopatía, rechazo de la paciente,
estenosis aórtica, hipertensión pulmonar,
Shunt derecha-izquierda, estas últimas no
pueden tolerar una disminución en la resistencia vascular sistémica, o una reducción en
el retorno venoso. Dado que los opioides en
el neuroeje no proporcionan una anestesia
somática adecuada, no son apropiados para

La paciente está despierta y puede participar
en el nacimiento de su hijo
Bajo riesgo de depresión por fármacos o
aspiración y la intubación no es un problema
Los neonatos suelen tener un buen puntaje
de Apgar
La madre puede recibir oxígeno al 100%
Es más probable que se permita al padre
permanecer en el quirófano

Las pacientes pueden preferir no estar despiertas durante la cirugía
Puede producirse un bloqueo inadecuado
La hipotensión es más frecuente en un 25%
a 75% en comparación con las técnicas
Desventajas epidural o espinal
Puede producirse anestesia espinal total
Puede haber toxicidad por anestésicos
Raras, pero puede haber secuelas neurológicas permanentes
Existen varias contraindicaciones
Tomada de: Obstetricia Tomo 1; Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson
JL. Pág. 464.

Anestésicos inhalados:
complicaciones
Óxido nitroso: deprime directamente la contractilidad miocárdica. La presión arterial, el
gasto cardíaco y la frecuencia esencialmente
se mantienen sin cambios. La depresión miocárdica puede ser enmascarada en pacientes
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con enfermedad coronaria o hipovolemia
aguda, incrementa el tono vascular pulmonar y con ello la presión diastólica final del
ventrículo derecho. Debe tenerse especial
cuidado en pacientes preeclámpticas, ya que
estimula la liberación de catecolaminas endógenas favoreciendo la presencia de arritmias
cardíacas y mayor vasoespasmo; por otro
lado incrementa la presión intracraneal y
el consumo metabólico de oxígeno; no se ha
evidenciado efectos directos sobre la contracción uterina. Los estudios de toxicidad
embrionaria y fetal en embarazadas bajo
intervención quirúrgica son limitados. No se
observaron anomalías al nacer con el uso de
óxido nitroso.3,15,16. El alivio inadecuado del
dolor en parturientas durante el trabajo de
parto, debido a la hiperventilación mediada
por el dolor, puede causar hipoxia materna
y acidosis neonatal, la hipocapnia materna
puede causar constricción de la vasculatura
umbilical y uteroplacentaria. La hiperventilación activa durante las contracciones
maternas causa una captación y distribución
rápidas de óxido nitroso.3. Traspasa rápidamente la placenta y se debe evitar en SFA.
Halotano: disminuye la dosis dependiente
de la presión arterial por suprimir directamente la contracción miocárdica, puede
reducir en un 50% la presión sanguínea y
el gasto cardíaco; la supresión cardíaca se
realiza por interferencia del intercambio en
los canales de sodio y la utilización de calcio
intracelular, condicionando un incremento
en la presión del atrio derecho, inhibe los

barorreceptores en el arco aórtico y la bifurcación carotídea con disminución de la
respuesta vagal y una compensación del
ritmo cardíaco en situaciones de bajo gasto;
también disminuye la velocidad de impulsos
del nodo sinusal; no hay efecto directo sobre
las resistencias vasculares sistémicas; a nivel
cerebral reduce las resistencias vasculares e
incrementa la presión intracraneal. A nivel
uterino es el anestésico inhalado que reduce
más el tono uterino por un doble efecto directo
sobre los canales de calcio, disminuyendo la
entrada de calcio a la célula y por reducir su
recaptación.3,15-17.
Enflurano: las pruebas bioquímicas no han
demostrado disfunción renal maternofetal, y
la inhalación intermitente no aumentó la concentración materna a las 24 horas posparto.
Las concentraciones en cordón umbilical son
mínimamente aumentadas, y no afectan las
puntuaciones neuroconductuales neonatales
24 horas después del parto.3,17.
Isoflurano: A bajas dosis mantiene el
gasto cardíaco y las resistencias vasculares
sistémicas, a dosis mayores incrementa la
frecuencia cardíaca y compensa el gasto
cardíaco con incremento en las resistencias
vasculares por liberación de norepinefrina
al plasma, es un vasodilatador coronario. A
nivel cerebral reduce el consumo metabólico
de oxígeno, a nivel renal disminuye el flujo
sanguíneo renal, la filtración glomerular y
el gasto urinario, por lo que debe emplearse
con cautela en pacientes con hipovolemia
o hemorragia aguda. Los efectos sobre la
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contracción uterina son mínimos y parece
sólo estar involucrado el bloqueo de canales
iónicos al calcio en forma parcial.3,16,17.

pueden medirse indirectamente. Los objeti-

Desflorano: tiene un comportamiento
similar al del isoflurano y a dosis mayores
a 1 CAM tiene un discreto aumento en la
presión arterial, la frecuencia cardíaca y la
presión arterial pulmonar. A nivel cerebral
reduce el consumo metabólico de oxígeno y la
presión intracraneal; no ha demostrado afectar el flujo renal ni el gasto urinario; efectos
directos sobre el útero y el neonato no se han
evidenciado hasta el momento.3,16,17.

fetal. Tanto los médicos de la intervención

Sevoflurano: discreta disminución de la
frecuencia cardíaca y la presión arterial
dosis dependiente; además de prolongar el
intervalo QT, puede incrementar la presión
intracraneal, concentraciones mayores a 1,5
CAM reducen la presión intracraneal y el consumo metabólico de oxígeno por el miocardio.
Disminuye levemente el flujo sanguíneo renal
y la tasa de filtración, favorece la presencia de
atonía uterina, algo más evidente con dosis
mayores a 1,5 CAM.3,16,17.

vos en el manejo anestésico fundamentales
son la seguridad materna y la seguridad
como la paciente deben conocer los riesgos y
beneficios a los que se exponen tanto la madre
como el feto con el uso de algún anestésico,
y su óptimo manejo. Mantener en un nivel
óptimo la perfusión útero-placentaria es
muy importante para prevenir la hipoxemia
fetal. Las alteraciones fisiológicas asociadas
al embarazo y que envuelven todos los sistemas maternos, pueden tener implicaciones
clínico-anestésicas, con riesgos potenciales
para la madre y el feto. Los anestésicos
locales son drogas ampliamente utilizadas
en la anestesia/analgesia obstétricas. Estas
pacientes, que en realidad son un binomio
madre-hijo, presentan ciertas particularidades que se deben conocer para un mejor uso
de estas drogas. Elemento muy importante
que hay que tener en cuenta es la difusión de
los anestésicos locales a través de la placenta,
que hacen posibles las complicaciones fetales.
Tanto la madre como el feto revelan condi-

Conclusión

ciones especiales que hacen a una diferente

Todos los fármacos administrados a la madre cruzan la placenta hacia la circulación
fetal. El grado hasta el cual ocurre dicho
paso depende del gradiente de concentración
maternofetal, liposolubilidad del fármaco,
fracción no ionizada y grado de unión a las
proteínas. Los efectos en el feto dependen
de la concentración del fármaco libre y sólo

predisposición a los efectos tóxicos de estas
drogas. El conocimiento de la fisiología de la
madre embarazada, de las correctas técnicas
de administración de los anestésicos locales,
de sus posibles complicaciones y sus tratamientos, hacen que la utilización de técnicas
de anestesia regional sean todo lo seguras que
las circunstancias exigen.
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