
CAPÍTULO 21

Introducción

Aunque el embarazo y el parto son general-

mente seguros para la madre y su hijo re-

cién nacido, serias complicaciones mater-

nas, incluido un paro cardíaco, se podrían 

presentar durante el periodo de gestación. 

Se calcula que la tasa de paro cardiorres-

 El paro cardiaco puede 

ocurrir en la atención prenatal, el parto y el 

posparto; por tal motivo el  obstetra debe 

ser consciente de las circunstancias espe-

ciales de reanimación en la mujer gestante, 

para ser parte del equipo multidisciplinario 

que junto con los médicos de emergencia, 

los médicos de cuidado crítico y el equipo 

de neonatología puedan conseguir reani-

mar a la paciente y a su hijo.2-3

Reanimación en la embarazada

la interrupción brusca, inesperada y poten-

cialmente reversible de la respiración y la 

circulación espontáneas. Su consecuencia 

es el cese de transporte de oxígeno a los 

diferentes órganos, de forma que si no 

se soluciona con rapidez conduce a la 

muerte.4

Durante la reanimación de una mujer 

embarazada los proveedores tienen dos 

pacientes potenciales: la madre y el feto. 

La mejor esperanza de supervivencia fetal 

es la supervivencia materna. A la paciente 

embarazada críticamente enferma los res-

catistas deben proporcionarle la reanima-

ción apropiada basada en la consideración 

el embarazo, porque estos condicionan 

atender a una materna en colapso.5

embarazada

del embarazo podemos anotar los siguien-

tes:

El gasto cardiaco aumenta alrededor del 

semanas de gestación) y puede alcanzar 

dilatación. Con cada contracción se ex-

de sangre del útero hacia la circulación 

materna, lo cual incrementa el retorno 

venoso, el volumen de eyección y el gasto 

cardiaco. El aumento del gasto cardiaco 

se origina en gran parte por el aumento de 

la precarga, la disminución de la poscarga 

debida a la disminución de la resistencia 

vascular periférica, la disminución de la 
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presión arterial y la formación de la fístula 

arteriovenosa placentaria.6

El embarazo induce cambios hemodinámi-

cos que pueden hacer difícil la  evaluación 

de la  paciente gestante, como la frecuencia 

cardíaca, que aumenta por lo general a lo 

más en comparación con la paciente no 

gestante. También disminuye 5 mmHg la 

presión venosa central en el tercer trimestre 

y, como se mencionó anteriormente, mer-

y 24 de gestación. Además, las pacientes 

embarazadas tienen una anemia dilucio-

volumen de plasma, acompañada de un 

aumento desigual (aproximadamente del 
6

Durante  el puerperio inmediato, entre 

nacimiento, el gasto cardíaco alcanza su 

máximo valor y aumenta alrededor del  

a la labor de parto. Este aumento es menor 

de los valores prelabor), posiblemente 

debido a los efectos de la anestesia y la 

pérdida de sangre.7

portante que tiene un impacto sobre la 

efectividad de la resucitación cardiopul-

monar (RCP) y el apoyo hemodinámico 

en pacientes embarazadas es la compresión  

aortocava  por el útero gestante durante la 

del embarazo la vena cava puede ser obs-

truida completamente en la mayoría de las 

mujeres en posición supina, lo que obliga a 

venas lumbar y paraespinal. Aproximada-

supina, en el cual se produce síncope, 

hipotensión y bradicardia en posición  

supina debido a la compresión  aortocava. 

del embarazo pasan de posición  supina  a 

decúbito lateral izquierdo.7

Los cambios que se suceden en el aparato 

respiratorio en  embarazo incluyen mayor 

ventilación minuto causado por los efectos 

de la progesterona en el centro  respirato-

rio; el consumo de oxígeno se incrementa 

y se evidencia un defecto restrictivo res-

piratorio causado por  el desplazamiento 

ascendente del diafragma. 

Por el fenómeno  de hiperventilación 

aparece una ligera alcalosis respiratoria, 

fundamentalmente en el tercer trimestre, 

y se observa una caída de la PaCO
2
 lige-

ramente compensada por un aumento en 

la excreción renal de bicarbonato, lo que 

hace que el bicarbonato sérico disminuya 

4 mEq/l.7

Los efectos mecánicos del útero grávido, 

hormonales dan  como resultado  la reduc-

ción de la capacidad funcional residual y 

del volumen residual. Si a lo anterior le 

agregamos el ya mencionado aumento 

de consumo de oxígeno ello conduce a 

la paciente gestante a exponerse a rápida 

desaturación cuando se enfrente a periodos 

de hipoventilación, como por ejemplo en 

un paro cardiorrespiratorio.7

Es esencial comprender los cambios res-

piratorios del embarazo durante el manejo 

de un paro cardíaco. Estos cambios exigen 

asegurar de manera rápida la oxigenación 

y la ventilación.  Las pacientes gestantes 

están en mayor riesgo de ventilación di-
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fícil y de  intubación fallida. Además del 

componente mecánico se adiciona que el 

aumento de los niveles de progesterona 

provoca  vaciamiento gástrico retardado, 

y esto incrementa el riesgo de aspiración 

durante la ventilación  con bolsa y másca-

ra y durante el proceso de intubación. A 

pesar de que muchos centros promueven 

que las pacientes no tomen nada por vía 

oral durante el trabajo de parto, ellas a 

menudo inician la labor de parto de forma  

espontánea después de consumir una gran 

comida.8-9

El  edema de las vías respiratorias supe-

riores es otro factor importante a tener 

presente en el manejo de la vía aérea en la  

paciente gestante, por lo que se recomienda 

utilizar un  diámetro de tubo orotraqueal 

menor que el que le correspondería a la 

paciente en caso de no estar embaraza. Es 

esencial que la oxigenación y ventilación 

se puedan restablecer rápidamente, por lo 

que es imperativo intubar a la paciente tan 

pronto como sea posible para maximizar 

la oxigenación y minimizar el riesgo de 

aspiración. Esta necesidad de intubación 

rápida es una diferencia clave entre las 

mujeres embarazadas y las no gestantes 

en paro cardíaco.

Casi todos los factores de coagulación 

gestante.  La protrombina, el  factor V, la 

proteína C y los niveles de antitrombina 

III permanecen inalterados; sin embargo, 

se aprecia que disminuye  la actividad de 

la proteína S y aumenta la resistencia de 

la proteína C activada. Merma la actividad 

aumento de los inhibidores del activador 

sustancias procoagulantes, la disminución 

especialmente en las extremidades inferio-

res, explican por qué la incidencia de com-

plicaciones tromboembólicas venosas es 

cinco veces mayor durante el embarazo.

En cuanto al sistema genitourinario, pode-

mos anotar que el útero se convierte en un 

órgano abdominal alrededor de la semana 

hacia delante y arriba y esta se convierte, 

al igual que el útero, en un órgano intra-

progesterona y la compresión directa del 

útero sobre los uréteres. El uréter derecho 

es el más dilatado debido a la dextro-

rotación  del útero generada por el colon; 

por lo tanto, en las pruebas de ultrasonido 

no es raro encontrar la pelvis renal dere-

cha dilatada en la paciente gestante. El 

aumento del volumen sanguíneo durante 

Figura 1. Altura del útero de acuerdo con las semanas 
de gestación. Muench M. Trauma in pregnancy. Obstet 
Gynecol Clin North Am, 2007; 34(3): 555-83.

R e a n i m a c i ó n  e n  l a  e m b a r a z a d a
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encontrar el nitrógeno ureico sérico en 3 - 

3.5 mg/dl y la creatinina sérica en valores 

Secuencia de reanimación 

cardiopulmonar en el embarazo

El primer concepto que debemos recordar 

es el de situación de emergencia. En la RCP 

el factor tiempo es de importancia vital, y 

cuando atendemos a una mujer gestante 

este factor cobra doble importancia 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 la paciente no gestante 

debemos formamos de la embarazada un 

esquema mental para  evitar pasar por alto 

intervenciones que podrían ser determinan-

tes para el resultado de nuestro procedi-

miento. Así, lo primero que debemos hacer 

es reconocer el paro cardiorrespiratorio en 

que no responde a nuestro llamado, o no 

respira o lo hace de manera anormal.  El 

omitir este paso podría llevarnos a activar 

un equipo de respuesta a emergencias y 

tomar acciones al presumir un paro car-

diorrespiratorio cuando no lo hay. 

Inmediatamente detectado el paro cardia-

co procederemos a activar el sistema de 

emergencia, el cual será en nuestro caso 

el denominado Código Azul Obstétrico, 

conformado por un equipo quirúrgico obs-

tétrico, personal de enfermería, auxiliares 

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.

Secuencia de soporte básico

C. Circulación    
(Inicio de compresiones torácicas)

Dentro de la secuencia  de abordaje en la 

ausencia de pulso en una arteria mayor (ca-

rótida o femoral) por un periodo máximo 

iniciarán las compresiones torácicas y el 

punto sobre el que se realizarán se ubicará 

a 3 cm por arriba del punto usual recomen-

dado para la población adulta, y la relación 

será de cien 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 nin-

guna de las circunstancias anteriores y se 

cuenta con dos reanimadores, se realizará 

una secuencia de  treinta compresiones por 

dos ventilaciones.

El inicio de las compresiones torácicas esta-

rá acompañado de la lateralización manual 

del útero en pacientes cuya gestación supere 

(maniobra fundamental 
de la reanimación en mujeres gestan-
tes). Dispositivos como tablas o cuñas son 

difíciles de manejar en los momentos de 

emergencia y podrían condicionar un eje 

errático para aplicar las compresiones torá-

cicas, provocar mayor desgaste físico para 

el reanimador y disminuir la efectividad del 

masaje cardiaco. Para tal propósito proce-

deremos 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 

usar la región palmar de ellas para rechazar 

el útero desde el lado derecho de la pacien-

te hacia el lado contralateral (Figura 2).
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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 hacia el lado izquierdo de la paciente 

(Figura 3). 

A. Vía aérea

Se debe reposicionar la cabeza exten-

diéndola y elevando el mentón, teniendo 

presente que si sospechamos un trauma 

debemos realizar la maniobra de tracción 

mandibular para evitar la movilización 

cervical. El equipo ha de disponer de dis-

positivos para permeabilizar la vía aérea, 

como cánulas orofaríngeas y dispositivos 

para succión, pues debemos tener presente 

la posibilidad de regurgitación aumentada 

de la paciente gestante dada la incompeten-

cia del esfínter esofágico inferior, motivo 

por el cual es de vital importancia la pronta 

recuerde el estado hiperémico y congestivo 

de la mucosa del tracto respiratorio en la 

gestante, lo que la condiciona a ser una vía 

aérea difícil y que deberá ser manejada por 

personal entrenado.

B. Ventilación

La ventilación es un aspecto importante 

en la paciente embarazada, ya que como 

Figura 2. Figura 3

las pacientes gestantes son propensas a 

presentar hipoxemia de manera precoz, por 

lo que el soporte de la ventilación debe ser 

el adecuado.

En el ambiente hospitalario se cuenta 

con el dispositivo bolsa- válvula-máscara    

(BVM), el cual podría ser usado previo a 

Durante este procedimiento debemos pro-

con la adecuada ventilación eliminar CO
2
, 

mantener una correcta oxigenación y evitar 

la ventilación excesiva que podría disten-

der 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 

presiones cuando se cuente con mínimo 

dos reanimadores; deben durar un segundo 

cada una y deben lograr la expansión del 

tórax.

La maniobra de presión cricoidea no es re-

comendada por la AHA durante el proceso 

de reanimación debido a la posibilidad de 

positivo BVM, por lo que será conveniente 

R e a n i m a c i ó n  e n  l a  e m b a r a z a d a
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contar con elementos que nos permitan la 

succión de material gástrico para evitar su 

posible broncoaspiración.

(Figura 4) en la paciente gestante genera 

controversia, su utilización es aceptada; 

por tal motivo, se debe proceder de manera 

rápida y efectiva para lograr la captación 

del ritmo de paro que presenta la embara-

zada y de acuerdo con él proceder a aplicar 

o no la descarga.

lación ventricular, se procederá a aplicar 

nutos, lapso durante el cual se continuará 

con la RCP. La ubicación de las palas del 

la población general, pero ha de tenerse 

generar el aumento del tamaño de las ma-

mas, en cuyo caso sería adecuado utilizar 

los parches adhesivos para evitar la mani-

pulación del reanimador. Si el escenario 

obliga a utilizar un DEA, esto se hará de la 

forma convencional, o sea, encendiéndolo 

y siguiendo las instrucciones.

lable, como la actividad eléctrica sin pulso 

y la asistolia, se realizará la RCP y cada dos 

Secuencia de soporte avanzado

Este es uno de los pasos importantes  que 

se deben seguir durante la reanimación 

en las pacientes gestantes, debido a que, 

como ya comentamos, toleran muy mal 

los periodos de hipoxia y tienen una alta 

probabilidad de broncoaspiración, Dadas 

estas condiciones es preciso disponer de 

equipo adecuado y personal entrenado 

para realizar el procedimiento  de manera 

rápida y exitosa.

Todo debe hacerse bien desde el inicio, por 

lo cual la preoxigenación que se realiza 

hasta que acude el personal capacitado 

para la colocación de la vía definitiva 

debe ser de la mejor manera, utilizando el 

a los alvéolos  y hacer tolerable el proceso 

Figura  4 Desfi brilador externo automático (DEA) y 
electrodos externos para desfi brilación.

Si el ritmo de paro que se captura en el 
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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 hiper-

evitar la broncoaspiración de residuos en 

la cavidad oral.

con un equipo para vía aérea difícil con 

dispositivos supra e infraglóticos, como 

por ejemplo máscaras laríngeas y equipo 

de cricotirotomía (Figura 6).

dará una ventilación cada 6 a 8 segundos 

realizará de manera asincrónica con las 

por minuto.

Se realizará de igual manera que en la po-

blación general, de tal manera que se podrá 

comprobar de forma clínica la excursión 

del tórax y auscultar el epigastrio y los 

cuatro puntos en el tórax (vértices y bases). 

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 

CO
2
 espirado, que pueden ser colorimé-

tricos o mediante capnografía, además de 

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 

encuentra en el esófago (Figura 7).

Figura 5. Mangos para laringoscopio.

A pesar de contar con personal entrenado 

las instituciones deben idealmente contar 

Figura 6. Máscaras laríngeas (izquierda). Equipo de crocotirotomía (derecha).

R e a n i m a c i ó n  e n  l a  e m b a r a z a d a
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dos minutos, lapso durante el cual se conti-

nuará con la RCP. Además, se administrará 

/IV dosis única para reemplazar la primera 

o segunda dosis de adrenalina. Los accesos 

venosos deberán estar ubicados en una re-

gión corporal superior al diafragma. Si al 

realizar la tercer descarga no ha revertido 

el ritmo de paro se puede administrar un  

antiarrítmico como la  amiodarona a dosis 

la arritmia.  Cuando la paciente tenga ritmo 

En el caso de que el ritmo de paro sea un 

eléctrica sin pulso y la asistolia, se realizará 

adrenalina IV cada 3 a 5 minutos segui-

El acceso venoso deberá ser ubicado por 

encima del diafragma.

Si durante cuatro minutos de reanimación 

en la paciente gestante que cursa con em-

logrado restablecer la circulación espon-

tánea, el equipo de respuesta obstétrica 

debe prepararse para lograr el nacimiento 

del producto  al quinto minuto de la reani-

mación.

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 

Figura 7. Sistemas de verifi cación de intubación.

ciar medicamentos)
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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:

Placenta abruptio /placenta  previa.

Anestesia complicaciones.

Sangrado / CID.

Embolismo.

Otros diagnósticos de la población general.

Útero atonía.

Sepsis.

Alteración cardiaca.

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 recursos adecuados  para atender a este 

tipo de pacientes.

Aspectos para tener presente:

decúbito lateral izquierdo para aliviar 

la compresión posible de la vena cava 

inferior. La obstrucción uterina del 

retorno venoso puede producir hipo-

tensión y precipitar el paro cardiaco en 

pacientes críticas.

en la parte superior del cuerpo.

definida como una presión arterial 

puede reducir la perfusión placentaria  

en la paciente que no esté en paro car-

diaco.

bien es pertinente evitar la regurgita-

ción de la paciente gestante, debemos 

contar con equipo de succión que nos 

permita reducir el riesgo de broncoas-

piración.

Cuando se sospecha obstrucción de la vía 

aérea por cuerpo extraño se hace la ma-

niobra de Heimlich y se realizan compre-

siones torácicas en lugar de compresiones  

abdominales.

Efecto del paro cardiorrespiratorio 

materno sobre el feto

Durante el paro cardiorrespiratorio ma-

terno se activan medidas fetales  para la 

protección contra la hipoxia grave; por 

ejemplo, se altera el gasto cardiaco, pues se 

promueve una redistribución del volumen 

sanguíneo a órganos vitales para proteger-

los de daños graves. La hemoglobina fetal 

la hemoglobina materna. En comparación 

con la curva de disociación de oxihemo-

globina materna, la curva de disociación 

de oxihemoglobina fetal se desplaza a la 

izquierda. Incluso con una menor presión 

parcial de oxígeno la hemoglobina fetal 

es capaz de captar oxígeno fuertemente, 

lo que permite una mayor saturación  para 

el feto. Además, hay mayor  hemoglobina 

fetal en cada uno de los  glóbulos rojos 

fetales que hemoglobina materna en los  

glóbulos rojos maternos, y esto también 

permite mejor oxigenación del feto. En 

contraste con la madre el feto es ligeramen-

te acidótico, lo que permite en  la medida 

en que la saturación de oxígeno materna 

capaz de utilizar estos mecanismos para 

compensar la hipoxia. Cuando la satura-

ción de oxígeno materna cae por debajo de 

R e a n i m a c i ó n  e n  l a  e m b a r a z a d a
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disminuye considerablemente.6

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 reanima-

ción si la madre no ha logrado restablecer 

la circulación espontánea.

informaron inesperadas recuperaciones 

maternas después de la realización  de 

cesáreas postmortem. Esta experiencia 

sugiere que el procedimiento realmente 

podría mejorar, en lugar de empeorar, 

las probabilidades de supervivencia de la 

madre durante un colapso. Katz y colegas 

examinaron la literatura médica sobre los 

nacimientos por cesárea perimortem y 

hallaron los datos que se muestran en la 

No siempre puede ser fácil el diagnós-

tico de la edad fetal, sobre todo en los 

embarazos múltiples o en embarazos con  

restricción de crecimiento intrauterino. 

La edad gestacional y el número de fetos 

no siempre se pueden conocer durante  la 

situación de emergencia, por lo que  la al-

tura del fondo uterino se utiliza a menudo 

para estimar la edad gestacional. Así, en un 

del fondo uterino estará aproximadamen-

te a nivel del ombligo, pero podríamos 

semanas que presenten un examen clínico 

similar, por lo que la medición del fondo 

uterino se constituye en un mal predictor 

de la edad gestacional, debido a lo cual el 

equipo de resucitación debe contar con un 

en casos donde no se tenga claro semanas 

de gestación.

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 embara-

zada, en el cual consten de manera detalla-

da  los procedimientos y el plazo para su 

realización. Con ello se brindará protección  

a los diversos profesionales que conforman 

el equipo de atención obstétrica si se ven 

involucrados en un proceso médico legal.

Causas de paro cardiorrespiratorio 
en la mujer embarazada

Aunque la paciente embarazada puede pre-

sentar cualquier tipo de enfermedad de las 

que afectan a la población general ( 6H-6T, 

Tabla 1. Resultado de neonatos nacidos por histerotomía de emergencia.

Tiempo en minutos No. de neonatos que sobrevivieron
% de sobrevivientes
neurológicamente

intactos 

0–5 45 98

6–15 18 83

16–25 9 33

26–35 4 25

36 + 1 0

Katz VL, Dotters DJ, Droegemueller W. Perimortem cesarean delivery. Obstet Gynecol 1986;68:571–6, and 
Clark SL, Hankins GDV, Dudley DA, et al. Amniotic fl uid embolism: analysis of the National Registry. Am J Obstet 
Gynecol 1995;172:1158–69.



hipoxia, hipo/hipercalemia, hipotermia, 

h+acidosis, hipovolemia, hipoglicemia, 

taponamiento cardiaco, trombosis pulmo-

nar, trombosis coronaria, neumotórax a 

tensión y trauma), es importante siempre 

tener presente que entre las posibilidades 

diagnósticas más comunes de paro car-

diorrespiratorio en la gestante están la 

preeclampsia-eclampsia, la enfermedad 

 

tromboembólicas, motivo por el cual el 

equipo de reanimación obstétrica debe 

estar preparado para poder identificar 

de manera ágil la causa que precipitó el 

colapso y tener presente que los ritmos de 

paro generados por estas entidades en la 

por lo cual debe estar entrenado para el 

manejo de la actividad eléctrica sin pulso 

y la asistolia.

Entre las causas que pueden generar paro 

cardiorrespiratorio en la gestante tenemos:

Trauma

Las mujeres embarazadas no están exentas 

de los accidentes y la violencia que afec-

tan a gran parte de la sociedad. También 

se puede presentar  violencia en el hogar 

durante el embarazo. De hecho, el homici-

dio y el suicidio son causas principales de 

mortalidad durante el embarazo.

Los accidentes automovilísticos y en es-

pecial las motocicletas han empezado a 

cobrar gran relevancia en las cifras de mor-

bilidad y mortalidad en la población gene-

ral, y las pacientes gestantes no escapan a 

esta estadística. Esto es aun más notorio 

en ciudades donde se presta el servicio de 

transporte público con motocicleta, a lo 

cual se añade  la falta de cultura vial que 

resulta en incremento de la accidentalidad 

en las vías del país.

durante el proceso de resucitación de la 

paciente embarazada víctima de trauma es 

fundamental, dado que podríamos enfren-

tarnos a mujeres que presentan  sobrepeso, 

y debido a que las víctimas de trauma a 

menudo llegan al hospital en estado de in-

consciencia, se podría pasar por alto un em-

barazo que incluso curse semanas después 

de la viabilidad fetal; por lo tanto, el equipo 

de reanimación debe recordar siempre que 

es posible que cualquier mujer en edad de 

procreación puede estar embarazada.

Como en todos los pacientes de trauma 

se deberá realizar el abordaje inicial con 

algunos detalles adicionales. Un examen 

cuidadoso del abdomen es esencial, pues 

el útero aumentado de tamaño desplaza 

los órganos intrabdominales, lo que podría  

bién disminuye la reacción a la irritación 

peritoneal, y se reduce la sensibilidad a la 

descompresión. Se  puede obtener informa-

ción valiosa por la presencia o ausencia de 

contracciones uterinas, sensibilidad uterina 

o sangrado vaginal. Debe realizarse un 

examen con espéculo estéril para buscar 

posibles lesiones en el tracto genital, la rup-

tura de membranas o la dilatación cervical 

y el borramiento. Si el sangrado vaginal es 

obvio sin examen de espéculo se debe efec-

tuar una ecografía  para descartar placenta 

previa antes de realizar una especuloscopia  

o examen bimanual.  Si existe una gran 

cantidad de líquido vaginal, compruebe si 

se trata de líquido amniótico.  

La dilatación de las venas retroperitoneales 

la propensión a la hemorragia retroperi-

toneal tras fractura de pelvis. La mayor 

es causada  por la incapacidad para recono-

cer la potencial presencia de hipovolemia 
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inducida por el trauma dada por  lesión 

visceral, vascular o uterina, o las condicio-

alteración de la placenta o hemorragia feto 

materna. La hemorragia fetomaterna es una 

condición en la que el feto pierde sangre 

directamente hacia  el sistema materno, y 

puede causar una variedad de síntomas que 

van desde la anemia fetal y anomalías de 

la frecuencia cardíaca fetal hasta  muerte 

fetal. El trauma puede generar una  condi-

ción de isoinmunización materna debido a  

la transfusión de sangre fetal Rh positiva 

a una madre Rh negativa; inclusive puede 

ocurrir durante un  trauma menor y com-

plicar embarazos futuros. Debe hacerse un 

análisis de Kleihauer-Bettke para detectar 

la presencia y el porcentaje de  glóbulos 

rojos fetales en la circulación materna, y 

de ser necesario administrarse inmunoglo-

fetal presente en el sistema materno.

El trauma penetrante en el embarazo es 

generalmente el resultado de heridas por 

arma de fuego o por arma blanca. La tasa 

de mortalidad materna por heridas con 

arma de fuego en el abdomen se reduce 

cuando estas heridas se producen en las 

pacientes no gestantes. La tasa de muerte 

por heridas con arma blanca en el abdo-

men también es menor para las mujeres 

embarazadas en comparación con las 

víctimas no embarazadas. Esta reducción 

de la mortalidad se debe a los cambios 

anatómicos inducidos por el embarazo, 

que provocan el llamado “efecto protec-

tor” del útero. Así, las lesiones viscerales 

son menos comunes durante el embarazo; 

sin embargo, cuando el trauma penetrante 

afecta la parte superior del abdomen en 

una mujer embarazada que cursa el tercer 

trimestre de gestación la posibilidad de 

afectación visceral múltiple, en especial 

del intestino delgado, es mayor.

El útero y el feto están en mayor riesgo de 

lesión directa a medida que avanza el em-

barazo. Las lesiones fetales por proyectil  

pueden presentarse  en el 66% con rangos 

tima que las heridas por arma blanca en el 

abdomen de la paciente embarazada tienen 

menos probabilidades de causar la muerte 

del feto, quizá debido al efecto protector 

del útero por el aumento de su tamaño 

muscular, lo cual brinda protección a su 

contenido. Las heridas por arma de fuego 

generan ondas de choque y cavitación tran-

sitoria, ya que imparten su energía cinética 

a los tejidos de alta densidad del cuerpo y 

causan lesiones más graves que las produ-

cidas por heridas con arma blanca. 

La ecografía es el estándar de atención 

para la evaluación del feto durante el em-

barazo. No es invasiva y no tiene ningún 

efecto perjudicial en el feto. Un examen 

(FAST) se utiliza a menudo en las víctimas 

intraperitoneal. Con capacitación mínima 

los médicos de emergencias pueden eva-

luar a una paciente con gran precisión. En 

ecografía es que permite evaluar el útero y 

el feto, y por tanto observar el movimiento 

fetal, el tamaño, la edad gestacional, la 

frecuencia cardíaca, la ubicación de la pla-

centa y el volumen de líquido amniótico, 

parámetros que son importantes en el mo-

mento de atender a una paciente gestante 

víctima de trauma. 

Con el aumento de la disponibilidad de 

tomografía computarizada, de resonancia 

magnética y de lavado peritoneal diagnósti-
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co (LPD) se han mejorado las posibilidades 

diagnósticas en sala de urgencias. El lavado 

peritoneal es invasivo y por lo tanto tiene 

el potencial de causar complicaciones; sin 

embargo, cuando la prueba del Eco- Fast 

es equívoca,  el LPD  ha demostrado ser 

una alternativa segura  en el diagnóstico de 

hemorragia intraperitoneal en la paciente 

embarazada. Esto resulta especialmente 

útil durante el primer trimestre, cuando la 

exposición a la radiación podría ser  más 

perjudicial para el feto. Si es necesaria 

una laparotomía, considere la posibilidad 

de un abordaje supraumbilical para evitar 

posibles daños en el útero y el feto.

La exposición a las radiaciones ionizantes 

en el embarazo es siempre un motivo de 

preocupación. La exposición acumulada 

aceptada para el feto es  5 rad; sin em-

rad podría aumentar las posibilidades de 

La radiografía de tórax provoca una mí-

la tomografía computarizada abdominal 

podría exponer al feto a  5 rad o más, por 

lo que es mejor evitar su uso en el primer 

trimestre de embarazo, a menos que sea 

absolutamente necesario. La tomografía 

del tórax y la cabeza es mucho más segura, 

pues expone al feto a aproximadamente  

American College of Obstetricians and 

Gynecologists recomienda consultar con el 

equipo de radiología cuando la exposición 

decisiones.

Recuerde que la madre es el paciente 
principal y su supervivencia es el mejor 

predictor de supervivencia fetal.9

Hemorragia

La hemorragia obstétrica es responsable 

de aproximadamente el 25% de muertes 

maternas durante el embarazo. Es más 

común durante el parto e inmediatamente 

después, pero  también puede presentarse 

hemorragia anteparto. Las causas de he-

morragia anteparto son la placenta previa, 

el abruptio de placenta y la ruptura uteri-

na. A pesar de que la paciente obstétrica 

la hemorragia debido a los cambios del 

embarazo, también existe un mayor riesgo 

de pérdida de sangre. La paciente embara-

zada puede experimentar pérdida masiva 

de sangre antes de manifestar cualquier 

vitales. La incapacidad para reconocer y 

tratar la hemorragia de manera  temprana 

puede resultar en la pérdida del feto y la 

muerte de la  madre.  La rápida evalua-

ción  y la puesta en marcha de medidas 

de resucitación adecuadas pueden mejorar 

considerablemente el pronóstico del bino-

mio madre-hijo. 

Teniendo en cuenta que  la atonía uterina 

es considerada como la principal causa de 

hemorragia posparto se podría realizar el 

siguiente esquema de actuación:

el fondo uterino) para estimular las 

contracciones.

(catéter de Foley).

intravenosa lenta (puede administrarse 

dosis repetidas).

intravenosa lenta o intramuscular 

(contraindicado en las mujeres con 

hipertensión).
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ml / hora) a menos que  sea necesaria 

la restricción de liquidos. 

intramuscular repetida a intervalos de 

de 8 dosis (contraindicado en mujeres 

con asma).

vía rectal.

Si las medidas farmacológicas no logran 

controlar la hemorragia se debe iniciar  el 

tratamiento quirúrgico de manera precoz. 

Entre sus variantes están:

B-Lynch.

nas.

interna (hipogástrica).

histerectomía. 

Embolismo

El tromboembolismo causa aproximada-

mayoría de las pacientes con embolia son 

asintomáticas. No obstante, sigue siendo la 

causa más común del colapso hemodinámi-

co  durante el embarazo, pues se presenta la 

embolia de líquido amniótico y de trombos, 

que pueden entrar en la circulación pulmo-

nar y alterar la ventilación / perfusión (V / 

el paro cardíaco. La evaluación rápida y la 

iniciación de medidas de reanimación redu-

cen la morbilidad y la mortalidad.

El riesgo de tromboembolia aumenta de 

venosa, la hipercoagulabilidad y el daño 

vascular (tríada de Virchow) visto en el 

embarazo. Otros factores que contribuyen 

a incrementar el  riesgo son: tromboembo-

lismo previo en la paciente, antecedentes 

familiares de enfermedad tromboembólica, 

edad materna avanzada, aumento de la pa-

ridad, obesidad, inmovilidad, traumatismo 

o cirugía reciente.

El objetivo del tratamiento de la embolia 

pulmonar en el embarazo es el manteni-

miento de  la oxigenación y la circulación 

de manera  adecuada. Si se sospecha embo-

lia pulmonar, la heparina debe administrar-

del tratamiento habitual de soporte.

El embarazo es una contraindicación rela-

tiva a la terapia trombolítica; sin embargo, 

en algunos casos, pero sólo debe usarse en 

situaciones graves y después de una cuida-

Los estudios de diagnóstico deben orde-

narse sobre la base de los hallazgos del 

examen físico y la sospecha clínica. La 

ecografía de las extremidades inferiores 

no representa ningún riesgo para el feto. 

Por desgracia, el ultrasonido no es siempre 

positivo en la enfermedad, por lo cual es 

frecuente que se requieran otras pruebas.

La trombosis venosa profunda en el em-

barazo es más común en las venas iliofe-

morales, y en este lugar a menudo no es 

visible con ecografía (Figura 8). El estudio 

de  V / Q genera  una cantidad mínima de 

radiación para el feto y como tal es seguro 

en el embarazo. Cuando la exploración 

es negativa pero la sospecha clínica es 

alta, puede ser necesaria la angiografía 

pulmonar para  hacer el diagnóstico. Este 
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procedimiento expone al feto a radiación 

mínima y es seguro para uso durante el 

embarazo.

El embolismo del líquido amniótico es 

más común inmediatamente después del 

parto, aunque puede complicar el emba-

razo en cualquier momento. No es una 

complicación común, pero se asocia con 

una alta tasa de mortalidad: se estima que 

de una hora de su inicio. Los factores de 

riesgo para el desarrollo de embolia de 

líquido amniótico son: parto difícil, edad 

materna avanzada, multiparidad, ruptura 

de membranas, amnioinfusión, traumatis-

mos, desprendimiento de placenta, ruptura 

uterina y muerte fetal.

El embolismo del líquido amniótico es en 

los detritus provenientes del líquido am-

niótico entran en la 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) 

Eclampsia 

La hipertensión grave, la preeclampsia y la 

eclampsia son un cadena de sucesos  mór-

bidos durante el embarazo. Los factores de 

riesgo para la hipertensión gestacional  in-

cluyen una historia familiar de enfermedad 

similar, el embarazo en edad adolescente, 

el primer embarazo, el embarazo gemelar, 

el embarazo molar y la obesidad. La pree-

clampsia es la hipertensión (por lo general 

mg/24 h). La eclampsia es la preeclampsia 

con actividad convulsiva  sobreagregada.

Las pacientes pueden  presentar una am-

plia variedad de signos y síntomas como 

aumento rápido de peso, cefalea, trastor-

nos visuales, dolor abdominal, náuseas, 

vómitos, convulsiones, hiperreflexia, 

Figura 8. Bourjeily G, Paidas M, Khalil H, Montella KR, Rodger M. Pulmonary embolism in pregnancy: Lancet.  
2010; 375: 500–512.
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edema, hipertensión. La eclampsia se debe 

semanas de gestación o más, que se presenta 

con convulsiones. El tratamiento inicial es 

similar al de cualquier paciente  con crisis 

convulsiva, es decir, asegurar la vía aérea 

y obtener acceso por vía intravenosa para 

la administración de la medicación, para lo 

cual el sulfato de magnesio es el fármaco de 

elección en las convulsiones eclámpticas. 

Deben descartarse otras causas posibles 

de la actividad convulsiva, como la hipo-

glucemia y la intoxicación. Una vez que 

la paciente se estabiliza es necesario docu-

mentar la gravedad de la enfermedad, para 

lo cual se realizarán pruebas de laboratorio 

para evaluar los posibles daños de órganos 

diana y para buscar signos del síndrome de 

HELLP (H: hemólisis; EL: enzimas hepáti-

cas elevadas y LP: bajo nivel de plaquetas). 

La hipertensión generalmente se resuelve 

con el cese de la convulsión. Si la presión 

arterial diastólica sigue siendo superior a 

un antihipertensivo. La tensión arterial no 

debe presentar caídas bruscas, ya que esto 

causa hipoperfusión placentaria y compro-

miso fetal. Para el manejo de la hipertensión 

arterial contamos con fármacos como el 

labetalol, el nimodipino y la hidralazina.

Toxicidad por sulfato de magnesio

Las mujeres con eclampsia que reciben 

sulfato de magnesio pueden sufrir una 

sobredosis, especialmente si presentan 

oliguria. La administración de gluconato de 

de elección para la toxicidad de magnesio. 

coronario agudo

Las exigencias del embarazo al sistema 

cardiovascular pueden tener un impacto 

dramático en pacientes con enfermedad 

cardiaca preexistente. El aumento del 

gasto cardíaco, el volumen creciente de la 

sangre y la anemia relativa incrementan la 

función del sistema cardiovascular. Una 

enfermedad cardiaca no diagnosticada con 

anterioridad puede hacer su debut durante 

la gestación al sufrir el corazón los cam-

bios propios del embarazo. Además del 

aumento de la carga sobre el sistema car-

diovascular, el embarazo provoca cambios 

en los factores de coagulación, lo que lleva 

a la paciente a un estado de hipercoagula-

bilidad que podría generar mayor  proba-

bilidad de  compromiso hemodinámico al 

presentar una alteración cardiaca de base.22

Aunque es raro el infarto de miocardio 

durante el embarazo, a medida que más 

mujeres posponen su maternidad aumenta 

la edad promedio de las gestaciones, por lo 

cual la incidencia del síndrome coronario 

agudo en el embarazo podría registrar un  

potencial aumento. 

El tratamiento es similar a la de las pa-

cientes no embarazadas. Se recomienda 

la terapia estándar con ácido acetilsalicí-

lico, bloqueadores beta, antitrombóticos 

y nitroglicerina. Los fibrinolíticos son 

relativamente contraindicados, por lo que 

22

Disección aórtica 

La disección aórtica es poco frecuente 

en el embarazo; sin embargo, la mitad de 

todas las disecciones en mujeres menores 

de cuarenta años se producen durante el 

embarazo, debido, se cree, a los efectos 

hormonales sobre el músculo liso y el 

tejido conectivo.El estado  hormonal crea 

una laxitud en los vasos y contribuye a au-

mentar el riesgo de disección aórtica, que 
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debe ser tratada de la misma forma que en 

pacientes no embarazadas. Sin embargo, 

debe evaluarse el esquema terapéutico en 

el tratamiento de esta entidad por posibles 

alteraciones fetales.23

Es deber de las instituciones, y entre ellas 

su personal directivo, administrativo, 

médico y paramédico, preocuparse por 

la conformación, preparación y retroali-

mentación 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 evi-

dencia y comprendiendo la complejidad 

que encierra este tipo de emergencias.24
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