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Prefacio 
 
 

De acuerdo con los datos referidos en diversas publicaciones, entre 0,2 y 3% de las embarazadas padecen 

algún tipo de cardiopatía. En una reciente investigación llevada a cabo en los EEUU por el Centers for 
Disease Control and Prevention, sobre más de 47 millones de nacimientos, quedó demostrado un incremento 
significativo en la prevalencia de internaciones por cardiopatías congénitas, arritmias cardíacas, 
miocardiopatías e insuficiencia cardíaca en la población obstétrica. Así mismo, el número de complicaciones 
cardíacas severas en el parto aumentaron, mientras que la cantidad de admisiones durante el puerperio se 
triplicaron respecto a la década anterior. 
 

Factores de riesgo como hipertensión crónica, obesidad, estrés y tabaquismo, sumado a la mayor edad 

promedio de las gestantes, favorecen el desarrollo de la enfermedad coronaria. No obstante, la cardiopatía 
isquémica está representada por un porcentaje menor, dentro del espectro de las cardiopatías en el 
embarazo. La cirugía correctiva brindó la posibilidad que muchas mujeres con cardiopatías congénitas 
llegaran a la edad adulta con posibilidad de embarazo. Lo mismo ocurre con gestantes portadoras de prótesis 
valvulares cardíacas, y mas recientemente, aquellas con antecedentes de cirugía de revascularización 
miocárdica y transplante cardíaco. 
 

El exámen clínico durante los controles prenatales, complementado con la ecocardiografía Doppler, puso 

de manifiesto patologías asintomáticas, como valvulopatías y miocardiopatías que quedarán expuestas al 
riesgo de descompensación funcional durante el embarazo. Otras afecciones propias de la gestación, como 
la miocardiopatía periparto, o aquellas que surgen con mayor frecuencia durante el mismo, como el 
aneurisma disecante de aorta, irrumpen sorpresivamente dando por concluido el aparente estado de salud. 
 

Ante una situación crítica con riesgo inminente de muerte, adoptar una conducta terapéutica adecuada 

requiere de la adquisición previa de los conocimientos específicos sobre el tema, la correcta interpretación 
fisiopatológica de los mismos y la aplicación precisa y oportuna de la terapéutica adecuada, en el contexto 
de las modificaciones que el embarazo impone al organismo materno. En en países industrializados, la mitad 
de las cardiópatas embarazadas recibieron cuidados sub-estándar. 
 

Destacar la importancia que adquiere una conducta acertada, es presentar solo una parte del plan 

terapéutico. La atención del binomio madre-hijo requiere, además, saber “que debe evitarse”, eludiendo 
probables efectos deletéreos sobre la salud fetal.  
 

Sin pretender que esta obra adquiera características de un tratado sobre el tema, deseamos transmitir a 

nuestros colegas algunos aspectos prácticos sobre la atención de las complicaciones cardíacas durante el 
embarazo, el parto y el puerperio en el ámbito de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos. Muy atrás 
quedó el viejo aforismo médico del siglo XIX previniendo a la mujer cardiópata: “Si es soltera, que no se case. 
Si es fértil, que no se embarace. Si se embarazó, que no dé a luz. Si dio a luz, que no amamante”. 
 

 
Los Autores  
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Obstetrician-gynecologists often are the sole providers of health care to female patients. Because 
cardiovascular disease is the leading cause of death in women, obstetrician-gynecologists must be aware of 
the risk factors, symptoms, and signs of cardiovascular disease and arrhythmia. Furthermore, they must be 
prepared to identify and treat common types of arrhythmia in this population and refer patients to cardiol ogy 
for specialized care. 
 

Fuller BS, Voeltz MD. Obstet Gynecol 2017 May;129(5):969.  
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                               CAPITULO 1 
 

 
 
 

Debiéndose adaptar a la gestación, el organismo femenino sufre una serie de importantes cambios 

fisiológicos que tienen por finalidad generar las modificaciones necesarias que le permitan proveer de 
nutrientes al feto para su desarrollo, afrontar su nacimiento y, finalmente, condicionar su estado para la 
lactancia123. En ocasiones, patologías conocidas u ocultas deterioran la capacidad fisiológica de la mujer para 
cumplir con aquellos objetivos y provocan graves descompensaciones cardio-circulatorias que ponen en 
peligro la vida de la madre y el feto.  
 
Hallazgos normales en el tercer trimestre del embarazo 
 
La mitad de las mujeres refieren disnea desde antes de la 20ª semana de gestación, y llega a afectar al 75% 
de la población al final del embarazo1-3. Su presencia en el tercer trimestre, tiene valor relativo como síntoma 
asociado a insuficiencia cardíaca o respiratoria. Se mencionaron dos signos distintivos que caracterizan a la 
disnea fisiológica del embarazo4: 1. comienza en las primeras etapas de la gestación y no se intensifica en 
el curso de la misma; 2. es leve, no impide la actividad diaria y se encuentra ausente en el reposo. Además, 
es conocido que, durante el embarazo el volumen espiratorio forzado en el primer segundo - VEF1 - no 
modifica sus valores con respecto a los pre-gestacionales5,139 a diferencia de lo que ocurre en casos con 
disnea patológica. 
 
La disnea patológica se relaciona con frecuencias respiratorias mayores de 20 por minuto, pCO 2a menores 
de 30 mmHg o mayores de 35 mmHg, y VEF1 anormales. Excepcionalmente se refirió la presencia de 
ortopnea y disnea paroxística nocturna en el transcurso del embarazo normal que, en todos los casos obliga 
a descartar una patología subyacente6.  
 
La fatiga, definida por la sensación de extenuación con disminución de la capacidad física e intelectual para 
el trabajo, es de presentación habitual durante el embarazo y el puerperio. Los factores fisiológicos que 
condicionan su aparición son múltiples: cambios en el consumo de oxígeno, desarrollo fetal, adaptaciones 
cardiovasculares, cambios respiratorios5, modificaciones del metabolismo y variaciones en los niveles 
hormonales7.  
 
Podrá auscultarse algunos rales basales bilaterales producto de atelectasias laminares por la elevación 
diafragmática. 
 
El edema leve pretibial y en tobillos es un hallazgo habitual, producto del aumento de la presión venosa en 
miembros inferiores, la retención hidrosalina, el incremento de la permeabilidad vascular y la disminución de 
la presión oncótica135. Se considera patológico el edema en sitios no declives, como manos y cara. 
 
La distensión yugular se observa al final del embarazo, debido al aumento del volumen sanguíneo circulante. 
No obstante, el ACOG advierte que cuando esa distensión supera los 2 centímetros por sobre el nivel de la 
clavícula, constituye un signo de alarma que justica una evaluación mas detallada 155. 
 
El choque de punta es más amplio, y está desplazado hacia arriba y a la izquierda. 
 
Cambios auscultatorios 
 

 

Fisiología y Fisiopatología Cardiovascular 
 

 

 

Contenido 
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Soplo tronco 
Braquiocefálico 
 
Soplo mamario 

 
Soplo 
Mesosistólico 
Aórtico o 

Pulmonar 
 

En una serie de 50 primigestas normales, se halló desdoblamiento del primer ruido en 88% de los casos, 
debido al cierre precoz de la válvula mitral, tercer ruido intenso en 84% debido al rápido llenado diastólico135, 
y soplo sistólico paraesternal izquierdo en 92% de las mujeres9, por hiperflujo arterial pulmonar.  
 
El segundo ruido podrá aumentar de intensidad y desdoblarse cuando se ausculta en decúbito lateral 135. Si 
persiste desdoblado en posición supina sugiere hipertensión pulmonar. La auscultación de un tercer ruido 
casi siempre adquiere significación patológica. Estos cambios resultan manifiestos a partir de la 12ª a 20ª 
semana y desaparecen luego de la primera semana de puerperio, figura 1. 

  Figura 1. Auscultación cardíaca normal durante el embarazo 
 
Los soplos diastólicos son menos frecuentes de auscultar durante el embarazo normal; se hallaron en hasta 
el 18% de las mujeres, y requieren de mayor evaluación cardiológica. También se describieron dos soplos 
extra cardiacos hacia el final del embarazo, uno sistólico originado en las ramas de la arteria mamaria que 
se ausculta en la región lateral del cuello y otro continuo para-esternal izquierdo, que desaparece con la 
compresión10,135, figura 2. 

 
 

 
 

 
Figura 2. Localización de los hallazgos auscultatorios en la gestante 

 
Modificaciones de la radiografía torácica 
 
Las radiografías de tórax no evidencian cambios significativos con respecto a las de no gestantes11 salvo el 
desplazamiento de la punta hacia la izquierda por elevación diafragmática, que simula cardiomegalia 95. 
 
Este desplazamiento de la punta se ve favorecido por la rotación del corazón sobre su eje longitudinal. Como 
consecuencia, las imágenes exhiben un aparente aumento del tamaño de la silueta cardíaca, si bien la 
relación cardio-torácica se conserva. Solo en el 3% de los casos se aprecia un leve aumento real del tamaño 
de la silueta cardiaca. En la vista de perfil, la aurícula izquierda se muestra algo agrandada95. 

 
La rectificación del borde izquierdo es consecuencia de la prominencia del arco de la arteria pulmonar , figura 
3. En ningún caso se observan signos que sugieran “congestión vascular pulmonar”. En algunas mujeres 
podrán observarse atelectasias laminares en las bases pulmonares. 

Zumbido venoso contínuo 
 
2do ruido pulmonar 
aumentado y desdoblado 

 
1er ruido intenso y 
desdoblado 
 

3er ruido ocasional 
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Figura 3. En rojo silueta cardiopulmonar normal. En azul cambios durante el embarazo 
 
En presencia de dextrocardia materna, con o sin situs inversus, no se apreciaron complicaciones en el curso 
del embarazo121. 
 
Solo mediante la ecocardiografía, se aprecia mínimo derrame pericárdico en 40% de las embarazadas sanas 
al final de la gestación22,95. 
 
Alteraciones electrocardiográficas 
 
Los cambios en el ECG consisten en la desviación del eje eléctrico hacia a la izquierda, en promedio 15º, en 
algunos casos con onda Q en D-III que tiende a disminuir o desaparecer con la inspiración profunda, y que 
por lo general no se acompaña de onda Q en aVF12,13,95. El intervalo QT corregido se encuentra prolongado 
sugiriendo una duración relativamente prolongada de la actividad eléctrica ventricular13. El acortamiento del 
intervalo PQ no siempre debe interpretarse como integrante de un síndrome de pre-excitación13. También 
podrá observarse extrasistolia SV aislada, taquicardia auricular, depresión de 1 milímetro en el segmento ST 
e inversión de la onda T en D-III, V2 y V3, que simulan isquemia miocárdica95. 
 
Respuesta hemodinámica a los cambios posicionales 
 
Debido a su elevada complacencia, el sistema venoso actúa como reservorio que contiene el 75% de la 
volemia total, condiciona el retorno venoso y determina el nivel de la precarga del ventrículo derecho114. La 
vena cava inferior aporta el 75% del flujo de retorno venoso a las cavidades cardíacas derechas115. Antes de 
interpretar los cambios hemodinámicos durante el embarazo, debemos aclarar las condiciones en las que se 
efectuaron las mediciones. En la segunda mitad de la gestación, el decúbito supino ocasiona, por parte del 
útero grávido, la compresión de la vena cava inferior, aorta terminal y ambas arterias iliacas primitivas24,106, 
figura 4.  

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 4. Compresión de la vena cava inferior contra la columna lumbar por el útero gestante 

 
La compresión de la vena cava inferior causa una significativa disminución del retorno venoso que conduce 
a la caída del volumen sistólico y del gasto cardíaco, que puede alcanzar el 25-30% del mismo103, con 
incremento compensatorio de la frecuencia cardiaca25-27, figura 5.  
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Figura 5. Modificaciones porcentuales de la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y el volumen minuto 
cardíaco durante el embarazo, parto y puerperio en decúbito lateral y supino 

 
Parte de la circulación venosa se deriva a través de las venas para-vertebrales dilatadas: ácigos, lumbares y 
para-espinales, afluentes de la vena cava3. Los mismos cambios, aunque menos acentuados se aprecian en 
posición sentada25,26. Estas modificaciones posturales no se observan antes de la semana 24ª. Con el 
decúbito supino la resistencia vascular periférica y la tensión arterial aumentan, igual a lo observado con la 
posición de pie28.  
 
El índice cardíaco disminuye 18% a 22% con la posición de pie y la frecuencia cardíaca aumenta 30%. La 
resistencia vascular sistémica aumenta y el índice de trabajo ventricular izquierdo disminuye 22% 29. A pesar 
de la disminución relativa del gasto cardíaco en posición de pie y en decúbito supino, con respecto al que se 
registra en decúbito lateral, los valores absolutos del mismo se encuentran siempre elevados en relación con 
los medidos en periodo pregestacional28. Ueland25,26 estudió en 62 mujeres con embarazo normal los efectos 
hemodinámicos al pasar de posición supina a decúbito lateral, tabla 1. 
 

Cambios hemodinámicos según la posición 
Gasto cardiaco                                  + 28,8% 
Frecuencia cardíaca                          -   4,7% 
Volumen sistólico                               + 30,4%  

 
Tabla 1. Cambios porcentuales de las variables hemodinámicas al pasar de decúbito supino al lateral. 

 
La compresión de la aorta lumbar en posición supina no causa síntomas, pero disminuye la presión en las 
arterias femorales y uterinas, provocando disminución del flujo útero-placentario, figura 6. Se midió una caida 
del 34% en los valores del flujo en el espacio intervelloso placentario con el cambio del decúbito lateral a la 
posición supina27. 
 
También adquiere importancia el sitio de la medición de los parámetros hemodinámicos. En las arterias 
femorales la tensión arterial se encuentra disminuida en posición supina durante las contracciones uterinas. 
Los efectos de las drogas y la técnica anestésica empleada también influyen en los resultados obten idos; 
mas adelante comentaremos estos hallazgos. 
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Figura 6. Esquema de la vista lateral de un aortograma normal, a la izquierda,  
y al final del embarazo, a la derecha. Bieniarz 1968 

 
A pesar de lo referido, Ryo30 no observó cambios significativos en la circulación fetal en gestantes entre la 
34ª y 40ª semana, cuando adoptaron la posición supina. No hubo modificaciones en la resistencia al flujo en 
las arterias umbilicales, si bien la caída del flujo arterial uterino quedó demostrada. 
 
Calvin, en 1988, describió cuatro tipos de respuestas hemodinámicas en posición supina: 
 

• Tipo A. Hipertensión arterial sin cambio en las pulsaciones: 64% de los casos 
• Tipo B. Taquicardia aislada 
• Tipo C. Hipotensión aislada 
• Tipo D. Síndrome de hipotensión supina – bradicardia e hipotensión arterial - 

 
Tal como se observa en la mayoría de las mujeres, la ausencia de síntomas e hipotensión arterial se debe al 
aumento compensatorio de la resistencia periférica. Una adecuada circulación complementaria para-vertebral 
evita el síndrome de hipotensión supina en la mayor parte de las gestantes33. 
 
Síndrome de hipotensión arterial supina 
 
Fue descrito por Howard en 1953. La discreta disminución del índice cardíaco al final de la gestación es 
producto de la compresión aorto-cava por el útero gestante. Mediante estudios angiográficos se demostró 
que 90% de las gestantes a término, presentaron obstrucción completa de la vena cava 24. Esta compresión 
se evita con el decúbito lateral izquierdo. La compresión vascular es de tal magnitud que alrededor de un 8-
10% de las embarazadas a término presentan síndrome de hipotensión arterial supina, que se asocia a 
bradicardia, palidez, sudoración, náuseas y vómitos - reflejo vaso-vagal -3,31,105.  
 
Aunque su reconocimiento resulta obvio con el cambio de posición, este síndrome será considerado dentro 
de los diagnósticos diferenciales del síncope o estados pre-sincopales durante el embarazo. Al respecto, las 
guias del ACOG destacan que los mareos con inestabilidad postural pueden resultar normales en gestantes 
deshidratadas o luego de permanecer largos periodos de pie, mientras que un síndrome vaso-vagal o la 
aparición de un síncope en reposo o durante el ejercicio requieren de una evaluación exaustiva155.    
 
Por su parte la compresión de la aorta terminal por parte del útero gestante, ocasiona disminución del flujo 
útero-placentario y podrá causar hipoxia y distrés fetal al final del embarazo32.  
 
Control cardiovascular autónomo 
 
Durante el embarazo se comprueba la existencia de modificaciones adaptativas en el sistema nervioso 
autónomo que ejercen significativa influencia sobre los cambios hemodinámicos observados en las 
gestantes. Estos cambios se aprecian sobre la variabilidad de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca34, 
figura 7. 
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Las variaciones cíclicas de la frecuencia cardíaca resultan principalmente de los impulsos simpáticos y 
vagales sobre el nódulo sinoauricular. El sistema nervioso central y factores periféricos como el volumen 
corriente, la frecuencia respiratoria y el tono vascular periférico, también influyen sobre la variabilidad de la 
frecuencia cardíaca35,36. El tono parasimpático tiene mayor influencia sobre la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca que el simpático. La sensibilidad de los barorreceptores disminuye en el curso del tercer trimestre 
del embarazo137. 

 

 
Figura 7. Acciones de sistema nervioso autónomo sobre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial  

 
El control nervioso autónomo podrá evaluarse por medio de diferentes pruebas no invasivas tales como la 
maniobra de Valsalva, pruebas de ortostatismo, handgrip isométrico, prueba del frío y el estudio de la 
variabilidad en la frecuencia cardíaca35,36.  
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La respiración contribuye en mayor medida sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca a corto plazo: esta 
última disminuye en la espiración y aumenta en la inspiración35, figura 8. Esta relación se amortigua a medida 
que el embarazo progresa, como consecuencia de la hipervolemia y el aumento de la precarga37. Así mismo, 
la hipotensión arterial se reduce durante la maniobra de Valsalva al final del embarazo, tal vez debido al 
aumento de la volemia137, salvo en aquellos casos donde la anestesia provocó el bloqueo simpático. 

 
Figura 8. Arritmia sinusal respiratoria. Intervalo PR constante, intervalo RR variable 

 
Como resultado de las investigaciones sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, se comprobó que la 
actividad nerviosa autónoma durante el primer trimestre del embarazo se expresa por un predominio vagal y 
menor actividad simpática mientras que, en el curso del último trimestre con la reducción de la primera, la 
actividad simpática se incrementa36,37,137. Se sugirió que la compresión aorto-cava por el útero gravídico es 
responsable de estos cambios38,39. Esta hipótesis esta soportada por la respuesta observada con los cambios 
de decúbito y la liberación de la circulación aorto-cava luego de la expulsión del feto. Así, la variabilidad de 
la frecuencia cardíaca se reduce durante el segundo trimestre del embarazo137. 
 
La vasoconstricción inducida por las pruebas de ortostatismo – tilt test – disminuye durante el embarazo. Al 
efecto estabilizador provocado por la hipervolemia, se opone la disminución de la resistencia vascular 
periférica y el aumento de la capacitancia venosa35. La hipotensión ortostástica es evidente en el curso del 
primer trimestre y explica la mayor tendencia al síncope durante este periodo del embarazo. 
 
Estos cambios, deberán considerarse en el momento de prescribir el tratamiento con drogas que pudieran 
exacerbar esta respuesta fisiológica condicionando una descompensación hemodinámica. 
 
Durante el parto, Sherman40 observó correlación entre los patrones de variabilidad fetal y materna.  
 
La liberación de la compresión aorto-cava y los cambios hormonales serían los responsables que la actividad 
autonómica regrese a los valores pre-gestacionales, transcurridos tres meses del nacimiento38. 
 
Cambios fisiológicos en la hemodinamia materna 

 
Melchiorre destaca las dificultades en la interpretación de los datos publicados debido a las diferentes 
metodologías utilizadas para la obtención de los resultados123. 
 

1. Habitualmente, no se dispone de los valores hemodinámicos pre-concepcionales. El grupo control 

seleccionado para obtener los valores basales comprende a gestantes durante el primer trimestre del 

embarazo siendo que, ya en la 5ª semana comienzan los cambios cardiovasculares que resultan manifiestos 

en la 8ª semana. Por otra parte, las mediciones efectuadas durante el puerperio alejado, tampoco resultarán 

confiables; en la actualidad se toma como referencia los datos obtenidos 6 meses después del nacimiento.  

2. Variables individuales como diferentes grupos étnicos, paridad, edad, peso, talla y sus derivados: superficie 

corporal e IMC, afectan las variables hemodinámicas. Se menciona, por ejemplo, la reducción del gasto 

cardíaco a medida que transcurre la edad o su incremento en multíparas con respecto a las primigestas. 
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3. Los estudios con seguimiento longitudinal permiten establecer las variaciones porcentuales, mientras que 

cuando se toma en cuenta solo un periodo del embarazo, existe una importante dispersión de los valores en 

relación con el tamaño de la muestra considerada.    

4. Los diferentes métodos de medición utilizados generan conflictos respecto a su confiabilidad143.  

Frecuencia cardíaca 
 
Mediado por los estrógenos, los receptores miocárdicos alfa son estimulados146, en consecuencia, la 
frecuencia cardíaca aumenta entre 15 a 20 latidos/minuto3, con valores medios entre 72 y 92 
latidos/minuto123,137, siempre por debajo de 100 latidos/minuto. Este aumento de las pulsaciones comienza 
entre las semanas 7ª y 12ª y se estabiliza hacia la 32ª. La frecuencia cardíaca es mayor en posición de pie, 
en decúbito lateral izquierdo151 y mayor aún en caso de embarazos gemelares31. Las pulsaciones regresan a 
sus valores preconcepcionales dentro de los primeros 10 días del puerperio123. Palpitaciones y extrasístoles 
auriculares y ventriculares son comunes, habitualmente aisladas y de naturaleza benigna135. 
 
Presión arterial 
 
A partir de la 7ª semana la tensión arterial disminuye, coincidiendo con la caída de la resistencia  vascular 
sistémica, sin que el aumento del índice cardíaco pueda “compensar” la vasodilatación 31. Este descenso 
tensional sistólico y diastólico continúa hasta la 26a-28ª semana53. El descenso sistólico es poco 
significativo123, mientras que el diastólico es mayor y provoca incremento de la onda de pulso137,145. La curva 
de la TAM, como es de esperar, sigue a la de la tensión diastólica. Sin embargo, en el último trimestre, la 
recuperación de los valores tensionales se obtiene con la elevación de la presión diastólica, mientras que la 
sistólica permanece casi sin modificaciones137. 
 
Con el inicio del tercer trimestre de la gestación, la presión arterial recupera valores cercanos a los que se 
aprecian en el primer trimestre54,137, figura 9. Este incremento resultaría, al menos en parte, de una mayor 
actividad simpática durante el último trimestre55. El aumento de la concentración de estrógenos y 
progesterona, como así también de la relaxina, se relacionan con vasodilatación arteriolar y descenso de la 
presión arterial144. Por su parte, la actividad simpática al inicio del embarazo se encuentra aumentada, a 
pesar del descenso tensional149. 
 
Con mayor edad materna y paridad, la presión arterial se expresa con valores más elevados que en las 
primigestas y el descenso a mitad de la gestación resulta menos acentuado. Lo mismo se comprobó en 
mujeres con sobrepeso – IMC > 25 kg/m2 -144. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 9. Modificaciones de la tensión arterial durante el embarazo 

 
La presión arterial sistólica y diastólica medida en decúbito lateral es menor, en 10 mmHg, que la registrada 
en posición supina3. Cuando la presión arterial diastólica es medida directamente por medio de un catéter 
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arterial sus valores resultan 10-15 mmHg aproximadamente por debajo de los medidos con 
esfigmomanómetro3,56. La posición de la paciente modifica de manera significativa los registros de tensión 
arterial. En posición sentada, tanto la presión sistólica como la diastólica, se encuentran 15 mmHg por encima 
de la medida en decúbito durante la primera mitad del embarazo y en decúbito lateral izquierdo a partir de la 
20ª semana de gestación31. 
 
Los valores tensionales registrados con sistemas automáticos, revelan que durante las horas diurnas la 
tensión arterial sistólica y diastólica se encuentra 8-9 mmHg por encima de los valores registrados en la 
noche57 conformando un ciclo circadiano3,58,138. Además deberá considerarse que con el uso de un 
esfigmomanómetro podrá existir una diferencia significativa entre la tensión arterial medida en uno y otro 
brazo. En un estudio, esa diferencia de presión arterial sistólica y diastólica fue de 10 mmHg o mayor en 
8,3% y 2,3% respectivamente de las embarazadas59. 
 
De este modo, la mujer embarazada se mantiene normotensa a pesar de expansión de la volemia y la 
activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta adaptación fisiológica se debe a múltiples 
causas, entre ellas a la acción antagónica de la progesterona sobre la aldosterona, la reducción de la 
respuesta presora a la angiotensina II y la vasodilatación periférica causada por mediadores como las 
prostaglandinas y el óxido nítrico54.  
 
En ocasiones la exacta determinación de la presión diastólica se vuelve dificultosa debido a la ausencia del 
quinto ruido de Korotkoff que persiste audible hasta que el manguito fue completamente desinflado.  
 
Presión venosa 
 
La presión venosa central - normal 8-10 mmHg -113 y en los miembros superiores no se modifica a pesar del 
significativo incremento de la volemia. Los motivos residen en el aumento de la capacitancia venosa y en la 
caída de las resistencias vasculares sistémica y pulmonar, que permiten adaptar el sistema circulatorio al 
incremento del volumen sanguíneo103. Por su parte, la presión medida en las venas femorales al final del 
embarazo aumenta hasta valores de 25 cm de H20, figura 10.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 10. Presión venosa en venas antecubital y femoral en el curso del embarazo60 

 
La distensión venosa femoral que acompaña al aumento de la presión intraabdominal, facilita la colocación de una vía 
parenteral transitoria en situaciones de urgencia por descompensación hemodinámica, excluidos los casos de 
hemorragia obstétrica, situación en la que la vía de acceso femoral resulta inadecuada por favorecer el sangrado.  

 
La ecografía yugular es un método útil para estimar el grado de distensión de la vena en obesas110. Por otra 
parte, la ecografía transtorácica, a través de la ventana subcostal, permite evaluar el diámetro de la vena 
cava inferior. En sujetos sanos con ventilación espontánea, los cambios de la presión pleural, son 
transmitidos a la aurícula derecha, y provocan modificaciones cíclicas en el retorno venoso, con aceleración 
del flujo venoso durante la inspiración y reducción del diámetro de la vena cava inferior en aproximadamente 
un 50%115. Con la ventilación mecánica con presión positiva inspiratoria, las variaciones se invierten. En 
casos con insuficiencia cardíaca derecha, taponamiento cardíaco o hipervolemia, los cambios en el diámetro 
venoso se encuentran abolidos; mientras que, en situaciones de hipovolemia, el colapso venoso es la regla.  
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El tamaño de la vena cava inferior entre las 4ª y la 7ª semana del embarazo aumenta en promedio 3 
milímetros con respecto al medido en no gestantes. Su diámetro se incrementa, solo en decúbito lateral 
izquierdo, a medida que el embarazo progresa, como consecuencia del aumento de la volemia23.  
 
La presión capilar pulmonar no aumenta debido al incremento de la capacitancia vascular con caída de la 
resistencia vascular en el circuito menor. 
 
Volumen sistólico 
 
EL volumen sistólico aumenta alrededor de 20-30% durante el embarazo123, pero sus valores absolutos 
ofrecen una amplia variación que oscila entre 60-100 mL135, en función de la metodología utilizada; 
alcanzando su valor máximo alrededor de la semana 20ª. Ya transcurrida la primera mitad de la gestación, 
el volumen sistólico - y su índice – disminuyen progresivamente137, de valores promedio de 50 a 35 mL/m2. 
Mediante estudios con impedancia torácica y resonancia nuclear magnética efectuados durante el pre-parto, 
se observaron cambios en el volumen sistólico con las modificaciones de la posición corporal126,143, 
incrementado sus valores con el decúbito lateral izquierdo143,151. 
 
Índice cardíaco 
 
El índice cardíaco aumenta desde etapas tempranas de la gestación, como la 5ª semana145, y alcanza valores 
entre +30% a +50% a las 16a-24a semanas del embarazo25,26,41,137. Lentamente, continúa aumentando hasta 
las 30a-34a semanas, y luego desciende, aumenta o se mantiene con pocas variaciones hasta el final de la 
gestación25,26,41-43. Esta discrepancia existe entre diferentes investigadores y fue atribuida a la metodología 
utilizada para su medición143,144. Los valores medios absolutos oscilan entre 4,6 y 8,7 L/minuto123. El aumento 
del índice cardíaco resulta del incremento del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, y comienza en 
el primer trimestre, alrededor de la 8a semana de gestación, figura 11. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 11. Modificaciones de volumen minuto cardíaco en el embarazo 

 
El aumento depende principalmente del incremento de la frecuencia cardíaca durante la primera mitad del 
embarazo; acompañado de mayor volumen sistólico hasta la 20ª semana, cuando es medido en decúbito 
lateral31,44-46. Durante la segunda mitad, es el aumento de la frecuencia cardíaca el principal condicionante 
de elevar y luego mantener el índice cardíaco137. 
 
El aumento de la volemia no es el único responsable del incremento del gasto cardiaco, desde que este 
último antecede al primero. El incremento de los niveles de estrógenos ejerce efectos sobre la curva de 
función ventricular desplazándola hacia la derecha. La caída de la resistencia vascular sistémica es otro de 
los mecanismos propuestos para explicar el cambio. 
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Las primigestas jóvenes logran mayores índices cardiacos que las multíparas añosas44,45. También se 
observó correlación entre el gasto cardíaco y el peso fetal43. En el embarazo gemelar, el índice cardiaco se 
encuentra 15-20% por encima del medido en gestaciones con feto único21,122,123,133,144. 
 
Existe una redistribución del flujo hacia el área esplácnica, especialmente el útero y la placenta, como así 
también hacia las mamas y la piel favoreciendo la pérdida de calor producto del incremento del 
metabolismo135. El útero pasa de recibir del 2-3% al inicio, al 17% del índice cardíaco hacia el final de la 
gestación, que representa un flujo entre 450 mL/min y 650 mL/min3. Este cambio resultaría de la acción de 
los estrógenos, luego, la modulación que sobre el endotelio ejercen estos, favorecen la liberación de óxido 
nítrico90. También la prostaglandina E favorece la circulación uterina, resultando su síntesis inhibida por la 
indometacina 91. 
 
La transferencia gaseosa a nivel de la placenta esta más relacionada con el flujo que con la difusión 52. En 
consecuencia, todo factor que provoque disminución del gasto cardíaco materno ocasionará caída del flujo 
útero-placentario, se trate de hipotensión arterial, vasoconstricción por infusión de drogas con efecto alfa 
adrenérgico, o severa alcalosis respiratoria.  
 
Riñón, cerebro y arterias coronarias mantienen el mismo porcentaje pre-gestacional del gasto cardíaco, pero 
al aumentar los valores absolutos de este último, los flujos regionales aumentan. En particular, el flujo 
sanguíneo renal aumenta en 50% y se mantiene hasta el final de la gestación, incrementando el filtrado 
glomerular al asociarse con vasodilatación arteriolar aferencial. El flujo en la vena porta aumenta durante los 
dos primeros trimestres de 660 ± 110 mL/minuto a 1090 ± 120 mL/minuto, en decúbito136. 
 
El gasto cardíaco decrece rápidamente durante las primeras dos semanas posteriores al parto, y continúa en 
leve descenso hasta la 24ª semana123. En el puerperio el volumen minuto cardíaco es mas bajo que el medido 
en cualquier periodo de la gestación, debido principalmente a la disminución de frecuencia cardíaca41. En la 
segunda semana del puerperio el volumen sistólico se reduce 10% con respecto al medido al término del 
embarazo, y llega a -19% en la semana 24ª postparto41. La lactancia no afecta mayormente el gasto cardíaco 
materno44,45. 
 
Resistencia vascular periférica y pulmonar 
 
La resistencia vascular está determinada principalmente por los cambios en la microvasculatura y por la 
viscosidad sanguínea. La complacencia arterial aumenta y la resistencia periférica - RVS - disminuye entre 
35% a 40% como resultado de la vasodilatación sistémica a partir de la 5ª-8ª semana de gestación, 
precediendo al desarrollo completo de la circulación placentaria123,135,144; probablemente mediada por las 
acciones de la progesterona, prostaciclina, óxido nítrico y/o el péptido natriurético, a lo que se suma el circuito 
de baja presión impuesto por la placenta, que no necesariamente se resume en el concepto exclusivo de 
cortocircuito20,31,146. La distensibilidad arterial también aumenta, figura 12; sin embargo, el exacto mecanismo 
que origina la vasodilatación sistémica y pulmonar es desconocido3. La producción de óxido nítrico - NO - 
aumenta durante el embarazo normal mientras que, al inhibir su producción en modelos animales, la RVS no 
desciende en la medida de lo esperado145. Estrógenos y relaxina estimulan la producción de NO. 
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Figura 12. Resistencia vascular sistémica y distensibilidad arterial en el embarazo normal. Poppas 1997 
 
Durante el embarazo, la relaxina proviene exclusivamente del cuerpo lúteo y es regulada por las concentraciones de 
gonadotrofina durante el ciclo pre-concepcional y por la gonodotrofina coriónica durante la etapa temprana del 
embarazo. Sus valores alcanzan un pico al final del primer trimestre y luego permanecen estables hasta el final de la 

gestación148. 

 
Los valores mas bajos de RVS se midieron entre las semanas 14ª y 24ª, luego se incrementan levemente 
hacia el final del embarazo137. Durante el tercer trimestre los valores absolutos se ubican en torno a las 1.000 
dinas/seg/cm-5 y regresan a los valores pre-concepcionales alrededor de la 12ª semana posterior al parto123. 
La disminución de la RVS provoca caída de la presión arterial diastólica 5-10 mmHg, en la semana 28a, a 
pesar del incremento del volumen minuto. Durante el trabajo de parto y el nacimiento, la RVS aumenta137. 
 
La resistencia vascular pulmonar se reduce en el curso del embarazo para mantener constante la presión 
capilar pulmonar, ante el aumento del gasto cardíaco3. 
 
Presión capilar pulmonar 
 
Tal como se mencionó, la presión capilar pulmonar conserva los valores pre-gestacionales, y no se 
incrementa a pesar del aumento de la volemia. Sin embargo, el descenso de la presión oncótica condiciona 
una disminución del gradiente transcapilar pulmonar y favorece el edema pulmonar con presiones menores 
que las observadas en no gestantes.  
 
La presión oncótica alcanza su nadir en la 36ª semana del embarazo. En este momento, presiones capilares 
de 4 mmHg por encima de la presión oncótica resultarán suficientes para condicionar el desarrollo de edema 
pulmonar, cuyas manifestaciones clínico-radiológicas se hacen evidentes3. 
 
Remodelado cardíaco 
 
Los diámetros de ambas aurículas se incrementan desde el inicio de la gestación; el tamaño de la aurícula 
izquierda aumenta progresivamente a partir de la 5ª semana del embarazo, alcanzando su dimensión máxima 
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entre las semanas 28ª y 34ª, para luego permanecer estable123. Se refieren valores de aurícula izquierda 
entre 9% y 14% por encima del tamaño observado en el periodo pre-gestacional14,15,124. El cambio resultaría 
del aumento de la volemia y de la mayor precarga que esta última genera sobre la cavidad. El agrandamiento 
auricular izquierdo predispone a la aparición de arritmias supraventriculares103. Por ecocardiografía, la 
dilatación leve de las cuatro cámaras, es mas manifiesta en la aurícula y el ventrículo derecho 144. 
 
Los diámetros de los anillos valvulares se incrementan a medida que la pared ventricular se engrosa. La 
regurgitación tricuspídea es un hallazgo funcional habitual y se vincula con la dilatación anular. En estadios 
avanzados del embarazo podrá apreciarse regurgitación pulmonar en 94% de los casos y mitral en 27%, 
pero jamás aórtica95,103. El diámetro de la raíz aórtica no sufre modificaciones, mientras que el diámetro anular 
aórtico se incrementa poco14.  
 
El espesor de la pared del ventrículo izquierdo aumenta 15-28% en forma progresiva durante el embarazo, 
comenzando a partir de la 12ª semana144. Por su parte, Simmons16 menciona que el incremento promedio 
del espesor ventricular es menor que el referido: 11%.  
 
La masa del ventrículo izquierdo aumenta 50-52% con respecto a los valores pre-gestacionales15, sobre todo 
en el tercer trimestre, condicionando la caída de la complacencia ventricular17-19,130,142,144,155 junto con el 
aumento de la cavidad ventricular, manteniendo una relación estable entre ambas. Estudios con RNM 
establecieron que la masa del ventrículo derecho también aumentó 40% 144,155.  
 
El diámetro ventricular izquierdo al final de la diástole se encuentra aumentado entre 6% y 12% y al final de 
la sístole en 20% aproximadamente14,15, durante la última etapa del embarazo, cuando la postcarga se 
incrementa debido al aumento leve de la resistencia vascular periférica. Estas modificaciones son 
progresivas, probablemente debido al incremento de la precarga, a partir de la semana 12ª, alcanzando una 
meseta entre las semanas 24ª y 32ª123,124,142. El área de corte a nivel del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo muestra un leve, pero significativo incremento123. 
 
El volumen de fin de diástole del VI se incrementa en 10-23% con respecto al medido seis meses después 
del nacimiento124,155. 
 
La fracción de eyección y la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo no se modifican comparadas 
con la medida en el grupo control14,15,20,155; sin embargo, Estensen encontró a la primera reducida en 11%, 
con respecto a la medida en los meses posteriores al parto124,155.   
 
La RNM evalúa mejor los volúmenes ventriculares izquierdos que el ecocardiograma. Además, en relación con la RNM, 
el ecocardiograma subestima los valores de la masa ventricular izquierda, el gasto cardíaco y el volumen sistólico144. 

 
Si bien, durante la primera mitad del embarazo, el ventrículo izquierdo se hipertrofia debido al aumento de la 
precarga, en la segunda mitad lo hace a expensas del aumento de la postcarga, en la medida que la 
resistencia vascular periférica y la tensión arterial aumentan, dentro de los límites fisiológicos. La relación 
entre el espesor de la pared ventricular izquierda y el radio de la cavidad no se modifican, y son compatibles 
con una hipertrofia excéntrica producto del aumento de la precarga16. Si bien, la ecocardiografía puso en 
evidencia la presencia de una hipertrofia excéntrica, cuando se estudió mediante RNM, la relación geométrica 
entre la masa del ventrículo izquierdo y su volumen de fin de diástole, se determinó que se trataba de una 
hipertrofia concéntrica130.  
 
Los cambios establecidos con la ecocardiografía, son similares a los medidos con el entrenamiento físico, se 
observan a partir del primer trimestre y se incrementan hasta llegar al final del embarazo16. El término 
hipertrofia fisiológica se caracteriza por un aumento reversible de la masa ventricular, como un mecanismo 
de adaptación transitoria15. Los cambios en la masa ventricular se vinculan con el incremento del trabajo 
ventricular y exceden los que corresponderían por el aumento de peso corporal observado durante el 
embarazo16. Debido al aumento de la precarga, producido por el incremento de la volemia, el miocardio 
necesita generar mayor trabajo, expresado por el aumento de la fuerza y de la tensión parietal, que 
necesariamente generará aumento del consumo de oxígeno. Con el objetivo de reducir la tensión parietal y 
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las necesidades de oxígeno, la pared ventricular se engrosa y reduce el radio de su curvatura - hipertrofia 
ventricular -. Así, hacia el final del embarazo, con el aumento del grosor del ventrículo izquierdo y el 
incremento de la precarga y de la postcarga, se minimiza el estrés parietal y se preserva la oxigenación 
miocárdica123. Esta hipertrofia no se encuentra limitada a los miocitos, sino que también comprende a los 
fibroblastos y al aumento del colágeno intersticial, que provoca remodelación del ventrículo con caída de su 
complacencia16 y disfunción diastólica, que precede a la disfunción sistólica. Aproximadamente, 20% de las 
embarazadas a término presentan disfunción diastólica155. 
 
 
 
 
 
La función diastólica normal es definida como la capacidad del ventrículo de llenarse hasta alcanzar un 
volumen normal al final de dicha fase, sin un incremento anormal de la presión de fin de diástole o de la 
presión auricular media. Sin embargo, estas mediciones son difíciles de interpretar debido a que dependen 
de las condiciones de precarga y de la frecuencia cardíaca124. Lo mismo ocurre en casos con insuficiencia 
mitral severa, mientras que los resultados obtenidos con el Doppler tisular resultan independientes de la 
regurgitación valvular. Además, aunque con el inicio de la disfunción diastólica los patrones de llenado 
transmitral se alteran, por lo general revierten a un patrón normal – seudonormalización – con la disfunción 
progresiva.  
 
Cuando la disfunción diastólica se presenta, se manifiesta por aumento de la presión y del volumen de fin de 
diástole, disminución del llenado diastólico precoz con prolongación de su fase final y retraso en la relajación. 
De este modo el deterioro de la función cardíaca condiciona diástoles más cortas y sístoles mas prolongadas, 
con disminución del periodo de perfusión coronaria, y aumento de las probabilidades de desarrollar isquemia 
subendocárdica15, mas frecuente cuando la frecuencia cardíaca aumenta.  
 
Las ondas E y A expresan la velocidad del flujo transmitral, que se relaciona con la precarga y el gradiente 
transvalvular; además con la relajación ventricular, su complacencia, la contractilidad y la postcarga. Varios 
estudios demostraron que la relación entre la velocidad E/A aumentó al inicio del embarazo y luego disminuyó 
10% en el curso de la gestación, con respecto a los valores previos a la concepción142, aunque esta afirmación 
no fue aceptada universalmente, debido a que la mayor parte de los estudios tempranos referidos a la función 
diastólica en el embarazo, estuvieron invalidados por errores metodológicos123. La velocidad máxima de la 
onda E - en la diástole precoz - aumenta 14%, mientras que la onda A - durante la contracción auricular - 
aumenta 19%14. Luego a medida que la hipertrofia se desarrolla la velocidad máxima de la onda E se reduce. 
Una velocidad sistólica máxima del anillo mitral < 7,95 cm/seg tiene una sensibilidad y especificidad de 83% 
para la identificación de pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica. 
 
La función diastólica es estudiada por medio de la integración de las dimensiones de la aurícula izquierda, los índices 
del flujo venoso pulmonar y la velocidad del flujo transmitral. Para la estimación de la presión de fin de lleno ventricular  

izquierdo, hace falta que la paciente preserve el ritmo sinusal, a fin de obtener ambas ondas del flujograma mitral: la 
onda A correspondiente a la contracción auricular – gradiente de presión telediástolica entre la AI y el VI - y la onda E 
del llenado ventricular rápido – gradiente de presión en la diástole precoz entre la AI y el VI -. El orden de incremento 

de la presión de fin de diástole va de una relajación normal E>A; relajación prolongada A>E, relajación seudonormal 
E>A pero que cambia a prolongada con la maniobra de Valsalva; hasta una relajación restrictiva que conduce a un 
importante incremento de la presión de fin de llenado del ventrículo izquierdo con E muy alta y A muy disminuida.  

 
Cuando en vez del gradiente de presión y la velocidad del flujo transvalvular, se recurre al Doppler tisular a 
nivel septal basal y se estudia la velocidad de estiramiento de la fibra miocárdica en la diástole precoz – E1 – 
y tardía – A1 – la relación E1/A1 se reduce a medida que la gestación avanza123, acompañado por un aparente 
deterioro progresivo de la función diastólica124,142. Con el Doppler tisular, se aprecia una reducción precoz de 
la onda E1 del orden del 11% y disminución del 8% de la velocidad diastólica124. Estudios confirmaron que la 
deformación del eje mayor del ventrículo izquierdo y las velocidades sistólicas resultaron independientes de 
la precarga. La contribución de la aurícula izquierda al llenado ventricular sería un mecanismo compensatorio 
en respuesta al aumento de la masa miocárdica del ventrículo izquierdo o el incremento de la postcarga. 
 

A partir del segundo trimestre del embarazo, la funciones 
sistólica y diastólica se deterioran progresivamente 
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Conviene aclarar que, las velocidades sistólicas y diastólicas del VI declinan con la edad, y se traducen en un descenso 
de los valores diastólicos tempranos – onda E1 – mientras que las velocidades diastólicas tardías – onda A1 – se 
incrementan, con menor relación E1/A1 siendo que, en mujeres sanas menores de 40 años, suele ser < 1. 
 
El Doppler tisular ofrece algunas ventajas por sobre la determinación convencional de la FEy mediante la 
ecografía Doppler pulsada del flujo sanguíneo, ya que realiza la medición del acortamiento de las fibras 
miocárdicas longitudinales durante la sístole – onda Sa -, independiente de la definición endocárdica – fibras 
circunferenciales – evaluadas por el Doppler convencional a través de los índices en la fase de eyección y el 
estrés parietal. Se demostró que, la FEy determinada por el Doppler tisular posee buena correlación con las 
mediciones obtenidas mediante la ventriculografía radioisotópica. Cuando se evaluó la función sistólica, se 
encontró una reducción global y segmentaria de la misma durante el tercer trimestre, que retorna a sus 
valores normales durante el puerperio123,124,142. También, mediante la impedancia torácica, se constató una 
caída de la contractilidad cardíaca en el periodo post-parto126. 
 
Mediante el Doppler tisular se obtienen imágenes de desplazamiento – tissue tracking – a partir de la medición de la 
velocidad de acortamiento del tejido - strain y strain rate -. El strain o deformación, es el engrosamiento o acortamiento 
relativo de la pared miocárdica, mientras que el strain rate representa la velocidad durante la que se genera esa 
deformación. Dado que se mide la deformación con respecto a su forma original, es strain no lleva unidad y se expresa 

en porcentaje. El strain rate o tasa de deformación, es la velocidad de esa deformación relativa y su unidad es s-1. Por 
su parte, el tissue tracking permite definir las características de la deformación miocárdica y se usa para medir la función 
ventricular global y segmentaria. Los valores normales para cada edad son conocidos: valor pico del strain rate 

longitudinal – medición del desplazamiento del anillo mitral en el eje longitudinal - durante la sístole -1,6 s-1; protodiástole 
2,0 s-1 y telediástole 1,0 s-1. No es infrecuente observar dos ondas durante la sístole: la primera resulta de la contracción 
isovolumétrica y la segunda representa la fase de eyección. El valor de strain longitudinal sistólico – onda Sa - es de 

alrededor de -20%. En el corazón normal, el valor del strain rate y strain radial es aproximadamente el doble del valor 
longitudinal125.  

 
En embarazos gemelares se observó mayores diámetros auriculares95 y de fin de diástole del ventrículo 
izquierdo comparado con el medido en embarazos con feto único21. También se estudio la función ventricular 
en 30 mujeres con embarazo gemelar. En el transcurso de la gestación se constató el deterioro significativo 
de la función sistólica del ventrículo izquierdo expresado por la caída de la fracción de eyección, la fracción 
de acortamiento y la contractilidad longitudinal. Así mismo, la función diastólica fue evaluada mediante las 
ondas E y A, la primera experimentó una reducción de su velocidad mientras que, la segunda aumentó. 
Cambios similares fueron observados con el Doppler tisular a nivel del anillo mitral en E1 y A1. Estas 
modificaciones fueron progresivas, a partir del primer trimestre, hasta el final del embarazo.  
 
Transcurridas dos semanas del parto, el tamaño ventricular izquierdo de fin de diástole y el auricular izquierdo 
disminuyen significativamente16. A las 24 semanas podrá apreciarse aún una discreta hipertrofia del 
ventrículo103. Varios autores encontraron leve disminución de la función miocárdica durante varias semanas 
después del nacimiento, que deberá considerarse en el momento de efectuar diagnóstico diferencial con la 
miocardiopatía periparto. Mientras que la función diastólica se normalizó durante el puerperio, persistió un 
relativo deterioro de la función sistólica129. La masa ventricular izquierda retorna a los valores 
pregestacionales tres meses después del nacimiento130.  
 
Valores hemodinámicos normales 
 
Salvo situaciones excepcionales y debidamente justificadas, el uso de métodos invasivos para la evaluación 
hemodinámica, incluyendo el catéter de Swan-Ganz, se encuentran restringidos durante el embarazo debido 
al riesgo de complicaciones de variada gravedad. Varios métodos fueron propuestos para medir el gasto 
cardíaco por medios no invasivos, con aceptable correlación con la termodilución, considerada el método de 
referencia en la práctica asistencial41,43,47-49. Se recurrió a143: 
 

1. Procedimientos invasivos; mediante la cateterización de la arteria pulmonar por termodilución; el método 

directo de Fick según el mismo se determina el consumo de oxígeno mediante espirometría y se divide por la 

diferencia arterio-venosa de oxígeno, obteniéndose la muestra venosa mixta en la arteria pulmonar. 



www.obstetriciacritica.com 30 

2. Procedimientos minimamente invasivos; como el análisis de la onda del pulso152 por medio de un catéter 

radial; los sistemas PiCCO® y LiDCOplus®; y el monitoreo Doppler transesofágico. 

3. Procedimientos no invasivos; recurriendo a la cine-cardioRNM o a la técnica de imágenes por contraste de 

fase; la ecocardiografía transtorácica en modo M, Doppler, 2D o 3D; la técnica de reinhalación de gases 

inertes; la bioimpedancia eléctrica torácica y el estudio no invasivo del contorno de la onda de pulso. 

Aceptando algún porcentaje de variación con respecto a la termodilución, considerada el gold standard para 
la medición del gasto cardíaco, la evaluación ecocardiográfica Doppler presenta ventajas manifiestas sobre 
otros métodos no invasivos102,104,112,131,153, como la bioimpedancia eléctrica torácica141 y el análisis del 
contorno del pulso arterial periférico111,119, el primero de estos influido por la posición corporal103. 

 

 
 

Figura 13. Pantalla del ecógrafo Doppler USCOM para evaluación hemodinámica. CO: gasto cardíaco; 
HR frecuencia cardíaca; SV: volumen sistólico; SVR: resistencia vascular sistémica 

 
El equipo para el monitoreo hemodinámico ecocardiográfico Doppler permite determinar el gasto cardíaco 
a partir de la velocidad del flujo sanguíneo y el área de sección transversa del vaso. Luego el volumen 
sistólico - VS - resulta del producto de la velocidad del flujo – VTI - por el área de sección transversa – AST 
-. A su vez el gasto cardíaco – GC - se obtiene del VS por la frecuencia cardíaca. Al incluir en los cálculos 
el valor de la tensión arterial, se determina la resistencia vascular, figura 13.   
 
El equipo consta de un transductor ciego – pedoff – de onda continua, que colocado a nivel supraesternal 
para medir velocidades del flujo sanguíneo en la raíz aórtica, o en el espacio paraesternal izquierdo para 
determinar el flujo en la arteria pulmonar, mide un espectro de velocidad en el tiempo conocido como VTI – 
Velocity Time Integral – que representa todas las velocidades de la columna de glóbulos rojos eyectados 
con cada latido, figura 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Posición del transductor Doppler 
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Si bien el equipo permite estimar el área transversal de la raíz aórtica por medio de ecuaciones de regresión 
indexadas incorporadas en el equipo de acuerdo con la talla y el peso ideal, pequeñas variaciones 
individuales y modificaciones propias de la gestación, tabla 2, provocarían cambios significativos en el 
producto, al elevar el radio de la sección al cuadrado103.  

 
 Área aórtica en el Embarazo 

Edad Gestacional 
(semanas) 

Área Raíz Aórtica 
(cm2 ± DE) 

24 
28 
32 
36 

38-40 
Postparto 

2,8 ± 0,3 
2,9 ± 0,3 
3,1 ± 0,2 
3,0 ± 0,2 
2,9 ± 0,2 
3,0 ± 0,2 

 
Tabla 2. Cambios del área aórtica en el curso del embarazo normal, M ± DE, n = 26. Hennessy 1996. 

 
Para obviar este inconveniente y obtener resultados confiables, el equipo de monitoreo permite incorporar 
este parámetro en forma manual, previamente medido por un ecocardiógrafo Doppler bidimensional  
convencional. 
 

 
Cardíacas 

Valvulopatía severa: estenosis aórtica o mitral con hipertensión pulmonar 
Miocardiopatía con fracción de eyección menor de 15-20% 
Colapso cardiovascular: sospecha de tromboembolismo masivo o ELA 
Shock con requerimiento de drogas inotrópicas y/o vasoactivas 

 
Respiratorias 

Distrés respiratorio del adulto con PEEP mayor 15 mmHg 
Enfermedad pulmonar grave con hipertensión pulmonar secundaria 
Edema pulmonar en la preeclampsia grave 

Renales Oligoanuria con fallo hemodinámico sin respuesta a la infusión de fluidos 

Infecciosas Shock séptico refractario al tratamiento con vasopresores y/o inotrópicos 
 

Tabla 3. Indicaciones generales para colocar un catéter en la arteria pulmonar en gestantes103,109  
 
Se puso en duda la validez del cálculo del índice cardíaco tomando como base la difundida tabla de DuBois50 
considerando que la misma fue construida a partir de sujetos que incluyó mujeres no grávidas51. Es preferible 
referir los valores individuales como volumen minuto cardíaco, y relacionarlos con la talla corporal 43. 
 
Como se mencionó con anterioridad, el uso del catéter de Swan-Ganz durante el embarazo se encuentra 
restrigido a unas pocas indicaciones detalladas en la tabla 3.  

 
Otros autores extienden las indicaciones cardiológicas en los siguientes casos93: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 1. Recomendaciones para colocar un catéter en la arteria pulmonar 
 

• Clase funcional III y IV de la NYHA 

• Miocardiopatía hipertrófica obstructiva 

• Miocardiopatía periparto 

• Hipertensión pulmonar – excepto neocanalización auricular 

con técnicas de Mustard o Senning98 - 

• Infarto de miocardio reciente 

• Edema pulmonar 
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Se consideran valores normales los referidos en el tabla 4, medidos en el tercer trimestre del embarazo en 
posición decúbito lateral izquierdo. 
 

Presión arterial media                             70-100 mmHg 
Frecuencia cardíaca                                  60-100 lat/m 
Presión venosa central                                 1-7 mmHg 
Presión capilar pulmonar                            6-12 mmHg 
Volumen minuto cardíaco                            5-7,5 L/min 
Índice cardíaco                                        3-4,6 L/min/m2 
Volumen sistólico                                           60-90 mL 
RV Periférica                          680-1.700 dinas/seg/cm-5 
RV Pulmonar                               85-255 dinas/seg/cm-5 

 
Tabla 4. Valores hemodinámicos normales en el tercer trimestre de gestación29,106. 

 
Las complicaciones derivadas del uso del cateterismo pulmonar incluyen la trombosis pericatéter, el 
anudamiento ventricular del catéter y el daño valvular103,108, además de las mencionadas en la tabla 5. 
 

Colocación Frecuencia 

Neumotórax 
Punción arterial 
Hemorragia 
Arritmia 
Fibrilación ventricular 

2% 
2-15% 

2% 
11-87% 

2% 
Uso Frecuencia 

Trombo mural 
Infección 
Infarto pulmonar 
Ruptura arteria pulmonar 

14-91% 
5-45% 
1-7% 

0,06-2% 

 
Tabla 5. Complicaciones con la cateterización de la arterial pulmonar. Van Hook 1997 

 
La ecocardiografía bidimensional y Doppler ofrece como principales ventajas su carácter no invasivo y su 
rápida disponibilidad para estimar el índice cardíaco – ver arriba -, la presión arterial pulmonar sistólica, la 
presión en la aurícula derecha y la presión de fin de lleno ventricular izquierdo 104. Corresponde destacar que, 
la presión arterial pulmonar solo puede determinarse en presencia de regurgitación tricuspídea.  
 
Con las primeras determinaciones comparativas efectuadas por Belfort en enfermas obstétricas, se observó 
que, los valores de presión arterial pulmonar, determinadas por medio de la ecocardiografía, sobrevaloraban 
los recogidos por medio del cateterismo104. La resistencia vascular pulmonar esta disminuida debido a la 
vasodilatación. Sin embargo, la presión arterial pulmonar no disminuye en mayor grado debido al aumento 
del volumen circulante. 
 
El volumen sistólico es mayor en decúbito lateral con respecto a los valores obtenidos en decúbito supino. 
En todos los casos el aumento del volumen sistólico no se acompaña del incremento de la presión de fin de 
diástole ventricular izquierda. A pesar del aumento del volumen sistólico y del índice cardíaco, el embarazo 
normal no se relaciona con una función hiperdinámica del ventrículo izquierdo, de acuerdo con los datos 
originados en las mediciones de la fracción de eyección y del índice de trabajo ventricular izquierdo que 
prácticamente no se modifican. No obstante, algunos estudios sugieren que la contractilidad podría aumentar 
levemente durante los dos primeros trimestres4. 

 
Mediante el cateterismo se midió la presión de fin de llenado del ventrículo y el índice de trabajo ventricular 
izquierdo entre la semana 36ª y 38ª. No se observaron cambios con respecto a los valores obtenidos entre 
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las semanas 11ª y 13ª del puerperio31. Los valores hemodinámicos regresan a los medidos antes del 
embarazo, luego de transcurridos 3-6 meses del nacimiento155. 
 
Modificaciones de la volemia 
 
A partir de la 6ª ó 7ª semana, ya se aprecia un aumento del volumen sanguíneo del 11%140, que se incrementa 
en el transcurso de la gestación hasta llegar a su valor máximo en la 32ª semana3,31,61,132. Las causas que 
determinan la hipervolemia no se encuentran debidamente aclaradas31,140, aunque se sospecha que los 
estrógenos pudieran desempeñar un rol fundamental. 
 
La volemia aumenta entre 35-40% durante el embarazo normal, que representa un monto de 1.200 a 1.600 
mL aproximadamente31,87. De Haas efectuó una revisión de la literatura y estableció un incremento promedio 
de la volemia de 1,1 litros, para embarazos con fetos únicos132. Otros autores consignaron valores por encima 
del referido: 44-48% superiores a los valores pre-gestacionales61. El mayor cambio se aprecia en mujeres de 
talla grande y también se relaciona en forma directa con el peso fetal y el número de fetos3,61-64. Así, estos 
valores se elevan a partir de la 20ª semana, en 20% para gestas gemelares, con respecto al embarazo con 
feto único31,61. 
 
El principal beneficio de esta hipervolemia es suplir las demandas metabólicas incrementadas durante el 
embarazo y compensar las pérdidas hemáticas vinculadas con la hemorragia durante el parto. El primer 
objetivo se mantiene aún con la posición erecta y el decúbito supino62. A pesar de la sobrecarga del volumen 
plasmático, el aparato cardiovascular se adapta a esta situación, y la congestión venosa solo existe por 
debajo del plano uterino. 
 
El incremento del volumen sanguíneo comprende al plasma y a la masa eritrocitaria, y se observa desde 
etapa temprana del embarazo, figura 15. La denominada anemia gravídica no se presenta en la mujer que 
recibe suplementos de hierro durante el embarazo. El aumento de la masa globular resulta secundario al 
incremento de la producción de glóbulos rojos y no es debido a la prolongación de la vida media de los 
eritrocitos. Altos niveles de prolactina, progesterona, somatomamotrofina coriónica y eritropoyetina inducen 
el incremento de la eritropoyesis3,31. En estas circunstancias la caída del hematocrito resulta de una mayor 
proporción en el incremento del volumen plasmático en relación con la masa eritrocitaria. El volumen 
plasmático aumenta de un valor pre-gestacional de 40 mL/kg a 70 mL/kg al final del embarazo, mientras que 
el volumen eritrocitario pasa de 25 a 30 mL/kg peso. La máxima hemodilución ocurre entre las semanas 30ª 
y 32ª. Usualmente el hematocrito se estabiliza entre 33-38% con una concentración de hemoglobina de 11-
12 g/100 mL31. Con el aporte exógeno de hierro, la anemia relativa disminuye147. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Figura 15. Incremento de la volemia y sus componentes en el embarazo. 

 
Si bien la anemia relativa se traduciría en una disminución en la capacidad de la hemoglobina para el 
transporte de oxígeno, la disponibilidad del mismo se mantiene debido al incremento del gasto cardíaco. Por 
otra parte, y en menor grado, un aumento de la concentración de 2,3-difosfoglicerato facilita el transporte de 
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oxígeno materno hacia el feto3. En mujeres con cardiopatía conocida, el hematocrito será controlado 
periódicamente, debido a que la anemia severa se correlaciona con la isquemia miocárdica y la insuficiencia 
cardíaca155.  
 
Además, existe disminución de la viscosidad de la sangre, desplazamiento hacia la derecha de la curva de 
disociación de oxi-hemoglobina y aumento del flujo regional por vasodilatación sistémica. La disminución de 
la viscosidad sanguínea es el factor más importante que favorece la circulación intervellosa placentaria y 
evita la trombosis local65. 
 
Algunos autores atribuyen el incremento de la volemia a causas multifactoriales: 
 

1. caída de la resistencia vascular sistémica que activa la restauración del volumen sanguíneo 66.  
2. incremento hasta 10 veces de los niveles de aldosterona al final de la gestación 53. 
3. estímulo para la ingesta de líquido a pesar de la caída de la osmolaridad, dado que el umbral para 

la sed se encuentra aumentado67. 
 
Por su parte, el incremento de la masa globular resultaría de la acción de un factor placentario símil hormona 
de crecimiento, la progesterona y tal vez la prolactina68. 
 
En la hipertensión inducida por el embarazo, el incremento de la volemia, medido en el tercer trimestre, es 
13% menor respecto a gestantes normales132. Debido al incremento de la volemia, el 60% de las mujeres 
que desarrollaron insuficiencia cardiaca secundaria a estenosis mitral reumática, manifestaron 
descompensación hemodinámica antes de las 36ª semanas de gestación, coincidiendo con el momento en 
el que se alcanza la máxima expansión de la volemia41. 
 
Metabolismo de agua y el sodio 
 
El aumento de peso promedio durante las 40 semanas de gestación es de 11 kilogramos69, mientras que el 
incremento en el agua corporal total al final del embarazo representa un volumen promedio de 5 a 8,5 litros, 
de los cuales 3,5 litros corresponden al feto, la placenta y el líquido amniótico 70, 146. Por acción de la 
aldosterona, la acumulación total de sodio registra una acumulación neta de aproximadamente 500 mEq a 
900 mEq, equivalente a 17 gramos de sal aproximadamente31,71,144. Estos cambios se deben principalmente 
al equilibrio entre la reabsorción renal tubular de sodio regulada por el sistema renina-angiotensina-
aldosterona y su excreción promovida por el péptido natriurético atrial, cuyas acciones se encuentran 
modificadas por factores propios adaptativos al embarazo, entre los que se encuentran los estrógenos, la 
progesterona y los cambios en la osmorregulación31. La progesterona es un potente antagonista de la 
aldosterona que actúa sobre el receptor de los mineralocortides para prevenir la excesiva retención de sodio 
y proteger el desarrollo de hipokalemia144. Mientras, la relaxina estimula el aumento de la secreción de 
vasopresina y el consumo de agua, con la consiguiente retención hídrica144. En el embarazo normal, una vez 
logrado un equilibrio dinámico, la ingesta de sal no influye sobre el monto de sodio retenido69. 
 
En la enferma con cardiopatía, el gradual incremento del volumen plasmático alcanza su mayor desarrollo 
entre las semanas 28ª y 34ª de la gestación; y puede provocar signos de insuficiencia cardíaca congestiva 69. 
A pesar de la hemorragia postparto o postcesárea, estimada en 500 mL en promedio para la primera y 800 
mL para la segunda, el volumen plasmático permanece elevado, situación a la que se suma la 
“autotransfusión” producto de la contracción e involución uterina, y el aumento del retorno venoso como 
consecuencia de la liberación de la compresión de la vena cava inferior. 
 
Osmorregulación 
 
A pesar de la retención de sodio durante el embarazo, la natremia desciende en 3-4 mEq/L y la osmolaridad 
plasmática se reduce 8 a 10 mOsm/kg en la 10ª semana de gestación y continúa durante la primera o 
segunda semana del puerperio.  Ambos procesos se inician gradualmente a partir de la 5ª semana de 
gestación, y obedecen al reset del umbral para la sed y la secreción de la arginina-vasopresina u hormona 
antidiurética – HAD86. 
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Entre la 5ª y la 8ª semana de embarazo, un menor umbral para la sed favorece la ingesta de agua y la dilución 
de los líquidos corporales. En estas condiciones la HAD mantiene sus niveles plasmáticos y en consecuencia 
favorece la retención del agua ingresada al organismo. Luego de la 8ª semana, la secreción de HAD 
establece su nuevo reset, momento a partir del que, la osmolaridad plasmática desciende y estabiliza su 
valor hasta el final de la gestación y primeros días del puerperio, figura 16. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 16. Osmolaridad plasmática. PM: periodo menstrual, UPM: último periodo menstrual .  

Davison66 1981 
 
Si bien los valores plasmáticos de HAD son similares a los medidos fuera de la gestación, la secreción y el 
catabolismo de la hormona se incrementa en 3 ó 4 veces, debido al aumento en su degradación por parte de 
la vasopresinasa sintetizada por la placenta que rápidamente inactiva a la HAD y a la ocitocina circulante. 
 
Efectos de la ocitocina exógena sobre el metabolismo del agua 
 
La utilización de ocitocina exógena como útero retractor en el curso del puerperio inmediato podrá generar 
una acción antidiurética y consecuentemente favorecer la retención hídrica. La oliguria se pone de manifiesto 
cuando la dosis de ocitocina supera las 40 UI en las 24 horas.  
 
La similitud de la fórmula química de la ocitocina y con la vasopresina – HAD – se muestra en la figura 17. 
 
En una condición de antidiuresis, la administración de fluidos hipotónicos, como las soluciones de dextrosa, 
cuando el volumen de los mismos es considerable, podrá conducir a la hipotonicidad  con hiponatremia 
dilucional, en ocasiones sintomática: cefaleas, estupor, convulsiones. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 17. Estructura química similar entre vasopresina y ocitocina 

 
Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona 
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La actividad de la renina plasmática durante el embarazo se incrementa en 5 a 10 veces con respecto a la 
no gestante, bajo el estímulo de las prostaglandinas31,72,144. El aumento de la actividad del sistema se produce 
a comienzos de la gestación y continúa hasta las semanas 28ª–30ª. Así mismo la renina y la angiotensina 
aumentan sus niveles plasmáticos en 4 a 5 veces70, mientras que la aldosterona circulante excede la relación 
habitual con respecto a la renina durante el segundo y tercer trimestre, al aumentar su concentración 
plasmática entre 10 y 20 veces71. Esta disociación se mantiene con los cambios agudos de la volemia: luego 
de la estimulación provocada por la posición de pié, y con la supresión obtenida mediante la infusión de 
solución salina71,73. La disociación revela la importancia que la secreción de aldosterona adquiere durante el 
embarazo para mantener el estado de hipervolemia fisiológica. 
 
Otros factores favorecen la secreción de aldosterona, como los niveles de potasio, las catecolaminas y la 
ACTH.  Además de la aldosterona, en el embarazo aumentan los estrógenos y la desoxicorticosterona31,71 y 
favorecen la reabsorción tubular de sodio en el riñón, acción contrabalanceada por el efecto de la 
progesterona que inhibe la kaliuresis72. La actividad de la desoxicorticosterona se encontró elevada entre 15 
y 25 veces el valor medido en no gestantes3. 
 
Péptido Natriurético Atrial 
 
El péptido natriurético atrial – PNA – es segregado por los miocitos de la aurícula en respuesta a la sobre-
distensión que provocan los estados de hipervolemia y la presencia de insuficiencia cardíaca izquierda. Su 
acción es natriurética y vasodilatadora, contraria a la renina-angiotensina31.  
 
Desde el inicio del embarazo los valores séricos del PNA duplican los medidos en no gestantes. Luego, l os 
niveles de PNA circulante durante el embarazo se modifican de acuerdo con el periodo de gestación y con la 
posición supina durante la segunda mitad de la misma. Por su acción vasodilatadora favorecería la caída de 
la resistencia vascular periférica, mas manifiesta en el curso del segundo trimestre 74. En el puerperio, 
elevados valores de PNA contribuirían a estimular la poliuria y eliminar el exceso de agua y sodio, 
normalizando sus valores pocos días mas tarde. La relación aldosterona/PNA medida en las últimas semanas 
del embarazo alcanzan un promedio de 28,7 ± 12, y se reduce a 3,6 ± 2,8 durante la primera semana del 
puerperio154.  
 
Efectos de una dieta hiposódica y de los diuréticos en el embarazo 
 
Si bien durante el embarazo normal existe sobre-expansión de la volemia y del volumen del líquido intersticial, 
los receptores de volumen censan estos cambios como normales. La restricción del aporte hidrosalino y/o la 
administración de diuréticos, provocaron modificaciones compensatorias tendientes a preservar la condición 
referida, similares a los que se describen en no gestantes.  
 
Estos mecanismos compensatorios, entre los que se destaca la acción de la renina-angiotensina, pueden 
sobrepasarse en su capacidad adaptativa cuando el tratamiento es sostenido en el curso del tiempo, y 
manifestarse por la detención en el incremento del peso. En esta situación, la disminución de la volemia y de 
la perfusión sanguínea feto-placentaria es manifiesta. También se mencionó que la deprivación de la ingesta 
de sal promueve el deterioro de la función renal, tal como se expresa a través de la caída del filtrado 
glomerular.  
 
Consumo de oxígeno en el embarazo 
 
La anemia fisiológica del embarazo resulta en una reducción en la concentración de hemoglobina y en el 
contenido de oxígeno arterial. Durante el tercer trimestre, el contenido promedio de oxígeno arterial y venoso 
es 15,9 vol% y 11,9 vol% respectivamente75. En cuanto a la diferencia arterio-venosa de oxígeno, disminuye 
a valores cercanos a 4 vol% al promediar la mitad del embarazo y se incrementa hasta 5 vol% al finalizar el 
mismo, figura 18.  
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La pO2 arterial en la mujer embarazada puede llegar a ser hasta 15 mmHg mas baja cuando se mide en 
decúbito supino en comparación con la obtenida en posición sentada76. Los valores del cortocircuito pulmonar 
son mayores al final de la gestación, cuando se los compara con los medidos en no gestantes77. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 18. Consumo y diferencia arterio-venosa de oxígeno durante el embarazo  

 
No obstante, la entrega de oxígeno se mantiene o supera lo normal, debido al aumento del 50% en el gasto 
cardíaco75. Por lo tanto, la mujer embarazada, depende del gasto cardíaco para el mantenimiento del 
suministro de oxígeno en mayor medida que la paciente no embarazada. El consumo de oxígeno aumenta 
de forma constante durante todo el embarazo, 20% a 30% al final de la gestación31, y alcanza su máximo 
valor al término del mismo, en promedio 331 mL/minuto en reposo, figura 14. Sin embargo, este valor difiere 
con el referido por otros autores, que mencionan valores promedios en reposo durante el tercer trimestre de 
209 ± 24 mL/minuto88. Aceptando la exactitud metodológica, cabe inferir que las diferencias en los valores 
totales se vinculan con el peso corporal, así Pivarnik89 constató promedios de 4,0 ± 0,4 mL/kg/minuto, durante 
la 32ª semana del embarazo y Eliasson, al final del embarazo, de 3,56 ± 0,8 mL/kg/minuto150. Como es de 
esperar ante el incremento de la demanda metabólica, embarazos gemelares se vinculan con mayor 
consumo de oxígeno, aproximadamente +15% 88. 
 
Durante el parto, el consumo de oxígeno aumenta en 40% a 60%, mientras que otros mencionan valores de 
hasta el 100% con respecto a los medidos antes de iniciar el trabajo de parto150. Con cada contracción el 
consumo de oxígeno se incrementa tres veces el referido31,150. Debido a que la disponibilidad de oxígeno 
normalmente excede el consumo, la paciente embarazada normal es capaz de mantener un adecuado 
suministro de oxígeno para sí misma y su feto, incluso durante el parto. Durante la anestesia, el consumo de 
oxígeno se reduce en un 30% y 14% con la analgesia150. 
 
En el puerperio el contenido de oxígeno arterial y venoso fue, en promedio, 18 vol% y 13,5 vol% 
respectivamente75, mientras que el consumo de oxígeno medido en la 12ª semana posterior al parto fue 3,7 
± 0,5 mL/kg/minuto89. 
 
Relación entre la función cardíaca y el flujo útero-placentario 
 
Existe un cúmulo de publicaciones referidas a la relación existente entre la presencia de una cardiopatía pre-
concepcional y el desarrollo de alteraciones en la placentación, detectadas por el Doppler del flujo uterino. 
Así mismo, es sabido que pacientes, sin antecedentes de enfermedades cardíacas, que desarrollan 
incremento de las resistencias arteriales uterinas suelen presentar deterioro de la función diastólica del VI en 
el 33% de los casos y disfunción ventricular sistólica en el 72% 127.  
 
Efectos del parto y la anestesia sobre la función cardiovascular 
 
En el trabajo de parto, y previo a la administración de analgésicos y de agentes anestésicos, el dolor y la 
ansiedad, aumentan el volumen sistólico en 45% sobre los valores referidos al final de la gestación 31,78 y en 
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menor medida, se incrementa la frecuencia cardíaca en el primer estadio del trabajo de parto. En estadios 
mas avanzados, la frecuencia aumenta de manera significativa, figura 19. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 19. Modificaciones hemodinámicas con el decúbito durante el embarazo, parto y puerperio. 

Koszalka 1999. 

 
La presión arterial sistólica y diastólica aumenta 15-20 mmHg con cada contracción uterina, este incremento 
precede a la contracción en 8 segundos y se atribuye al aumento del gasto cardíaco. La tensión arterial 
comienza a aumentar en el primer periodo del trabajo del parto y alcanza su máximo aumento durante el 
segundo periodo. Mientras que la tensión arterial se incrementa con cada contracción y la frecuencia cardíaca 
disminuye. 
 
Con cada contracción uterina se produce una “auto-transfusión” del orden de los 300-500 mL31,79,103, la 
presión venosa central se incrementa en 10 mmHg, la presión capilar pulmonar y la tensión arterial también 
se elevan. El índice cardíaco aumenta 10-25% y hasta el 50% más con respecto al registrado en situción de 
reposo durante el segundo periodo del parto103. Estos cambios se observan tanto en posición supina como 
en decúbito lateral, figuras 20 y 21, aunque en esta última son menos pronunciados, aproximadamente + 
10%. 
 

 
Figura 20. Efectos de las contracciones uterinas sobre la hemodinamia materna  

durante el primer estadio del parto. Davis 1966 
 
Se destaca que, los valores del gasto cardíaco son similares durante la contracción uterina en ambas 
posiciones, y que un mayor incremento en posición lateral se aprecia entre las contracciones.  
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Figura 21. Modificación del volumen minuto cardíaco, frecuencia cardíaca, y volumen sistólico durante las 

contracciones uterinas en el parto, en posición supina y lateral 

 
La elevación pasiva de los miembros inferiores 45º con la enferma en posición supina o semirecumbente 
provoca redistribución del volumen sanguíneo venoso esplácnico y en piernas, con aumento súbito y 
transitorio del retorno venoso, detectado mediante la ecografía Doppler116-118. El cambio de la posición supina 
a la lateral, en el periodo entre las contracciones, aumenta el gasto cardíaco en 22% y disminuye la frecuencia 
cardíaca en 6%. Estos cambios son atenuados por la anestesia peridural.  
 
Como es de esperar, con cada pujo se genera una maniobra de Valsalva que, de manera transitoria, reduce 
el retorno venoso. el volumen sistólico y la tensión arterial, figura 22.  
 
En pacientes con fallo cardíaco que operan sobre la porción plana de la curva de Frank-Starling, el volumen 
sistólico no se reduce a pesar de la caída del retorno venoso, debido a que presentan elevadas presiones 
telediastólicas del VI116. Los cambios en el registro contínuo de la presión arterial durante la maniobra de 
Valsalva que se prolonga por 10 segundos, fue utilizada para identificar pacientes con hipovolemia que  
responden a la expansión con fluidos intravenosos116,117. El parto asistido, mediante fórceps o vacuum, limita 
los efectos de esta maniobra y favorece la hemodinamia en aquellas enfermas con lesiones obstructivas 
críticas, hipertensión pulmonar o aortas con riesgo de ruptura. 

 
 

Figura 22. Efecto de las contracciones uterinas y la maniobra de Valsalva 
sobre la hemodinamia materna. Davis 1966 

 
Easter efectuó un estudio que involucró a 210 mujeres con diversas patologías cardiovasculares – 
cardiopatías congénitas 68,5%, arritmias 11,2%, enfermedades del tejido conectivo 9,1%, miocardiopatías 
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8%, valvulopatías 1,4% y vasculopatías 1,8% - con parto vaginal programado. Efectuó una prueba para 
evaluar la tolerancia hemodinámica a la maniobra de Valsalva durante el segundo periodo del trabajo de 
parto. El 86,2% tuvo una respuesta favorable, con 9,5% de asistencia quirúrgica vaginal 156. 
 
Dentro de los 15-20 minutos posteriores al nacimiento, se aprecia un significativo aumento del índice 
cardíaco, del orden de 60-80% luego del parto vaginal, debido a que cesa el flujo feto-placentario, 
derivándose un volumen sanguíneo de aproximadamente 500 mL hacia la circulación central, al tiempo que 
cede la compresión que el útero gestante provocaba sobre la vena cava inferior. Estos valores descienden a 
los registrados antes del parto, una hora después del nacimiento, persiste elevado durante 2 días, retornando 
a los valores pregestacionales en el curso del periodo que transcurre entre las 2 semanas y los 3 meses 
siguientes103. La resistencia vascular periférica se normaliza 6 meses después del nacimiento. 
 
Consideraciones generales sobre el manejo periparto de la gestante con cardiopatía 
 
En un estudio canadiense que involucró a 559 embarazadas cardiópatas, solo el 0,3% de ellas tuvieron 
indicación de operación cesárea por causas cardíacas; el 70% tuvieron un parto vaginal107. Los criterios 
generales utilizados en esa institución para el manejo periparto de estas enfermas, incluyó: 
 

• Excepto por causas obstétricas que lo justifiquen, en la mayor parte de los casos se indicará la 

inducción del parto solo al término del embarazo, reduciendo los riesgos de la prematuridad.  

• Evitar la indicación de operación cesárea como rutina o librada a la voluntad de la enferma 

• Utilizar la asistencia en el parto en casos seleccionados 

• De ser posible, aceptar la prolongación del segundo estadio del trabajo del parto bajo analgesia 

peridural, favoreciendo el descenso de la presentación y evitando las complicaciones derivadas de 

las maniobras de rotación interna 

• No recurrir de manera sistemática al monitoreo invasivo materno o fetal 

 
Habitualmente, el embarazo en pacientes cardiópatas con clase funcional III-IV se acorta hasta las 34 ± 1,8 
semanas en promedio, mientras que en aquellas con clases I-II llega a término: 38,9 ± 2,6 semanas96. 
 
Pacientes que pueden beneficiarse con la colocación de una vía arterial radial son aquellas que pueden 
presentar bruscos cambios en la tensión arterial, e incluye a enfermas con134: 
 

- Hipertensión pulmonar 

- Cortocircuitos de derecha a izquierda 

- Disfunción ventricular izquierda 

- Estenosis mitral o aórtica severa  

 
Por su parte, la indicación de una vía venosa central es aconsejada en enfermas cuyo estado hemodinámico 
depende de una manera estrecha del equilibrio óptimo de la precarga, como por ejemplo las estenosis 
valvulares severas134. 
 
La antibiótico profilaxis se efectuará en caso de prótesis valvulares o de material protésico utilizado para la 
cirugía de reparación valvular; también en enfermas con antecedentes de endocarditis bacteriana 134. 
Respecto a su indicación en las cardiopatías congénitas, se detalla en el capítulo correspondiente. 
 
Manejo anestésico  
 
La experiencia del anestesiólogo en el manejo de la embarazada cardiópata es fundamental 128. Si se opta 
por el parto vaginal en gestantes cardiópatas, se tendrá en cuenta: 
 

a. Establecer la correcta posición corporal, colocando una cuña de 30º debajo de la pelvis hacia el lateral 
izquierdo en presencia de lesiones obstructivas; o bien en decúbito supino en casos con insuficiencia 
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cardíaca92. La posición para litotomía será evitada cuando hay estenosis mitral u aórtica, ya que 
aumenta la volemia97. 

b. Indicar la analgesia peridural en etapa temprana, así el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno se 
reducen de manera significativa107. 

c. Acortar el segundo periodo del trabajo del parto, evitando la maniobra de Valsalva prolongada que, 
aumenta la tensión arterial, e incrementa el cortocircuito de derecha a izquierda. La asistencia 
mediante el fórceps o vacuum confiere ventajas para tal fin.  

 
Sin embargo, algo mas de la mitad de las enfermas cardiópatas, tuvieron un parto vaginal espontáneo, sin 
requerir asistencia instrumental107. Incluye a aquellas que tuvieron un parto precipitado y otras con 
cardiopatías compensadas que no evidenciaron modificaciones sustanciales durante el monitoreo intra-parto. 
 
Una precaución importante, es evitar la bradicardia producto del bloqueo simpático alto con la anestesia 
peridural; esta situación condicionará la caída del gasto cardíaco en quienes padecen obstrucciones fijas con 
incapacidad de compensar la reducción del ritmo, con el aumento del volumen sistólico 92. Por el contrario, se 
tendrá presente que drogas como la atropina, la meperidina y el pancuronio, causan taquicardia93. 
 
Además, dosis de 100 mg de meperidina se relacionan con baja puntuación de Apgar y acidosis fetal120. Se recomienda 
utilizar dosis de 10-20 mg hasta obtener el efecto deseado. 

 
Exceptuando aquellas causas obstétricas y cardiológicas que justifiquen evitarlo, la inducción del parto al 
término del embarzo es considerada segura en enfermas con cardiopatías94. Es aconsejable que el parto 
inducido se realice en horario diurno y durante los días laborales de la semana, para disponer de todos los 
recursos humanos y técnicos que pudieran requerirse en situaciones de urgencia92,95. La dilatación cervical 
por métodos mecánicos, evita las acciones secundarias de ciertas drogas utilizadas para ese fin. La 
prevalencia de cesáreas por fallo en la inducción en cardiópatas fue 21% versus 19% en gestantes sanas94. 
Se hizo mención al efecto secundario que la digoxina ejerce estimulando el miometrio, acortando el periodo 
de inducción del parto92. 
 
Durante el primer periodo del parto, es fundamental obtener una adecuada analgesia, reduciendo la 
hipertensión y la taquicardia refleja producto del dolor, mal tolerados por aquellas con reducida capacidad 
funcional97. La analgesia peridural con anestésicos y/o opioides logran de manera adecuada este objetivo. 
También se obtiene con la anestesia subaracnoidea a través de un catéter, con pequeñas dosis de opioides 
para evitar el bloqueo simpático.  
 
Si al estado de vasodilatación sistémica se suma el efecto de un agente anestésico con propiedades 
vasodilatadoras, podrá afectarse la presión arterial y el índice cardíaco, ambos descenderán, en particular si 
la compresión aorto-cava se encuentra presente, figura 23. En tal sentido, especial precaución se tendrá con 
aquellas que padecen un cortocircuito de derecha a izquierda u obstrucciones fijas: estenosis mitral, aórtica 
o miocardiopatía hipertrófica obstructiva95. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 23. Efecto del bloqueo simpático espinal sobre la tensión arterial y el flujo arterial uterino y acción de 
la efedrina por vía intravenosa. Bonica78 1967 
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Una moderada expansión de la volemia previa al inicio de la anestesia, evitaría la hipotensión arterial y el 
hipoflujo útero-placentario, ejecutada con cautela en cardiópatas. En estos casos la medición de la PVC 
brinda una medida útil para el aporte del volumen a administrar, aunque con tal fin, disponer de un catéter en 
la arteria pulmonar es lo ideal92. En gestantes sanas, la infusión de 800 mL de solución de Ringer incrementó 
el volumen sistólico en 12% y el índice cardiaco en 10% aproximadamente81. Durante el tercer trimestre estas 
mediciones se efectuaron con el útero desplazado hacia la izquierda. En ocasiones se requiere de drogas 
vasopresoras como la efedrina, figura 22, aunque en cardiópatas la fenilefrina es preferible como vasopresor, 
por carecer de efectos β adrenérgicos. Se tendrá presente que los vasopresores con efecto alfa adrenérgico 
incrementan la resistencia vascular uterina y reducen el flujo sanguíneo placentario , por lo tanto deberán 
suministrarse en la menor dosis necesaria para alcanzar una presión sistólica entre 90-100 mmHg.  
 
En el momento de indicar la anestesia peridural deberá considerarse que: 
 

▪ provoca vasodilatación sistémica 
▪ disminuye el gasto cardíaco en 25% a 45%, debido a la caída del retorno venoso, producto de la 

vasodilatación arterial periférica92 
 
Por lo tanto, resultaría bien tolerada en presencia de: 
 

1. insuficiencia mitral 
2. insuficiencia aórtica 
3. cortocircuitos de izquierda a derecha 

 
Mientras que ejercerá efectos deletéreos en casos con: 
 

1. incapacidad para incrementar el volumen sistólico 
2. cortocircuitos de derecha a izquierda 
3. estenosis mitral severa 
4. estenosis aórtica severa 
5. miocardiopatía hipertrófica obstructiva 
6. hipertensión pulmonar sin comunicación interauricular 

 
Si durante el parto vaginal se administran anestésicos locales: bloqueo paracervical o bloqueo pudendo, el 
gasto cardiaco se incrementará, más aún con cada contracción, mientras que con anestesia caudal los 
cambios son menos pronunciados durante el primero y segundo estadio del parto25,26. Esta anestesia regional 
no provoca cambios importantes de la tensión arterial ni en la frecuencia cardíaca31. 
 
La operación cesárea 
 
James80 midió el gasto cardiaco durante la operación cesárea. Los cambios porcentuales en cada caso 
fueron: +37% y +26% con anestesia peridural sin hipotensión, y +28 y +17% con anestesia general, a los 15 
y 30 minutos respectivamente; retornando a los valores preoperatorios a los 60 minutos post-parto. 
 
Por su parte, Tihtonen85 efectuó el monitoreo hemodinámico continuo mediante el método de bioimpedancia 
eléctrica. Durante la operación cesárea con anestesia espinal, en el momento de la extracción del feto el 
índice cardiaco se incrementó 47%, la resistencia vascular sistémica cayó 39% mientras la tensión arterial 
persistió estable.  
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Más allá de las razones exclusivamente obstétricas, el médico cardiólogo deberá considerar que la operación 
cesárea está recomendada en alguna de las siguientes circunstancias134: 

 
Cuadro 2. Indicaciones cardiológicas de operación cesárea 

 
La operación cesárea también está indicada cuando existe descompensación hemodinámica 95, en estos 
casos solo se ejecutará recurriendo a la anestesia general. La interrupción del embarazo de urgencia, en 
grávidas con tratamiento con anticoagulantes orales, también requiere de la operación cesárea.  
 
El equipo de cirugía cardiovascular se encontrará stand-by cuando el parto-cesárea se realice en cardiópatas 
portadoras de válvulas protésicas, síndrome de Marfan, aneurismas aórticos o pulmonares y cardiopatía 
isquémica95. 
 
Durante la operación cesárea los cambios se deben principalmente al tipo de agente anestésico elegido y a 
la técnica empleada: anestesia general o raquianestesia31.  
 
Con anestesia general el gasto cardiaco aumenta 28% y con anestesia peridural el valor llega a 37%, en 
ambos casos a los 15 minutos de iniciado el procedimiento82. Por el contrario, si con la anestesia peridural 
surge hipotensión arterial, el gasto cardíaco descenderá92. Con anestesia peridural el ascenso del gasto 
cardíaco durante las contracciones es menor, dado que el control de la frecuencia cardíaca podría atenuar 
las variaciones del volumen minuto83; mientras que con la anestesia general las oscilaciones del gasto 
cardíaco son mayores y dependerían tanto del volumen sistólico como de la frecuencia cardíaca. 
 
La anestesia general permite mantener una condición hemodinámica más estable con excepción de la etapa 
de intubación traqueal y en menor grado durante el despertar. La anestesia general con tiopental, oxido 
nitroso y succinilcolina o la anestesia peridural sin epinefrina se asociaron con pocas fluctuaciones 
hemodinámicas y podrán utilizarse en mujeres con compromiso de la reserva cardio-pulmonar84. 
 
Ciertas drogas anestésicas que causan hipotensión como el halotano, o técnicas anestésicas que provocan 
el bloqueo simpático, como la anestesia epidural o subaracnoidea, pueden causar severa hipotensión en 
posición supina. Sin embargo, la adición de opioides, como el fentanilo, remifentanilo o sufentanilo; permite 
disminuir la dosis del anestésico, habitualmente bupivacaína o ropivacaina, a la décima parte y se esta 
manera se reduce significativamente ese riesgo. Cuando ocurre la hipotensión arterial, no siempre logra 
corregirse con la expansión de la volemia con soluciones cristaloides, desplazando útero hacia la izquierda 
y elevando las piernas de la paciente. En un porcentaje importante deberá administrarse vasopresores. 
 
Mas del 95% de los médicos anestesiólogo prefieren la efedrina, en dosis intravenosa de 5-10 mg, como 
agente vasopresor99. Estudios efectuados hace casi medio siglo, compararon los efectos de la efedrina con 
los de otros vasoconstrictores, como el metaraminol y la metoxamina, sobre la circulación placentaria en 
animales. Mientras que estos últimos redujeron el flujo útero-placentario, la efedrina lo mantuvo. A través de 
sus efectos α y β adrenérgicos la efedrina aumenta la resistencia periférica, el gasto cardíaco y el consumo 
de oxígeno miocárdico. Los últimos dos aspectos resultan cruciales en enfermas cardiópatas, en particular 
cuando padecen una obstrucción fija o una cardiopatía isquémica, respectivamente. La fenilefrina, agente 
adrenérgico α agonista, fue propuesto como una alternativa útil en estas condiciones, teniendo en cuenta las 

- Obstrucción severa del tracto de salida del VI 
- Coartación de aorta severa 
- Dilatación aortica > 50 milímetros en la raíz asociada a válvula aórtica bicúspide 
- Síndrome de Marfan con raíz aórtica de 45 milímetros o mas 

- Disección aórtica 
- Hipertensión arterial pulmonar severa por cualquier causa – Síndrome de Eisenmenger 
- Disfunción ventricular sistémica grave - FEVI < 30%, NYHA CF III-IV 
- Infarto de miocardio reciente 
- Miocardiopatía periparto previa con cualquier grado de deterioro ventricular residual  
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precauciones a tener, con respecto a la dosis mínima necesaria para corregir, al menos parcialmente, la 
hipotensión arterial, con el menor impacto sobre el flujo placentario, teniendo en cuenta que, al normalizar la 
tensión arterial, este mejora99.  
 
La práctica rutinaria de intentar evitar la hipotensión mediante la expansión de la volemia con 500-1.000 mL 
de soluciones cristaloides, será evitada en pacientes con cardiopatía100. Solo las condiciones hemodinámicas 
de las enfermas determinarán la conveniencia de recurrir a la expansión, en el momento que corresponda. 
 
En grávidas cardiópatas, la indicación de oxigenoterapia durante el parto es necesaria. En la mujer, la curva 
de disociación de oxigeno-hemoglobina opera sobre la meseta, luego, pequeños cambios en la pO2a no 
afectan la saturación de manera significativa. En cambio, en el feto la curva opera sobre la pendiente de la 
curva, con saturación de oxi-hemoglobina entre 40-74%. Pequeños cambios maternos, provocan grandes 
variaciones en la oxigenación fetal. Con la mascarilla, una FIO2 que pasa de 21% a 45% incrementa la 
saturación de oxígeno en la vena umbilical de 65% a 80% 101. En estas condiciones, el feto tolerará mejor una 
situación de hipotensión arterial transitoria o una hemorragia obstétrica con caída de la hemoglobinemia. Por 
su parte, la madre se beneficia optimizando la disponibilidad de oxígeno cuando el gasto cardíaco disminuye, 
si la hipoventilación aparece o si debe transformarse de urgencia la analgesia regional en una anestesia 
general, logrando una adecuada pre-oxigenación previo a la intubación traqueal.  
 
El puerperio 
 
Con la expulsión del feto se producen grandes cambios en la hemodinamia. En ausencia de hemorragia 
grave, la volemia aumenta por incremento del retorno venoso al eliminarse la compresión aorto-cava, la 
contracción sostenida del útero transfiere el volumen sanguíneo contenido en sus plexos venosos hacia la 
circulación general y comienza a desplazarse líquido intersticial al espacio intravascular. De este modo, el 
volumen sistólico aumenta 80% con respecto a los valores previos al parto. A los 10-30 minutos del puerperio, 
el gasto cardiaco logra su máximo valor, entre 50% y 80% por encima del medido antes de expulsar el feto, 
a expensas del volumen sistólico que aumenta 67%, mientras que la frecuencia cardiaca disminuye 
15%25,26,31. 
 
La administración de ocitocina en bolo intravenoso provoca hipotensión arterial y taquicardia si la velocidad 
de infusión es demasiado rápida. En cambio la metilergonovina causa hipertensión, y está contraindicada su 
administración con cifras tensionales elevadas y en casos con preeclampsia.  
 
Las enfermas con estenosis mitral o aórtica severa son incapaces de aumentar el volumen minuto cardíaco, 
y frecuentemente desarrollan edema agudo de pulmón en el puerperio inmediato85. La presión capilar 
pulmonar se incrementó en 10 mmHg en el periodo post-parto inmediato, en 8 mujeres con estenosis mitral 
severa93. 
 
Una hora después del parto, estos cambios comienzan a normalizarse hacia los valores previos al inicio del 
trabajo de parto. Sin embargo, el volumen minuto persiste elevado a pesar de la disminución de la frecuencia 
cardiaca, en promedio 10 latidos/minuto. 
 
Al 4º y 5º día el índice cardíaco permanece todavía 18-29% encima de los valores pre-parto y regresa a los 
niveles de las no embarazadas entre la 2a y 4a semana del puerperio. 
 
Durante el puerperio continuarán los controles, considerando que: 
 

a. Aumenta el gasto cardíaco por incremento de la volemia 
b. Se incrementa la resistencia vascular sistémica 
c. Existe riesgo de hemorragia puerperal superior a lo habitual, en quienes se encuentran con 
tratamiento anticoagulante, con profilaxis de la TVP o bajo el efecto de antiagregantes plaquetarios. 

 
Guias Europeas para determinar el riesgo de la enfermedad cardiovascular en el embarazo 
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Tabla 6. Guias para determinar el riesgo y el manejo de las enfermedades cardiovasculares durante el embararzo. 
European Society of Cardiology 2018 
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                                 CAPITULO 2 
 

 
 

 

Las arritmias maternas están consideradas dentro de las patologías cardiológicas que afectan a las 

embarazadas con bajo riesgo de mortalidad, es decir menor de 1%1. No obstante, en el transcurso de los 
últimos años, el número de internaciones por arritmias cardíacas aumenta progresivamente, igual que su 
severidad69,73. 
 
Durante el embarazo la mayoría de las arritmias son benignas y transitorias. La excepción surge cuando 
existe una cardiopatía estructural asociada o patologías como la embolia pulmonar o el hipertiroidismo, en 
particular la tirotoxicosis, como así también la crisis hipertensiva y las diselectrolitemias60,73,104.  
 
Dentro de las patologías estructurales, la cardiopatía congénita materna incrementa el riesgo de arritmias 
durante el embarazo, siendo la más frecuente la taquicardia supraventricular - TSV - y luego la taquicardia 
ventricular – TV -, el bloqueo aurículo ventricular de alto grado – BAV - y la enfermedad del nódulo sinusal 
– ENS -2. El mayor riesgo de padecer una arritmia se presenta en casos con anomalía de Ebstein, 
transposición de los grandes vasos, ventrículo único, defectos septales auriculares y tetralogía de Fallot. 
Cicatrices de ventriculotomía generan taquicardia ventricular en el 3% de los casos73. Lo mismo ocurre a 
nivel de la aurícula que, además, puede causar arritmias debido a las sobrecargas de presión o volumen. 
 
Otras patologías cardíacas que favorecen la aparición de arritmias son las miocarditis, la miocardiopatía 
hipertrófica y la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Por su parte, la cardiopatía reumática  
presenta fibrilación auricular en algo mas de la tercera parte de los casos. 
 
Sin duda, el mayor factor de riesgo es el antecedente de haber padecido una arritmia en el periodo previo 
al embarazo. Así, el riesgo de recurrencia es elevado en casos con fibrilación o aleteo auricular paroxístico 
– 52% - o con taquicardia supraventricular – 50% -73.  
 
En primer lugar, debemos destacar las diferencias electrocargiográficas y electrofisiológicas que existen en 
mujeres respecto a los varones108: 
 

• Mayor frecuencia cardíaca en reposo – promedio > 5 latidos/minuto – 
• Intervalos PR, AH y HV mas breves 
• QRS menor duración y voltaje 
• QTc mas prolongado – promedio 10 a 20 mseg –  

 
Durante el embarazo, son varios los factores que inducen la aparición de arritmias, a saber60: 
 

• Cambios hormonales, como el incremento de la respuesta adrenérgica; dado que los estrógenos 
aumentan el número de receptores α adrenérgicos en el miocardio 

• Aumento de la gonadotrofina coriónica: efectos en la expresión de los canales iónicos miocárdicos 
• Variaciones del sistema autonómico110 
• Cambios hemodinámicos: aumento del volumen intravascular, de la precarga y del tamaño 

auricular y ventricular. 
• Incremento de la sensibilidad emocional3 

 

 

Arritmias Cardíacas Maternas 
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En la mujer en general y durante el embarazo en particular, los estrógenos circulantes disminuyen la salida 
de potasio celular y prolongan el potencial de acción, mientras que la progesterona y la testosterona 
favorecen la entrada de calcio y acortan el potencial de acción108.  
 
También existen multiples factores patológicos desencadenantes, como: 
 

• Fiebre, anemia, dolor, tirotoxicosis, entre otras 
• Cardiopatías estructurales congénitas o adquiridas 
• Drogas, sustancias ilícitas 
• Diselectrolitemias, en particular vinculadas con la kalemia, calcemia y magnesemia 73 
• En la UCI: presencia de catéteres intravasculares con ubicación distal intracavitaria  

 
Las manifestaciones sintomáticas incluyen: 
 

• Palpitaciones: representa el síntoma mas frecuente, hasta en el 87% de los casos, aunque solo un 
10% de los episodios sintomáticos se acompañaron de la presencia de una arritmia65. 

• Disnea 
• Mareos, síncope 

 
Las palpitaciones pueden deberse a situaciones hemodinámicas que no se asocian con arritmias, por 
ejemplo, el incremento de la frecuencia cardíaca – FC -, disminución de la resistencia periférica y aumento 
del volumen-latido que determinan un incremento del volumen minuto – VM -. Para la correcta identificación 
diagnóstica, el trazado electrocardiográfico será obtenido antes de iniciar el tratamiento correspondiente88. 
En ocasiones, taquiarritmias paroxísticas maternas fueron detectadas durante la realización de ecografías 
Doppler de las arterias uterinas, en pacientes asintomáticas; y luego confirmadas mediante el ECG Holter 77. 
Los criterios diagnósticos de las arritmias no son modificados por la condición de embarazo 88. 
 
En mujeres normales durante el parto, se registraron taquicardias sinusales y arritmias sinusales en el 57% 
de las gestantes, mientras que, las arritmias complejas solo aparecieron en el 2% de los casos; ninguna 
requirió tratamiento específico66. Las admisiones por arritmias cardíacas en gestantes representan solo el 
0,17% de los ingresos por complicaciones obstétricas73.  
 
Las arritmias generadoras de trastornos hemodinámicos requieren de tratamiento inmediato88. Determinar 
si se trata de una arritmia secundaria a alguna afección que requiera tratamiento específico, como por 
ejemplo el hipertiroidismo, presente en el 0,5% de los embarazos. También se investigará sobre la probable 
ingesta de fármacos no prescriptos o de drogas ilícitas. La evaluación ecocardiográfica de la anatómica 
alertará sobre la existencia de lesiones estructurales. Las arritmias más frecuentes son tratadas con digoxina 
y β bloqueantes, pero otros medicamentos como la adenosina, sotalol y lidocaína son considerados seguros 
durante la gestación67. 
 
 
 
 
 
Con la presencia de una arritmia durante el embarazo se comprobó mayor número de fetos con RCIU y 
desprendimientos placentarios81. Si la descompensación hemodinámica se presenta, la consulta con el 
neonatólogo es conveniente para evaluar la presencia de distrés fetal y consensuar la conducta a seguir88. 
 
Taquicardia sinusal.  

 

La FC durante el embarazo normal, puede aumentar en forma gradual 20 latidos/minuto y raramente superar 

los 100 latidos/minuto88. Cuando sobrepasa este último valor, se habla de taquicardia sinusal. Los factores 

que favorecen la taquicardia durante el embarazo son expuestos en el cuadro 1. 

 

Utilizar el menor número posible de drogas recurriendo, en primer 
lugar, a aquellas de eficacia demostrada y evitar las asociaciones 
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▪ Anemia: menor contenido arterial de oxígeno 
▪ Infección respiratoria 
▪ Patología febril asociada 
▪ Excesivo ejercicio 
▪ Trastornos emocionales 
▪ Hipertiroidismo 

 
Cuadro 1. Factores que favorecen la taquicardia durante el embarazo 

 
Las taquicardias sinusales inapropiadas son mas frecuentes en mujeres108. La taquicardia postural 

ortostática es una variante de la taquicardia sinusal inapropiada y cursa con un incremento de la FC mayor 

de 30 latidos/minuto cuando se pasa de la posición supina a la posición de pie. Dicha entidad no efecta 

negativamente la evolución del embarazo6,7,88. 

Extrasístoles auriculares y ventriculares 

Las extrasístoles auriculares y ventriculares ocurren en cerca del 50% de las mujeres durante el embarazo88. 
La presencia de arritmia sostenida es rara y resulta sintomática solamente en el 20% del total. No afectan 
la morbilidad ni la mortalidad, y solamente aquellas muy sintomáticas pueden ser tratadas con β 
bloqueantes8,60.  
 
Taquicardia auricular 
 
Rara durante el embarazo. El tratamiento consiste en el control de la frecuencia o eventualmente la 
supresión del foco ectópico con el tratamiento farmacológico.  
 

 
Figura 1. Taquicardia auricular paroxística 

 
TSV paroxística 
 
La taquicardia supraventricular se presentó con una prevalencia de 1:1.000 embarazos y representan el 
14% de las arritmias en el embarazo73, figura 1. El periodo refractario efectivo, tanto en la vía lenta como en 
la vía rápida es mas corto en mujeres que en varones, y favorece la aparición de la taquicardia paroxística 
supraventricular - TPSV -, mas inducibles durante la fase lútea bajo el efecto de la progesterona109. En la 
serie publicada por Lee9 que incluyó a 207 pacientes con TPSV. comprobó que en 48 % de los casos el 
mecanismo fue la reentrada nodal y el otro 52 % fue una vía accesoria AV en dónde, solo en un tercio de 
los casos se observó evidencias de preexcitación en el ECG de reposo88. Estos datos fueron similares a los 
obtenidos en otra revisión de 138 casos76. Sin embargo, en mujeres no gestantes, la taquicardia por 
reentrada del nódulo AV prevalece por sobre la taquicardia mediada por vía accesoria108. La presencia de 
una vía anómala se asocia a patología cardíaca estructural y los casos más representativos son la 
miocardiopatía hipertrófica y la anomalía de Ebstein88.  
 
Hay acuerdo respecto que una mujer con TPSV antes del embarazo, muy probablemente recurra durante 
el mismo, en particular si padece una cardiopatía estructural o congénita76. Las modificaciones inducidas 
por las drogas utilizadas durante el parto, pueden facilitar la irrupción de una TPSV, como ocurrió luego de 
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administrar efedrina en bolo IV para revertir la hipotensión arterial producto de la analgesia peridural 52. La 
prostaglandina E2, utilizada en gel por via vaginal, puede inducir la TPSV55.  
 
Queda claro que, ante una situación de arritmia, las primeras medidas consistirán en colocar a la 
embarazada en decúbito lateral izquierdo, administrarle oxígeno al 100 % y asegurar un acceso venoso 
adecuado10.  
 
Dado que el tono simpático durante el embarazo está levemente aumentado, el masaje del seno carotídeo 
y las maniobras de Valsalva no tienen la misma efectividad para interrumpir la arritmia que en mujeres no 
embarazadas52-54. El tratamiento farmacológico consiste en: 
 
Adenosina: es la droga de elección durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Inicialmente se 
administra 6 mg IV en bolo, tomando la precaución de lavar el catéter con otro bolo de solución salina. El 
comienzo de la acción es inmediato. En caso de no haber sido controlada la arritmia, luego de transcurridos 
2 minutos, repetir otro bolo IV de 12 mg. Durante la gestación, a pesar que el Vd de la droga aumenta, 
disminuye la concentración de la adenosina deaminasa, enzima responsable de la degradación de la droga, 
luego, dosis estándar de la droga resultarán efectivas76. Dado que la vida media de la misma es de solo 10 
segundos, resulta poco probable que la droga alcance la circulación fetal. Se mencionó que la adenosina 
estimula las contracciones uterinas85. 
 
Verapamilo: por vía IV. Puede utilizarse preferentemente durante el 2° y 3° trimestre. El comienzo de la 
acción no es inmediato y requiere de varios minutos; la vida media de la droga es 2-5 horas. Particular 
atención se tendrá por su efecto hipotensor, que puede agravar el inducido por la taquiarritmia55, reduciendo 
aún mas, la circulación feto-placentaria76. No se indicará en caso de síndrome de WPW84. 
 
Metoprolol: se utiliza por vía IV. Los β bloqueantes, con excepción del atenolol, son las drogas de elección 
para la prevención de la recurrencia de la TPSV84. 
 
La tasa de conversión a ritmo sinusal con adenosina es de 84 %. Cuando se utilizaron otras drogas dicha 
tasa fue menor, como se detalla en el cuadro 2. 
 

▪ Adenosina                           84% 
▪ Verapamilo                50 % 
▪ Diltiazem                    44 % 
▪ Beta bloqueantes     38 % 

 

Cuadro 2. Tasa de conversión de la taquicardia supraventricular paroxística con diversas drogas. 

 
El efecto adverso más importante registrado fue la hipotensión arterial. Especial precaución se tendrá con 
las asociaciones farmacológicas y las dosis totales administradas.  
 
El caso fatal publicado por Kuo53 es ilustrativo. Una dosis inicial de 5 mg de verapamilo controló la primera crisis, que 
se repitió 2 horas más tarde, esta vez revertida con 6 mg de adenosina que debió repetirse. en dosis de 12 mg, minutos 

mas tarde ante un tercer episodio. El cuarto episodio se desencadenó 25 minutos después, esta vez revertido con 18 
mg de adenosina. Luego de 30 minutos con RS, el paro cardíaco surgió por la suma de las acciones cronodepresoras 
de los fármacos administrados, teniendo en cuenta la vida media prolongada del verapamilo. 

 
La adenosina no esta vinculada con efectos cardiovasculares adversos sobre el feto, mientras que el 
verapamilo puede inducir bradicardia y bloqueo54. In vitro, la adenosina provoca contracción arterial y venosa 
placentaria, sin embargo, por su corta vida media de alrededor de 7 segundos, su indicación en 
embarazadas es considerada segura68. 
 
En relación con los β bloqueantes, se prefieren los agentes β1 selectivos a los no selectivos porque los β2 
pueden causar relajación uterina y vasodilatación periférica76.  
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Los β bloqueantes más recomendados son el metoprolol76 y el propranolol53, este último no cardioselectivo. 
En el caso del atenolol, en particular para su uso crónico, debería ser evitado por su asociación con el 
retraso del crecimiento fetal12-14. 
 
Cardioversión eléctrica 
 
Puede ser realizada en todas las etapas del embarazo dado que no compromete la llegada del flujo 
sanguíneo al feto. La energía requerida para la reversión de una TSV oscila entre 50 y 100 Joules. El riesgo 
de inducción de arritmias en el feto es mínimo, porque la cantidad de energía que éste recibe es muy 
pequeña. Su aplicación resultó satisfactoria en alrededor del 61% de los casos76 y debería utilizarse en 
primer término la menor cantidad de energía posible, en estos casos 20-50 Joules15-17. Se aconseja el 
monitoreo cardíaco fetal luego de la cardioversión55. 
 
Recurrencia 
 
La prevención de la recurrencia de la arritmia, representa un aspecto importante porque puede reaparecer 
con mayor sintomatología e incrementar el riesgo de complicaciones maternas y fetales. Sin embargo, 
existen algunos factores a considerar antes de efectuar la prevención de la recurrencia: 
 

 Tener presente la edad gestacional – mayor riesgo en el periodo temprano -  

 Establecer la frecuencia de las recurrencias – a mayor recurrencia, mayor riesgo -  

 Considerar el riesgo vital que cada arritmia en particular representa para el binomio – por ejemplo: 
compromiso hemodinámico, riesgo de asistolia -  

 
Silversides reunió 87 casos de mujeres con cardiopatías estructurales, de las cuales el 64% padecían 
cardiopatías congénitas, que sufrieron recurrencia de arritmia sostenida, 81% de ellas durante la gestación 
y 19% durante el puerperio18. En la mayor parte de los casos correspondieron a TPSV, FA y AA. En estos 
casos, el verapamilo en dosis de 80-120 mg cada 6-8 horas o el metoprolol 50-100 mg/día resultaron una 
opción profiláctica adecuada.  
 
En caso de recurrencia podrá efectuarse la ablación de la vía anómala 80. Metz reunió 27 gestantes 
sometidas exitosamente a este procedimiento, sin complicaciones73. Para ello se utilizó un escudo 
abdominal y se limitó el tiempo de exposición a la radiación, a unos pocos minutos80. Con el catéter que 
navega guiado mediante el mapeo tridimensional – cartografía electroanatómica – seguido de crioablación, 
se elimina la necesidad de la radioscopia82,84,106. 
 

Wolff-Parkinson-White 
 
El síndrome de Wolff-Parkinson-White – WPW - o síndrome de pre-excitación, es una enfermedad congénita 
con incidencia familiar cuya base anatómica es la presencia del haz de Kent que transmite en forma anómala 
el impulso eléctrico salteando total o parcialmente el nódulo aurículo-ventricular41,42, figura 2. 

 
Figura 2. Síndrome de Wolf-Parkinson-White 

 
El embarazo se vincula con mayor incidencia de episodios de TPSV en mujeres con síndrome de WPW. 
Los factores causales incluyen una mayor sensibilidad a los estímulos adrenérgicos inducido por los 
estrógenos55, cafeina y alcohol pueden inducir una taquiarritmia, lo mismo ocurre con el dolor durante el 
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parto. El estrés, la hipervolemia fisiológica, ciertos agentes tocolíticos o la hipotensión arterial vinculada a la 
hemorragia periparto o inducida por la anestesia regional. La anestesia regional puede facilitar la aparición 
de la taquiarritmia como consecuencia de la brusca caída de la presión de llenado auricular debido al 
bloqueo simpático. En mujeres con síndrome de WPW, la efedrina, utilizada para contrarrestar la hipotensión 
arterial vinculada con la anestesia peridural, puede ser reemplazada por la fenilefrina, α agonista con efecto 
cronotrópico negativo54. 
 
Dicho síndrome se presenta con mayor frecuencia asociado a enfermedades mencionadas en el cuadro 3 
 

▪ Anomalía de Ebstein51 
▪ Miocardiopatía hipertrófica 
▪ Transposición de los grandes vasos 
▪ Prolapso valvular mitral 

 
Cuadro 3. Enfermedades habitualmente asociadas con Wolff-Parkinson-White 

 
El síndrome de WPW fue hallado en 14-30% de los pacientes con anomalía de Ebstein51. Las 
complicaciones, expresadas con taquiarritmias: FA o TSV, son frecuentes en estas pacientes. En las 
embarazadas la situación se agrava cuando una TSV persiste por mas de 20 minutos o surgen signos de 
fallo ventricular50.  
 
El tratamiento de las arritmias derivadas de éste síndrome es similar al de las mujeres no embarazadas. 
Ante la presencia de TSV paroxística el tratamiento consiste en maniobras vagales que, de resultar 
ineficaces, la adenosina demostró resultados satisfactorios para su control. En el caso de descompensación 
hemodinámica, nuevamente la cardioversión eléctrica es mandatoria, comenzando con una descarga de 50 
Joules50. Para la prevención de la taquiarritmia se recomendó la flecainida o la propafenona 84. 
 
En un caso publicado por Manjaly, la embarazada presentó un síndrome de WPW que derivó en una FA paroxística 

con FV. Luego de la desfibrilación eléctrica exitosa, se planteó la nececesidad de efectuar la ablación de la vía anómala 
mediante el mapeo tridimensional, evitando la radioscopia, sin consecuencias fetales100. 

 
Fibrilación auricular y aleteo auricular  
 
La fibrilación auricular – FA - y el aleteo auricular – AA - son arritmias infrecuentes en mujeres en edad 
fértil99. Pero en aquellas con patología cardiovascular estructural que tuvieron cirugías reparadoras o 
correctivas su aparición es más probable, al igual que en las que padecen hipertiroidismo. Pueden estar 
asociadas a alguna de las enfermedades mencionadas en el cuadro 4. 
 

▪ Cardiopatía hipertensiva 
▪ Enfermedad mitral reumática 
▪ CIA ostium secundum 
▪ Anomalía de Ebstein 
▪ Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
▪ Tirotoxicosis 
▪ Embolia pulmonar 

 

Cuadro 4. Enfermedades que con mayor frecuencia se asocian con fibrilación o aleteo auricular 

Las enfermas con cardiopatías congénitas suelen no tolerar los episodios con AA, figura 3, que las conduce 
a la descompensación hemodinámica. El salbutamol, la terbutalina79 y la nifedipina, utilizadas como 
tocolíticos pueden promover la aparición de una FA aguda58,59,71,102,103, figura 4. 
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Figura 3. Aleteo auricular. Las flechas indican sobreposición de la onda de aleteo sobre la onda T. 

 
Además. ambas entidades están asociadas a un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular – ACV -
tromboembólico cinco veces por sobre el grupo control92. Si la FA / AA es intermitente - paroxística - o 
persistente, con antecedente de ACV cardioembólico o con reemplazo valvular mecánico, la embarazada 
recibirá tratamiento anticoagulante con heparina en el primer trimestre y en las últimas semanas del tercer 
trimestre, llevando el RIN por encima de 2,0 – ver capítulo 7 -.  

 
Figura 4. Fibrilación auricular 

 
El periodo gestacional restante será cubierto por los anticoagulantes orales. En pacientes con FA sin 
valvulopatías, la asociación de bajas dosis de warfarina llevando el RIN entre 1,2 y 1,5 mas aspirina, en el 
intento de reducir los riesgos de las complicaciones hemorrágicas, no demostraron prevenir el ACV92, figura 
5. Por su parte, la eficacia profiláctica de la aspirina sola, en dosis VO de 325 mg/día, comparada con el 
placebo, es pequeña92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Riesgo de padecer cardioembolia con FA, según en valor de RIN obtenido. Hylek 1996 
 
El intento de cardioversión farmacológica resulta mas efectivo cuando se efectúa dentro de los primeros 
siete días del inicio de la FA, en particular dentro de las 48 horas91. En un principio, el control de la frecuencia 
cardíaca es fundamental94, recurriendo al uso de β bloqueantes o a los calcio-antagonistas84,91,94,97. En la 
urgencia, el diltiazem, el verapamilo y el esmolol, por vía intravenosa actúan con rapidez, en 5 minutos 
aproximadamente97. La vida media del esmolol es reducida, solo 10 minutos, mientras que con el metoprolol 
se extiende a 4 horas97. 
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Si la paciente está asintomática y se controla la respuesta ventricular, es posible continuar durante el 
embarazo con verapamilo o diltiazem por vía oral89, o bien digital con o sin ß bloqueantes: metoprolol, 
propranolol57,97. Si bien la digoxina y los ß bloqueantes continúan siendo los agentes de elección para el 
control de la frecuencia cardíaca en la FA, se aprecia un uso creciente de los calcio-antagonistas97. La 
digoxina por vía IV logra el control de frecuencia cardíaca dentro de la hora de administrada 97. La adición 
de ß bloqueantes o bloqueantes cálcicos incrementa su eficacia, pero también aumenta sus efectos 
adversos. Además de reducir la frecuencia cardíaca, la enferma necesita de anticoagulación y pierde la 
contribución que aporta la contracción auricular al gasto cardíaco, necesaria en situaciones límites94,97.  
 
Se recurrió a la quinidina, 300 mg por VO cada 8-12 horas, para intentar la reversión a ritmo sinusal. La 
quinidina fue recomendada como droga de primera elección durante el embarazo, debido a la seguridad 
que ofrece91. Entre sus efectos adversos se mencionan a la hipotensión arterial y a su efecto proarrítmico: 
FA con elevada conducción AV y la torsión de punta. También durante la gestación, se usó la flecainida, 
300 mg por VO – mantenimiento 100-150 mg VO cada 12 horas -, en pacientes sin cardiopatía estructural84, 
excluyendo a quienes padecen una severa hipertrofia ventricular izquierda – pared > 14 milmetros – o FEy 
reducida91. Además, para el uso de flecainida se tendrá en cuenta la ausencia de enfermedad del nódulo 
sino-auricular, aurículo-ventricular o del síndrome de Brugada91. Los efectos adversos no cardíacos mas 
frecuentes son las parestesias y alteraciones visuales. Puede exacerbar la insuficiencia cardíaca y el 
bloqueo en enfermas con retardo en la conducción97. 
 
En enfermas con cardiopatías estructurales, el adecuado control de la respuesta ventricular puede lograrse 
con metroprolol o carvedilol97. Si la frecuencia cardíaca no se reduce por debajo de 100 latidos/minuto, una 
segunda droga podrá añadirse, sin embargo, se tendrá presente que frecuencias por debajo de 80 
latidos/minuto pueden limitar la tolerancia al ejercicio y reducir el aporte sanguíneo feto-placentario. 
 
La cardioversión eléctrica sincronizada puede utilizarse sin riesgo ante el fracaso farmacológico, la 
presencia de angina o la descompensación hemodinámica56,57,70. En el caso de FA y de requerirla, la energía 
a utilizar será de 50-100 Joules, previa sedación con propofol57. En cambio, en el AA se utiliza aún menos 
energía: hasta 50 Joules porque el mecanismo de producción es una macro-reentrada y no múltiples micro-
reentradas como en la FA. Cuando se utilizaron niveles de energía hasta 100 Joules no se observaron 
complicaciones maternas ni fetales. Trabajos experimentales en animales demostraron que el umbral para 
una fibrilación ventricular - FV - en el feto es mucho más alto que para el corazón de un adulto15-17. Ante el 
fracaso de la cardioversión eléctrica, podrá reintentarse mas tarde, recurriendo a premedicación 
antiarrítmica91,93, de preferencia quinidina o diltiazem 180 mg/día, evitando la amiodarona93; de lo contrario, 
el control de la frecuencia cardíaca se presenta como la única opción 94, sin considerar el tratamiento 
electrocavitario96.  
 
La cardioversión sin anticoagulación, podrá realizarse dentro de las primeras 48 horas de iniciada la arritmia. 
Las FA con mas de 24 horas de evolución requieren de ecocardiografía transesofágica antes de la 
cardioversión95; el hallazgo de trombos intracavitarios hace necesaria la anticoagulación durante tres 
semanas, antes de intentar la reversión de la taquiarritmia56,92,93. Igual conducta se adoptará con mas de 48 
horas de FA95. La ecocardiografía transtorácica no permite la adecuada visualización del apéndice auricular 
izquierdo, origen frecuente de embolias95. Además, la recuperación del ritmo sinusal luego de cardiovertir 
una FA crónica, no implica la inmediata normalización de la actividad mecánica auricular izquierda, motivo 
por el que, la anticoagulación será mantenida durante, al menos, cuatro semanas con RIN entre 2,0 y 3,0, 
a pesar de revertir a ritmo sinusal87,92,93. Una elevación transitoria del segmento ST fue observada en hasta 
el 19% de los pacientes cardiovertidos, que se resuelve espontáneamente en pocos minutos93. 
 
Para la prevención de las recurrencias, las drogas de clase IC: como flecainida y propafenona; y las de clase 
III: como sotalol, demostraron similares niveles de eficacia94. 
 
Extrasístoles ventriculares frecuentes 
 
Las extrasístoles ventriculares – EV – frecuentes, mono o multifocales, figura 6 y 7, fueron más comunes en 
mujeres sintomáticas, 22 % de los casos, en comparación con aquellas no sintomáticas: 4 % 4. En mujeres 
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con enfermedad estructural y antecedentes de TV, el riesgo de desarrollar una TV durante el embarazo es 
elevado, alrededor del 27 %. 
 

 
Figura 6. Extrasístoles ventriculares monofocales 

 

 
 

Figura 7. Extrasístoles ventriculares multifocales 
 
 
Taquicardia ventricular 
 
Dentro de las patologías cardiológicas estructurales que se asocian con TV durante el embarazo63 se 
encuentran la: 
 

• Miocardiopatía hipertrófica – MCPH -. El riesgo de muerte súbita aumenta con septum > 30 mm y 
en la MCPH familiar. 

• Miocardiopatía periparto, pocos casos reportados y algunos de ellos refractarios al tratamiento 
farmacológico. 

• Displasia arritmogénica del ventrículo derecho 

• Enfermedad valvular  

• Enfermedades eléctricas primarias: síndrome QT prolongado, síndrome de Brugada5 

• Cardiopatías congénitas: la prevalencia de TV sostenida varía entre 4 y 16 por 1.000 nacimientos.  
 

Se destacan por su frecuencia las mencionadas en la tabla 1. 
 

Cardiopatía congénita Frecuencia 

Fontan 
Transposición de los grandes vasos  
Comunicación interauricular   
Tetralogía de Fallot  
Cardiopatías cianóticas      
Anomalía de Ebstein      
Transposición corregida de grandes vasos     

16/1000 
16/1000 
10/1000 
  6/1000 
  5/1000 
  4/1000 
  4/1000 

 

Tabla 1. Cardiopatías congénitas más frecuentes y su frecuencia. 
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También se describieron taquicardias ventriculares, figura 8, en corazones sin alteraciones estructurales, 

como la denominada taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, debida a un trastorno genético 107. 

 

Figura 8. Taquicardia ventricular 

 

Taquicardia ventricular con QRS ancho  
 
Los trazados con QRS > 140 mseg, melladura inicial y concordancia de los QRS en las derivaciones 
precordiales responden al diagnóstico de taquicardia ventricular. En las mujeres, son mas frecuentes las 
taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho con respecto a las del ventrículo izquierdo 108. 
 
El diagnóstico diferencial debe hacerse con la TSV. Si responde a maniobras vagales o a la infusión de 
adenosina muy probablemente sea una TSV y no una TV. El origen de la TV puede deberse a la presencia 
de una cardiopatía estructural o escaras remanentes de cirugías previas.  
 
El tratamiento con descompensación hemodinámica es la inmediata cardioversión eléctrica. Cuando no 
existe patología estructural es más probable que la TV resulte de comportamiento benigno, es decir, que no 
compromete desde el punto de vista hemodinámico a la embarazada. Sus características son similares a la 
TV del tracto de salida del ventrículo derecho, o sea, imagen de bloqueo de rama izquierda y eje a la derecha 
en el plano frontal del ECG, eje de HBPI. Estos casos responden habitualmente al tratamiento con β 
bloqueantes o verapamilo19.20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Mujer embarazada con antecedentes de WPW. Presentó una taquicardia irregular con QRS ancho. 
Se interpretó como fibrilación auricular asociada a cuadro sincopal. Tanto la digoxina como los bloqueantes 
cálcicos no deben utilizarse porque al bloquear la vía AV de conducción normal pueden acelerar la 
taquicardia por la vía anómala. La paciente recibió sedación y se realizó la cardioversión eléctrica que resultó 
exitosa. A posteriori se le efectuó la ablación de la vía anómala. 
 
El manejo de las arritmias ventriculares complejas – TV - requiere conocer cuáles son los parámetros a 
evaluar antes de decidir su tratamiento. A saber: 
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• Existencia de patología estructural subyacente 

• Evaluación de la función ventricular izquierda y derecha 

• Etiología de la TV, dependiente o independiente de catecolaminas 

• TV sostenida o no sostenida 

• Severidad de síntomas asociados 
 

Si se presentara una arritmia que descompensa hemodinámicamente a la embarazada o es potencialmente 
mortal se debe realizar sin dilaciones una cardioversión eléctrica, práctica segura durante todas las etapas 
del embarazo15-17, figura 9. 
 
Tratamiento médico de los episodios agudos  

 

Es similar al tratamiento de mujeres no embarazadas, definiendo el riesgo-beneficio de cada droga. En el 
contexto de la TV hemodinámicamente estable, el tratamiento de elección es la lidocaína. Se utilizó también 
amiodarona, pero conociendo los riesgos de complicaciones para el feto, como el hipotiroidismo, debe ser 
valorada en cuánto al riesgo-beneficio. El tratamiento de la TV idiopática, o sin cardiopatía subyacente21-23, 
consiste en: 
 

- β bloqueantes cardioselectivos 
- Sotalol como alternativa entre los β bloqueantes 
- Verapamilo, en el tratamiento de la TV izquierda idiopática 
 

Profilaxis farmacológica durante el embarazo 
 
En el caso de TV recurrente y muerte súbita el tratamiento puede incluir β bloqueantes, sotalol y en casos 
muy especiales amiodarona conociendo que existe un alto riesgo de hipotiroidismo o hipertiroidismo 
neonatal25. 
 
Cardioversión eléctrica  
 
Puede ser realizada en todas las etapas del embarazo dado que no compromete la llegada del flujo 
sanguíneo al feto. En pacientes inestables, la energía a utilizar oscila entre los 200-400 Joules. El riesgo de 
inducción de arritmias en el feto es mínimo porque la cantidad de energía que éste recibe es muy pequeña. 
Sin embargo, se alertó sobre las consecuencias de la descarga eléctrica al comprobar contracción uterina 
y estrés fetal49. Los primeros cardioversores utilizaban ondas monofásicas sinusoidales, actualmente fueron 
reemplazados por equipos que descargan ondas bifásicas rectilíneas, resultando mas efectivas para la 
cardioversión con menor cantidad de energia. Una alternativa al uso de cardioversores externos es la 
cardioversión interna; que se obtiene posicionando un catéter simple o dual en la vena cava superior o en 
la aurícula derecha y en la arteria pulmonar o en el seno coronario93. La energía descargada equivale al 
10% aproximadamente de la externa, entre 5-10 Joules48,93. 
 
Portadoras de cardiodesfibrilador implantable  
 
Mujeres con cardiodesfiblilador implantable - CDI - previo a su embarazo tienen buena evolución, al igual 
que para el feto84. No se observó incremento de complicaciones o descargas del CDI en comparación con 
el período previo a la concepción. En el caso de alto riesgo de muerte súbita durante el embarazo, la 
colocación del CDI es generalmente diferida hasta después del parto26-28. De lo contrario, el implante del 
dispositivo, preferentemente unicameral, podrá realizarse de manera segura, sobre todo cuando la edad 
fetal supera las 8 semanas, mediante guía ecocardiográfica o cartografía electromagnética 84. 
 
Necesidad de ablación por radiofrecuencia  
 
En pacientes con TV monomorfa la tasa de éxito es de 80-100 % en casos con utilización de antiarrítmicos 
y que contemple la posibilidad de un futuro embarazo. No se realizaron procedimientos en el curso de un 
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embarazo con TV, pero sí en casos con TSV, en forma limitada. El riesgo de radiación al feto es pequeño, 
menor de 1 Gy en todos los periodos de la gestación29-31. 
 
Se puede considerar la ablación por catéter en alguno de los siguientes casos84: 
 

▪ Taquicardia AV por reentrada intranodal resistente a las drogas 
▪ Taquicardia AV por reentrada 
▪ Taquicardia auricular focal 
▪ Aleteo auricular dependiente del itsmo cavotricuspídeo 
▪ Ciertas formas de TV benignas del VD 

 
En cambio, no resulta de utilidad en el tratamiento de otras taquicardias con macro-reentrada o la FA84. 
 
RESUMEN 
 
Dentro de los antiarrítmicos seguros o relativamente seguros se encuentran: 
 

• Digoxina, para las arritmias supraventriculares 

• β bloqueantes, sin evidencia de teratogenicidad, pero pueden causar retardo en el crecimiento, 
bradicardia fetal e hipoglucemia al nacer, en particular el atenolol15 

• Sotalol, no vinculado con restricción del crecimiento fetal. Puede asociarse a bradicardia del feto si 
se utiliza cerca del parto 

• Adenosina, para el tratamiento de las TSV11,12 
• Verapamilo, tratamiento de las TV por canales lentos del calcio 

• Procainamida, ocasionalmente usada para conversión de arritmias auriculares y ventriculares 
 

Las drogas más seguras deberían utilizarse durante el primer trimestre; el propranolol, el metoprolol, la 
digoxina y la adenosina fueron bien tolerados durante el segundo y el tercer trimestre. El metoprolol es más 
recomendable que el atenolol, dado que este último puede comprometer el crecimiento fetal, cuando se 
indica durante semanas o meses14. 
 
Dentro de las recomendaciones para reducir la incidencia de arritmias durante el embarazo se encuentran: 
 

- No fumar 
- Reducir la ingesta de café58 
- No tomar alcohol24 
 

Una taza de café contiene 100-200 mg de cafeína y una barra de chocolate posee 30 mg de la misma, 
aproximadamente58.  

 
El ondansetrom puede inducir la aparición de arritmias cardíacas, como taquicardia supraventricular, 
fibrilación auricular y taquicardia ventricular, debido a su acción sobre los canales de potasio, durante la fase 
3 de la repolarización y al bloqueo de los receptores de la serotonina74. 
 
Bradiarritmias 
 
Las bradiarritmias – frecuencia cardíaca menor de 60 latidos/minuto - incluyen las siguientes entidades: 
 
Disfunción del nódulo sinusal. Es una entidad mas frecuente en mujeres108, aunque rara de observar 
durante el embarazo. Se presenta más frecuentemente en aquellas que tienen una cardiopatía congénita 
compleja. Se debe cambiar la posición corporal al decúbito lateral izquierdo. Para los síntomas persistentes, 
puede ser necesario un marcapaso temporal84. 
 
Paro sinusal sintomático. Debería ser tratado previo al embarazo. Si surge durante el mismo puede 
requerir un marcapaso transitorio o definitivo. 
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BAV de 1° o de 2° tipo Wenckebach. Habitualmente no requieren tratamiento, figura 10. 
 

 

 

Figura 10. Bloqueo AV de primer grado (arriba) y  

bloqueo AV incompleto con fenómeno de Wenckebach (abajo) 

 

BAV de 2° tipo Mobitz o BAV completo. En unos pocos casos publicados, el BAV de segundo grado, 

figura 11, se presentó luego de la administración de metilergometrina en el postparto y se presumió que su 

origen podría ser isquémico72.  

 

Figura 11. Bloqueo AV de segundo grado 

 

En el BAV completo, figura 12, la mitad de los casos están relacionados con una comunicación 

interventricular –CIV-75 y buena parte de los restantes se vinculan con cirugías previas a corazón abierto61.  

 

Figura 12. Bloqueo AV completo 
 
En algunos casos, las pacientes pueden permanecer asintomáticas. Para quienes poseen de un marcapaso 
definitivo – MPD -, no existen reglas definidas que establezcan la frecuencia cardíaca óptima durante el 
embarazo, pero en general se acepta que la misma debería ser de 80 latidos/minuto durante el segundo 
trimestre, 100 latidos/minuto durante el tercero, para bajar nuevamente a 80 latidos/minuto en el puerperio, 
en cada caso reprogramado a las necesidades hemodinámicas73,101. En enfermas sin marcapasos, hay que 
extremar la cautela durante el trabajo de parto y el parto propiamente dicho, porque el aumento del tono 
vagal sumado a la maniobra de Valsalva puede precipitar un bloqueo AV con síncope o pre-síncope75. 
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Aunque su indicación en mujeres asintomáticas es discutida, sugerimos la colocación de un marcapasos 
transitorio – MPT -32,61,62,90. El bloqueo simpático con la anestesia espinal, el efecto cardiodepresor y 
arritmógeno de los anestésicos volátiles y los reflejos vagales inducidos durante el procedimiento, así lo 
sugieren62.  
 
La atropina cruza la placenta inmediatamente después de ser admnistrada a la madre, y resulta en 
taquicardia fetal y la pérdida de la variabilidad de los latidos68.  
 
Existen otras patologías estructurales que determinan la probable aparición de arritmias durante el 
embarazo, que se mencionan a continuación. 
 
Síndrome de QT prolongado 
 
Es un síndrome que se relaciona con anormalidades de la repolarización. Cuando tiene una causa genética 
– canalopatía -, están involucradas mutaciones específicas33-35. La presencia de eventos cardíacos 
adversos, como TV, torsión de punta o síncope, puede presentarse no solamente durante el embarazo, sino, 
además, en los primeros 9 meses post-parto. En esta etapa el subgrupo de pacientes portadores del gen 
LQT2 tiene el mayor riesgo de eventos cardiovasculares. El 10% de las pacientes padecen por primera vez 
la enfermedad durante el puerperio inmediato78. 
 
Las formas congénitas tienen una revalencia de 1:3.000 y se clasifican en tipos 1 a 10 de acuerdo con el gen causal y 
el modo de transmisión. Los tipos 1, 2 y 3 son los mas comunes y comprenden al 95% de los casos congénitos de 

LQT78. 

 
Si lo provoca la administración de drogas, con su suspensión la causa es reversible. La ocitocina 
administrada en bolo IV de 10 mg prolonga el QT por, aproximadamente 2 minutos y, en determinadas 
condiciones, induce torsades de pointes46,78. Si bien las arritmias cardíacas durante la anestesia, en 
pacientes con síndrome de QT prolongado son causadas por la activación del sistema nervioso simpático, 
la ocitocina podría actuar como un factor facilitador, como también ocurre con los anestésicos volátiles, 
como el sevoflurano y con el bloqueo simpático inducido con la anestesia regional78. La hipokalemia y el 
propofol se vinculan con el QT prolongado46. Se evitará el uso de efedrina, fenilefrina y drogas inotrópicas. 
 
Los β bloqueantes son recomendados por su efecto protector tanto durante, como después del parto. 
Pacientes con síndrome de QT prolongado congénito y cardiodesfibrilador implantable pueden padecer 
diversos eventos arritmógenos durante el embarazo debido a los cambios hormonales y a los efectos que 
estos ejercen sobre los canales iónicos y el tono autonómico. La reprogramación del dispositivo es lo 
indicado ante una respuesta ausente con los β bloqueantes47. Se aconseja la desactivación del 
cardiodesfibrilador implantable durante la operación cesárea, resultando esta la via de nacimiento elegida 
en la mayor parte de los casos78. El monitoreo cardíaco materno en el periodo periparto es mandatorio. 
 
Síndrome de Brugada 
 
Es una enfermedad mas frecuente en el hombre, que se encuentra dentro del grupo de las denominadas 
canalopatías, porque alteran la formación de proteínas cardíacas que regulan el paso de los iones a través 
de la membrana celular, provocando arritmias habitualmente ventriculares que pueden derivar en muerte 
súbita36-38. Desde el punto de vista electrocardiográfico se caracteriza por la presencia de una imagen de 
bloqueo de rama derecha con elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas, sin 
cardiopatía estructural aparente. Los cambios hormonales se mencionan como factores precipitantes de 
eventos arrítmicos en el síndrome de Brugada. En la actualidad están disponibles pruebas que permiten 
identificar la alteración genética y confirmar la enfermedad. 
 
Aunque inespecífico, el síncope es un marcador de riesgo en el síndrome de Brugada. Ante la presencia de 
mareos, palpitaciones o presíncope, la existencia de arritmias solo pudo detectarse en el 10% de los casos 
sintomáticos83.  
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Su incidencia en el embarazo es baja y se describen casos aislados. En un estudio retrospectivo que incluyó 
a 104 mujeres con un total de 219 embarazos, se constataron 15 abortos espontáneos. De las 24 pacientes 
con antecedentes de síncope antes de la gestación, 6 repitieron el epidosio durante el embarazo; en ninguna 
de las 3 mujeres con CDI se registraron eventos arrítmicos. Cuatro pacientes con antecedentes de muerte 
súbita recuperada, no sufrieron evento alguno durante el embarazo83. 
 
Ante la presencia de tormenta eléctrica como primera manifestación, bajas dosis de isoproterenol seguido 
de quinidina inhibió la recurrencia de TV y normalizó el ECG. 
 
No existe tratamiento curativo. El manejo se basa en identificar los pacientes con mayor riesgo de muerte 
súbita, que pueden beneficiarse con un CDI para prevenirla. 
 
Displasia arritmogénica del VD 
 
Es una miocardiopatía hereditaria en donde el tejido miocárdico es remplazado por tejido fibroso y adiposo 
adelgazando la pared ventricular derecha27,39,40. Pueden presentar episodios de TV con imagen de bloqueo 
de rama izquierda asociado a desviación del eje eléctrico hacia la derecha. 
 
Además, como característica, presenta las denominadas ondas épsilon que son producidas por activación 
tardía del ventrículo derecho y se observan como deflexiones al final del QRS. 
 
La presencia de arritmias graves durante el embarazo es infrecuente. Cada caso debe tratarse en forma 
individual con β bloqueantes105, bloqueantes cálcicos y/o amiodarona86. Bauce64 efectuó el seguimiento de 
seis mujeres durante el embarazo, todas bajo tratamiento con antiarrítmicos, sin presentar complicaciones. 
El tratamiento no fue modificado, excepto el cambio de amiodarona por propafenona en un caso, debido a 
que no puede garantizarse que, con una mayor inestabilidad eléctrica durante la gestación, se promueva 
una TV. Si con el tratamiento no se obtiene beneficio, se evaluará la necesidad de ablación por 
radiofrecuencia o de un CDI86. En otro caso, el tratamiento con acebutolol en una paciente con CDI, permitió 
que cursara el embarazo sin complicaciones98. Se aconsejó el nacimiento por cesárea para reducir el estrés 
del parto que, a través de la taquicardia, pudiera promover la generación de arritmias105. La lactancia fue 
desaconsejada. 
 
Recomendaciones para el tratamiento de las arritmias 
 
Tratamiento de la taquicardia supraventricular43 

                                                           

Recomendaciones Clase Nivel 
Para la conversión aguda de la TSV paroxística, se recomienda la 
maniobra vagal seguida de adenosina intravenosa  

 
I 

 
C 

Se recomienda la cardioversión eléctrica inmediata para el 
tratamiento de cualquier taquicardia con inestabilidad 
hemodinámica  

 
I 

 
C 

Para el tratamiento de la TSV a largo plazo se recomienda 
digoxina o metoprolol/propranolol orales 

 
I 

 
C 

Para la conversión aguda de la TSV paroxística, se debe 
considerar el metoprolol o el propranolol intravenosos 

 
IIa 

 
C 

Para el tratamiento a largo plazo de la TSV, se debe considerar el 
sotalol o la encainida oral si fracasan la digoxina o el agente β 
bloqueante   

 
IIa 

 
C 

Para la conversión aguda de la TSV paroxística, se podría 
considerar el verapamilo intravenoso 

 
IIb 

 
C 

Para el tratamiento a largo plazo de la TSV, se podría 
considerar como última opción la propafenona oral o la 
procainamida si otros agentes propuestos fracasan y antes 
de usar amiodarona  

 
IIb 

 
C 
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Para el tratamiento a largo plazo de la TSV, se podría 
considerar el verapamilo oral para la regulación de la 
frecuencia si fallan otros agentes bloqueadores del nodo AV 

 
IIb 

 
C 

El atenolol no se debe utilizar para ninguna arritmia   III C 

 
Tratamiento de la fibrilación auricular44.45  

                                                           

Recomendaciones Clase Nivel 
La cardioversión eléctrica se puede realizar de forma segura en 
cualquier etapa de la gestación, y está recomendada en pacientes 
hemodinámicamente inestables debido a FA y siempre que el 
riesgo de la FA se considere elevado para la madre o para el feto 

 
I 

 
C 

Se recomienda protección contra las tromboembolias a lo largo de 
toda la gestación en pacientes con FA con riesgo tromboembólico 
elevado; la elección del fármaco (heparina o warfarina) debe 
hacerse de acuerdo con la etapa de la gestación 

 
I 

 
C 

Se recomienda la administración de antagonistas de la vitamina K 
por via oral a partir del segundo trimestre, hasta 1 mes antes del 
momento previsto del parto 

 
I 

 
B 

Se recomienda la administración subcutánea de heparina de bajo 
peso molecular en dosis terapéuticas ajustadas por el peso 
durante el primer trimestre y durante el último mes de gestación. 
Como alternativa, se puede administrar heparina no fraccionada, 
para prolongar el tiempo de tromboplastina parcial activada hasta 
2 veces el control 

 
 
I 

 
 

B 

Si es necesario controlar la frecuencia, se debe considerar un 
bloqueador β o un antagonista no dihidropiridínico del calcio. 
Durante el primer trimestre de gestación, el uso de bloqueadores β 
se debe sopesar contra el potencial riesgo de efectos negativos 
para el feto 

 
IIa 

 
C 

En pacientes hemodinámicamente estables con corazones 
estructuralmente normales, se puede considerar la administración 
de flecainida o ibutilida intravenosas para terminar una FA de 
comienzo reciente cuando la conversión de la arritmia sea 
imprescindible y la cardioversión eléctrica se considere 
inadecuada 

 
IIb 

 
C 

Se puede considerar la administración de digoxina cuando esté 
indicado el control de la frecuencia y los bloqueadores β o 
antagonistas no dihidropiridínicos del calcio estén contraindicados 

 
IIb 

 
C 

 
Tratamiento de la taquicardia ventricular43 
 

Recomendaciones Clase Nivel 
La implantación de un DAI, si está indicado, se recomienda hacerlo 
antes del embarazo, pero también se aconseja en 
cualquier momento durante el embarazo si se justifica 

I C 

Para el tratamiento a largo plazo del síndrome de QT largo 
congénito, se recomienda el uso de bloqueadores β durante 
el embarazo y también en el posparto cuando tienen un mayor 
beneficio 

I C 

Para el tratamiento a largo plazo de la TV idiopática sostenida 
se indica metoprolol, propranolol o verapamilo oral 

I C 

Se recomienda la cardioversión eléctrica inmediata de la TV 
para las TV sostenidas, inestables y estables 

I C 



www.obstetriciacritica.com 67 

Para la conversión aguda de la TV sostenida, monomórfica 
y hemodinámicamente estable, se debe considerar el sotalol 
o la procainamida intravenosos 

IIa C 

Se debe considerar la implantación de marcapasos o DAI 
permanentes (preferentemente de una cámara) con guía 
ecocardiográfica, especialmente si el feto tiene más de 8 
semanas de gestación 

IIa C 

Para la conversión aguda de la TV sostenida, monomórfica, 
hemodinámicamente inestable y refractaria a la cardioversión 
eléctrica o que no responde a otros fármacos, se puede 
considerar la amiodarona intravenosa 

IIa C 

Para el tratamiento a largo plazo de la TV idiopática sostenida, 
se debe considerar sotalol, encainida y propafenona oral si 
fallan otros fármacos 

IIa C 

La ablación por catéter podría considerarse en caso de 
taquicardias resistentes a los fármacos y mal toleradas 

IIb C 
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                                                 CAPITULO 3 
 

 
 

 

El corazón del feto podrá desarrollar arritmias y trastornos en la conducción como consecuencia de 

isquemia, inflamación, alteraciones electrolíticas, sobrecarga, defectos estructurales y afecciones genéticas, 
entre otras causas3. 
 
La ecocardiografía fetal permite la identificación de anomalías estructurales y funcionales74,75, como la 
presencia de arritmias fetales que, tratadas oportunamente, modifican de manera favorable el pronóstico. 
 
En ocasiones, el ingreso materno a la unidad de cuidados intensivo será indicado por un especialista en 
medicina fetal, luego de confirmar mediante ecocardiografía la existencia de una arritmia pasible de 
tratamiento transplacentario con drogas que pueden exponer a la madre a diversos riesgos. Se considera 
que alrededor del 10% de las arritmias detectadas en el examen, ponen en peligro la vida del feto1,2. 
 
Durante la internación, el monitoreo de la respuesta terapéutica de madre y feto es mandatario e implica el 
conocimiento de la farmacología de las drogas indicadas que, en las embarazadas ven modificadas sus 
propiedades farmacocinéticas, condicionando niveles subterapéuticos con las dosis usuales o efectos 
proarrítmicos cuando el estrecho rango terapéutico es sobrepasado.  
 
El ritmo fetal normal comprende una frecuencia entre 110-160 latidos/minuto, con una secuencia regular 
entre la contracción auricular y ventricular, y aceleraciones con la actividad fetal o las contracciones uterinas. 
Las taquiarritmias se presentan con frecuencias cardíacas por encima de 160-180 latidos/minuto mientras 
que, una frecuencia por debajo de 100 o 110 latidos/minuto, ajustado de acuerdo con la edad gestacional, 
identifica al grupo de bradiarritmias. 
 
Evaluación clínica 
 
Presentes en el 1-2% de las gestaciones4, las arritmias fetales se diagnostican durante los controles 
ecocardiográficos prenatales efectuados en el segundo o tercer trimestre del embarazo. 
 
Se propuso un método para el diagnóstico de las taquiarritmias fetales, en periodos tempranos de la gestación, tomando 

en cuenta la correlación espacio-temporal de la imagen con la ecografía Doppler color80. 

 
El trazado electrocardiográfico en la superficie materna no permite obtener un registro de la actividad eléctrica 
cardíaca fetal. La señal resulta demasiado débil debido a las estructuras que aíslan al feto del exterior, en 
particular el vernix caseoso, y la interferencia que provoca la actividad cardio-eléctrica materna. Por este 
motivo, se recurre a la ecocardiografía que detecta los intervalos y su relación entre las contracciones 
auriculares y ventriculares, vinculando la actividad mecánica con la eléctrica, con las limitaciones propias que 
tal conducta implica.  
 
Así mismo, se investigarán causas maternas responsables de arritmias fetales mediante la: 
  

• Determinación de la concentración sérica de electrolitos: sodio, potasio, calcio y magnesio 
• Medición de los niveles plasmáticos de las hormonas tiroideas 
• Confirmación del eventual tratamiento con fármacos cardioestimulantes  
• Interrogatorio sobre el consumo de drogas ilícitas 

 

Arritmias Fetales 
 

 

 

Contenido 
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• Investigación respecto a antecedentes de enfermedades maternas asociadas con arritmias fetales, 
como por ejemplo las enfermedades autoinmunes del colágeno 

 
Previo al tratamiento con drogas antiarrítmicas, la madre completará estudios que determinen el estado 
funcional de aquellos órganos que intervienen en el metabolismo de las drogas: 
 

• determinación de la depuración de creatinina o del nivel de creatininemia 
• pruebas de función hepática 

 
y evaluación cardiológica que incluya: 
 

• electrocardiograma materno de 12 derivaciones 
• ecocardiografía modo M y Doppler tisular que identifica, a través de las contracciones mecánicas, 

las despolarizaciones eléctricas auriculares y ventriculares 
• ecocardiografía Doppler pulsada para señalar la respuesta hemodinámica con la contracción 
• ecocardiografía bidimensional para estudiar la estructura cardíaca fetal  

 
Mediante la ecocardiografía fetal deberá descartarse la existencia de cardiopatías congénitas. La prevalencia 
de las mismas es 3-8:1.000 embarazos cuando son diagnosticadas al nacer, convirtiéndose en las 
malformaciones congénitas mas frecuentes de observar9. Se asoció mayor incidencia de malformaciones 
cardíacas fetales con el incremento del grosor de la translucencia nucal durante el primer trimestre9. 
 
Cualquier arteria fetal o umbilical podrá servir para determinar el ritmo ventricular. La identificación del ritmo 
auricular es algo mas difícil de establecer, sin embargo, si el feto no se mueve o respira en ese momento, el 
flujo sanguíneo reverso que provoca la contracción auricular es detectado en las venas sistémicas mayores, 
como la vena cava superior e inferior, hepática en su desembocadura en la vena cava o en las venas 
renales78. Luego, los registros podrán obtenerse de a pares en varios sitios: en alguna de las venas 
mencionadas-aorta descendente; vena cava superior-aorta ascendente; vena pulmonar-arteria pulmonar o 
tracto de entrada-tracto de salida ventricular5. Con el transductor que registra la relación temporal entre la 
etapa de llenado y eyección ventricular, podrá determinarse el intervalo PR mecánico, mientras persista el 
ritmo sinusal. 
 
Confirmada la presencia de una arritmia fetal, la enferma será derivada a un centro terciario para el correcto 
diagnóstico, tratamiento si correspondiere y controles posteriores al alta. Cuando la elección terapéutica 
recae en la digital, se dispondrá de la determinación seriada de digoxina plasmática por el método de 
enzimoinmunoensayo, rango terapéutico 1 a 2 ng/mL. El monitoreo fetal se establecerá a través de la 
cardiotocografía y la ecocardiografía fetal cada vez que la frecuencia cardíaca se modifique.  
 
Taquiarritmias fetales 
 
La arritmia fetal más frecuente es la extrasístole auricular4, registrada en 85% de los casos; el 10% 
corresponden a taquiarritmias supraventriculares transitorias o sostenidas, esta última denominación 
asignada a aquellas que persisten más de 12 horas. Dentro de este grupo se incluyen a las taquicardias de 
la unión por automatismo y a las generadas por re-entrada, algunas de estas con diagnóstico 
electrocardiográfico postnatal de síndrome de pre-excitación.  
 
De acuerdo con la medición del intervalo ventrículo-atrial, las taquiarritmias podrán clasificarse en dos grupos: 
con intervalo prolongado y relación VA/AV > 1 o con intervalo corto y relación VA/AV < 1; intervalo análogo, 
aunque no idéntico, al intervalo RP en el electrocardiograma5. 
 
En una revisión reciente, la taquicardia supraventricular - TPS - representó el 73% de las taquiarritmias 
supraventriculares, mientras que el aleteo auricular – AA - fue diagnosticado en el 26% de los casos6, 
predominando aquellos con conducción AV 2:17, sobre la relación 3:178 La fibrilación auricular es menos 
frecuente de observar8. En otras dos series con mas de 300 fetos con taquiarritmias, la taquicardia aurículo-
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ventricular con reentrada se identificó en 63% de los casos, 28% correspondieron a fibrilación auricular y 9% 
a otros mecanismos78. 
 
Diagnóstico 
 
La presencia de una taquiarritmia no es percibida por la madre, excepto en algunos pocos casos cuando la 
hidropesía se manifiesta a través del rápido aumento del diámetro abdominal o del contorno uterino, o bien 
por la disminución de los movimientos fetales2,10. El diagnóstico se efectúa durante los controles ecográficos 
prenatales de rutina, mediante ecocardiografía en modo M y Doppler pulsado seriado5,11,12, complementado 
con la ecocardiografía bidimensional78. 
 
Mediante ecocardiografía en modo M y el Doppler pulsado se podrá inferir la secuencia de eventos eléctricos 
por medio de la determinación de las contracciones auriculares y ventriculares. La ecografía bidimensional 
evalúa el tamaño cardíaco, el espesor de la pared ventricular, los diámetros y la función ventricular izquierda; 
como así también la presencia de derrame en las serosas – pericardio, pleura, peritoneo – y edema 
subcutáneo. Así mismo, se utilizó el ecocardiograma Doppler pulsado para establecer el diagnóstico 
etiológico de la arritmia tomando como base la existencia de ondas "A", la frecuencia auricular y su 
sincronismo con el registro aórtico, que representa la frecuencia ventricular13.  
 
El registro de una onda A en cañón es provocado por la contracción auricular mientras la válvula aurículo 
ventricular se encuentra cerrada, se vincula con la existencia de una extrasístole auricular, si la complacencia 
ventricular permanece normal, tal como ocurre en ausencia de acidosis fetal o retraso del crecimiento 
intrauterino. La interrupción del llenado ventricular por el flujo eyectivo a través del tracto de salida, identifica 
la extrasístole ventricular.  
 
Una aproximación rápida al diagnóstico de una taquiarritmia podrá realizarse en base al algoritmo de la figura 
1. La relación entre las frecuencias de contracciones auriculares y ventriculares y la que se establece entre 
la duración del periodo AV/VA, permiten inferir el tipo de arritmia involucrado. 
 

 
Figura 1. Algoritmo para la evaluación diagnóstica de la taquiarritmia de acuerdo con la relación entre la 

contracción auricular y ventricular. AV: intervalo aurículo-ventricular; VA: intervalo ventrículo-atrial; 
Srinivasan & Strasburger10 2008; Sonesson 201678. 

 
A modo de ejemplo, un intervalo VA corto, relación VA/AV < 1, es compatible con una taquicardia AV con 
reentrada, por un mecanismo de reentrada AV asociado con una vía rápida conducción retrógrada VA, donde 
el intervalo RP < PR.  
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Una taquicardia con intervalo VA prolongado, relación VA/AV > 1, podrá resultar de una taquicardia ectópica 
auricular, o a una taquicardia reciprocante permanente de la unión, con un mecanismo de reentrada debido 
a una vía de conducción lenta VA5,78. Tanto esta última como la taquicardia aurículo-ventricular con reentrada, 
tienen inicio y finalización súbita78. La taquicardia ectópica auricular también posee intervalos VA 
prolongados, pero se origina en la aurícula, con elevada variabilidad de la frecuencia cardíaca 78. 
 
Por su parte, la taquicardia ectópica de la unión se genera en el haz de His y fue vinculada con bloqueo AV 
mediado por anticuerpos maternos78. Como se aprecia en el algoritmo correspondiente, esta arritmia puede 
presentarse con despolarizaciones simultáneas auriculares y ventriculares, o bien, con disociación AV donde 
la frecuencia ventricular supera a la auricular.  
 
 
 
 
 
 
Parrilla1 propone responder a los siguientes interrogantes para definir el tipo de arritmia: 
 

• La frecuencia de las contracciones de aurículas y ventrículos es normal o anormal? 
• Si la frecuencia de las contracciones es anormal, existe un patrón regular y estable en aurículas y 

ventrículos? 
• Si el patrón de las contracciones es irregular, la irregularidad se repite o es irregularmente irregular? 
• Como es la relación entre las contracciones auriculares y ventriculares? 

 
Tomando como referencia las respuestas, se efectuará el diagnóstico diferencial entre las diversas arritmias 
fetales, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1. 
 

Frecuencia 
Auricular 

Ritmo 
Auricular 

Frecuencia 
Ventricular 

Ritmo 
Ventricular 

Asociación 
AV o VA 

Diagnósticos 
Diferenciales 

Normal Regular > auricular 
180-200/m 

Regular Disociado o 
intermitente 1:1 

Ritmo de la unión o 
ventricular acelerado 

Normal Regular >> auricular 
210-400/m 

Regular o 
leve irregular 

Disociado o 1:1 Taquicardia ventricular 
o de la unión 

Normal Regular << auricular 
40-110/m 

Regular Disociado Bloqueo AV de tercer 
grado 

Normal Regular < auricular 
70-110/m 

Irregular Disociado 
intermitente 

Bloqueo AV de 
segundo grado 

200-300/m Regular Parecido al 
auricular 

Regular 1:1 TPS con reentrada AV 
TPS reentrada nodal 

180-300/m Regular 
pero varía 

Parecido al 
auricular 

Parecido al 
auricular 

1:1 Taquicardia reciprocante 
de la unión permanente 

300-450/m Regular < auricular 
150-225/m 

Regular o 
irregular 

1:1 ; 2:1 ; 3:1 
o variable 

Aleteo auricular 

180-220/m Regular 
pero varía 

Igual que 
auricular 

Igual que 
auricular 

1:1 Taquicardia sinusal 

Alta Irregular Igual que 
auricular 

Irregular Variable Taquicardia auricular 
caótica, AA o FA 

80-110/m Regular Igual que 
auricular 

Regular 1:1 Bradicardia sinusal, 
ritmo de la unión 

 
Tabla 1. Diagnóstico diferencial de arritmias fetales. AV: auriculoventricular; TPS: taquicardia paroxística 

supraventricular; AA: aleteo auricular, FA fibrilación auricular. Parrilla1 2004 
 

Se tendrá presente que son varios los mecanismos 
electrofisiológicos que genera una TPS, y que su interpretación 

acertada resulta fundamental para indicar el tratamiento adecuado. 
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Las taquiarritmias podrán ser permanentes – sostenidas - o transitorias - no sostenidas -. Estas últimas se 
manifiestan durante menos del 20% o 30% del periodo de estudio14, motivo por el que la diferenciación entre 
ambas se establece luego de 12 a 24 horas continuas de monitoreo. Srinivasan10 y Sonesson78 consideran 
sostenidas aquellas que persisten más del 50% del tiempo durante un periodo de registro de 24 horas. 
 
Si la taquiarritmia es no sostenida y no existen signos de hidropesía fetal, se efectuarán controles periódicos, 
debido a que, en algunos casos, podrá adquirir carácter permanente. 
 
Con frecuencias fetales mayores de 180 latidos/minuto o menores de 100 latidos/minuto se dispondrá la 
inmediata internación de la gestante para establecer el diagnóstico de la arritmia y definir la conducta. Luego 
de un periodo inicial de observación que se extenderá entre 4 y 12 horas, los fetos sin hidropesía con 
taquicardia supraventricular intermitente, aún con frecuencias mayores de 240 latidos/minuto podrán 
continuar controles en forma ambulatoria14. El control ecocardiográfico con frecuencia diaria, es el adecuado 
durante los primeros días, luego podrá efectuarse una o dos veces en la semana, de acuerdo a las 
características de la arritmia. 
 
No obstante, la ecocardiografía tiene sus limitaciones si tenemos en cuenta que registra eventos mecánicos 
a través de los que se pretende inferir la actividad eléctrica. Otras de sus limitaciones surge de la imposibilidad 
práctica de obtener registros extensos, como tampoco delimitar con exactitud la duración del QRS y del 
intervalo QT. 
 
Mediante la técnica de magnetocardiografía, a partir de las 20 semanas, es posible obtener trazados de la 
actividad eléctrica fetal de alta calidad72 que incluye QRS e intervalo QT, variabilidad de la frecuencia cardíaca 
latido a latido y la existencia de ondas T alternantes, esta última asociada con muerte súbita 14. Esta técnica 
no se encuentra aún difundida; no obstante, la misma resultará necesaria si consideramos que, muchas 
afecciones serias que ponen en riesgo la vida del feto no se manifiestan necesariamente por alteraciones en 
el ritmo cardíaco ni por su frecuencia, sino que comprenden trastornos de conducción con alteraciones en el 
QRS o en el intervalo QT causadas por canalopatías iónicas genéticas3.    
 
El ecocardiograma Doppler tisular también permite definir la relación mecánica entre los movimientos de la 
pared auricular y ventricular de manera mas precisa y evalúa la función diastólica. También permite estimar 
el intervalo mecánico aurículo-ventricular14. 
 
Tipos de taquiarritmias 
 
Taquicardia sinusal 
 
En la mayor parte de los casos, la taquicardia sinusal responde a una enfermedad sistémica fetal o resulta 
de un hipertiroidismo materno, síndrome febril, anemia o distrés fetal10. La frecuencia habitual oscila entre 
180 y 200 latidos/minuto, con conservación de la variabilidad de los latidos, iniciación progresiva y conducción 
aurículo-ventricular normal con relación 1:1.  
 
Extrasístoles supraventriculares 
 
La mayor parte de las extrasístoles fetales son de origen supraventricular, siendo detectadas en el 1% a 3% 
de los fetos durante la auscultación de rutina, a partir de las 18 semanas de gestación2. Por lo general se 
trata de arritmias auto-limitadas que desaparecen luego del nacimiento. 
 
Sin embargo en 1% de los casos su origen responde a anomalías estructurales del corazón: cardiopatías 
congénitas, miocardiopatías, miocarditis o tumores2. De estos casos, 0,5% a 2% desarrollarán taquicardias 
por reentrada en periodos avanzados de la gestación1,10,14, el mecanismo de acción solo podrá establecerse 
por medio de la magnetocardiografía2,72. La posibilidad de desarrollar una taquiarritmia supraventricular es 
mayor cuando las extrasístoles se presentas en duplas o tripletas. En ocasiones, las extrasístoles auriculares 
persistentes bloquean en nódulo aurículo-ventricular causando un ritmo lento denominado bloqueo atrial 
bigeminado2. La frecuencia es de 70 latidos/minuto o mayor, y no causa hidropesía. 
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En 2,5% de los fetos, a la extrasistolia se sumó prolongación del intervalo PR, y este bloqueo AV de primer 
grado fue predictor de síndrome de QT prolongado, bloqueo AV de segundo grado, aleteo auricular y otras 
arritmias14. 
 
En estos casos, la ecocardiografía fetal definirá la probable existencia de cardiopatías orgánicas, y el control 
semanal a través de la auscultación resultará adecuado para identificar la probable aparición de una 
taquiarritmia supraventricular. 
 
Se aconseja efectuar un control ecocardiográfico fetal al menos semanal, en pacientes con extrasistolia 
supraventricular, y se evitará la ingesta de café y drogas simpáticomiméticas. 
 
Taquicardias paroxísticas supraventriculares 
 
Es la arritmia que con mayor frecuencia puede provocar graves consecuencias fetales. Los casos ingresados 
en nuestra UCI representaron una incidencia de 1:20.000 gestaciones; todos ellos refractarios al tratamiento 
inicial impuesto, bajo control ambulatorio. Si bien en la mayor parte de los casos se trata de una patología 
aislada, en algunos pocos puede subyacer una malformación cardíaca, como la anomalía de Ebstein 66. 
 
La frecuencia cardíaca habitual con la que se presenta oscila entre 240 y 260 latidos/minuto y hasta 320 
latidos/minuto, con una relación entre las contracciones auricular-ventricular de 1:1. El ritmo es siempre 
regular. El periodo gestacional en el que esta arritmia se presenta con mayor frecuencia es alrededor de las 
28ª a 32ª semana2, pero podrá aparecer tan precozmente como en la 18ª semana14 o aún antes66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Mecanismos de perpetuación de las taquiarritmias 

 
Los mecanismos considerados para explicar su génesis son: 1. por reentrada, 2. automática por aceleración 
del seno y 3. como manifestación de un aleteo o fibrilación auricular, resultando el primero mas frecuente de 
observar, figura 2.  
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Entre el 70% a 80% de las taquicardias supraventriculares presentan un mecanismo de reentrada73. La 
reentrada podrá ocurrir a través de una vía accesoria o bien a nivel del nodo aurículo -ventricular y se 
caracterizan por presentar intervalo ventrículo-atrial corto, entendiendo por tal cuando el mismo es menor 
que la mitad de la duración del intervalo RR. 
 
La existencia en casi todas de una vía accesoria de conducción, facilita el inicio y perpetuación de la 
taquiarritmia14. Alrededor del 25-30% de los fetos experimentan pre-excitación y vías accesorias única o 
múltiples que desaparecen poco antes del nacimiento10,14. La conducción a través de la vía accesoria durante 
el periodo refractario del nódulo aurículo-ventricular facilita la perpetuación de la reentrada, al activar el 
nódulo de manera anterógrada y la vía accesoria en forma retrógrada u ortodrómica. Se mencionó como 
características de un mecanismo de reentrada un intervalo entre el latido ectópico y el normal fijo o invariable; 
un patrón de bigeminismo o trigeminismo, y un exceso de 20% de ondas P durante el registro 2. 
 
Unos pocos fetos con taquicardia supraventricular por reentrada, presentan frecuencias entre 190 y 210 
latidos/minuto y pueden ser intermitentes14. La magnetocardiografía identificó72, con frecuencia excepcional, 
algunos casos con reentrada en el nodo AV, taquicardia con RP prolongado y taquicardia reciprocante de la 
unión14. 
 
Las taquicardias con intervalo ventrículo-atrial prolongado incluye, la taquicardia ectópica auricular y la 
taquicardia reciprocante de la unión, cuya identificación se facilita mediante la ecografía Doppler tisular. Esta 
última utiliza para la reentrada una vía lenta parahisiana de conducción retrógrada que activa la aurícula en 
forma tardía y la taquicardia por reentrada. Vías accesorias del lado izquierdo fueron puestas de manifiesto 
induciendo la taquicardia en neonatos que presentaron taquicardias supraventriculares durante el periodo 
pregestacional15. 
 
Las taquicardias automáticas ocurren debido a la despolarización espontánea de l marcapaso auricular. 
Contrario a lo observado con las taquicardias por reentrada que presentan inicio y finalización brusca, las 
taquicardias automáticas resultan frecuentemente incesantes con grado variable de bloqueo AV1.  
 
Cuando alternan taquicardia o bradicardia, deberá sospecharse un síndrome de QT prolongado, situación 
que dificulta el control de la taquiarritmia3. 
 
Efectuado el diagnóstico, el objetivo del tratamiento es la reversión de la arritmia o en su defecto el control 
de la frecuencia ventricular en el menor plazo de tiempo posible, teniendo en cuenta que su persistencia 
conduce a la insuficiencia cardíaca16-18.  
 
La hidropesía fetal se presentó en 29% de los casos de taquiarritmias fetales, con mayor frecuencia en 
presencia de taquicardia aurículo-ventricular por reentrada que en la fibrilación auricular78. 
 
La caída del gasto cardíaco fetal conduce a la hidropesía en horas o en pocos días, expresada por la 
dilatación de las cavidades derechas con insuficiencia funcional tricuspídea. Las elevadas frecuencias 
cardíacas con acortamiento de la diástole, reducen el tiempo de llenado de la aurícula y del ventrículo, e 
incrementan la presión venosa central, que es acompañado por disfunción sistólica reversible. Existe una 
isquemia miocárdica relativa como consecuencia de la reducción de la circulación coronaria. De acuerdo con 
la ley de Starling, la dilatación del ventrículo deteriora la contractilidad y, además, causa la insuficiencia 
valvular con regurgitación ventrículo-atrial. Como resultado, la hidropesía fetal se presenta de manera 
acelerada66. Mayor inmadurez fetal y duración de la taquiarritmia, persistente durante mas de 12 horas, se 
vinculan directamente con el riesgo de hidropesía, más que la rapidez de la frecuencia cardíaca; no obstante 
esta afirmación no invalida que con una frecuencia relativamente baja resulte infrecuente la 
descompensación, tal como se observa con frecuencias menores a 210 ó 220 latidos/minuto o con 
taquiarritmias no sostenidas2,14. Además el desarrollo de hidropesía es más precoz cuando el intervalo entre 
la activación ventricular y auricular resulta corto, menor de la mitad del intervalo R-R2. Con frecuencias 
menores de 210 latidos/minuto, las ondas venosas pulsátiles, que expresan la velocidad del flujo en la vena 
cava inferior, ductus venoso y vena hepática izquierda muestran un patrón normal bifásico; mientras que el 
flujo pulsátil monofásico reverso es observado con frecuencias mayores de la arriba referida. Se mencionó 
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que una caida de la presión oncótica, debido a la disminución de la síntesis de albúmina, resultaría del menor 
gasto cardíaco y la congestión hepática en el feto, facilitando el desarrollo de la hidropesía 1. 
 
Las taquiarritmias con activación auricular izquierda presentan mayor efecto deletéreo sobre la función 
hemodinámica, debido a que restringe el cortocircuito fisiológico de derecha a izquierda 14,15.  
 
Se publicaron casos de taquiarritmias supraventriculares en uno de los fetos correspondientes a embarazos 
múltiples, con buena tolerancia a la medicación por parte de la madre y del feto no afectado19,20. 
 
Tratamiento de las taquicardias supraventriculares 
 
La administración materna de una droga antiarrítmica con adecuada disponibilidad transplacentaria y escaso 
riesgo de toxicidad fetal, constituye la medida terapéutica inicial; que concluye en la reversión de la arritmia 
en la mayor parte de los casos21. 
 
Los agentes antiarrítmicos que deprimen la conducción y prolongan el periodo refractario en el nódulo AV y 
la rama accesoria que facilita la reentrada, resultarán útiles para el tratamiento cuando este es el mecanismo 
involucrado. Este grupo de drogas incluye a la digoxina, el propanolol, la quinidina, la flecainida, el sotalol y 
la amiodarona. 
 
Tratamiento inicial con digoxina 
 
En general, las taquiarritmias no sostenidas, sin evidencias de compromiso hemodinámico son pasibles de 
una conducta expectante. A pesar de su carácter transitorio, el 60% de los fetos presentan descompensación 
hemodinámica en 24-48 horas. Si el feto tiene una edad gestacional cercana al término del embarazo, la 
inducción del nacimiento es la conducta mas adecuada, seguida del tratamiento del neonato. 
 
Si bien la mayoría de los autores prefieren iniciar el tratamiento con digoxina19,22-30,70, no se dispone aún de 
un protocolo consensuado para el tratamiento de las taquiarritmias fetales31. 
 
La digoxina - riesgo fetal categoría C -, logra reversión en el 55-80% de los casos no complicados con hidrops 
fetalis6,27,28,32-34 y menor en casos con hidropesía32,33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Concentraciones séricas de digoxina luego de dosis de carga por vía intravenosa (línea contínua) 
y por vía oral (línea interrumpida)  
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Las concentraciones cordonales representan el 50-83% de los valores séricos maternos35-37, por este motivo, 
resulta necesario obtener altas concentraciones séricas maternas que favorezcan el pasaje transplacentario 
de digoxina. La dosis usual es 0,25 mg VO tres veces al día, que podrá incrementarse hasta 1,5 mg diarios38. 
La dosis de carga podrá administrarse por vía intravenosa a razón de 1 a 1,5 mg en 24 horas, figura 3, 
seguida de dosis de mantenimiento de 0,5 a 0,75 mg por vía oral1. La vía IV es la recomendada, considerando 
que durante el embarazo la absorción intestinal de la droga es lenta e impredecible 14 motivo por el que se 
reserva solo para la etapa de mantenimiento. Como puede observarse, las dosis utilizadas resultan de 
aproximadamente el doble de las indicadas en no gestantes. 
 
Esta situación expone a la madre a los efectos farmacológicos secundarios, dado el estrecho margen entre 
los niveles terapéuticos fetales y la concentración sérica materna potencialmente tóxica. Algunas gestantes 
exhibieron signos de intoxicación cuando las dosis referidas se administraron durante cuatro y más días. Con 
la resolución de la hidropesía asociada a la reversión de la taquiarritmia, podrá incrementarse las 
concentraciones fetales de la droga al aumentar la transferencia transplacentaria y/o disminuir el volumen de 
distribución del fármaco. Si esta situación pasa inadvertida, los efectos proarrítimicos de la digoxina u otras 
drogas podrán conducir a una complicación fatal. Otra situación de riesgo se genera cuando el mecanismo 
de la taquicardia supraventricular es la reentrada, si tenemos en cuenta que la digoxina acorta el periodo 
refractario en el haz accesorio en el síndrome de Wolf-Parkinson-White, siendo imposible su diagnóstico 
prenatal por los métodos convencionales. A pesar de lo expuesto la digoxina es la droga que demostró mayor 
margen de seguridad para el tratamiento de las taquiarritmias fetales14. 
 
En estos casos, la supresión temporaria de la droga, hasta alcanzar concentraciones séricas dentro del rango 
terapéutico, es la única conducta posible; luego optar por a) reiniciar con dosis menores y asociarla a otro 
fármaco; o b) proceder a su reemplazo. 
 
Resistencia al tratamiento con digoxina 
 
Cuando se desarrolla hidropesía, la reversión de la taquiarritmia con digoxina se vuelve más dificultosa66,70, 
probablemente debido a la disminución de la transferencia transplacentaria de las drogas. La ausencia de 
respuesta farmacológica, en ocasiones asociada a los efectos deletéreos de la droga sobre la madre o el 
feto, motiva el ingreso de la gestante a la unidad de cuidados intensivos para intentar el control definitivo de 
la arritmia fetal. Asistimos dos casos con diagnóstico de taquiarritmia fetal sostenida que exhibían fracaso en 
el intento de reversión con digoxina39.  
 
Caso 1. 32 años, secundigesta de 32 semanas, diagnóstico 
taquicardia supraventricular fetal o taquicardia incesante de la 
unión, a 220 latidos/minuto con conducción AV 1:1 (figura 4), 
sin hidrops fetalis. El ecocardiograma fetal reveló insuficiencia 
tricuspídea leve con aurícula derecha dilatada y función 
ventricular normal. La vena cava mostró flujo reverso. Ingresó 
a la UCI e inició tratamiento con 1 mg de digoxina por vía IV, 
y dosis de mantenimiento de 0,5 mg cada 8 horas. Al cuarto 
día de tratamiento presentó nauseas, cubeta digitálica en el 

trazado electrocardiográfico con valores de digoxinemia de 
2,38 ng/mL, motivo por el cual se disminuyó la dosis a 0,5 
mg/día y se asoció flecainida 200 mg/día por VO, que se 
incrementó a 300 mg diarios cuarenta y ocho horas más tarde. 
Al séptimo día de tratamiento la frecuencia ventricular fetal fue 
180 latidos/minuto y la paciente continuó controles 
ambulatorios bajo tratamiento con digoxina 0,75 mg/día más 
flecainida 300 mg/día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Doppler pulsado a nivel de la raíz aórtica con frecuencia 214 latidos/minuto. Malvino39 2005 
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Caso 2. 29 años, primigesta de 27 semanas, diagnóstico 
taquicardia supraventricular fetal con 260 latidos/minuto 
(figura 5), sin hidrops fetalis. Inició tratamiento con digoxina: 
dosis de carga de 0,75 mg diarios durante 4 días 
consecutivos. Ingresó a la UCI con nauseas, vómitos, 
electrocardiograma con cubeta digitálica y niveles séricos de 
digoxina de 2,5 ng/mL. Se suspendió la digital hasta alcanzar 
valores < 2 ng/mL e inició flecainida 300 mg diarios. Al quinto 
día de evolución la frecuencia cardíaca fetal fue 140 

latidos/minuto, continuando igual tratamiento. Veinticuatro 
horas más tarde reaparece la taquiarritmia, con digoxinemias 
de 1,1 ng/mL; se administraron dosis adicionales de 0,25 mg 
de digoxina y 100 mg de flecainida. Dentro de las 6 horas 
siguientes nuevamente revirtió la arritmia y continúo controles 
ambulatorios bajo tratamiento con digoxina 0,5 mg/día más 
flecainida 300 mg/día. Los controles de la función hepática 
materna durante la administración de flecainida, no revelaron 
alteraciones en ninguno de los casos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Doppler pulsado en arteria pulmonar a nivel del ductus arterioso con frecuencia 261 
latidos/minuto. Malvino39 2005 

 
En el caso 1, la digoxina no logró la conversión a ritmo sinusal, situación referida en el 50% de los fetos con 
AA7. Igual resultado se refiere en presencia de TPS con intervalo ventrículo-atrial prolongado40. Sotalol, 
flecainida y amiodarona conforman el grupo de drogas de segunda línea. Otros agentes antiarrítmicos 
utilizados en oportunidades incluyen propanolol, propafenona y procainamida.   
 
Seleccionamos la flecainida - categoría C -, luego de considerar que algunos investigadores observaron 
mayor mortalidad fetal con verapamilo38, mientras otros no recomendaron el uso de β bloqueantes en casos 
de hidropesía41,42. La experiencia con flecainida demostró un elevado índice de reversión en menor período 
de tiempo32, cuando la respuesta a la digital estuvo ausente, incluyendo casos con hidropesía27,28,33,43-47,71. 
 
Otros autores destacan una mayor eficacia con flecainida, con respecto a la digoxina, en la reversión del 
AA48. La dosis es 300 a 400 mg/día, obteniéndose una concentración sérica fetal aproximada de 60-80% de 

los valores maternos49,50. Dentro de su rango terapéutico: 400-800 g/L, se refiere la pérdida de la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca y la supresión de las aceleraciones44. La disminución de la frecuencia es un signo 
que suele preceder a la reversión a ritmo sinusal, que en la mayor parte de los fetos se obtuvo dentro de los 
7 días de iniciado el tratamiento51,72, en coincidencia con el periodo observado en los casos 2 y 3. Se vinculó 
con el efecto de la flecainida una mortalidad fetal entre el 7% y el 15% 14. 
 
El propanolol en dosis de 40 a 80 mg cada 8 horas por vía oral, y el esmolol podrán resultar de utilidad para 
disminuir la respuesta ventricular en la taquicardia de origen supraventricular en ausencia de hidropesía. El 
primero puede aumentar el tono uterino. Estas drogas se encuentran contraindicadas en madres con 
antecedentes de asma y diabetes, y no se recomienda su uso en presencia de hidropesía fetal. Mejor perfil 
terapéutico ofrece el sotalol que posee una eficacia de 60-80% para revertir las taquiarritmias 
supraventriculares cuando se asocia con la digoxina73, y 20% menos cuando se administra como 
monodroga3,52,77. Sin embargo, otros autores destacaron la efectividad del sotalol para revertir la arritmia, 
solo o asociado con flecainida77. Se destacó la ocurrencia de algunas muertes fetales cuando el sotalol fue 
usado para controlar una taquicardia supraventricular, y se excluyó esta droga de la primera línea de 
elección52. Sobre un total de 28 mujeres, 18 con TPS y 10 con FA aguda, tratadas con sotalol como droga 
de primera elección, no se observaron muertes fetales ni efectos adversos de importancia77. 
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La quinidina es un antiarrítmico tipo I que disminuye la velocidad de conducción y prolonga el periodo 
refractario en aurículas, ventrículos y sistema de conducción, incluyendo el haz accesorio, motivo por el que, 
es útil en las taquicardias por reentrada. La quinidina podrá prolongar el intervalo PR, el QRS y el QT y 
precipitar una taquicardia ventricular vinculada con la excesiva prolongación del intervalo QT 1.  
 
La procainamida resulta eficaz en la mitad de los casos y como efecto secundario promueve las contracciones 
uterinas14, mientras que el verapamilo aumenta la mortalidad fetal53.  
 
La experiencia con el uso de amiodarona - categoría C - asociada a digital resulta escasa27,28,54. Se 
comunicaron casos de taquicardia refractaria a otras drogas tratados con amiodarona con reversión de la 
taquiarritmia o el control de la frecuencia ventricular26,55-60. También deberá considerarse que la amiodarona 
es menos pro-arritmógena que la flecainida o el sotalol. La administración de amiodarona por vía oral de 
1200 a 2400 mg diarios durante 2 a 7 días, junto a digoxina en dosis 50% de las habituales, logró buenos 
resultados. Los efectos secundarios, en particular el hipotiroidismo transitorio del neonato21,26-28,54,61, limitó su 
uso a situaciones refractarias a otras drogas, tal como sucedió en el caso 1 arriba detallado.   
 
Teniendo en cuenta que, con hidropesía la transferencia placentaria de digoxina y flecainida disminuye62,63, 
estas drogas podrán administrarse a través de vías no transplacentarias - cordonal, intramuscular fetal - 
cuando elevados niveles séricos maternos no logran su objetivo78. En el caso 1, con  apropiado apoyo de 
cuidados neonatológicos, optamos por interrumpir la gestación.  
 
Con el tratamiento indicado, la cardioversión se logra en 65% a 95% de los casos, luego de un lapso de 
alrededor de 6 a 10 días, cuando se trata de un feto con hidropesía, y menos tiempo en ausencia de 
disfunción cardíaca2. Dias después de revertida la taquiarritmia, la hidropesía fetal cede66. 
 
La recurrencia postnatal de la TPS ocurre en aproximadamente el 50% de los neonatos. Por este motivo, 
algunos aconsejan continuar el tratamiento profiláctico con sotalol77 durante los primeros 6-12 meses de 
vida66. 
 
Aleteo auricular 
 
El aleteo suele presentarse en periodos avanzados de la gestación y resulta de la actividad eléctrica circular 
a través de la circunferencia de la aurícula. Mientras que la frecuencia auricular en el neonato es 300 
latidos/minuto, en el feto con aleteo la misma se ubica en valores entre 400 y 460 latidos/minuto y hasta 500 
latidos/minuto, transmitiéndose a los ventrículos con variable grado de bloqueo1,10,14. La frecuencia ventricular 
oscila alrededor de 210 latidos/minuto, usualmente entre 190 y 240 latidos/minuto, y es irregular. El 70% de 
los fetos con aleteo auricular presentan taquicardia por reentrada10,14 y podrá surgir luego de una taquicardia 
supraventricular debido a la dilatación auricular que resulta de una taquiarritmia sostenida 2. 
 
Se observa una menor incidencia de aleteo auricular con respecto a la taquicardia supraventricular, 
conformando el primero el 25% aproximadamente de las taquiarritmias supraventriculares. En la colestasis 
del embarazo, la elevación de los ácidos biliares, podría tener algún rol en la aparición de la taquiarri tmia65.  
 
En un caso que asistimos, el AA fue establecido con una frecuencia auricular que duplicó la ventricular - 
bloqueo 2:1 -, como también ocurrió en el caso presentado por Gimovsky68 -. En este último, la existencia de 
hidropesía fetal se confirmó tomando como criterios diagnósticos la existencia de derrame pleural, 
pericárdico, ascitis y/o edema subcutáneo64. La alteración del flujo a nivel del foramen oval conduce con 
rapidez a la hidropesía10. 
 
Paciente de 31 años, primigesta de 29 semanas, diagnóstico 
aleteo auricular fetal con bloqueo 2:1, frecuencia auricular 460 
latidos/minuto, ventricular 240 latidos/minuto e hidropesía 
fetal. (figura 6). Recibió tratamiento con digoxina 0,50 mg/día 
asociada a 150 mg diarios de flecainida. Ante la falta de 
respuesta, se aumentó la dosis de digoxina hasta 1,5 mg/día 
y la flecainida a 300 mg/día. Ingresó a la UCI al séptimo día 

de tratamiento, con persistencia de la arritmia y agravamiento 
de la hidropesía. Se debió suspender la administración de 
flecainida ante la prolongación del intervalo PR en el trazado 
electrocardiográfico. Con niveles de digoxinemia de 2,4 
ng/mL, se disminuyó la dosis a 0,5 mg/día y se asoció 
amiodarona 600 mg/día, que se elevó a 800 mg/día 
veinticuatro horas más tarde.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Ecocardiograma en modo M a nivel de aurícula, frecuencia 461 latidos/minuto y ventrículo 
derecho con frecuencia 240 latidos/minuto. Malvino39 2005 

 
La amiodarona es un antiarrítmico clase III que modifica la duración del potencial de acción y el periodo 
refractario a nivel del nódulo AV, las vías accesorias y el ventrículo. En presencia de aleteo, la mitad de los 
casos revierten con el uso de amiodarona, en el resto de los fetos la frecuencia ventricular disminuyó 
prolongando el embarazo1. Por su parte, Strasburger14 considera que la amiodarona no resulta una opción 
útil para revertir el aleteo, y que solo se obtiene una disminución de la frecuencia ventricular. Su prolongada 
vida media favorece la intoxicación con la sucesión de dosis, al sumar efecto acumulativo. 
 
En nuestra enferma, transcurrido el undécimo día de evolución, la frecuencia auricular se mantenía en 460 
latidos/minuto con el mismo grado de bloqueo AV. Al día siguiente se decidió  interrumpir la gestación 
mediante operación cesárea. Recién nacido vivo, peso 2188 gramos; la taquiarritmia cedió con maniobras 

vagales. Se dosó: tiroxina total: < 0,50 ng/dL, triiodotironina: 25 ng/dL, y tirotrofina: 33 UI/mL. El neonato 
continuó tratamiento con digoxina, furosemida y levotiroxina, con buena evolución. 
 
El sotalol resultó efectivo en 80% de los casos de aleteo auricular y en 60% de los fetos con taquicardia 
supraventricular1,14. Se trata de un ß bloqueante no selectivo con propiedades antiarrítmicas clase III que 
prolonga el intervalo ST, con poco o ningún efecto inotrópico negativo ventricular53. La torsión de punta es 
otro de los riesgos que surgen con su administración, como ocurre con todas las drogas que prolongan el 
potencial de acción, traducido en la extensión del QT. La droga atraviesa rápidamente la placenta de manera 
completa, y está contraindicada en madres con antecedentes de asma bronquial, EPOC, depuración de 
creatinina menor de 40 mL/minuto y en aquellas que presentan un trazado electrocardiográfico basal con 
intervalo QT mayor de 450 milisegundos53. El dosis propuesta es 80 mg dos veces al día que podrá 
incrementarse hasta 160 tres veces al día. 
 
Fibrilación auricular 
 
La digoxina administrada antes de la quinidina evita el aumento de la respuesta ventricular producto de la 
acción vagolítica de esta última. Se tendrá en cuenta que la quinidina aumenta los niveles séricos de digoxina 
de modo significativo, motivo por el que la dosis de esta última será reducida a la mitad, cuando se utilicen 
en asociación1. 
 
Taquicardia ventricular 
 
Las taquicardias ventriculares y de la unión son difíciles de identificar mediante el ecocardiograma. La 
frecuencia ventricular presenta un amplio rango de oscilación entre 170 y 400 latidos/minuto, por lo general 
entre 210 y 260 latidos/minuto. Se aprecia disociación AV con contracciones ventriculares que preceden a 
las auriculares o asociadas con bloqueo AV, síndrome de QT prolongado o miocarditis10. 
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Se asocian con falla hemodinámica con mayor frecuencia que las taquicardias supraventriculares. La 
combinación de taquicardia y bradicardia o bloqueo AV en el mismo feto sugiere la existencia de una 
taquicardia ventricular. 
 
Se recomendó confirmar el diagnóstico mediante ecografía Doppler tisular o la magnetocardiografía72, y luego 
evitar el uso de drogas que prolonguen el intervalo QT. 
 
El error diagnóstico al confundirla con una TPS e indicar el tratamiento con digoxina, podría causar una 
fibrilación ventricular con consecuencias fatales1. No en todos los casos se requiere tratamiento, que será 
considerado cuando la frecuencia ventricular sostenida supere 200 latidos/minuto o cuando la hidropesía se 
presente. Lidocaina con dosis de carga de 1 a 1,5 mg/kg peso seguido de 1 a 3 mg/minuto en infusión 
intravenosa y, en particular, el magnesio con dosis de carga de 2 a 4 gramos IV luego 1 a 2 gramos/hora en 
infusión intravenosa, podrán controlar la taquiarritmia; mientras que otros intentaron con mexitilene o ß 
bloqueantes, como el propanolol 40 a 80 mg cada 8 horas por vía oral, o el sotalol en dosis de 160 a 480 mg 
diarios repartidos en dos o tres dosis, con variable resultado2,10. 
 
Bradiarritmias 
 
En 2009 el ACOG modificó el umbral para definir bradicardia fetal y lo estableció en 110 latidos/minuto al 
término de la gestación. Eliasson reunió 65 casos de bradiarritmias fetales, de ellas 25 padecieron bloqueo 
AV - de los cuales 20 fueron completos -; 29 resultaron bigemismos auriculares bloqueados – 23 de tipo 
intermitente –; y 11 correspondieron a bradicardias sinusales76.  
 
Las bradiarritmias tienen carácter transitorio, cuando persisten menos de la mitad del periodo total de 
observación.  
 
Una aproximación al diagnóstico de la bradiarritmia podrá lograrse tomando como referencia el algoritmo 
diagnóstico detallado en la figura 7. 

 
Figura 7. Algoritmo diagnóstico para las bradicardias fetales. Sonesson 201678 

 
Bradicardia sinusal 
 
La bradicardia sinusal con frecuencias menores de 100 latidos/minuto es infrecuente de observar. 
Situaciones del distrés fetal severo como consecuencia de hipoxemia o acidosis, se vinculan con bradicardias 
sinusales con una relación contracción auricular / ventricular de 1:1 en todos los latidos. En aproximadamente 
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el 17% de los fetos resulta consecuencia de un síndrome de QT prolongado debido a un defecto congénito 
que afecta los canales iónicos2,78. En muchos casos, el diagnóstico de síndrome de QT largo familiar fue 
establecido luego de confirmar el diagnóstico en el neonato que cursó con bradicardia fetal/neonatal. En 
algunos fetos, las bradicardias sinusales fueron vinculadas con la presencia de anticuerpos maternos anti-
Ro78.   
 
En general, ni la bradicardia sinusal ni aquella de origen atrial  requieren tratamiento específico3.  
 
Bigeminismo auricular bloqueado 
 
Bradiarritmias intermitentes solo se aprecian en fetos con bigeminismo auricular bloqueado. El bigeminismo 
auricular bloqueado resulta en un ritmo regular con una frecuencia de 70-90 latidos/minuto; un intervalo corto 
distancia el estímulo sinusal del latido auricular prematuro, seguido de un intervalo largo entre este último y 
el próximo latido sinusal. La extrasístole auricular prematura ocurre mientras la válvula AV se encuentra 
cerrada, resultando fácil de reconocer mediante la ecocardiografía Doppler en las venas pulmonares o 
sistémicas78. 
 
El intervalo de tiempo entre el estímulo conducido y el bloqueado es de aproximadamente 27  ± 2% del 
intervalo de tiempo entre dos latidos conducidos; intervalos mas prolongados se ajustan al diagnóstico de 
bloqueo AV de II grado. Otra forma de diferenciar el bigeminismo auricular bloqueado del bloqueo AV de II 
grado con conducción 2:1, es analizando el tiempo de contracción isovolumétrica en fetos con el nombrado 
en primer término. Un incremento del periodo diastólico del llenado ventricular en la etapa post-extrasistólica, 
se relaciona con mayores volúmenes sistólicos y contracciones mas breves, solo vistas en el bigeminismo 
auricular bloqueado y no en el bloqueo AV con conducción 2:1 que, habitualmente, exhibe disfunción 
miocárdica ante la presencia de anticuerpos maternos78.   
 
Puede persistir por días y aún semanas, pero es bien tolerado por el feto. Revierte espontáneamente a ritmo 
sinusal antes del nacimiento78. 
 
Bloqueo aurículo-ventricular completo 
 
Frecuencias ventriculares menores de 60 latidos/minuto sugieren la presencia de un bloqueo AV completo; 
así, un ritmo ventricular lento con disociación AV solo es visto en esta situación 78. Cuando cada segunda 
contracción auricular es seguida de una contracción auricular, el diagnóstico es bloqueo AV 2:1 o un  bloqueo 
AV completo con disociación AV isorítmica. La diferenciación entre ambas no resulta sencilla, debido a la 
sincronización aurículo-ventricular presente, en la mencionada en último término.  
 
Se reportó una incidencia de 1:20.000 nacimientos, se presentan en cualquier edad gestacional y se asocia 
con cardiopatías congénitas en 50% de los casos1,67,78. En esta última situación, el feto desarrolla hidropesía 
y fallece en el útero o poco después de nacer78.  
 
En ausencia de cardiopatía congénita, podrá ocurrir que la madre es portadora de alguna colagenopatía, 
como el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de Sjogren asintomático o no, con anticuerpos circulantes 
anti-Ro y anti-La67; que atraviesan la placenta a partir de la 16ª semana y por inmunofluorescencia se 
detectan en el sistema de conducción y sobre el miocardio fetal causando inflamación y fibrosis. El riesgo de 
padecer el bloqueo al que se encuentra expuesto el feto de una madre con colagenopatía es 1:60 y se eleva 
a 1:20 si los anticuerpos anti-Ro se encuentran presentes. La mortalidad ronda el 15% 78. 
 
Se evitarán aquellas drogas capaces de prolongar el intervalo QT, indetectable sin magnetocardiografía. Las 
anormalidades de la repolarización son frecuentes en presencia de bloqueo aurículo-ventricular, y el intervalo 
PR mecánico será monitoreado mediante la ecocardiografía3. 
 
El tratamiento del bloqueo AV completo fetal no se encuentra definido, no obstante, en algunos casos de 
causa autoinmune mejoran los signos de hidropesía con la administración materna de un ß -agonista, el 
salbutamol intravenoso o la terbutalina por vía oral en dosis de 2,5 mg a 5 mg administrada 4 a 6 veces en 
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el día, capaz de elevar la frecuencia ventricular en un 20%, hasta 110 latidos/minuto y reducir la mortalidad 
intraútero14. Sin embargo, esta indicación no se encuentra exenta del riesgo de provocar una taquiarritmia. 
Aún, sin este tratamiento, la taquicardia ventricular o de la unión se presenta en mas del 30% de los casos 
con bloqueo completo3. 
 
La administración de corticoides y la plasmaféresis reducirán el nivel de anticuerpos circulantes. La 
prednisona carece de utilidad al ser inactivada en un 90% por la placenta, mientras que la betametasona y 
la dexametasona por vía oral en dosis de 8 mg y mantenimiento con 4 mg diarios, ofrecen mejor perfil 
farmacodinámico y beneficio terapéutico en pocos casos, al reducir el grado de bloqueo76,78. En una serie de 
93 casos tratados con corticoides, el bloqueo AV completo resultó irreversible en todos ellos67. Otro estudio 
que incluyó a 43 gestantes tratadas con corticoides, no se observó una disminución de la incidencia de 
bloqueos fetales67. Sin embargo, la indicación de corticoides podría tener aval si resuelve la miocardiopatía 
dilatada que, asociada al bloqueo AV, posee elevada tasa de mortalidad 67. Los riesgos del tratamiento 
incluyen RCIU, oligohidramnios e influye en la función del eje hipotálamo-hipofisario fetal.  
 
Existen estudios que evaluaron los beneficios de los corticoides cuando el bloqueo AV es de primero o 
segundo grado, pero los resultados no fueron concluyentes79.  
 
 
 
 
 
Síndrome QT largo 
 
El síndrome de QT largo se vincula con la presencia de bradicardia fetal en algo más del 70% de los casos, 
en el resto se aprecia taquicardia. En algunos fetos, las taquiarritmias supraventriculares se vincularon con 
esta patología. El diagnóstico de certeza se establece mediante magnetocardiografía en el feto y 
electrocardiografía en el neonato. La alternancia de taquiarritmias y bradicardia sinusal posee un elevado 
nivel de sospecha de que subyace un síndrome de QT prolongado. Como se mencionó, en algunos casos 
se detecta la presencia de anticuerpos maternos anti-Ro o anti-LA78. Pocos casos se presentan con bloqueo 
AV 2:1, en ocasiones asociadas con extrasístoles ventriculares o taquicardia ventricular78. 
 
La administración de amiodarona podrá inducir una torsión de punta seguida de taquicardia ventricular, 
mientras que, los ß bloqueantes tienen limitada capacidad de transferencia placentaria y resultan poco 
efectivos. 
 
Ritmos ventriculares irregulares 
 
Dada la elevada frecuencia de casos con extrasístoles durante la auscultación, se sugirió estudiar mediante 
la ecocardiografía, a fetos con mas de un latido irregular por cada diez, que persistan por mas de dos 
semanas, o cuando se desee aclarar dudas sobre su naturaleza78. 
 
La mayor parte de los fetos evaluados por ritmo irregular padecen extrasístoles aisladas, que desaparecen 
durante el embarazo o con el nacimiento. En una serie de 256 embarazos, solo el 0,8% de los fetos 
padecieron una cardiopatía congénita, en el resto los corazones eran estructuralmente normales  78. 
Predominan las extrasístoles auriculares – 89% de los casos – por sobre las ventriculares - 11% restante -. 
El bloqueo AV de II grado asociado o no con síndrome con QT prolongado, también puede presentar ritmo 
ventricular irregular. 
 
Una aproximación al diagnóstico de los ritmos ventriculares irregulares podrá obtenerse tomando en 
consideración la figura 8. 

El diagnóstico correcto evitará el tratamiento de bradiarritmias 
benignas o con elevada posibilidad de reversión espontánea. 
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Figura 8. Algoritmo para el diagnóstico de los ritmos ventriculares irregulares. Sonesson 201678. 
 
Extrasístoles ventriculares 
 
El diagnóstico diferencial entre extrasístoles auriculares y ventriculares se efectúa mediante la obtención de 
un registro ecocardiográfico Doppler pulsado en la vena umbilical, documentando en primer lugar, la 
existencia de un ritmo ventricular irregular; mientras que, el registro a nivel de una vena sistémica confirma 
su regularidad o bien la presencia de irregularidad simultánea con aquel78. Mediante el modo M, se determina 
que la contracción ventricular precede a la auricular. 
 
La prevalencia de extrasístoles ventriculares con respecto a las supraventriculares es de 1:10. Si bien el 
diagnóstico diferencial entre ambas no siempre resulta claro, un conjunto de hallazgos sugiere su presencia: 
regurgitación ventrículo-auricular con la extrasístole, menor flujo reverso en la vena cava inferior y pausa 
compensatoria mas prolongada. Las extrasístoles ventriculares habitualmente no son conducidas hacia la 
aurícula, que conserva su ritmo regular. 
 
Con el bloqueo AV de II grado con fenómeno de Wenckebach, el estímulo sinusal llega retrasado al 
ventrículo, y puede provocar que el mismo encuentre al músculo ventricular en estado refractario, bloqueando 
su despolarización.  
 
Al igual que las auriculares, las extrasístoles ventriculares podrán resultar benignas o idiopáticas, o bien 
relacionarse con lesiones cardíacas estructurales: miocardiopatías, miocarditis, bloqueo aurículo-ventricular, 
síndrome de QT prolongado, entre otras2,10.  
 
Ritmo ventricular bi-trigeminado 
 
Las extrasístoles auriculares habitualmente resultan bloqueadas a nivel del nodo AV, pero en ocasiones son 
transmitidas al ventrículo configurando un ritmo bi o trigeminado. Al respecto, Sonesson destaca dos 
aspectos relevantes: en primer lugar, estas extrasístoles pueden vincularse con pequeños volúmenes 
sistólicos y por lo tanto no son detectadas por la cardiotocografía, en consecuencia, se registra una frecuencia 
cardíaca fetal 50% menor que la real. El segundo aspecto se refiere a que el bigeminismo atr ial bloqueado 
implica el riesgo de desarrollar una TPS, presente en 6-14% de estos casos78. Este último aspecto sugiere 
que las extrasístoles pudieran no originarse en la aurícula, sino a partir del ventrículo a través de una vía 
accesoria, mecanismo típico en la generación de una TPS, como se comprobó mediante la 
magnetocardiografía. 
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Las extrasístoles ventriculares provocan una frecuencia mayor que la auricular, pero no necesariamente fuera 
del rango normal, por encima de 100 latidos/minuto; mientras que en las extrasístoles auriculares bloqueadas 
se reduce a 90 y, menos aún con el bloqueo AV 3:1. 
 
Pronóstico 
 
Aproximadamente 1 cada 200 fetos con extrasistolia auricular frecuente presentarán taquicardia 
supraventricular in utero o dentro de las primeras 3 ó 4 semanas de vida2. 
 
Las taquiarritmias supraventriculares sostenidas se asocian con una mortalidad de 16-27% cuando se 
presentan signos de hidropesía fetal no inmunológica32,78. La prevalencia de hidropesía fetal, no difiere entre 
los fetos con AA o TPS y la mortalidad es similar en ambos casos6. A la mortalidad propia de la arritmia, 
deberá sumarse aquella provocada por las acciones proarritmógenas de las drogas, alcanzando una 
incidencia de 8% a 35% en algunas series de fetos con taquicardia supraventricular y aleteo auricular, en 
particular cuando la hidropesía se hizo presente2,14.  
 
El aleteo auricular se asoció con mal pronóstico, teniendo en cuenta que en 20% de los casos se presenta 
con cardiopatías estructurales e hidropesía fetal1. A diferencia del neonato, en el que el control de la 
frecuencia cardíaca ventricular evita el deterioro hemodinámico, el feto exhibiría una relativa restricción 
miocárdica al llenado del ventrículo derecho. Por este motivo se postula que se trataría de una disfunción 
diastólica más que sistólica. A pesar del control de la frecuencia ventricular, la persistencia del aleteo con 
válvula aurículo-ventricular cerrada mantiene una presión media venosa elevada y retarda la resolución de 
la hidropesía. La mortalidad fetal oscila entre 6% y 30% 2. Se vinculó con 25% a 30% de mortalidad aquellos 
fetos con aleteo auricular con taquicardia reciprocante con hidropesía. Con taquiarritmias no sostenidas, 
pocos casos se vincularon con hidropesía y secuelas neurológicas10,69.  
 
En ausencia de cambios estructurales, el bloqueo congénito aislado posee una sobrevida de 95% a los 20 
años, en particular cuando la frecuencia ventricular supera 55 latidos/minuto. En el resto la mortalidad 
neonatal alcanza 80% 10 en particular cuando se desarrolla hidropesía fetal, frecuencias cardíacas por debajo 
de 50 latidos/minuto, caída rápida de las pulsaciones, mala función ventricular, regurgitación a nivel de las 
válvulas aurículo-ventriculares, presencia de ondas T alternantes y síndrome de QT prolongado mayor de 
0,53 segundos14. El riesgo de recurrencia de un bloqueo aurículo-ventricular completo en un ulterior 
embarazo es 19% 3. 
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                                                CAPITULO 4 

 

 
 

 
 
 

El síndrome coronario agudo – SCA - comprende al infarto de miocardio – IAM - con supradesnivel del ST 

o sin él, con onda Q o sin ella y a la angina inestable209. Se estimó que la incidencia total de las patologías 
cardíacas, en la mujer en edad reproductiva, oscila entre 0,4% al 4,5 %. En un grupo de 252 gestantes 
cardiópatas que completaron el embarazo, el 18% presentó complicaciones cardiovasculares127. Por su 
parte, la incidencia del SCA y del IAM en el curso del embarazo es relativamente baja, 1-2 episodios por 
cada 35.000 partos1,2,93,122,123,129. Desde que H. Katz publicara en 1922 el primer caso documentado de IAM 
durante el embarazo, pocos cientos mas fueron reportados hasta finalizar el milenio. En países 
industrializados, la incidencia es creciente, favorecida por tres factores: mayor edad promedio de las 
gestantes, tabaquismo y obesidad65,169,174. En el Reino Unido, gestantes con mas de 40 años incrementan 
el riesgo de padecer un IAM 30 veces con respecto a quienes tienen menos de 20 años166. Solo el 13% de 
las mujeres con IAM refieren el antecedente de enfermedad coronaria previo a la gestación 136. 
 
Se demostró también, que el embarazo incrementa 3-4 veces el riesgo de IAM140,175 debido a la disección 
coronaria, el vasoespasmo y la ruptura de placa ateroesclerótica3,136. El antecedente de preeclampsia severa 
en primigrávidas se vinculó con mayor riesgo de padecer cardiopatía isquémica en los últimos años fértiles 
de la mujer112. Sin embargo, otros investigadores no coinciden con tal apreciación, resaltando que los 
principales condicionantes de la enfermedad coronaria en este grupo etario son, como es sabido, el tabaco, 
la hipertensión arterial crónica, la hipercolesterolemia, las trombofilias, la obesidad y la diabetes131,135,139, a 
lo que sumamos el consumo de cocaina136. Por si sola, la hipertensión arterial incrementa el riesgo de IAM 
durante el embarazo en 13 veces, respecto a lo observado en el grupo de gestantes normales211. 
 
El IAM puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo, pero la mayor frecuencia se presenta en el tercer 
trimestre y en las seis semanas posteriores al parto, según surge de un estudio en 859 pacientes con 
factores de riesgo evaluadas en el Nationwide Inpatient Sample1,3-5,140. Mientras que en las multíparas el 
IAM irrumpe con mayor frecuencia durante el tercer trimestre del embarazo, en las nulíparas se aprecia una 
mayor prevalencia en el puerperio. Durante el puerperio, el riesgo de padecer un IAM aumenta seis veces 
con respecto a una mujer no gestante de igual edad. Una explicación es que, la magnitud de los cambios 
hemodinámicos durante el parto precipita algunos eventos como la disección o la ruptura aneurismática 
coronaria60. El 67-72% de las mujeres que padecen IAM durante el embarazo tienen mas de 30 años62,140. 
Las multigrávidas están incluidas en el 66 % de los casos de IAM140 y las diabéticas en el 11 %, en cuanto 
a otros factores de riesgo se evalúa la cantidad de veces que incrementa su presencia, como se detalla en 
la siguente tabla140: 

Factores de Riesgo Riesgo de IAM 
   Antecedentes de trombofilia 25 veces mayor 

   Hipertensión 21 veces mayor 
   Edad ≥ 35 años 15 veces mayor 

   Fumadoras  8 veces mayor 
   Diabetes 4 veces mayor 

   Migraña vasoespástica 4 veces mayor 
   Infección posparto 2 veces mayor 

 
Tabla 1. Factores de riesgo de IAM en el embarazo 

 

Síndrome Coronario Agudo 
Infarto Agudo de Miocardio 

 

 

 

Contenido 
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Se señaló a la hipercolesterolemia82, junto con el antecedente de coronariopatía familiar, como el principal 
factor de riesgo en mujeres con menos de 30 años, presente en el 25% a 89% de los casos62. No existen 
evidencias que indiquen que, con el uso de los anticonceptivos actuales, el riesgo de enfermedad coronaria 
aumente81. 
 
Si bien está relatado en la literatura una mayor incidencia de IAM de cara anterior140, atribuible al territorio 
de la arteria descendente anterior – DA -, fuera del embarazo el compromiso de la arteria coronaria derecha 
-CD - es predominante.  
 
Etiología 
 
El estado de hipercoagulabilidad y el aumento del consumo de oxígeno durante el embarazo, son dos 
factores que pueden contribuir al desarrollo de un SCA cuando la enfermedad coronaria esta presente. 
 
Del estudio angiografíco o necrópsico efectuado en 96 enfermas, el 13% presentaban arterias coronarias 
normales140. El espasmo transitorio es una probable explicación que justifica este hallazgo. En otra población 
de mujeres con SCA/IAM, estudios necrópsicos demostraron que solo el 40% padecieron arteriosclerosis 
coronaria significativa, 30% tenían coronarias normales, 15% trombosis vinculadas con un estado de 
hipercoagulabilidad y 10-15% sufrieron disección espontánea de las arterias62. 
 
Una revisión extensa sobre este tema fue realizada por Roth1, sobre 103 pacientes embarazadas que 
presentaron un SCA en un lapso de 10 años, entre 1995 y 2005, 96 de ellas fueron evaluadas por angiografía 
o autopsia. Las causas de los eventos fueron: 
                

Causas % 
 Ateroesclerosis con o sin trombosis intracoronaria 40 

 Disección coronaria 37 
 Arterias coronarias angiográficamente normales 13 

 Arterias coronarias con trombos sin ateromatosis 8 
 Espasmo coronario 2 

 
Tabla 2. Causas de síndrome coronario agudo en embarazadas 

 
Sin embargo, otros mencionan a la disección coronaria como la causa mas frecuente de IAM durante el 
embarazo y el puerperio183. 
 
Ateroesclerosis. Se trata de episodios relacionados con ruptura, ulceración, fisura o erosión de una placa 
que resulta en la formación de un trombo intraluminal en una o mas arterias coronarias153, que conduce a 
una disminución del flujo sanguíneo miocárdico o embolia distal de las plaquetas con la consecuente 
necrosis miocárdica – IAM tipo 1 -. Esta etiología predomina en gestantes añosas – mayores de 35 años –, 
con factores de riesgo presentes y afecta a varios vasos coronarios76. En promedio, el 40% de las 
coronariografías de gestantes con IAM, revelan la existencia de lesiones arterioscleróticas122,140 pero, en 
ocasiones, las lesiones no son obstructivas o bien están ausentes153. Por lo tanto, no representa una causa 
predominante de SCA/IAM en gestantes jóvenes135. Cuando en el curso del embarazo, se presentó un IAM 
de causa ateroesclerótica, el mismo ocurrió en el período anteparto en el 54% de los casos, 29 % en el 
postparto y 27 % en el periparto140.  
 
Disección. Esta afección suele ocurrir en mujeres sanas, sin factores de riesgo conocidos y durante el 
periodo final del embarazo o en el puerperio68,69,182. La disección de una arteria coronaria como causa 
SCA/IAM en el embarazo es una etiología infrecuente: 1,8 casos cada 100.000 embarazos133, pero frecuente 
en términos relativos, ya que se la encuentra en el 27-43% de los casos de SCA/IAM135,140. Tres cuartas 
partes de ellos ocurren en el tercer trimestre o dentro de los 90 dias posteriores al nacimiento, en particular 
dentro de las primeras dos semanas del puerperio136,140,165. La arteria más frecuentemente involucrada es la 
DA66,78,120,135 en el 80% de los casos68, seguida por la CD162 y la circunfleja – Cx -. También se relataron 
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episodios de disección simultánea de múltiples vasos en el 40% de los casos134,135, de aparición excepcional 
fuera de la gestación6,7. Los motivos por los cuales se presenta la disección coronaria durante el embarazo 
incluye el efecto hormonal de la progesterona, como así también el relacionado con los cambios 
hemodinámicos por incremento del volumen minuto que magnifica el estrés sobre las capas íntima y media 
de la pared arterial8,9. En consecuencia, se piensa que factores hormonales, que incluyen a la progesterona, 
serían, al menos en parte, responsables de la disección arterial140. En una casuística, el IAM asociado a la 
disección coronaria – IAM tipo 1 - se comprobó en 66 de 79 casos, afectando con mayor frecuencia al 
territorio anterior y subendocárdico133. La presencia de disección coronaria espontánea debería hacer 
pensar en una enfermedad asociada del tejido conectivo, como: 

 
- Displasia fibromuscular   - Poliarteritis nodosa 
- Síndrome de Kawasaki   - Lupus eritematoso sistémico 
- Síndrome de Ehlers-Danlos   - Síndrome de Churg-Strauss 
- Síndrome de Marfan    - Arteritis de Takayasu 

 
La displasia fibromuscular es la causa mas frecuente de disección coronaria en mujeres jóvenes y 
habitualmente afecta también otros sectores de la circulación arterial183. El IAM también podrá surgir con la 
disección aórtica proximal, al afectarse el ostium coronario175. La fibrilación ventricular con muerte súbita es 
una de las formas de su presentación y, en estas circunstancias, el diagnóstico se confirma en la 
necropsia66,125. En ocasiones el diagnóstico angiográfico de disección coronaria es dificultoso, debido a que 
un trombo intramural adquiere en las imágenes la apariencia de vasoespasmo 183. 
 
Trombosis. La trombosis coronaria sin ateroesclerosis se observa en un 8-17% % de los casos135,140 y está 
relacionada con estados de hipercoagulabilidad con disminución de los niveles de activador tisular del 
plasminógeno – tPA - y de la proteína S, como así también del incremento de los factores de coagulación y 
del inhibidor del Tpa140. El tabaquismo en la embarazada aumenta la agregación plaquetaria y contribuye a 
los estados de hipercoagulabilidad10. La anemia drepanocítica es otra enfermedad que favorece las 
trombosis. 
 
La enfermedad de Kawasaki es una panvasculitis aguda y febril de la infancia caracterizada por inflamación mucosa, 

exantema cutáneo, artritis y linfoadenopatías cervicales, que puede asociarse con aneurismas coronarios en el 20% 
de los casos, condicionantes de trombosis e IAM en el adulto joven. Pocas publicaciones hacen referencia a esta 
etiología en embarazadas67,116.  

 

Embolia. La embolia coronaria fue comprobada en el 2% de los casos de SCA/IAM en gestantes140, es una 
complicación infrecuente de las arritmias cardíacas, la endocarditis y los trombos cavitarios en el VI175. 
 
Otra causa excepcional de injuria miocárdica surgió en un caso con foramen oval permeable y embolismo gaseoso 

paradojal cerebral y coronario, durante la cesárea75. El ingreso de aire se efectúa, luego del alumbramiento, a través 
de senos venosos abiertos cuando el útero es exteriorizado para efectuar la sutura de la histerotomía. 

 
Espasmo. La existencia de un SCA/IAM tipo 2, con coronarias normales y asociado a espasmo se describe 
en un 2-18 % de los casos con similar distribución en las 3 etapas del embarazo135,140. En una serie de 123 
enfermas con IAM, el espasmo fue involucrado como agente causal en el 29% de los casos136. La etiología 
del espasmo coronario se atribuye a: 
 

Causas de vasoespasmo coronario 
  Causas de reactividad vascular a angiotensina II o norepinefrina 

  Disfunción endotelial74 
  Aumento de la producción de renina-angiotensina 

  Uso de derivados de la ergotamina26,123 
  Feocromocitoma73 

  Cocaína1,8,11,12,13,14,15,16,17,18 
 

Tabla 3. Etiología del vasoespasmo coronario 
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Una causa infrecuente de disfunción endotelial y espasmo coronario se vincula con la preeclampsia-eclampsia. Bauer 

revisó el miocardio en las necropsias de 34 mujeres fallecidas por eclampsia en el Johns Hopkins Hospital, y encontró 
necrosis en bandas de contracción compatibles con la presencia de espasmo coronario en 35% de los casos74. Carlos 
Bertolasi definió la necrosis en bandas de contracción como “la que se observa cuando después de un periodo de cese 

total del flujo coronario superior a 45 minutos, se produce reperfusión”. Estas lesiones no resultan exclusivas de la 
preeclampsia-eclampsia, y podrían expresarse en la enferma como angina o IAM. 
 
En los casos de feocromocitoma, el mecanismo lesional es debido al vasoespamo coronario, la agregación plaquetaria 

inducida por las catecolaminas y el incremento del consumo de oxígeno miocárdico provocado por las crisis 
hipertensivas73. 
 

En relación a la isquemia miocárdica inducida por útero-retractores diversas publicaciones reportaron 
modificaciones en la repolarización ventricular en el 25 a 60% de los ECGs obtenidos durante cesáreas 
electivas, efectuadas en pacientes sin antecedentes patológicos.  
 
Aunque no fue comprobado en humanos, el potencial efecto vasoconstrictor coronario de la ocitocina en 
particular y de los ergotamínicos en general, está frecuentemente referido en la literatura. Los siguientes 
son ejemplos representativos: 

 
Paciente de 30 años. Secundigesta de 38 semanas, sin 
antecedentes patológicos ni factores de riesgo coronario. 
Operación cesárea programada por presentación podálica, 
anestesia regional peridural con bupivacaina. Se 
administraron 10 UI de ocitocina por infusión IV en menos 
de 60 segundos. La enferma presentó de inmediato dolor 
precordial, asociado a infradesnivel del ST de 2 mm en 
derivaciones DII y V3 a V6 (figura 1). Tensión arterial 100/80 
mmHg, FC 115 LPM con ritmo sinusal regular y hematócrito 
28%. El dolor persistió durante 3-4 minutos y cedió después 
de administrar 5 mg de dinitrato de isosorbide por vía 
sublingual, normalizando las alteraciones 
electrocardiográficas 20 minutos más tarde. Durante el 
periodo referido, no se constataron cambios significativos en 

la tensión arterial ni en la FC. Se efectuaron determinaciones 
séricas de CPK-MB a las 8, 16 y 36 horas: 4,1; 4,5 y 2,1 
ng/mL respectivamente (método electroquimioluminicencia, 
VN hasta 3,0 ng/mL) y troponina T a las 08 y 16 horas 
resultando < 0,01 ng/dL en ambas ocasiones (VN < 0,1 
ng/mL). Se completaron estudios con ecocardiograma 
bidimensional que resultó normal y 48 horas más tarde 
ecocardiograma estrés con infusión de dobutamina 
alcanzando dosis máxima de 40 gamas/kilogramo/minuto 
con TA sistólica final 150 mmHg y FC de 137 latidos/minuto; 
sin signos electrocardiográficos ni ecocardiográficos de 
isquemia miocárdica, persistiendo asintomática durante el 
estudio y con buena evolución ulterior26,27,28. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 1. ECG obtenido 5 minutos después de la administración de 10 UI de ocitocina por vía IV que 
muestra infradesnivel del ST de 2 mm en derivaciones DII y V3 a V6. Malvino 2004 

 
Si bien la dosis de ocitocina administrada es la usual y referida en la literatura, cabe destacar que la 
velocidad de infusión pudo ser el factor determinante de la reacción adversa. La demostración de su efecto 
vasoconstrictor sobre las arterias coronarias, alerta sobre la necesidad de evitar el uso de ocitocina en bolo 
intravenoso29. 
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Paciente de 35 años. Tercigesta de 38 semanas, con 
antecedentes de rinitis y dermatitis alérgica a la que se le 
realizó una cesárea programada. Luego de efectuar la 
anestesia espinal con bupicavaina y recibir antibiótico 
profilaxis con cefazolina, desarrolló un cuadro anafiláctico 
con edema facial sin hipotensión arterial, motivo por el que 
se administró corticoides y adrenalina 1:1.000 2 ml IV. 
Posterior al alumbramiento, se utilizaron útero retractores: 
carbetocina 100 mcg IV, más metilergonovina 0,2 mg IV. 
Con la paciente asintomática se constató TA 160/90 mmHg, 
bigeminismo extrasistólico e infradesnivel del segmento ST 

en la cara anterolateral, figura 2, motivo por el que ingresó a 
la UCI con hematocrito de 34%. La CPK-MB alcanzó valores 
de 21 ng/ml y la troponina I plasmática 2.400 ng/ml. El 
ecocardiograma Doppler exhibió una severa hipoquinesia a 
nivel del septum anterior, basal y medio y en los segmentos 
basal y medio de la cara anterior, con deterioro leve de la 
función contráctil del ventrículo izquierdo. La enferma 
evolucionó favorablemente sin otras complicaciones, 
permaneciendo en reposo con interrupción transitoria de la 
lactancia. 

 

La administración de adrenalina incrementó el doble producto con aumento de las demandas de oxígeno 
miocárdico, luego un infarto de miocardio subendocárdico surgió bajo el efecto vasoconstrictor coronario de 
la metilergonovina.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. ECG obtenido luego de administrar adrenalina, carbetocina y metilergonovina, que muestra 

extrasistolia ventricular bigeminada con infradesnivel del ST en DII y V4 a V6. Malvino 2014 
 
La carbetocina es un análogo sintético de la ocitocina de acción prolongada. Si bien no existen publicaciones 
que vinculen esta droga con efectos isquémicos sobre el miocardio, en la literatura se advierte sobre las 
probables complicaciones que pudieran surgir con su uso en pacientes con enfermedad coronaria. 
 
Con el objetivo de evitar las complicaciones mencionadas, se recomendó no sobrepasar dosis de 5 UI de 
ocitocina por vez, y administrarla por vía IV diluida en 10 o 15 minutos124. La prevalencia de infradesnivel 
del segmento ST con dosis de ocitocina de 10 mg es 24% 124. La taquicardia resultante de la administración 
simultánea de atropina contribuye al cambio del trazado electrocardiográfico. La inyección intramuscular es 
la única vía aconsejada para la metilergonovina29,30,31. Bateman no pudo establecer diferencias significativas, 
respecto a la aparición de angor o infarto, en pacientes tratadas con metilergotamina comparadas con un 
grupo control123. 
 
Angina inestable 
 
La angina inestable comprende un conjunto de síndromes clínicos que tienen en común la existencia de 
isquemia miocárdica severa y transitoria, que se iniciaron o agravaron su sintomatología en el curso de los 
últimos 30 días. Su clasificación tiene por finalidad establecer el riesgo de padecer infarto o muerte. Así, en 
la angina inestable la mortalidad es 0,5-2%, mientras que en el IAM no Q asciende a 4-6%. Existen varias 
escalas que permiten establecer el riesgo de sufrir IAM. 
 
De acuerdo con su presentación clínica: 
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- Angina inicial o de reciente comienzo: cuando ha transcurrido menos de 30 días desde la aparición 

del dolor 

- Angina progresiva: cuando el dolor cambia rápidamente sus características, haciéndose mas 

intenso, mas frecuente, con mayor duración o acompañado de deterioro de la capacidad física en 

cuanto a la tolerancia al esfuerzo, en enfermas con angor crónico estable previo. 

- Angina prolongada: angina en reposo que dura mas de 20 minutos. Si bien la angina en reposo está 

comprendida bajo esta denominación, representa por sí mayor riesgo. Incluye a la angina variante 

– Prinzmetal – debida a espasmo coronario. 

- Angina post-IAM: cuando el dolor reaparece a partir de las 24 horas de ocurrido el IAM y dentro de 

los primeros 30 dias de evolución. 

 
De acuerdo con su severidad: 
 

- Clase I: la enferma experimenta angina solo con el ejercicio vigoroso, rápido o continuado 

- Clase II: la angina puede aparecer con el esfuerzo después de las comidas, con el frío o bajo el 

estrés emocional. Los síntomas pueden ocurir con niveles de ejercicio intermedios entre las clases 

I y III. 

- Clase III: los síntomas aparecen mientras la enferma camina a paso normal sobre una superficie 

plana, o mientras suben un piso de escaleras a paso normal. 

- Clase IV: angina con mínima actividad o con el reposo 

 
Diagnóstico 
 
Debe considerarse de probable origen isquémico miocárdico todo dolor opresivo que se ubique entre el 
hemiabdomen superior y la mandíbula, incluyendo el tórax, cuello, extremidades superiores y dorso158. Los 
criterios de angina de pecho típica se detallan a continuación: 
 

• Dolor tipo opresivo, no cambia con la posición corporal 

• Desencadenado por el esfuerzo 

• Duración breve o prolongada,  mas de 20 minutos 

• Se alivia con el reposo o con los nitratos 

• Localización retroesternal 

• Irradiado a brazo izquierdo, mandíbula, cuello o dorso 

• Ausencia de otras causas que lo justifiquen 

 
La angina se considera típica si se cumplen los tres primeros criterios o si están presentes cuatro de los 
seis. Si la angina es típica, pero comienza en reposo o es de reciente comienzo – menos de 2 meses – y 
dura > 20 minutos debe considerarse como de probable origen isquémico miocárdico. 
 
Son manifestaciones atípicas de SCA158 las siguientes: 
 

• Síncope, mareos, vértigo 

• Debilidad o fatiga de causa no aclarada 

• Disnea 

• Palpitaciones o taquicardia 

• Sudoración fría, náuseas y/o vómitos 

 
En presencia de los síntomas típicos referidos, se consideran cambios electrocardiográficos con alta 
probabilidad de ser de origen isquémico, a los siguientes: 
 

Elevación del segmento ST 
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Elevación del segmento ST ≥ 1 milímetro a 0,04 segundos del punto J en dos o mas derivaciones 

eléctricamente contiguas. En las derivaciones V2 y V3 la elevación debe ser ≥ 1,5 milímetros en 

mujeres 

Infradesnivel del segmento ST 
Descenso del segmento ST ≥ 0,5 milímetros a 0,04 segundos del punto J, en dos o mas 

derivaciones contiguas y de 1 milímetro en derivaciones precordiales 

Ondas T negativas 
Cualquier onda T negativa independientemente del voltaje, por debajo de la línea isoeléctrica. Es 

mas probable que la onda T negativa sea de origen isquémico cuando tiene ≥ 2 milímetros de 

profundidad. En V1 es habitual y normal encontrar una onda T negativa aislada. 

 
Se debe obtener un ECG de 12 derivaciones en el plazo de 10 minutos desde el primer contacto con el médico. En 
caso de recurrencia de los síntomas o diagnóstico incierto se repetirá el ECG. Si las derivaciones estándar no son 
concluyentes, se registrarán derivaciones adicionales: V7-V9 para descartar oclusión de la arteria circunfleja y V3R-

V4R para la coronaria derecha. 

 

Tomando en cuenta los cambios electrocardiográficos, podemos diferenciar dos grandes grupos210: 
 

1. Pacientes con dolor precordial agudo con supradesnivel persistente – mas de 20 minutos – del 

segmento ST. Este cuadro se denomina SCA con elevación del ST. Requieren reperfusión 

inmediata. 

2. Pacientes con dolor precordial agudo sin supradesnivel del segmento ST. Pueden exhibir un ECG 

normal, elevación transitoria del ST, intradesnivel transitorio o persistente del ST, inversión de la 

onda T, ondas T planas o una seudonormalización de la onda T. 

Síndrome coronario agudo sin supradesnivel del segmento ST  
 
Está referido a la aparición o modificación reciente de dolor precordial de tipo anginoso o su equivalente, 
que se presenta durante el reposo o con el esfuerzo, acompañado de alguno de los cambios arriba 
mencionados, sin marcadores bioquímicos de necrosis miocárdica. Las bases fisiopatológicas de esta 
entidad incluyen a los accidentes aterotrombóticos, las alteraciones vasculares dinámicas como el espasmo 
coronario, los fenómenos inflamatorios y otros secundarios capaces de inducir isquemia miocárdica, como 
la disección coronaria o la denominada angina secundaria por anemia, hipoxemia o taquicardia, entre otras.   
 
Se observaron ECGs en mujeres sanas embarazadas con depresión del segmento ST mayor de 1 milímetro 
y ondas T negativas, simulando un evento isquémico luego de la inducción anestésica para la 
cesárea126,135,140. En un estudio sobre 26 pacientes sometidas a operación cesárea, el electrocardiograma 
Holter reveló cambios significativos en el segmento ST en el 42% de las enfermas140. Las causas no fueron 
aún dilucidadas. La depresión transitoria del segmento ST resultó independiente del tipo de anestesia: 
general, epidural o subaracnoidea, y en la mayor parte de los casos se presentó, en forma silente, durante 
el nacimiento o minutos después del mismo. Es de tener en cuenta esta circunstancia para evitar un 
diagnóstico equivocado de isquemia o IAM no transmural20,21. En algunas pacientes, la presencia de dolor 
precordial fue un factor predictor de cambios en el ST, y sugirió la posibilidad de isquemia miocárdica aguda. 
Sin embargo, las determinaciones enzimáticas y el ecocardiograma descartaron esta posibilidad en la mayor 
parte de los casos126. 
 
Dentro de los 30 minutos luego del parto, se comprobó una elevación que duplica la concentración normal 
de la CPK-MB y que alcanza su máximo a las 24 hs posteriores al nacimiento22,140. Así mismo, una infusión 
con sulfato de magnesio puede aumentar los valores de CPK en el suero85. Durante el curso de un embarazo 
ectópico, el valor de CPK aumenta, mientras que la relación CPK / CPK-MB% se reduce163. Por otra parte, 
la CPK-MB se encontró elevada en un tercio de las puérperas normales durante el primer día posterior al 
parto160. 
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En cambio, la troponina I fue validada para el diagnóstico de IAM en la embarazada dado que se incrementa 
muy levemente en el parto normal u operación cesárea y permanece luego por debajo del valor máximo 
normal83,84,136, exceptuando a los casos de preeclampsia-eclampsia e hipertensión gestacional en los que 
puede alcanzar un valor mayor22-25,140,178.  
 
Enfermas con preeclampsia grave y edema agudo de pulmón pueden elevar hasta cinco veces los valores de troponina 
I con respecto a los hallados en gestantes normales.  

 
Se recomienda determinar la troponina cardíaca con pruebas sensible o ultrasensibles209, y obtener los 
resultados en un plazo de 60 minutos. En consecuencia, un resultado positivo de troponina será considerado 
como diagnóstico, independientemente del resultado de otros marcadores cardíacos. Una vez que se 
elevan, los valores de troponina pueden permanecer altos por varios días, mas aún en presencia de fallo 
renal175. 
 
 
 

 
 
Otras causas de troponina elevada incluyen: contusión cardíaca, trauma quirúrgico, ablación, marcapaseo, 

insuficiencia cardíaca aguda o crónica, disección aórtica, enfermedad valvular aórtica, miocardiopatía hipertrófica, taqui 
o bradiarritmias, bloqueos cardíacos, rabdomiolisis, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar severa, fallo renal, 
enfermedades neurológicas agudas – incluyendo ACV o HSA – enfermedades infiltrativas como amiloidosis,  
hemocromatosis, enfermedades inflamatorias como miocarditis o pericarditis, toxicidad por drogas y pacientes 

críticamente enfermos con fallo respiratorio o sepsis y quemaduras con mas del 30% de la superficie corporal144,209. 
 
La proteína A asociada al embarazo – PAPP-A – es una metaloproteína unida al zinc, de alto peso molecular, que se 

encuentra presente en las placas ateroscleróticas inestables y cuyos niveles séricos aumentan en los síndromes 
coronarios agudos, antes que otros marcadores de injuria miocárdica86,136. 

 
La ecocardiografía bidimensional resulta útil para evaluar la motilidad parietal y determinar la FEy, 
indicadores de la extensión y severidad de la necrosis miocárdica. En cambio, los estudios de inducción de 
isquemia como la prueba ergométrica o el ecocardiograma estrés con ejercicio implican un riesgo de 
bradicardia fetal o ausencia de movimientos fetales. Por tales razones, se ha propuesto efectuar un protocolo 
que propone alcanzar solo el 70% de la FC máxima prevista y, si es posible, con monitoreo fetal simultáneo. 
El ecocardiograma estrés con ejercicio incrementa la sensibilidad para la detección de isquemia y viabilidad  
miocárdica32,33,34. 
 
El uso de radioisótopos debería evitarse en el curso del embarazo140. En el primer trimestre, tanto el tecnesio 
como el talio, podrán ejercer efectos teratogénicos vinculados a los nieveles de radioactividad; mientras que 
durante el segundo y el tercer trimestre se los vinculó con alto riesgo de provocar retardo en el crecimiento 
fetal y con el desarrollo de anormalidades en el sistema nervioso central, entre otros efectos deletéreos34. 
 
En los casos en los que no es necesario efectuar una evaluación precisa sobre la función ventricular, el 
miocardio en riesgo y el edema residual, se podrá indicar un estudio de resonancia magnética nuclear – 
RMN - sin gadolinio, dado que se relató la presencia de edema miocárdico hasta tres semanas posteriores 
a una angioplastia del vaso responsable del IAM94. El edema puede persistir por un período que se extiende 
por varios meses después del evento agudo. Otra utilidad de la RMN incluye la exacta visualización del ápex 
del VI, no siempre evaluado de manera adecuada con métodos no invasivos en la paciente embarazada35. 
 
El cateterismo cardíaco con eventual angioplastia puede resultar necesario en pacientes embarazadas, sin 
embargo, es importante resaltar que su ejecución implica la exposición a radiaciones equivalentes a 1 rad 
aproximadamente, a pesar de la protección abdominal140. En los casos más complejos, con la prolongación 
del estudio, el nivel de exposición se extiende hasta 5-10 rad, con el consiguiente riesgo fetal. Se considera 
que hasta 5 rad no existiría un riesgo cancerígeno mensurable tanto para el feto como para el embrión140. 
En cambio, si la exposición supera los 10 rad el desarrollo de defectos congénitos y muerte del embrión son 
posibles36,37,140. La utilización de la vía radial o braquial con apropiada protección abdominal reduce  

La elevación aislada de la troponina sin síntomas compatibles con angina típica, disnea 
como equivalente anginoso o síntomas neurovegetativos, no representa un infarto 
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significativamente el tiempo de fluoroscopía y el riesgo fetal. El procedimiento queda limitado a casos 
seleccionados en los que, los beneficios superan los riesgos. En el 47% de los casos la CCG no revela 
alteraciones coronarias62. No obstante, constituye un estudio esencial cuando existe angina refractaria al 
tratamiento médico óptimo, angina post-IAM, sospecha de disección y/o ruptura coronaria125. En un estudio 
sobre 386 cateterismos efectuados en gestantes con IAM, el 81% necesitó angioplastia coronaria, 
colocación de stens o cirugía de revascularización miocárdica4,140. El mismo autor reconoció solo un caso 
de disección fatal durante el procedimiento4. 
 
Valoración del riesgo al ingreso y su estratificación 
 
Existen varios puntajes de riesgo isquémico en pacientes sin elevación del ST, los mas utilizados son 
GRACE – área ROC 0,80 -, TIMI, ambos recomendación clase I, nivel de evidencia B, y la estratificación de 
la AHA/ACC. El puntaje GRACE se aplica solo para pacientes mayores de 40 años, motivo por el que, no 
resulta de utilidad en la población obstétrica. Una de las primeras escalas fue la clasificación de Braunwald 
para la angina inestable, validada para predecir el pronóstico. La misma tiene en cuenta la severidad de los 
síntomas, las circunstancias clínicas en las que ocurre, la presencia o ausencia de cambios 
electrocardiográficos, así como la intensidad del tratamiento médico. Existen tres niveles de clasificación:  
 

Clase I: angina nueva o acelerada sin dolor en reposo 
Clase II: angina subaguda de reposo 
Clase III: angina aguda de reposo dentro de las siguientes 48 horas 
Clase A: angina inestable secundaria 

Clase B: angina inestable primaria 
Clase C: angina inestable postinfarto 
Subtipo 1: con mínimo o ningún tratamiento 
Subtipo 2: con tratamiento adecuado para para angina estable 
Subtipo 3: con máximo tratamiento: ß bloqueantes, calcio antagonistas y nitroglicerina IV 
 

Tabla 4. Clasificación de la angina. Branwald 1989 
 
Braunwald (1994) estableció el riesgo de muerte o IAM en pacientes con síntomas de AI, tabla 5. 
 

Riesgo elevado 

• Dolor precordial prolongado – mas de 20 minutos – en reposo 

• Angina con signos de disfunción ventricular izquierda – anterógrada o retrógrada – 

- Angina con tercer ruido cardíaco o rales crepitantes 

- Angina con hipotensión arterial  

• Angina en reposo con cambios en el segmento ST igual o mayor de 1 milímetro 

• Angina con soplo de insuficiencia mitral nuevo o que se incrementa 

Riesgo intermedio 

• Angina de reposo actualmente estabilizada, menor de 20 minutos o mejorada con reposo o NTG 

• Angina con cambios dinámicos de la onda T 

• Angina nocturna 

• Ondas Q o infradesnivel del segmento ST, en reposo, > 1 milímetro en múltiples derivaciones 

• Angina de grado III-IV de inicio en las últimas dos semanas 

Riesgo bajo 

• Aumento de la frecuencia, severidad o duración de las crisis anginosas 

• Angina provocada con un umbral menor 

• Angina de inicio dentro de las dos semanas a dos meses previos 

• ECG normal o sin cambios 

 
Tabla 5. Estratificación del riesgo en pacientes con angor inestable. Modificado de Braunwald 1994 



www.obstetriciacritica.com 102 

 
El score TIMI combina algunas variables con la finalidad de establecer el riesgo de mortalidad, IAM nuevo 
o recurrente, o isquemia severa recurrente que lleve a la revascularización de urgencia dentro de los 14 
dias. 
 

• Dolor de pecho en las últimas 24 horas 

• Tres factores de riesgo presentes: DBT, HTA, hipercolesterolemia, 

tabaquismo actual o historia familiar de enfermedad coronaria 

• Uso de aspirina en los últimos 7 dias 

• Enfermedad arterial conocida ≥ 50%  

• Desviación del segmento ST ≥ 0,5 mm o nuevo BCRI en el ECG inicial  

• Niveles elevados de troponina 

Bajo riesgo: 1-3 puntos. Riesgo intermedio: 4-5. Alto riesgo: 6-7 puntos 

 
Tabla 6. Score de TIMI. Un punto para cada variable. Se excluyó la edad para adaptarlo a gestantes. 

 
La clasificación del riesgo de la AHA/ACC también considera tres niveles 
 

Riesgo alto (uno o mas criterios) 
• Progresión de los síntomas anginosos en las últimas 24 horas 

• Dolor > 20 minutos presente al ingreso 

• Edema pulmonar, soplo mitral nuevo, tres ruidos, rales, hipotensión, shock 

• Elevación y normalización del segmento ST, infradesnivel del segmento ST > 0,5 mm persistente, 

bloqueo de rama nuevo, taquicardia ventricular sostenida 

• Elevación de troponinas cardíacas por encima del percentil 99 

Riesgo moderado 

• IAM previo, enfermedad vascular periférica o cerebrovascular, cirugía de revascularización previa, 

uso de aspirina previo 

• Angina en reposo > 20 minutos, cede sola o con nitritos sublingual, angina nocturna, angina CF III-

IV nueva o progresiva en las últimas dos semanas con duración > 20 minutos 

• Alteración de la onda T, ondas Q previas 

• Biomarcadores negativos 

Riesgo bajo 

• Aumento de la frecuencia, duración o intensidad de la angina previa, angina a menor esfuerzo (CF 

I-II), angina de reciente comienzo > 2 semanas y < 2 meses 

• ECG normal o con alteraciones inespecíficas 

• Biomarcadores normales 

 
Tabla 7. Estratificación del riesgo en pacientes con SCA sin elevación del ST. AHA/ACC 

 
Infarto de miocardio 
 
En los EEUU el IAM complica 1 de cada 16.000 embarazos183. La mayor parte de las mujeres que sufren 
IAM durante el embarazo no presentan síntomas previos de angina136. El diagnóstico de IAM se efectúa del 
mismo modo que en la mujer no embarazada. Dolor precordial y disnea fueron síntomas relevantes en todos 
los casos. A los síntomas compatibles con IAM se asocian los cambios en el ECG – ausentes en hasta el 
18% de los casos con IAM175 - y los marcadores bioquímicos cardíacos positivos19. 
 
El diagnóstico se establece tomando en consideración: 
 

✓ La presencia de dolor anginoso, de reposo, prolongado por mas de 20 minutos 
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✓ Cambios electrocardiográficos indicativos de nueva isquemia 

• elevación o depresión transitoria del ST-T, en ausencia de bloqueo de rama o hipertrofia 

• nuevo BCRI 

• aparición de ondas Q patológicas 

✓ La detección de incremento y/o ascenso y descenso de biomarcadores preferentemente troponina, 

con al menos un valor por encima del percentilo 99 del límite de referencia155,209. 

✓ Evidencia por imágenes de pérdida de miocardo viable o nuevas anomalías regionales de la 

motilidad parietal, siguiendo un patrón compatible con una etiología isquémica. 

 
Las ondas Q patológicas deberán tener las siguientes características155: 
 

▪ Onda Q en V2 a V3 de 0,02 segundos o complejo QS en V2-V3 

▪ Onda Q anormal en dos derivaciones contiguas DI, DII, aVL, aVF o V4 a V6: > 0,03 seg y > 0,1 mV 

 
La presencia de QS en V1 puede ser normal, como así también una Q menor de 0,03 segundos y menos 
del 25% de la R en DIII, cuando el eje frontal del QRS se encuentra entre 30º y 0 o. La onda Q también puede 
ser normal en aVL si el eje frontal QRS se encuentra entre 60º y 90º. Por otra parte, la elevación del 
segmento ST mayor de 1 milímetro en V4r brinda 83% de seguridad para detectar un IAM de VD 159. El 
infradesnivel del ST en las precordiales derechas – V1 a V4 - es compatible con IAM de cara posterior175. 
 
Si existe bloqueo completo de rama izquierda se tomarán en consideración los siguientes criterios: 
 

Criterios Puntaje 

Elevación del segmento ST ≥ 1 milímetro concordante con el segmento ST 

Infradesnivel del segmento ST ≥ 1 milímetro en derivaciones V1, V2 o V3 
Elevación del segmento ST ≥ 5 milímetos discordante / oponente al QRS  

5 
3 
2 

 
Tabla 8. Criterios de Sgarbossa en presencia de BCRI, para el diagnóstico de IAM 

 
La elevación del segmento ST se vincula con la obstrucción total de la arteria175. Enfermas que padecen 
IAM con elevación del segmento ST representan un grupo con elevada morbi-mortalidad154, motivo por el 
que, deben recibir tratamiento de reperfusión miocárdica urgente. El BCRI nuevo, es considerado como un 
equivalente del supradesnivel del segmento ST, debido a que comparte la misma fisiopatología: la oclusión 
total del vaso155. 
 
Complicaciones 
 

• Insuficiencia cardíaca 

• Shock cardiogénico 

• Arritmias 

• Complicaciones mecánicas 

- Ruptura cardíaca externa: compromete la pared libre del ventrículo 

- Ruptura cardíaca interna: afecta a los músculos papilares o el septum interventricular 

• Tromboembolias 

La insuficiencia cardíaca se encuentra presente en 15-25% de los pacientes con IAM150. En su fisiopatología 
se involucra la pérdida de la masa contráctil debido a la necrosis miocárdica, el área isquémica y el 
atontamiento miocárdico; como así también la activación neurohormonal, el remodelado ventricular y el 
proceso inflamatorio en curso. Por medio de la ecocardiografía se aprecia si existe disfunción sistólica, 
diastólica o ambas. Mientras que la primera genera un síndrome de bajo volumen minuto, la disfunción 
diastólica del VI conduce a la hipertensión venocapilar, la congestión y el edema pulmonar. Killip & Kimball 
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establecieron una clasificación hemodinámica, basada en la clínica, de los pacientes con IAM que posee 
valor pronóstico, tabla 9. 
 

Clase Características Mortalidad 
A Rales pulmonares y R3 ausente 2-5% 

B Rales < 50% del campo pulmonar 10-20% 
C Rales > 50% del pulmón: EAP 30% 

D Shock cardiogénico + 50-60% 
 

Tabla 9. Clasificación hemodinámica, basada en la clínica, de los pacientes con IAM 
 
Tomando como referencia las mediciones hemodinámicas obtenidas por medio del cateterismo derecho y 
la termodilución, Forrester identificó cuatro categorías de pacientes, figura 10. 
 

Grupo Definición Características 
I Hemodinamia normal PCP < 18 mmHg e IC > 2,2 L/min/m2 

II Congestión pulmonar PCP > 18 mmHg e IC > 2,2 L/min/m2 
III Hipoperfusión periférica PCP < 18 mmHg e IC < 2,2 L/min/m2 

IV Congestión pulmonar + hipoperfusión periférica PCP > 18 mmHg e IC < 2,2 L/min/m2 
 

Tabla 10. Clasificación hemodinámica de los pacientes con IAM 
 
El shock cardiogénico se define por la presencia de una disfunción cardíaca primaria, con caída persistente 
la tensión arterial, disminución severa de la perfusión de órganos mas allá de los límites necesarios para 
mantener la función de los mismos, y adecuada presión de llenado ventricular. Desde el punto de vista 
hemodinámico se caracteriza por presentar: TA sistólica menor de 90 mmHg durante 30 minutos o mas, 
índice cardíaco menor de 2,2 L/min/m2 y PCP mayor de 18 mmHg151. En el caso de enfermas que cursan 
con hipertensión arterial crónica o con preeclampsia, se tomará en cuenta una reducción de la TA sistólica 
mayor de 30 mmHg asociada a signos de hipoperfusión tisular. Habitualmente, se asocia con signos de ICC 
izquierda y/o derecha. El shock cardiogénico se presenta en 6-8% de los pacientes con IAM – en el 55% de 
los casos con compromiso de la cara anterior del VI -, 4,2% de aquellos con SCA y supradesnivel del ST y 
2,5% de los que padecen SCA con infradesnivel del ST 151. La mortalidad se encuentra entre 56% y 74%, y 
aumenta con el retraso en lograr la reperfusión miocárdica o la resolución quirúrgica de las complicaciones 
mecánicas. Las causas que lo originan se detallan en la tabla 11. 
 

Causas Prevalencia 

Falla ventricular izquierda 
Insuficiencia mitral 
Comunicación interventricular 
Disfunción ventricular derecha 
Taponamiento o ruptura 

74% 
8,3% 
4,6% 
3.4% 
8% 

 
Tabla 11. Causas de shock cardiogénico en el IAM 

 
La presencia de acinesia y discinecia apical, la caída de la FEy y la alteración del flujo intracavitario son los 
principales factores que condicionan la formación de trombos. Esta situación se presenta en el 30% de los 
IAM anteriores trasmurales, resultando relativamente infrecuentes en aquellos con localización inferior. El 
riesgo de tromboembolismo sistémico se incrementa en las semanas-meses después del IAM.  
 
El tema de las arritmias cardíacas se desarrolla en el capítulo 2. 
 
Las complicaciones mecánicas159 presentan características de aparición bimodal, con un primer pico a las 
24 horas y el segundo entre los 3-5 días – rango 1-14 días152. Surgen con mayor frecuencia en mujeres que 
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padecen su primer infarto, cursan con hipertensión arterial durante el IAM y cuando la localización del IAM 
afecta a ambos ventrículos. 
 
La ruptura parcial o total de los pilares de los músculos papilares, con mayor frecuencia el posteromedial, 
ocurre en 1-3% de los IAM159, por lo general de localización inferior y/o posterior. suele presentarse entre el 
primero y séptimo día, y provoca una insuficiencia mitral severa. Es mas frecuente de observar en pacientes 
con reperfusión por fibrinolíticos que en aquellas sometidas a una angioplastia primaria159. Su presencia es 
sospechada ante el deterioro de la condición hemodinámica, con edema agudo de pulmón y/o shock, y la 
aparición de un soplo holosistólico irradiado a la axila o el dorso. El diagnóstico es confirmado mediante el 
ecocardiograma. La infusión de NTG y/o el balón de contrapulsación intra-aórtico puede mejorar la condición 
hemodinámica. El tratamiento consiste en la reparación quirúrgica o el reemplazo valvular mitral; de ser 
posible, se efectuará una cinecoronariografía previa a la cirugía152, para evaluar la necesidad de una 
eventual revascularización miocárdica simultánea159. 
 
La comunicación interventricular por ruptura del septum, presente en 0,2-3% de los casos con IAM159, puede 
ocurrir tanto en el IAM anterior – CIV cercana a la punta – como en el IAM inferior – CIV posterobasal -, 
aunque mas común de observar en este último y asociado con el bloqueo de la rama derecha, seguido de 
BAV completo159. Suele aparecer entre el tercero o séptimo día en quienes no recibieron reperfusión o en 
las primeras 24 horas post-fibrinolisis152. Se manifiesta por la aparición de deterioro hemodinámico, 
cortocircuito de izquierda a derecha, predominando los signos de insuficiencia cardíaca derecha y bajo gasto 
cardíaco. En la mitad de los casos, aparece un nuevo soplo holosistólico paraesternal izquierdo con 
frémito159. El ecocardiograma confirma el diagnóstico. La enferma puede permanecer hemodinamicamente 
estable hasta la cirugía o presentar shock cardiogénico. La infusión de NPS y/o el balón de contrapulsación 
intra-aórtico puede mejorar la condición hemodinámica, hasta ejecutar con urgencia la cirugía de reparación. 
 
La ruptura aguda de la pared ventricular izquierda surge en 1-6% de los casos, por lo general en los primeros 
6 días de evolución de un IAM transmural extenso, 40% dentro de las primeras 24 horas159. Se manifiesta 
por dolor precordial recurrente y persistente, bradicardia sinusal o FA / AA, síndrome de taponamiento 
cardíaco, disociación electromecánica y shock. El ecocardiograma confirma el diagnóstico; la expansión de 
la volemia y la pericardiocentesis alivia el deterioro hemodinámico, mientras se dispone de la cirugía de 
urgencia. 
 
IAM de ventrículo derecho 
 
El IAM de ventrículo derecho aislado es poco frecuente; se presenta en 30-50% de los pacientes que sufren 
un IAM inferior que afecta el tabique interventricular. En la mayor parte de los casos, resulta de la oclusión 
de la arteria coronaria derecha proximal, en el origen de la rama marginal. Dado que la extensión del mismo 
es variable, podrá manifestarse por una leve disfunción del VD hasta el shock cardiogénico. En esta última 
situación, la mortalidad se acerca al 50% 150. La presión en la aurícula derecha se eleva por encima de los 
10 mmHg, con un cociente PAD/PCP > 0,8, en particular luego de la expansión de la volemia; y en el 
auriculograma derecho se aprecia una profunda depresión “y”150. 
 
En ausencia de bloqueo de rama derecha, el ECG muestra la elevación del segmento ST en la derivación 
precordial derecha V4R durante las primeras 12 horas de evolución. Este registro debe realizarse de rutina 
en todas las enfermas que se presentan con IAM inferior. La ecocardiografía evidencia di latación e 
hipocinesia del VD con alteraciones de la motilidad septal interventricular. 
 
Tratamiento 
 
Turitz advirtió sobre la posibilidad que las embarazadas con SCA-IAM reciban tratamiento sub-estándar 
debido a: 1. Confusión diagnóstica ante la presencia de síntomas que son habituales durante el embarazo, 
por ejemplo, la disnea; 2. Dudas ante la necesidad de realizar procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos 
y 3. Retraso en decidir el ingreso a la unidad coronaria.  
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La paciente con riesgo intermedio o alto será trasladada a la unidad coronaria para establecer el 
correspondiente monitoreo clínico e iniciar el tratamiento, que incluye: 
 

• Control de signos vitales 

• Obtener un acceso venoso 

• Tratar el dolor con meperidina 10-20 mg IV lento, se puede repetir cada 5-10 minutos hasta su alivio. 

La morfina puede causar hipotensión arterial, bradicardia, depresión ventilatoria, vómitos175. 

• De resultar necesario, podrá recurrirse a los ansiolíticos 

• Electrocardiograma y monitoreo electrocardiográfico 

• Monitoreo electrónico contínuo fetal, con mas de 24 semanas de edad gestacional. 

• Monitoreo de la saturación capilar de oxi-hemoglobina 

• Oxígeno con cánula nasal o mascarilla para mantener la saturación arterial > 95% 

• Solicitar estudios basales de laboratorio, incluye dosaje de troponina, electrolitos y coagulación 

• Estudio ecocardiográfico para determinar la función biventricular y descartar complicaciones 

mecánicas 

• Corregir condiciones precipitantes o agravantes, como anemia, taquicardia, arritmias e 

hipertiroidismo, entre otras 

• Control de la glucemia, independiente de la eventual condición de diabética156 

• Ante la necesidad indicar tocolíticos preferir la nitroglicerina o el sulfato de magnesio, los β 

miméticos, como la ritodrina, están contraindicados66,69,88,89. 

• Iniciar el tratamiento específico correspondiente – ver a continuación - 

 
El magnesio produce vasodilatación coronaria, tiene actividad antiplaquetaria, suprime el automatismo y podría proveer 

protección tisular ante la reperfusión. 

 
Algunas recomendaciones generales para el manejo de la enfermedad coronaria aguda en el embarazo las 
efectuó la Sociedad Europea de Cardiología, todas con nivel de evidencia C detalladas en la tabla 1238. 

            
Clase Recomendaciones 

 Efectuar ECG y determinaciones de troponina I en embarazadas con dolor 

precordial. 

CLASE I La terapia de reperfusión preferida para el IAM con supradesnivel del ST durante 

el embarazo es la angioplastia coronaria. 

 
CLASE IIa 

En el síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST y sin criterios de riesgo 

debería considerarse el tratamiento conservador. 

 Síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, incluyendo el IAM no Q y 

con criterios de riesgo debería considerarse el tratamiento invasivo. 

      
Tabla 12. Recomendaciones para el manejo de la enfermedad coronaria aguda en el embarazo 

 
En enfermas con SCA / IAM sin elevación del ST, la evaluación del riesgo resulta fundamental para decidir 
la estrategia terapéutica a seguir. Existen diferentes escalas de riesgo, ya comentadas, para la estratificación 
de cada caso. Una vez estabilizado el cuadro clínico inicial, pacientes con alto riesgo de presentar fallo con 
el tratamiento médico instituido, podrán beneficiarse con la angioplastia coronaria o la CRM realizada antes 
del alta.  
 
En cambio, enfermas con bajo riesgo continuarán con el tratamiento médico, siendo la coronar iografía 
indicada ante la recurrencia de los síntomas175. Igual que en la población general, en gestantes con IAM con 
elevación del ST, la indicación de revascularización urgente, es mandatoria175. 
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Infradesnivel del segmento ST, 
Inversión dinámica de ondas T, 

Angina inestable de alto riesgo o 
IAM sin supradesnivel del segmento ST 

 
Supradesnivel del segmento ST o 
Bloqueo agudo de rama izquierda 

 

 Nitroglicerina IV 

 Aspirina 

 Anticoagulación con heparina NF o HBPM 

 ß bloqueantes 

 Nitroglicerina IV 

 Aspirina 

 Anticoagulación con heparina NF o HBPM 

 ß bloqueantes 

 Clopidogrel 

 Reperfusión miocárdica sin demora: PTCA 

primaria o fibrinolíticos si la anterior no se 

encuentra disponible, con < 3 horas evolución 

 
Tabla 13. Enfoque terapéutico inicial 

 
El tratamiento del SCA / IAM debería llevarse a cabo en forma interdisciplinaria involucrando la opinión del 
cardiólogo y el obstetra. El tratamiento médico farmacológico de la embarazada incluye el uso de diversas 
drogas como la meperidina, la nitroglicerina, la heparina y los antiplaquetarios122. Por otra parte, se recurre 
a la indicación de β bloqueantes y bloqueantes cálcicos en casos seleccionados, que excluye a la 
insuficiencia cardíaca. Es imprescindible conocer en qué categoría de riesgo para el feto se encuentra cada 
droga, antes de indicarla52, tabla 14.   
 

Categoría 
 de Riesgo 

Medicamento 

 
 
 
 

B 

Nitroglicerina 
Metoprolol 
Esplerenona 
HBPM no fraccionada 
Ticlopidina 
Clopidogrel 
Eptifibatide 
Tirofiban 

 
 
 
 
 

C 

Morfina 
Dinitrato de Isosorbide 
Atenolol 
Nifedipina 
Diltiazem 
Verapamilo 
Enalapril y derivados 
Losartan y derivados 
AAS (primer trimestre del embarazo) 
Heparina no fraccionada 
Abciximab 

X Estatinas y derivados 

    
Tabla 14. Categoría de riesgo de fármacos de uso en cardiología.  

Nota: aunque continúa en uso, la FDA suprimió esta clasificación en 2015 
 
Tratamiento anti-isquémico 
 
Por via intravenosa, la nitroglicerina es un agente vasodilatador arterial y venoso, que disminuye tanto la 
precarga como la postcarga reduciendo el consumo de oxígeno miocárdico; además produce vasodilatación 
coronaria mejorando la oferta de oxígeno al miocardio. En dosis inicial de 5-20 µg/kg/minuto, podrá 
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aumentarse 5-10 µg/kg/minuto de acuerdo con la respuesta clínica y hemodinámica, hasta el alivio del dolor, 
reiniciándose ante la recurrencia de la isquemia o en caso de inestabilidad hemodinámica, en ausencia de 
hipotensión arterial sostenida. Con la infusión, la TA sistólica no debe descender por debajo de 90 mmHg ni 
la frecuencia cardíaca superar 100 latidos/minuto. Las dosis se incrementan hasta obtener alivio del dolor y 
la disnea, mientras que la TA media no disminuya 10% en normotensas o 30% en hipertensas, o que la 
frecuencia cardíaca exceda los 110 latidos/minuto o aumente mas de 10 latidos/minuto154,210. 
Recomendación I, evidencia C. No existen evidencias que aconsejen prolongar el uso de nitroglicerina en 
enfermas con IAM no complicado. Sin embargo, se recurrirá a la misma durante, al menos, las primeras 24-
48 horas en presencia de insuficienia cardíaca, IAM anterior extenso, isquemia persistente, angina 
recurrente o hipertensión arterial. Los nitratos no deberían administrarse con bradicardia menor de 50 
latiods/minuto. 
 
La acción de los ß bloqueantes se basa en su efecto inotrópico negativo que reduce el estrés parietal y la 
demanda de oxígeno miocárdico. Por sus efectos cronotrópicos negativos prolonga el tiempo diastólico para 
la perfusión coronaria. Además, inhibe la acción del sistema nervioso simpático y reduce el riesgo de 
aparición de arritmias. Salvo en casos de contraindicación absoluta, como bradiarritmia menor de 50 
latidos/minuto, hipotensión arterial sistólica menor 90 mmHg, IC descompensada, signos de hipoperfusión 
periférica, PR > 0,24 segundos, BAV 2º grado o completo, existencia de espasmo coronario documentado 
o antecedentes de EPOC, crisis asmáticas o consumo actual de cocaína, se recurrirá a los β bloqueantes. 
Recomendación I, evidencia B. Se prefieren los β1 bloqueantes selectivos, sin actividad simpaticomimética 
intrínseca; en dosis de: 
 

• Carvedilol, comenzar con 1,560 mg, luego 3,125 mg cada 12 horas – hasta 25 mg -  

• Bisoprolol comenzar con 1,25 mg, luego 1,25 mg cada 12 horas – hasta 10 mg - 

• Metoprolol comenzar con 25-50 mg cada 12 horas – hasta 100 mg - 

• Atenolol comenzar con 12,5-25 mg cada 12 horas – 50 mg -  

• Propanolol comenzar con 10-20 mg cada 6-8 horas 

 
En pacientes con dolor precordial persistente, taquicardia o hipertensión arterial la vía intravenosa es la 
preferida, previa evaluación ecocardiográfica de la función ventricular. El atenolol se utiliza por la via 
intravenosa en dosis de 5 mg, seguido de 50 mg/día por vía oral. Como alternativa propanolol 10 mg IV. Por 
su corta vida media el esmolol fue utilizado, en dosis de 0,1 mg/kg/minuto 210. Mantener la frecuencia 
cardíaca entre 50-60 latidos/minuto y evitar la hipotensión arterial. En caso de insuficiencia cardíaca, una 
vez estabilizado el cuadro, indicar carvedilol en dosis de 6,25-50 mg/dia de acuerdo con la respuesta. El 
carvedilol también fue utilizado en pacientes que persisten con IC en dosis bajas, ajustadas según la 
respuesta obtenida: 3,125 mg cada 12 horas al inicio. 
 
Los bloqueantes cálcicos no son drogas de primera elección en el SCA o IAM no complicado. En caso de 
tener contraindicación para los β bloqueantes o no lograr estabilizar la angina con ellos, o sospechar la 
existencia de espasmo coronario, podrá recurrirse al diltiazem en dosis inicial de 60 mg cada 8 horas por 
via oral – hasta 360 mg/día -, verapamilo 40-80 mg cada 6-8 horas por vía oral o amlodipina 5-10 mg cada 
12 horas por vía oral. Recomendación IIa, evidencia B. La nifedipina está formalmente contraindicada.  
 
Tratamiento anti-agregante plaquetario 
 
La aspirina inhibe la ciclooxigenasa plaquetaria y previene la formación de tromboxano A2, un potente 
vasoconstrictor y estimulador de la agregación plaquetaria154. También inhibe la producción del 
vasodilatador prostaciclina por parte del endotelio, pero mientras que este efecto es transitorio, el que ejerce 
sobre la función plaquetaria es irreversible. La aspirina se debe administrar a toda enferma sin 
contraindicaciones y tan pronto como sea posible. Dosis inicial de aspirina es 150 a 325 mg, seguida de una 
dosis diaria de 75-100 mg, siempre por via oral. Si el comprimido tiene cápsula entérica, deberá ser triturado 
previo a su ingesta para aumentar su velocidad de absorción. En pacientes con intubación traqueal, la via 
de administración es a través de una SNG o, como ruta alternativa, la via rectal en forma de supositorios 
con 325 mg de la droga151. Existe transferencia transplacentaria de la aspirina, pero la exposición del feto a 
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bajas dosis, en etapas tempranas del embarazo, no se vincula con mayor riesgo de malformaciones, ni de 
desprendimiento placentario104. Dosis mas elevadas, inducen alteraciones en la hemostasia fetal. La 
aspirina reduce la recurrencia de la angina y la progresión hacia el IAM durante el episodio agudo en 
aproximadamente el 60% de la población, y la mortalidad en 43% a un año comparada con placebo. 
Recomendación I, evidencia A. El tratamiento debería continuar luego del alta hospitalaria, indefinidamente. 
La ticlopidina es una alternativa a considerar en pacientes que no toleran la aspirina, la neutropenia 
reversible es la complicación mas frecuente cuando su uso se extiende por mas de dos semanas. La 
ticlopidina en dosis de 250 mg cada 12 horas, se utiliza en casos de alergia a la aspirina, cruza la placenta 
y eleva el riesgo de hemorragia fetal. No se comunicaron efectos teratogénicos.  
 
No hay datos en humanos que indiquen la existencia de teratogenicidad con el antiagregante plaquetario 
clopidogrel104, aunque su uso no esta recomendado135. Lo mismo ocurre con los inhibidores del receptor 
P2Y12, como el ticagrelor y el prasugrel. El ticagrelor o el clopidogrel se administran junto con la aspirina en 
enfermas con riesgo intermedio / alto, antes de la cinecoronariografía. El ticagrelor es el indicado en casos 
con insuficiencia renal o hiperuricemia. El prasugrel solo se indicará si se realizará una angioplastia 
coronaria, en conocimiento de su anatomía. El tratamiento con alguno de ellos se extenderá al menos un 
año, sin considerar si el manejo fue conservador o invasivo y del tipo de stent utilizado210. El clopidogrel se 
utiliza en dosis inicial de 300 mg, seguido de 75 mg cada 24 horas175. El riesgo de hemorragia durante la 
operación cesárea o con el parto vaginal es elevado, a pesar de la suspensión de la droga 7 días antes del 
nacimiento, como habitualmente se aconseja168,183,210.  
 
No hay datos en enfermas obstétricas sobre el uso de inhibidores del receptor glicoproteico IIb/IIIa, como el 
abciximab, eptifibatida y tirofibán habitualmente indicados luego de la angioplastia; razón por la que no se 
aconseja su uso durante el embarazo, si bien no existe una contraindicación formal135,175. No deben utilizarse 
si la enferma será tratada de manera conservadora o si es pasible de cirugía. 
 
Tratamiento anticoagulante 
 
Junto con la terapia anti-plaquetaria y con la intención de inhibir la acción de la trombina se recurre a la 
anticoagulación con heparina Recomendación I, evidencia A. En pacientes con SCA / IAM, la 
anticoagulación con heparina se utiliza para mejorar la permeabilidad de las arterias relacionadas con el 
IAM y limitar el tamaño de este176. También proporciona profilaxis contra la formación de trombos murales 
ventriculares. La indicación de anticoagular con heparina incluye a aquellas pacientes pasibles de 
angioplastia o CRM, como así también a quienes son candidatas a recibir trombolíticos151. La HNF se utiliza 
por via intravenosa en bolo de 60 U/kg peso – dosis máxima 4.000 U – seguido de una infusión a razón de 
12 U/kg peso/minuto – máximo 1.000 U/hora -151,210 para mantener un aPTT 1,5-2 veces el control. Los 
controles de aPTT se efectuarán cada 4 o 6 horas luego de la dosis inicial. Las HBPM resultan igualmente 
efectivas con menos complicaciones. La enoxaparina se indica en dosis de 1 mg/kg de peso, dos veces al 
día. Recomendación I, evidencia IIB. La infusión de heparina debería mantenerse durante dos a ocho días, 
o hasta la revascularización si ocurre antes, junto con los agentes antiplaquetarios. Enfermas con IAM no 
complicado recibirán dosis profilácticas de HBPM hasta la deambulación. 
 
El embarazo se vincula con un estado de hipercoagulabilidad, motivo por el que se mantendrá un tratamiento 
anti-agregante plaquetario, mas allá del inicio de la deambulación durante el puerperio. Con esta finalidad, 
algunos prefieren asociar HNF o HBPM, con bajas dosis de aspirina65. Las HBPM, como la enoxaparina 1 
mg/kg peso/12 horas por via SC, durante al menos 72 horas y por no mas de 8 dias, permiten el manejo 
simplificado de la anticoagulación. Alternativas: dalteparina 120 UI/kg peso/12 horas o nadroparina 0,1 
mL/10 kg peso/12 horas.  
 
Tratamientos para la revascularización miocárdica 
 
Los procedimientos de revascularización principales son la angioplastia coronaria176, la cirugía de bypass 
coronario y la terapia trombolítica, esta última con menos de tres horas de ventana desde el comienzo de 
los síntomas y ante la imposibilidad de efectuar una angioplastia dentro de los próximos 90 minutos151. El 
tratamiento fibrinolítico no deberá administrarse mas allá de las 24 horas de comenzada la sintomatología 175. 
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La terapia trombolítica – recomendación III, evidencia A - a la fecha está considerada una contraindicación 
relativa en el curso del embarazo. Las contraindicaciones absolutas se detallan en el capítulo 7. En la mayor 
serie publicada hasta la actualidad, las pacientes recibieron tPA y su indicación estuvo relacionada a otras 
patologías como el accidente cerebro-vascular, trombosis valvular protésica, tromboembolismo pulmonar y 
trombosis venosa profunda46,47,48. Si bien algunos estudios reportaron que, la transferencia placentaria tanto 
de estreptoquinasa como de tPA es muy baja para causar efectos fibrinolíticos en el feto, otros han 
documentado complicaciones como47,49,50,51 

 

• Hemorragia materna 

• Parto de pretérmino 
• Pérdida fetal 

• Aborto espontáneo 

• Sangrado vaginal menor 

• Hematoma subcoriónico masivo 

• Desprendimiento placentario 

• Sangrado prenatal seguido de cesárea de urgencia 
• Hemorragia posparto con requerimiento transfusional 

 
En general, los trombolíticos están contraindicados en el embarazo a término y su indicación queda limitada 
a los dos primeros trimestres70, dentro de las primeras 3 horas de evolución, en lugares donde la cardiología 
intervencionista no se encuentra disponible58,151. Así mismo, el periodo puerperal obliga a buscar otras 
alternativas terapéuticas88,91. Previo a la indicación de tPA63,70,92; se evaluará el riesgo de hemorragias en 
quienes padecieron sangrado genital durante el primer trimestre o fueron sometidas a  una biopsia de 
vellosidades coriónicas, amniocentesis o cordocentesis70. Así mismo, se evitará infundir trombolíticos en 
pacientes con hipotensión arterial no corregida y/o bajo volumen minuto, en presencia de complicaciones 
mecánicas o probabilidad de resolución quirúrgica151. Estudios en animales, no demostraron la transferencia 
placentaria de los trombolíticos hacia el feto, tampoco existen reportes de teratogenicidad ni de hemorragia 
fetal en humanos104. El mayor riesgo es el sangrado del lecho placentario cuando se administra en el periodo 
peri-parto. La dosis inicial en bolo IV de tPA es 60 U/kg de peso, luego se continúa con 12 U/kg de peso/hora 
durante 48 horas. Las dosis máximas para una enferma de 70 Kg es 4.000 U y 1.000 U/hora, 
respectivamente151. La heparina se administra antes de indicar tPA u otro agente fibrinolítico, en bolo IV 
seguido de una infusión por 12 horas. Se debe mantener un aPTT entre 50-70 segundos ó 1,5-2 veces el 
basal. Si el traslado de la enferma para realizar la angioplastia primaria es mayor de 120 minutos, a partir 
del comienzo de los síntomas, se recomienda recurrir a los trombolíticos155. 
 
Se consideran criterios de reperfusión: la desaparición del dolor, el repique precoz de la CPK - a las dos 
horas – y la reversión rápida de los cambios electrocardiográficos.  
 
La angioplastia coronaria es un procedimiento considerado seguro tanto para el feto como para la madre y 
es preferida sobre la trombolisis140. La angioplastia coronaria primaria – siempre con la colocación de un 
stent - es aquella que se realiza en una paciente que no recibió fibrinolíticos ni inhibidores de la glicoproteína 
IIb/IIIa antes del procedimiento; mientras que la angioplastia de rescate es la que se realiza luego de una 
reperfusión farmacológica fallida.  
 
En enfermas con SCA sin elevación del segmento ST, el procedimiento debe ser considerado de inmediato 
– menos de 2 horas - en pacientes con riesgo muy alto: 
 

• Shock cardiogénico dentro de las 36 horas del IAM, siendo pasibles para la reperfusión dentro de 
las 18 horas del shock. Nuevas recomendaciones del año 2007 eliminaron el factor tiempo 

• ICC aguda severa y/o edema EAP dentro de las 12 horas de comenzado el IAM. Recomendación I, 
nivel de evidencia B 

• Complicaciones mecánicas de insuficiencia mitral – nueva aparición o empeoramiento de la 
insuficiencia mitral - 
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• Arritmia ventricular con compromiso hemodinámico – taquicardia ventricular sostenida o fibrilación 
ventricular -. Recomendación clase I, nivel de evidencia B 

• Inestabilidad hemodinámica o eléctrica. Recomendación clase IIa, nivel de evidencia C 
• Síntomas isquémicos persistentes o recurrentes que no responden al tratamiento médico – angina 

resistente -. Recomendación clase IIa, nivel de evidencia C 
• Cambios dinámicos recurrentes del ST-T, especialmente con elevación intermitente del segmento 

ST. 
• Fibrinolisis fallida - descenso del ST < 50% a los 90 minutos de iniciado el tratamiento fibrinolítico - 

y área de miocardio en riesgo moderado o grande – IAM anterior, IAM inferior + VD, depresión del 
segmento ST en las precordiales -. Recomendación clase IIa, nivel de evidencia C 

 
La angioplastia coronaria deberá efectuarse dentro de las primeras 12 horas en pacientes con SCA sin 
elevación del segmento ST con riesgo alto: 
 

• Ninguna de las mencionadas con anterioridad 
• Elevación o caída de troponinas cardíacas compatibles con IAM 
• Nueva depresión del segmento ST, confirmada o sospechada 
• Cambios dinámicos de las ondas ST o T - sintomáticos o silentes - 

 
La angioplastia coronaria deberá efectuarse entre las 25-72 horas en pacientes con SCA sin elevación del 
segmento ST con riesgo intermedio: 
 

• Ninguna de las mencionadas con anterioridad 
• Diabetes mellitus 
• Insuficiencia renal con depuración de creatinina menor de 60 mL/min/1,73 m2   
• FEy del VI menor de 40% o insuficiencia cardíaca congestiva 
• Angina precoz tras un IAM 
• Intervención coronaria percutánea previa (dentro de los 6 meses) 
• Cirugía de revascularización miocárdica previa 
• Puntaje TIMI ≥ 2 

 
También se tendrá presente aquellas enfermas no pueden beneficiarse con este procedimiento: incluye 
afectación de vasos múltiples, subobstrucción coronaria menor de 60% de la luz o lesión que asienta en el 
tronco de la arteria coronaria izquierda. 
 
No se administrará heparina en las 12 horas previas a la angioplastia – Nivel A -. Si la enferma recibió la 
última dosis de enoxaparina hasta 8 horas antes de la angioplastia, proceder a la intervención sin añadir 
dosis suplementarias. Las complicaciones incluyen el infarto agudo de miocardio 4-5% y el deceso en el 1% 
de los casos. El uso de la vía radial minimiza los niveles de radiación requerida para el procedimiento, 
aconsejándose asociarlo con una disminución del tiempo de fluoroscopía y a la adecuada protección 
abdominal1,39,40. En el proceso de angioplastia en el IAM, el uso de stent estuvo limitado, en todas las series 
publicadas, a los de tipo convencional56-59,135, dado que la seguridad de los stent liberadores de drogas es 
desconocida en la actualidad. Los stent metálicos requieren una doble antiagregación mucho más 
prolongada1,4,19,78, por al menos 3-6 meses para evitar la trombosis precoz del dispositivo, hasta que el 
proceso de endotelización se complete175. En ambos casos, transcurrido el año, solo bajas dosis de aspirina 
es lo recomendado. Mientras tanto, se continuará con el tratamiento habitual del IAM. 
 
En un caso se recurrió a la angioplastia coronaria con 
colocación de un stent liberador de droga en la semana 18ª 
del embarazo, seguido de tratamiento antiagregante con 
aspirina, clopidogrel y HBPM71. El dilema surgió en el 
momento del nacimiento, respecto a cuál era la mejor 
conducta a adoptar. Es sabido que, en estas condiciones, 
con la analgesia neuroaxial, existe el riesgo de sufrir un 
hematoma epidural, con graves consecuencias. El riesgo 
estimado de hematoma epidural en quienes reciben 
heparina en dosis profilácticas es de 1:70.000 y aumenta a 

1:8.500 si se adiciona la aspirina. La aspirina sola no 
aumenta ese riesgo71, no obstante, la mayor parte de los 
anestesiólogos se muestran reticentes con la punción 
raquídea en quienes reciben aspirina. Respecto a la HBPM 
en dosis profilácticas, las guias de procedimientos sugieren 
su suspensión, al menos, 12 horas antes95. Con el 
clopidogrel mas la aspirina, el riesgo de sangrado está 
ciertamente aumentado. En un caso, la suspensión del 
clopidogrel dos semanas antes de una cirugía no obstétrica, 
se vinculó con la trombosis del stent, IAM, shock y muerte. 
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Así, las alternativas son: el parto vaginal recurriendo a la 
analgesia con morfina intravenosa o la operación cesárea 
con anestesia general. En el caso que se comenta, solo se 
suspendió la dosis de aspirina y clopidogrel correspondiente 
al dia de la intervención. Para la cirugía se tendrá en cuenta, 

la mayor incidencia de sangrado y de re-exploración 
quirúrgica; en consecuencia, se alertará al servicio de 
hemoterapia sobre el eventual requerimiento de 
transfusiones con glóbulos rojos sedimentados y 
crioprecipitados. 

 
Para las enfermas con bajo riesgo se recomienda realizar una prueba de estrés no invasiva, preferentemente 
con imágenes de isquemia inducible, antes de tomar una decisión sobre la estrategia invasiva. Este grupo 
de enfermas comprende a: 
 

• Ninguna de las mencionadas con anterioridad 
• Puntaje TIMI 0 ó 1 
• Ausenca de síntomas recurrentes, ni signos de insuficiencia cardíaca, alteraciones 

electrocardiográficas al inicio o en la evolución, ni elevación de troponinas cardíaca, sin isquemia 
significativa en una prueba funcional. 

 
La cirugía de revascularización miocárdica es otra alternativa que puede considerarse factible aún en el 
primer trimestre del embarazo, a pesar que el procedimiento esté asociado con el riesgo de malformaciones 
congénitas fetales sin que necesariamente incremente su mortalidad. El momento en el que se lleve a cabo 
el bypass propiamente dicho no modifica la mortalidad fetal. Si la edad fetal supera las 28 semanas debería 
realizarse la cesárea inmediatamente antes o simultáneamente con la cirugía cardiovascular43,44,109,140. Con 
la cirugía con by-pass, la mortalidad materna es 1-3% y las pérdidas fetales afectan al 9,5-19% de los 
embarazos140 y alcanzan hasta el 33-38% de los casos, en algunas series136,183,187. Las indicaciones clase I 
de la CRM son las referidas en el cuadro 1. 
 

 Lesión severa del tronco coronario izquierdo 

 Lesiones severas de tres vasos 

 Angioplastia coronaria fallida 

 Inadecuada anatomía coronaria para la angioplastia e 

importante masa de miocardio en riesgo 

 Arritmias graves que amenazan la vida con lesión severa 

del tronco de la coronaria izquierda o lesión de tres vasos 

 Angina residual post-IAM 

 Fallo ventricular izquierdo con FEy menor de 40%  

 
Cuadro 1. Indicaciones clase I para la cirugía de revascularización miocárdica151 

 
Existen algunas consideraciones básicas que se deberán tener en cuenta para llevar a cabo una cirugía 
coronaria con circulación extra-corpórea, de excepción en una embarazada44,45,140,186:  
 

a. Debe colocarse una cuña sobre la cadera para posicionarla en semi-decúbito lateral izquierdo y 

prevenir la compresión de la vena cava y de la aorta y así, mejorar la circulación feto-placentaria. 

b. Debería utilizarse bomba de circulación extracorpórea con circuitos de alto flujo: partiendo de un 

valor mínimo de 2.5-3,5 L/m2/minuto hasta 5 L/m2/minuto185,187.  

c. El flujo pulsátil es recomendado en lugar del flujo contínuo. El mismo puede obtenerse mediante 

una bomba diseñada para tal fin, balón de contrapulsación intra-aórtico o corazón “batiente” – 

beating heart -. 

d. Se aconseja normotermia o hipotermia leve para no deteriorar la perfusión feto-placentaria186. 

Mayor grado de hipotermia promueve las contracciones uterinas y fue vinculado con incremento 

del número de muertes fetales. 

e. Mantener una correcta presión arterial media – PAM - dado que la perfusión placentaria depende 

de un valor ≥ 60-70 mmHg109,185 en el útero relajado y mayor aún con el útero contraído. 
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f. Factores vinculados con la circulación extracorpórea, favoreren las contracciones uterinas. Se 

recurrirá al uso de tocolíticos para disminuirlas o anularlas, ya que deterioran la perfusión uterina185. 

g. Disminuir al mínimo la hemodilución para maximizar la capacidad de transporte de oxígeno hacia 

el feto.  

h. Se aconsejó mantener una FIO2 de 0,6185. La hipocapnia durante la ARM y el aumento de la presión 

intra-toráacica con la PEEP generan caída del flujo utero-placentario185,187. 

i. Realizar monitoreo fetal mediante cardiotocografía, ecografía o Doppler permamente como 

determinación indirecta de la perfusión feto-placentaria. Una inadecuada perfusión estaría indicada 

por la pérdida de la variabilidad latido a latido, luego surgen las desaceleraciones tardías 

espontáneas y finalmente la bradicardia fetal. Si esto ocurriera, podría ser corregido con un 

aumento del flujo sanguíneo y, eventualmente, generando un aumento de la temperatura materna. 

j. Abreviar todo lo posible el tiempo de clampeo aórtico y de bomba de circulación extracorpórea. 

 
Varios reportes destacan la conveniencia de recurrir al monitoreo cardíaco fetal durante el by-pass cardiopulmonar140.  
A partir de la 12ª semana puede realizarse el monitoreo cardíaco fetal, recurriendo al Doppler Sonicad antes de la 28ª 

semana. Después de la 28ª semana de gestación se efectuará el monitoreo cardiotocográfico intraoperatorio. La 
bradicardia es un signo grave de distrés fetal y debe tratarse enérgicamente y de inmediato185. Se constató la presencia 
de bradicardia fetal menor de 100 latidos/minuto vinculada con la hipotermia materna, resultando causa de acidosis,  

arritmias y contracciones uterinas. En otros casos, la bradicardia fue corregida aumentando el gasto cardíaco a 3,5 
litros/m2/minuto109 o mediante transfusiones187.  

 

Las complicaciones pulmonares en el postoperatorio, como caída de la complacencia pulmonar, atelectasias 
y edema pulmonar, serán tenidas en cuenta110. 
 
Otros tratamientos 
 
Los diuréticos de asa, como la furosemida, se utilizan en pacientes con signos de congestión pulmonar y 
sobrecarga de volumen. A pesar de reducir la volemia, disminuyen la presión capilar pulmonar, el volumen 
diastólico del VI y los requerimientos miocárdicos de oxígeno, con incremento de la contractilidad, aumento 
de la fracción de eyección y del gasto cardíaco. Además, la disminución de la congestión pulmonar se 
traduce en mejoría de la saturación de la oxihemoglobina arterial. 
 
A pesar de su toxicidad, el nitroprusiato podrá utilizarse durante el embarazo durante unas pocas horas, en 
enfermas con hipertensión arterial e insuficienca cardíaca refractarios al tratamiento con NTG y diuréticos. 
Durante la fase aguda del IAM puede producir robo coronario y extender la necrosis150. Las dosis iniciales 
de 10 µg/minuto, se incrementan 5-10 µg/minuto hasta el control tensional. Logrado el mismo, con 
compensación hemodinámica, será reemplazado por una infusión de labetalol. 
 
La presencia de hipotensión arterial vinculada a hipovolemia absoluta o relativa - por la acción de drogas 
vasodilatadoras -, se corrige con expansiones con soluciones salinas: 100 mL cada vez repitiendo los 
controles y, durante la segunda mitad del embarazo, con la posición en decúbito lateral izquierdo.  
 
Todo intento de compensar el estado hemodinámico comenzará con la expansión reglada de la volemia, 
optimizando la precarga del VI. La infusión con NTG podrá indicarse con TA sistólica que supere 100 mmHg. 
Las drogas inotrópicas incrementan el consumo de oxígeno miocárdico, provocan taquicardia e inducen la 
aparición de arritmias. No obstante, podrán indicarse en la menor dosis posible y por el periodo mas corto 
de tiempo necesario. En general, con TA sistólica menor de 100 mmHg, se recurre a la infusión de dopamina 
y/o dobutamina, o bien a la amrinona o la milrrinona; evitando sobrepasar las dosis máximas recomendadas 
para estos casos: 10 µg/kg/minuto para las dos primeras y 0,7 µg/kg/minuto para la última 151. Se tendrá 
presente que, el 18% de los pacientes con shock cardiogénico presentan vasodilatación periférica, producto 
de la acción de mediadores inflamatorios, y que pueden beneficiarse con la infusión de noradrenalina, en 
dosis de 0,5-30 µg/minuto 151. 
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Con la descompensación hemodinámica, la necesidad de iniciar la ARM se hace mas evidente, en especial 
si la enferma cursa con shock cardiogénico o se encuentra con soporte hemodinámico mecánico. Además 
de mejorar la disponibilidad del oxígeno, el procedimiento reduce su consumo por parte de los músculos 
respiratorios. 
 
En presencia de shock cardiogénico refractario al tratamiento con inotrópicos y/o vasopresores, podrá 
recurrirse a la utilización de balón de contrapulsación – clase I, evidencia C -, el procedimiento se considera 
seguro para el feto y la madre, ubicando a ésta última en posición lateral izquierda para reducir la compresión 
sobre la vena cava inferior41,42. También está indicado para el soporte de una complicación mecánica, previo 
a la cirugía reparadora o para el soporte hemodinámico posterior a la circulación extra-corpórea151. En este 
último caso, no será retirado hasta lograr la estabilidad hemodinámica con menos de 5 µg/kg/minuto de la 
infusión de dopamina y preferentemente, después del destete de la ARM. 
 
Recomendaciones para el manejo del IAM de ventrículo derecho 
 
En presencia de compromiso hemodinámico se debe optimizar la precarga. Estas enfermas presentan una 
marcada sensibilidad a la reducción de la precarga motivo por el que, con el embarazo avanzado, deben 
guardar reposo en decúbito lateral izquierdo. Así mismo, los diuréticos y la infusión de NTG puede 
condicionar la aparición de hipotensión arterial, motivo por el que deberían evitarse154,175. Cuando la 
respuesta a la expansión de la volemia no resulta adecuada, podrá recurrirse a los agentes inotrópicos que 
reduzcan la postcarga del VD, como la dobutamina o la milrrinona151. Se evitará la bradicardia y se asegurará 
la sincronía AV. La presencia de BCRD aumenta la mortalidad, motivo por el que, debe colocarse un MPT. 
También, son indicaciones de colocar un MPT la existencia de BAV completo de segundo o tercer grado 
infranodal o bloqueo completo de rama bilateral en el contexto de un IAM, bradicardia sinusal sintomática, 
con pausa mayor de 3 segundos o frecuencia cardíaca menor de 40 latidos/minuto asociado a hipotensión 
arterial que no responde a la atropina151. Se intentará obtener la reperfusión miocárdica precozmente, 
recurriendo a la angioplastia coronaria o a la infusión de trombolíticos, la primera de preferencia . En caso 
de requerir CRM, la misma debe postergarse por 4 semanas, hasta la recuperación de la disfunción contráctil 
del VD150. Con la disfunción concomitante del VI, se considerará la necesidad de recurrir al uso del balón de 
contrapulsación intra-aórtico. 
 
Forma de nacimiento 
 
El nacimiento en los primeros días posteriores al IAM es considerado riesgoso, en particular si las 
condiciones obstétricas imponen una operación cesárea129. Esta situación se torna amenazante cuando el 
IAM ocurre al final del embarazo, debido a que el periodo necesario para la recuperación se acorta 
demasiado y resulta insuficiente60. Estabilizada la enferma con los medios que correspondan al caso, se 
adoptará una conducta expectante por, al menos, dos semanas129,135,140, aunque la gestación se extienda 
mas allá de la 40ª semana61. 
 
 
 
 
 
No existen indicios en humanos que indiquen la presencia de efectos deletéreos sobre el miocardio, luego 
de administrar dos dosis de betametasona para promover la maduración pulmonar fetal  en prematuros175. 
 
Con cada contracción uterina un volumen sanguíneo, estimado en 300-500 mL, es inyectado en el torrente 
circulatorio, aumentando el volumen minuto en 10-25%62. Por otra parte, el gasto cardíaco también se 
incrementa en un 50% durante la operación cesárea60. 
 
Alrededor del 10 % de las pacientes que sufrieron un IAM durante el embarazo tuvieron el parto por cesárea, 
una cifra significativamente menor en relación a la población general cuya tasa contemporánea en algunos 
países desarrollados se encuentra en alrededor del 20-30%53. 
 

Cuando resulte posible, el parto será pospuesto 
dos semanas después de sufrir un IAM 
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La anestesia general conserva la estabilidad hemodinámica, mantiene el gasto cardíaco, no deteriora la 
contractilidad miocárdica y reduce el consumo de oxígeno71. Un riesgo asociado con la misma es la 
hipertensión arterial que se genera con la intubación traqueal, que podrá evitarse recurriendo al etomidato 
en la inducción anestésica. Evitar la atropina que induce taquicardia y la succinilcolina por producir 
bradicardia62, el remifentanilo es lo aconsejado71. Una via arterial, para monitoreo de la tensión arterial y la 
obtención de muestras de sangre, es recomendable.  
 
Para el parto vaginal se recomendó la analgesia peridural183, sin embargo, la doble agregación plaquetaria 
incrementa el riesgo de sufrir un hematoma espinal. El grado de analgesia obtenida será óptima, para evitar 
la liberación de catecolaminas, que inducen aumento de la postcarga, hipertensión y taquicardia. Los 
opioides en dosis usuales podrán resultar insuficientes para obtener un adecuado nivel de analgesia; con el 
incremento de la dosis, la posibilidad de inducir depresión ventilatoria aumenta. Se evitará el uso de efedrina 
con la analgesia regional neuroaxial. 
 
El parto vaginal se considera relativamente seguro en pacientes estables con IAM, posicionando a la 
paciente en decúbito lateral izquierdo, durante el periodo de dilatación, para mejorar el volumen minuto. En 
el periodo expulsivo, podrá recurrirse a la asistencia instrumental, para evitar un excesivo esfuerzo con la 
maniobra de Valsalva y un trabajo de parto prolongado140.  
 
En el trabajo de parto deberá considerarse la prevención y/o tratamiento de la isquemia miocárdica, 
indicando NTG por vía intravenosa, β bloqueantes y/o calcio-antagonistas que podrán usarse con cautela, 
recordando el efecto tocolítico de la NTG y los calcio-antagonistas La oxigenoterapia con máscara es lo 
aconsejado. La ocitocina en bolo provoca inicialmente hipertensión arterial con bradicardia y caída del gasto 
cardíaco98, segundos mas tarde, se aprecia una prolongada taquicardia con hipotensión arterial y aumento 
del volumen minuto cardíaco93,96,97. Además, promueve la prolongación del intervalo QT99 e induce, en 
algunas enfermas, la torsades de pointes. Por otra parte, se evitará el uso de ocitocina en bolos para eludir 
la vasoconstricción coronaria, solo se indicará en una dilución que será infundida en la menor dosis 
necesaria136, cuadro 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 2. Efectos cardiovasculares con la administración de ocitocina 10 UI en bolo intravenoso 
 
La recomendación para su uso incluye no sobrepasar las 5 U mientras se administra en bolo intravenoso 
lentamente100 y continuar con la infusión, evitando así mayores repercusiones cardiovasculares96, hasta un 
máximo de 40 U/día para eludir la oligoanuria resultante. Finalmente, es de resaltar que tanto la NTG como 
los agentes calcio antagonistas tienen efectos tocolíticos y, por lo tanto, pueden prolongar el trabajo de 
parto52. 
 
En un estudio se demostró que, durante la operación cesárea, la dosis de ocitocina necesaria para promover una 
contracción uterina efectiva, fue de solo 0,35 U101. 

 
Las pérdidas sanguíneas serán repuestas con glóbulos desplasmatizados, debido a que la hemorragia 
severa se vinculó con aumento de las enzimas cardíacas, signos electrocardiográficos de isquemia 
miocárdica y deterioro de la función contráctil del ventrículo izquierdo, aún en parturientas jóvenes y 
previamente sanas94. 
 

• Hipotensión arterial 

• Taquicardia 

• Aumenta el gasto cardíaco 

• Espasmo coronario 

• Prolongación del QT 
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Durante el puerperio, ergotamínicos, prostaglandinas – como dinoprostone, carboprost, misoprostol - y 
bromocriptina están formalmente contraindicados72,79,95. Con excepción de la aspirina en bajas dosis, no se 
recomienda la lactancia en mujeres que reciben antiagregantes plaquetarios. 
 
Pronóstico 
 
La mortalidad materna presenta una curva bifásica, con incrementos de su frecuencia en las horas siguientes 
al inicio del IAM y en el momento del nacimiento64. En la década de 1980, la mortalidad materna por infarto 
durante el embarazo llegaba al 45% y la perinatal al 34%, esta última habitualmente como consecuencia de 
la muerte materna60,66. Una casuística publicada hace 20 años, con 33 embarazos en mujeres que padecieron 
un IAM prenatal, se registró una mortalidad materna alarmante: 14% con los partos vaginales y 23% con las 
operaciones cesáreas55. Otros mencionaron que la mortalidad global por IAM durante el embarazo asciende 
al 37%, y se eleva al 50% cuando el nacimiento ocurre dentro de las dos semanas posteriores al 
mismo62,63,90,129,136. Las dos terceras de las mujeres padecen el IAM en el curso del tercer trimestre con una 
mortalidad del 45% comparada con 23%, en quienes lo sufren en el transcurso del primero y segundo 
trimestre136. En la actualidad, la mortalidad global materna es 7-9%, valor similar a la que exhibe la mortalidad 
fetal135,136,140. Si bien la mortalidad materna anteparto y postparto es la referida, los valores se duplican 
durante el periodo periparto140. 
 
Aunque la mayor parte de las gestantes sobreviven a un IAM, la mitad aproximadamente, padecen 
complicaciones mayores como angina inestable – 29% - e insuficiencia cardíaca – 21% -187. Tres factores 
fueron vinculados con el mal pronóstico: 1. el reinfarto; 2. el parto-cesárea dentro de las dos semanas 
siguientes al infarto; y 3. la asociación con la preeclampsia77.  
 
La ruptura del ventrículo izquierdo post-IAM fue confirmada en una puérpera80. Su reconocimiento tardío 
resultó fatal, siendo que la asistencia con balón de contrapulsación y la pericardiocentesis pudieron salvar su 
vida.  
 
La mortalidad por IAM en el embarazo disminuyó significativamente a partir del año 2000.  Con el 
advenimiento y puesta en práctica de la angioplastia coronaria – PTCA - se redujo a 5-7%4,89. La tasa de 
mortalidad fue mayor en el período periparto: 18 % comparada con el anteparto y el posparto, ambos con 
9% de decesos3. En cuanto a la mortalidad fetal, ésta alcanzó 9 % y estuvo relacionada con la mortalidad 
materna1,4. Otros presentaron una casuística con 68 mujeres con infarto en la que, la pérdida fetal fue de 
34%129. La cirugía cardíaca con circulación extracorpórea en embarazadas se vincula con una mortalidad 
materna de 3-15% y fetal de 20-33%185,187. 
 
Prevención secundaria 
 
Con el antecedente de disección coronaria, los anticonceptivos orales estrogénicos serán evitados183. En una 
situación diferente se encuentran las mujeres que sufrieron un IAM y desean procrear o bien cursan 
actualmente un embarazo. El periodo promedio citado en la literatura entre ambos eventos es de 36 meses 
y, en las concepciones programadas se impone la consulta previa con el cardiólogo que evaluará la condición 
actual72. El embarazo impondrá una sobrecarga cardiovascular adicional y su grado de reserva para afrontar 
el parto, será estimada. Así mismo, las pruebas de esfuerzo podrán detectar la presencia de isquemia 
miocárdica residual, hasta entonces asintomáticas. Labetalol, calcio antagonistas y aspirina en dosis 
antiagregantes son drogas consideradas seguras para administrar durante el embarazo; antes de indicar 
otras, se evaluará su riesgo-beneficio, en particular aquellas mujeres que se encuentran con un régimen 
terapéutico que incluye IECA, espironolactona y ß bloqueantes . Un riesgo adicional representa los 
embarazos gemelares que se vinculan con mayor incremento de la volemia, del gasto cardíaco y del consumo 
de oxígeno, comparados con las gestaciones únicas54. El riesgo de reinfarto luego de la anestesia para una 
cirugía extra-cardíaca es 4% y la mortalidad llega al 54% 72. La lactancia prolongada por 2 o mas años, se 
vinculó con una reducción del riesgo de IAM87. 
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En la Clínica Mayo se efectuó el seguimiento de ocho enfermas embarazadas con el antecedente de sufrir una disección 
coronaria. Una de ellas presentó recurrencia en la 9ª semana del puerperio, requiriendo la colocación urgente de un 
stent183.  
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                                  CAPITULO 5 
 

 
 

 

Las pacientes portadoras de una valvulopatía previa al embarazo tienen un riesgo materno y fetal 

aumentado. Las enfermedades valvulares en el adulto joven pueden pasar desapercibidas desde el punto 
de vista clínico hasta que el estrés hemodinámico del embarazo las pone de manifiesto. 
 
Además del correspondiente examen físico, el ecocardiograma aporta valiosa información respecto de la 
causa de un eventual soplo detectado antes o durante el embarazo. Así, se revisaron los ecocardiogramas 
efectuados a mujeres embarazadas con soplos y se encontró que la gran mayoría eran de carácter 
funcional1. 
 
Un soplo eyectivo mesosistólico sin irradiación se escucha en el 96% de las embarazadas sin patología 
cardiovascular subyacente por incremento del volumen y el flujo en el tracto de salida derecho e izquierdo2. 
 
Debería efectuarse un ecocardiograma Doppler color a las pacientes con las siguientes condiciones clínicas: 
 

• Soplo diastólico 

• Soplo sistólico con intensidad mayor de 2/6 asociado con: 
✓ 2° ruido anormal 
✓ Click sistólico 
✓ Frémito 
✓ Incremento del soplo con la maniobra de Valsalva 
✓ Hipertrofia del ventrículo izquierdo - HVI - o dilatación del VI 

• Cualquier arritmia o bloqueo de rama en el electrocardiograma – ECG -  
 
Otras entidades como la cardiopatía isquémica, procesos pulmonares, anemia, tirotoxicosis o 
tromboembolismo pueden provocar síntomas que deben ser diferenciados de aquellos que tienen su origen 
en la patología valvular cardíaca. 
 
Un subgrupo particular identifica a pacientes con patología obstructiva, que incluye a la estenosis mitral, a 
la obstrucción del tracto de salida del VI – subvalvular, valvular o supravalvular -, y a la coartación de aorta; 
todas caracterizadas por la elevada morbi/mortalidad durante el embarazo. Fuchs estudió 90 embarazos en 
67 mujeres pertenecientes a este subgrupo e identificó 15 eventos mórbidos, sin decesos maternos126. Fue 
la estenosis mitral aislada y la asociación de lesiones obstructivas las principales condicionantes del riesgo 
elevado.  
 
La importancia de la detección temprana de una patología valvular en el embarazo radica en que conduce 
a un aumento de la tasa de partos pretérmino del orden de 48,3%, reduce el peso promedio del neonato 
con menor score de Apgar e induce un mayor uso de la instrumentación en el parto3. 
 
La incidencia de enfermedad congénita cardiovascular en la descendencia varía entre el 3,4% y el 14,2%, 
y depende del tipo de patología materna4,5. 
 
Una eventual indicación quirúrgica en una embarazada portadora de valvulopatía se vincula con una 
mortalidad materna de 8,6% y fetal de 18,6% en los mejores centros asistenciales de referencia. Por otra 
parte, pacientes con reemplazo valvular preconcepcional, elevan el riesgo de sufrir diversas complicaciones 

 

Valvulopatías en la Gestante 
 

 

 

Contenido 
 



www.obstetriciacritica.com 124 

durante el embarazo, en particular el tromboembolismo127. En una extensa serie, el 93% de las cirugías 
cardíacas durante el embarazo fueron debidas a valvulopatías, el 70% de ellas involucraban a la mitral129.  
 
Estenosis mitral 
 
En Argentina, la causa reumática de la valvulopatía mitral está en disminución, en comparación con décadas pasadas.  
Sin embargo, aún el 60% de las valvulopatías en países no industrializados, son de origen reumático73,97,103-106,118. La 
lesión de origen reumático mas frecuente en la embarazada es la estenosis mitral104,105,108,109,161, ya que esta válvula 

se afecta en el 90% de las enfermas, la aórtica en el 40% y la tricúspide en el 15% 72. Como se deduce de lo expuesto, 
podrán lesionarse simultáneamente más de una válvula en la tercera parte de los casos100,104. Una evaluación durante 
el primer trimestre puede detectar estos casos75, cuya evolución dependerá de su clase funcional104,105,106. Estas 
mujeres tienen incrementado el riesgo de preeclampsia, pérdida fetal, nacimiento pretérmino y pequeño para la edad 

gestacional74. 
 

El incremento de la volemia y del gasto cardíaco durante el embarazo, representa un inconveniente en 
presencia de una obstrucción valvular en cualquier localización122. En el embarazo, como en cualquier otro 
estado de alto flujo, un incremento del 50% en el gasto cardíaco, implica que el gradiente valvular puede 
aumentar hasta el doble121,122,129. En la estenosis mitral el aumento del volumen sanguíneo y del gradiente 
son factores aditivos ejercidos sobre la presión registrada en la aurícula izquierda - AI - y sobre la presión 
venosa pulmonar122. Además, cualquier proceso que induzca ascenso de la frecuencia cardíaca – por 
ejemplo, el dolor del parto - conduce a una disminución del volumen de fin de diástole del VI y del gasto 
cardíaco, derivando en un incremento de la presión en la aurícula que, en forma retrógrada se transmite a 
la presión capilar pulmonar – PCP -. Esto se debe a que con la estenosis mitral se reduce el flujo 
transvalvular, luego el acortamiento del periodo entre latidos reduce el volumen de llenado del VI y, en 
consecuencia, el volumen sistólico cae129. 
 
Dentro de los estudios complementarios indispensables se encuentran la radiografía de tórax y el 
ecocardiograma. En relación a éste último, se considera que el tiempo de hemipresión es menos fiable que 
la planimetría directa120 y que tanto el gradiente pico y medio como así también la presión sistólica en la 
arteria pulmonar – PSAP - si bien no reflejan con precisión la gravedad de la estenosis mitral, sí tienen valor 
pronóstico7. 
 
Para la evaluación cardiovascular previa a la concepción, se tendrán en cuenta las recomendaciones de las 
guías que aconsejan evitar el embarazo antes de su corrección, si el un área valvular mitral < 1,0 cm2, es 
decir, una estenosis mitral severa120 – valor normal 4-6 cm2 -, o en presencia de hipertensión pulmonar – 
HTP – significativa122. Se define HTP severa cuando la misma es >75% del valor de la presión arterial 
sistémica. 
  
En los casos de HTP severa, como ocurre con la estenosis mitral sintomática en CF II a IV, las pacientes 
serán derivadas al médico especialista para resolver por vía percutánea con balón o por comisurotomía a 
cielo abierto su patología de base6.122.  
 
En una serie de 53 pacientes embarazadas con estenosis mitral con área valvular mitral < 1,5 cm2, el 63% 
de ellas presentó insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón a pesar del estricto control y tratamiento 
instituido. Los síntomas iniciales hacia el final del segundo trimestre y el inicio del tercero, incluyeron: 
 

▪ Disnea  
▪ Tos, a predominio nocturno 
▪ Fatiga 
▪ Hemóptisis por congestión pulmonar 
▪ Palpitaciones vinculadas a las arritmias 

 
Estas complicaciones fueron mas frecuentes de observar en pacientes que previamente exhibían CF III-IV  
que con CF I-II de la NYHA – 59% versus 24%-129. 
 



www.obstetriciacritica.com 125 

En 80 embarazos de 74 mujeres con estenosis mitral reumática, la incidencia de edema agudo de pulmón 
o arritmias se describen en porcentaje en la siguiente tabla de acuerdo a la severidad de la valvulopatía 8,122: 

                                           

Severidad área % 
Estenosis mitral leve             > 1.5 cm2 26 

Estenosis mitral moderada  1.5-1.1 cm2 38 
Estenosis mitral severa         ≤ 1 cm2 67 

 
Tabla 1. Severidad de la estenosis mitral y porcentaje de complicaciones 

 
En el curso de un embarazo con estenosis mitral severa, las indicaciones de hospitalización incluyen: 
 

• Edema agudo de pulmón 
• Fibrilación auricular sintomática 

• Tromboembolismo periférico60 
 
En estudios retrospectivos se confirmó un aumento del riesgo de arritmias en este grupo de pacientes: 
fibrilación auricular 70%, taquicardia paroxística supraventricular 30%; como así también de insuficiencia 
cardíaca y de nacimientos prematuros5,117. El fallo cardíaco resultó la primera manifestación de la 
enfermedad en el 25% de las mujeres71,107 y la edad gestacional promedio para el edema pulmonar fue la 
30ª semana112. 
 
Con áreas menores de 2,5 cm2 se genera una dificultad en el pasaje del flujo transvalvular, que se traduce en un mayor 
trabajo auricular71. 

 
La presencia de fibrilación auricular – FA - es poco frecuente en el curso del embarazo, menor de 15%, pero 
agrega un riesgo adicional de sufrir episodios tromboembólicos8,9,60. Se recomienda la anticoagulación en 
caso de FA paroxística o permanente, trombosis auricular izquierda o embolia previa. También será 
considerada en mujeres con ritmo sinusal, si la estenosis mitral es significativa y con contraste 
ecocardiográfico espontáneo en la aurícula izquierda, una aurícula izquierda mayor de 60 mL/m2 o 
insuficiencia cardíaca congestiva120. 
 
Ante la aparición de síntomas, el tratamiento médico consiste en la indicación de reposo en cama, corrección 
de la anemia y la administración con cautela de diuréticos y β bloqueantes112,122. Este tratamiento debe ser 
consensuado con el médico obstetra ante el riesgo de inducir disminución del flujo sanguíneo placentario y 
RCIU. Por otra parte, en presencia de estenosis mitral severa, el uso no regulado con diuréticos se vinculó 
con casos de muerte súbita112. 
 
Si hubiera que indicarlos, queda claro que los diuréticos de asa son preferibles a las tiazidas122. En un 
estudio con 25 embarazadas con estenosis mitral que recibieron tratamiento asociado con β bloqueantes y 
diuréticos, el 92% de las pacientes mejoraron su clase funcional o permanecieron en CF I-II logrando un 
parto normal y a término12,122. El resultado con este tratamiento se vio reflejado en la tasa de mortalidad, 
puesto que pacientes con estenosis mitral en CF III-IV incrementan la mortalidad 5 veces más en relación a 
la clase funcional I-II, tabla 2. 
 

Clase I 0,1% 
Clase II 0,3% 

Clase III 5,5% 
Clase IV 6,0% 

 
Tabla 2. Mortalidad materna en la estenosis mitral de acuerdo con la clase funcional NYHA112 

 
Aunque pueda parecer ilógico su uso en el curso de insuficiencia cardíaca, las drogas β bloqueantes reducen 
la frecuencia crdíaca y por ende mejoran el gasto cardíaco, al mismo tiempo que disminuyen la presión en 
la aurícula izquierda, como así también la presión capilar pulmonar10. En aquellos casos con indicación de 
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β bloqueantes, será seleccionado el metoprolol o el bisoprolol120, administrados dos veces por día, dado que 
son agentes β1 selectivos de corta acción. Los β bloqueantes en pacientes con HTP severa pueden inducir 
efectos adversos significativos deprimiendo la función sistólica del ventrículo derecho – VD -, a pesar de no 
estar reportada esta acción en la literatura obstétrica11. 
 
Los casos de estenosis mitral severa tienen un mayor riesgo de tromboembolismo, aún permanenciendo en 
ritmo sinusal, porque el estado de hipercoagulabilidad propio del embarazo lo predispone13,82. 
 
Independientemente del tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca de grado diverso, con CF III-IV, la 
alternativa de llevar a cabo una valvuloplastia con balón o una cirugía de reemplazo valvular debería ser 
considerada cuando a pesar del tratamiento farmacológico adecuado, persisten los síntomas o bien la 
presión sistólica en la arteria pulmonar resulte mayor de 50 mmHg en el control ecocardiográfico14,15,64-66,104. 
La mencionada en primer término es, actualmente, el procedimiento de elección, desplazando a la 
valvulotomía mitral cerrada mediante toracotomía129. 
 
La valvuloplastia percutánea se llevó a cabo en forma segura con protección pelviana, preferentemente 
alrededor de la semana 20ª, entre la 14ª y 22ª semana67,116, resultando exitosa en mas del 95% de los 
casos67,116,128,129, con una buena evolución a largo plazo, y con una baja tasa de reestenosis en mujeres 
jóvenes6,16,17,18,61,99. En una serie de 73 valvuloplastías en gestantes, 4 padecieron reestenosis mitral 103. 
También se comunicó una serie de 126 embarazadas a las que se realizó valvuloplastía mitral percutánea, 
91% de las cuales padecían CF III-IV. De ellas, el 84% mejoró su estado clínico, 82% llegaron al final de la 
gestación con parto normal y la prevalencia de muerte fetal bajó a 6% 62. Con el procedimiento, la mortalidad 
materna bajó a menos del 1% 67,129; la mortalidad fetal se mantiene entre 10-30%68, aunque otras series 
mencionan valores de 1,2-8%73. Las complicaciones vinculadas con el procedimiento son infrecuentes e 
incluyen: perforación auricular, taponaje cardíaco, arritmias, embolias sistémicas e insuficiencia mitral – 2% 
de los casos –129. 
 
Por su parte, la cirugía de reemplazo valvular durante el embarazo exhibe resultados poco alentadores73. 
La mortalidad materna promedio es de 7-9% con un rango entre 3 y 20% 19,73,122,129. La tasa de mortalidad 
fetal fue tanto o más significativa que la materna, reportándose valores de 30% en casi todas las 
publicaciones9,61,63,73,102,129. En ocasiones, las condiciones de inestabilidad hemodinámica crítica a pesar del 
tratamiento, no dejan otra elección que el reemplazo valvular de urgencia76,128, en particular ante la presencia 
de severa calcificación valvular129. 
 
En fecha mas reciente, se presentó una serie de 68 procedimientos de derivación cardiopulmonar para 
reposición-reparación valvular durante el embarazo con una mortalidad materna de 1,7% y fetal de 16% 100. 
Sin embargo, en otra serie los resultados fueron menos favorables. Sobre 137 enfermas embarazadas 
sometidas a by-pass cardiopulmonar hubo 24% con diversas complicaciones, incluyendo edema pulmonar, 
hemorragias e inestabilidad hemodinámica; con una mortalidad de 6% 102. La morbi-mortalidad materna 
aumentó cuando el procedimiento se efectuó durante el puerperio: 29% y 12 % respectivamente. 
 
 
 
 
 
Si bien se efectuaron cirugías de reemplazos valvulares en cualquier edad gestacional, se sugiere que, de 
ser posible, la misma se efectúe durante el segundo trimestre del embarazo, debido a la menor asociación 
con abortos. Al final del embarazo, con el feto viable, se aconsejó llevar a cabo la operación cesárea en 
primer lugar. Si el feto no es aún viable y el embarazo continuará, el periodo con by-pass cardiopulmonar 
debería reducirse a lo mínimo necesario, asegurando un flujo sanguíneo superior a 2,5 L/m2/min y una TAM 
igual o mayor de 70 mmHg102. Si la hipotermia es necesaria, será de grado moderado, debido a que valores 
por debajo de los 32oC causan alteraciones en el estado ácido-base, en la coagulación y arritmias cardíacas, 
al tiempo que desencadenan contracciones uterinas con el consiguiente riesgo de hipoxia fetal. La 
mortalidad fetal con la inducción de hipotermia profunda llega a 24% 102. Las contracciones uterinas durante 
la cirugía requieren tratamiento tocolítico, debido a que reducen la circulación sanguínea hacia el feto y se 

La cirugía de reemplazo valvular incrementa su morbi-mortalidad 
cuando se efectúa de urgencia o durante el puerperio inmediato 
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consideran un factor predictor de muerte fetal102. Las mismas se presentan, con mayor frecuencia, durante 
la etapa de recalentamiento y con edad gestacional avanzada. A partir de la 12ª semana puede realizarse 
el monitoreo cardíaco fetal, recurriendo al Doppler Sonicaid antes de la 28ª semana. Después de la 28ª 
semana de gestación se efectuará el monitoreo cardiotocográfico intraoperatorio.  
 
La mortalidad global en paises industrializados es 0-3%120. La mortalidad materna llega al 50% con CF III-
IV, y aumenta 14-17% mas cuando la fibrilación auricular está presente77. La mortalidad perinatal en este 
subgrupo es 12-31%77. 
 
En relación a la tasa de complicaciones en pacientes embarazadas con estenosis mitral severa, la misma 
involucró al 35% del total de ellas. La tasa de prematuridad y bajo peso al nacer alcanzó 20-30%, la de 
retraso del crecimiento intrauterino 5-20% y la de aborto y mortalidad fetal entre 1-3%8,9,120, dependiendo 
del grado de estenosis valvular121. 
 
La estenosis mitral moderada y la severa, como así también la historia de eventos cardiovasculares previos 
al embarazo es predictora independiente de complicaciones durante el curso del mismo8. Una adecuada 
analgesia puede lograrse con anestésicos y opioides peridurales. Los opioides pueden administrarse solos, 
por via peridural o subaracnoidea95. 
 
 
 
 
 
La terminación del embarazo debería considerarse cuando la descompensación surge en etapas precoces 
del embarazo, si con el tratamiento farmacológico no se logra mejorar el cuadro clínico y si la comisurotomía 
resultó fallida o impracticable122. 
 
El parto vaginal debería ser preferido en estos casos. El parto por vía vaginal es el adecuado para los casos 
de estenosis mitral leve y en pacientes con estenosis moderada o severa, pero en CF I-II en ausencia de 
HTP112,121. En las dos primeras etapas del parto hay un incremento de la presión auricular debido a las 
sucesivas contracciones uterinas que induce una súbita auto-transfusión al resultar la sangre expulsada de 
los senos placentarios, pudiendo provocar un severo y brusco incremento de la PCP, y requerir 
eventualmente tratamiento diurético71,122. 
 

La etapa más vulnerable para la paciente con 
estenosis mitral es la del postparto inmediato 

 
Esta circunstancia ocurre porque, en el posparto, la vena cava inferior se libera de la presión del útero 
grávido provocando un brusco incremento del retorno venoso y por ende un mayor aumento de la presión 
en la aurícula izquierda122. Como resultado de lo expuesto, podrá surgir un cuadro de edema agudo de 
pulmón. También será evitada la expansión de la volemia y la administración de agentes adrenérgicos, como 
la efedrina, que provoquen vasoconstricción95. 
 
Por lo anteriormente referido, si la paciente embarazada tiene una estenosis mitral severa o se encuentra 
sintomática por insuficiencia cardíaca es apropiado la colocación de un catéter de Swan-Ganz para efectuar 
el monitoreo hemodinámico durante la cesárea. Dicho monitoreo debe mantenerse en la etapa del post-
parto inmediato, que se extiende durante las primeras 48 horas posteriores al nacimiento 20,21,112. El manejo 
de los líquidos en esta etapa es fundamental, recomendándose que la PCP no supere los 14 mmHg, 
ajustándose a cada caso individual. 
 
Por el contrario, la hipotensión arterial secundaria a la hemorragia periparto o debido al efecto secundario 
de las drogas utilizadas durante el nacimiento – anestésicos, ocitocina -, conduce a la taquicardia, que no 
solo incrementa el consumo de oxígeno miocárdico promoviendo la isquemia sino, además, disminuyendo 
el tiempo de llenado ventricular55.  
 

La compensación hemodinámica es un requisito que debe cumplirse 
necesariamente, antes de proceder con el parto / cesárea. 
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La indicación del nacimiento por operación cesárea está ampliada si la paciente tiene insuficiencia cardíaca 
en CF III-IV con estenosis mitral moderada-severa, HTP significativa a pesar del tratamiento médico 
adecuado, y en quienes la comisurotomía percutánea resultó fallida o no pudo ser realizada121. 
 
La profilaxis para la endocarditis bacteriana, tanto para el parto por vía vaginal como ante una eventual 
cesárea, está indicada por algunos6,71, aunque otros no la aconsejan122. Si la paciente recibe profilaxis 
antibiótica secundaria a fiebre reumática, la misma deberá continuarse122.  
 
Insuficiencia mitral  
 
Las causas de insuficiencia mitral – IM - en mujeres en edad fértil son: 
 

• Reumática 
• Prolapso valvular 

• Degenerativa 

• Síndrome antifosfolipídico 
 
En los casos con insuficiencia valvular con función sistólica del VI conservada, el curso del embarazo es 
bien tolerado debido a una disminución en la postcarga, secundaria a la vasodilatación fisiológica que se 
suma al circuito placentario de baja resistencia. Dicha situación determina un aumento del volumen minuto, 
a menos que la insuficiencia mitral resulte de grado severo14. 
 
La insuficiencia mitral crónica provoca una dilatación de la AI que puede derivar, de acuerdo a su magnitud, 
en una FA con mayor riesgo trombótico y necesidad de anticoagulación, incrementando la posibilidad de 
cardioembolia durante el curso del embarazo. 
 
Los cuadros de insuficiencia mitral crónica, habitualmente son bien tolerados durante el embarazo, en 
particular cuando la paciente está asintomática o con insuficiencia cardíaca en CF I-II.  La causa más 
frecuente es el prolapso valvular mitral69,70. 
 
El prolapso de la válvula mitral es relativamente frecuente comprobándose, por ecocardiografía, su presencia en 7,6% 
de las mujeres69,70. Sin embargo, la insuficiencia mitral es detectada en 2-4% de ellas69. La etiología del mismo puede 
ser primaria – idiopática – o secundaria – enfermedad del tejido conectivo70 o una cardiopatía congénita -. Los síntomas 

mas frecuentes son el dolor torácico no anginoso, las palpitaciones, la disnea y la fatiga. La incidencia de arritmias es 
variable e incluye a la TPSV, las extrasístoles ventriculares y con menor frecuencia la taquicardia y la fibrilación 
ventricular. Los β bloqueantes, como el metoprolol, son efectivos para el control de las arritmias. Enfermas con severa 

regurgitación mitral o con intervalo QT prolongado, tiene elevado riesgo de muerte súbita. Otra complicación grave es 
la embolia cerebral. Los signos auscultarios del prolapso mitral suelen atenuarse y aún desaparecer en el curso del 
embarazo, debido a la disminución de la resistencia vascular periférica, mientras que la ecocardiografía revela mejoría 
funcional valvular en las dos terceras partes de los casos69. La evolución de estas enfermas durante el embarazo, no 

suele diferir de manera significativa, respecto a las mujeres sanas. Las complicaciones se presentaron en casos 
aislados: embolia cerebral y endocarditis bacteriana. La incidencia de bacteriemia durante el parto no complicado fue 
estimada en 1-5%, siendo el estreptococo el gérmen predominante. La antibiótico profilaxis está recomendada en 

aquellas mujeres con regurgitación mitral o engrosamiento valvular. 
 

La situación cambia en casos con insuficiencia mitral aguda, habitualmente provocada por endocarditis o 
ruptura de cuerda tendinosa122. La insuficiencia mitral aguda en el embarazo requiere un manejo 
hemodinámico muy preciso, comparable al mismo cuadro en no gestantes. Hay un aumento de la presión 
en la AI cuando el llenado ventricular izquierdo está reducido, incrementando el riesgo de edema agudo de 
pulmón y probablemente la necesidad de una operación cesárea de urgencia en el curso del último trimestre. 
 

Mantener la estabilidad hemodinámica 
durante el parto / cesárea, es crucial. 
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En la insuficiencia mitral de grado moderado-severo está recomendado realizar una prueba funcional antes 
del embarazo para determinar que riesgo se asumirá durante el mismo, evaluando la función biventricular y 
la presión sistólica en la arteria pulmonar.  
 
En mujeres con función sistólica del VI - FSVI - conservada y asintomáticas la complicación más frecuente 
es la arritmia; en cambio aquellas que tienen insuficiencia severa sintomática o deterioro de la FSVI poseen 
un alto riesgo de cursar su embarazo con insuficiencia cardíaca22,112. 
 
El riesgo cardiovascular de la madre depende de 3 factores principales22: 
 

• Gravedad de la insuficiencia mitral 
• Presencia de síntomas 

• Función sistólica del VI 
 
El reemplazo valvular antes de la concepción está indicado en pacientes con clase funcional III-IV y función 
sistólica conservada como así también en aquellas con deterioro de la función sistólica del VI y una fracción 
de eyección < 60% 23. 
 
Se considera de alto riesgo94: 
 

• Prótesis cardíacas valvulares, incluye bioprótesis y homografts 

• Endocarditis bacteriana previa 

• Cardiopatías congénitas cianóticas complejas 

• Cortocircuitos o conductos sistémico-pulmonares quirúrgicos 

 
Se considera de riesgo moderado94: 
 

• Disfunción valvular adquirida 

• Prolapso de válvula mitral con regurgitación u engrosamiento de las valvas 

• Cardiopatías congénitas no incluidas en el grupo anterior 

• Miocardiopatía hipertrófica 

 
Por lo general se prefiere el parto vaginal programado y en los casos de pacientes sintomáticas utilizar 
anestesia epidural y asistir la segunda etapa del parto mediante instrumentación 72.  
 
La existencia de bacteriemia es un prerrequisito necesario para desarrollar endocarditis infeciosa. Si bien 
se comprobó la presencia de bacteriemias vinculadas con los procedimentos dentales, no existen pruebas 
fehacientes que ocurra lo mismo con las intervenciones obstétricas electivas. Mujeres con parto vaginal, 
tampoco fueron estudiadas. A pesar de la falta de estudios prospectivos, la bacteriemia fue detectada en 
casos de cesárea, incluyendo en el 14% de aquellas sometidas a una operación de urgencia, y también con 
los partos vaginales98. 
 
También se indicará profilaxis antibiótica en gestantes con riesgo moderado o alto, sometidas a cirugía 
extracardíaca que involucre a la mucosa intestinal o con motivo de la instrumentación de las vías urinarias, 
con mayor frecuencia una citoscopía o la cateterización ureteral. Para el NICE – National Institute for Health 
and Clinical Excellence – del Reino Unido, el parto vaginal y la cesárea por sí, no constituyen motivos para 
antibiótico-profilaxis, aduciendo el riesgo de anafilaxis98.  
 
Por el contrario, la AHA – American Heart Association – y las guías europeas recomiendan la profilaxis en 
aquellas pacientes con riesgo moderado y alto. En la actualidad de aconseja efectuar antibiótico profilaxis 
recurriendo a alguno de los siguientes esquemas71,93,94, tabla 3. 
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Riesgo Regimen 

 
 
 

Moderado 
 
 
 

Amoxicilina 2 gr VO 60 minutos antes, o 
Ampicilina 2 gr parenteral, minutos antes 
    Alergia a la penicilina: 
Clindamicina 600 mg VO, o  
Cefalexina 2 gr VO o Cefazolina 1 gr, o 
Azitromicina o claritromicina 500 mg VO, o 
Clindamicina 600 mg parenteral 

 
Alto 

 

Ampicilina 2 gr + gentamicina 1,5 mg/kg, 30 minutos antes 
    Alergia a la penicilina: 
Vancomicina 1 gr + gentamicina 1,5 mg/kg 

 
Tabla 3. Antibiótico profilaxis para la prevención de la endocarditis bacteriana. Am Heart Assoc 

 
Insuficiencia aórtica  
 
La causa más frecuente de insuficiencia aórtica – IAo - en el embarazo es la aorta bicúspide, pero también 
deben considerarse otras posibilidades que si bien son menos frecuentes, no son menos importantes como: 
 

• Endocarditis 

• Enfermedad del tejido conectivo 
• Aortitis de Takayasu 

• Disección aórtica 
 
Las pacientes con insuficiencia aórtica severa y dilatación significativa del VI, con un diámetro de fin de 
diástole > 70 mm o de fin de sístole > 50 mm tienen un 10-20% de posibilidad por año de desarrollar síntomas 
o disfunción sistólica23. El flujo de sangre regurgitada a través de una válvula aórtica incompetente, reduce 
el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo coronario.  
 
Se deben medir los diámetros de la aorta ascendente en mujeres con insuficiencia aórtica moderada-severa 
en particular a nivel del anillo, porción sinusal, sinotubular y tubular por medio de la ecocardiografía 
transesofágica. 
 
El reemplazo valvular pre-concepción está indicado en pacientes con CF III-IV y función sistólica conservada 
y en aquellas con deterioro de la función sistólica del VI y una fracción de eyección <50%23. 
 
Corresponde la decisión de internar a una paciente embarazada portadora de insuficiencia aórtica en los 
casos que presentan edema agudo de pulmón o FA. 
 
El tratamiento de pacientes con diverso grado de insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular izquierda 
es el habitual: con diuréticos, digoxina, vasodilatadores y eventualmente inotrópicos, pero en aquellos casos 
con mala respuesta deberá considerarse el reemplazo valvular119. La bradicardia incrementa el volumen 
regurgitado. 
 
Del mismo modo que en la IM, en la IAo se recomienda el parto vaginal y en los casos de pacientes 
sintomáticas la anestesia epidural y el parto instrumental asistido. La reducción de la postcarga y el 
incremento de la frecuencia cardíaca que se genera con la anestesia peridural , aumenta el gasto cardíaco 
y disminuye el tiempo de regurgitación, respectivamente. Una adecuada analgesia evita la descarga 
adrenérgica producto del dolor. En caso de hipotensión arterial, la efedrina es el agente de elección debido 
a que estimula en mayor proporción a los receptores β adrenérgicos respecto a los α, y de esta manera 
evita la vasoconstricción mas enérgica de los α-agonistas puros. La asistencia durante el parto, mediante 
vacuum o fórceps, reduce la necesidad de pujar – maniobra de Vasalva – preservando el retorno venoso y 
disminuyendo el consumo de oxígeno. 
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La capacidad funcional cardíaca no solo se vincula con el pronóstico materno, sino también con el fetal. Así 
una capacidad funcional NYHA II o mayor, es predictora de mayor probabilidad de parto prematuro, RCIU, 
hemorragia intraventricular, distrés respiratorio o muerte. 
 
Estenosis valvular aórtica 
 
En el mundo desarrollado, los casos con estenosis valvular aórtica – EVAo - son mucho más frecuentes que 
los que padecen estenosis mitral122. Por lo tanto, las gestantes con esta patología representan un motivo de 
preocupación mayor en los paises industrializados. La causa mas frecuente de estenosis aórtica en la mujer 
en edad de procrear, es la válvula bicúspide121,122,129. En este grupo de enfermas, deberá estudiarse la aorta 
ascendente y descendente proximal, en busca de coartación, dilatación o aneurisma. 
 
Las pacientes con EVAo asintomáticas o con sintomatología leve-moderada pueden manejarse en forma 
segura durante el embarazo24,25,122. Dicho concepto difiere del considerado muchos años atrás, cuando la 
asociación de estenosis aórtica y embarazo era evaluada con un riesgo particularmente alto26. Si la función 
ventricular izquierda es normal y la paciente está libre de síntomas, el riesgo de muerte súbita cardíaca e 
insuficiencia cardíaca que ponga en riesgo la vida es bajo y la presentación del cuadro clínico infrecuente122. 
 
Los cambios hemodinámicos propios del embarazo incluyen el aumento del volumen minuto que conlleva 
un incremento del gradiente a nivel del tracto de salida del VI. Ese aumento de presión es soportado por el 
VI hipertrófico en sístole, pero no por las venas pulmonares. En consecuencia, el aumento del volumen 
extracelular y el volumen plasmático pueden comprometer la función diastólica del VI con un modesto 
aumento de la presión en la AI. El aumento de la FC o la reducción del tiempo de llenado ventricular que se 
asocia al embarazo no tiene la misma trascendencia que para los casos con estenosis mitral, pero en las 
enfermas con estenosis aórtica severa debe observarse con atención. 
 
Algunas enfermas con altos gradientes transvalulares podrán desarrollar disnea y edema periférico durante 
las últimas semanas de la gestación, que deberán manejarse con cautela, recurriendo a los diuréticos122. 
Las indicaciones para decidir la internación de una paciente embarazada con estenosis aórtica severa son: 
 

• Síncope 

• Angina de pecho 

• Insuficiencia cardíaca en CF III-IV 

 
Pacientes con estenosis aórtica severa sintomática o con deterioro moderado-severo de la función del VI, 
fracción de eyección < 40%, deberían ser aconsejadas con respecto a retrasar el embarazo hasta que se 
resuelva la estenosis aórtica27. 
 
Se detallan en la tabla 4 diferentes condiciones clínicas en pacientes embarazadas con estenosis aórtica y 
su consecuente riesgo. 

  
Velocidad Ao Área Valvular 

 Ao. Gradiente 
Síntomas Función sistólica 

 del VI 
Riesgo 

< 4 m/seg > 1 cm2 Asintomática Normal Bajo 
> 4 m/seg < 1 cm2 Disnea Normal Bajo 

> 4 m/seg < 1 cm2 Disnea previa 
al embarazo 

Deprimida Alto 

> 4 m/seg Gradiente pico  
≥ 150 mmHg 

Edema pulmón Normal Altísimo 

 
Tabla 4. Características clínico-hemodinámicas de las estenosis aórticas 
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En un trabajo canadiense se estudiaron 29 pacientes con estenosis aórtica severa con un gradiente pico 
promedio de 67 mmHg, 3 de ellas presentaron un cuadro de edema pulmonar, requiriendo una enferma la 
valvuloplastia aórtica en el curso del embarazo28. 
 
La literatura médica presenta numerosos casos “exitosos”, como el de un embarazo gemelar que cursó sin 
complicación alguna en una mujer con estenosis aórtica severa, con área valvular de 0,4 cm2 y gradiente pico trans-
valvular de 57 mmHg56; u otro caso con área valvular de 0,5 cm2, gradiente trans-valvular de 100 mmHg y signos de 

ICC que se resolvió mediante operación cesárea con anestesia general57. Si bien, con CF I-II puede adoptarse una 
conducta conservadora, cada caso requiere discutirse en detalle por el equipo médico antes de decidir la conducta 
terapéutica. 

  
En los casos de embarazadas con estenosis aórtica severa sintomática, el riesgo materno y fetal está 
incrementado tanto en relación a la morbilidad como a la mortalidad. Se produce IC en alrededor del 10% 
de las embarazadas con EVAo severa y arritmias en un rango muy amplio según los estudios: 3% a 
25%25,111,121. Algunos autores mencionaron que el riesgo de mortalidad materna es mayor en aquellas con 
estenosis aórtica de origen reumático, que cuando su causa es congénita112. 
 
Las complicaciones obstétricas en el curso de una EAo severa son obviamente más frecuentes que los 
observados con grados menores de esta patología. A saber25: 
 

• HTA, en el 13% de los casos 

• Parto prematuro  

• Retraso del crecimiento intrauterino  

• Bajo peso al nacer  
 
A las pacientes con EVAo severa sintomáticas o asintomáticas con deterioro de la FSVI o con prueba 
funcional patológica se les debería sugerir que desistan del embarazo, a menos que con antelación 
resuelvan por medio de valvuloplastia o cirugía, su enfermedad14,29. En cambio, no es necesario 
contraindicar el embarazo en los casos de estenosis aórtica severa con FSVI conservada y septum ≤ 15 
mm y en aquellos casos en los que no existen evidencias de progresión de la enfermedad25,28,30. 
 
Más allá de la presencia o ausencia de síntomas, una aorta ascendente > 50 mm o > 27,5 mm/m2 es un 
dato de suma relevancia para efectuar una cirugía reparadora antes del embarazo. Deberá considerarse la 
valvuloplastia percutánea y hasta la cirugía de reemplazo valvular en circunstancias extremas, como 
insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento médico en pacientes embarazadas en CF III-IV, teniendo en 
cuenta que los resultados obtenidos se consideraron aceptables en ese contexto19. 
 
La valvuloplastia aórtica utilizando un catéter balón debería preferirse por razones obvias a la cirugía de 
reemplazo valvular y reservarse para aquellos casos sin excesiva calcificación valvular, dado que el 
procedimiento puede derivar en ruptura aórtica e insuficiencia aórtica severa aguda requiriendo cirugía de 
reemplazo valvular de emergencia31,32. La experiencia en embarazadas es limitada129. 
 
La elección del procedimiento quirúrgico, si fuera necesario, es entre una válvula biológica, una válvula 
mecánica y un procedimiento de Ross, que consiste en el reemplazo de la válvula aórtica por su propia 
válvula pulmonar y reemplazo de la pulmonar por una biológica, que tiene la ventaja de evitar la necesidad 
de anticoagulación y sus riesgos para el feto, pero conlleva desventajas por tratarse de un procedimiento 
prolongado en cuanto al tiempo de bomba y clampeo aórtico. 
 
El parto en la EVAo severa sintomática debería realizarse preferentemente por medio de una operación 
cesárea, con anestesia general y asistencia ventilatoria mecánica. Durante la misma, las premisas para el 
manejo anestésico son: 1. Evitar taqui y bradicardicardia; 2. Mantener adecuada precarga del ventrículo 
izquierdo; 3. Conservar los parámetros hemodinámicos lo mas cercanos a los normales95. Durante el 
nacimiento, requieren de monitoreo electrocardiográfico ante la posibilidad de desarrollar arritmias.  
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En los casos de EVAo de grado leve-moderado se aconseja el parto electivo por vía vaginal con anestesia 
regional: epidural o combinada58 y analgesia adecuada evitando disminuir la resistencia vascular periférica. 
En general, la anestesia espinal no es recomendada ante el riesgo de provocar hipotensión, sin embargo, 
algunos la ejecutaron con éxito, suprimiento la prueba con adrenalina y utilizando un catéter para proveer 
analgesia prolongada con opioides solos o asociados a anestésicos en bajas dosis59. Una obstrucción fija 
genera incapacidad para aumentar el volumen sistólico y el gasto cardíaco, limitando la capacidad cardíaca 
ante la hipotensión arterial. Si bien el aumento de la frecuencia podría compensar esta limitación, una 
taquicardia elevada disminuye el tiempo de llenado del VI e incrementa las demandas de oxígeno 
miocárdico58. Evitar el uso de ocitocina en bolo IV. Una leve hipertensión es mejor tolerada que la 
hipotensión; motivo por el que podrá recurrirse a la fenilefrina en bajas dosis, 50 µg, si esta última se 
presenta58, evitando la expansión de la volemia o la acción taquicardizante de la efedrina 59. 
 
En la actualidad, la mortalidad materna global incluyendo los casos con estenosis severa, es menor de 
6%121,129. Sin embargo, las complicaciones fetales aumentan con áreas valvulares aórticas < 1,5 cm2 
incluyendo RCIU, prematurez, distrés pulmonar y bajo peso al nacer. 
 
Válvula aórtica bicúspide 
 
La válvula aórtica bicúspide es detectada en aproximadamente el 1% de los nacimientos vivos, siendo su 
incidencia de 2% en la población general, con predominancia en el sexo masculino en una relación 4:1122. 
En algunas familias tiene una causa hereditaria33,34. 
 
En un estudio de 30 pacientes consecutivas con válvula aórtica bicúspide se descubrió una prevalencia de 
9% entre los familiares de primer grado33. Una revisión de la literatura, reveló que la incidencia de patología 
cardiovascular congénita fetal en mujeres con estenosis aórtica congénita fue 4.1%35,122. 
 
Los casos de estenosis aórtica que se manifiestan durante el embarazo son habitualmente de causa 
congénita y con una válvula aórtica bicúspide. Se asocian frecuentemente a una aortopatía similar en su 
histopatología como la observada en el síndrome de Marfan122. Así, puede derivar en un aneurisma fusiforme 
de la aorta ascendente, aunque no existe correlación entre la severidad de la lesión valvular y el grado de 
ectasia aórtica122. 
 
Una mujer con aorta bicúspide deberá ser informada con antelación de los potenciales riesgos y tratamientos 
disponibles antes y durante el embarazo por la presencia de: 
  

• Riesgo de una patología cardiovascular congénita en la decendencia 

• Dilatación aórtica asociada 

• Eventual disección aórtica  
 
Estas entidades patológicas exponen al riesgo de sufrir complicaciones, tanto de una estenosis como de 
una insuficiencia valvular aórtica. 
 
Hoy en día, la recomendación establecida para una mujer con válvula aórtica bicúspide y dilatación de la 
aorta ascendente mayor de 45 mm debería contemplar la información respecto al riesgo real y advertirle de 
las complicaciones a la que se expone si decide embarazarse. Los casos con un diámetro aórtico menor a 
45 mm no deberían ser vistos como una contraindicación para el embarazo, dado que tienen un riesgo 
similar a la población general como se demostró en un trabajo que incluyó a casi 100 pacientes36,122. Cuando 
la dilatación aórtica excede los 50 milímetros, el embarazo será desaconsejado120. 
 
Algunos sugirieron la interrupción precoz del embarazo en gestantes con EVAo bicúspide severa y/o fracción 
de eyección ventricular menor de 40% 122. Aquellas enfermas sintomáticas que no logran compensarse con 
el uso de β bloqueantes, diuréticos y reposo en cama, requieren de valvuloplastía aórtica percutánea, a 
pesar que la misma pueda generar una insuficiencia valvular aórtica. En cambio, si la válvula se encuentra 



www.obstetriciacritica.com 134 

calcificada o la valvuloplastía resultó fallida, no queda otra alternativa que el reemplazo valvular.  El 
procedimiento de Ross con injerto biológico pulmonar, evita la necesidad de anticoagulación 122. 
 
La operación cesárea será recomendada en presencia de aneurisma aórtico, disección aórtica o estenosis 
crítica de la válvula aórtica122. 
 
La profilaxis para endocarditis no está indicada durante un parto vaginal no complicado o una operación 
cesárea, a menos que la válvula aórtica bicúspide haya sido reemplazada27,122. 
 
Valvulopatías derechas  
 
La insuficiencia tricuspídea es habitualmente funcional, es decir por dilatación del anillo debido a la 
sobrecarga de volumen o de presión del VD121. En los casos con compromiso anatómico, la endocarditis y 
la anomalía de Ebstein son las causas más frecuentes120. 
 
El riesgo materno cardiovascular está determinado por37,38: 
 

• Patología valvular izquierda primaria 

• Hipertensión pulmonar 

• Insuficiencia tricuspídea sintomática grave 

• Disfunción del VD 

• Presencia de arritmias 
 
Los casos de insuficiencia tricuspídea severa con insuficiencia cardíaca deben ser tratados de manera 
conservadora durante el embarazo. En aquellas pacientes en edad fértil con cuadros de insuficiencia severa 
sintomática, se deberá reparar o reemplazar la válvula, previo al embarazo120, igual que en presencia de 
anomalía de Ebstein121.  El parto vaginal es de elección en casi todos los casos. 
 
La estenosis tricuspídea durante el embarazo, tanto en válvulas nativas como en bioprótesis, representa 
un grupo escaso de pacientes. El cuadro es habitualmente bien tolerado y determina un aumento de la 
presión en la aurícula derecha – AD -, a pesar de lo cual no provoca problemas de envergadura para la 
madre ni para el feto122. 
 
Se han reportado pequeñas series de mujeres con estenosis pulmonar severa, con gradientes picos 
superiores a los 80 mmHg y una evolución clínica y hemodinámica favorable39,122. Pero no todos los autores 
avalan este concepto; en otras publicaciones se destacó como otras complicaciones obstétricas – como la 
hipertensión inducida por el embarazo -. tuvieron un significativo incremento en presencia de estenosis 
pulmonar severa40,121. Así mismo, arritmias e insuficiencia ventricular derecha fueron complicaciones no 
infrecuentes en las estenosis severas121. La valvuloplastía percutánea, previa a la concepción, fue 
recomendada cuando el gradiente transvalvular superó los 64 mmHg121. En los casos severos, las 
complicaciones fetales incluyen prematurez en 17% de los casos y mortalidad neonatal de 4,8%121. 
 
Prótesis valvulares 
 
Evaluación prenatal 
 
Las pacientes portadoras de una valvulopatía con deseo de gestar, deberían resolverla previo a la 
concepción, por medio de un reemplazo con prótesis biológica, reparación valvular si fuera posible, un 
homograft y eventualmente, diferir el embarazo hasta la resolución cardíaca. 
 
Mujeres con prótesis valvulares mecánicas o biológicas en posición mitral o aórtica tienen menor probabilidad de 
embarzo que la población general132. 

 
Así, el deseo de gestar tiene una indicación clase IIa en el caso de requerir una válvula biológica para 
resolver una valvulopatía previamente diagnosticada14. Los problemas de las bioprótesis, aunque mucho 
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menos trombogénicas que las válvulas protésicas en mujeres en edad de concebir, consisten en el 
acelerado deterioro estructural de las mismas en comparación con pacientes de edad mediana o avanzada, 
debido al máximo estrés hemodinámico a la que son sometidas en los últimos meses del embarazo41,42,43. 
 
Un extenso estudio mexicano, no demostró mayor deterioro durante el embarazo de las prótesis manufacturadas con 
pericardio bovino. Sin embargo, las Guias Españolas mencionan que, el deterioro estructural acelerado obliga a 
reintervenir durante el embarazo o poco después hasta el 47% de las pacientes. 

 
Dicho deterioro estructural ocurre en 50% de los casos en mujeres menores de 30 años, en particular, en 
posición mitral en comparación con la aórtica a 10 años de seguimiento. Además, necesitarán casi con 
certeza una reoperación en algún momento de su vida, con un riesgo de mortalidad que puede alcanzar 
hasta el 5%, dependiendo del compromiso valvular y del grado de urgencia con que se realizó el 
procedimiento44. 
 
En pacientes con patología valvular aórtica existe una alternativa denominada operación de Ross, que 
consiste en el autoinjerto pulmonar posicionado en el lugar de la válvula aórtica y reemplazo de la válvula 
pulmonar por un homoinjerto, que tiene un índice significativo de reoperación a 10 años. Además, se carece 
de suficiente experiencia en cuanto a su evolución en el caso de un nuevo embarazo45.  
 
La posibilidad de tener que recurrir a la cirugía durante el embarazo incluye la presencia de alguna de las 
complicaciones mencionadas en el cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Indicaciones quirúrgicas en gestantes con protesis valvulares 
 
Otro de los inconvenientes mencionados en la literatura es el mismatch de la válvula protésica, 
habitualmente en posición aórtica. Con el incremento del gasto cardíaco durante el embrazo, el gradiente 
transvalvular se incrementa y la enferma sintomática se enfrenta ante la necesidad de afrontar una nueva 
cirugía de reemplazo valvular124. 
 
La incompetencia residual tricuspídea a menudo coexiste en pacientes con reemplazos valvulares 
cardíacos. Cuando estas gestantes requieren diuréticos, la pérdida fetal es de alrededor del 73% 83. 
 
Prevención de la trombosis valvular 
 
La tolerancia del embarazo en mujeres portadoras de una válvula biológica es habitualmente buena, a 
menos que se presente algún grado de disfunción de la misma o un deterioro de la función sistólica del VI44. 
No requieren anticoagulación, salvo en caso de fibrilación auricular, complicación no infrecuente113. 
 
En una serie de 17 embarazadas con bioprótesis y 37 embarazos, dos enfermas presentaron fibrilación auricular. El 

16,2% padeció abortos espontáneos y el 18,8% partos pretérmino, incluyendo dos mortinatos. El 59% de las enfermas 
tuvo que reemplazar las bioprótesis luego del nacimiento113.  

 

 Bioprótesis Válvulas mecánicas 
Nacidos vivos 91% 84% 

Prematuridad 7% 25% 
Mortalidad materna 0% 4,5% 

 
Tabla 5. Riesgos materno-fetales con los reemplazos valvulares113. 

 

▪ Disfunción valvular protésica con 

deterioro de la CF a pesar el tratamiento 

▪ Trombosis valvular 

▪ Cardioembolia vinculada a la prótesis 
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Las mujeres con prótesis mecánicas habitualmente toleran bien el embarazo, si bien el mismo se asocia a 
un aumento del riesgo materno y fetal113, tabla 5. 
 
La Sociedad Europea de Cardiologia reunió 346 casos de embarazadas con prótesis valvulares, el 61% 
eran mecánicas, dos terceras partes de ellas en posición mitral131. En este último subgrupo, hubo 4,7% de 
trombosis, en su mayor parte. durante el curso del primer trimestre bajo tratamiento con heparina; con 20% 
de mortalidad. 
 

En general, el riesgo de trombosis es mayor con las válvulas mecánicas en posición mitral de “primera generación” 
como la Starr-Edwards, Bjork-Shiley y Omniscience; comparadas con las mas recientes, como la St. Jude96 y la 
Medtronic-Hall. 

 
Muchos autores consideran que la mujer con una prótesis mecánica tiene por sí misma una contraindicación 
para concebir por la necesidad de permanecer con anticoagulación oral – ACO - con warfarina, medicación 
que no debería continuarse durante el embarazo dado que aumenta la mortalidad y la morbilidad tanto 
materna como fetal122.  
 
La gravedad del riesgo depende principalmente del plan de anticoagulación y del adecuado control del 
mismo. Las prótesis valvulares mecánicas requieren dosificar los anticoagulantes cumarínicos – en general 
warfarina o acenocumarol88 – para obtener un RIN de 2,5 a 3,581,129.  
 
Existen cuatro opciones para la profilaxis de la trombosis en portadoras de válvulas protésicas cardíacas87: 
 

1. Cumarínicos durante todo el embarazo y HNF por vía SC cerca de su término. 

2. Sustitución de los cumarínicos por HNF por vía SC durante el tercer trimestre y periparto. 

3. Sustitución de los cumarínicos por HNF por vía SC durante las semanas 6ª y 12ª , continuar con 

acenocumarol o warfarina hasta la semana 36ª, para las mujeres que requieren bajas dosis 

warfarina < 5 mg o acenocumarol < 2 mg/día120. Luego HNF en el periparto. 

4. HNF durante todo el embarazo 

 
La opción 3 es la mas utilizada en Europa120 y EEUU87. Discrepancias surgen entre las guías de las 
diferentes sociedades científicas, lo mismo ocurre al intentar establecer los valores óptimos de 
anticoagulación.  
 
Por su parte, Barth divide a las enfermas en dos grupos129. El primero, con alto riesgo de trombosis, incluye 
a las portadoras de válvulas mecánicas de primera generación en posición mitral, aquellas en las que 
coexiste una fibrilación auricular o que registran historia de TEP bajo tratamiento anticoagulante. Aconseja 
obtener un RIN entre 2,5-3,5 con anticoagulantes orales; un APTT > 2,5 con HNF o un dosaje de anti-FXa 
predosis de 0,7. En todos los casos adiciona aspirina 80-100 mg/día. El segundo grupo, de menor riesgo, 
comprende a las receptoras de prótesis mecánicas de segunda generación y cualquier válvula mecánica en 
posición aórtica. En este subgrupo el objetivo es lograr un RIN entre 2,5-3,0 con anticoagulantes orales; un 
APTT entre 2,0-3,0 con HNF o un dosaje de anti-FXa predosis de 0,6.  
 
El riesgo de muerte durante el embarazo por trombosis valvular protésica es 3-14%129. Estas enfermas 
fueron incluidas por la ACC/AHA dentro del grupo de alto riesgo, y en ellas se recomendó una de las 
siguientes opciones para la profilaxis79: 
 

1. Tratamiento con warfarina durante las primeras 35 semanas del embarazo, en la dosis necesaria 

para obtener un RIN de 2,5-3,5 seguido de HNF por vía intravenosa en la dosis necesaria hasta 

lograr un aPTT de 2,5-3,5, mas aspirina en dosis de 100 mg/día. Este esquema requiere 

consentimiento de la enferma, por mayor riesgo de embriopatía. 

2.  Comenzar con HNF por via SC en la dosis necesaria hasta alcanzar un aPTT mayor de 2,5; o bien 

HBPM en la dosis que permita obtener una actividad anti FXa de aproximadamente 0,7; durante 
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las primeras 12 semanas. Luego continuar con warfarina, manteniendo el RIN entre 2,5-3,5 hasta 

la semana 35ª; luego volver a la HNF como se detalló o como alternativa recurrir a la HBPM mas 

aspirina 80-100 mg/día.  

La aspirina en bajas dosis resulta segura de administrar en embarazadas durante el segundo y tercer 
trimestre. La aspirina, en las dosis mencionadas, reduce la incidencia de embolización sistémica o muerte 
cuando es añadida a la anticoagulación oral en no gestantes83. El dipiridamol no está indicado en el 
embarazo. 
 

Regimen utilizado Eventos trombóticos Mortalidad materna 
Heparina sola 33,3% 15% 

Warfarina sola 3,9% 1,8% 
Regimen mixto 9,2% 4,2% 

 
Tabla 7. Resultados con la profilaxis antitrombótica83,87 

 
Las pacientes con válvulas mecánicas tienen un riesgo aumentado de 3,9% de trombosis en el curso del 
embarazo con anticoagulantes orales y de 9,2%, bajo un esquema de tratamiento con heparina no 
fraccionada en el primer trimestre, continuando con anticoagulantes orales en el segundo y tercer trimestre. 
Cuando se consideró el embarazo en toda su extensión, ese riesgo se incrementó hasta el 33% con un 
régimen que incluyó solo a la HNF47. Los casos de mortalidad materna estuvieron relacionados con 
trombosis valvular y fue menor en las tratadas con anticoagulantes orales durante todo el embarazo81. 
 
La evidencia actual indica que los anticoagulantes orales, con un adecuado control del RIN, resulta el plan 
más seguro para la madre, pero dado que no existen estudios randomizados, todavía queda por demostrar 
la superioridad de la HNF y de la heparina de bajo peso molecular en el primer trimestre del embarazo. Una 
revisión más reciente concluyó que las HBPM resultarían eficaces, a pesar de carecer hasta el día de hoy, 
de un completo aval científico que sustente su indicación en embarazadas con válvulas mecánicas46,47,48. 
Respecto a los anticoagulantes orales, no se observaron diferencias significativas en cuanto a la evolución, 
entre el acenocumarol y la warfarina115.  
 
Se recomendó que las dosis de HNF deben sobrepasar las utilizadas en no gestantes. Los fundamentos se basan en 
el incremento del Vd durante el embarazo y al aumento en la degradación de la droga bajo el efecto de la heparinasa 
placentaria, como así también, de un mayor filtrado glomerular83. Las dosis iniciales rodarían los 17.500-20.000 U cada 

12 horas por vía subcutánea, con ajustes posteriores hasta alcanzar el aPTT adecuado, que no debería resultar menor 
de 2 en ningún momento del tratamiento81. Cuando la HNF se administra en bolo, el control del aPTT se realizará 6 
horas después83. En el capítulo 7, se comenta en detalle aspectos de la trombocitopenia inducida por heparina. 
 

Respecto al uso de las HBPM debemos aclarar en primer lugar que, en 2002, el laboratorio que comercializa la 
enoxaparina con el apoyo de la FDA, dejo establecido que el producto no está recomendado para ser indicado en 
gestantes con prótesis valvulares cardíacas. Esta decisión fue tomada después que, un estudio aleatorizado abierto 

en el que se comparaba la enoxaparina en dosis de 1 mg/kg peso cada 12 horas versus el método secuencial con 
ACO sustituidos por HNF durante el primer trimestre, concluyera luego que ocurrieron dos muertes por trombosis de 
la válvula protésica, entre las 7 mujeres inicialmente tratadas con enoxaparina81. Las críticas surgieron de inmediato 

aduciendo que la dosis de HBPM resultó insuficiente y debería ajustarse obteniendo una actividad antifactor Xa de 0,6-
1 U/mL medido a las 4-6 horas de inyectada. Sin embargo, con la decisión ya tomada por la FDA, algunas guías 
excluyeron a las HBPM para la prevención de la trombosis en estas enfermas, incluyendo a la ACOG86. Otros 
autores80,84,89, lograron resultados satisfactorios con el uso de HBPM, en dosis ajustada a la actividad anti-FXa 

monitoreada dos veces a la semana86,129, mas aspirina, aunque las series incluyeron escaso número de enfermas83.  
Se mencionó que los valores de actividad anti-Fxa óptimos, varían en el curso del embarazo87. 
 

Los anticoagulantes orales atraviesan la placenta, y está demostrado que pueden provocar una embriopatía 
con una incidencia que varía entre el 0,6% y el 10%, a diferencia de la HNF y la HBPM que no la atraviesan. 
El reemplazo de los anticoagulantes orales por la HNF entre las semanas 6ª-12ª disminuye 
significativamente el riesgo de embriopatía46,49. 
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La denominada “embriopatía por cumarínicos” se caracteriza por hipoplasia nasal, atrofia óptica, cataratas, ceguera, 
microoftalmia, microcefalia, anormalidades digitales, displasia hipofisaria y deterioro cognitivo79. Se desarrolla cuando 
hubo exposición a las drogas mencionadas entre las semanas 6ª y 12ª de la gestación. La anticoagulación obtenida 
en el feto es mayor que la lograda en la madre, debido a la inmadurez del hígado para sintetizar factores de la 

coagulación K dependientes durante el primer trimestre79. Si bien la incidencia es variable y en algunas publicaciones 
superó el 25% de los casos79,81, en la actualidad se considera que pudo existir una sobre-evaluación y que la 
prevalencia real estaría muy por debajo de la cifra mencionada83. En un extenso estudio que incluyó a 1.234 gestantes 

tratadas con dicumarínicos, la incidencia de embriopatías fue de 6,4% y disminuiría a 3,4% cuando la HNF sustituyó a 
los ACO durante el primer trimestre81,83. Los dicumarínicos también fueron vinculados con defectos neurológicos, 
muerte fetal, prematuridad y. como era de esperar, hemorragia neonatal. La incidencia de aborto, muerte fetal después 

de la 20ª semana y muerte neonatal fue mayor cuando los ACO fueron utilizados durante todo el embarazo, que en 
aquellos casos en los que las heparinas los sustituyeron en el primer trimestre81,92. Estas complicaciones fetales 
resultaron mas frecuentes cuando las dosis de warfarina superaron los 5 mg/día79,83,86,115. El porcentaje de enfermas 
que requieren esas dosis es variable, entre el 22% y el 50%86. Los niños en edad escolar expuestos a los ACO durante 

el segundo y tercer trimestre de la etapa prenatal, presentaron menor talla y menor coeficiente intelectual81. 

 
El seguimiento de un grupo de 40 gestantes portadoras de válvulas protésicas mecánicas bajo tratamiento 
anticoagulante mostró que hubo 19,1% de abortos espontáneos y 4,4% de mortinatos. El porcentaje de 
nacidos vivos fue mayor en el grupo tratado con heparina: 78%; comparado con el tratado con warfarina: 
66%. Hubo 2 muertes maternas por trombosis valvular mitral, bajo tratamiento con acenocumarol durante el 
segundo trimestre. Hemorragias postparto se registraron en 3 enfermas101.  
 
Otra casuística con 45 embarazos en 28 mujeres123, el número de nacidos vivos en el grupo tratado con 
heparina fue mayor que el observado en pacientes bajo tratamiento con warfarina durante el segundo 
trimestre. Hubo 15,6% de mortinatos, 20% de abortos espontáneos, 4,4% interrupciones terapéuticas 
durante el segundo trimestre y 2 neonatos pretérmino fallecieron123.  
 
También deberán considerarse los riesgos de provocar hemorragias durante el tratamiento. Las 
hemorragias podrán causar el desprendimiento placentario y conducir a la muerte fetal, o bien, afectar a la 
madre en el 2,5% de los casos, casi el 80% de ellas vinculadas con el parto83. Las indicaciones para 
hospitalizar a una paciente embarazada con prótesis valvular cardíaca son: 
 

• Evento tromboembólico 

• Fiebre 

• Sospecha de disfunción valvular protésica 
 
Tratamiento de la trombosis valvular 
 
El riesgo de trombosis valvular y de sufrir eventos tromboembólicos dependen de la presencia de 
antecedentes de trombofilias hereditarias o adquiridas, y de la presencia de122:  
 

Válvula protésica mecánica 

Válvula protésica en posición mitral 
Historia de tromboembolismo 

Fibrilación auricular 
Múltiples válvulas protésicas 

 
Tabla 8. Alto riesgo de trombosis protésica 

 
Las pacientes con trombosis, disfunción o infección protésica - esta última representa una emergencia 
infectológica -, deben ser consideradas como portadoras de altísimo riesgo de vida si no son rápidamente 
diagnosticadas y adecuadamente tratadas. La disfunción valvular protésica también puede surgir la 
proliferación de tejido fibroso o pannus. La trombosis protésica conduce a la disfunción con obstrucción o 
insuficiencia valvular129 y su existencia se diagnostica mediante la ecocardiografía. En ocasiones, la embolia 
cerebral96 o el shock cardiogénico con edema pulmonar puede irrumpir bruscamente90. En caso de trombosis 
protésica valvular, el ACCA y la AHA aconsejan seguir los lineamientos detallados en la tabla 9 129. 
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Tabla 9. Manejo de las trombosis protésicas valvulares 

 
El manejo de los casos de trombosis valvular en pacientes embarazadas debería hacerse con heparina 
cuando el trombo es pequeño y no obstructivo. La indicación de trombolíticos también se considerará en 
aquellos casos donde el tratamiento anticoagulante con heparina resultó insuficiente para evitar la 
progresión del trombo protésico. Si la trombosis es obstructiva a nivel valvular, las opciones terapéuticas 
como la trombectomía quirúrgica85 y la trombolisis90,96,114 representan muy alto riesgo materno y fetal51,122. 
En estas circunstancias la mortalidad materna es de 10-40%79. Para disminuir los riesgos hemorrágicos que 
resultan de administrar trombolíticos por vía sistémica, se podrá recurrir a suministrarlos localmente, en 
menor dosis, a través de un catéter96. El rtPA es el agente trombolítico de elección. Se aconseja su infusión 
durante 24 horas, al cabo de dicho periodo se repetirá el ETE, pudiendo prolongarse el periodo de infusión 
hasta 72 horas cuando la respuesta inicial fue parcial114. Si, por el contrario, la respuesta inicial fue negativa, 
se optará por la cirugía, que se ejecutará 24 horas después de suspender el trombolítico o 2 horas mas 
tarde de neutralizada su actividad mediante inhibidores de las proteasas114. En el capítulo 7 se detallan 
aspectos relacionados con la implementación del tratamiento trombolítico. El riesgo de fracaso de la 
trombolisis y de re-trombosis es 20% y 30% respectivamente114. 
 
Ante la necesidad de reemplazar la válvula durante la gestación la mortalidad fue de 6,1%  y la pérdida fetal 
antes de la viabilidad alcanzó al 21%, mientras que la mortalidad perinatal fue de 8%. La morbilidad materna 
vinculada con la cirugía fue: hemorragia 29,8%, insuficiencia cardíaca 12,8%, tromboembolismo 8,5%, 
endocarditis bacteriana 6,4% y trombosis valvular 4.3% 78. 
 
Un estudio restrospectivo en 60 embarazos de 49 pacientes, la mortalidad global fue de 7%, con 2 muertes 
por trombosis valvular mecánica y otros 2 decesos debidos a disfunción valvular biológica52. Una revisión 
de trombolisis durante el embarazo que incluyó a 172 pacientes durante un lapso de 34 años mostró los 
siguientes resultados53: 
 

Mortalidad y complicaciones % 

• Mortalidad materna 1,2 

• Mortalidad fetal 5,8 

• Complicaciones hemorrágicas 8,0 

 
Tabla 10. Resultados con la trombolisis valvular durante el embarazo 

 
Otra serie con 127 casos de trombolisis protésica obtuvo 70% de respuesta favorable en el corto plazo, 19% 
de recurrencia dentro de los dos años, sangrado grave incluyendo hemorragia cerebral en 5% y 
embolización sistémica en 15% de los casos, con una mortalidad de 12% 130. Entre las complicaciones 
hemorrágicas en embarazadas, se considerará el hematoma retroplacentario y el desprendimiento de 
placenta114. 

Recomendaciones Clase IIa 

 - Cirugía de urgencia en las trombosis valvulares izquierdas con CF III-IV de la NYHA o con grandes 

coágulos 

 - Tratamiento fibrinolítico en las trombosis valvulares derechas con CF III-IV de la NYHA o con grandes 

coágulos 

 Recomendaciones Clase IIb 

 - Tratamiento fibrinolítico en las trombosis valvulares izquierdas con CF I-II de la NYHA o con pequeños 

coágulos 

 - Si la cirugía implica elevado riesgo o no se encuentra disponible se recurre al tratamiento fibrinolítico 

 - La anticoagulación con heparina no fraccionada es una alternativa al tratamiento fibrinolítico en 

pacientes con CF I-II de la NYHA o con pequeños coágulos 
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Conducta durante el parto y el puerperio 
 
En las pacientes con válvula protésica y alto riesgo de endocarditis, la profilaxis antibiótica es mandatoria 
con la ruptura de membranas, cuando se planea el parto por vía vaginal, si bien esta indicación resulta 
opcional a consideración de la American Heart Association, no así cuando el parto se efectúa por operación 
cesárea50.  
 
La mujer con prótesis valvular cardíaca no necesariamente debe ser sometida a una operación cesárea. 
Con heparinización, el riesgo de hemorragia cerebral neonatal es similar al observado con el parto vaginal91.  
 
Baja el efecto de los anticoagulantes orales, el parto por vía baja está contraindicado debido al riesgo de 
hemorragia intracraneal fetal. Se sugirió continuar con anticoagulantes orales hasta la semana 38ª, 
suspenderlos durante dos días y proceder con la cesárea. La indicación de cesárea implica el riesgo de 
trombosis protésica durante el corto periodo sin anticoagulantes orales. Además, el riesgo de hemorragia 
cerebral neonatal es alto debido a que, el feto continúa anticoagulado hasta por 10 dias, a pesar de 
suspender la medicación, con RIN materno normal91. La operación cesárea puede realizarse con menor 
riesgo para el feto, recurriendo al PFC si fuera necesario, para obtener el efecto hemostático deseado83. 
 
En general se prefiere el parto por vía vaginal, con la paciente bajo tratamiento con heparina. Para ello, los 
anticoagulantes orales orales serán suspendidos en la 36ª semana, continuando con heparina hasta la 
semana 38ª y planear la inducción del parto. Así mismo, los casos planificados de cesárea están reservados 
para pacientes con un elevado riesgo de trombosis valvular y que requieren acortar al máximo el tiempo de 
anticoagulación83. Con este objetivo la HBPM podrá reemplazarse por HNF por via intravenosa, 48 horas 
antes del parto/ cesárea y suspendida en el momento de inducir el parto o 4 horas antes de la cesárea. Se 
reinicia 6-12 horas después del nacimiento y se suspende cuando los anticoagulantes orales alcancen el 
RIN adecuado, varios días mas tarde83,88. El riesgo de trombosis durante el puerperio es muy elevado, hasta 
25 veces, cuando se efectuó la operación cesárea91. 
 
Endocarditis infecciosa 
 
La endocarditis infecciosa es una entidad de rara presentación durante el embarazo, pero es una 
complicación grave que puede comprometer potencialmente la vida de la paciente.  
 
En una revisión con 68 casos, el 27% de las endocarditis ocurrieron en el posparto. Una patología anatómica 
valvular subyacente estaba presente en un tercio de los casos y en el 7% existió el antecedente reciente de 
un procedimiento dental. La utilización de drogas intravenosas ilegales estuvo presente en el 4% del total 
de las embarazadas. Las tasas de mortalidad materna y fetal fueron altas, alcanzando 22% y 15% 
respectivamente54. En el tomo IV se ofrecen mas detalles sobre esta afección. 
 
Conceptos finales 
 
En presencia de una valvulopatía, el riesgo materno y fetal depende de la ubicación, tipo y severidad de la 
lesión valvular, de la función del ventrículo izquierdo y de la presencia de hipertensión pulmonar125. 
 

1. Deberá realizarse una evaluación cardiovascular completa previa a la concepción en toda paciente 

portadora de una valvulopatía. 

2. El ecocardiograma Doppler color es un estudio indispensable para determinar la presencia de una 

valvulopatía, su severidad, el compromiso de la función biventricular y la evaluación de la PSAP. 

3. El test de ejercicio o prueba ergométrica con ecocardiografía es un estudio de utilidad para 

establecer la capacidad funcional de la paciente. 

4. En los casos de valvulopatía demostrada o cuando se presenten cambios en la capacidad funcional 

deberá considerarse una evaluación ecocardiográfica trimestral. 
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5. El trabajo interdisciplinario conjunto entre el obstetra, el cardiólogo, el hematólogo entre otros 

miembros del equipo, asegurará el mejor diagnóstico y tratamiento para la paciente embarazada 

portadora de una valvulopatía. 

 
Anexo A. Las siguientes entidades están consideradas como de alto riesgo materno y/o fetal en el curso 
del embarazo: 
 

Estenosis aórtica severa con o sin síntomas 
▪ Velocidad pico          > 4 m/seg  
▪ Gradiente medio      > 40 mmHg  
▪ Área valvular             < 1cm2  
▪ Área valvular             < 0.6 cm2/m2 

Estenosis mitral sintomática -CF II-IV- 

Insuficiencia mitral sintomática  -CF III-IV- 
Insuficiencia aórtica sintomática  -CF III-IV- 

Enfermedad valvular aórtica con deterioro severo del VI ó HTP 
▪ Fracción de Eyección del VI < 40%  
▪ PSAP > 75% de la presión arterial sistémica 

Enfermedad valvular mitral con deterioro severo del VI ó HTP 
▪ Fracción de Eyección del VI < 40%  
▪ PSAP > 75% de la presión arterial sistémica 

Síndrome de Marfan con o sin insuficiencia aórtica asociada 

Válvula protésica mecánica con anticoagulación 
 
Las siguientes entidades están consideradas como de bajo riesgo materno y/o fetal en el curso del 
embarazo: 
 

Estenosis aórtica asintomática con buen VI y gradiente medio bajo  
▪ Fracción de Eyección del VI   > 50% 
▪ Gradiente medio < 25 mmHg 

Insuficiencia aórtica asintomática o en CF I-II 

Insuficiencia mitral asintomática o en CF I-II 
Prolapso valvular mitral con insuficiencia mitral leve-moderada con buen VI 

Estenosis mitral leve sin HTP 
▪ Área valvular mitral > 1.5 cm2 
▪ PSAP > 75% de la presión arterial sistémica  

Estenosis valvular pulmonar leve-moderada 
 
Anexo B. Recomendaciones para el tratamiento de la cardiopatía valvular en el embarazo15 
 
Estenosis mitral  
 

RECOMENDACIÓN CLASE NIVEL 

Pacientes con síntomas o HTP restricción de actividades y β bloqueantes B1 I B 
Uso de diuréticos con insuficiencia cardíaca a pesar de tratamiento con β 
bloqueantes 

I B 

Estenosis mitral severa con indicación de intervención invasiva antes del 
embarazo 

I C 

Anticoagulación terapéutica en FA, trombosis en AI o embolia previa I C 
Considerar comisurotomía mitral percutánea en sintomáticas graves o con 
PSAP > 50 mmHg con tratamiento médico ideal 

IIa C 

 
Estenosis aórtica severa. Indicaciones de intervención preconcepción 
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RECOMENDACIÓN CLASE NIVEL 

Pacientes sintomáticas I B 
Disfunción del VI con FEyVI < 50% I C 

Asintomáticas previamente, y sintomáticas durante la prueba de esfuerzo I C 
Asintomáticas previamente, y con caída de la presión arterial por debajo de 
la basal durante la prueba de esfuerzo 

IIa C 

 
Insuficiencias valvulares 
 

RECOMENDACIÓN CLASE NIVEL 

Pacientes con insuficiencia mitral o aórtica severa sintomáticas deben ser 
tratadas con cirugía previamente al embarazo 

I C 

Insuficiencia mitral o aórtica severa con deterioro de la FSVI deben ser 
tratadas con cirugía previamente al embarazo 

I C 

Insuficiencia mitral o aórtica severa con dilatación del VI deben ser tratadas 
con cirugía previamente al embarazo 

I C 

Embarazadas con insuficiencia mitral o aórtica severa sintomáticas deben 
ser manejadas inicialmente con tratamiento médico 

I C 

 
Válvulas mecánicas101 
 

RECOMENDACIÓN CLASE NIVEL 

Anticoagulación durante el segundo y tercer trimestre hasta la semana 36ª  I C 
El cambio de régimen de ACO durante el embarazo debe realizarse en el 
hospital 

I C 

Si el trabajo de parto comienza y tiene ACO, está indicada la cesárea I C 
Interrumpir el uso de ACO y utilizar heparina no faccionada (HNF) o de 
heparina de bajo peso molecular (HBPM) en la semana 36ª de gestación 

I C 

En las embarazadas tratadas con HBPM se debe evaluar semanalmente la 
concentración de anti-Xa después de la dosis 

I C 

Sustituir la HBPM por HNF intravenosa al menos 36 hs antes de un parto 
planificado. Se debe continuar administrando HNF hasta 4-6 hs. antes del 
parto planificado y reiniciarlo 4-6 hs. después del parto si no hay 
complicaciones hemorrágicas 

I C 

Ecocardiograma doppler color inmediata en mujeres con válvula mecánica y 
disnea y/o episodio embólico 

I C 

Considerar la continuación con ACO terapéutica durante el primer trimestre 
después de informar a la paciente y obtener su consentimiento con dosis de:                                                  

▪ warfarina                  < 5 mg/día  
▪ acenocumarol          < 2 mg/día  
▪ fenprocoumona       < 3 mg/día  

IIa C 

Considerar interrumpir los ACO entre las semanas 6 y 12 y remplazarlos por 
HNF o HBPM en pacientes con dosis de:        

▪ warfarina                   > 5 mg/día   
▪ acenocumarol           > 2 mg/día   
▪ fenprocoumona         > 3 mg/día 

IIa C 

Interrumpir los ACO durante las semanas 6 y 12 y sustituírlos por HNF o 
HBPM con control estricto de la dosis en pacientes individualmente 
seleccionados con dosis de:                       

▪ warfarina                    < 5 mg/día 
▪ acenocumarol            < 2 mg/día  
▪ fenprocoumona          < 3 mg/día 

IIb C 
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▪ Considerar continuar con los ACO entre las semanas 6 y 12 para 
pacientes con dosis terapéutica de:                                                             
warfarina                    > 5 mg/día  

▪ acenocumarol            > 2 mg/día   
▪ fenprocoumona          > 3 mg/día 

IIb C 

Evitar el uso de HBPM a menos que se controle la concentración de anti-Xa III C 
 
Embarazadas con válvula protésica6,101. Criterios de anticoagulación 
  
Clase I 
 

• En las mujeres que intentan embarazarse, las opciones de anticoagulación durante el embarazo, 

se discuten de manera que la anticoagulación puede ser ininterrumpida una vez que se logra el 

embarazo.  

• Debido al riesgo de embriopatía con warfarina entre 6 y 12 semanas de gestación, las pruebas de 

embarazo deben ser vigiladas con especial atención. 

• Durante el embarazo, la anticoagulación deberá monitorearse frecuentemente. 

• Las mujeres que optan por dejar la warfarina durante las primeras 6 a 12 semanas de gestación, 

deben ser tratadas con dosis ajustadas de heparina intravenosa continua no fraccionada –HNF-, 

HNF subcutánea o heparina de bajo peso molecular –HBPM-. 

• Entre las 12ª y 36ª semanas, la paciente puede ser tratada con dosis ajustadas de HNF intravenosa 

continua, HNF subcutánea o HBPM o warfarina.  

• Con la warfarina en comparación con los diferentes regímenes de heparina, el riesgo fetal es mayor 

pero el riesgo materno de trombosis protésica  y de embolia sistémica parece ser menor.  

• El tratamiento con heparina, particularmente HNF conlleva un riesgo de trombocitopenia y 

osteoporosis inducida por heparina. 

▪ La dosis ajustada de HBPM debe administrarse dos veces al día por vía subcutánea para 

mantener el nivel de anti-Xa entre 0,7 y 1,2 U/mL a las cuatro horas después de la 

dosificación.  

▪ La HBPM no se debe dar si dicho control no se puede realizar. 

▪ Con dosis ajustada de HNF, el KPTT debe ser al menos el doble del control. 

▪ Con la warfarina, el objetivo del RIN es alcanzar un valor de 3,0 - rango 2,5 a 3,5 -.  

▪ La warfarina se debe suspender y continuar con HNF intravenosa dos a tres semanas 

antes de la fecha prevista del parto. 

Clase IIa 
 

• Evitar la warfarina entre 6 y 12 semanas de gestación, debido al alto riesgo de defectos fetales. 

• En ausencia de sangrado significativo, la heparina intravenosa continua debe reanudarse y la 

warfarina oral debe iniciarse cuatro a seis horas después del parto. 

• En el segundo y tercer trimestre del embarazo, dosis bajas de aspirina: 75 a 100 mg/día puede 

administrarse además de la heparina o la warfarina.  

• El dipiridamol no es una alternativa a la aspirina, debido a sus efectos adversos sobre el feto. 

 
 
Referencias bibliográficas 

 
1. Mishra M, Chambers J, Jackson G. Murmurs in pregnancy: an  audit of echocardiography. Br Med J 

1992;304:1413-1414 

2. Harvey W. Alterations of the cardiac physical exam in normal pregnancy. Clin Obstet Gynecol 1975;18:51-

63 



www.obstetriciacritica.com 144 

3. Malhotra M, Sharma J, Tripathii R, Arora P et al. Maternal and fetal outcome in valvular heart disease. Int J 

Gynaecol Obstet 2004;84:11-16 

4. Driscoll D, Michels V, Gersony W, Hayes C et al. Occurrence risk for congenital heart defects in relatives of 

patients with aortic stenosis, pulmonary stenosis, or ventricular septal defect. Circulation 1993;87:1114-

1120. 

5. Siu S, Sermer M, Colman J, Alvarez A et al. Prospective multicenter study of pregnancy outcomes in women 

with heart disease. Circulation 2001;104:515-521. 

6. Bonow R, Carabello B, Chatterjee K, et al. 2008 Focused update incorporated into the ACC/AHA 2006 

guidelines for the management of patients with valvular heart disease. Circulation 2008;118(15):e523 

7. Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, Chambers J et al. Echocardiographic assessment of valve stenosis: 

EAE/ASE recommendations for clinical practice. Eur J Echocardiogr 2009;10:1-25 

8. Silversides C, Colman J, Sermer M, Siu S. Cardiac risk in pregnant women with rheumatic mitral stenosis. 

Am J Cardiol 2003;91:1382-1385 

9. Hameed A, Karaalp I, Tummala P, Wani O et al. The effect of valvular heart disease on maternal and fetal 

outcome of pregnancy. J Am Coll Cardiol 2001;37(3):893-899 

10. Logan A, Turner R. Mitral valvotomy in pregnancy. Lancet 1952;1:1286. 

11. Wisenbaugh T, Essop R, Middlemost S et al. Pulmonary hypertension is a contraindication to b-blockade 

in patients with severe mitral stenosis. Am Heart J 1993;125:786–790. 

12. Al Kasab S, Sabag T, Al Zaibag M et al. b-adrenergic receptor blockade in the management of pregnant 

women with mitral stenosis. Am J Obstet Gynecol 1990;163:37–40 

13. Hameed A, Akhter M, Bitar F et al. Left atrial thrombosis in pregnant women  with mitral stenosis and sinus 

rhythm. Am J Obstet Gynecol 2005;193:501–504 

14. Vahanian A, Baumgartner H, Bax J, Butchart E et al. Guidelines on the management of valvular heart 

disease: the Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of 

Cardiology. Eur Heart J 2007;28:230-268 

15. Elkayam U, Bitar F. Valvular heart disease and pregnancy part I: native valves. J Am Coll Cardiol 

2005;46(2):223-230 

16. Esteves C, Ramos A, Braga S, Harrison J et al. Effectiveness of percutaneous balloon mitral valvolotomy 

during pregnancy. Am J Cardiol 1991;68:930-934 

17. Fawzy M, Kinsara A, Stefadouros M, Hegazy H et al. Long-term outcome of mitral balloon valvotomy in 

pregnant women. J Heart Valve Dis 2001;10:153-157 

18. Carabello B. Modern management of mitral stenosis. Circulation 2005;112(3):432 

19. Weiss B, von Segesser L, Alon E et al. Outcome of cardiovascular surgery and pregnancy: a systematic 

review of the period 1984-1996. Am J Obstet Gynecol 1998;179:1643–1653 

20. Clark S, Phelan JP, Greenspoon J et al. Labor and delivery in the presence of mitral stenosis: central 

hemodynamic observations. Am J Obstet Gynecol 1985;152:984–988 

21. Biswas R, Bandyopadhyay B, Sarkar M et al. Perioperative management of pregnant patients with heart 

disease for caesarian section under anaesthesia. J Indian Med Assoc 2003;101:632–634 

22. Lesniak-Sobelga A, Tracz W, KostKiewicz M, Podolec P et al. Clinical and echocardiographic assessment 

of pregnant women with valvular heart diseases-maternal and fetal outcome. Int J Cardiol 2004;94:15-23 

23. Nishimura R, Carabello B, Faxon D, Freed M et al. ACC/AHA 2008 Guideline update on valvular heart 

disease: focused update on infective endocarditis: a report of the American College of Cardiology/American 

Heart Association Task Force on Practice Guidelines endorsed by the Society of Cardiovascular 

Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic 

Surgeons. J Am Coll Cardiol 2008;52:676-685 

24. Lao TT, Sermer M, MaGee L et al. Congenital aortic stenosis and pregnancy - a reappraisal. Am J Obstet 

Gynecol 1993;169:540–545 

25. Yap SC, Drenthen W, Pieper P et al. Risks of complications during pregnancy in women with congenital 

aortic stenosis. Int J Cardiol 2008;126:240–246 

26. Arias F, Pineda J. Aortic stenosis and pregnancy. J Reprod Med 1978;20:229–232 

27. Warnes C, Williams R, Bashore T et al. ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of Adults with 

Congenital Heart Disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task 



www.obstetriciacritica.com 145 

Force on Practice Guidelines (writing committee to develop guidelines on  the management of adults with 

congenital heart disease). Circulation 2008;118(23):e714 

28. Silversides C, Colman J, Sermer M et al. Early and intermediate-term outcomes of pregnancy with 

congenital aortic stenosis. Am J Cardiol 2003;91:1386–1389 

29. Baumgartner H, Bonhoeffer P, De Groot N, De Haan F et al. ESC Guidelines for the management of grown -

up congenital heart disease (new version 2010). Eur Heart J 2010;31:2915-2957 

30. Fuchs C, Mascherbauer J, Rosenhek R, Pernicka E et al. Gender differences in clinical presentation and 

surgical outcome of aortic stenosis. Heart 2010;96:539-545. 

31. McIvor R. Percutaneous balloon aortic valvuloplasty during pregnancy. Int J Cardiol 1991;32:1–4 

32. Angel, Chapman C, Knuppel R et al. Percutaneous balloon valvuloplasty in pregnancy. Obstet Gynecol 

1988;72:438–440 

33. Huntington K, Hunter A, Chan K. A prospective study to assess the frequency of familial clustering of 

congenital bicuspid aortic valve. J Am Coll Cardiol 1997;30(7):1809 

34. Cripe L, Andelfinger G, Martin L et al. Bicuspid aortic valve is heritable. J Am Coll Cardiol 2004;44(1):138 

35. Drenthen W, Pieper P, Roos-Hesselink J et al. ZAHARA Investigators Outcome of pregnancy in women with 

congenital heart disease:a literature review. J Am Coll Cardiol 2007;49(24):2303 

36. McKellar S, MacDonald R, Michelena H et al. Frequency of cardiovascular events in women with a 

congenitally bicuspid aortic valve in a single community and effect of pregnancy on events. Am J Cardiol 

2011;107:96–99 

37. Khairy P, Ouyang D, Fernandes S, Lee-Parritz A et al. Pregnancy outcomes in women with congenital heart 

disease. Circulation 2006;113:517-524 

38. Drenthen W, Boersma E, Balci A, Moons P et al. Predictors of pregnancy complications in women with 

congenital heart disease. Eur Heart J 2010;31:2124-2132 

39. Hameed A, Goodwin T, Elkayam U. Effect of pulmonary stenosis on pregnancy outcomes -a case- control 

study. Am Heart J 2007;154:852–854 

40. Drenthen W, Pieper P, Roos Hesselink J et al. Non-cardiac complications during pregnancy in women with 

isolated congenital pulmonary valve stenosis. Heart 2006;92:1838–1843 

41. Sbarouni E, Oakley C. Outcome of pregnancy in women with valve prostheses. Br Heart J 1994;71:196–201 

42. Pieper P, Balci A, Van Dijk A. Pregnancy in women with prosthetic heart valves. Neth Heart J 2008;16:406–

411 

43. Salazar E, Espinola N, Roman L et al. Effect of pregnancy on the duration of bovine pericardial prostheses. 

Am Heart J 1999;137:714–720 

44. Elkayam U, Bitar F. Valvular heart disease and pregnancy: part II: prosthetic  valves. J Am Coll Cardiol 

2005;46(3):403-410 

45. Yap S, Drenthen W, Pieper P, Moons P et al. Outcome of pregnancy in women after pulmonary autograft 

valve replacement for congenital aortic valve disease. J Heart Valve Dis 2007;16:398-403 

46. Chan W, Anand S, Ginsberg JS. Anticoagulation of pregnant women wit h mechanical heart valves: a 

systematic review of the literature. Arch Intern Med 2000;160:191-196 

47. Abildgaard U, Sandset P, Hammerstrom J, Gjestvang F  et al. Management of pregnant women with 

mechanical heart valve prosthesis: thromboprophylaxis with low molecular weight heparin. Thromb Res 

2009;124:262-267 

48. Sillesen M, Hjortdal V, Vejlstrup N, Sorensen K. Pregnancy with prosthetic heart  valves-30 years’ nationwide 

experience in Denmark. Eur J Cardiothorac Surg 2011;40:448-54 

49. Schaefer C, Hannemann D, Meister R, Elefant E et al. Vitamin K antagonists and pregnancy outcome. A 

multicentre prospective study. Thromb Haemost 2006;95:949-57 

50. Wilson W, Taubert K, Gewitz M, Lockhart P et al. Prevention of Infective Endocarditis. Guidelines From the 

American Heart Association. A Guideline From the American Heart Association Rheumatic Fever, 

Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the 

Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the Quality of Care 

and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group. Circulation 2007;116:1736-1754 

51. Sahnoun-Trabelsi I, Jimenez M, Choussat A et al. Prosthetic valve thrombosis in pregnancy. A singlecenter 

study of 12 cases. Arch Mal Coeur Vaiss 2004;97:305 [in French]. 



www.obstetriciacritica.com 146 

52. Born D, Martinez E, Almeida P, Santos D et al. Pregnancy in patients with prosthetic heart valves: the effects 

of anticoagulation on mother, fetus, and neonate. Am Heart J 1992;124:413-417 

53. Turrentine M, Braems G, Ramirez M. Use of thrombolytics for the treatment of thromboembolic disease 

during pregnancy. Obstet Gynecol Surv 1995;50:534 

54. Campuzzano K, Roqué H, Bolnik A, et al. Bacterial endocarditis complicating pregnancy: case report and 

systematica review of the literature. Arch Gynecol Obstet 2003; 268:251 

55. Dua S, Maurtua A, Cywinski J, Deogaonkar A et al. Anesthesic management for emergency c esarean 

section in a patient with severe valvular disease and preeclampsia. Int J Obstet Anesth 2006;15:250-253 

56. Erel C, Erkan S, Simsek O, Kucukoglu S. Successful pregnancy achieved by assisted reproductive 

techniques in a woman with severe congenital bicuspid aortic valve stenosis. Arch Gynecol Obstet 

2007;275:299-300 

57. Ioscovich A, Nyman D. Combined general anesthesia and postoperative spinal analgesia for cesarean 

section in a patient with critical aortic stenosis. Int J Obstet Anesth 2006;15(4):335-336 

58. Suntharaligam G, Dob D, Yentis S. Obstetric epidural analgesia in a aortic stenosis. Int J Obstet Anesth 

2001;10:129-134 

59. Van de Velde M, Budts W, Vandermeersch E, Spitz B. Continuos spinal analgesia for labor pain in a 

parturient with aortic stenosis. Int J Obstet Anesth 2003;12:51-54 

60. Valdivia E, Doblas P, Sanchez J, Barber M et al. Estenosis mitral en gestante. Clin Invest Gin Obstet 

2003;30(9):322-325 

61. Gupta A, Lokhandwala Y, Satoskar P, Salvi V. Balloon mitral valvulotomy in pregnancy. J Am Coll Surg 

1998;187:409-415 

62. Aggarwal N, Suri V, Goyal A, Malhotra S et al. Closed mitral valvotomy in pregnancy and labor. Int J Gynecol 

Obstet 2005;88:118-121 

63. De Souza J, Martinez E, Ambrose J, Alves C et al. Percutaneous balloon mitral valvuloplasty in comparison 

with open mitral valve commissurotomy for mitral stenosis during pregnancy. J Am Coll Cardiol 

2001;37:900-903 

64. Uygur D, Beksac M. Mitral balloon valvuloplasty during pregnancy in developing countries. Eur J Obstet 

Gynecol Reprod Biol 2001;96:226-228 

65. Onderoglu L, Tuncer Z, Oto A, Durukan T. Balloon valvuloplasty during pregnancy. Int J Gynecol Obstet 

1995;49:181-183 

66. Routray S, Mishra T, Swain S, Patnaik U et al. Balloon mitral valvuloplasty during pregnancy. Int J Gynecol 

Obstet 2004;85:18-23 

67. Hammed A, Mehra A, Rathimtoola S. The role of catether balloon commissurotomy for severe mitral 

stenosis in pregnancy. Obstet Gynecol 2009;114:1336-1340 

68. Reimold S, Rutherford J. Valvular heart disease in pregnancy. N Engl J Med 2003;349:52-59 

69. Pschirrer E, Ramin S, Gilstrap L. Mitral valve prolapse. Prim Care Update Ob/Gyns 2002;9:169-173 

70. Dill-Russell P, Jones L. Anaesthesia for caesarean section in a patient with Ehlers-Danlos syndrome and 

mitral valve prolapse. Int J Obstet Anesth 2001;10:192-197 

71. Ramin S, Gilstrap L. Mitral valve disease in pregnancy. Prim Care Update Ob/Gyns 1999;6:106-110 

72. Sartain J. Obstetric patients with rheumatic heart disease. O & G Magazine 2008;10(3):18-20 

73. Salazar E. Embarazo en pacientes con cardiopatía reumática. Arch Cardiol Mex 2001;71:S160-S163 

74. Skomsvoll J, Baste V, Irgens L, Ostensen M. The recurrence risk of adverse outcome in the second 

pregnancy in women with rheumatic disease. Obstet Gynecol 2002;100:1196-1202 

75. Spinillo A, Beneventi F, Epis O, Montanari L et al. Prevalence of undiagnosed autoinmune rheumatic 

diseases in the first trimester of pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 2008;115:51-57 

76. Tio I, Tewari K, Balderstron K, Milliken J et al. Emergency mitral valve replacement in the setting of severe 

pulmonary hypertension and acute cardiovascular decompensation after evacuation of twins at fifteen 

weeks gestation. Am J Obstet Gynecol 1998;179:270-272 

77. Malhotra M, Sharma J, Arora P, Batra S et al. Mitral valve surgery and maternal and fetal outcome in valvular 

heart disease. Int J Gynecol Obstet 2003;81:151-156 

78. Hall D, Olivier J, Rossouw G, Grove D et al. Pregnancy outcome in women with prosthetic heart valves. J 

Obstet Gynaecol 2001;21(2):149-153 



www.obstetriciacritica.com 147 

79. Danik S, Fuster V. The obstetrical patient with a prosthetic heart valve. Obstet Gynecol Clin N Am  

2006;33:481-491 

80. Rowan J, McCowan L, Raudkivi P, North R. Enoxaparin treatment in women with mechanical herat valves 

during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2001;185:633-637 

81. Aguilera C, Agusti A. Anticoagulación en mujeres embarazadas con prótesis valvulares cardíacas 

mecánicas. Med Clin 2003;21(19):755-756 

82. Izgi C, Cevik C. Reconsidering anticoagulation issue of pregnant women with mitral stenosis. Am J Obstet 

Gynecol 2006;195(2):627-628 

83. Srivasta A, Modi P, Sahi S, Niwariya Y et al. Anticoagulation for pregnant patients with mechanical heart 

valves. Ann Cardiac Anaesth 2007;10:95-107 

84. McKintock C, McCowan L, North R. Maternal complications and pregnancy outcome in women  with 

mechanical prosthetic heart valves treated with enoxaparin. Br J Obstet Gynaecol 2009;116:1585-1592 

85. Sharma J, Nigam M, Tempe D, Guta S. Cesarean section and reoperative mitral valve replacement for 

thrombosis of a mechanical valve in a 32-week parturient. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82:89-90 

86. Nassar A, Hobeika E, Essamad H, Taher A et al. Pregnancy outcome in women with prosthetic heart valves. 

Am J Obstet Gynecol 2004;191:1009-1013 

87. Leyh R, Fischer S, Ruhparwar A, Haverich A. Anticoagulant therapy in pregnant women with mechanical 

heart valves. Arch Gynecol Obstet 2003;268:1-4 

88. Plesinac S, Darko P, Pilic I, Babovic I. Anticoagulation therapy during pregnancy of patients with artificial 

heart valves. Arch Gynecol Obstet 2006;274:141-145 

89. Ellison J, Thomson A, Walker I, Greer I. Use of enoxaparin in a pregnant woman with a mechanica l heart 

valve prosthesis. Br J Obstet Gynaecol 2001;108:757-759 

90. Nanas J, Kontoyannis S, Mitsibounas D, Stamatelopoulos S. Thrombolytic treatment for thrombosis of 

mitral valve prosthesis during pregnancy. Int Care Med 2001;27:1668-1669 

91. Nelson-Pierce C. Routine elective cesarean section is not justified for women with mechanical heart valves.  

J Am Coll Cardiol 2000;35(5):1365-1366 

92. McLintock C, North R, White H. Prosthetic heart valves and pregnancy. Circulation 2004;108:1-2  

93. Ramsey P, Ramin K, Ramin S. Cardiac disease in pregnancy. Am J Perinatol 2001;18(5):245-265 

94. Tan J. Cardiovascular disease in pregnancy. Curr Obstet Gynaecol 2001;11:137-145 

95. Kuczkowski K. Labor analgesia for the parturient with cardiac disease. Acta Obstet Gynecol Scand  

2004;83:223-233 

96. Denschlag D, Loop T, Klisch J, Tempfer C et al. Thrombolytic therapy and combined cesarean section and 

hysterectomy in prosthetic mitral valve thrombosis in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:404-

409 

97. Madazli R, Sal V, Cift T, Guralp O et al. Pregnancy outcomes in women with heart disease. Arch Gynecol 

Obstet 2010;281:29-34 

98. Tower C, Nallapeta S, Vause S. Prophylaxis against infective endocarditis in obstetrics: a new NICE 

guidance. Br J Obstet Gynaecol 2008;115:1601-1604 

99. Gandhi M, Shamsshirsaz A. Cardiac lesions in the critical care setting. Obstet Gynecol Clin N Am  
2016;43:709-728 

100. Juarez Azpilcueta A, Ortiz S, Dominguez L, Padilla M et al. Cirugia cardíaca por triple lesión valvular y 
embarazo en gestante añosa. Clin Invest Gin Obstet 2012;39(3):125-127 

101. Suri V, Keepanasseril A, Aggarwal N, Chopra S et al. Mechanical valve prothesis and anticoagulation 
regimens in pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011;159:320-323 

102. Jafferani A, Malik A, Khawaja R, Sheikh L et al. Surgical management of valvular heart disease in pregnancy. 

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011;159:91-94 
103. Bhatla N, Lal S, Behera A, Mittal S et al. Cardiac disease in pregnancy. Int J Gynecol Obstet 2003;82:153-

159 

104. Sawhney H, Aggarwal N, Suri V, Vasishata K et al. Maternal and perinatal outcome in rheumatic heart 
disease. Int J Gynecol Obstet 2003;80:9-14 

105. Abdel-Hady E, El-Shamy M, El-Rifai A, Goda H et al. Maternal and perinatal outcome of pregnancies 

complicated by cardiac disease. Int J Gynecol Obstet 2005;90:21-25 
106. Haththotuwa H, Attygalle D, Jayatilleka A, Karunaratna V et al. Maternal mortality due to cardiac disease in 

Sri Lanka. Int J Gynecol Obstet 2009;104:194-198 



www.obstetriciacritica.com 148 

107. Sia A, Chong J, Tan C. Severe mitral stenosis in a parturient with congestive cardiac failure and 
hypoglycaemia. Int J Obstet Anesth 1998;7:173-176 

108. Rahman J, Rahman M, Ai-Suleiman S, Al-Jama F. Pregnancy complicated by maternal cardiac disease: a 
review of 274 patients. J Obstet Gynaecol 2000;20(3):242-245 

109. Badawy A, El-Metwally A. Cardiac diseases during pregnancy: who will manage? J Obstet Gynaecol 
2001;21(1):35-38 

110. Hiralal K, Snehamay C. Pregnancy complicated by maternal heart disease. J Obstet Gynecol India 

2012;62(3):301-306 
111. Davies G, Herbert W. Congenital heart disease in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can 2007;29(5):409-414 
112. Davies G, Herbert W. Acquired heart disease in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can 2007;29(6):507-509  

113. Davies G, Herbert W. Prostetic heart valves and arrhythmias in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can 
2007;29(8):635-639 

114. Nassar A, Abdallah M, Moukarbel V, Usta I et al. Sequential use of thrombolytic agents for thrombosed mitral 

valve prosthesis during pregnancy. J Perinat Med 2003;31:257-260  
115. Cotrufo M, De Feo M, De Santo L, Romano P et al. Risk of warfarin during pregnancy with mechanical valve 

prostheses. Obstet Gynecol 2002;99:35-40  

116. Hameed A, Mehra A, Rahimtoola S. The role of catheter balloon commissurotomy for severe mitral stenosis 
in pregnancy. Obstet Gynecol 2009;114:1336-1340 

117. Martinez Sanchez L, Hernandez L, Gazquez M, Cotes E. Caracterización de pacientes gestantes con 
valvulopatía mitral. Rev Obstet Ginecol Venez 2016;76(3):169-172 

118. Sayeeda S, Wahid F, Begum F, Zaman M. A two years study on pregnant women with cardiac disease in a 
tertiary care centre. Bangladesh J Obstet Gynaecol 2008;23(1):8-14 

119. Talwar S, Kale S, Kumar L, Sabu R et al. Open heart surgery during pregnancy. Int J Thorac Cardiovasc Surg 

2003;19:184-185 
120. Regitz V, Roos J, Bauersachs J, Blomstrom C et al. European Society of Cardiology guidelines for the 

management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J 2018;00:1-83 

121. Nanna M, Stergiopoulos K. Pregnancy complicated by valvular heart disease.  J Am Heart 
Assoc 2014;3(3):e000712 

122. Traill T. Valvular heart disease and pregnancy. Cardiol Clin 2012;30:369-381 

123. Kim B, An S, Shim S, Jun J et al. Pregnancy outcomes in women with mechanical heart valves.  J Reprod 
Med 2006;51(8):649-654 

124. Johnston R, Swank M, Shrivastava V, Hameed A. Patient -prosthesis mismatch in pregnancy. Obstet Gynecol 

2014;123:441-443 
125. Pessel C, Bonanno C. Valve disease in pregnancy. Semin Perinatol 2014;38(5):273-284  
126. Fuchs M, Zaidi A, Rose J, Sisk T et al. Location matters: left heart obstruction in pregnancy. Eur J Obstet 

Gynecol Reprod Biol 2015;196:38-43 

127. Plesinac S, Pilic I, Babovic I. Pregnancy after heart surgery challenges. Clin Exp Obstet Gynecol 
2016;43(1):48-51 

128. Iscan Z, Mavioglu L, Vural K, Kucuker S et al. Cardiac surgery during pregnancy. J Heart Valve Dis 

2006;15(5):686-690 
129. Barth W. Cardiac surgery in pregnancy. Cl Obstet Gynecol 2009;52(4):630-646 
130. Roudaut R, Lafitte S, Roudaut M et al. Fibrinolysis of mechanical prosthetic valve thrombosis: a single center 

study of 127 cases. J Am Coll Cardiol 2003;41:653-658 
131. Van Hagen I, Roos-Hesselink J, Ruys T et al. Pregnancy in women with a mechanical heart valve: data of the 

European Society of Cardiology registry of pregnancy and cardiac. Circulation 2015;132:132-142 

132. Siu C, Lam M, Allen B, Richard L et al. Attained pregnancy among women with a prosthetic heart valve. Eur 
J Obstet Gynecol Reprod Biol 2019;240:172-177 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24904015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24904015


www.obstetriciacritica.com 149 

                                 CAPITULO 6 
 

 
 

 

La insuficiencia cardíaca congestiva – ICC – resulta de la incapacidad del corazón para bombear sangre 

con el objetivo de suplir las demandas circulatorias de la paciente en función de los requerimientos de oxígeno 
y nutrientes en los tejidos. La alteración primaria no necesariamente reside en el miocardio, sino que puede 
surgir debido a la disfunción valvular o a una patología pericárdica. 
 
Como resultado, el gasto cardíaco se reduce y aparece la congestión retrógrada seguida de edema pulmonar. 
No es de sorprender pues que, en presencia de miocardiopatías primarias, por un lado, o secundarias como 
ocurre en quienes padecen miocarditis virales o miocardiopatía isquémica, aparezcan signos de fallo 
cardíaco ante las demandas circulatorias que la condición de gestante impone. Además, el fallo congestivo 
puede surgir: 1. debido a la sobrecarga del volumen, como ocurre en la insuficiencia mitral; 2. producto del 
aumento de la postcarga, como se ve en la hipertensión y en la estenosis valvular aórtica; o bien 3. secundario 
a la aparición de una taqui o bradiarritmia; para citar solo algunos ejemplos, cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 1. Factores principales que condicionan el gasto cardíaco 

 
La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca involucra no solo a los factores hemodinámicos, también le 
otorga un rol fundamental a la activación neurohormonal177, especialmente del sistema renina angiotensina182 
y de la activación adrenérgica. Además, debe sumarse la eventual injerencia de comorbilidades, como por 
ejemplo hipertensión arterial e insuficiencia renal aguda. 
 
Factores de riesgo 
 
Fu225 determinó los factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca durante el embarazo. Sobre 
1086 mujeres cardiópatas, el 10,7% presentaron fallo cardíaco durante la gestación. En la tabla 1 se detallan 
los factores de riesgo identificados. 
 

Condición OR CI 95% 
Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 
Insuficiencia cardíaca previo al embarazo 
Embarazo gemelar 
Taquicardia sinusal 
Clase funcional NYHA mayor de II 
Hipertensión pulmonar severa 

13,1 
11,6 
11,6 
4,6 
3,3 
1,4 

3,6 - 47,8 
5,8 – 23,3 
4,1 – 32,9 
2,7 – 7,6 
1,1 – 10,2 
1,1 – 1,7 

 
Tabla 1. Factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca durante el embarazo. Fu 2015 

 
Cuadro clínico 
 

 

Insuficiencia Cardíaca y Miocardiopatías 
 

 

 

Contenido 
 

• Precarga 

• Postcarga 

• Contractilidad miocárdica 

• Frecuencia cardíaca 
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Los síntomas predominantes se vinculan con la congestión y la hipoperfusión tisular; al inicio son la disnea y 
la fatiga ante el ejercicio respectivamente, luego con el decúbito aparece la ortopnea y la disnea paroxística 
nocturna precediendo al cuadro clínico de edema agudo de pulmón, como expresión del fallo retrógrado, a 
lo que debemos sumar la distensión yugular, la hepatomegalia y el edema periférico. Palidez y frialdad 
cutánea, hipotensión arterial, oligoanuria y deterioro del estado de conciencia expresan la caída del gasto 
cardíaco. Los criterios de Framingham fueron, hasta ahora, los mas utilizados en la práctica clínica, tabla 2. 
 

Criterios mayores Criterios menores 

• Disnea paroxística nocturna 

• Estertores crepitantes 

• Edema agudo de pulmón 

• Cardiomegalia 

• Auscultación de tercer ruido 

• Distensión yugular 

• Aumento de la presión venosa 

• Reflujo hepato-yugular 

• Pérdida de peso > 4,5 kg con el tratamiento 

• Disnea de esfuerzo 

• Edemas en miembros inferiores 

• Derrame pleural 

• Hepatomegalia 

• Tos nocturna 

• Taquicardia – FC > 120 l/minuto – 

 

Criterios menores solo válidos excluyendo 
otras causas. 

Para establecer el diagnóstico de ICC es necesaria la presencia de, al menos, dos criterios mayores 
o un criterio mayor y dos criterios menores.  

 
Tabla 2. Criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca 

 
Puede observarse que los signos y síntomas referidos en la tabla son compatibles con insuficiencia cardíaca 
congestiva. Sin embargo, en algunas circunstancias se asocian o predominan manifestaciones propias de un 
síndrome de bajo volumen minuto cardíaco o, peor aún, de shock cardiogénico, cuadro 2. 
 

• Hipotensión arterial 

• Frialdad cutánea 

• Livideces 

• Oligoanuria 

• Deterioro del sensorio 

 
Cuadro 2. Manifestaciones clínicas de bajo gasto cardíaco 

 
El ECG puede puede diagnosticar algunos factores causales de la insuficiencia cardíaca, como arritmias o 
isquemia miocárdica; además de identificar ciertas condiciones, como la hipertrofia miocárdica o la 
miopericarditis177,178,197. 
 
Solo en caso de persistir dudas sobre el diagnóstico, se recurrirá a la radiografía de tórax. Los hallazgos 
predominantes se vinculan con signos de congestión pulmonar y derrame pleural, en ocasiones acompañado 
del incremento de la relación cardiotorácica. Los signos radiológicos de congestión pulmonar incluyen, en 
orden de frecuencia: dilatación vascular en los lóbulos superiores, edema intersticial, engrosamiento de las 
arterias pulmonares, edema alveolar, vena cava superior prominente y líneas Kerley B178. Corresponde 
aclarar que, en aquellos casos con fallo cardíaco agudo, estas manifestaciones no aparecerán hasta 
transcurridos 6 horas del comienzo del cuadro clínico178. 
 
La ecocardiografía resulta imprescindible para confirmar el diagnóstico y para evaluar las causas de la 
insuficiencia cardíaca. Incluye la determinación de la función ventricular global y segmentaria, el tamaño de 
las cavidades, la presión arterial pulmonar y la evaluación de la función valvular180,181,224. Mediante el Doppler 
tisular es posible obtener una estimación de la presión de fin de diástole del VI, por medio de la determinación 
de la relación E/e’. Un marcado aumento de la relación E/e’ sugiere incremento de la presión de fin de diástole 
del VI. Las alteraciones de la función global ventricular se diferencian en dos grandes grupos:  
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El índice E/e’ derivado del Doppler tisular es utilizado en la clínica para la estimación de la presión de llenado del 
ventrículo izquierdo y la disfunción diastólica. El cociente E/e’ resulta de la onda E derivada del doppler pulsado a nivel 
de la válvula mitral y su relación con el doppler tisular obtenido de la pared libre del ventrículo izquierdo a nivel mitral y 

del septum interventricular promediadas.  
 

La disfunción sistólica resulta de la incapacidad de las fibras musculares para contraerse de manera 
adecuada en respuesta a una carga. Como resultado, la fracción de eyección – FEy – y el tiempo de eyección 
se reducen, prolongando el periodo de contracción isovolumétrica70. Las manifestaciones de la disfunción 
sistólica aislada incluyen a la intolerancia al ejercicio, la fatiga física, piel fría, uremia pre-renal y la disnea, 
esta última tomada como referencia para la clasificación clínica de su gravedad, tabla 3. 
 

ACC / AHA B (asintomática) C (sintomática) D (refractaria) 

NYHA I II - IIIa IIIb IV 
Disnea Asintomática Sintomática con 

esfuerzo moderado 
Sintomática con 
esfuerzo mínimo 

Sintomática con 
disnea de reposo 

 
Tabla 3. Clasificación de la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica 

 
Enfermas con disfunción sistólica severa, definida como aquella con fracción de eyección menor de 40%, 
incrementan el riesgo de complicaciones maternas y comprometen el crecimiento fetal. Se estudiaron 12 
enfermas con estas características, 4 se encontraban en CF-III y el resto en CF-I o CF-II. La complicación 
mas frecuente durante el embarazo fue el edema pulmonar, en 3 casos. No hubo muertes maternas ni fetales, 
pero el RCIU afectó a 10 embarazos132. 
 
La disfunción diastólica surge como consecuencia de una resistencia al llenado ventricular debido a una 
anormalidad de la distensibilidad diastólica o de la relajación del ventrículo izquierdo 154. La relación E/A – 
pico precoz / pico tardío de la velocidad transmitral – se reduce a valores ≤ 1, el tiempo de relajación 
isovolumétrica se prolonga y el tiempo de desaceleración, que mide el intervalo entre el pico máximo de la 
onda E hasta el retorno del flujo a su línea de base, se prolonga70. La FEy se encuentra normal o levemente 
reducida: ≥ 45%182. No se tiene en cuenta si la paciente se encuentra sintomática o asintomática148. Si, 
además, la enferma presenta intolerancia al esfuerzo y disnea, en particular, combinada con congestión 
venosa pulmonar y edema, se trata de una insuficiencia cardíaca diastólica154. Aunque cuestionados como 
criterios diagnósticos168, tienen validez conceptual los enunciados por la Sociedad Europea de Cardiología, 
cuadro 3.  

 
Cuadro 3. Criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca diastólica 

 
Desde el punto de vista fisiopatológico, las disfunciones diastólicas comprenden a: 
 

1. Taquicardia inapropiada: la taquicardia acorta el tiempo de llenado diastólico y limita el volumen 

telediastólico. Incrementa el influjo celular de calcio, acumulándose el catión con incremento de la 

tensión parietal diastólica. 

2. Disminución de la complacencia diastólica: múltiples patologías pueden ocasionarla, entre ellas las 

miocardiopatías restrictivas, la hipertrofia ventricular, las cicatrices post-IAM. Compresiones 

pericárdicas. Cor pulmonale. 

3. Alteración de la relajación sistólica: como consecuencia de IAM, edema agudo pulmonar, 

miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada. 

 

1. Presencia de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca  
2. Función sistólica normal o levemente deprimida – normal FEy ≥ 45% -  
3. Evidencias de alteraciones en la relajación, llenado, distensibilidad o rigidez diastólica.  
 

 



www.obstetriciacritica.com 152 

Si bien la mayor parte de las enfermas con insuficiencia cardíaca presentan ambos componentes de 
disfunción, el reconocimiento del mecanismo predominante tiene implicancias sobre el tratamiento a seguir 
y se vincula con el pronóstico de la paciente. Una embarazada con hipertensión crónica, con un cuarto ruido 
a la auscultación, una radiografía de tórax sin cardiomegalia y signos electrocardiográficos compatibles con 
hipertrofia del VI, orienta el diagnóstico hacia la presencia de disfunción diastólica. Sin embargo, los criterios 
clínicos carecen de suficiente sensibilidad y especificidad para identificar ambos grupos, motivo por el que, 
la evaluación ecocardiográfica resulta indispensable, teniendo en cuenta que los estudios radioisotópicos 
están proscriptos durante el embarazo. 
 
El péptido natriurético tipo B – BNP - es sintetizado por los miocitos ventriculares en respuesta al estiramiento 
parietal. Sus funciones biológicas incluyen promover la diuresis, incrementar la natriuresis, inhibi r la 
activación de la renina-angiotensina y favorecer la relajación del músculo liso vascular196. Siendo su vida 
media en el plasma, con función renal normal, de 18 minutos, se extiende a 118 minutos para un producto 
de su degradación: el N-terminal proBNP177. Valores normales de ambos, descartan el origen cardíaco de la 
disnea; mientras que su elevación se vincula con la disfunción sistólica. En no gestantes, se consideran 
normales los valores del BNP por debajo de 100 pg/mL o del N-terminal proBNP menores de 300 
pg/mL197,198,213. Valores del primero por encima de 100 pg/mL y de 450 pg/mL para el segundo, se vinculan 
con la presencia de insuficiencia cardíaca231 con un valor predictivo positivo de 79%, que se eleva a 83% 
cuando su concentración supera 150 pg/mL196. Durante el embarazo normal, los niveles séricos se 
incrementan al doble y aún mas en el puerperio inmediato, aunque se mantienen dentro del rango normal231. 
Malhame determinó que el punto de corte para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en embarazadas es 
111 pg/mL– IC95% 78-291 pg/mL – Usando el mismo en 45 gestantes, logró una sensibilidad de 95%, 
especificidad 62%, VPP 2,5 y VPN 0,1230. 
 
Valores séricos del BNP superan los 20 pg/mL en la mitad de las enfermas sintomáticas con signos 
incipientes de disfunción ventricular diastólica; a medida que esta última se agrava, el número de mujeres 
que aumentan su BNP, se incrementa154,206. No obstante, el papel del BNP en el diagnóstico de la disfunción 
diastólica no fue aún determinado177. Varios factores pueden elevar estos niveles, incluyendo la presencia de 
hipertensión213, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar, hipertiroidismo, cirrosis hepática, hemorragia 
subaracnoidea y el uso de glucocorticoides; mientras que con la obesidad, disminuyen. 
 
La importancia del monitoreo hemodinámico no invasivo, fue detallada en el capítulo 1. 
 
El cateterismo derecho e izquierdo es el gold standard para la evaluación de la función ventricular. La tasa de relajación 
del VI es cuantificada mediante la relación: pico dP/dT; que representa la máxima tasa de caída de la presión ventricular  

izquierda y la constante tiempo. Así mismo, la complacencia ventricular diastólica puede determinarse mediante la curva 
presión / volumen generada durante la obstrucción mecánica del flujo en la VCI. 

 
Insuficiencia cardíaca en el embarazo 
 
Un estudio reciente realizado en Taiwan, que involucró un relevamiento de mas de 2,1 millones de 
embarazos, estableció que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca durante la gestación alcanzó un valor 
de 24/100.000150. El grupo afectado se caracterizaba por una edad promedio ≥ 35 años, cursar con 
embarazos múltiples y padecer hipertensión y/o diabetes. Cardiopatía estructural previa, enfermedad tiroidea, 
hipertensión crónica y enfermedad pulmonar fueron identificados como factores de riesgo150. 
 
El edema pulmonar en el curso del embarazo tiene una prevalencia entre el 0,06% y 0,08%57,63,64. Aparece 
con mayor frecuencia durante el periodo periparto: 47% ante-parto; 14% intra-parto y 39% post-parto63. En 
el puerperio inmediato, la reabsorción de líquidos desde el intersticio hacia el espacio intravascular genera 
condiciones favorables para el desarrollo del edema agudo pulmonar, en particular cuando la oligoanuria está 
presente. Hace medio siglo, la enfermedad reumática representaba una de las causas mas frecuentes de 
insuficiencia cardíaca146. En la actualidad, la etiología comprende a: 
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Cuadro 4. Causas mas frecuentes de edema pulmonar en el embarazo63 
 
Cardiopatías agudas y crónicas 
 
Entre las causas funcionales y estructurales cardíacas mas frecuentes de provocar edema agudo de pulmón 
se encuentran las mencionadas en el cuadro 5. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuadro 5. Cardiopatías que frecuentemente provocan edema pulmonar en el embarazo 
 
Con menor frecuencia la causa del edema pulmonar recayó en la existencia de una cardiopatía congénita, 
una miocarditis aguda o una endocarditis bacteriana subaguda64. En un grupo de 51 gestantes con edema 
agudo de pulmón, las cardiopatías estructurales como etiología del transtorno fueron identificadas en 13 
mujeres, 6 de ellas carecían de reconocimiento previo al momento de la descompensación63. La valvulopatía 
mitral estuvo presente en la mitad de este subgrupo. 
 
La enfermedad cardíaca fue diagnosticada en el 13,5% de las mujeres cardiópatas durante el periodo 
gestacional58, en la mayor parte de los casos por presentar una ICC. En quienes ingresan a la UCI con una 
descompensación, la ecocardiografía bed side de urgencia resulta insustituible para el diagnóstico y su 
tratamiento adecuado. 
 
Edema pulmonar asociado con el uso de tocolíticos 
 
En primer lugar, para entender la fisiopatología del edema pulmonar vinculado con el uso de tocolíticos 
deberá considerarse el entorno fisiológico en el que se desarrolla, que incluye: 1. Hipervolemia, 33% mayor 
en los embarazos gemelares, respecto al feto único62,64,67,68, y 2. Caída de la presión oncótica144; a lo que 
habitualmente se asocian factores adquiridos: 1. exceso de aporte de fluidos intravenosos144; 2. oliguria en 
determinadas circunstancias, como ocurre en el preparto por la acción de las drogas β miméticas o en el 
puerperio inmediato bajo los efectos de la ocitocina y; 3. trasferencia de fluidos hacia el espacio intravascular 
durante el puerperio inmediato. Masue144, estableció el denominado índice de carga de fluidos perioperatorios 
que hace referencia al balance hídrico intraoperatorio sumado al aporte de fluidos recibidos en las 24 horas 
previas a la operación cesárea, dividido el peso pre-gestacional, en un grupo de embarazos múltiples en los 
que se indicó ritrodina, terbutalina o magnesio como agente tocolítico. Solo aquellas enfermas con un índice 
superior a la unidad, desarrollaron edema pulmonar postoperatorio, destacando la importancia de la 
acumulación de fluidos en la etiología de esta entidad. 
 
El cuarto factor involucrado hace referencia a la coexistencia de determinadas patologías que contribuyen al 
desarrollo del edema pulmonar, como por ejemplo la preeclampsia70, la corio-amnionitis67, la pielonefritis o a 
la presencia de cardiopatías pre-existentes no detectadas63, en particular las valvulopatías. Estas generan 
una caída de la capacidad residual funcional del miocardio que predispone al edema pulmonar64. Un 
gradiente entre la presión oncótica y la presión capilar pulmonar menor de 4 mmHg conduce al edema 
pulmonar64; el gradiente se reduce cuando se asocia una afección que altere la permeabilidad capilar, por 
ejemplo, la preeclampsia o una infección activa, figura 1. 

Uso de tocolíticos   25% 
Cardiopatía subyacente   25% 
Sobrecarga hidro-salina   21% 
Preeclampsia    18% 

• Infarto agudo de miocardio 

• Miocardiopatías 

• Valvulopatías 

• Crisis hipertensivas 

• Arritmias 
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Teniendo presente lo arriba mencionado, consideramos los efectos farmacológicos de las drogas utilizadas 
para el tratamiento tocolítico. Encontramos que, la mayor parte de los casos se vinculan con el uso del 
salbutamol, la terbutalina y la ritodrina205, agentes β miméticos que inducen taquicardia con disminución del 
tiempo de llenado ventricular137. Además, estimulan el sistema renina-aldosterna promoviendo la retención 
de sodio y la oliguria57,62. Este efecto es progresivo, motivo por el que, el edema pulmonar se desarrolla luego 
de, al menos, 24 horas de infunsión constante60,62,139. Aproximadamente, el 20% de los casos de edema 
pulmonar vinculado al uso de β miméticos se presentaron en mujeres con embarazo múltiple 62,142,144. La 
asociación de varios tocolíticos incrementa el riesgo de edema pulmonar139,142. Se destacó la importancia de 
monitorear los valores séricos del BNP para identificar precozmente el desarrollo del edema pulmonar 222. 
 
 

 
 

Figura 1. Transferencia de fluidos en el pulmón normal y con daño capilar. Zlatnik 199764 
 
La ritodrina, por infusión intravenosa, es el agente β mimético mas utilizado como tocolítico 142.  Se estima 
que 5% de las mujeres con tratamiento prolongado con ritodrina, desarrollan edema pulmonar60,63,64. Los 
efectos secundarios de la terbutalina fueron estudiados en un grupo de 8.709 gestantes; el 0,32% 
desarrollaron edema pulmonar, mientras que otras en menor proporción, presentaron arritmias cardíacas, 
isquemia miocárdica e hipotensión arterial143. 
 
El sulfato de magnesio también fue utilizado como tocolítico y vinculado a casos con edema pulmonar 139. Las 
causas por las que el catión induce edema pulmonar no se encuentran debidamente aclaradas, sin embargo, 
algunos la relacionaron con el efecto competitivo que el magnesio ejerce sobre el calcio, disminuyendo la 
concentración intracelular de este último, indispensable para una adecuada contracción de la actino-miosina 
miocárdica y uterina57. La prevalencia de edema pulmonar con el uso del magnesio es de 1-3%64. El 6% 
padece recurrencia, si la infusión es reiniciada139. 
 
También fue descripta la presencia de edema pulmonar vinculado con el uso de calcio -antagonistas: 
nifedipina y nicardipina59,136,140. Estas drogas poseen efecto taquicardizante e inotrópico negativo, motivo por 
el que podrían contribuir al desarrollo de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo 59,140. También se 
destacó que su efecto vasodilatador es mas pronunciado a nivel precapilar que postcapilar, favoreciendo la 
transferencia de líquido hacia el intersticio140. En cinco casos, mediante la ecocardiografía, se pudo medir la 
FEy; en todos superó el 50%, mientras que la presión sistólica pulmonar sobrepasó los 25 mmHg en tres de 
ellos61.  
 
En otras ocasiones, fue la nitroglicerina la vinculada con el edema pulmonar, infusión que se extiendió durante 
una mayor cantidad de horas respecto a lo observado con el uso de otros tocolíticos145. Se especuló que 
altas dosis de nitroglicerina actúan como dadores de óxido nítrico formando peroxinitritos, implicados en el 
daño pulmonar mediado por inmuno-complejos, lesión de las células alveolares tipo II e inhibición de la acción 
del surfactante145. 
 
En un caso, se involucró al atosiban, antagonista selectivo de los receptores de la ocitocina, como probable 
responsable del edema pulmonar141.  
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Los receptores de la ocitocina no se encuentran solo en el útero, sino que están distribuidos en varios órganos, 
incluyendo el pulmón y el corazón. El número de receptores activos es estrógeno-dependiente y varía en el curso de la 
gestación.  

 
A través de la producción de óxido nítrico y la movilización transmembrana del calcio, el atosiban provoca 
vasodilatación. Además, antagoniza el efecto de la vasopresina sobre el receptor V1, pudiendo generar 
insuficiencia cardíaca141. 
 
Como puede apreciarse, la etiología del edema agudo de pulmón asociado con tocolíticos es multi -
factorial136,144 y no exclusivamente cardiogénica. Se aconseja prevenir el edema pulmonar durante la infusión 
de los tocolíticos mediante la restricción del aporte de fluidos, al tiempo que se evitará sobrepasar una 
frecuencia cardíaca superior a 120 latidos/minuto137. El edema pulmonar cede en 24-48 horas145 con la 
suspensión de la droga y el tratamiento con diuréticos y oxigenoterapia. Cuando subyace un cuadro 
infeccioso, la resolución del cuadro se prolonga, en promedio, durante 7 días145. En un grupo de 86 casos, el 
15% requirieron intubación traqueal, sin embargo, la asistencia ventilatoria no invasiva con presión positiva 
puede el brindar soporte necesario durante algunas horas, hasta la mejoría del cuadro respiratorio. 
 
Edema pulmonar con el uso de prostaglandinas 
 
En animales, la prostanglandina PGE2 incrementa la presión hidrostática y la permeabilidad vascular en el 
circuito pulmonar. Tanto el sulprostone como el misoprostol actúan sobre los receptores EP3 de la 
vasculatura pulmonar y provocan hipertensión en el circuito menor, con edema agudo de pulmón. El 
sulprostone fue vinculado con casos de edema pulmonar y espasmo coronario, mientras que el misoprostol 
provocó edema pulmonar en una paciente con miocardiopatía periparto158. En cambio, no existen evidencias 
similares con los análogos de la PGE1. 
 
Sobrecarga hidrosalina 
 
La mayor parte de los reportes en los que se relata el desarrollo del edema agudo de pulmón vinculado con 
la administración de tocolíticos, dan cuenta de un balance hidrosalino positivo promedio de 4-6 litros. La 
disminución de la tolerancia a la sobrecarga de fluidos quedó expresada en la figura 1. Otro ejemplo ilustrativo 
al respecto, fue el caso presentado por Johnson66:  
 
Una mujer sana presenta inversión uterina postparto. A causa 
del shock se infundió por vía intravenosa 1.000 mL de 
solución salina normal, 500 mL de coloides, 2 U de sangre y 
1 unidad de PFC, para reponer las pérdidas hemáticas de 
1.000 mL. Bajo anestesia general el útero fue reposicionado 
mediante el método hidrostático de O’Sullivan, introduciendo 
4.000 mL y luego 2.000 mL mas, de solución salina con una 
presión de 300 mmHg, que en gran parte fueron absorbidos 
a través de los senos venosos del lecho placentario. La 

consecuencia de tal proceder fue el edema agudo pulmonar. 
El mismo autor efectúa algunas recomendaciones al 
respecto: 1. Con la placenta aún adherida efectuar el 
procedimiento antes del alumbramiento; 2. No sobrepasar 
una presión hidrostática de 100 mmHg; 3. No usar este 
método en presencia de laceraciones cérvico-vaginales, para 
evitar la intravasación del líquido; y finalmente 4. No usar 
soluciones hipoosmolares, ante el riesgo de inducir una 
hiponatremia aguda66.  

 
Preeclampsia 
 
En algunas enfermas la insuficiencia cardíaca se presenta en el curso de hipertensión arterial severa con 
función sistólica del VI conservada. El tema referido a las repercusiones cardiovasculares de la preeclampsia, 
fue desarrollado en detalle en el tomo III. Conviene resaltar que, en aquellas gestantes en las que, mediante 
la ecografía Doppler, se confirmó la existencia de elevados índices de resistencia en las arterias uterinas 
durante el segundo trimestre, se observó una alta prevalencia de lesiones cardíacas estructurales no 
diagnosticadas previamente215. 
 
Controles 
 
El monitoreo electrocardiográfico, de la tensión arterial, de la saturometría capilar y de la diuresis horaria 
resultan necesarios. Completar con la determinación del EAB y gases en la sangre arterial. Se aconseja la 
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determinación de las concentraciones séricas de potasio y magnesio, en particular luego de comenzar el 
tratamiento con diuréticos196. 
 
El catéter vesical y la vía venosa central resultan imprescindibles en casos con shock cardiogénico. Este 
último también resulta necesario cuando se infunden drogas inotrópicas o vasoactivas197. Evaluar la 
necesidad de colocar un catéter en la arteria pulmonar, indispensable cuando subsisten dudas respecto al 
mecanismo fisiopatológico del fallo cardíaco o bien, cuando no se obtiene una mejoría rápida con el 
tratamiento inicial185. Un catéter radial permite la medición contínua de la tensión arterial y la obtención de 
repetidas muestras para la determinación del EAB y gases en sangre. La reducción del gasto cardíaco y de 
la saturación de oxígeno arterial materno, condiciona hipoxemia y acidosis fetal. La anemia debe corregirse 
con concentrados de glóbulos rojos, una vez lograda la mejoría inicial. Se aconseja el monitoreo cardíaco 
fetal. 
 
Enfoque terapéutico general 
 
En ocasiones, el factor precipitante de la insuficiencia cardíaca puede ser fácilmente identificable y corregido, 
como ocurre en presencia de hipertensión arterial o de taquiarritmias.  
 
 
 
 
 
El tratamiento del edema agudo de pulmón se basa en los principios enunciados65,177 en el cuadro 6. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. Principios generales para el tratamiento del edema pulmonar agudo 
 
En la tabla 4 se exponen las drogas habitualmente utilizadas con el embarazo y la lactancia. 
 
El tratamiento se ajustará en cada caso; los vasodilatadores periféricos están contraindicados en la estenosis 
aórtica o mitral severa, y son los preferidos en presencia de hipertensión arterial. Los β bloqueantes cardio-
selectivos son de elección en la miocardiopatía obstructiva, mientras que el uso de los agentes inotrópicos 
está proscripto en la miocardiopatía hipertrófica. Por otra parte, los β bloqueantes no deben indicarse en 
presencia de disfunción sistólica en enfermas con síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo o que se 
encuentran hemodinámicamente inestables196. Bloqueantes cálcicos, como diltiazem y verapamilo serán 
evitados en presencia de insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica; sin embargo, el primero podrá 
indicarse en presencia de fibrilación auricular aguda con elevada respuesta ventricular, si la función sistólica 
se encuentra conservada197. Pacientes con ICC crónica y ritmo sinusal pueden beneficiarse con el uso de 
digital. 
 
La oxigenoterapia con máscara es la regla. Con frecuencias ventilatorias mayores de 25 por minuto, cuando 
el esfuerzo realizado con los músculos respiratorios es evidente o bien, cuando fracciones inspiratorias de 
oxígeno por encima de 0,5 no logran corregir la hipoxemia, se recurre a la ventilación mecánica no invasiva 
y, eventualmente, a la invasiva. La ventilación no invasiva mediante BiPAP o la presión positiva contínua – 

• Corregir la causa desencadenante, ejemplo: hipertensión 

• Posición en decúbito lateral izquierdo con la cabecera elevada 

• Restringir el aporte hidrosalino 

• Proveer oxigeno FIO2 0,5 

• Considerar la asistencia ventilatoria no invasiva o invasiva 

• Administrar diuréticos: furosemida en bolo IV 20 mg  

• Evaluar la reducción de la postcarga con vasodilatadores 

• Considerar la necesidad de drogas inotrópicas 

Para efectuar un tratamiento racional es necesario comprender 
el mecanismo fisiopatológico que genera el fallo cardíaco  
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CPAP -, implementada durante algunas horas hasta obtener mejoría con el tratamiento farmacológico, resultó 
de utilidad71,72, aunque se aconsejó evitar la última en quienes cursan con IAM72, por aumentar el consumo 
de oxígeno vinculado al esfuerzo ventilatorio, que se traduce en mayor tasa de mortalidad.  
 

Droga Riesgo Posibles complicaciones Lactancia 

Nitroglicerina IV B Hipotensión. Hipoperfusión uterina Desconocida 
Dobutamina B Desconocidas Desconocida 

Furosemida C Hipotensión. Hipoperfusión uterina Compatible 
Nitroprusiato IV C Toxicidad por tiocianatos Hipotensión 

Hipoperfusión uterina 
Desconocida 

Dopamina C Desconocidas Desconocida 
Milrinone C Desconocidas Desconocida 

Enalapril 
Losartan 
y sucedáneos 

 
C 

Fallo renal, oligohidramnios, prematuridad, 
hipotensión, anemia, hipoplasia pulmonar y 
eventual muerte neonatal. 

Deben evitarse 

Carvedilol C Contracciones uterinas (bloqueante β2) Desconocida 
Bisoprolol C Desconocidas Desconocida 

Metoprolol succinato C Desconocidas Desconocida 
Metoprolol tartrato C Relativamente seguro Compatible. Monitoreo 

por efecto β bloqueante 

Digoxina C No reportadas Compatible 
Heparina C No atraviesa la placenta Compatible 

Espironolactona C Efecto antiandrogénico y feminización Compatible 
Warfarina D Efecto teratogénico en el primer trimestre y 

aumento del sangrado materno-fetal 
Compatible 

 
Tabla 4. Características de las drogas utilizadas en la insuficiencia cardíaca 

 
Durante el edema agudo pulmonar, el esfuerzo inspiratorio incrementa la presión negativa intratorácica y agrava la 
acumulación de líquido intersticio-alveolar, al tiempo que aumenta la pre y post-carga ventricular179. A su vez, el mayor 

consumo de oxígeno secundario al trabajo muscular respiratorio, afecta la disponibilidad de oxígeno en el miocar dio. La 
PEEP se transfiere a nivel alveolar y contrarresta la presión que favorece el trasudado plasmático. La ventilación no 
invasiva con BiPAP reduce el esfuerzo muscular y el consumo de oxígeno, con similares beneficios que los observados 

con la ventilación con CPAP 10 cmH2O179.  

  
El mayor riesgo vinculado con este método es la broncoaspiración del contenido gástrico 131, facilitado por el 
aumento de la presión intra-abdominal, la relajación del esfínter esofágico inferior y el retraso en la 
evacuación gástrica. 
 
La ventilación mecánica invasiva se utiliza en presencia de shock, fallo respiratorio que no se corrige con la 
ventilación no invasiva o si la enferma se muestra extenuada por el esfuerzo ventilatorio o deteriora su estado 
de conciencia198. Con la ventilación mecánica invasiva, se evitará sobrepasar los 30 cmH2O de presión en la 
vía aérea, aunque en ocasiones es necesario superar este límite por un breve periodo, para obtener un 
adecuado volumen corriente durante los últimos meses del embarazo, debido a la caída de la compliance 
tóraco-pulmonar131,133. Sumar 5-10 cmH2O de PEEP contribuye a resolver el edema pulmonar. Tener 
presente que, la hiperventilación conduce a la alcalosis, afectando el flujo placentario, y que una excesiva 
presión al final de la espiración, provoca caída del retorno venoso. La hipercapnia permisiva y la ventilación 
en decúbito prono no deben efectuarse durante el embarazo. 
 
En casos de descompensación aguda, se prefiere el uso de diuréticos de asa, administrados como bolos IV 
hasta obtener la doble respuesta deseada: vasodilatadora y diurética183. En general, el tratamiento se inicia 
con una dosis de 20-40 mg de furosemida, y se ajusta de acuerdo con la respuesta diurética y la condición 
clínica178. Con el objetivo de lograr la depleción de agua y sodio, la ultrafiltración deberá ser considerada en 
casos con sobrecarga de volumen sin adecuada respuesta a los diuréticos o en presencia de síndrome 
cardiorrenal186,197. Se tendrá presente que, en pacientes con disfunción diastólica, el uso inadecuado de 
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diuréticos puede provocar una disminución del volumen y de la presión del VI, que conduce a la hipotensión, 
síncope o muerte súbita. 
 
 
 
 
 
En la urgencia, la nitroglicerina es un vasodilatador venoso eficaz y seguro para ser utilizado en gestantes. 
Su acción vasodilatadora incluye a las arterias coronarias. Si bien la infusión de nitroglicerina desciende la 
precarga y alivia los signos de congestión pulmonar, se evitará el riesgo de provocar hipotensión arterial en 
enfermas con disfunción diastólica. El nitroprusiato solo podrá indicarse en casos seleccionados y por corto 
periodo de tiempo debido a sus efectos tóxicos fetales. No existe experiencia con el uso del nesiritide – BNP 
recombinante con efecto diurético y vasodilatador venoso y arteriolar – o similares, en el embarazo. Ninguno 
de ellos tiene indicación si la enferma se encuentra hipotensa188. La dosis usual del nesiritide es 2 µg/kg en 
bolo seguido de una infusión de 0,01 µg/kg/min durante 24-48 horas. 
 
Los agentes ß bloqueantes, como el propanolol, mejoran los índices de relajación del VI en pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica. 
 
Por sus efectos inotrópicos negativos, no deberá recurrirse al uso de drogas calcio-antagonistas de primera 
generación, como nifedipina, diltiazem y verapamilo. Podrá indicarse las de segunda generación, como la 
amlodipina, solo cuando resulten absolutamente necesarias por sus propiedades antihipertensivas y 
antagonistas del vasoespasmo coronario. Algunos estudios demostraron mejoría de la función diastólica con 
verapamilo en pacientes con miocardiopatía hipertrófica idiopática, al mejorar la relajación del VI pero no la 
complacencia ventricular. 
 
La caída del gasto cardíaco y de la tensión arterial materna reducen el flujo sanguíneo uterino y deterioran 
la oxigenación fetal. Son bien conocidos los efectos farmacológicos de los agentes inotrópicos y 
vasopresores en la madre, sin embargo, la acción que los mismos ejercen sobre la oxigenación fetal son 
poco estudiados y la mayor parte de las conclusiones provienen de ensayos en animales.  
 
En general, se reserva el uso de agentes inotrópicos para casos con síndrome de bajo volumen minuto y 
deterioro de la perfusión de órganos o en presencia de shock cardiogénico184,197. También podrá recurrirse a 
los mismos cuando la enferma con signos congestivos, bajo gasto cardíaco e hipotensión arterial, no 
responde de manera adecuada a los diuréticos.  
 
Agentes inotrópicos, como la dopamina y la dobutamina, actúan a través de la estimulación β adrenérgica, estimulando 

la producción de AMP cíclico por via del estímulo β adrenérgico de la adenilciclasa; mientras que la milrinona inhibe la 
fosfodiesterasa III que degrada el AMP cíclico. El incremento del AMP cíclico conduce a una mayor disponibilidad del 
calcio intracelular, que favorece la fuerza contráctil de los miocitos. En contraposición a este beneficio, el consumo de 

oxígeno aumenta por su acción taquicardizante, y se incementa el riesgo pro-arrítmico117. El efecto vasodilatador de la 
dobutamina y la milrinona limita su uso en pacientes con hipotensión arterial, siendo este efecto menos intenso con la 
primera184. La dobutamina se utiliza en infusión intravenosa en dosis inicial de 2-5 µg/kg/min, que se incrementa en 1-
2 µg/kg/min cada 15-30minutos, hasta una dosis máxima de 15-20 µg/kg/min. La dosis de carga de la milrinona es 50 

µg/kg intravenoso en 10 minutos, seguido de una infusión de 0,375-0,750 µg/kg/min, reduciendo esta dosis a la mitad 
si la depuración de creatinina es menor de 30 mL/minuto. 

 
El levosimendan es un agente inotrópico positivo y vasodilatador que fue utilizado en casos aislados con gasto cardíaco  

muy bajo167,177. Su mecanismo de acción se basa en mejorar la sensibilización de la troponina por el calcio, optimizando 
la interacción troponina-miosina184. Además, al abrir los canales de potasio en las células muculares lisas vasculares, 
produce vasodilatación periférica, pulmonar y coronaria. Por incrementar el consumo de oxígeno miocárdico, no se 

Durante el embarazo, el uso de espironolactona, inhibidores de la 
enzima convertidora y antagonistas de los receptores de la 
angiotensina se encuentran formalmente contraindicados 

Si la enferma recibía tratamiento con β bloqueantes, es 
preferible recurrir a la milrinona debido a que, el bloqueo de 
los receptores β1 generan refractariedad a la dobutamina 
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aconseja su uso en casos con IAM. Se utiliza en infusión intravenosa por un periodo de 24 horas167, en dosis de 0,1-0,2 
µg/kg/minuto, con o sin dosis de carga de 12-24 µg/kg peso durante 10 minutos156. Si bien su eliminación es rápida, 
sus metabolitos persisten en el organismo hasta dos semanas, motivo por el que, se aconseja no repetir su 
administración antes de transcurridos 15 dias177.  

 
La ivabradina es un agente cronotrópico que disminuye la frecuencia cardíaca y por lo tanto el trabajo cardíaco. La 
ivabradina está indicada en pacientes con CF II-III, con FE reducida ≤ 35% y con frecuencia cardíaca > 70 latidos/minuto 

a pesar del correcto tratamiento con β bloqueantes. Disminuye la tasa de hospitalizaciones y la muerte por IC. 
 

Pacientes con insuficiencia cardíaca en CF III-IV pueden mejorar su condición hemodinámica, incluyendo el 
flujo plasmático renal efectivo y el filtrado glomerular con dopamina en dosis de aproximadamente 4 
µg/kg/minuto, superiores a las usualmente recomendadas189. No obstante, se tendrá presente que las dosis 
sugeridas poseen un valor relativo, si tenemos presente las variaciones en la depuración de la droga 
observada en pacientes críticos190 y la alteración de la sensibilidad de los receptores. Tanto la dopamina 
como la dobutamina reducen el flujo uterino en la oveja preñada, de manera lineal en relación con la dosis 
utilizada153. Con respecto a la dobutamina se observó que, con una infusión prolongada – mas de 60 minutos 
– de una dosis superior a los 10 µg/kg peso/min, la TAM materna descendía como consecuencia del 
antagonismo que ejercía un metabolito de la misma sobre los receptores α adrenérgicos, al tiempo que el 
flujo sanguíneo uterino se reducía. Por otra parte, la concentración de hemoglobina materna aumenta – 
contracción esplénica – que, sumada al efecto inotrópico, resulta en el incremento de la oxigenación fetal 153. 
La milrinona, además, es un potente vasodilatador que debe utilizarse con precaución en enfermas con 
hipotensión o fallo renal177.  

 
Una vez compensada la insuficiencia cardíaca, si correspondiera, podrá indicarse la digital durante la fase 
de mantenimiento. En tal sentido, el deterioro de la FEy y la presencia de fibrilación auricular son factores a 
considerar.  
 
El efecto inotrópico positivo de la digoxina resulta de la inhibición de la ATPasa sodio-potasio en la membrana de los 
miocitos cardíacos; esto provoca un aumento del influjo intracelular del calcio y potencia la contracción miocárdica. Sin 

embargo, mas importante que sus limitados efectos inotrópicos sería la reducción del tono simpático, el aumento del 
tono vagal y el incremento de la sensibilidad de los baroreceptores. 

 
Los agentes vasopresores como la adrenalina y la fenilefrina reducen drásticamente el flujo sanguíneo 
uterino. Solo la efedrina revierte la hipotensión recuperando el flujo sanguíneo uterino. En gestantes sanas, 
la inyección de efedrina se asoció con los siguientes cambios en el feto153: 
 

• Mayor disponibilidad de oxígeno 

• Incremento de la producción de CO2 

• Aumento del consumo de oxígeno 

• Menor pH sanguíneo 

• Aumento de la concentración de lactato 

 
Los últimos dos efectos deletéreos no fueron observados con la administración de fenilefrina, a pesar de 
reducir el flujo sanguíneo uterino.  
 
Enfermas con insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento médico son pasibles de asistencia circulatoria 
mecánica con un balón de contrapulsación intraórtico, ECMO o bien con otro tipo de dispositivo 
mecánico203,216, cuando la patología es potencialmente reversible o existe la posibilidad de transplante197-200. 
 

En presencia de hipotensión arterial < 85 mmHg no debe indicarse 
nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, dobutamina, milrinona, levosimendan ni 
nesiritide, excepto que se asocien con agentes inotrópicos o vasopresores 
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Pacientes anémicas crónicas, con concentraciones de hemoglobina menores de 11 g/dL o hematocritos 
menores de 35%, pueden desarrollar signos de insuficienia cardíaca. En general, hemoglobinemias menores 
de 9 g/dL agravan las manifestaciones de insuficiencia cardíaca previa197. Sin embargo, la abrupta corrección 
de la anemia, mediante concentrados de glóbulos rojos, podría asociarse con eventos trombóticos197. Evaluar 
la necesidad de utilizar eritropoyetina y/o de reponer hierro, ácido fólico o vitamina B12.  
 
El tratamiento específico del hiper o hipotiroidismo es imprescindible cuando la causa de la insuficiencia 
cardíaca reside en una severa alteración funcional de la glándula. 
 
Solo después de estabilizada la condición materna, se evaluará la conveniencia de interrumpir el embarazo 
de acuerdo con la opinión del equipo médico65. La interconsulta entre los profesionales que asiste a estas 
enfermas es decisiva, considerando la gravedad de algunos casos, como el publicado por Esmail 69.  
 
Una enferma primigrávida de 33 años, con 32 semanas de 
gestación, padecía una miocardiopatía dilatada biventricular 
severa de origen indeterminado y era portadora de un 
marcapaso secuencial bicameral por un BAV completo 
congénito. Ingresó con signos de ICC con edema pulmonar y 
tratada con digitálicos, diuréticos e hidralazina, debió afrontar 

una cesárea durante la que se extremaron los cuidados. En 
una situación similar, reprogramar el ritmo del marcapaso, 
elevando la frecuencia cardíaca en 10-20 latidos/minuto hasta 
trasponer el puerperio inmediato, puede contribuir a la 
compensación hemodinámica69.

 
MIOCARDIOPATIAS 
 
La prevalencia de este grupo de afecciones, en EEUU, fue 1,33 por cada 1.000 nacimientos134. La pre-
existencia de una miocardiopatía con una disfunción ventricular asintomática o la presencia de una leve 
dilatación o hipertrofia sin obstrucción del tracto de salida del VI, disminuye las reservas funcionales del 
miocardio para afrontar los cambios hemodinámicos del embarazo y, en algunas ocasiones, puede conducir 
al desarrollo de una insuficiencia cardíaca, síncope o a la aparición arritmias172,187. 
 
Miocardiopatía Periparto 
 
La miocardiopatía periparto - MCPP - es una miocardiopatía idiopática que se presenta con insuficiencia 
cardíaca – IC - secundaria a disfunción sistólica del VI durante el último mes de embarazo o en los primeros 
5 meses del post-parto98. La fracción de eyección del VI está por debajo del 45% y/o la fracción de 
acortamiento menor de 30%; el VI no necesariamente tiene que estar dilatado24,156. A pesar de ser descripta 
por primera vez en 1849, no fue considerada una entidad propia hasta 1937193. 
 
Incidencia de la enfermedad 
 
La MCPP representa menos del 1% de todas las complicaciones cardiovasculares observadas durante el 
embarazo193. La incidencia reportada por distintas publicaciones establece un rango muy variable 
dependiendo del país del que provenga la información. Así, EE.UU. tiene un promedio registrado de 1:3.186 
nacidos vivos123,147,169,219. El número de hospitalizaciones para los casos de miocardiopatías periparto fue de 
0,18 por cada 1.000 nacimientos. 
 
En otros países como Sudáfrica la incidencia fue más alta 1:1.000112 y en Haití y Nigeria se alcanzaron los 
mayores valores registrados 1:300 nacidos vivos25-28,113,124,156 y 1:100 respectivamente171. En cambio, la 
incidencia en Japón es mucho más baja 1:20.000171, en Dinamarca 1:10.000171, en Suecia 1:6.000171, en 
India 1:1.300161 y en Malasia 1:3.000156,171. 
 
Etiopatogenia 
 
Si bien la MCPP es de causa desconocida, se plantearon diversas hipótesis119,195,214: viral90,105,163,209, déficit 
de selenio, genética219, autoinmune90,126 - que tiene por sustento el hallazgo de altos niveles de anticuerpos 
contra las proteínas del tejido cardíaco156 -, entre otras; destacándose la relacionada con un incremento del 
estrés oxidativo no protegido166,176.  
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Figura 2. Hipótesis sobre la etiopatogenia de la MCPP 
 
Esta teoría expresa que existiría susceptibilidad genética en algunas mujeres, luego, el estrés oxidativo no 
protegido conduce a un aumento de la acción proteolítica de la catepsina D liberada por el miocito cardíaco, 
que junto con la prolactina tienen una actividad anti-angiogénica y pro-apoptótica deteriorando la 
microvasculatura coronaria y causando injuria miocárdica29,30,112,227. Por otra parte, la forma soluble de la 
tirosina quinasa 1 - sFit-1 – liberada por la placenta, es un potente factor antiangiogénico endógeno 
antagonista de dos factores proangiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular -VEGF - y el 
factor de crecimiento placentario – PlGF -171,227, figura 2. 
 
Dentro de las células existe un entorno reductor preservado por las enzimas que mantienen el estado reducido a través 

de un constante aporte de energía metabólica. El estrés oxidativo es causado por el disbalance entre el estado normal 
redox y la producción de peróxidos y radicales libres, dañando a todos los componentes de la célula, incluyendo 
las proteínas, los lípidos y el ADN, por los efectos tóxicos que aquellos generan. 

 

Factores de riesgo 
 
Los factores de riesgo predisponentes para la MCPP son31-34,89,152: 
 

• Edad > 30 años – OR entre 1,7 y 1,8 - 
• Historia de hipertensión arterial171 

• Preeclampsia85,86 – 22% de preeclampsia en enfermas con MCPP171 - 
• Embarazos múltiples171,226 

• Orígen afro-americano, en EEUU - OR 15,7 - 
• Familias con miocardiopatías dilatadas - causa genética - 

 
Tabla 5. Factores de riesgo para la miocardiopatía periparto 

 
La prevalencia de la hipertensión inducida por el embarazo en la MCPP llega al 43%, muy por arriba del 4-
8% en la población obstétrica general124,160,192,227. La miocarditis se asocia a la MCPP con una frecuencia muy 
variable: 8,8-78%; comprobada por el hallazgo de genomas virales en las biopsias endomiocárdicas156. Sin 
embargo, la incidencia de este hallazgo resultó similar al comprobado en otras miocardiopatias171. Tambien 
se describieron casos de “síndrome en espejo” asociados a MCPP durante el puerperio, vinculado con 
severas anomalías cardíacas fetales163,229. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido
https://es.wikipedia.org/wiki/Radical_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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El denominado síndrome de Ballantyne o “síndrome en espejo” es una tríada que consiste en la coexistencia de 
hidropesía fetal de cualquier causa, placentomegalia y edema materno generalizado. La afectación materna surge como 
consecuencia directa de la patología fetal y, al edema generalizado, habitualmente se suma oliguria por disfunción renal, 
hipoalbuminemia y anemia dilucional; en la mitad de los casos con hipertensión y proteinuria; cuando se asocia a una 

MCPP la insuficiencia cardíaca es lo usual163. En los casos no tratados el pronóstico fetal es pobre. Con la hidropesía 
fetal tratada o con la terminación del embarazo, la madre recupera su estado de salud, excepto cuando la MCPP está 
presente, que sigue su curso. 

 
Cuadro clínico 
 
Debido a que los síntomas y signos clínicos de la MCPP son similares a los de la ICC clásica, el diagnóstico 
de la primera entidad puede pasar desapercibido o eventualmente efectuarse de manera tardía35,169. 
 
Podrá coincidir con algunos síntomas habituales de observar en el embarazo normal o con signos de 
insuficiencia cardíaca de cualquier etiología. Disnea en el 80% de los casos, taquicardia en el 62% y edema 
en el 60% de las enfermas, son las manifestaciones predominantes164. 
 

• Tos • Edema 

• Disnea, ortopnea, DPN • Hemoptisis 
• Fatiga • Dolor torácico 

• Palpitaciones • Dolor abdominal 
 

Tabla 6. Síntomas y signos en la miocardiopatía periparto 
 
En la auscultación, el ritmo de galope fue identificado en el 92% de las enfermas y un soplo de regurgitación 
mitral se halló en el 43% de las pacientes126. La severidad de los síntomas puede ser clasificada según la 
New York Heart Association en 4 clases: 
                   

Clase Cuadro clínico 
I Asintomática 

II Síntomas leves de IC con la actividad física o ante ejercicios extremos 
III Síntomas con mínimo esfuerzo 

IV Síntomas en reposo 
 

Tabla 7. Clasificación funcional de la New York Heart Association 
 
Diagnóstico 
 
Se acepta que la aparición de insuficiencia cardíaca ocurre en las últimas semanas del embarazo o en los 
primeros meses del puerperio, a diferencia de aquella que surge en los primeros dos trimestres de la 
gestación como complicación de otras miocardiopatías. Con el objetivo de diferenciar una de otras, se 
propuso incorporar a los criterios diagnósticos de MCPP, el periodo que se extiende a partir de la 36ª semana. 
Sin embargo, algunas enfermas iniciaron su enfermedad al inicio del segundo trimestre171. 
 
El diagnóstico se hace por exclusión de otras entidades126,152,156 y se basará en los criterios clínicos para ICC, 
de laboratorio, electrocardiográficos, radiológicos y ecocardiográficos que se detallan a continuación 128-130. 
 
Laboratorio36-38 
 

Determinación Hallazgo 

Péptido natriurético B  Se eleva levemente en mujeres con preeclampsia y significativamente en 
pacientes sintomáticas con MCPP164,176.231 

Troponina I  Puede estar levemente elevada, en particular con injuria miocárdica 
reciente164,176 
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Tabla 8. Parámetros de laboratorio en la miocardiopatía periparto 
 
Se recomienda efectuar estudios serológicos para descartar la etiología viral88. Los niveles de péptido 
natriurético cerebral fueron usados para estratificar el riesgo de eventos adversos en el curso de esta 
enfermedad221. 
 
Electrocardiograma 
 
El trazado puede resultar normal o aparecer alteraciones inespecíficas, como las que se mencionan: 
 

• Taquicardia sinusal 

• Hipertrofia del ventrículo izquierdo 
• Bajo voltaje (asociado a derrame pericárdico o IC severa) 

• Alteraciones inespecíficas del ST-T156,164 
• Arritmias: fibrilación auricular98 (infrecuente). TPSV87 

• Bloqueo de rama izquierda 
 

Tabla 9. Hallagos electrocardiográficos en la miocardiopatía periparto 
 
Tele-radiografía de tórax  
 
Es de destacar que la exposición fetal a la radiación de dos radiografías con protección abdominal representa 
0,00007 rads y que el límite aceptado de exposición durante el embarazo es de 5 rads. 
 

• Cardiomegalia 
• Congestión venosa pulmonar 

• Edema pulmonar (a veces) 
• Derrame pleural 

 
Tabla 10. Hallazgos en la teleradiografía de tórax en la miocardiopatía periparto 

 
Ecocardiograma Doppler color24,31,193 
 

• Dilatación del VI  (a veces su diámetro es normal) 

• Dilatación de la AI 
• Deterioro moderado-severo de la función sistólica del VI 

• Derrame pericárdico leve 
• Insuficiencia mitral moderada-severa 

• Insuficiencia tricuspídea moderada-severa 
• Insuficiencia pulmonar leve-moderada 

• Hipertensión pulmonar – HTP - 
 

Tabla 11. Hallazgos en el ecocardiograma Doppler color en la miocardiopatía periparto 
 
Hibbard111, cuantificó el deterioro del ventrículo izquierdo evaluado con la ecocardiografía como: 
 

1. Fracción de eyección menor de 45% 

2. Fracción de acortamiento menor de 30% 

3. Aumento del diámetro de fin de diástole mayor de 2,7 cm/m2 – la dilatación puede estar ausente - 

 
Recurriendo al Doppler tisular, la disfunción diastólica fue también confirmada en estas enfermas, como un 
hallazgo habitual170,223. La existencia de un trombo en el ventrículo izquierdo fue constatada en el 17% de las 
enfermas, vinculado con el estado trombofílico propio del embarazo y la depresión de la función contráctil del 



www.obstetriciacritica.com 164 

VI; representa un hallazgo de mal pronóstico164. La aparición de un evento embólico sistémico no resulta 
infrecuente169.  
 
Otros estudios 
 
La RNM puede resultar de utilidad cuando la la información que brinda la ecocardiografía es técnicamente 
limitada, sin embargo, la necesidad de tener que recurrir al gadolinio restringe su uso. El realce tardío con el 
contraste permite diferenciar el tipo de necrosis: miocarditis versus isquemia. Por su parte, la angio-TAC 
dinámica multidetector solo tiene indicación cuando se desea descartar otro diagnóstico, como TEP. La 
indicación de una biopsia endomiocárdica es un tema controvertido y no constituye una  práctica 
universalmente aceptada124.  
 
Los hallazgos referidos son compatibles con miocarditis aguda inespecífica164. Los criterios diagnósticos se 
exponen en el cuadro 7. 

 
 

Cuadro 7. Criterios diagnósticos de miocardiopatía periparto. Demakis & Rahimtoola176 
 
Diagnósticos diferenciales 
 
En varios casos, la presencia de disnea, taquicardia y caída de la saturación arterial, desvió el diagnóstico 
inicial hacia el tromboembolismo pulmonar103,108. La presencia de hemoptisis no resulta infrecuente121. De 
hecho, la trombosis biventricular puede estar asociada a la enfermedad y en ocasiones se manifiesta con 
embolias sistémicas126, como ocurrió en una mujer con MCPP con dolor abdominal, erróneamente adjudicado 
a la congestión hepática, cuando en realidad se trataba de un embolismo abdominal múltiple: hepático, renal 
e ilíaco109. En otra enferma, estos émbolos provocaron un IAM al ocluir la arteria coronaria descendente 
anterior107. El accidente cerebrovascular embólico también fue comprobado durante el puerperio 122. 
 
Dada la elevada prevalencia de la hipertensión gestacional en enfermas con MCPP, la orientación 
diagnóstica inicial puede inclinarse hacia la preeclampsia con ICC; o bien hacia el edema pulmonar por β 
miméticos, como la terbutalina, mientras se están infundiendo estos tocolíticos128; la ecocardiografía es 
fundamental para aclarar la etiología del caso. La cardiotoxicidad por drogas – terapéuticas o ilícitas - es otro 
de los diagnósticos a considerar en quienes tienen antecedentes de haberlas recibido171. 
 
El diagnóstico diferencial que con mayor frecuencia se plantea, es la miocardiopatía dilatada idiopática – 
MCDI -, las diferencias son las que se exponen a continuación161: 
 

• La MCPP solo afecta a mujeres embarazadas y puérperas 

• La MCPP surge durante último trimestre y el puerperio, mientras que la MCDI se manifiesta durante 

el segundo trimestre 

• La MCPP ocurre a edad mas temprana y, general, tiene mejor pronóstico que la MCDI 

• La incidencia de la MCPP es mayor que la de la MCDI 

• Varios patrones ecocardiográficos pueden presentarse con la MCPP, comparado con la MCDI 

• La incidencia de miocarditis es alta en la MCPP comparado con la MCDI 

• La MCPP puede llevar rápidamente al deterioro de la condición materna, contrario a la MCDI 

• La cardiomegalia retrograda en mayor proporción de enfermas con MCPP, comparado con la MCDI 

 

• Aparición de IC en el último mes del embarazo o dentro de los 5 meses post-parto 

• Ausencia de otra causa identificable de insuficiencia cardíaca 

• Ausencia de cardiopatía reconocible antes del último mes del embarazo 

• Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo demostrada por el ecocardiograma 



www.obstetriciacritica.com 165 

Entre las presentaciones atípicas de la enfermedad se cita el caso de una enferma que fue admitida en la 5ª 
semana del puerperio en coma por fallo hepático fulminante. La severa ICC secundaria a la MCPP fue la 
causa de la insuficiencia hepática106,110. 
 
Pronóstico 
 
El pronóstico de la MCPP está relacionado con las complicaciones, en particular las severas35,171 
 

• Edema agudo de pulmón 

• Shock cardiogénico – 2,6%  

• Arritmias -18,7% 
• Tromboembolismo pulmonar o sistémico – 6,6%, hasta 50%193 

 
El riesgo de muerte se encuentra incrementado en las siguientes situaciones35,42 
 

• Edad avanzada 

• Injuria miocárdica severa con FEy del VI < 25% 
• Multiparidad 

• Etnia africana o americana 

• Retraso diagnóstico 
 
En la mayor parte de los casos, el deceso se debe al tromboembolismo, presente en hasta la mitad de los 
casos210, y a las arritmias121. 
 
En relación a la recuperación de la función sistólica del VI, se demostró en estudios realizados en EEUU que, 
al menos, el 50% de las pacientes caucásicas con MCPP mejoran su función ventricular entre los 2 a 6 meses 
luego de efectuado el diagnóstico84,96,164,192,207. En cambio, en norteamericanas de etnia africana o americana 
en un estado de indigencia, la tasa de recuperación fue del 35% a los 4,5 años del inicio del cuadro 41,43-45. 
Aquellas mujeres que no resuelven la cardiomegalia luego de transcurrido 6 meses, tienen mal 
pronóstico96,101,125. 
 
Un estudio retrospectivo en 44 mujeres, la evolución de 60 embarazos luego de padecer MCPP permitió 
dividirlo en 2 grupos. El primero con función sistólica del VI normal, que comprendió a 28 pacientes y el 
segundo con persistente disfunción del mismo en 16 enfermas. Se observó en posteriores embarazos que 
ambos grupos estaban asociados a una significativa reducción de la FEy del VI. En el siguiente cuadro se 
reflejan las diferencias entre dichos grupos46,47. 
                         

Parámetro VI conservado VI deprimido 
Reducción FEy VI > 20% 21% 44% 

Recaídas en MCPP 29% 46% (FEy VI < 55%) 
Mortalidad 0% 19% 

 
Tabla 12. Evolución de la miocardiopatía periparto en embarazos posteriores 

 
En otra serie se reunieron 23 gestantes con antecedentes de MCPP, de las cuales todas menos una recuperó 
la función ventricular previo al embarazo actual – FEy VI > 50% -. Hubo recaida en 20% de ellas y 76% de 
nacidos vivos228.  
 
También se establecieron puntos de corte para diferenciar el grupo de enfermas con mejor pronóstico, 
tomando como referencia los valores obtenidos en el momento del diagnóstico ecocardiográfico99,124: 
 

• Fracción de eyección > 27% 

• Diámetro de fin de sístole del VI ≤ 5,5 centímetros 
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La asociación de MCPP y preeclampsia es considerada de mal pronóstico86,120. La mortalidad varía en 
relación a la localización geográfica. Así, en Sudáfrica oscila entre el 28% y el 40%, en Haití entre 15% y 
30%102, y en Turquía en alrededor del 30%. En cambio, en los EEUU los reportes de mortalidad registraron 
cifras tan bajas como el 0% hasta el 19%, similares a otras formas de miocardiopatías26,39,40,41. Un predictor 
independiente de mortalidad fue la duración del QRS > 120 milisegundos99,100. Cabe aclarar que, ante la 
recuperación de la función ventricular en condiciones basales, debería repetirse el ecocardiograma bajo 
condiciones de estrés utilizando una infusión de dobutamina95,101,102,111,164. La frecuencia cardíaca alta en 
reposo es un predictor de pronóstico adverso, en estos casos puede ser útil el tratamiento con ivabradina167.  
 
El riesgo de recurrencia de la enfermedad en embarazos ulteriores es elevado y afecta a más del 20% de los 
casos227. 
 
Tratamiento 
 
El tratamiento del cuadro de insuficiencia cardíaca aguda o crónica provocada por la MCPP es el habitual y 
consiste en la administración de diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 114 - droga 
reservada al periodo post-parto -, bloqueantes de los receptores de la angiotensina, espironolactona, 
digoxina, hidralazina, vasodilatadores intravenosos y eventualmente el uso de inotrópicos: dobutamina, 
milrinona u otras drogas a evaluar de acuerdo a la evolución de la enfermedad durante el embarazo o en el 
posparto48. Por sus propiedades inotrópicas negativas, los calcio-antagonistas no tienen indicación, aunque 
la amlodipina redujo los niveles plasmáticos de IL-6 e incrementó la sobrevida en ausencia de cardiopatía 
isquémica asociada193. 
 
La asistencia ventilatoria es habitualmente empleada en casos con edema pulmonar cardiogénico. En una 
enferma que mantiene el estado de alerta, conserva la fuerza inspiratoria y posee capacidad tusígena, la 
ventilación no invasiva con máscara es el método de elección. Tanto el modo CPAP – 10 cmH20 – como la 
PSV – 10 ó 15/5 cmH2O – resultaron igualmente efectivas138,173.  La presión de soporte será ajustada hasta 
lograr un volumen corriente de 5-7 mL/kg peso, mientras que la FIO2 se calibrará hasta alcanazar una SaO2 
>95%173. 
 
La nitroglicerina y los diuréticos se indican en presencia de signos de congestión pulmonar y/o sistémica. El 
nitroprusiato reduce efectivamente la post-carga, pero su uso queda restringido a unas pocas horas debido 
a sus efectos tóxicos128. La hidralazina y amlodipina disminuyen la postcarga, con o sin hipertensión124 y se 
utiliza luego de obtenida la compensación hemodinámica196. La furosemida es la droga de elección durante 
la fase de descompensación y solo debe indicarse en presencia de congestión pulmonar167.  
 
Los inotrópicos mejoran la contractilidad cardíaca cuando la caída del volumen minuto es manifiesta. En 
general, se prefiere la dopamina, sola o asociada a dobutamina193 que aumentan el gasto cardíaco y reducen 
la resistencia vascular pulmonar196. Luego, la digoxina es la droga indicada para el mantenimiento127. La 
sensibilidad a la digoxina se encuentra aumentada193, en general, niveles séricos menores de 1 ng/mL, 
medidos 6-8 horas luego de administrados por VO, resultan suficientes en casos con insuficiencia cardíaca 
sin fibrilación auricular196. 
 
Si bien los resultados obtenidos con el levosimendan en ocho en enfermas con MCPP y shock cardiogénico evidenciaron 
mejoría de la función sistólica del VI, un estudio randomizado con 24 casos de MCPP no mostró beneficios en cuanto a 

la recuperación y sobrevida171, motivo por el que no existen ensayos clíinicos que avalen su indicación en la MCPP.  
 

La infusión continua de amrinona – 1-3 gammas/kg peso/minuto - o milrinona se utilizan en pacientes que no 
responden de manera adecuada al tratamiento habitual, pudiendo actuar como un puente hacia el trasplante 
cardíaco196. 
 
En general, los β bloqueantes, preferentemente los β1 selectivos, se indican luego de obtenida la estabilidad 
hemodinámica inicial174, en ausencia de disnea en reposo y signos de congestión. Carvedilol, metoprolol 
succinato y bisoprolol en dosis 25 mg dos veces al día, 200 mg/día y 10 mg/día repectivamente, ajustadas a 
cada caso, demostraron reducir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca196. 
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Las arritmias requieren tratamiento urgente, recurriendo a la cardiodesfibrilación eléctrica, de estar indicada, 
como ocurre con la fibrilación auricular aguda. Previamente, la ecografía transesofágica deberá descartar la 
presencia de trombos auriculares. Para la insuficiencia cardíaca con taquicardia paroxística supraventricular, 
los calcio-antagonistas con efecto inotrópico negativo, como el verapamilo, serán evitados124. Igual 
consideración resulta válida en pacientes post-IAM con disfunción sistólica196. 
 
Una revisión sobre 182 enfermas con MCPP detectó la presencia de complicaciones tromboembólicas en 4 
pacientes: 2,2% 152. Algunos investigadores prefieren limitar la indicación de anticoagulación a aquellos casos 
con fracción de eyección igual o menor de 30-35%191, fibrilación auricular, evento tromboembólico previo o 
trombo intracavitario. En general, se recurre a las HBPM156. 
 
Otro tratamiento está relacionado con la necesidad de implante de un cardiodesfibrilador152. Esta indicación 
queda reservada para las pacientes con alto riesgo arrítmico, como así también en aquellas con severo y 
persistente deterioro de la función sistólica del VI con FEy < 35%, a pesar de una adecuada terapéutica 
farmacológica, o como puente en los casos con indicación de transplante cardíaco52,53. Con bloqueo de rama 
izquierda y duración del QRS que excede los 130 milisegundos, se evaluará la posibilidad de implantar un 
resincronizador124,152,167. 
 
Casi la tercera parte de las pacientes con FEy disminuida e IC sintomática en CF II y IV, tiene complejos QRS con 

duración > 120 segundos. Este dato electrocardiográfico es utilizado para identificar enfermas con contracción 
ventricular asincrónica. Las consecuencias de esta alteración incluyen: llenado ventricular subóptimo, reducción de la 
contractilidad del VI, duración prolongada de la regurgitación mitral y movimiento paradójico del septo interventricular .  
Con la colocación de un resinconizador – marcapasos biventriculares – la estimulación de ambos ventrículos se hace 

de manera casi simultánea, mejorando su función contráctil. 

 
Del mismo modo se recurrió con éxito, antes del transplante y también para la recuperación de la función 
sistólica del VI post-MCPP, al balón intraaórtico de contrapulsación, a la membrana de oxigenación 
extracorpórea y a diversos dispositivos de asistencia mecánica biventricular54,55,121,155,156,171.  
 
El trasplante cardíaco es una alternativa válida en mujeres post-MCPP con deterioro severo de la función 
sistólica del VI, sin recuperación de la misma y sintomática a pesar de un correcto tratamiento médico. En 
una extensa serie, la asistencia mecánica fue utilizada en 1,5% de los casos y el transplante en el 0,5% de 
las enfermas, dentro de los 36 meses posteriores al diagnóstico171. Rasmusson56 reportó un total de 485 
mujeres con indicación de trasplante cardíaco post-MCPP y las compararon con otras causas de trasplante, 
obteniendo las siguientes conclusiones en los casos post-MCPP 
 

• Mayor tasa de rechazo en el periodo de hospitalización 

• Mayor tasa de rechazo durante el primer año post-trasplante 

• Menor tasa de sobrevida 
 
Sin embargo, Murali124, no halló diferencias significativas, y publicó cifras de sobrevivencia de 88% a los 2 
años y 78% a los 5 años, similares a las obtenidas en enfermas con cardiopatías dilatadas idiopáticas. 
 
Se reportó la utilización de diferentes drogas para el tratamiento de la MCPP en fase de experimentación. 
Entre ellas se encuentran49-51,98. 
 

• Inmunoglobulina IV en dosis de 2 gramos/kg peso124,130,193 

• Pentoxifilina – inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa – 1.200 mg/dia124,130 

• Bromocriptina – inhibidor de la prolactina104, 2,5 mg/día durante al menos una semana; en 
casos con shock cardiogénico o FEy < 25%: 2,5 mg cada 12 horas, durante dos semanas, 
luego reducir la dosis a 1 mg/día durante 6 semanas167. 

 
En todos los casos los reportes fueron con un número pequeño de pacientes y sin otros estudios 
confirmatorios de su utilidad176. Teniendo en cuenta que, algunas pacientes se recuperan espontáneamente, 
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resulta difícil establecer la eficacia de estas drogas. En varios trabajos se menciona que, es necesaria más 
información para establecer la seguridad y eficacia de estos medicamentos152.  
 
Se observó recurrencia de la enfermedad tras la reducción rápida del tratamiento, motivo por el que, se debe 
proseguir al menos 6 meses después de la recuperación completa de la función ventricular izquierda para, 
luego, disminuirlo progresivamente167. Si bien la recuperación de la función ventricular, en promedio, requiere 
entre 6 y 12 meses, puede extenderse hasta 3 años96. 
 
En cambio, parece promisorio el rol de la bromocriptina en la prevención de la recurrencia. En una serie de 
12 gestantes con el antecedente de MCPP en el embarazo previo, la mitad fue tratada con bromocriptina y 
las 6 restantes con el tratamiento convencional. En el primer subgrupo no hubo signos de recurrencia, 
mientras que todas las enfermas del subgrupo control deterioraron la función sistólica del ventrículo 
izquierdo152. 
 
Las guias europeas resumieron el tratamiento inicial de la MCPP en el acrónimo BOARD167: 
 

▪ B – bromocriptina 

▪ O – tratamiento oral para la IC 

▪ A – anticoagulantes 

▪ R – relajantes vasculares – vasodilatadores - 

▪ D – diuréticos 

 
El tratamiento con inmunosupresores – azatioprina – y corticoides fue utilizado en pacientes con hallazgos 
compatibles con miocarditis en las biopsias endomiocárdicas. Si bien se observó una mejoría en la evolución 
coincidiendo con la resolución de los infiltrados inflamatorios, no se estableció aún el rol de este 
tratamiento193. 
 
Modo de nacimiento 
 
La elección del modo de nacimiento queda condicionada por: 1. las condiciones clínicas de la madre y, 2. a 
la indicación obstétrica. Resulta obvio mencionar que, en ambos casos, la estabilidad hemodinámica deberá 
obtenerse antes del nacimiento incluyendo, de ser posible, el ritmo sinusal.  
 
Cuando la enferma se encuentra en shock cardiogénico o su estabilidad hemodinámica dependa de la 
administración de drogas inotrópicas y/o vasoactivas, o de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica, 
con feto el viable, se deberá considerar la interrupción inmediata del embarazo por operación cesárea 167. 
 
En las pacientes estables con adecuada reserva funcional cardíaca, el parto por vía vaginal asistido con 
fórceps o vacuum, es de elección. Es importante contar con asistencia instrumental para reducir el esfuerzo 
materno y acortar el trabajo de parto176. La operación cesárea, podrá indicarse por razones obstétricas o por 
reserva cardíaca limitada124.  
 
La anestesia peridural, aunque tenga la ventaja de reducir la post-carga, puede conducir a la severa 
hipotensión arterial, teniendo en cuenta la disminución de la capacidad contráctil del VI.  Algunos promueven 
el uso de la técnica combinada, espinal-peridural. Con la primera se obtiene rápido efecto analgésico, luego 
la administración de bupivacaina y fentanilo en pequeñas dosis, por medio de un catéter epidural, permite 
titular la dosis de acuerdo a la respuesta115,117,118. Otros prefieren la anestesia espinal contínua116. Sin 
embargo, deberá evitarse la hipotensión arterial que puede provocar la súbita descompensación 
hemodinámica de la enferma156. Por su parte, la anestesia general permite mejor control hemodinámico, 
debiéndose evitar aquellos agentes que puedan deteriorar la contractilidad miocárdica. Durante la inducción 
e intubación traqueal se abolirá la respuesta simpática; también se evitará el uso de la atropina y la efedrina; 
etomidato y remifentanilo son los agentes aconsejados156,157. 
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La anticoagulación será reprogramada durante el parto. Se limitará el aporte de fluidos intravenosos a lo 
necesario. La colocación de un catéter en la arteria pulmonar podrá resultar de utilidad para el monitoreo 
hemodinámico en algunos casos, pero no modifica la evolución perioperatoria152. La ergometrina será evitada 
ante el riesgo de provocar hipertensión arterial; es preferible recurrir a la ocitocina en bajas dosis 156. El 
misoprostol puede conducir al edema pulmonar158. 
 
La antibiótico profilaxis con ampicilina 1 gramo IV mas gentamicina 1,5 mg/kg, es necesaria76. Durante el 
puerperio, se reanudará la anticoagulación y la internación se prolongará por, al menos, una semana con la 
finalidad de controlar la evolución puerperal y ajustar las drogas para la etapa ambulatoria. 
 
Se aconsejaba suspender la lactancia, aunque esta afirmación carece actualmente de consenso 
universal171,191. Bromocriptina y carbegolina son drogas dopaminérgicas D2 agonistas que inhiben la 
producción de prolactina y de este modo suprimen la lactancia. Sin embargo, la primera fue asociada con 
complicaciones trombóticas, incluyendo IAM y ACV. En EEUU se proscribió su uso el 1995 171. 
 
Otras miocardiopatías dilatadas 
 
Se considera la existencia de una miocardiopatía dilatada en presencia de una disminución global de la 
contractilidad de uno o ambos ventrículos, con dilatación severa, en ausencia de cardiopatía isquémica o 
hipertensión arterial. Se acepta su existencia cuando el ecocardiograma revela un diámetro del VI al final de 
la diástole igual o superior a 48 milímetros y/o cuando la fracción de acortamiento es igual o menor de 30% 218. 
 
En la mitad de los casos el origen es desconocido y un 25-30% de ellas son hereditarias167. Las causas 
etiológicas secundarias son múltiples e incluyen: 
 

• Miocarditis infecciosas: viral – Coxackie, enterovirus, citomegalovirus, echovirus, HIV, hepatitis, 

Ebstein-Barr, varicela -, bacterianas - fiebre reumática, brucelosis, difteria -, hongos, parásitos – 

triquinosis, toxoplasma, tripanosoma -135,201. 

• Miocarditis inflamatorias: colagenosis – LES, esclerodermia, dermatomiositis –, sarcoidosis, 

miocarditis linfocítica211. 

• Miocardiopatias tóxicas: etanol, quimioterapia204, interferón, cocaína, monóxido de carbono y 

radiación204 son algunas de ellas. 

• Miocardiopatías metabólicas: deficiencia de tiamina, diversas endocrinopatías: hipotiroidismo151. 

• Enfermedades neuromusculares: distrofias musculares, miopatías202,220. 

 
Desde el punto de vista clínico, suele predominar los signos de insuficiencia cardíaca izquierda con 
taquicardia, disnea de esfuerzo progresiva, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos y fatiga ante la 
actividad física187. Si el fallo es biventricular no existe la hipertensión pulmonar y aparecen signos de ICC: 
distensión yugular, hepatomegalia, edema, derrame pleural y ascitis94,187. Habitualmente, el ECG pone en 
evidencia la presencia de cambios inespecíficos del segmento ST y la onda T, trastornos en la conducción y 
arritmias187. El ecocardiograma demuestra que la fracción de eyección es menor a 45% 91 con disquinesia 
regional. Chatterjee187 diferencia las miocardiopatías agudas no isquémicas con fallo sistólico en dos grupos. 
Aquellas con dilatación de las cavidades y espesor parietal normal o delgado, de otras no dilatadas con 
espesor parietal normal o engrosado. Entre las primeras se encuentran las miocarditis y las miocardiopatías 
tóxicas, ambas de curso agudo. El segundo patrón ecocardiográfico es compatible con miocardiopatías 
infiltrativas, que, en el curso de los días o semanas, deterioran progresivamente la función ventricular e 
incluyen a la miocarditis fulminante, la miocarditis a células gigantes, la miocarditis eosinofílica necrotizante 
y la sarcoidosis necrotizante.  La RNM es un método complementario en caso de duda187. La biopsia 
endomiocárdica se reserva como último recurso diagnóstico, teniendo en cuenta que el curso clínico de la 

El nacimiento antes de término no resulta mandatorio 
y el parto espontáneo no está contraindicado 
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afección no se correlaciona necesariamente con la progresión o regresión de las alteraciones 
histopatológicas187.  
 
Los principios para el tratamiento de la miocardiopatía dilatada tienen por fundamento reducir la postcarga, 
disminuir la precarga e incrementar el inotropismo. En presencia de ICC el tratamiento básico, incluye la 
restricción en la ingesta de sal, administración de diuréticos, vasodilatadores del tipo de los nitratos o la 
hidralazina, oxigenoterapia y anticoagulantes. También fueron considerados algunos β bloqueantes, como el 
carvedilol. Los agentes inotrópicos, como la dopamina, dobutamina y milrinona se infunden por vía 
intravenosa durante el periodo de descompensación. La milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa III 
que actúa de manera sinérgica con los agonistas adrenérgicos β, incrementando el gasto cardíaco. Por su 
efecto vasodilatador, puede provocar hipotensión arterial. Los IECA quedan reservados para después del 
nacimento sin lactancia. Se discute el rol de los inmunosupresores. 
 
La reducción de la FEy durante la primera etapa del embarazo es de mal pronóstico. El aborto oportuno evita 
mayor deterioro de la función cardíaca218. No se apreció relación entre el diámetro de fin de diástole del VI y 
la evolución clínica218. 
 
Miocardiopatía alcohólica 
 
El embarazo en mujeres con miocardiopatía dilatada y deterioro de la función ventricular de etiología 
alcohólica fue mencionado en la literatura82. Durante una primera fase, la enfermedad cursa asintomática; si 
el consumo continúa – mas de 90 gramos/dia de alcohol – luego de varios años, surgen síntomas de 
insuficiencia cardíaca175. El embarazo esta desaconsejado en estos casos, debido a las posibilidades de 
agravamiento en el curso del mismo. Confimada la gestación, se sugirió la interrupción de la misma si la FEy 
es menor del 50% y/o si las dimensiones del ventrículo exceden las aconsejadas. La digital, el carvedilol y la 
hidralazina fueron recomendadas. El tratamiento durante el embarazo evitará el uso de los IECA y de 
bloqueantes de los receptores de la angiotensina, como asi también excluirá a la espirolactona. El suplemento 
con complejo vitamínico B es necesario, como así también la necesidad de anticoagular. 
 
Miocardiopatía chagásica 
 
En toda Latinoamérica, la cardiopatía chagásica en la embarazada es una de las afecciones a considerar en 
presencia de miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva, trastornos en la conducción eléctrica 
y arritmias. Elevados títulos de anticuerpos están presentes en 7% a 32% de las embarazadas, según la 
región considerada de nuestro país. Existen diversas técnicas serológicas para su detección: técnica de 
ELISA, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta, aglutinación directa  o aglutinación de 
partículas. La infección congénita surge en 2-10% de los infantes nacidos de madres infectadas y puede 
ocurrir en cualquier estadio de la enfermedad135.  
 
Miocardiopatía idiopática 
 
Se publicaron varios casos, vinculados con diferentes etapas del embarazo, donde la etiología no pudo 
precisarse. Se piensa que algunas de estas enfermas cursaron con MCPP en gestaciones previas, que 
pasaron inadvertidas. Así, la miocardiopatía subyacería asintomática y todas sufrieron descompensación 
hemodinámica en el curso del segundo trimestre91-93,97,165. Las posibilidades de recuperar la función 
ventricular son menores que las observadas en enfermas con MCPP165. 
 
Miocardiopatía Hipertrófica  
 
La miocardiopatía hipertrófica – MCPH - fue considerada como una entidad poco frecuente en la mujer 
embarazada pero en el último tiempo, debido al mejor uso de los estudios diagnósticos, su frecuencia se vió 
incrementada, entre los 15 y 40 años de edad79. 
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La MCPH en la población general es la enfermedad genética cardiovascular más frecuente. Es transmitida 
por una dominancia autosómica y su prevalencia es de un 0,2%, o sea 1:500. En la embarazada, la incidencia 
varía entre el 0,1% - 0,5%16,159,167. 
 
Está caracterizada por una hipertrofia asimétrica del septum interventricular que determina una obstrucción 
en el tracto de salida del VI que puede ser dinámica o no, puesta de manifiesto durante el ejercicio73. En el 
caso de ser dinámica dicha obstrucción puede provocar un episodio de síncope y eventualmente la muerte 
súbita17. 
 
Cuadro clínico 
 
El cuadro clínico puede ser identificado con los siguientes criterios: 
 

• Soplo sistólico eyectivo retroesternal que se incrementa con la maniobra de Valsalva 
• Aumento del voltaje del ECG compatible con marcada hipertrofia del VI 

• Engrosamiento parietal del VI ≥ 17 mm y flujos Doppler anormales en el ecocardiograma  
 

Tabla 13.  Criterios diagnósticos de miocardiopatía hipertrófica 
 
El ECG pone de manifiesto los signos de hipertrofia del VI en el 75-95% de los casos, el bloqueo de rama 
izquierda se presenta en la cuarta parte de las pacientes73. Es importante destacar que la obstrucción 
dinámica puede manifestarse ante diferentes eventos, y en particular durante la anestesia, en presencia de: 
 

• Taquicardia 

• Disminución del retorno venoso – maniobra de Valsalva, diuréticos - 

• Caida de la resistencia vascular sistémica – vasodilatadores - 

• Administración de agentes inotrópicos 
 
La obstrucción dinámica es producida por el movimiento sistólico de la valva anterior de la mitral en contacto 
con el septum interventricular hipertrofiado73. Podrá auscultarse un soplo de regurgitación mitral, aunque en 
reposo, es una patología silente. Otras anormalidades están relacionadas con la presencia de disfunción 
diastólica y la aparición de arritmias que pueden complicar la evolución18. La MCPH es la causa mas frecuente 
de muerte súbita en adolescentes y adultos jóvenes. 
 
Cualquier intervención que reduzca el tamaño del VI, la precarga y la postcarga, como así también incremente 
la FC y la contractilidad provocarán mayor obstrucción dinámica y manifestaciones clínicas, que son muy 
variadas e incluyen síntomas de insuficiencia cardíaca78, dolor torácico, palpitaciones y síncope80. La 
disfunción diastólica originada por la reducción de la distensibilidad ventricular izquierda es causa de 
insuficiencia cardíaca y la reducción del gasto cardíaco durante el ejercicio da lugar a manifestaciones de 
fallo anterógrado y síncopes80.  
 
En el caso de la mujer embarazada la compresión aorto-cava por el útero grávido reduce la precarga del VI, 
que asociada al dolor del trabajo de parto, aumenta la FC y puede favorecer un evento agudo 19. La caída de 
la precarga secundaria a la hemorragia obstétrica agrava la obstrucción en el tracto de salida del VI, pero la 
disfunción diastólica lo hace menos tolerable a la expansión de la volemia74. 
 
Algunos afirmaron que el empeoramiento clínico durante el embarazo es infrecuente78, menor al 5% en las 
pacientes asintomáticas, sin embargo, la presencia de obstrucción en el tracto de salida del VI aumenta el 
riesgo de deterioro clínico. Otros autores mencionan que, la ICC se diagnostica o empeora en el 20% de los 
casos durante la gestación80,81. En un meta-análisis reciente hubo complicaciones o agravamiento de los 
síntomas en el 29% de los casos167. No se observó aumento de la incidencia de arritmias y síncope durante 
el embarazo en comparación con pacientes no embarazadas21. Los controles cardiológicos se efectuarán 
cada 2-4 semanas80. 
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La mortalidad fetal por aborto espontáneo – 15% -, aborto terapéutico – 5% - o mortinato – 2% -, es 
comparable a la población general; si embargo hay mayor riesgo de nacimiento prematuro 167. La mortalidad 
materna es 0,5-1%167. Son considerados de riesgo, la progresión de los síntomas, la presencia de fibrilación 
auricular y la existencia de síncope, previo al embarazo77. 
 
Tratamiento 
 
El tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica durante el embarazo requiere de un cuidado especial porque, 
aunque es bien tolerado, suelen agravarse los síntomas durante el curso del mismo208. Se deberá evitar el 
uso de drogas con efecto vasodilatador que disminuyan la resistencia periférica y aumenten el gradiente 
intraventricular22. En caso de requerir tocolíticos, se encuentran contraindicados los β miméticos, pudiendo 
indicarse el sulfato magnesio81.  
 
Podrá prescindirse del uso de drogas si la enferma permanece asintomática, sin arritmias y no existen 
evidencias de obstrucción en el tracto de salida del VI80.   
 
El tratamiento farmacológico con bloqueantes β adrenérgicos es de elección, se prefiere el labetalol solo o 
asociado con disopiramida cuando la respuesta al primero no resulta adecuada; siendo los calcio-
antagonistas con efecto cronotrópico negativo una opción a los anteriores: diltiazem o verapamilo 73. El uso 
del verapamilo requiere control ecocardiográfico fetal periódico ante el riesgo de provocar bloqueo AV167. En 
caso de arritmias, se evitará el uso de amiodarona.  
 
Uno de los decesos registrados durante el embarazo, se debió a fibrilación ventricular79. El implante de un 
cardiodesfibrilador automático - CDI - estará únicamente reservado a pacientes con historia de síncope o 
arritmias que comprometan la vida23,79.  
 
Modo de nacimiento 
 
El manejo de los fluidos intravenosos se hará con precaución, dado que es necesario mantener un adecuado 
llenado ventricular y, al mismo tiempo, evitar la congestión pulmonar147. Es importante expresar que tanto los 
cuadros de ansiedad, estrés y dolor en el parto incrementan la resistencia vascular periférica, que asociada 
a taquicardia pueden conducir a un cuadro de insuficiencia cardíaca y eventualmente al edema agudo de 
pulmón20. 
 
La ocitocina debería ser el medicamento de elección para la inducción del trabajo de parto, en comparación 
con las prostaglandinas, dado el marcado efecto vasodilatador de estas últimas81. Sin embargo, se evitará la 
indicación de ocitocina en bolo intravenoso74,76. 
 
La vía vaginal es la preferida para el parto80,81. En los casos de obstrucción del tracto de salida del VI, el 
acortamiento de la segunda etapa del trabajo de parto por medio del uso de fórceps o de la asistencia 
mediante vacuum extractor debería ser considerado, limitando la extensión de la maniobra de Valsalva75,79. 
La anestesia regional es la preferida159. Se evitará la hipotensión arterial vinculada con la analgesia 
peridural75, teniendo en cuenta que no podrá contrarrestarse con β miméticos118, motivo por el que algunos 
aconsejan la técnica combinada: espinal-epidural118 con ropivacaina159. La anticoagulación será suprimida 
para permitir la analgesia regional. Las pérdidas sanguíneas serán repuestas cuando sobrepasan los montos 
habituales, evitando el riesgo de sobrehidratación76,80.  
 
La operación cesárea es aconsejada en casos con obstrucción grave del tracto de salida del VI, trabajo de 
parto prematuro bajo tratamiento anticoagulante o insuficiencia cardíaca severa167. La prescripción de 
ergometrina será evitada159. 
 
La antibiótico profilaxis con ampicilina-gentamicina, es necesaria76. Si por algún motivo se induce la inhibición 
de la lactancia, la bromocriptina, puede causar hipotensión arterial79. Durante el puerperio, se reanudará la 
anticoagulación. 
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Síndrome de Takotsubo  
 
El síndrome de Takotsubo es una miocardiopatía transitoria que se caracteriza por la presencia de 
anormalidades segmentarias de la motilidad parietal y baloneamiento apical del ventrículo izquierdo – VI -. 
En el año 2006 la American Heart Association reconoció a este síndrome como una miocardiopatía primaria 
adquirida1.  
 
Esta entidad puede simular un cuadro coronario, pero se diferencia de él porque la disfunción del VI, las 
alteraciones de las paredes y las eventuales disquinesias son transitorias, en ausencia de obstrucciones 
angiográficas a nivel de las arterias coronarias2,162,217.  
 
Otros nombres por los cuales ha sido reconocido el síndrome de Takotsubo son3,4 
 

  Miocardiopatía inducida por el estrés 
  Síndrome de baloneamiento transitorio del VI 

  Síndrome de baloneamiento apical 
  Síndrome del corazón roto  

  Baloneamiento apical atípico 
  Miocardiopatía inducida por catecolaminas  

 
Tabla 14. Sinonimia del síndrome de Takotsubo 

 
Etiología 
 
Se postularon diversas etiologías entre las cuales se destacan: 
 
a) Liberación de catecolaminas en situaciones de estrés, provocando un atontamiento miocárdico. También 

se reportó casos durante la operación cesárea con anestesia149 y ante el requerimiento de drogas 
vasoconstrictoras como la noradrenalina, fenilefrina, efedrina y vasopresina actuando como factores 
desencadenantes del síndrome. 

b) Cambios hormonales que producen alteraciones en la regulación autonómica. 
c) Espasmo microvascular y trombolisis espontánea o isquemia con coronariografía normal2,5-8.  
 
Así, se sugirió una relación entre la liberación central de catecolaminas con incremento de la actividad cortical 
central y el atontamiento miocárdico característico2,5,9. Del mismo modo, se mencionó que tanto la 
hipoquinesia basal del VI como el baloneamiento apical se presentan en diferentes áreas del corazón porque 
tienen disímiles inervaciones simpáticas10-12. 
 
La preeclampsia se asoció en un número significativo de estas enfermas232, 
 
Cuadro clínico 
 
El síndrome de Takotsubo ocurre predominantemente en mujeres mayores post-menopaúsicas con historia 
de estrés físico o emocional; sin embargo, se describieron casos en pacientes jóvenes embarazadas212 o 
puérperas, asociados principalmente a depresión post-parto y también en el período que va desde el último 
mes del embarazo hasta los cinco meses post-parto, independientemente de la forma de nacimiento13,149. Si 
bien la mayor parte de los casos se presentaron en el periodo periparto, en una gestante fue diagnosticado 
al inicio del segundo trimestre del embarazo232. 
 
El cuadro clínico típico se presenta con dolor precordial de inicio súbito asociado a palpitaciones, disnea y 
diaforesis simulando un cuadro coronario agudo. Es muy raro que se asocie a insuficiencia cardíaca 
transitoria en cualquiera de sus expresiones2,14. Sin embargo, Haghi destaca que la aparición súbita de 
deterioro hemodinámico y/o anormalidades electrocardiográficas consistentes en elevación o depresión del 
segmento ST o inversión de la onda T, debe considerar a este síndrome entre los diagnósticos diferenciales 
en enfermos críticos194,212. La elevación enzimática es mínima217. 
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En 2011, Zdanowicz efectuó una revisión de literatura y halló seis casos, incluyendo el propio, vinculados 
con el embarazo. La edad en todas ellas sobrepasaba los 30 años, en promedio 34; carecían de antecedentes 
de cardiopatía y todas fueron sometidas a una operación cesárea electiva al final del embarazo con anestesia 
regional. En cuatro de los seis casos, los síntomas comenzaron durante la cirugía, mientras que en los dos 
restantes aparecieron en el puerperio inmediato. El electrocardiograma evidenció supra o infradesnivel del 
segmento ST e inversión de la onda T en la cara anterior. Hubo elevación enzimática y la función sistólica 
del ventrículo izquierdo fue definida dentro de un amplio rango: desde normal a severamente deteriorada. 
Las coronariografías fueron normales. En cuatro de los casos, la aparición de los síntomas fue precedida de 
la administración de drogas catecolamínicas y anticolinérgicos. Todas las enfermas se recuperaron dentro 
de las 4 semanas siguientes149. En 2012, Shoji sumó otro caso con 30 semanas de embarazo, tratada con 
ritrodina durante 12 semanas por amenaza de parto prematuro, que presentó disnea y precordialgia 
inmediatamente después de la cesárea217.  
 
Los diagnósticos diferenciales que deben plantearse ante la sospecha de un síndrome de Takotsubo son: 
 

• Infarto agudo de miocardio 
• Miocarditis 

• Miocardiopatía dilatada 

• Miocardiopatía periparto 

• Insuficiencia cardíaca severa2,14. 
 
Tratamiento 
 
El tratamiento es sintomático y la utilización del balón intraaórtico de contrapulsación resultó una indicación 
infrecuente. Tanto la presencia de arritmias como de complicaciones mecánicas del VI son extremadamente 
raras2. En un caso con 23 semanas de embarazo, el parto vaginal espontáneo a término transcurrió sin 
complicaciones, ya recuperada de su miocardiopatía212.  
 
Se propuso la administración crónica de β bloqueantes para pacientes post-menopáusicas que padecieron 
el síndrome de Takotsubo con el fin de minimizar la tasa de recurrencia15. 
 
Pronóstico 
 
En cuanto al pronóstico, el mismo es excelente. La recuperación de la función sistólica del VI se completa en 
su totalidad entre las cuatro a ocho semanas posteriores al evento agudo2,14,217. 
 
Miocardiopatía no compactada 
 
El miocardio no compactado es una miocardiopatía congénita poco frecuente, cuya característica principal 
es la presencia de múltiples trabeculaciones prominentes que resaltan sobre el endocardio del ventrículo 
izquierdo con profundos espacios inter-trabeculares, perfundidos con sangre proveniente de la cavidad 
ventricular. La prevalencia en adultos es 0,05% 83, y suele acompañarse de otros defectos cardíacos. El 
diagnóstico se establece mediante la ecocardiografía83. Suele complicarse con insuficiencia cardíaca, 
arritmias y embolismo. El tratamiento se ajustará de acuerdo con las complicaciones mencionadas y, además, 
requiere de anticoagulación. El deterioro de la función contráctil del VI podrá adelantar la operación cesárea. 
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                                    CAPITULO 7 
 

 
 

 

La enfermedad tromboembólica pulmonar, conformada por la trombosis venosa profunda – TVP - y el 

tromboembolismo pulmonar agudo - TEP - representa un buen ejemplo de como las modificaciones 
fisiológicas en el embarazo y el puerperio condicionan cambios sobre la enfermedad con respecto a la 
incidencia, presentación clínica, indicación de procedimientos diagnósticos, curso evolutivo y elección 
terapéutica. Es de interés destacar que, solo en un tercio de los casos de TEP, la TVP fue confirmada y que, 
aproximadamente, la mitad de las TVP se asocian con TEP silente desde el punto de vista clínico 225. 
 
Incidencia de la enfermedad tromboembólica 
 
Se acepta que la prevalencia del tromboembolismo pulmonar se encuentra entre 0,49 y 2,0 eventos por cada 
1.000 nacimientos275,284. Sin embargo, debemos diferenciar entre la frecuencia de presentación de la 
enfermedad tromboembólica, la TVP y el TEP durante el embarazo y el puerperio290, tabla 1. 
 

Embarazo Puerperio 
Enfermedad Tromboembólica 

6 a 12 : 10.000 
Enfermedad Tromboembólica 

3 a 7 : 10.000 
TVP 

6 a 12 : 10.000 
Embolia Pulmonar 
0,6 a 1,3 : 10.000 

TVP 
3 a 7 : 10.000 

Embolia Pulmonar 
1,0 a 4,0 : 10.000 

 
Tabla 1. Incidencia de enfermedad tromboembólica en el embarazo 

 
Estas diferencias se deben a que los factores de riesgo son diferentes en cada una de estas situaciones; así, 
la operación cesárea y la preeclampsia fueron identificados como los principales facilitadores de la 
enfermedad tromboembólica durante el puerperio258. 
 
La incidencia de tromboembolismo pulmonar en gestantes durante la etapa prenatal supera entre 5 y 10 
veces la incidencia en mujeres no gestantes pertenecientes al mismo grupo etario1-8. La mayor parte de los 
autores coinciden al afirmar que el riesgo de padecer tromboembolismo pulmonar es similar en cualquiera 
de los tres trimestres2,9-11, mientras que otros confirman su prevalencia durante el primero y el último periodo 
del embarazo8,12,224,271, y también hay quienes refieren su predominio en el segundo trimestre1. En cambio, 
existe opinión mayoritaria sobre la prevalencia de los tromboembolismos pulmonares durante el puerperio2,13-

16. Se estimó que mas del 50% de los tromboembolismos pulmonares ocurren en el periodo periparto y dentro 
de las primeras 24 horas posteriores a la cesárea y que, en un periodo de 72 horas, alcanza al 75% del 
total17,224. Tepper notó que su incidencia era mayor durante las primeras tres semanas del puerperio: 
9:10.000; luego caía a 1:10.000 en la cuarta semana y continuaba decreciendo hasta la 12ª semana 277.  
 
En términos generales, el 75% de las TVP ocurren durante el embarazo18-20 mientras que el 66% de las 
embolias pulmonares se presentan en el puerperio2.  De este modo, la incidencia de TVP durante el embarazo 
supera en tres veces la referida para el tromboembolismo pulmonar en igual periodo.  
 
La frecuencia de la enfermedad podría resultar algo mayor si se tiene en cuenta que parte de los eventos 
tromboembólicos ocurren una vez que la paciente fue dada de alta, y que luego de reingresar al centro de 
salud, las estadísticas no los vinculan con el embarazo. Greer21,22 afirma que el 40% de las TVP se desarrollan 
luego del alta nosocomial. Por su parte, Simpson19 estimó que 38% de las TVP y 22% de los 
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tromboembolismos pulmonares puerperales, se presentan en pacientes ya externadas272. En los EEUU, el 
número de internaciones por TVP-TEP vinculada al embarazo, se incrementó en 14% en el transcurso de 
una década y media213. 
 
Factores de riesgo 
 
Fuera del embarazo, el tromboembolismo idiopático abarcó al 20% de los enfermas, mientras que en el resto 
de los casos pudieron identificarse uno o más factores de riesgo23-25. Los factores de riesgo para el desarrollo 
de la enfermedad tromboembólica comprenden:  
 
1. La actividad procoagulante fisiológica que se expresa en el laboratorio a través del aumento de los valores 
de fibrinógeno y de los factores II, VII, VIII, IX y X, mientras que la proteína C activada permanece estable, 
aunque el 40% de las gestaciones cursan con resistencia a la proteina C4,26,27. Durante el embarazo normal 
la proteina S disminuye, mientras que la expresión del factor tisular placentario aumenta27. Esta acción pro-
trombogénica se expresa en el aumento de la concentración del complejo trombina-antitrombina, los 
fragmentos 1 y 2 de la protrombina y el incremento del dímero-D. Mientras estas alteraciones persisten 
durante el puerperio, la acción trombolítica se halla reducida debido a la ausencia del activador del 
plasminógeno tipo 2 de origen placentario y a la normalización de los valores del activador del plasminógeno 
tipo 115,28.  
 
2. La estasis venosa materna no se relacionaría unicamente con la compresión mecánica de los vasos, sino 
que respondería a la acción veno-dilatadora que ejercería la progesterona desde el inicio del embarazo, 
alcanzando su máximo efecto alrededor de la semana 36ª y retornando a la normalidad luego de transcurridas 
6 semanas del nacimiento12,15,21,29,30.  
 
3. La edad: existe un leve pero significativo aumento del riesgo de padecer TVP por encima de los 35 
años5,13,19,26,30-32,272. 
 
4. El sobrepeso: por causas no definitivamente aclaradas, la obesidad es otro de los determinantes de la TVP 
en el embarazo y el puerperio260,268: 25% contra 11% en el grupo control21,22. El riesgo se duplica cuando el 
índice de masa corporal supera valores de 2519 ó 30 kg/m2  11,31,32. 
 
4. La deshidratación favorece la trombosis15,254. Producto del periodo de ayuno absoluto previo a la operación 
cesárea, no suplantado por el reemplazo de líquidos por vía parenteral, o bien exacerbado cuando los vómitos 
precedieron o sucedieron a la cirugía. 
 
5. El flujo sanguíneo venoso en los miembros inferiores se reduce a la mitad aproximadamente hacia el final 
del segundo trimestre, alcanzando el nadir en la semana 36ª para retornar a los valores normales cerca de 
la 6ª semana del puerperio33,34. La inmovilidad durante el puerperio inmediato mayor de 3 días254, representa 
un factor de riesgo que favorece la TVP, como lo demuestra la disminución de su incidencia con la 
movilización precoz21,35. Con la bipedestación, los primeros pasos luego de la cirugía representan un 
momento crítico para el tromboembolismo pulmonar de aparición súbita31. Por este motivo, la posibilidad de 
desarrollar TEP en el postparto se incrementa 15 a 35 veces con respecto a las mujeres no gestantes de 
igual edad. Los viajes aéreos prolongados, que se extienden por más de 4 horas, limitan la movilidad y 
favorecen el desarrollo de trombosis en las piernas29,36,37 mientras que el reposo en cama, en ocasiones 
obligado por comorbilidades38, incrementa ese riesgo hasta nueve veces17. Una vez que la TVP se instaló, el 
reposo en cama mayor de 5 días favoreció la progresión proximal del trombo39. 
 
6. La cirugía y el parto instrumental: la injuria endotelial representa el factor promotor mas potente de 
trombogénesis13,36. En la población general, el riesgo de padecer enfermedad tromboembólica en el 
postoperatorio, es mayor durante las primeras dos semanas, pero este riesgo continúa siendo elevado por 
2-3 meses25. El parto forcipal favorece el traumatismo de las venas pelvianas y condiciona de este modo el 
desarrollo de trombosis12,15. Luego de una operación cesárea, este riesgo al menos se duplica cuando se lo 
compara con el parto vaginal5,7,31,40. La incidencia de TVP en el postparto fue estimada entre 0.08% a 1,2%, 
y aumentó a 2,2% a 3% luego de la cesárea20. Sin embargo, otros investigadores consideran que la 
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prevalencia de TVP postparto es mucho menor, alrededor de 0,04%31. El estado trombofílico no se limita al 
periodo postoperatorio inmediato, sino que se prolonga por semanas y meses luego de la cirugía 36. La 
anestesia regional reduce a la mitad el riesgo de TVP comparado con la anestesia general17. Sin la adecuada 
profilaxis, cirugias no obstétricas también favorecen el desarrollo de la enfermedad con variada incidencia: 
hernioplastías hasta 5%, cirugías mayores de abdomen 15-30%, cirugía de cadera 50-70% y en lesiones 
medulares graves 50-100%287. 
 
7. Los gestágenos: el uso de estrógenos, en particular aquellos derivados del desogestrel o gestodene, 
aumentan el riesgo de padecer TVP: OR 2 a 97,25,41,42. El tipo de los componentes del preparado y la dosis 
se relacionan con el riesgo de desarrollar tromboembolismo venoso17,43. El tratamiento de reemplazo 
hormonal con tamoxifeno incrementa el riesgo de padecer enfermedad tromboembólica en 3,6 a 12 veces35. 
El efecto protrombótico persiste por 4 a 6 semanas luego de suspender la droga17. En pacientes sometidas 
a las técnicas de reproducción asistida, se observó mayor incidencia de trombosis venosa durante el primer 
trimestre, incluso en los miembros superiores, y se especuló que el drenaje en el confluente yúgulo-subclavio 
de líquido peritoneal con alto contenido estrogénico, inhibiría la acción anti-trombótica de la trombomodulina 
endotelial33,44,270, 273. La estimulación ovárica con elevados niveles de estrógenos circulantes o el síndrome 
de hiperestimulación ovárica, son factores de riesgo para el desarrollo de TVP-TEP256. 
 
8. Las infecciones durante el puerperio incrementan el riesgo de TVP cuatro veces5. 
 
9. Dispositivos intravasculares, como los catéteres centrales y los filtros en vena cava inferior inducen la 
trombosis local3. Se tendrá presente la posibilidad de desarrollar una trombosis braquial, subclavia o yugular 
como consecuencia de la utilización de vías venosas centrales45. Los catéteres femorales se vinculan con 
elevada incidencia de trombosis venosas, que en algunas series llega al 9,6%46. Por su parte, la trombosis 
venosa axilar se presenta en 4% a 28% luego del sexto día de permanencia de un catéter subclavio, y en el 
4% a 33% cuando la localización es yugular interna46. Trombosis cervico-braquiales requieren tratamiento 
anticoagulante cuando se extienden hacia en confluente yúgulo-subclavio, debido a que causan embolismo 
pulmonar en 12% a 15% de los casos46,47, y en ocasiones podrían exhibir escasa respuesta a la 
anticoagulación48. 
 
10. Las trombofilias: la existencia de factores trombofílicos incrementa el riesgo de padecer una TVP. Al 
menos el 50% de los casos de TVP se desarrollan en enfermas con antecedentes de trombofilia 20,27,29,30,49,50. 
Aquellas que reconocen un origen genético son identificadas en la mitad de los casos, resultando las más 
frecuentes el factor V Leiden, la mutación de la protrombina 20210 y la hiperhomocisteinemia51,52, tabla 2. No 
obstante, mientras la enfermedad tromboembólica afecta a aproximadamente al 0,1% de las embarazadas, 
las trombofilias congénitas se identifican en 15% de la población occidental, poniendo de manifiesto que su 
presencia, aún en el contexto del estado de hipercoagulabilidad fisiológica propio del embarazo, no resultan 
suficientes para generar TVP en esas circunstancias15,20-22. Por otra parte, el síndrome antifosfolipídico es la 
trombofilia adquirida mas frecuente; 22% de estas enfermas padecen TVP, mientras que el riesgo de TEP 
durante el embarazo es de 5% 199. Además, existe una elevada tasa de recurrencia, que afecta al 69% de 
estas gestantes199.   
 
11. Antecedentes propios o familiares de enfermedad tromboembólica 
 
Estados trombofílicos en el embarazo 
 
Las posibilidades de padecer una complicación trombótica depende del tipo de trombofilia245,166. Se 
incrementa cuando la trombofilia responde a una alteración homocigótica20, en presencia de más de un 
defecto genético o adquirido21, con antecedentes de enfermedad tromboembólica y con la coexistencia de 
factores como la obesidad y la inmovilidad29. Un efecto sinérgico fue confirmado entre la protrombina 20210 
y el factor V Leiden, que conlleva un riesgo trombogénico de 88, IC95% 40,7-166 20,53,262,263.  
 
Así mismo, la posibilidad de padecer trombofilia se incrementa cuando algunos antecedentes clínicos se 
encuentran presentes2: 
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▪ Historia familiar de trombosis 
▪ Trombosis recurrente 
▪ Pérdida recurrente del embarazo 
▪ Retardo en el crecimiento intrauterino 
▪ Preeclampsia grave o recurrente 
▪ Trombosis en menores de 35 años 
▪ Trombosis en ausencia de factores predisponentes 
▪ Trombosis en sitios inusuales: cerebral, mesentérica, portal, suprahepática 

 
La proteína C, activada por la trombina y la trombomodulina endotelial, tiene por función inactivar los factores 
Va y VIIa, efecto potenciado por la proteína S que actúa como cofactor. Por lo tanto, su deficiencia conduce 
a un estado trombofílico, que en el laboratorio se traduce por un aumento en la resistencia15,29. Un porcentaje 
significativo de embarazos cursan con resistencia a la proteína C, mientras que otros exhiben mutación del 
factor V Leiden15,262. Sin embargo, la resistencia a la proteína C activada puede resultar de otras causas 
diferentes a las vinculadas con el factor V Leiden, incluyendo el síndrome antifosfolipídico, inhibidores 
circulantes y otros defectos genéticos en el factor V21,22,29,33,54. 
 
Los valores de proteína S total y libre descienden 40% en el embarazo y solo la forma libre es activa55. Su 
déficit hereditario es una afección autosómica dominante que incluye varios tipos de mutaciones y condiciona 
la severidad del trastorno28. Greer21,22 afirma que la incidencia de padecer enfermedad tromboembólica en el 
embarazo es sensiblemente menor en presencia de deficiencia de proteína C: 3-10%, o de proteína S: 0-6%, 
que la observada ante el defecto de antitrombina: 32-44%. En esta última afección, el riesgo aumenta 10,4 
veces, IC95% 2,2-62,5, tabla 2. 
 

Defecto Población General Población con TV Riesgo de Trombo- 
embolismo en el Embarazo 

Antitrombina 
Proteína C 
Proteína S 
Factor V Leiden 
 Heterocigota 
 Homocigota 
Hiperhomocisteinemia 
Protrombina 20210 
 Heterocigota 
 Homocigota 
Síndrome 
antifosfolípidico 
Factor VII anormal 

0,3% 
0,3% 
0,3% 
5% 

 
 

5% 
2-3% 

 
 

2% 
6-8% 

3% 
3% 
3% 

10-20% 
 
 

10-20% 
6-18% 

 
 

14% 
10-15% 

4,69 (CI95% 1,30 - 16,96) 
4,76 (CI95% 2,15 - 10,57) 
3,19 (CI95% 1,48 - 6,86) 

 
9,32 (CI95% 5,44 – 12,70) 

34,40 (CI95% 9,86 – 120,05) 
 
 

6,80 (CI95% 2,46 – 19,77) 
26,36 (CI95% 1,24 – 559,29) 

 

 
Tabla 2. Prevalencia de los defectos trombofílicos. Greer21,22 2001, Vanoni2 2004, Nelson29 2006 

 
El factor V Leiden es la trombofilia hereditaria más frecuente36,221, que se expresa en el laboratorio como 
resistencia a la proteína C activada. El riesgo de trombosis en el embarazo para los heterocigotas, es 6,9 con 
un IC95% entre 3,3-15,2 14,21,22 y de 91 para los homocigotas17,28. La presencia de factor V Leiden se vincula 
más con la posibilidad de presentar TVP que con el tromboembolismo pulmonar, probablemente debido a la 
formación de un trombo más estable adherido al endotelio vascular33,261. Si el diagnóstico es requerido antes 
que finalice el puerperio, se recurrirá al análisis genético21,22. 
 
La denominada mutación del gen de protrombina o protrombina 20210 incrementa el riesgo de TVP en el 
embarazo 9,5 veces, con un IC95% entre 2,1-66,714,15,21,22,28,221.  
 
La hiperhomocisteinemia, en su variante homocigota, se denomina forma termolábil de la metilen-
tetrahidrofolato reductasa o MTHFR C677T 21,22,28,56. En su presencia, la posibilidad de padecer una TVP no 
se vincula solo con el factor genético221, sino que depende además del déficit de ácido fólico o de vitaminas 
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B6 y B12 
29,50, poco frecuente en las actuales circunstancias, por tratarse de medicación suplementaria que se 

administra a las embarazadas que cumplen controles prenatales periódicos21,22,28. Además, durante el 
embarazo normal, se aprecia una reducción en los niveles de homocisteinemia33. 
 
El defecto de antitrombina representa uno de los estados mas trombogénicos entre las patologías 
trombofílicas21,22,28,266, pero al mismo tiempo es uno de los menos comunes de observar29. Se trata de una 
trombofilia hereditaria autosómica dominante, con 79 tipos de mutaciones reconocidas, entre las que se 
hallan 6 caracterizadas por incrementar el riesgo trombogénico28. El tipo I se vincula con la disminución de la 
actividad funcional y antigénica de la AT-III, mientras que el tipo II solo afecta a la primera de ellas. La mayor 
parte de las trombosis ocurren antes del parto28. En una revisión de la literatura, el riesgo promedio de 
padecer un TEP fue 6.09, debiéndose considerar la tromboprofilaxis durante el embarazo y el puerperio280. 
 
La disfibrinogenemia es una enfermedad familiar autosómica dominante o recesiva, que se expresa por 
varios tipos anormales de fibrinógenos y provoca la prolongación del tiempo de trombina, con excepción de 
unos pocos casos28. Si bien la afección se vincula con diátesis hemorrágicas, se comunicaron casos con 
tromboembolismo. 

 
Entre las trombofilias adquiridas adquiere relevancia el síndrome antifosfolipídico, responsable del 14% de 
los casos de enfermedad tromboembólica durante la gestación27. Lupus eritematoso sistémico, 
preeclampsia y pérdidas fetales se asocian con mayor riesgo de tromboembolismo venoso 57, dado que 
podrían tener en común el síndrome antifosfolipídico17. El diagnóstico se establece a través del cuadro 
clínico y de los criterios del laboratorio: anticoagulante lúpico positivo, anticuerpos anticardiolipinas IgG o 
IgM en títulos medios o altos > 40 GPL/MPL o anticuerpos anti β2 glicoproteína IgG o IgM en títulos medios 
o altos > 20 GPL/MPL28.   
 
Otros estados trombofílicos adquiridos están representados por el síndrome nefrótico58, el cáncer, la 
policitemia21,22, la anemia drepanocítica28, la insuficiencia cardíaca59 y los síndromes de hiperviscosidad 
como la policitemia y el mieloma36. La concentración sérica de antitrombina se reduce en casos con 
síndrome nefrótico, y las proteínas C y S disminuyen en presencia de hepatopatías21,22. 
 
Tal como se mencionó, la resistencia adquirida a la proteina C se observa en 40% de los embarazos, y 
posiblemente resulte del incremento en la concentración sérica de los factores V y VIII29. Se utilizaron los 
valores de proteína C activada como un marcador humoral de TEP, con resultados no concluyentes264. 
 
Durante el embarazo y el puerperio los estudios de trombofilia deberán diferirse debido a las modificaciones 
que la gestación genera sobre los factores de la coagulación, el tratamiento anticoagulante instituido y la 
existencia de trombos, tabla 3.  
 

Factor – Condición Embarazo Trombosis ACO Método 

Factor V Leiden heterocigota 
Factor V Leiden homocigota 
Mutación Protrombina 20210 
Síndrome antifosfolipídico 
 
Deficiencia proteina C 
Deficiencia proteina S 
Deficiencia antitrombina III 
Hiperhomocisteinemia 
Metilentetrahidrofolato reductasa 

No 
Si 
Si 
Si 
 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
 

No 
No 
No 
? 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
 

No 
No 
No 
Si 
Si 

Resist Proteina C activ. 
DNA 
DNA 

AC-anticardiolipina 
Tiempo veneno víbora  
Actividad Proteina C 
Antígeno Proteína S 

Actividad AT-III 
Dosaje sérico en ayuno 

DNA 

 
Tabla 3. Recomendaciones sobre la realización de estudios de trombofilia bajo diversas condiciones. 

ACO: anticoagulación. ACOG17 2007 
 
Los niveles de proteina S disminuyen y simulan un déficit patológico, la resistencia a la proteina C activada 
se encuentra presente en gran parte de los embarazos normales, la antitrombina reduce sus valores en 
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presencia de coágulos extensos, y en la preeclampsia, induciendo un estado trombofílico, se modifican 
algunos parámetros de la coagulación medidos en el laboratorio clínico. Se requiere que transcurran 4 a 6 
semanas posteriores al nacimiento para obtener la normalización de la coagulación a los valores 
pregestacionales28,50. La excepción lo constituye el dosaje de los anticuerpos anticardiolipinas que no se ve 
afectado por la gestación, al igual que el factor V Leiden y la protrombina 20210 21,22. Se aconseja suspender 
la anticoagulación durante un mes antes de proceder con los estudios29. 
 
Sin embargo, por razones de costo-beneficio, estos estudios se efectuarán solo en aquellas pacientes que 
refieran vínculos con familiares directos que padecieron trombofilia o que manifiesten antecedentes de 
trombosis arteriales o venosas11. El estudio comprende la identificación del factor alterado e incluye además 
algunas pruebas generales que pueden resultar orientadoras21,22,60: 
 

▪ Tiempo parcial tromboplastina activada: puede identificar anticuerpos anticardiolipinas 
▪ Tiempo de protrombina: contribuye en la interpretación con proteínas C y S disminuidas 
▪ Tiempo de trombina: identifica disfibrinogenemia o contaminación con heparina 

 
Probabilidad de padecer la enfermedad tromboembólica  
 
Dargaud61 publicó una escala de probabilidad de padecer TVP en el embarazo tomando como base la 
puntuación asignada a diferentes factores, tabla 4. 
 

 Factores considerados  Puntuación 

Antecedentes de TVP 
▪ Enfermedad tromboembólica durante embarazo, TV cerebral, TEP masivo o TVP antes 

de los 16 años 
▪ TEP o TVP proximal 
▪ Factores de riesgo transitorios que indujeron TVP proximal o TEP  
▪ TVP distal espontánea 
▪ Factores de riesgo transitorios que indujeron TVP distal 

Con el antecedente de TVP 
▪ Antecedentes de enfermedad tromboembólica recurrente 
▪ Trombos venosos residuales 
▪ Antecedentes de enfermedad tromboembólica en los últimos 2 años 

Hipercoagulabilidad confirmada 
▪ Deficiencia de AT-III, anticoagulante lúpico o AC antifosfolipídicos 
▪ Varios factores trombofílicos asociados 
▪ Deficiencia de proteína C o S, mutación heterocigota FV Leiden o G20210 
▪ Sin hipercoagulabilidad, pero con antecedentes familiares de enfermedad trombo- 

embólica severa o recurrente 
Factores de riesgo vinculados con el embarazo actual 

▪ Reposo en cama, inmovilización 
▪ Embarazo gemelar 
▪ Edad > 35 años 
▪ Obesidad con IMC > 30 kg/m2 

 
6 
 
3 
2 
2 
1 
 
3 
3 
2 
 
6 
3 
1 
 
1 
 
2 
1 
1 
1 

 
Tabla 4. Score para evaluar la probabilidad de padecer TVP en el embarazo61 

 
Según el autor, no requieren tromboprofilaxis aquellas enfermas que suman una puntuación total menor de 
3; la profilaxis se indicará en todas aquellas que sumen 6 o más puntos. Con 3 a 5 puntos, la profilaxis será 
indicada solo en el curso del tercer trimestre61. En fecha mas reciente, Chau, comprobó que el score puede 
llevar a una subestimación del riesgo, y lo modificó extendiendo el número de variables, al incluir 
multiparidad, tabaquismo, várices en piernas, heterocigotas para drepanocitosis, enfemedad inflamatoria de 
colon, síndrome nefrótico, LES, hemorragia post-parto, histerectomía hemostática, embolización o ligadura 
arterial, sepsis, cesárea de urgencia y SAF285. 
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Tomando en cuenta el riesgo referido para las diferentes situaciones que pudieran presentarse en la 
embarazada, podemos estratificar la probabilidad de padecer enfermedad tromboembólica en el puerperio 
en tres niveles13,17, tabla 5: 
 

Bajo riesgo 
• Parto normal con movilización precoz, sin factores de riesgo para TVP 

Riesgo intermedio: Uno los siguientes factores de riesgo: 
• Parto forcipal 
• Edad mayor de 35 años, duplica el riesgo 
• Operación cesárea electiva en un embarazo sin complicaciones, aumenta el riesgo entre 2 

y 8 veces 
• Antecedente de más de 4 partos vaginales 
• Presencia de terreno varicoso 
• Obesidad 
• Embarazo con complicaciones: 

  - preeclampsia – mayor incidencia de trombofilias - 
- inmovilidad prolongada 
- comorbilidad grave: insuficiencia cardíaca, infección, cáncer. 
- cesárea de urgencia 

Riesgo alto 
• Al menos tres factores de los arriba enunciados 
• Cirugía obstétrica ampliada, por ejemplo: cesárea-histerectomía, reconstrucción uterina 
• TVP o TEP previo 
• Estados trombofílicos con elevado riesgo de enfermedad tromboembólica: deficiencia de AT-III 

o defectos trombofílicos asociados, incluyendo al síndrome antifosfolipídico.   

 
Tabla 5. Probabilidad de padecer enfermedad tromboembólica en el puerperio 

 
Esta estratificación basada en los factores predisponentes de TVP, se completa con otros dos apartados en 
el momento de establecer la posibilidad de padecer una embolia pulmonar: la presencia de síntomas y los 
signos clínicos propios de la enfermedad12. Tomando como base estas premisas, se elaboraron escalas que 
asignan puntajes que permiten definir tres situaciones.  
 

Escala de Ginebra o de Wicki Escala de Wells 

TEP o TVP previa                                   2 
Frecuencia cardíaca > 100 l/m               1 
Cirugía reciente                                      3 
PaCO2 < 36 mmHg                                2 
PaCO2  36-38,9 mmHg                          1 
PaO2 < 48,7 mmHg                                4 
PaO2 48,7 – 59,9 mmHg                        3 
PaO2 60 - 71,2 mmHg                            2 
PaO2 71,3 – 82,4 mmHg                        1 
Atelectasias                                            1 
Hemidiafragma elevado                          1 

TEP o TVP previa                              1,5 
Frecuencia cardíaca > 100 l/m          1,5 
Cirugía reciente o inmobilidad           1,5 
Signos clínicos de TVP                       3 
Diagnóstico alternativo menos 
    probable que TEP                           3 
Hemoptisis                                          1 
Cancer activo                                      1 
 

Probabilidad clínica de TEP 
     Baja                                                  0 -4 
     Intermedia                                        5 – 8 
     Alta                                                   ≥ 9 

Probabilidad clínica de TEP 
     Baja                                            0 - 1 
     Intermedia                                  2 – 6 
     Alta                                              ≥ 7 

 
Tabla 6. Escala de Ginebra y de Wells. En la primera se excluyó la edad avanzada por no corresponder a 

mujeres embarazadas. Ambas no convalidadas en gestantes 
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Tanto en la escala de Wells como en la de Ginebra, tabla 5, la categoría de baja probabilidad contiene un 
porcentaje de pacientes con embolia pulmonar confirmada de 10% aproximadamente, la categoría intermedia 
30% y la de alta probabilidad llega a 65% 25. Sin embargo, esta estratificación no incluye pacientes 
embarazadas, y por lo tanto no se encuentra convalidada en la población obstétrica. En la actualidad, solo el 
adecuado juicio clínico determinará el grado de presunción durante la gestación en dos grupos: probable o 
improbable. 
 
Por su parte, Weiss62 desarrolló otro método para determinar el riesgo de tromboembolismo venoso en 
pacientes obstétricas, tomando como base los siguientes factores: historia de trombosis, edad, índice de 
masa corporal, antecedente de cirugía abdominal, presencia de enfermedad sistémica y grupo sanguíneo. Si 
bien los resultados fueron satisfactorios, el escaso número de pacientes incluidas, requerirá de posteriores 
ensayos para confirmar su utilidad. En 2013, se publicó la tabla modificada por Wells269, validada en 125 
casos, con una sensibilidad de 100% y especificidad de 90%, pero usando un score ≥ 6, tabla 7. 
 

Escala de Wells modificada 
Signos clínicos de TVP: edema en pierna, dolor a la palpación     3 
Otros diagnosticos menos probables que TEP                               3 
Frecuencia cardíaca > 100 latidos/minuto                                     1,5 
Inmovilización ≥ 3 días o cirugía en 4 dias previos                       1,5 
TVP o TEP previa                                                                          1,5 
Hemoptisis                                                                                       1 
Cáncer                                                                                             1 

Probabilidad clínica 
  Baja – no requiere estudios por imágenes                               0 - 4 
  Alta – requiere estudios por imágenes                                      > 4 

 
Tabla 7. Escala de Wells modificada para el embarazo. Cutts 2013 

 
Trombosis venosa profunda 
 
La TVP reporta una elevada prevalencia entre las pacientes obstétricas complicadas con enfermedades 
graves y por ende inmovilizadas63,64,179,180. Usando fibrinógeno marcado se demostró que 3 de cada 100 
mujeres padecen trombosis asintomática en la pantorrilla durante el puerperio 1. La mayor parte de las 
enfermas presentan síntomas de TVP271, solo una parte de una población general con TVP, que alcanza al 
12%, no exhibe sintomatología alguna que oriente hacia el diagnóstico207, cuya confirmación requirirá 
repetidos estudios por imágenes254. 
 
Los signos característicos de TVP en miembros inferiores incluyen dolor, edema, modificaciones en la 
coloración cutánea y diferencia en la circunferencia entre los miembros mayor de 2 centímetros199. El dolor 
que despierta la dorsiflexión del pié – signo de Homans – se encuentra presente en solo el 8% de los casos 
con TVP distal207. En más del 85% de los casos la TVP afecta el miembro inferior izquierdo10,30,33,172,271. Esta 
predominancia se debería a la compresión que el útero gestante y la arteria ilíaca derecha ejercen sobre la 
vena ilíaca izquierda contra la vértebra lumbar59, condicionando un enlentecimiento del flujo venoso, uno de 
los factores constituyentes de la triada enunciada por Virchow, junto con el estado de hipercoagulabilidad 
vinculado con el embarazo y el puerperio, y el daño endotelial que pudiera generarse con el parto instrumental 
o la operación cesárea10,21,22,45.  
 
Una proporción importante de las trombosis venosas suprapatelares se inician como una tromboflebitis distal, 
en la región de la pantorrilla, luego en 1 de cada 5 casos, la misma se extiende a las venas poplíteas y 
femorales52,65. Las tromboflebitis que comprometen el sistema superficial, en ocasiones se extienden 
afectando el sistema profundo, propagándose a través de las venas comunicantes, con mayor probabilidad 
cuando se afecta el sector proximal de la vena safena3,66. Toda enferma con trombosis venosa superficial 
será evaluada mediante ecografía Doppler para determinar la eventual extensión de la trombosis hacia el 
sistema profundo254. 
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Mientras que en las mujeres no gestantes la TVP se localiza con mayor frecuencia a nivel fémoro-poplíteo, 
en las embarazadas se ubica en el eje ilíaco-femoral6,21,22, - 72% versus 9% en no gestantes172 - excepto en 
la población china que conserva el patrón general67. No siempre la TVP afecta el sistema venoso de los 
miembros inferiores. La trombosis aislada de las venas pelvianas resultaría de presentación habitual y exhibe 
su preponderancia durante el embarazo por sobre el periodo puerperal.  
 
El síndrome de May-Thurner consiste en una anomalía congénita de la arteria ilíaca derecha que, por compresión, 
provoca estrechamiento de la vena homónima, causando cambios estructurales parietales en esta última. Zander reunió 
tres casos en el embarazo259 y DeStephano otros tantos274, uno de ellos requirió la colocación de un stent, además del 
tratamiento anticoagulante.  

 
En ocasiones, la trombosis se localiza en las venas uterinas68 u ováricas69-77,182 o bien, una trombosis pelviana 
podrá extenderse en la vena cava inferior por encima de las venas hepáticas78,236. Cuando la afección 
compromete las venas renales173 podrá manifestarse con un síndrome nefrótico79. La presencia de trombosis 
venosas ováricas deberá sospecharse en casos con dolor en el hemiabdomen inferior, fiebre y leucocitosis, 
debido a que el componente inflamatorio se encuentra presente236,156. Además de la anticoagulación, requiere 
tratamiento antibiótico. En el 80-90% de los casos asienta del lado derecho, debido a la compresión venosa 
sobre el promontorio. En ocasiones, la trombosis ovárica se extiende hacia la vena renal y la VCI256. El TEP 
ocurre en 13% de las enfermas con una mortalidad de 4% 236. El diagnóstico se establece mediante la 
ecografía, la TAC o la RNM; esta última posee una sensibilidad y especificidad de 100% 236.  
 
Un grupo aparte lo constituye las trombosis de las venas braquiocefálicas y vena cava superior, vinculadas 
con accesos venosos centrales o cáncer253. 
 
El riesgo de padecer una embolia pulmonar aumenta a medida que la trombosis venosa se extiende en 
sentido proximal por el sistema venoso profundo25,66, y alcanza al 16% a 24% de las TVP no tratadas12,27,80. 
La embolia pulmonar ocurre en promedio 3 a 7 días después del inició de la TVP25. En una serie publicada 
por Angulo-Vázquez90, el 85% de los casos de TEP ocurrieron dentro de las 48 horas de postoperatorio de 
cesárea. También se comunicó casos de TVP con posterioridad a la oclusión con balón de las arterias 
uterinas en el intento de controlar una hemorragia obstétrica grave184. 
 
Perrotin81 advierte sobre los cambios observados con la ecografía Doppler fetal durante el periodo agudo de 
la TVP, consistente en la redistribución del flujo compatible con hipoxemia fetal transitoria, que podría 
explicarse cuando el microembolismo pulmonar materno asintomático provoca disminución de la 
disponibilidad de oxígeno hacia el feto. 
 
Estudios por imágenes para el diagnóstico de trombosis venosa profunda 
 
Si bien la venografia contrastada aún constituye el gold standard para el diagnóstico de TVP199, en la práctica 
clínica las ventajas de la ecografía Doppler venosa de miembros inferiores, desplazó a la primera, 
considerando además que, el uso de la venografía durante el embarazo se encuentra restringido por la 
radiación ionizante que emite sobre el feto10. Por su parte, la plestimografía cayó en desuso por resultar 
menos segura que la ecografía Doppler para el diagnóstico de TVP distal10,82,199. La plestimografía presenta 
un elevado porcentaje de resultados falsos positivos en embarazadas obesas, con aumento de la presión 
intraabdominal y/o disminución del retorno venoso por edema en las piernas199.  
 
La ecografía Doppler venosa bilateral207 confirma la presencia de TVP en 30% a 50% de los casos de 
tromboembolia pulmonar25; tiene la ventaja de poder efectuarse bed-side, evita la radiación y su costo es 
bajo, motivos por el que resulta el estudio inicial de elección, excepto en el TEP masivo. Una ecografía 
diagnóstica de TVP es aquella que revela un segmento no compresible del trayecto venoso profundo 25,27,83.  
 
Embarazadas que no presentan síntomas de TVP tienen mayor probabilidad de ofrecer resultados falsos 
negativos; por el contrario, casi la mitad de aquellas enfermas con síntomas que sugieren la presencia de 
TVP, carecen de trombos en la venografía199. Sin embargo, los hallazgos clásicos de la enfermedad podrán 
estar ausentes cuando el trombo no ocluye por completo la luz del vaso66. Mas de la mitad de las pacientes 
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con comprobación angiográfica de TEP, presentan TVP asintomática199. En la población general, con 
síntomas de TVP proximal, la ecografía Doppler tiene una sensibilidad de 95-97% y una especificidad de 94-
96%4,12,25,27. No obstante, este estudio es menos confiable cuando la TVP es de localización aislada 
infrapatelar10, que comprende aproximadamente el 20% de las TVP sintomáticas4. Igual dificultad surge para 
visualizar con este método las trombosis ilíacas82. No obstante, la mayor parte de las enfermas con trombosis 
ilíaca presentan extensión distal hacia hacia la vena femoral, que permite su identificación ecográfica 172. De 
la comparación entre la ecografía Doppler y la venografía contrastada en 220 embarazadas, la primera 
evidenció una sensibilidad de 100% y una especificidad de 91% 199. 
 
En presencia de una ecografía Doppler de miembros inferiores negativa para el diagnóstico de TVP, en una 
enferma con bajo nivel de sospecha de tromboembolismo pulmonar, este diagnóstico podrá ser descartado 
con relativa seguridad6. Si el grado de sospecha es elevado y la ecografía Doppler de miembros inferiores 
resultó negativa para TVP, se mantendrá el tratamiento anticoagulante y se repetirá el estudio dos o tres días 
después, y de ser normal nuevamente en una semana21,22,33,83 o bien podrá optarse por realizar un estudio 
alternativo267, preferentemente la venografía por RNM229 o la venografia convencional con contraste, selectiva 
para el área en duda y con escudo fetal10, que expone al producto de la concepción a una dosis radiante 
menor de 0,5 mSv83. Si esta última o la ecografía Doppler realizada una semana mas tarde resultaren 
negativas, el tratamiento anticoagulante podrá interrumpirse6.  
 
La repetición de la ecografía Doppler tiene por fundamento la posibilidad que una TVP infrapatelar que pasó 
desapercibida en el estudio inicial, pueda diagnosticarse días mas tarde cuando la extensión del trombo 
afecte el eje fémoro-poplíteo10. En ocasiones, una tromboflebitis superficial que afecta una o mas tributarias 
de la vena safena, se extiende al sistema venoso profundo vía perforantes, situación que ocurre en 3% a 5% 
de los casos45. 
 
La ecografía Doppler venosa no resulta igual de confiable en presencia de trombosis pelviana aislada, en 
cuyo caso la venografia por resonancia nuclear magnética es el estudio de elección 34. Las venografías 
contrastadas pelvianas no permiten la visualización de trombosis ilíacas internas, mientras que la RNM 
venosa posee una elevada sensibilidad252. En una población general, este estudio posee una sensibilidad de 
94-96% y una especificidad de 90-92%, se trate de trombosis pelviana o de miembros inferiores, aún con 
localización infrapatelar, aunque la experiencia con RNM en gestantes es limitada27,84. La sensibilidad y 
especificidad de la RNM para diagnosticar trombosis venosas pelvianas resulta mayor que la obtenida 
mediante una tomografía12.  
 
Por su parte, la venografia efectuada mediante una angio-TAC dinámica multidetector puede combinarse con 
el estudio de tórax en el mismo procedimiento, utilizando una única inyección intravenosa del contrate con 
imágenes que se obtienen tres minutos después de ser administradas82. No obstante, no mejora 
significativamente los resultados obtenidos con una ecografía Doppler venosa y agrega una cantidad 
importante de radiación, que duplica la emitida por el centellograma ventilación/perfusión, motivo por el que 
no resulta aconsejable su uso en el embarazo25,82, salvo en casos con sospecha de trombosis pelviana85. 
 
Mediante una venografia obtenida por RNM de pelvis y miembros inferiores podrán obtenerse imágenes con 
alta sensibilidad y especificidad luego de inyectar una dosis de gadolinio intravenoso86-89 o de manera directa, 
sin recurrir al mismo, para el diagnóstico de la TVP infrapatelar243. La duración del estudio en una paciente 
disneica, que requiere el aporte de drogas vasoactivas por bombas de infusión, constituye la principal 
limitación para efectuar este estudio82. 
 
Con respecto al uso de la angio-RNM para el diagnóstico de la trombosis venosa pelviana, Khalil estudió un 
grupo de 30 puérperas con bajo riesgo de trombosis post-parto. Identificó la presencia de trombosis a nivel 
de las venas ilíacas y ováricas en la tercera parte de ellas, que se extendió a otro tercio adicional de las 
enfermas cuando se incluyeron los casos catalogados como probables y posibles212. Por su parte, Rodgers 
demostró que el 46% de las puérperas padecían trombosis venosa pelviana, cuando la población estudiada 
comprendía a pacientes con alto riesgo de padecerla, sometidas a operación cesárea89. A pesar que el 
estudio posee elevado nivel de sensibilidad / especificidad, estos hallazgos fueron puestos en duda, debido 
a que la mayor parte de las enfermas se encontraban asintomáticas212. 



www.obstetriciacritica.com 194 

 
Cuadro clínico de la enfermedad tromboembólica 
 
El espectro sintomatológico es muy amplio y abarca desde los casos asintomáticos - puestos en evidencia 
por estudios efectuados para otros fines - u oligosintomáticos; hasta el síncope, el shock y el paro cardio-
respiratorio3. El dolor y el edema en las piernas, habitualmente unilateral o dolor en el abdomen inferior y/o 
dorsalgia, un bajo grado de hipertermia asociados con disnea, dolor torácico, hemoptisis y síncope son 
síntomas habituales en la enfermedad tromboembólica21,22,33,90.  
 
La disnea de aparición súbita y en apariencia injustificada es el síntoma más frecuente, si bien se encuentra 
ausente en 8% de los casos. Por lo general, es de aparición brusca, a veces gradual 25 o solo ante los 
esfuerzos. El dolor torácico y la hemoptisis resultan de la afectación pleural en presencia de un infarto 
pulmonar25,91. La taquipnea es el signo más sensible, excluida su presencia en 5% a 13% de los enfermos 
con TEP3,36.  
 
La hipotensión arterial sin causa evidente debe incluir al TEP entre los diagnósticos a considerar 232. El 
síncope es expresión de una severa caída del gasto cardíaco con hipotensión arterial, que ocurre en 8% a 
14% de los enfermos con embolismo pulmonar36, mas frecuente en los tromboembolismos masivos - 20% -, 
que en los submasivos - 4%3,25 -.  No obstante, aún con obstrucciones de la vasculatura pulmonar superiores 
al 50%, la paciente podrá permanecer asintomática36.  
 
En el examen físico, la distensión yugular, el soplo de insuficiencia tricuspídea y el ritmo de galope del 
ventrículo derecho suelen hallarse presentes25. La taquicardia es un signo muy frecuente en la embolia 
pulmonar45. Sin embargo, en el 70% de los pacientes con embolismo pulmonar, menores de 40 años de 
edad, la frecuencia cardíaca estuvo por debajo de 100 latidos/mimuto3,36. La aparición de actividad eléctrica 
sin pulso en una enferma con factores de riesgo, y sin otra causa que lo justifique, sugiere la existencia de 
un embolismo pulmonar masivo3. 
 
Hipertermia de bajo grado puede acompañar a la enfermedad en 14% de las enfermas36, no necesariamente 
vinculada con la presencia de hemorragia o infarto pulmonar247. Existe aumento de la deshidrogenada láctica.  
 
La TVP fue demostrada en el 70% de los pacientes con embolismo pulmonar confirmado 27. El dolor, los 
cambios en la coloración cutánea y el edema unilateral de los miembros, tomando como referencia una 
diferencia de más de 2 centímetros en el diámetro entre ambas piernas, corresponden a una TVP84. Estos 
signos son inespecíficos; en menos del 10% de las embarazadas sospechadas de padecer TVP, el 
diagnóstico fue confirmado, mientras que en la población general la proporción aumenta a 30% 203. 
 
La presencia de dolor abdominal bajo92, frecuente a nivel de la ingle257, la dorsalgia, en ocasiones dolor glúteo 
y el edema que afecta todo el miembro desde su raíz, por lo general del lado izquierdo, sugieren la existencia 
de una trombosis pelviana10,45. Estas presentaciones abdomino-pelvianas de la enfermedad, en particular 
cuando se asocia con algún grado de hipertermia y leucocitosis, puede inducir a un diagnóstico inicial 
erróneo, en particular con la apendicitis, cuando el dolor asienta del lado derecho, o con la infección 
urinaria21,22,84.  
 
En presencia de TVP, la aparición de arritmia supraventricular aguda, con mayor frecuencia extrasistolia, 
fibrilación o taquicardia paroxística, y/o dilatación o sobrecarga del ventrículo derecho en las imágenes 
obtenidas a través del ecocardiograma Doppler, se incrementa la posibilidad que el cuadro clínico se 
corresponda con un TEP.  
 
Sin embargo, la mayor dificultad diagnóstica surge debido a que los síntomas más comunes, como la disnea 
de esfuerzo, el incremento de la frecuencia cardíaca84 y/o el edema en los miembros inferiores; resultan 
habituales de observar en el embarazo y podrán generar la falsa presunción de un TEP21,22,93. Mas aún, la 
infrecuente presentación de un TEP en el momento del parto, exige del equipo médico actuante una elevada 
aptitud profesional279. 
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En un grupo de gestantes con signos compatibles con TVP, el diagnóstico de TEP fue confirmado solo en el 
10% de los casos, contra el 25% en no embarazadas21,22,33, 84. La triada clásica de disnea con taquipnea, 
dolor pleurítico y hemoptisis se observa en menos del 25% de los casos3 en ocasiones asociados a frote o 
derrame pleural propio del infarto pulmonar que afecta al 10% aproximadamente de las embolias 
pulmonares84. Menos del 30% exhiben los síntomas clásicos de TVP: dolor en la pantorrilla, edema, eritema 
y dolor a la dorxiflexión del pié – signo de Homan -34,94. 
 
Una situación particular se presenta en aquellas personas con foramen oval permeable, cuando un gradiente 
de presión invertido entre la aurícula derecha y la izquierda conduce a la hipoxemia grave debido a la 
inversión del flujo en el cortocircuito y la expone al riesgo de embolia paradojal 25,185.  
 
Por sus implicancias terapéuticas, también deberán considerarse los casos con cardioembolismo derecho. 
Se trata de tromboémbolos originados en una TVP, alojados de manera temporaria en las cavidades 
derechas, habitualmente referidos como “émbolos en tránsito”, diagnosticados mediante la ecocardiografía 
transtorácica o transesofágica, con características diferenciables de los trombos murales. Sobre 177 casos 
reunidos de la literatura inglesa, se concluyó que el tratamiento trombolítico se vinculó con una significativa 
reducción de la mortalidad, cuando se lo comparó con los pacientes anticoagulados250. 
 
Diagnóstico de embolia pulmonar 
 
El diagnóstico de TEP en el embarazo requiere de un elevado, pero razonable, nivel de sospecha clínica por 
parte del profesional actuante debido a que algunos síntomas y signos normales durante la gestación imitan 
aquellos que suelen acompañar a la enfermedad, expresando la escasa especificidad de los mismos. 
Además, la existencia de casos con TVP o TEP que expresan la enfermedad con sintomatología escasa o 
nula pone de manifiesto la baja sensibilidad con la que la enfermedad puede expresarse. Por estos motivos, 
el diagnóstico podrá ser pasado por alto cuando la enfermedad está presente y, por el contrario, ser 
firmemente sospechado ante su ausencia. 
 
Fuera del embarazo, la confirmación diagnóstica alcanza al 20% de los casos232. En un grupo de mujeres 
embarazadas con sospecha clínica de TVP, el diagnóstico fue confirmado mediante imágenes en 8% de los 
casos; mientras que en otro trabajo en gestantes con presunción de TEP, en menos del 5% de las enfermas 
se certificó el diagnóstico10,30.  
 
Por el contrario, 70% de los pacientes con embolismo pulmonar tienen TVP27, motivo por el que, una enferma 
con elevado grado de sospecha clínica de embolismo pulmonar con TVP confirmada, se considerará afectada 
de una embolia pulmonar y tratada en consecuencia, mientras se realizan otros estudios confirmatorios. 
 
No obstante, en el estudio publicado por Knight32, solo 10 entre 141 mujeres con tromboembolismo pulmonar 
prenatal, tenían diagnóstico de TVP previo al evento embólico. Esto indica que, por lo general, la ecografía 
Doppler de miembros inferiores se realizó luego que el cuadro clínico de TEP surgiera. 
 
Las consecuencias del tromboembolismo pulmonar son principalmente hemodinámicas y se expresan en la 
clínica cuando más del 50% del lecho vascular pulmonar se encuentra ocluido por émbolos. La contribución 
de la vasoconstricción pulmonar humoral o refleja es de relativa importancia25. Como resultado de este evento 
patológico y dependiendo de su magnitud, se observan dos consecuencias inmediatas: 1. el brusco aumento 
de la resistencia vascular pulmonar que lleva a la sobrecarga ventricular derecha, y 2. la alteración de la 
relación ventilación perfusión con la consiguiente hipoxemia aguda. 
 
Electrocardiograma 
 
Entre el 15% y el 27% de los trazados resultan normales, las alteraciones eléctricas son mas frecuentes de 
observar en el TEP submasivo y masivo240. El hallazgo más frecuente es la taquicardia sinusal36,240. El 
electrocardiograma en búsqueda de un cambio del eje eléctrico hacia la derecha con la patente - S1-Q3 – y 
la negativización de la onda T3 como expresión de sobrecarga ventricular derecha, de estar presentes podrá 
representar una modificación fisiológica durante el embarazo, salvo en casos en el que se disponga de un 
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trazado eléctrico previo e inmediato al evento. Y aún así, resulta inespecífico27,46 y se presenta solo en el 
10% de los casos con TEP confirmado90. Otros hallazgos, como el bloqueo de rama derecha, inversión de 
las ondas T en V1 a V4 y la aparición de una fibrilación auricular o una taquicardia paroxística supraventricular 
expresan el compromiso de auricular derecho ante la sobrecarga aguda del trabajo27,240.  
 
Ecocardiograma 
 
Alteraciones ecocardiográficas referidas al tamaño y función del ventrículo derecho son frecuentes de 
observar en una población general de pacientes con embolismo pulmonar, y comprendería al 25% de los 
casos25. Los hallazgos más frecuentes son la dilatación de las cavidades derechas presente en el 25% de 
los enfermos, la hipoquinesia del ventrículo y la regurgitación tricuspídea27,46.  
 
Se intentó definir a través de la ecocardiografía las características de un grupo con elevado riesgo de 
muerte241. El denominado embolismo pulmonar sub-masivo hace referencia a la existencia de disfunción 
ventricular derecha en ausencia de shock. Sin embargo, no existe acuerdo sobre las características 
ecocardiográficas que definen la existencia de una disfunción ventricular derecha 91. El signo de McConnell, 
aquinesia de la pared libre el ventrículo con movimiento normal del apex, el desplazamiento o abovedamiento 
del septo y una presión sistólica pulmonar mayor de 40 mmHg fueron propuestos para identificar estos 
casos95,287. Por su parte, Vieillard96 consideró como diagnóstico ecocardiográfico de cor pulmonale agudo a 
la presencia de un valor mayor de 0,6 en la relación entre las áreas de final de diástole de los ventrículos 
derecho e izquierdo respectivamente asociado con disquinesia septal en el eje corto. Otro dato importante 
es la presencia de hipertensión pulmonar sistólica, en general, con velocidades pico de insuficiencia 
tricuspídea entre 3 y 3,6/m/segundo287. 
 
Mediante la ecocardiografía también podrá visualizarse la presencia de émbolos en tránsito en las venas 
proximales, aurícula o ventrículo derecho241. La presencia de trombos flotantes implica el riesgo de embolia 
inminente. La existencia de un cortocircuito de derecha a izquierda a través de un foramen oval permeable 
con hipertensión en el circuito pulmonar, quedará demostrado utilizando contraste con micro-burbujas.  
 
El examen de las arterias pulmonares podrá efectuarse mediante la ecografía transesofágica bajo sedación, 
que permite la visualización directa de trombos en las arterias pulmonares y en las cavidades derechas del 
corazón33, no resultando posible visualizar trombos periféricos82 y en ocasiones en la arteria pulmonar 
proximal izquierda46. La principal indicación de la ecocardiografía transesofágica surge ante la sospecha de 
tromboembolismo pulmonar masivo con inestabilidad hemodinámica que impide trasladar a  la paciente para 
completar estudios por imágenes46,82. La sensibilidad y la especificidad para detectar émbolos en la arteria 
pulmonar principal y derecha es 80% a 97% y 88% a 100% respectivamente36. El bronquio izquierdo interfiere 
en la correcta visualización de la arteria pulmonar homolateral241. 
 
No existen suficientes datos que permitan obtener aún conclusiones con el uso del Doppler tisular25.  
 
El motivo por que se intentó definir la variedad de tromboembolismo submasivo, tuvo por fundamento discutir 
sobre la eventual necesidad de indicar tratamiento fibrinolítico en estas circunstancias. Los resultados 
preliminares en no gestantes indican que este tratamiento quedará reservado unicamente para los casos con 
shock91. Más allá de esta circunstancia, la ausencia de signos ecocardiográficos de sobrecarga o disfunción 
ventricular derecha, excluye al tromboembolismo como causa de inestabilidad hemodinámica. Además el 
estudio permite descartar otras causas de descompensación hemodinámica como el taponamiento cardíaco, 
la disfunción valvular aguda o el infarto de miocardio25.  
 
Gasometría arterial 
 
La determinación de los gases en sangre arterial en búsqueda de hipoxemia y desaturación, podrán 
corresponder a cualquier patología pulmonar que curse con alteración del V/Q. Durante el periodo avanzado 
del embarazo, la posición en decúbito dorsal causa una caída fisiológica de la pO 2a debido a las alteraciones 
de la ventilación/perfusión pulmonar y a una disminución del retorno venoso2. La caída de la pO2a con el 
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decúbito es 17 mmHg aproximadamente15,26. Las muestras para gases en sangre se obtendrán de 
preferencia en decúbito lateral izquierdo o  en posición sentada15. 
 
Hasta el 20% de las enfermas con embolia pulmonar cursaron con pO2a mayor de 85 mmHg25,27,36,90, motivo 
por el que el gradiente alvéolo-arterial de oxígeno podría resultar más sensible que la saturometría de oxígeno 
capilar; aunque 58% de las embarazadas con embolismo pulmonar confirmado presentaron gradiente 
normal27,97. El gradiente alvéolo-arterial de oxígeno presenta una sensibilidad de 76%, especificidad de 20%, 
valor negativo predictivo de 80% y valor predictivo positivo de 11% 211. Estos valores contrastan con los 
obtenidos en no gestantes con tromboembolismo pulmonar confirmado, en las que solo un pequeño 
porcentaje presenta gradiente normal36,97. 
 
También la gasometria medida con cada espiración se altera. Con embolismos pulmonares que afecten a 
más del 25% del lecho vascular, el espacio muerto aumenta y la pCO 2 al final de la espiración se eleva46. 
Este parámetro también fue monitoreado, entre otros, en  pacientes con asistencia respiratoria mecánica 
sometidos a tratamiento trombolítico, para evaluar la eficacia terapéutica46. 
 
Dímero-D 
 
En la semana 20ª de gestación, hasta el 50% de las embarazadas mantienen valores normales de dímero-
D. Los valores séricos de dímero-D, se incrementan a medida que el embarazo transcurre como expresión 
del aumento de la fibrinolisis secundaria al incremento de la actividad trombótica, situación que persiste 
durante el puerperio27,219,281. En el año 2010, se publicó un estudio en 89 embarazadas sanas, tomando el 
punto de corte para el dímero D el de la población general: 230 ng/mL. Durante el primer trimestre, el 84% 
de las gestantes mantenían los valores por debajo del nivel referido; 33% durante el segundo trimestre y solo 
el 1% en el tercer trimestre219. En la tabla 8 se exponen los valores normales medidos en el curso del 
embarazo, utilizando el método cuantitativo de latex inmunoaglutinación219. 
 

Periodo Valor promedio Rango 

Primer trimestre 222 ± 64 121-474 
Segundo trimestre 326 ± 131 171-733 

Tercer trimestre 475 ± 169 206-890 
 

Tabla 8. Valores normales del dímero D en ng/mL, medido en 89 mujeres embarazadas219 
 
Algunas afecciones asociadas al embarazo como la preeclampsia y el desprendimiento placentario 
incrementan los valores séricos del dímero-D4,98, mientras que el consumo habitual de cocaína y la 
hipertensión crónica los reducen281. Por estos motivos, carece de valor como pre-test para la presunción 
diagnóstica de TVP o TEP; como así también para descartar su presencia cuando las concentraciones 
resultan normales269, valores que recién se alcanzan a las 4 a 6 semanas posteriores al parto. Si bien en las 
gestantes posee una sensibilidad entre 85% y 97%, la especificidad se reduce a 35% a 45% 27.  
 
Una concentración normal de dímero-D hace que la posibilidad de padecer una TVP o un tromboembolismo 
pulmonar sean bajas, es decir, el valor predictivo negativo del dímero-D como única prueba, es 
elevado25,244,288. Sin embargo, no se dispone de un punto de corte que permita determinar con seguridad cual 
es el valor normal de dímero-D durante el embarazo y el puerperio que pudiera excluir con relativa seguridad 
la existencia de enfermedad tromboembólica86. 
 
En no gestantes, valores de dímero-D normales no identificaron la presencia de una TVP confirmada en el 
4% de los casos. Estos resultados falsos negativos se incrementaron hasta el 17% en un grupo de enfermas 
incluidas en otro ensayo en las que se utilizó una prueba de mediana sensibilidad6. Las pruebas que utilizan 
técnicas de látex y de aglutinación de glóbulos rojos99 resultan menos sensibles que la de inmuno-
absorbencia, y por lo tanto generan un mayor porcentaje de falsos resultados negativos4,12. Pruebas de alta 
sensibilidad que arrojen un resultado menor de 0,5 µg/mL, son compatibles con ausencia de enfermedad269. 
Sin embargo, estos valores son superados por la gestante normal en el curso del tercer trimestre269. 
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Luego de una operación cesárea, las concentraciones séricas del dímero-D aumentan en el primer dia del 
puerperio y descienden al tercer día. Se observó que aquellas puérperas con TVP o TEP, volvían a aumentar 
los valores de dímero-D al quinto día222.  
 
Un pre-test con probabilidad de TEP baja o intermedia, que exhiban un valor de dímero-D normal sumado a 
una ecografía Doppler venosa normal, descartan con alta probabilidad la presencia de enfermedad 
tromboembólica30,269. Estas enfermas no tienen indicación de anticoagulación y el riesgo, en estas 
condiciones, de padecer tromboembolismo en los próximos tres meses es 0,14% 232.  

 
Enzimas cardíacas y péptido natriurético cerebral 
 
Elevación de la CPK total y su fracción MB, como así también de las troponinas indican daño muscular 
miocárdico. Se comprobó la existencia de infarto agudo transmural de miocardio del ventrículo derecho, con 
arterias coronarias normales, en autopsias de enfermos fallecidos por tromboembolismo pulmonar masivo25. 
Sin embargo, la importancia del incremento enzimático en la toma de decisiones terapéuticas no se encuentra 
claramente definido27. El valor predictivo positivo del aumento de troponina en pacientes con TEP se 
correlaciona con una mortalidad temprana de 12-44% y su valor predictivo negativo es alto287. 
 
La disfunción del ventrículo derecho se asocia al estiramiento parietal miocárdico que concluye en la 
liberación del péptido natriurético cerebral - BNP - o pro-péptido natriurético cerebral – NT-proBNP -230. Los 
valores de BNP aumentan al doble durante la gestación, pero permanenecen estables durante el 
embarazo269. La concentración del péptido o del pro-péptido se vincula con la gravedad de la sobrecarga 
ventricular y el deterioro hemodinámico25,100,101,214. En mujeres no gestantes entre 18-29 años, el valor de 
referencia del pro-péptido natriurético tipo B es 130 pg/mL – percentilo 97,5214 -. En embarazadas, un valor 
menor de 100 pg/mL tiene un valor predictivo negativo de 100% para detectar la presencia de un evento 
cardíaco269.  
 
Estudios por imágenes para el diagnóstico de embolia pulmonar 
 
Los estudios por imágenes buscan confirmar el diagnóstico con el mayor nivel de certeza posible; teniendo 
en cuenta que la gravedad, la evolución y el tratamiento difieren en cada caso. Si bien el tratamiento 
anticoagulante es común a la trombosis venosa profunda proximal y a la embolia pulmonar, en nuestra 
institución el periodo de tratamiento en cada caso es diferente, 3 y 6 meses respectivamente. 
 
Con el análisis de los antecedentes personales, el cuadro clínico y alguno de los métodos auxiliares arriba 
mencionados, deberá considerarse la necesidad de proceder a realizar estudios por imágenes, que 
comprende a la radiografía de tórax, la angio-TAC de tórax, el centellograma de pulmón ventilación/perfusión 
y/o la angiografía pulmonar. Para ello se considerará el riesgo que la radiación provoca sobre la madre y el 
feto, y el beneficio que pudiera brindar cada uno de estos estudios ante una circunstancia clínica determinada. 
 
La metodología para el estudio diagnóstico del TEP se ajusta al estado clínico de la enferma, tomando como 
referencia la condición hemodinámica, incluyendo la valoración clínica y ecocardiográfica de la función del 
ventrículo derecho y la presencia de injuria miocárdica. 
 
Los estudios a realizar para la confirmación del TEP se ajustarán de acuerdo con la condición clínica de la 
enferma. Si se encuentra con estabilidad hemodinámica se efectuará una angio-TAC con equipo 
multidetector; de no disponer del mismo se optará por el centellograma pulmonar solo por perfusión, si la 
radiografía de tórax es normal. 
 
El primer estudio que deberá realizarse en caso de sospechar una enfermedad tromboembólica venosa 
dependerá del tipo de afección y el compromiso que la misma provoca sobre la condición clínica general: 

Se tendrá en cuenta que un valor sérico normal de dímero-D no debe descartar 
un TEP en ningún caso en el que, el grado de sospecha es elevado171,269 
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▪ Ante la sospecha de trombosis venosa profunda, se efectuará una ecografía Doppler de miembros 

inferiores. 
▪ En el caso que el cuadro clínico sugiera una trombosis pelviana, el estudio indicado es una angio-

RNM de pelvis. 
▪ La radiografía de tórax seguido de un centellograma pulmonar por perfusión es lo indicado ante la 

presunción de embolismo pulmonar, cuando la radiografía inicial resultó normal descartando otras 
afecciones comunes. Si la misma es anormal y permite descartar otros diagnósticos, el 
centellograma pulmonar se efectuará por perfusión y ventilación. En centros que cuentan con 
tomógrafos multi-detector y experiencia en la interpretación de imágenes, la angio-TAC de tórax es 
la alternativa diagnóstica al centellograma239. 

▪ En caso de tromboembolismo pulmonar masivo, el estudio indicado es la angio-TAC de tórax o la 
arteriografía pulmonar, de acuerdo con la disponibilidad de recursos técnicos en cada institución 
para situaciones de urgencia. 

 
La excepción a este accionar se presenta ante la sospecha de un embolismo pulmonar masivo. Este 
diagnóstico surge con alto grado de presunción cuando la paciente presenta hipotensión arterial severa , 
aislada o asociada con signos de hipoperfusión tisular, configurando un cuadro de shock por impedimento 
circulatorio como consecuencia de la obstrucción tromboembólica de gran parte del lecho vascular pulmonar. 
Estas enfermas requieren de la inmediata confirmación diagnóstica, que se obtiene a través de una angio-
TAC de tórax o por medio de una angiografía pulmonar, de preferencia la primera y de acuerdo con la 
disponibilidad del equipamiento. 
 
No obstante, se tendrá en cuenta que los valores predictivos positivo y negativo referidos en la literatura para 
estos estudios resultan de la extrapolación de aquellos obtenidos en no gestantes, y por lo tanto se carece 
de series suficientemente extensas como para extraer conclusiones en el embarazo 83. Las puntuaciones 
utilizadas habitualmente para establecer la probabilidad pre-test de padecer un tromboembolismo pulmonar, 
no fueron aún convalidadas en una población de gestantes102. 
 
 
 
 
 
 
 
Queda aclarado que, los factores de riesgo establecidos en no gestantes carecen de validez para la población 
obstétrica y que, en esta última, el criterio de selección para indicar estudios es subjetivo103. 
 
Por su parte, la madre también corre con ciertos riesgos. Una angio-TAC expone a las glándulas mamarias 
en particular, a 150 veces más radiación que la recibida con la centellografía pulmonar, aproximadamente 20 
mGy, mientras que la radiación sobre el feto es menor con la angio-TAC, se trate de un equipo mono o multi- 
detector34,83, cualquiera fuera el trimestre considerado6,27. La exposición mamaria a 10 mGy aumenta el riesgo 
de cáncer en 13,6%, aunque con posterioridad se consideró que esta estimación pudiera resultar exagerada.  
 
El tecnecio99 utilizado para efectuar el centellograma se elimina por vía renal y se colecciona en la vejiga 
materna incrementando la radiación hacia el feto, dada su proximidad anatómica4. Favoreciendo la ingesta 
de líquido y las micciones frecuentes, se disminuye la exposición al compuesto12. Además, esta sustancia es 
eliminada a través de la leche, motivo por el que la lactancia será suspendida durante los dos días posteriores 
al estudio4,12. 
 
El centellograma pulmonar por perfusión se realizará en primera instancia, de resultar normal no justifica 
completar la fase de ventilación, y de esta manera la radiación total se reduce en 75% 104. Por esta razón, y 
basándonos exclusivamente en el riesgo radiante, el centellograma ventilación/perfusión por sobre la angio-
TAC, es el primer estudio sugerido ante la sospecha de embolismo pulmonar. En una encuesta efectuada 

Con una fuerte sospecha de TEP, deberá elegirse el estudio que mejor confirme 
o descarte este diagnóstico, buscando la manera de reducir la radiación al 

mínimo necesario y considerando que la mortalidad asociada al TEP supera 
con creces el potencial riesgo teratogénico y oncogénico de la radiación. 
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con el estudio PIOPED II, solo el 31% de los investigadores aconsejaron el uso de la angio-TAC como primer 
estudio en embarazadas con sospecha de embolismo pulmonar27. 
 
De todos estos estudios, es la angiografía pulmonar la que emite el mayor nivel de radiación, al menos 0,5 
mSv para el feto y 5 a 30 mSv para la madre6.  
 
Diversos procedimientos podrán disminuir de manera significativa la radiación absorbida por el feto: 
 

▪ De resultar posible, evitar la radiografía torácica de perfil. 
▪ Las técnicas radiográficas digitales contribuyen a reducir la radiación104. 
▪ Estimular la diuresis mediante una adecuada hidratación, favorece la excreción del radioisótopo en 

los centellogramas pulmonares. 
▪ Un centellograma de perfusión normal sumado a una radiografía de tórax sin alteraciones evita la 

necesidad de completar la fase ventilatoria del estudio25. 
▪ El centellograma ventilación perfusión es de elección como primer estudio en mujeres con historia 

familiar o personal de cáncer de mama. 
▪ El acceso braquial en lugar del femoral durante la angiografía pulmonar reduce de manera 

significativa la radiación a nivel pelviano. 
▪ Los escudos abdómino-pelvianos disminuyen la radiación absorbida por el feto. 
▪ Tomógrafos multi-slide de última generación reducen el nivel de radiación emitida. 

 
Radiografía torácica 
 
El principal valor de la radiografía de tórax reside en confirmar la presencia de otra patología con 
sintomatología similar al TEP27,239. Insuficiencia cardíaca, neumotórax, atelectasias e infecciones 
respiratorias resultan enfermedades habituales que pueden simular un TEP y que mediante una única 
exposición de frente con escudo abdominal, se ponen de manifiesto36. Por el contrario, una radiografía de 
tórax normal justifica continuar con otros estudios en busca de un tromboembolismo cuando la disnea, 
taquipnea y/o hipoxemia son evidentes.  
 
En enfermas con embolismo pulmonar confirmado, más de la mitad de las imágenes obtenidas con este 
método son normales6. Sin embargo, como consecuencia del embolismo podrán observarse alteraciones no 
características en el 40-70% de las pacientes105,199, como agrandamiento de la silueta cardíaca 27%, 
elevación hemidiafragmática 20%, atelectasias 18%, derrame pleural 23%, opacidades focales en cuña –
signo de Hampton-, oligohemia local –signo de Westermark- o edema pulmonar90,199,287. La hipertensión 
venocapilar respondería a la presencia de restricción ventricular izquierda producto de la dilatación del 
ventrículo derecho90. Otro de los signos referidos es el engrosamiento de las arterias pulmonares principales 
en el hilio, 19%82. El derrame pleural es habitual de observar, unilateral, sanguinolento con características de 
exudado en el examen físico-químico91.  
 
Centellografía pulmonar ventilación/perfusión 
 
El centellograma pulmonar de ventilación/perfusión fue el principal estudio en el que se basó el diagnóstico 
de TEP durante muchos años. Casi todos los émbolos que ocluyen vasos mayores de 3 milímetros y 90% de 
los que ocluyen vasos entre 2 y 3 milímetros pueden ponerse de manifiesto con el centellograma pulmonar94. 
La oclusión de la vasculatura no permite que la albúmina marcada alcance el lecho distal y condiciona un 
área sin emisión radiante. El estudio se complementa con la ventilación con el uso de trazadores gaseosos: 
xenon133 o Tc99, con la finalidad de identificar áreas de hipoventilación debido a causas no embólica que 
generen defectos regionales en la perfusión. En el tromboembolismo, las áreas no perfundidas conservan la 
ventilación. Episodios previos de tromboembolismo pulmonar podrán ocasionar imágenes positivas34. 
 
Se deben incluir las seis posiciones de imágenes: anterior, posterior y cuatro oblicuas. El resultado se expresa 
dentro de las siguientes categorías: 
 

▪ Normal: sin defectos de perfusión en todas las vistas, VPN 97-99% 
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▪ Baja probabilidad. La posibilidad de TEP es 4% si el pre-test es de bajo riesgo 
▪ Mediana probabilidad 
▪ Alta probabilidad. La posibilidad de TEP es 96% si el pre-test es de elevado riesgo 
▪ Indeterminado o no diagnóstico: la existencia de embolismo no puede ser confirmada ni descartada 

por enfermedad pulmonar coexistente, con radiografía de tórax normal o anormal. En este subgrupo 
la prevalenia de TEP es de 25%. 

 
El centellograma, para ser de alta probabilidad, deberá mostrar al menos un defecto de perfusión a nivel 
segmentario o mayor, topográficamente coincidente con ventilación normal12. En no gestantes, cuando el 
pre-test se corresponde con un elevado grado de sospecha, una imagen anormal posee un valor predictivo 
positivo de 85-95%, que desciende a 60% cuando el pre-test posee bajo grado de sospecha33,82.  
 
Un centellograma no diagnóstico que muestre defecto de perfusión segmentario o subsegmentario en 
coincidencia topográfica con áreas mal ventiladas, posee un valor predictivo positivo de 10-40%10. Al menos 
en la teoría, existe la posibilidad que durante la última etapa del embarazo, las bases pulmonares sufran las 
consecuencias de la elevación diafragmática que pudiera resultar en alteraciones de carácter fisiológico en 
el centellograma ventilación/perfusión83. En esta situación, otros estudios se requieren para descartar la 
presencia de TEP si el grado de sospecha es alta12, de preferencia una angio-TAC. Aunque no está 
universalmente aceptado, un centellograma no diagnóstico en una enferma con baja probabilidad de 
tromboembolismo pulmonar, es un criterio aceptable para descartar la enfermedad25. En embarazadas con 
sospecha de embolismo pulmonar, el 40% a 60% de los centellogramas resultaron no diagnósticos84. 
 
En ausencia de TVP, un centellograma ventilación/perfusión normal, como así también solo con perfusión 
normal, descartaría la existencia de TEP, si la probabilidad clínica es baja25, con un valor predictivo negativo 
de 97-99%33,232. Pero, si la probabilidad pre-test es elevada, se justifica recurrir a otros estudios206, de 
preferencia la angio-TAC239.  
 
Ante una radiografía de tórax que pone en evidencia imágenes regionales anormales, se prefiere efectuar 
otros estudios alternativos en lugar del centellograma ventilación/perfusión, si se tiene en cuenta las 
dificultades que pudieran surgir en la interpretación del estudio21,22,103,283. 
 
En una investigación llevada a cabo entre 120 embarazadas con síntomas sugestivos de TEP sin ecografía 
venosa previa, el centellograma ventilación/perfusión resultó de alta probabilidad solo en 1,8% de los casos, 
comparado con 10-15% en una población de no gestantes27,105,206,269. Esto se debe a que en el primer grupo 
las posibilidades de obtener falsos positivos son menores por tratarse de sujetos jóvenes sin patología 
agregada y por otra parte, síntomas que remedan un TEP son habituales de observar durante el embarazo 10. 
En la misma población, casi el 25% de las gestantes presentaron centellogramas indeterminados, la mitad 
de lo obtenido en la población general con sospecha de TEP, y requirieron estudios ulteriores; mientras el 
73,5% exhibieron centellogramas normales, porcentaje mas elevado que el obtenido en no 
gestantes27,102,105,206. 
 
El subgrupo de 104 mujeres embarazadas, compuesto por 80 casos con centellograma ventilación/perfusión 
normal y no diagnóstico en el resto, la anticoagulación fue suspendida si la ecografía venosa Doppler bilateral 
de miembros inferiores y pelviana resultó negativa, aceptando las limitaciones de esta última. De lo contrario 
la presencia de TEP es asumida206. El seguimiento durante un periodo de 20 meses, no reveló la presencia 
de evento tromboembólico alguno, poniendo de relieve la relativa seguridad de la conducta adoptada en 
estas circunstancias83,206. Sin embargo, el escaso número de casos con centellograma no diagnóstico no 
permite ser concluyente respecto a esta conducta. 
 
 
 
 
Si luego de padecer un TEP, la enferma se encuentra hemodinamicamente estable y sin hipoxemia, su 
reserva cardio-respiratoria permite disponer de algunas horas hasta la realización de estudios no invasivos. 
En una serie de 711 pacientes no gestantes, solo uno falleció durante el lapso referido 239. 

Para realizar el centellograma pulmonar se requiere de consentimiento informado 
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Como complicación del centellograma pulmonar, se comunicaron pocos casos25 de reacción alérgica a la 
inyección endovenosa de albúmina marcada con Tc99. El riesgo fetal de padecer cáncer fue estimado en 1,3 
por millón para el centellograma por ventilación y 0,6 por millón para el centellograma por perfusión 194. La 
radiación a la que el feto será expuesto, podrá reducirse limitando la indicación del centellograma ventilación 
a aquellas enfermas que presentan anomalías en el centellograma por perfusión. Las incidencias de abortos 
y malformaciones congénitas son similares a las observadas en la población general 206.  
 
Angio-tomografía torácica 
 
Mediante la angio-TAC se intentará confirmar la presencia de defectos endovasculares exhibidos como 
imágenes negativas en las ramas principales de las arterias pulmonares, figura 1. Signos indirectos de 
embolismo pulmonar agudo incluyen opacidades periféricas del parénquima, atelectasias y derrames 
pleurales; en ocasiones en forma de cuña que representan infartos82,255. Los valores predictivos positivos 
para ramas lobares es 97%, ramas segmentarias 68% y subsegmentarias de 2-3 milímetros 25%, poniendo 
en evidencia la mayor sensibilidad del estudio para detectar émbolos proximales4,10,12,82. La sensibilidad 
referida en diversas publicaciones varía entre 57% y 100% y la especificidad entre 64% y 100% 12,46,82,84. El 
valor predictivo negativo del estudio es 99,1% 27 y se estimó que entre el 10% y 17% de las embolias 
pulmonares no son identificadas – TAC falsa negativa -82. 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Tromboembolismo pulmonar bilateral durante el puerperio. Angio-tomografía con defectos 

(flechas) en las imágenes de ambos troncos arteriales pulmonares, obtenida con tomógrafo multislide de 
256 detectores, que permite cortes menores de 1 milímetro. Malvino 2012 

 
Algunos investigadores afirmaron que ante un nivel se sospecha clínico bajo, la angio-TAC posee mayor 
certeza diagnóstica que el centellograma84, mientras que con elevado grado de sospecha, ambos métodos 
resultan igualmente seguros27,283. Por su parte, Cahill103 demostró que con una radiografía de tórax normal 
las posibilidades de diagnosticar el embolismo son mayores con el centellograma que con la angio-TAC283. 
 

La sensibilidad con la angio-TAC multidetector es superior a 
80%, mientras que con el centellograma pulmonar es 41-65%239. 



www.obstetriciacritica.com 203 

Fuera del embarazo, la angio-TAC ofrece mayor sensibilidad y especificidad que el centellograma, si bien 
esta afirmación resultará válida en caso de utilizar tomógrafos de última generación con múltiples detectores 
– multislide - de lo contrario el estudio no podrá identificar embolias periféricas de menor tamaño6,27,186 que 
involucren un nivel segmentario o menor25. Por lo tanto, una angio-TAC con resultado negativo efectuada 
con un equipo mono-detector, no constituye una prueba segura de la ausencia de tromboembolismo 
pulmonar25. La angio-TAC realizada con equipo mono-detector debe combinarse con la ecografía Doppler de 
miembros inferiores para excluir con relativa seguridad la enfermedad tromboembólica, en el caso que ambas 
resultaren negativas25. Si bien los equipos de última generación pueden identificar una embolia sub-
segmentaria aislada, en ausencia de TVP no existe unanimidad de criterio con respecto a la recomendación 
de efectuar anticoagulación, debido a que estos enfermos evolucionaron sin complicaciones a pesar de no 
recibir tratamiento3,25,82,233. 

 
Los riesgos fetales vinculados con la radiación se comentaron en el tomo I de esta serie. Cabe agregar que, 
el protocolo de estudio que incorpora la venografía-TAC aprovechando la misma dosis del medio de 
contraste, no está aconsejado durante el embarazo por incrementar la dosis radiante; con esta finalidad se 
recurrirá a la ecografía Doppler186. 
 
Los compuestos iodados utilizados para el contraste intravascular, tanto con la angio-TAC como con la 
angiografía pulmonar representan otro riesgo adicional, al interferir con el metabolismo tiroideo fetal83,102. La 
cantidad del medio de contraste utilizado en la angio-TAC es similar a la utilizada para un angiograma 
pulmonar bilateral12, entre 100 y 125 mL, ajustado de acuerdo con el peso corporal, equivalente a 350 mg/mL 
de iodo, cuando se utiliza un tomógrafo con 4 a 16 detectores103. 
 
A pesar de estos inconvenientes, en el 75% de los centros asistenciales de los EEUU se recurre a la angio-
TAC para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar en la embarazada eligiéndola, en su mayoría, como 
estudio inicial por sobre el centellograma pulmonar205. 
 
En un estudio llevado a cabo sobre 40 neonatos con hipotiroidismo, se comprobó que 23 de ellos sufrieron 
exposición prenatal a los compuestos iodados contenidos en antisépticos en 18 casos y procedimientos 
radiológicos en los 5 restantes83. Si bien el beneficio supera este riesgo en casos con elevada sospecha de 
embolismo pulmonar, la función tiroidea del neonato será investigada durante la primera semana luego de 
nacer y de ser necesario se efectuará tratamiento hormonal sustitutivo transitorio. 
 
Estudios en animales con medios de contraste no iónicos administrados en hembras preñadas, no detectaron 
efectos adversos sobre los fetos84. Otros efectos adversos con el uso de contrastes iodados podrán 
presentarse en enfermas con fallo renal o alergia al producto. En estos casos, el centellograma pulmonar es 
una alternativa válida. 
 
Angio-resonancia nuclear magnética 
 
Requiere de la inyección de gadolinio para visualizar la vasculatura pulmonar. Los recientes 
cuestionamientos con respecto al uso del gadolinio durante el embarazo, y la sensibilidad lograda con este 
estudio que alcanza solo al 77% en promedio, pusieron en duda la real eficacia del procedimiento 
diagnóstico36,46,82. Si bien no se comunicaron efectos adversos con el uso de gadolinio en embarazadas, 
estudios en animales usando altas dosis intravenosas resultaron teratogénicas102. El gadolinio atraviesa la 
placenta y aparece en la vejiga fetal, desde donde es excretado al líquido amniótico, siendo reabsorbido en 
el tubo digestivo12. Recientemente, se observó que el uso de gadolinio en pacientes con insuficiencia renal 
es capaz de provocar fibrosis sistémica nefrogénica82. 
 

La detección de tromboembolismo en vasos subsegmentarios no implica necesariamente 
la necesidad de tratamiento, debido a que su efecto hemodinámico y sobre la respiración 
es nulo o mínimo y se reabsorben espontáneamente, mas allá de la profilaxis en aquellas 

enfermas con factores de riesgo elevado ante la posibilidad de recurrencia. 



www.obstetriciacritica.com 204 

Otros aspectos desfavorables de la angio-RNM incluyen: prolongados periodos de escaneo, necesidad de 
contener la respiración por 30 segundos y el ruido ambiental84. Claustrofobia sin sedación previa y el implante 
de algunos dispositivos – marcapasos - constituyen contraindicaciones para efectuar el estudio3,36. 
 
Se considera que el procedimiento ofrece buenos resultados cuando el compromiso vascular asienta en 
vasos centrales y lobares. En no gestantes, el estudio PIOPED III puso en evidencia la sensibilidad 
insuficiente de la RNM para el diagnóstico de TEP232 con localización segmentaria y subsegmentaria248. Por 
otra parte, la hipertensión pulmonar asociada al TEP se vinculó con la dilatación de la arteria pulmonar 
principal, cuyo diámetro excedió los 28 milímetros248. En la actualidad, se carece de una experiencia 
suficientemente extensa en embarazadas, que permita obtener conclusiones definitivas27. 
 
Angiografía pulmonar 
 
La angiografía pulmonar constituye el gold standard para el diagnóstico de embolia pulmonar, siendo su 
sensibilidad cercana al 100% 27,82. Teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento invasivo, el mismo 
quedará reservado para aquellos casos en los que otros estudios no permitieron confirmar o descartar de 
manera razonable, la existencia de embolia pulmonar. La carga del contraste iodado es similar a la utilizada 
para efectuar una angio-TAC. 
 
El diagnóstico se confirma con la visualización de un defecto de llenado intraluminal o bien por un corte 
abrupto en la imagen vascular mayor de 2,5 milímetros de diámetro94. El nivel de resolución alcanzaría a los 
vasos subsegmentarios25. Otros signos indirectos de tromboembolismo pulmonar incluyen la presencia de 
flujo lento del contraste, hipoperfusión regional y flujo venoso disminuido o retrasado25. La ventriculografía 
derecha carece de interés comparado con la información que brinda la ecocardiografía Doppler y la 
determinación de los biomarcadores, por el contrario, la medición de la presión en la arteria pulmonar resulta 
de utilidad para identificar pacientes con hipertensión pulmonar crónica, con valores tensionales muy 
superiores a los que corresponden a un tromboembolismo pulmonar agudo. 
 
La mortalidad asociada con este estudio es de 0,2% a 0,5%3,27,46,82,84,94, por lo general en enfermos con 
inestabilidad hemodinámica y/o insuficiencia respiratoria aguda. Las complicaciones se encuentran presentes 
en el 4% a 5% de los casos84 e incluyen hematoma y seudoaneurisma en el sitio de punción, perforación de 
las cavidades derechas causadas por el catéter y fallo renal agudo vinculado al material de contraste en 0,3% 
de los casos27,46.   
 
Consideraciones prácticas con respecto al diagnóstico de tromboembolismo pulmonar en el 
embarazo y el puerperio 
 
Los estudios se efectuarán con la mayor premura hasta confirmar o descartar el diagnóstico, evitando 
prolongar los riesgos inherentes al tratamiento anticoagulante ya iniciado, que en caso de confirmación  
diagnóstica, deberá prolongarse por varios meses108. 
 
El diagnóstico se basa en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, un alto nivel de alerta que permita 
presumir subjetivamente que estamos ante un cuadro de TEP. El segundo aspecto se refiere a la 
confirmación objetiva del diagnóstico mediante estudios por imágenes109. 
 
Si bien en la actualidad, la angiografía pulmonar permite confirmar o descartar con la mayor seguridad posible 
el tromboembolismo pulmonar, se deberá evitar su uso durante el embarazo. Del grado de sospecha clínica, 
que durante el embarazo resulta un criterio exclusivamente subjetivo, y de los estudios diagnósticos no 
invasivos, resultará una conclusión que avalará la conducta terapéutica que se adoptará. 
 
El diagnóstico de tromboembolismo pulmonar queda descartado cuando el grado de sospecha clínica es 
bajo, los valores de dímero D son normales y la ecografía Doppler venosa de miembros inferiores excluyó a 
la TVP, en ausencia de signos clínicos que sugieran su presencia. Si el nivel de sospecha es elevado, la 
anticoagulación será continuada y la ecografía Doppler repetida una semana mas tarde o bien podrá 
recurrirse a un estudio alternativo si se considera necesario confirmar el diagnóstico con premura21. 
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Teniendo en cuenta la gravedad del cuadro y su pronóstico, corresponde identificar la posibilidad de 
encontrarnos ante la presencia de un tromboembolismo pulmonar masivo. La aparición brusca de disnea con 
hipoxemia en una enferma con riesgo elevado de padecer TVP es motivo suficiente para establecer un al to 
grado de sospecha de la enfermedad, mas aún en el caso que el diagnóstico de TVP se confirmara mediante 
ecografía Doppler de miembros inferiores. El tratamiento anticoagulante con heparina no fraccionada será 
iniciado de inmediato mientras continúan los estudios, una vez estabilizada la función cardio-respiratoria.  
 
Descartada a través del ecocardiograma Doppler, la existencia de disfunción ventricular izquierda que 
pudiera responder a cualquier causa que genere hipotensión arterial, se efectuará una angio-TAC torácica 
que permitirá confirmar o descartar el tromboembolismo pulmonar, además de evaluar otros posibles 
diagnósticos diferenciales, como la disección aórtica. Con inestabilidad hemodinámica, la sensibilidad del 
método para detectar trombos en las arterias pulmonares principales es 97% 232. 
 
El ecocardiograma podrá confirmar la presencia de hipertensión pulmonar, dilatación y/o disfunción del 
ventrículo derecho, y en ocasiones trombos en tránsito dentro de las cavidades25. En presencia de estos 
hallazgos, en una paciente con diagnóstico presuntivo compatible e inestabilidad hemodinámica, se justifica 
el tratamiento correspondiente evitando la necesidad de traslados, y se diferirán otros estudios para arribar 
al diagnóstico definitivo hasta que la condición clínica de la enferma lo permita.    
 
Si la situación hemodinámica de la enferma no se encuentra severamente comprometida, el diagnóstico de 
tromboembolismo pulmonar se confirmará mediante la presencia de defectos de perfusión demostrados a 
través del centellograma o de una angio-TAC, de acuerdo con la disponibilidad de cada centro. En el 
embarazo, el centellograma ventilación/perfusión representa una opción adecuada debido a la menor 
exposición radiante de las mamas, en comparación con la angio-TAC, a la elevada incidencia de 
centellogramas normales en el embarazo que descartarían el tromboembolismo y a la dificultad diagnóstica 
que genera una angio-TAC efectuada con equipos mono-detectores, en presencia de TEP subsegmentario. 
Sin embargo, en la práctica clínica el centellograma se realiza con menor frecuencia debido la alta proporción 
de resultados no concluyentes25.   
 
La disponibilidad de efectuar, durante las 24 horas del día/7 días a la semana, una angio-TAC con un equipo 
multidetector y la posibilidad de excluir otros diagnósticos diferenciales en enfermas en las que subsistan 
dudas, inclinan la elección hacia la angio-TAC, cuando se requiere una rápida definición diagnóstica27. Si 
bien la angio-TAC multidetector genera alta radiación a la madre, a la que se expone el feto es menor que la 
recibida con el centellograma ventilación-perfusión232. 
 
La angio-TAC también resulta de utilidad cuando el centellograma ventilación/perfusión exhibe imágenes 
compatibles con una probabilidad intermedia o baja y el grado de sospecha es alto21,22.   
 
Si la angio-TAC es negativa y la ecografía Doppler venosa de miembros inferiores no evidencia TVP, aún 
existe un 5% de casos falsos negativos91. En estas enfermas, con alta probabilidad de padecer TEP y si la 
enferma se encuentra con estabilidad hemodinámica, el riesgo de padecer un tromboembolismo en los 
próximos tres meses es 1,5% 232. Resulta una decisión controvertida decidir si corresponde efectuar una 
angiografía en una paciente con alta probabilidad clínica con angio-TAC o centellograma negativos para 
tromboembolismo25. La mayor parte de los autores consideran que, en esta situación se justifica efectuar la 
angiografía pulmonar.  
 
Cuando se decidió la necesidad de efectuar tratamiento trombolítico local - a través del catéter - o de proceder 
a la embolectomía, la opción por la angiografía es obvia232.  
 
Diagnósticos diferenciales 
 
Los diagnósticos diferenciales que con mayor frecuencia se plantean son asma, neumonía y edema 
pulmonar110. Los criterios diferenciales con estas patologías resultan conocidos y exime de mayores 
comentarios. Mayor empeño requiere diferenciar otras patologías: 
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El embolismo graso se describió en una serie de patologías, entre las cuales los traumatismos con fracturas 
de huesos largos, las infusiones de propofol y el hígado graso pudieran tener alguna relación indirecta con el 
embarazo. La presentación clínica podrá manifestarse con la embolización pulmonar y sistémica de grasa, 
insuficiencia ventricular derecha aguda y colapso cardiovascular25. Hipoxemia, síntomas neurológicos, fiebre 
y petequias cutáneo-mucosas, aparecen 12 a 36 horas después de la injuria178. 
 
El embolismo gaseoso se produce por la entrada de aire a través del sistema venoso a partir de un catéter 
yugular o subclavio que accidentalmente se pone en comunicación con la presión atmosférica191, durante la 
implementación de la circulación extracorpórea, la punción de los plexos venosos peridurales con la anestesia 
regional o la exposición de los senos venosos intra-craneales durante la realización de algunos tipos de 
neurocirugías177,190. La insuflación de aire intravaginal durante el embarazo – actividad sexual orogenital -, la 
placenta previa debido a la pobre contractilidad cervical, y la remoción manual de placenta 190, facilitarán el 
pasaje de aire al sistema venoso materno, que tambíen se observó al exteriorizar el útero fuera de la cavidad 
abdominal. Un gradiente de presión pequeño, de 5 cmH2O por encima de la registrada en la aurícula derecha, 
es suficiente para causar el ingreso de aire al sistema venoso191. Por este motivo se aconseja la posición de 
Trendelenburg invertida, antes de exteriorizar el útero. Mediante ecocardiografía Doppler se puede detectar 
burbujas intracardíacas de 0,1 mL, que estuvieron presentes en mas del 40% de las cesáreas electivas. El 
65% de estas pacientes manifestaron disnea o “disconfort” torácico. Volúmenes superiores a 50 mL resultan 
suficientes para originar corazón pulmonar agudo, y con mas de 3 mL/kg peso el resultado suele ser fatal191. 
Dolor torácico, disnea, hipotensión arterial, hipoxemia y arritmias sugieren la aparición de la embolia. La 
presencia de gas en las cámaras cardíacas derechas y los grandes vasos se expresa como un soplo con 
“ruido de máquina” que puede auscultarse en la región paraesternal derecha. La ecocardiografía 
transtorácica o transesofágica confirma el diagnóstico.  
 
Dos patologías propias de la gestante serán consideradas entre los diagnósticos diferenciales. La embolia 
de líquido amniótico tiene por carácter distintivo la presencia de coagulación intravascular diseminada en la 
mayor parte de los casos231, ver tomo VI. Las metástasis de coriocarcinoma pueden presentarse como 
tumores o embolias pulmonares. En un caso publicado por Delmis111, la muerte súbita surgió cuando el 
embolismo trofoblástico masivo afectó una mujer de 24 años en la 25ª semana de gestación. Las imágenes 
radiológicas bilaterales nodulares orientan sobre su naturaleza175,176. 
 
La presencia de fiebre desvía la atención hacia otras patologías, sin embargo en algunas ocasiones puede 
acompañar al embolismo con infarto pulmonar45. Teniendo en cuenta que la sobrecarga del ventrículo 
derecho ocurre en forma aguda, la presión pulmonar media no supera los 40 mmHg, a diferencia de otras 
patologías que cursan con hipertensión pulmonar crónica en las que los valores superan el referido. 
 
Tratamiento 
 
Establecido el diagnóstico de TEP, se procederá a estratificar el riesgo, vinculado con su pronóstico, para 
definir la conducta terapéutica: 
 

1. Bajo riesgo 

Comprende a aquellas pacientes con embolia pulmonar que cursan normotensas, sin disfunción del 
ventrículo derecho y con valores normales de los biomarcadores de lesión celular95. La mortalidad 
intrahospitalaria resultó menor a 1% 25,287. Estas enfermas se benefician con el tratamiento no invasivo, 
basado en la anticoagulación287. 
 

2. Riesgo intermedio 

Se propuso definir esta variedad en casos de embolismo pulmonar sin hipotensión arterial, que se 
corresponden con una tensión sistólica de 90 mmHg o mayor, asociado a la existencia de disfunción 
ventricular derecha o injuria miocárdica95. En general, se vincula con TEP sub-masivo. 
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En este punto debemos aclarar que, los criterios para definir la presencia de disfunción ventricular fueron 
variados y en la actualidad continúan siendo motivo de discusión25. Se propuso que se defina la existencia 
de disfunción cuando al menos uno de los siguientes criterios se encuentre presente 95: 
 

▪ Dilatación del VD, con diámetro del VD/VI mayor de 0,9, o disfunción sistólica del VD mediante 
ecocardiograma con vista apical 4 cámaras. 

▪ Dilatación del VD, con diámetro VD/VI mayor de 0,9 en un corte tomográfico de las cuatro cámaras. 
▪ Elevación del péptido natriurético cerebral por encima de 90 pg/mL. 
▪ Elevación del pro-péptido natriurético cerebral por encima de 500 pg/mL. 

 
Por su parte los signos de injuria miocárdica están representados por: 
 

▪ Cambios electrocardiográficos agudos: bloqueo completo o incompleto de rama derecha, supra o 
infradesnivel del ST anteroseptal o inversión de la onda T anteroseptal. 

▪ Necrosis miocárdica definida por la elevación de troponina I mayor de 0,4 ng/mL o de la troponina 
T por encima de 0,1 ng/mL.  

 
Con estabilidad hemodinámica, la mortalidad se ubica alrededor de 3-15%232,287. La presencia de disfunción 
ventricular derecha y/o de elevados valores de troponina incrementan el riesgo de muerte 232. La 
anticoagulación es la regla. En este grupo de enfermas, la indicación de tratamiento fibrinolítico no está 
claramente definida287. Valorar el riesgo/benefico de cada caso en particular. 
 

3. Alto riesgo 

La presencia de embolismo pulmonar masivo fue inicialmente definida tomando como referencia el índice de 
Miller y las imágenes angiográficas que pusieran en evidencia una obstrucción superior al 50% del lecho 
vascular pulmonar106, sin embargo, su utilidad resultó limitada. En la actualidad, se identifica el embolismo 
pulmonar masivo por la presencia de hipotensión arterial sostenida, menor de 90 mmHg por espacio de al 
menos 15 minutos o requerimiento de soporte hemodinámico a través de drogas vasoactivas, no debido a 
otras causas; o disfunción del ventrículo izquierdo, ausencia de pulso o bradicardia persistente menor de 40 
latidos/minuto con síntomas y/o signos de shock95. La muerte súbita puede ocurrir, comprobándose 
disociación electromecánica en muchos casos25. El embolismo masivo se identificó en el 5% a 10% de los 
pacientes con tromboembolismos pulmonares y en presencia de shock la mortalidad intrahospitalaria es 
58%25,232. Requieren tratamiento con fibrinolíticos sistémicos o locales y/o embolectomía percutánea o 
quirúrgica, además del soporte respiratorio y hemodinámico. 
 
En aquellas pacientes con signos y síntomas que avalen una fuerte sospecha de tromboembolismo pulmonar, 
deberá iniciarse de inmediato el tratamiento anticoagulante mientras se procede a efectuar los estudios 
complementarios que confirmen el diagnóstico. La anticoagulación no será suspendida hasta que el 
tromboembolismo pulmonar resulte fehacientemente descartado120.  
 
Cuando surge un tromboembolismmo pulmonar masivo, el apoyo respiratorio y el soporte hemodinámico son 
las medidas iniciales a implementar; sin embargo, mas de la mitad de los decesos ocurren en el transcurso 
de la primera hora a partir del inicio de los síntomas181,192. Este periodo es demasiado estrecho para lograr 
que los fibrinolíticos actúen plenamente, motivo por el que, la indicación de ejecutar una embolectomía 
adquiere relevancia. 
 
Apoyo respiratorio 
 
En pacientes con baja saturación de oxígeno arterial o capilar, deberá indicarse oxígenoterapia mediante 
cánulas nasales o máscaras. La saturación capilar de oxígeno en gestantes deberá mantenerse por encima 
de 95%4. De esta manera, no solo se asegura un adecuado contenido de oxigeno arterial necesario para el 
feto, sino que además, en embazadas con sobrecarga ventricular derecha e hipoxemia, el oxígeno es capaz 
de disminuir la resistencia vascular pulmonar y la hipertensión pulmonar que genera un mayor trabajo 
ventricular derecho91.  
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La asistencia ventilatoria mecánica deberá iniciarse en aquellas enfermas con signos de insuficiencia 
ventilatoria y/o shock cardiogénico. No obstante, la presión intratorácica positiva inducida por la ventilación 
mecánica puede agravar la disminución del retorno venoso hacia el ventrículo derecho y generar una caída 
adicional del gasto cardíaco. En consecuencia, la presión positiva al final de la espiración no debería 
sobrepasar los 5 cmH20, los volúmenes corrientes se mantendrán bajos, aproximadamente 6 mL/kg peso, y 
la meseta de la presión inspiratoria se reducirá por debajo de 30 cmH2025,287. 
 
Con persistencia de una hipoxemia resistente a las medidas habituales, podrá considerarse la indicación de 
un ECMO veno-venoso287. 
 
Soporte hemodinámico 
 
En el momento de evaluar la existencia de hipotensión arterial como expresión de un tromboembolismo 
pulmonar masivo, deberá tenerse en cuenta que los valores tensionales disminuyen en el curso de la segunda 
mitad del embarazo.  
 
En dicho periodo, se favorecerá el retorno venoso mediante la inclinación de la pelvis hacia la izquierda, 
resultando esta la primera medida a considerar en caso de hipotensión arterial o shock12. Una modesta 
expansión de la volemia mediante el uso de 500 mL de coloides o 1.000 mL de solución salina isotónica, 
podría mejorar el gasto cardíaco en pacientes normotensas con índice cardíaco bajo46,121. Con la expansión 
de 500 mL de dextrán 40 en el lapso de 20 minutos, se observó un incremento de la presión venosa central, 
del volumen de fin de diástole del ventrículo derecho y del índice cardíaco, sin modificación significativa en 
la resistencia vascular pulmonar192. Sin embargo, la expansión agresiva de la volemia podría empeorar la 
condición hemodinámica en el periodo agudo25,121,287. 
 
En el momento de efectuar la elección de agentes inotrópicos y/o vasopresores se tendrá en cuenta que si 
bien el objetivo es lograr tensión arterial media y gasto cardíaco adecuados, la droga no debería provocar 
vasoconstricción a nivel útero-placentario ni estimular las contracciones en el útero gestante. El mismo posee 
receptores adrenérgicos α y β; mientras que la estimulación de los receptores α causan aumento del tono 
muscular uterino, la acción sobre los receptores β se manifiesta por la disminución de la actividad muscular. 
Por otra parte, la vasculatura uterina no se ve afectada por las drogas β adrenérgicas, mientras que aquellas 
con efecto α adrenérgico predominante, provocan vasoconstricción comprometiendo el aporte de oxígeno 
hacia el feto4,12. 
  
En presencia de hipotensión arterial se recomendó el uso de agentes inotrópicos y/o vasopresores, sin 
embargo, los resultados fueron disímiles si consideramos que el objetivo es conservar una tensión arterial 
sistémica normal, disminuir la hipertensión pulmonar, mejorar la función del ventrículo derecho y evitar la 
caída del gasto cardíaco. 
 
El isoproterenol podrá favorecer la función del ventrículo derecho y promover la vasodilatación pulmonar, 
pero su efecto taquicardizante e hipotensor sistémico asociado a la disminución de la perfusión coronaria, 
contrarresta los eventuales beneficios25. 
 
La noradrenalina mejoraría la función contráctil del ventrículo con incremento de la presión media sistémica 
y de la perfusión coronaria25. Pulido121 prefiere la noradrenalina por tener menor efecto taquicardizante y 
porque demostró mejorar la función del ventrículo derecho por su efecto inotrópico, además de favorecer la 
perfusión coronaria al aumentar la tensión arterial media. Sin embargo, Stone12 desaconseja el uso de 
adrenalina, noradrenalina y fenilefrina por la vasoconstricción uterina que provocan. Por el contrario, la 
efedrina incrementa el flujo sanguíneo uterino12, pero se carece de experiencia respecto a su uso en el TEP. 
 
La existencia de disfunción ventricular derecha con hipertensión pulmonar y sin hipotensión arterial sistémica 
podría beneficiarse con el uso de la dobutamina o de la dopamina, evitando altas dosis de esta última por su 
efecto vasoconstrictor12. La dobutamina incrementa el gasto cardíaco con vasodilatación que pueden 
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contrarrestarse con la infusión simultánea de noradrenalina121. La milrinona genera efecto inotrópico positivo 
y vasodilatación pulmonar y sistémica. 
 
La asistencia circulatoria mecánica deberá considerarse en enfermas con inestabilidad hemodinámica a 
pesar del tratamiento con dosis máximas de drogas inotrópicas y vasoactivas. El ECMO venoarterial puede 
contribuir con apoyo circulatorio de hasta 4,5 L/minuto287. 
 
Tratamiento fibrinolítico 
 
El embarazo es una contraindicación relativa para el uso de trombolíticos4. Sin embargo, deberá considerarse 
que el tratamiento anticoagulante con heparinas no revierte la obstrucción circulatoria en el embolismo 
pulmonar masivo o sub-masivo, si consideramos que la reducción del coágulo se realiza lentamente a través 
del sistema fibrinolítico. Mientras que el tratamiento fibrinolítico está dirigido a potenciar la trombolisis 
restaurando el flujo sanguíneo, el tratamiento anticoagulante se emplea para evitar la progresión de los 
trombos existentes y prevenir la formación de los nuevos. 
 
En casos con TEP sub-masivo, el tratamiento fibrinolítico no reduce la mortalidad a corto plazo y, por otra 
parte, no se demostró si es capaz de mejorar la disfunción persistente del VD o de disminnuir la probabilidad 
que se desarrolle hipertensión pulmonar crónica234. 
 
La presencia tromboembolismo pulmonar masivo que compromete al menos un lóbulo o múltiples segmentos, 
con shock cardiogénico por impedimento circulatorio que se expresa por hipotensión arterial persistente con 
prescindencia de drogas vasoactivas, justifica la indicación del agente trombolítico 95. Como expresión del 
fallo circulatorio, también se utiliza el denominado índice de shock, que se obtiene del cociente entre la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica expresada en mmHg, adquiriendo relevancia cuando su 
valor supera la unidad. Si bien es preferible la confirmación diagnóstica antes de indicar los trombolíticos, un 
alto nivel clínico de sospecha autoriza su uso, cuando la hipotensión arterial con valores sistólicos menores 
de 90 mmHg persisten por más de 15 minutos o requieren de drogas vasoactivas para su corrección95, o bien 
en caso de parada cardíaca con trombo intracavitario confirmado223. La estabilización hemodinámica 
mediante el uso de trombolíticos se logra con mayor rapidez cuando los trombos son móviles107. 
 
 
 
 
 
A pesar que no constituye una indicación universalmente aceptada, será al menos considerado el uso de 
fibrinolíticos cuando la evolución tiende a agravarse tal como ocurre en caso de recaída de la inestabilidad 
hemodinámica, empeoramiento de la insuficiencia respiratoria, severa disfunción del ventrículo derecho o 
necrosis miocárdica extensa95. Los agente trombolíticos también constituyen una alternativa terapéutica en 
presencia de trombos flotantes en las cavidades derechas25. 
 
El objetivo del tratamiento es acelerar la lisis del trombo en pacientes con tromboembolismo pulmonar masivo 
e inestabilidad hemodinámica. Esta última es condición necesaria para indicar el tratamiento fibrinolítico, 
siempre que no existan contraindicaciones absolutas para su uso, que se expresan en la tabla 9.  
 
Las drogas fibrinolíticas son proteasas que actúan como activadores del plasminógeno, dando lugar a la 
formación de plasmina que promueve la lisis de la fibrina con disolución del coágulo. A su vez, la plasmina 
estimula la formación de quininas, como la kalicreína, que generan hipotensión arterial, que se corrige con la 
expansión de la volemia. Los fibrinolíticos pueden dividirse en fibrino-específicos y no fibrino-específicos; 
estos últimos comprenden a la estreptoquinasa y a la uroquinasa y se caracterizan por actuar no solo sobre 
la fibrina del coágulo sino, además, provocando fibrinogenolisis sistémica y depleción de los factores V y VIII 
y de la AT-III133. En cambio, el rTPA es un agente selectivo que promueve la lisis de la fibrina en la superficie 
del coágulo, sin afectar el fibrinógeno circulante.  
 
 

Se recomienda en tratamiento fibrinolítico en enfermas con 
tromboembolia pulmonar con hipotensión severa o shock229 
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Contraindicaciones Absolutas Contraindicaciones Relativas 
Neoplasia intracraneana 
Accidente cerebrovascular hemorrágico 
Malformación AV cerebral 
ACV isquémico en los últimos 3 meses 
Trauma craneofacial con fractura  
Contusión hemorrágica cerebral 
Postoperatorio inmediato 
Disección aórtica 
Sangrado activo 
Diátesis hemorrágica conocida 

Embarazo 
Cirugía o trauma encefálico en últimas 3 semanas 
Sangrado interno en últimas 2-4 semanas 
Hipertensión arterial severa no controlada 
Cirugía mayor en los últimos 10 días 
Politraumatismo reciente 
Endocarditis o pericarditis 
Aneurisma 
Retinopatía hemorrágica 
RCP durante mas de 10 minutos 
Hipertensión severa > 180/110 mmHg no controlada 
Punciones vasculares en sitios no compresibles 

 
Tabla 9. Contraindicaciones para efectuar trombolisis. Pulido121 2012  

 
En la tabla 10 se mencionan las drogas utilizadas y las dosis correspondientes, aunque debe aclararse que 
ningún agente demostró superioridad con respecto a otro6. La vía de administración será a través de una 
venopuntura periférica, y la anticoagulación será suspendida durante el periodo de infusión con 
estreptoquinasa o uroquinasa25,36,95. Estas drogas se encuentran contraindicadas durante el puerperio 
inmediato25. Además, se tendrá presente que, los productos derivados de la degradación del 
fibrinógeno/fibrina – PDF/pdf – liberados por el efecto de los trombolíticos, favorecen la atonía uterina133. 
 
 

Agentes trombolíticos y dosis usuales 
rTPA 100 mg a infundir durante 2 horas con peso corporal mayor de 60 kg* 
Uroquinasa 4.400 U/kg en 10 min, seguido de 4.400 U/kg/hora durante 12 a 24 horas 
Estreptoquinasa 250.000 U en 30 min, seguido de 100.000 U/hora durante 12 a 24 horas 

 
Tabla 10. Esquemas para trombolisis. *La dosis de rTPA debería reducirse en 5 mg por cada 10 Kg peso 

por debajo de 60 Kg, e incrementarse en igual proporción por encima de 90 Kg. Jaff 2011, Pulido 2012  
 
La estreptoquinasa, por derivar del estreptococo grupo C, posee capacidad antigénica, por lo que se evitará 
indicarla en quienes recibieran la droga en los últimos seis meses4,12. Su efecto fibrinolítico se vincula con la 
presencia de plasminógeno y no resulta directamente proporcional a la dosis, debido a que depende del nivel 
de anticuerpos anti-estreptoquinasa circulantes. Se mencionó que, para neutralizar estos anticuerpos 
circulantes en el 95% de las personas sanas, se necesitan 350.000 U de estreptoquinasa. Los títulos de 
anticuerpos aumentan en los días siguientes a la administración de la droga, alcanzando valores de 50-100 
veces los iniciales, y se normalizan luego de transcurridos 4-6 meses. Además de las complicaciones 
hemorrágicas, que se discuten mas adelante, la estreptoquinasa puede provocar reacciones alérgicas en el 
4% de los casos, shock anafiláctico 0,1-0,5%, dolor abdominal, vómitos, diarreas, delirio, aumento de las 
transaminasas y afectación renal: glomerulonefritis por formación de inmunocomplejos. 
 
La uroquinasa es una molécula pequeña no antigénica que atraviesa la placenta; si bien se desconoce si 
induce coagulopatía fetal por no haber sido demostrado, esta posibilidad será tenida en cuenta 133.  
 
El rTPA es un polipéptido de alto peso molecular, con gran afinidad por la fibrina, que no atraviesa la placenta, 
lo mismo que la estreptoquinasa133, y carece de acción antigénica a diferencia de esta última, motivo por el 
que puede repetirse el tratamiento de ser necesario. Su vida media es de aproximadamente una hora y es 
eliminado del organismo a nivel hepático. 
 
El régimen que se utilizó con mayor frecuencia en el curso del embarazo fue con estreptoquinasa, resultando 
junto con el rTPA los dos agentes de elección4,12,134,196. Una ventaja potencial del rTPA sobre otros 
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trombolíticos es su elevada afinidad sobre el fibrinógeno solo en presencia de fibrina. Este efecto se traduce 
en una trombolisis más localizada sobre el coágulo, con menor efecto sistémico133. 
 
La mayor parte de los autores no aconsejan su utilización cuando la indicación se basó en la presencia 
aislada de disfunción del ventrículo derecho, mientras la enferma se conserva hemodinamicamente estable 
y sin alteraciones de la oxigenación. Algunos no coinciden con esta apreciación, destacando el mal pronóstico 
que implica la existencia de dicha alteración ecocardiográfica196. La presencia de cor pulmonale agudo 
complicando el tromboembolismo pulmonar masivo se resuelve espontáneamente luego de una o dos 
semanas de tratamiento anticoagulante con heparina96, pero algunas enfermas pueden fallecer antes de 
completar ese periodo. 
 
Los trombolíticos también podrán administrarse directamente a través de un catéter posicionado en la arteria 
pulmonar comprometida, inmediatamente después de confirmar la presencia del trombo mediante la 
angiografía289. La uroquinasa, en bolo de 2.200 U/kg peso, seguido de una infusión a razón de 2.200 U/kg 
peso/hora durante 24 horas, demostró sus beneficios135. No existen pruebas concluyentes que demuestren 
superioridad de la trombolisis local sobre la sistémica133,232. 
 
Los beneficios del tratamiento trombolítico se expresan por la resolución precoz de los síntomas y la 
estabilización de la condición hemodinámica y respiratoria226. A las 24 horas de iniciado el tratamiento, la 
perfusión pulmonar mejora entre un 30% a 35% con respecto a la medida inicialmente95. En conjunto, 
aproximadamente el 92% de los pacientes exhiben una mejoría clínica o ecocardiográfica dentro de las 
primeras 36 horas25. El mayor beneficio se obtiene cuando el fibrinolítico se administró dentro de las primeras 
48 horas desde el inicio de los síntomas25, aunque en algunos casos la indicación fue más tardía y el resultado 
igualmente satisfactorio196. 
 
Complicaciones hemorrágicas mayores se presentan en 1% a 6% de los casos, la mayor parte de localización 
ginecológica y en los sitios de puntura, mientras que la experiencia europea mencionó 8,1% de 
complicaciones hemorrágicas entre 172 gestantes sometidas a tratamiento trombolítico133, sin constatarse 
casos con hemorragia intracraneana6 contra 1% a 2% de incidencia en la población general36,121. El riesgo 
de desarrollar un hematoma retroplacentario será tenido en cuenta, tal como ocurrió en un caso tratado con 
rTPA seguido de anticoagulación prolongada con heparina.  
 
No se administrarán trombolíticos en el puerperio inmediato, excepto cuando no se disponga de 
embolectomía percutánea de urgencia y la vida de la madre se encuentre seriamente amenazada. Se 
considera que transcurridos 10 dias después del parto o cesárea, el uso de los trombolíticos resultará 
seguro30.  
 
En una revisión del RCOG en 20076, no se menciona ninguna complicación fatal sobre 172 casos tratados 
con trombolíticos en el embarazo, aunque se mencionaron algunas muertes fetales. Por su parte, Stone 4,12 y 
Bechtel136 expresaron que la mortalidad materna vinculada con el uso de trombolíticos fue de 1% 
aproximadamente, la mortalidad fetal 6% y el parto prematuro se presentó en 6% de los casos. 
 
De surgir una complicación hemorrágica grave, el tratamiento consiste en la suspensión inmediata de la 
infusión y la administración de plasma fresco congelado y crioprecipitados36. 
 
Un aspecto particular lo constituye el uso de trombolíticos durante la reanimación cardiopulmonar en una 
paciente con diagnóstico de tromboembolismo pulmonar masivo. El masaje cardíaco es capaz de fragmentar 
trombos pulmonares cuando su localización es central, restableciendo la circulación que es complementada 
con la administración de trombolíticos que favorecen la disolución de los coágulos. Si bien las maniobras de 
reanimación fueron mencionadas como una contraindicación relativa para la administración de fibrinolíticos, 
la efectividad del tratamiento en casos aislados publicados137,138 merecen atención. La mayor efectividad y el 
menor riesgo hemorrágico fueron comprobados cuando:  
 

▪ Se utilizó r-TPA en lugar de estreptoquinasa, que tiene un efecto mas lento 
▪ La droga fue administrada dentro de los primeros 10 minutos de iniciado el PCR 



www.obstetriciacritica.com 212 

▪ Las maniobras de reanimación de efectuaron de manera adecuada evitando el trauma hepato-
esplénico 

 
Los agentes trombolíticos también fueron utilizados para el tratamiento regional, a través de un catéter139,173 
o por vía sistémica140,249, para el tratamiento de las trombosis venosas profundas. En algunos casos con TVP 
ileofemorales, se asociaron a la angioplastia venosa y colocación de un stent246. 
 
Embolectomía 
 
La embolectomía consiste en la extracción mediante aspiración, rotación-aspiración o en la fragmentación-
aspiración del trombo de las arterias pulmonares principales, por vía percutánea, para resolver la obstrucción 
en forma parcial o total. También está indicada en aquellas enfermas con trombos intracavitarios y foramen 
oval permeable25. La cateterización solo se llevará a cabo en arterias principales, dado que la fragmentación 
de émbolos en ramas menores no reporta mayor beneficio y expone al riesgo de ruptura o perforación 
vascular25. 
 
Para la embolectomía percutánea se dispondrá de dispositivos específicos diseñados para tal fin y el 
procedimiento deberá continuarse hasta obtener la estabilidad hemodinámica, sin considerar el resultado 
angiográfico95. La extracción del trombo se efectúa mediante la aspiración del mismo por medio de un catéter 
con una “copa” en su extremo sobre la que se adosa el coágulo. Una alternativa consiste en la fragmentación 
del trombo mediante un catéter que libera pequeñas partes del mismo que migran a una posición distal 
liberando la obstrucción en los vasos de mayor calibre. Así mismo, se utilizó solución salina inyectada a 
través del catéter a alta presión para lisar el trombo y aspirar los fragmentos por medio de un lumen destinado 
a ese fin95. 
 
La indicación de embolectomía será considerada en presencia de inestabilidad hemodinámica y cuando los 
trombolíticos se encuentren contraindicados o si su utilización no resultó exitosa232.  
 
Este tratamiento logra la reducción rápida de la presión en la arteria pulmonar, de la resistencia vascular 
pulmonar y de la sobrecarga del ventrículo derecho, con incremento del gasto cardíaco y de la perfusión 
sistémica95. La angiografía permite valorar los resultados, al tiempo que se incrementa la superficie del 
trombo sobre la que, mas tarde, los fibrinolíticos completarán su disolución 233. El tratamiento combinado 
incluye la fragmentación y la fibrinolisis local del trombo con, por ejemplo, rTPA 0,6 mg/kg hasta una dosis 
máxima de 50 mg, infundido durante un periodo de 15 minutos136. Con respecto a la fibrinolisis sistémica, la 
local reduce la dosis necesaria y el tiempo para lograr la disolución del coágulo. 
 
El riesgo de ruptura o perforación de una arteria pulmonar se incrementa cuando son tratados vasos con 
calibre menor de 6 milímetros de diámetro. También se refirió la perforación del ventrículo con hemopericardio 
y la disección arterial como complicaciones graves. Estas complicaciones severas ocurren en el 2% de los 
casos, aproximadamente232 y en el 7,9% de las enfermas cuando se consideran ambas complicaciones: 
mayores y menores234. 
 
La embolectomía quirúrgica requiere de toracotomía, circulación extracorpórea con by pass cardiopulmonar 
normotérmico y extracción directa del coágulo34. Además del embolismo pulmonar masivo, la operación se 
indicó cuando existió contraindicación para efectuar fibrinolíticos, en presencia de trombos en las cavidades 
derechas o atrapados en un foramen oval121, en cuyo caso requiere pinzamiento aórtico y parada cardíaca 
mediante cardioplejía25. También en aquellas enfermas que por su grave condición hemodinámica y 
respiratoria, se encuentran bajo la asistencia de un ECMO287. 
 
Este procedimiento efectuado durante el embarazo se vinculó con pérdida fetal en 20% a 40% de los casos, 
a pesar que la mortalidad materna resultó relativamente baja4,133. 
 
Tratamiento anticoagulante con heparinas 
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Aquellas pacientes que ingresan a la UCI con un elevado nivel de sospecha de tromboembolismo pulmonar 
o con el diagnóstico confirmado mediante imágenes, recibirán de inmediato tratamiento con heparina, de no 
existir una clara contraindicación para su uso95. En el primero de los casos, el tratamiento continuará mientras 
se efectúen los estudios que descarten de manera fehaciente el diagnóstico, y se mantendrá en aquellas 
enfermas con diagnóstico confirmado. 
 
Las heparinas fraccionadas o no fraccionadas inhiben la trombina circulante actuando como un cofactor de 
la antitrombina III y de este modo impiden la extensión del trombo existente y la aparición de nuevos 
fenómenos trombóticos122. La heparina tiene una gran afinidad con la AT-III, provocando un cambio en su 
conformación que la convierte de un inhibidor lento a un inhibidor rápido de las enzimas de la coagulación52,94. 
Es la inhibición de la trombina la que genera la prolongación del aPTT, y la reducción de la  actividad 
plaquetaria. De este modo, la activación fisiológica de la fibrinolisis endógena será la encargada de lisar el 
émbolo liberando, en el curso de los días, la obstrucción mecánica endovascular. La heparina también inhibe 
los efectos del F-Xa y limita la agregación plaquetaria52. El mecanismo de acción de la heparina no 
fraccionada difiere con respecto al de la HBPM, figura 2. 
 
Las HBPM tienen menor capacidad para inactivar la trombina, actuando principalmente sobre el F-Xa94. Así, 
las HBPM posee escasa actividad anticoagulante, pero excelente acción antitrombótica al ejercer su efecto 
anti-F-Xa, mientras que la heparina no fraccionada conserva ambos efectos15,204. Debido a que la 
conformación molecular de la AT-III no resulta alterada por la HBPM, el aPTT no evidencia modificaciones 
significativas52. 
 
En cuanto a la efectividad y seguridad de la heparina no fraccionada y las fraccionadas, no se observaron 
diferencias significativas fuera del embarazo. No obstante, en el tromboembolismo pulmonar masivo durante 
la gestación y el puerperio, se prefiere iniciar el tratamiento con una infusión de heparina no fraccionada4,25,123, 
y al cabo de 3-5 días podrá reemplazarse por alguna de las formas no fraccionadas en dos dosis 
diarias2,26,45,94 que se extenderá por todo el embarazo y hasta las 6 semanas del puerperio4,51.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 2. Mecanismo de acción de las heparinas. UH: heparina no fraccionada; LMWH: heparina de bajo 

peso molecular. En (a) el F-Xa es inhibido tanto por la UH, a la izquierda, como por la LMWH, a la derecha. 
Una secuencia de pentasacáridos, que se conserva en la LMWH, resulta necesaria para que la heparina se 
una a la antitrombina (AT), esquema inferior. Una vez que la UH se unió a la AT, se produce un cambio en 
la conformación que permite al complejo TAT unirse al F-Xa e inhibirlo. Esta acción está preservada en la 

LMWH. En (b) se muestra como la trombina es solo inhibida por la UH y no por la LMWH. La unión del 
complejo AT-heparina a la trombina requiere de una secuencia de 18-20 monosacáridos, ausentes en la 

LMWH. Así, la última posee menor actividad antitrombínica. Girling15 2001 
 
Si el embolismo ocurriera durante el puerperio los dicumarínicos podrán iniciarse luego de 3-5 días de 
tratamiento con heparina no fraccionada, reemplazando a esta totalmente, una vez que el nivel de RIN resulte 
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mayor de 2, durante dos días consecutivos. Este esquema de tratamiento también es recomendado en casos 
de tromboembolismos agudos no masivos4, sin embargo, otros autores utilizan HBPM desde el inicio del 
tratamiento, a pesar que no existen ensayos extensos que aseguren su eficacia en gestantes. 
 
Además, la heparina no fraccionada es la droga de elección cuando se debe reducir al mínimo el lapso sin 
anticoagulación, suspendiéndose con el inicio del trabajo de parto o revi rtiendo su efecto, si el nacimiento se 
precipita, mediante la protamina4. También es la aconsejada ante la posibilidad de una operación cesárea y 
la utilización de anestesia regional27, o bien cuando existe la posibilidad de requerir una reversión rápida de 
su efecto con protamina, debido a una cirugía de urgencia no obstétrica o ante patologías con alta 
probabilidad de hemorragia como ocurre en los trastornos adherenciales placentarios.  
 
La heparina no fraccionada es la opción elegida en presencia de insuficiencia renal con depuración de 
creatinina menor de 30 mL/min, pacientes en los que el riesgo de sangrado aumenta, y de esta manera la 
posibilidad de revertir su efecto podrá efectuarse con mayor eficacia25. 
 
Exceptuando las situaciones mencionadas, las HBPM se convirtieron en el tratamiento de elección de la TVP 
y el TEP debido a que resultan igualmente eficaces, con menor incidencia de plaquetopenia inducida por la 
droga, vida media más prolongada y mejor biodisponibilidad6.  
 
Las dosis utilizadas de heparina no fraccionada y de HBPM son mayores que las requeridas fuera del 
embarazo, se trate de tromboprofilaxis como de anticoagulación26. Esta situación será tenida en cuenta, ante 
la posibilidad de no alcanzar dosis terapéuticas con los esquemas usuales, y exponer a la enferma al riesgo 
de progresión o recurrencia de la enfermedad. 
 
Heparina no fraccionada 
 
Las heparinas no fraccionadas poseen un peso molecular promedio entre 12.000 y 14.000 daltons94,199,204, 
se unen a las proteínas plasmáticas; su vida media, cuando son administradas por vía intravenosa, es en 
promedio de 60-90 minutos, incrementándose de acuerdo con la dosis administrada hasta mas de 150 
minutos28,34,94. Cuando se administra por vía subcutánea la vida media se extiende por 3 ó 4 horas28,52,122. Se 
metaboliza en el hígado y el riñón y no atraviesa la placenta199. 
 

Dosis Inicial:   Carga:  80 UI / kg 
  Mantenimiento : 18 UI / kg / hora 

Preparar: 25.000 UI / 250 cc (100 UI / mL) → UI de HNF x peso x 0.01 = mL/h 
25.000 UI / 500 cc  (50 UI / mL)  → UI de HNF x peso x 0.02 = mL/h 

 
KPTT Cambio de Dosis 

(UI/kg/hora) 
Además Próximo Control 

< 35  
(1.2 del control) 

+ 4 (UI/kg/h) Bolo de 80 UI / kg En 6 hs 

35-45  

(1.2 a 1.5 del control) 

+ 2 (UI/kg/h) Bolo de 40 UI / kg En 6 hs 

46-70  
(1.5 a 2.3 del control) 

No cambiar No dar en 6 hs hasta dos en rango → c/ 12 hs  
dos controles c/12 en rango → c/ 24 hs 

71-90  
(2.3 a 3 del control) 

- 2 (UI/kg/h) Nada En 6 hs 

> 90  

(> 3 del control) 

- 3 (UI/kg/h) Suspender por 1 h En 6 hs 

 
Tabla 11. Nomograma para la anticoagulación con heparina sódica. La infusión se efectuará mediante una 
bomba de infusión continua. Torbicki25 2008. 
 
La heparina no fraccionada requiere de un bolo intravenoso inicial en dosis de 80 UI/kg peso, seguido de una 
infusión a razón de 18 UI/kg/hora, será ajustado de acuerdo con el valor del aPTT, tabla 11 que deberá 
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alcanzar entre 1,5 y 2,5 veces el valor de su control obtenido antes de iniciar el tratamiento2,25,28,95, o un nivel 
de heparina plasmática de 0,2 a 0,4 U/mL28.  
 
Los controles del aPTT se efectuarán 4-6 horas después de la dosis inicial o 3-6 horas después de cada 
modificación que se efectúe en la velocidad de infusión21,22,25; hasta obtener dos controles seguidos en rango 
terapéutico con RIN entre 1.5 y 2.5 veces el valor del control basal, momento en el que se puede prolongar 
los intervalos entre los controles cada 12 horas y luego cada 24 horas6. Luego, se monitorizará el aPTT cada 
samana229. 
 
Las diferencias en el origen del factor tisular y en el método de preparación de las tromboplastinas comerciales, provocan 
diferencias en la sensibilidad a los factores de la coagulación. Los extractos tisulares provienen de placenta humana, 

cerebro de conejo o cerebro ovino, disponiéndose además de tromboplastina recombinante. Los extractos de origen 
humano son más sensibles para detectar defectos de coagulación en el plasma, de este modo la sensibilidad a la 
deficiencia de factores vitamina K dependientes es muy variable según el reactivo, y más notorio en el caso de 
deficiencias inducidas por el tratamiento con anticoagulantes por vía oral. Por ello la OMS recomendó un sistema de 

estandarización basado en la cuantificación del grado de sensibilidad a través del ISI – índice de sensibilidad 
internacional – de las tromboplastinas. El ISI de una tromboplastina surge de la comparación con una preparación 
internacional de referencia – IRP – primaria a la que se adjudicó ISI = 1. Los resultados del tiempo de protrombina son 

expresados como Razón Internacional Normatizada – RIN – y representa la relación entre el tiempo de protrombina de 
una muestra del paciente y del promedio normal si hubiera sido procesado con la primera IRP a la que se adjudicó un 
ISI = 1. 

RIN = TP paciente / TP promedio normal 
 
El ISI refleja la sensibilidad de un reactivo en relación a la tromboplastina de referencia o patrón internacional, como así 
también la sensibilidad de la tromboplastina al descenso de los factores K dependientes en pacientes anticoagulados. 

El RIN expresa el nivel de los factores vitamina K dependientes en pacientes anticoagulados estables.  
 

Las dosis de heparina se ajustarán hasta lograr un aPTT entre 1,5 y 2,5 veces el valor correspondiente al 
control basal. Si este rango terapéutico no pudiera lograrse, el grado de anticoagulación se controlará por 
medio del nivel de anti-FXa entre 0,3 y 0,7 U/mL, equivalente a un nivel de heparinemia de 0,2 a 0,4 U/mL 
medido por otros métodos55. 
 
Se sugiere no incrementar la infusión de heparina por encima de las 1.667 UI/hora, que equivale a 40.000 U 
al día, aunque el aPTT no alcance el rango terapéutico, considerando que esta dosis equivale a una 
concentración plasmática de anti-factor Xa de 0,35 UI/mL21,22,25,121 y que el riesgo de complicaciones 
hemorrágicas aumenta por encima de dicha dosis. Esta situación podría presentarse al final de la gestación, 
debido a la relativa resistencia a la heparina como consecuencia del incremento de la concentración de 
fibrinógeno y F-VIII, que influyen sobre los resultados del aPTT6 como así también a su degradación por parte 
de la placenta199, a un mayor volumen de distribución de la droga, incremento de la ligadura proteica y al 
aumento del filtrado glomerular4,26,282. En estas circunstancias se aconseja guiarse por el valor terapéutico 
más bajo del anti-factor Xa: 0,35 UI/mL6.   
 
Cuando la heparina no fraccionada se administra por vía SC, el control del nivel de anticoagulación se realiza 
una vez al día. La dosis es de 15.000 UI a 20.000 UI por vía SC cada 12 horas, luego de administrar un bolo 
IV de 5.000 UI de heparina no fraccionada21,22,34,119,124. La vía SC debería evitarse para el manejo inicial del 
tromboembolismo, debido al retraso de 2 a 4 horas en la absorción, que convierte en vulnerable a  la enferma 
a una reembolización en el periodo temprano de la enfermedad34. Las dosis habituales utilizadas fuera del 
embarazo y el puerperio no resultan suficientes para obtener el resultado deseado. No se demostró diferencia 
en la eficacia con regímenes cada 8 o 12 horas34. 
 
Si este régimen continúa durante el embarazo, el aPTT será controlado cada 1-2 semanas, teniendo en 
cuenta las variaciones que pudiera exhibir en el curso de la gestación10. 
 
En el caso que la paciente hubiera recibido tratamiento con trombolíticos, la dosis inicial de heparina será 
omitida y el tratamiento anticoagulante continuará con una dosis inicial de 18 UI/kg peso/hora 6.  
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Cantidades de heparina menores que las usuales pueden inhibir la coagulación durante las etapas iniciales 
en la formación del trombo: pero, luego que el mismo se formó, mayor cantidad de heparina será necesaria 
para neutralizar la trombina y evitar su progresión34. 
 
El riesgo de causar una hemorragia de consideración, en particular durante el periodo periparto, es menor 
de 2%6,10,29,51,125, porcentaje similar al observado en no gestantes. Además, se tendrá presente que la 
hemorragia podrá localizarse en la interfase útero-placentaria en cualquier momento de la gestación4. La 
expectoración hemoptoica o la hemoptisis leve no contraindica iniciar o continuar con la anticoagulación, sin 
embargo si la misma adquiere una magnitud considerable, deberá efectuarse una broncoscopía o una TAC 
de tórax para descartar otras patologías coexistentes que pudieran requerir un tratamiento específico con el 
fin de controlar el sangrado, como por ejemplo la embolización selectiva si la anticoagulación se considera 
imprescindible e insustituible por otro tratamiento91.  
 
El monitoreo de los valores de plaquetas se efectuará cada 2 a 3 días entre el día 4º y 14º, ante la posibilidad 
que se desarrolle trombocitopenia asociada a la heparina6. Rosenberg27 propone realizar el control del 
recuento plaquetario en quienes reciben heparina no fraccionada, al tercer día de iniciado el tratamiento, 
luego entre el 7º y 10º día, y continuarlo mensualmente. Se recuerda que, se considera trombocitopenia 
aquellos recuentos menores de 100.000/mL118 o una caida del 50% del valor basal, y que en embarazos 
normales esos valores pueden presentarse en hasta el 7% de las gestaciones29,119. Se atribuye este descenso 
fisiológico de las plaquetas al consumo que se genera a nivel del lecho placentario94. Se aconseja extremar 
la atención con una caída del recuento mayor de 30% del valor basal282. 
 
Cuando surge como complicación inducida por la heparina, la plaquetopenia podrá presentar dos formas 
clínicas. 
 
Tipo I. Se expresa dentro de los primeros 4 días de iniciado el tratamiento y afecta al 30% de las enfermas. 
Su origen no es auto-inmune, no depende de la presencia de anticuerpos, y responde a la agregación 
plaquetaria por efecto directo de la heparina. Por lo general es leve, de duración limitada y no requiere 
suspender el tratamiento52,199. 
 
Tipo 2. Se debe a la disminución del recuento plaquetario como consecuencia del desarrollo de anticuerpos 
IgG contra el complejo heparina-factor activador plaquetario 4, y por lo tanto corresponde a una 
trombocitopenia auto-inmune25,282. En la población general, se presenta en el 1% a 3% de casos tratados con 
heparina no fraccionada4,10,12,199; otros autores mencionaron una prevalencia mucho mayor: 8-17% para la 
HNF y 2-8% para las HBPM o el fondaparinux 282. Esta se desarrolla entre el 5º y 14º día y aún, mas 
tardiamente de comenzado el tratamiento27. El espectro de la enfermedad incluye casos asintomáticos con 
anticuerpos presentes, hasta plaquetopenia con hemorragias y plaquetopenia con trombosis52. En este último 
grupo, la presencia de trombosis arteriales y venosas periféricas en miembros o TEP – 0,2-3% de los casos 
-282 incrementan el riesgo de morbilidad – incluso la pérdida del miembro isquémico – y de mortalidad, motivo 
por el que la administración de heparina deberá suspenderse de inmediato cuando la plaquetopenia, menor 
de 100.000/mL, fuera detectada, optando por otro tratamiento alternativo4,12,27. Cuando esta complicación 
ocurre bajo tratamiento con heparina no fraccionada, no deberá sustituirse por HBPM y optar por alguna de 
las alternativas mencionadas mas abajo. La incidencia de trombocitopenia con el uso de HBPM no fue 
establecida12. 
 
Los hematomas locales luego de la inyección subcutánea podrán prevenirse mediante la compresión durante 
al menos 10 minutos94. Las reacciones alérgicas cutáneas se comunicaron en el 1,8% de las enfermas 
tratadas29. La heparina puede inducir lesiones cutáneas de naturaleza alérgica, que se manifiestan en el sitio 
de inyección con eritema y nódulos dolorosos; que pueden evolucionar a eritema generalizado y parches 
cutáneos necróticos. 
 
La osteopenia resulta habitual en un porcentaje de pacientes durante el embarazo y la lactancia, sin embargo, 
estas alteraciones son mas frecuentes en aquellas bajo tratamiento con heparina12 y llega a un tercio de las 
gestantes tratadas con la misma. Se vincula con la inhibición en la formación de hidroxi-vitamina D, un 
metabolito activo de la vitamina D. Algunos autores consideran que, resulta difícil diferenciar este efecto 
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adverso farmacológico de la osteopenia que habitualmente se asocia con el embarazo y la lactancia 4 y 
vinculan a las HBPM con un menor número de complicaciones vinculadas con la osteoporosis que alcanza 
a 0,04%6. Con el uso prolongado, que se extiende por mas de un mes se provocará osteoporosis, evaluada 
mediante estudios por imágenes, en hasta el 30% de las embarazadas bajo tratamiento con heparina no 
fraccionada2,51. El riesgo de una fractura patológica en el embarazo es 0,2% contra 2% en gestantes con 
heparina no fraccionada, en particular con localización vertebral15,26. 
 
Heparinas fraccionadas de bajo peso molecular 
 
La experiencia recogida con el uso de HBPM durante el embarazo, tanto para la prevención como para el 
tratamiento de la TVP y el TEP, demostró su eficacia y seguridad10,125,126,197,204,209,220. La guía europea 
considera a la HBPM el fármaco de elección para la prevención y tratamiento del tromboembolismo venoso 
en la embarazada229. El peso molecular promedio de las HBPM oscila entre 4.000 y 6.000 daltons, no se liga 
a las proteínas plasmáticas204, no atraviesan la placenta199 y se secretan muy poco en la leche materna. Entre 
las HBPM, la mayor experiencia con su uso en embarazadas se obtuvo con la enoxaparina4,59,197,215, 
dalteparina y nadroparina27,119, mostrándose igualmente efectivas para el tratamiento de la enfermedad 
tromboembólica200. Poseen menos riesgos que los relacionados con el uso de heparina no fraccionada 10, 
cuadro 1.  
 

▪ Mejor biodisponibilidad: 85-92% contra 10-30% de las heparinas no fraccionadas 
▪ Actividad anti-Fxa mas prolongada que las heparinas no fraccionadas 
▪ Perfil farmacocinético mas predecible 
▪ Menor incidencia de complicaciones 

  
Cuadro 1. Principales ventajas de las heparinas de bajo peso molecular. Eldor80 2002, Doyle28 2004 

 
A diferencia de esta última, poseen mejor biodisponibilidad por vía subcutánea y son mas activas sobre el 
factor X activado que sobre la trombina, ver explicación en la figura 2. Luego de su administración por vía 
subcutánea, se requiere de tres a cuatro horas hasta alcanzar una concentración sérica pico94,204. 
 
La tinzaparina puede administrase cada 24 horas, para el resto de las HBPM los intervalos entre dosis se 
reducen a 12 horas267. Debido a las modificaciones farmacocinéticas que estas drogas presentan durante el 
embarazo, un mejor perfil terapéutico se obtiene cuando las mismas son administradas en dos dosis diarias, 
ajustadas de acuerdo con el peso al inicio del embarazo6,80,127,128 sin considerar la ganancia de peso durante 
la gestación, tabla 12.  
 

 Peso corporal al inicio del embarazo 
       <50 kg                  50 – 69 kg                  70 – 89 kg                  > 90 kg 

Enoxaparina 
Nadroparina 
Dalteparina 

40 mg c/12 hs 
40 mg c/12 hs 
5.000 UI c/12 hs 

60 mg c/12 hs 
60 mg c/12 hs 
6.000 UI c/12 hs 

80 mg c/12 hs 
80 mg c/12 hs 
8.000 UI c/12 hs 

100 mg c/12 hs 
100 mg c/12 hs 
10.000 UI c/12 hs 

 
Tabla 12. Dosificación anticoagulante de las HBPM de acuerdo con el peso corporal 

 
Sin embargo, el grado de anticoagulación decrece a medida que el embarazo progresa, con disminución de 
la actividad anti-factor Xa198. Las HBPM exhiben menor ligadura proteica que las heparinas no fraccionadas, 
mientras que la degradación y eliminación de las primeras se encuentra incrementada durante el embarazo27. 
La vida media de las HBPM varía entre 3 y 18 horas52,94,122. Algunos autores, aconsejan elevar la dosis de 
HBPM durante el embarazo en un valor entre 10% y 20% del utilizado fuera del mismo 27,129. Con el uso de 
dalteparina se comprobó que a pesar de obtenerse niveles picos adecuados, los valores basales terapéuticos 
fueron alcanzados en solo el 9% de las gestantes4. Así mismo, con el uso de enoxaparina se demostró que 
la concentración máxima, el área de la actividad plasmática versus tiempo y los valores de anti -Fxa se 
redujeron durante el embarazo130. 
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Cada HBPM posee propiedades diferentes y por lo tanto no resultan intercambiables entre sí, en dosis 
equivalentes28,201. En consideración a las variaciones farmacocinéticas que estas drogas presentan durante 
el curso de la gestación, Ginsberg10 ofrece tres alternativas para la dosificación: 
 

1. Mantener durante todo el embarazo el mismo esquema de tratamiento. 
2. Modificar la dosis en función del aumento del peso corporal 
3. Determinar mensualmente el valor del anti-factor Xa y ajustar la dosis hasta obtener un valor pico 

entre 0,5-1,2 U/ml medido 4-6 horas luego de la dosis matinal. 
 
La eliminación de las HBPM aumenta en coincidencia con la edad gestacional. El efecto farmacológico de 
las mismas podrá determinarse mediante la determinación sérica del anti-factor Xa, que deberá arrojar un 
valor entre 0,6 a 1,2 U/mL*, medido 3 a 6 horas después de la última dosis, si bien la mayor parte de los 
autores mencionan 4 horas después de la inyección de la mañana, cuando la concentración del anti-factor 
Xa es más alta21,22,25,131. Esta determinación resultará necesaria para ajustar la dosis en enfermas con pesos 
corporales extremos, menos de 50 kg o más de 90 kg229, en presencia de insuficiencia renal, o ante la 
recurrencia de la enfermedad tromboembólica bajo tratamiento202. Así mismo, se aconseja ajustar la dosis 
en la medida que el peso corporal se incrementa en el curso del embarazo, de acuerdo con las 
determinaciones del anti-factor Xa129,202. Se destacó la importancia de monitorizar semanalmente la 
concentración de anti-Xa229. El control del recuento plaquetario no resulta necesario, salvo que la enferma 
hubiera recibido previamente heparina no fraccionada6. 
 
(*) No existe consenso con respecto al rango óptimo de anticoagulación. Algunos autores consideran adecuado que el 
mismo se sitúe entre 0,4 y 1 U/mL. Si bien se acepta que por encima de 0,35 U/mL la paciente se encuentra 

anticoagulada, el estado trombofílico propio del embarazo, que se incrementa a medida que avanza la gestación, y en 
particular durante el puerperio cuando se reduce la acción fibrinolítica, indicarían que valores por encima de 0,6 U/mL 
son los más adecuados. Si la concentración de anti-Fxa aumenta mas allá de 1,2 U/mL, se incrementan las 
complicaciones hemorrágicas. Friedrich, midió el valor de anti-Fxa en un grupo de enfermas tratadas con dosis 

anticoagulantes de enoxaparina, 1 mg/kg peso dos veces al día. Todos los niveles resultaron terapéuticos cuando fueron 
medidos en el pico, pero solo el 80% los conservaba a las 8 horas y el 27% en las mediciones basales, previo a la 
próxima dosis261. Por su parte, el rango adecuado para la profilaxis tromboembólica se sitúa entre 0,1 y 0,3 UI/mL204. 

 
Se mencionó que las HBPM ofrecen menor riesgo de complicaciones hemorrágicas, sin embargo , esta 
afirmación no fue comprobada4. Si bien la protamina es capaz de revertir rápidamente el efecto de las HBPM, 
su efecto anticoagulante se agota luego de transcurridas 24 horas de la última dosis229, o bien 12 horas 
después de administrada en dosis profilácticas.  
 
Una extensa revisión referida a los afectos adversos observados con el uso de HBPM para tromboprofilaxis 
y tratamiento del tromboembolismo venoso en embarazadas, constató que el sangrado obstétrico primario 
significativo se presentó en 1,98% de los casos, reacciones alérgicas cutáneas en 1,8% y fracturas 
osteoporóticas en 0,04%, sin detectarse ninguna enferma con trombocitopenia inducida por la heparina119. 
Por su parte, Lepercq118 reportó trombocitopenia inducida por la heparina en el 1,6% sobre 624 embarazos 
tratados con enoxaparina. El menor peso molecular de las HBPM determina que las posibilidades de 
interacción con las plaquetas se reduzcan considerablemente15,220. 
 
El grado de osteoporosis, algo superior a 5% no difiere mucho del observado en gestantes no expuestas a 
las HBPM27. Se observó que las reacciones alérgicas resultaron mas frecuentes con el uso de dalteparina o 
nadroparina que con la enoxaparina. En el mayor número de casos se trata de urticaria y pápulas en los sitios 
de inyección15,204, la necrosis cutánea es rara34. Se planteó cambiar el preparado, aunque las reacciones 
cruzadas podrán sobrevenir. En pacientes que reciben heparina no fraccionada podrá observarse una 
elevación transitoria de las transaminasas28. 
 
Se mencionó una advertencia respecto a los preparados de HBPM, aconsejándose unicamente el uso de aquellas 
formas comerciales que se expenden en jeringuillas prellenadas, que no contienen alcohol bencílico como agente 
esterilizante, a diferencia de los envases multidosis y algunos viales. El alcohol cruza la barrera placentaria y provoca 
acidosis metabólica fetal80. 
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Las contraindicaciones al uso de la heparina incluyen el sangrado activo, la trombocitopenia, las diátesis 
hemorrágicas, la endocarditis bacteriana subaguda, la pericarditis aguda, la hipertensión arterial no 
controlada, las lesiones vasculares encefálicas con sangrado reciente, la disección aórtica y la alergia a la 
heparina28. 
 
Otros anticoagulantes – Alternativa a las heparinas 
 
En algunas circunstancias, es necesario optar por alguna alternativa al uso de heparinas, como ocurre en 
presencia de resistencia, alergia cutánea o trombocitopenia con el uso de las mismas282. La resistencia a la 
heparina es definida por la necesidad de incrementar la dosis para mantener el efecto anticoagulante, sin 
obtener el objetivo deseado. Si bien durante el embarazo las dosis de heparina utilizados pueden resultar 
mayores que no gestantes, la presencia de un déficit de AT-III es una opción a considerar, situación en la 
que, la infusión de concentrados de AT-III es lo indicado282.  
 
Con respecto a la trombocitopenia inducida por la heparina, James efectuó recientemente una revisión de la 
literatura, hallando solo 12 casos publicados en embarazadas; 4 fueron tratados con lepirudina, 3 con 
argatroban, 3 con danaparoide y 2 con fondaparinux282. 
 
El fondaparinux es un pentasacárido inhibidor selectivo del factor Xa, con vida media de 15-20 horas25,91,269 
que no induce trombocitopenia, por lo que el recuento plaquetario de control no resulta necesario 269. La 
concentración del anti-factor Xa en la sangre del cordón del neonato es la décima parte de la hallada en la 
circulación de la madre, muy por debajo de lo requerido para una anticoagulación efectiva 114,269,282. Se 
administra por vía SC en dosis de 5 mg cada 24 horas en pacientes con menos de 50 kg de peso, 7,5 mg 
cada 24 horas con pesos corporales entre 50 y 100 kg; y 10 mg cada 24 horas cuando el peso supera los 
100 kg. La tasa de recurrencia del tromboembolismo venoso fue de 3,8% contra 5% de los tratados con 
heparina, a los tres meses, y las hemorragias mayores se presentaron en número similar en ambos grupos25. 
Esta droga también resulta útil en casos de alergia a otras heparinas. Se encuentra contraindicada en casos 
con insuficiencia renal aguda con depuración de creatinina menor de 20 mL/minuto, en cuyo caso deberá 
optarse por la calciparina o por la HNF. No existe suficiente experiencia con el uso del fondaparinux en el 
embarazo25,114,172. Se desconoce si se transfiere a la leche materna114.  
 
La hirudina, un inhibidor directo de la trombina, sin requerir de un cofactor, cruza la barrera placentaria y su 
eficacia no fue evaluada en el embarazo10, por lo que se evitará su uso durante el mismo21,22. No fue 
detectado en la leche materna, motivo por el que fue utilizado durante el puerperio en casos de plaquetopenia 
inducida por la heparina21,22,33. Derivadas de la misma son la lepirudina y la bivalirudina. Como otros 
inhibidores directos de la trombina, no son influidos por los niveles de AT-III ni son pasibles de resistencia282. 
Por su peso molecular, la bivalirudina no debería atravesar la placenta, a diferencia de lo que ocurre con el 
argatroban, pero no existe experiencia con su uso en gestantes. Mantiene un nivel de anticoagulación mas 
estable, dado que no interfiere con las proteínas plasmáticas. Dosis inical 0,75 mg/kg/hora. 
 
No existen ensayos en el embarazo con anticoagulantes orales como ximelagatran, argatroban y dabigatran – 
inhibidores directos de la trombina – o con rivaroxaban, apixaban, edoxaban y betrixaban – inhibidores anti FXa -286. 
Todos los nombrados cruzan la placenta282. Durante la lactancia, la excreción del ximelagatran en la leche es escasa218.  

 
El danaparoide es un heparinoide de bajo peso molecular, mezcla de heparan sulfato, dermatan sulfato y 
condroitin sulfato. Su acción anticoagulante se debe a la inhibición del factor Xa. 
 
Anticoagulantes orales 
 
El tratamiento iniciado con heparinas será reemplazado durante el puerperio por anticoagulantes orales, 
antagonistas de la vitamina K, que no se transfieren a la leche en concentraciones significativas. El 
acenocumarol y la warfarina actúan al interferir la conversión de la vitamina K, limitando la carboxilación de 
los factores dependientes de ella: II, VII, IX, X y de las proteínas C y S. La dosis se ajustará de acuerdo con 
el RIN, que deberá alcanzar valores entre 2 y 3 veces el basal. Solo una vez de obtenido estos resultados 
durante dos días consecutivos, la heparina podrá interrumpirse208. 
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La necesidad de iniciar el tratamiento con heparina en lugar de hacerlo con antagonistas de la vitamina K, 
tiene su fundamento en un estudio controlado en el que se estableció una tasa tres veces mayor de 
recurrencia del tromboembolismo pulmonar entre los enfermos que recibieron solo antagonistas de la 
vitamina K25. 
 
El acenocumarol tiene una vida media de 10 horas aproximadamente, mientras que para la warfarina se 
extiende a 36-40 horas. El 99% de la warfarina se une a la albúmina plasmática y prolonga su vida media a 
36 horas94. Diversas drogas que pudieran administrarse simultáneamente incrementan su actividad 
anticoagulante, como los salicilatos, los AINE, la tiroxina y algunos antibióticos: eritromicina, metronidazol; y 
antimicóticos: fluconazol. Durante el tratamiento el acenocumarol y la warfarina no son intercambiables. 
 
Por atravesar la barrera placentaria, la indicación de cumarínicos no es aconsejada durante todo el 
embarazo4,6, menos aún en el curso del primer trimestre, ya que provoca embriopatías con hipoplasia nasal, 
displasia epifisaria, falanges cortas, calcificaciones condrales, escoliosis, además de causar anormalidades 
en el desarrollo neurológico, como microcefalia, atrofia cerebelosa y anomalías oftalmológicas, en particular 
atrofia óptica con ceguera, en cualquier periodo de la gestación21,22,51,122, además de incrementar el riesgo de 
hemorragias en el feto10,51. Esta última complicación surgiría de la inmadurez hepática fetal, con sus niveles 
de factores vitamina K dependientes que pueden permanecer demasiado bajos, mientras los valores 
maternos resultan adecuados para obtener una anticoagulación segura21,22. La ligadura proteica de la droga 
es menor en el feto y contribuye a exacerbar su efecto122. Las complicaciones hemorrágicas aumentan con 
el parto, en particular si se efectuó con el auxilio instrumental, y alcanza al 12% de los casos122. 
 
Algunos autores consideran que este grupo de drogas presentan un perfil de seguridad aceptable si se 
administran durante las primeras 6 semanas del embarazo, y que el riesgo de embriopatías alcanza entre 
4% y 5% cuando la exposición se establece entre las semanas 6ª a 9ª de la gestación 4,10,21,22,80, en particular 
si la dosis de warfarina supera los 5 mg/día21,22. La mujer será advertida de estos riesgos cuando se considere 
que el tratamiento con anticoagulantes orales resulta insustituible, como ocurre en las portadoras de válvulas 
protésicas mecánicas132, ver capítulo 5. Dos a cuatro semanas antes de la fecha presumida de parto, serán 
reemplazados por heparina4. En general, no se administran más allá de la 36ª semana, siendo reemplazada 
por heparina que se vincula con un menor riesgo de hemorragias periparto debido a que su manejo resulta 
más seguro21,22,122. Las contraindicaciones incluyen a las diátesis hemorrágicas, la insuficiencia renal severa, 
la anestesia epidural o espinal y la presencia de lesiones potencialmente sangrantes254. 
 
En el puerperio, la HBPM podrá reemplazarse por anticoagulantes orales, ambas drogas no están 
contraindicadas durante la lactancia6,51. La warfarina no deberá administrarse antes del tercer día de 
puerperio y aún más, en aquellas enfermas con riesgo de hemorragia puerperal 21,22. En el traspaso de HBPM 
a warfarina, la primera no será suspendida hasta obtener dos controles sucesivos con RIN en rango 
terapéutico: entre 2 y 36,91. Durante el puerperio, las dosis de warfarina pueden resultar sensiblemente 
mayores que las administradas a no gestantes, para alcanzar un RIN adecuado217. Un esquema habitual 
para comenzar el tratamiento con warfarina incluye tres dosis de 7 mg cada una, durante tres días 
consecutivos; o bien, 9 mg los dos primeros días y 6 mg el tercero. Siguiendo este último esquema y al cabo 
del mismo, el 79% de las puérperas no alcanzaban un rango adecuado de anticoagulación, obtenido recién 
al séptimo dia217. 
 
Cuando esté indicado pasar de heparina no fraccionada o HBPM a anticoagulantes orales, ambos regímenes 
deberán superponerse hasta alcanzar valores de anticoagulación útiles como se mencionó. Los cumarínicos 
ejercen su efecto interfiriendo en la síntesis hepática de los factores dependientes de la vitamina K, que son 
los factores II, VII, IX y X, como así también las proteínas C y S122.  
 
La absorción digestiva es cercana al 100% de la droga, el pico de concentración plasmática se logra 2 a 6 
horas mas tarde, y el 98% se une a las proteínas plasmáticas122. Siendo la vida media de la warfarina de 30 
horas aproximadamente y necesitándose entre 3 y 5 vidas medias para alcanzar una concentración estable 
en la sangre, este objetivo será alcanzado al cabo de 4 ó 5 días208. El F-VII es el de vida media mas corta, 4 
a 6 horas, mientras que otros con vida media mas prolongada decaen su concentración sanguínea con mayor 
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lentitud. La prolongación inicial del aPTT no se correlaciona con una adecuada anticoagulación, ya que la 
vida media del F-II es de 60 horas, en promedio94. Estudios en animales demostraron que la supresión del 
F-VII y F-IX no protege de manera adecuada los riesgos de trombosis promovida por el factor tisular, hasta 
que la supresión afecte a los factores II, IX y X, que tienen una vida media de 42-72; 21-30 y 27-48 horas 
respectivamente208. Basándose en el cálculo del F-II, una adecuada anticoagulación por vía oral se alcanzaría 
al cabo de entre 5 días o 8 días122,217. 
 
Filtro en vena cava inferior 
 
La colocación de un filtro en la cava inferior infrarrenal evita la migración de émbolos desde el sistema venoso 
pelviano y de los miembros inferiores hacia la circulación pulmonar265. Los mismos podrán posicionarse bajo 
control radioscópico por vía percutánea, con carácter transitorio o definitivo. Por lo general, se accede a 
través de la vena femoral derecha o de la vena yugular interna derecha y el filtro se introduce siguiendo la 
técnica de Seldinger. El filtro se posiciona en la vena cava inferior, antes de las venas renales, excepto en el 
caso que la trombosis afecte estas últimas, a las venas ováricas o que el trombo en la vena cava se extienda 
en sentido proximal más allá de la desembocadura de las venas renales25,141. La colocación del filtro en esta 
última posición, también fue aconsejada durante el embarazo, considerando que la vena ovárica izquierda 
desemboca en la vena renal homolateral34,142. La progresión proximal del coágulo tubo-ovárico podrá ocluir 
la vena renal133. Excepcionalmente, el filtro fue posicionado en la vena yugular interna cuando la trombosis 
afectó la misma143. 
 
No es necesario suspender la anticoagulación si la vía de acceso es la vena femoral, por tratarse de una 
vena compresible, indicación no aplicable en caso de proceder a través de la yugular interna o de la vena 
subclavia. 
 
El procedimiento se realizará en aquellas pacientes que tienen contraindicación para el uso de 
anticoagulantes o en casos con recurrencia tromboembólica a pesar del tratamiento anticoagulante 
adecuado144-151. Queda pues aclarado que, en este último caso, la re-embolización ocurrió con valores de 
anticoagulación dentro del rango terapéutico228.  
 
Otras indicaciones incluyen hemorragia activa, existencia de una diátesis hemorrágica, imposibilidad de 
obtener una anticoagulación efectiva con el tratamiento instituido y perioperatorios de operación cesárea237 
o cirugía mayor. Algunos autores agregan dentro de las indicaciones aquellas pacientes con 
tromboembolismo pulmonar que presentan una condición clínica crítica, con elevado riesgo inmediato de 
recurrencia fatal a pesar de la anticoagulación133,228,251.  
 
Cuando el diagnóstico de TVP se efectuó a partir de la 37ª semana, la colocación de un filtro en la vena cava 
inferior permitió suspender el tratamiento anticoagulante durante el periodo periparto con relativa seguridad25. 
 
Con el filtro correctamente posicionado, la posibilidad de sufrir un episodio de embolia pulmonar existió en el 
0% a 6,2% de los casos133. Esta eventualidad surge de la incapacidad del filtro de bloquear otras venas 
comunicantes transdiafragmáticas que pueden transportar émbolos133. 
 
Se refirió la trombosis precoz del filtro en 3,1% a 11,4% de los enfermos, que supera el 85% de los casos en 
los meses siguientes a su colocación, asociado con estasis venosa crónica en miembros inferiores133. Para 
evitar que el filtro se ocluya, bajas dosis de heparina de bajo peso molecular deberán administrarse; si a 
pesar de ello la trombosis ocurre, la enferma desarrolla edemas en ambos miembros inferiores. 
 
Los criterios para la remoción del filtro quedan supeditados a las características del cuadro clínico 228. No se 
aconseja la remoción en aquellas pacientes en las que el riesgo de embolia pulmonar es elevado4, con 
embolias recurrentes o trombosis venosa residual242, como también en presencia de un coágulo atrapado por 
el filtro cuyo volumen supere 1 mL. La venografia o la ecografía Doppler se efectuará antes de retirar el filtro, 
la detección de un coágulo impide su remoción, por lo tanto continuará la anticoagulación y se evaluará su 
retiro semanas mas tarde95. 
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Resulta preferible recuperar el filtro dentro de las dos semanas de colocado, antes que la endotelización del 
dispositivo ocurra141, aunque frecuentemente este periodo se extiende hasta los tres meses, y el principal 
motivo es evitar la necesidad de anticoagulación permanente teniendo en cuenta que el 21% de las enfermas 
presentan TVP tardía. Se mencionó la imposibilidad técnica de recuperar el filtro, que llega al 23% de los 
casos en algunas series. 
 
Las complicaciones mas frecuentes son los hematomas en sitio de acceso en 2,4% a 4,2% de los casos, las 
trombosis locales en 3,8% a 4,2%, el desplazamiento del filtro en 1,1% a 4,6%, la infección del filtro hasta en 
1,2% de los enfermos y la perforación de la vena cava inferior con el consiguiente riesgo de hemo -
retroperitoneo172,276. La mortalidad vinculada con el procedimiento alcanzó a 0,1% de los casos95.   
 
Recomendaciones prácticas para el manejo de la embolia pulmonar aguda 
 
Antes de iniciar el tratamiento anticoagulante, se deberá solicitar un estudio básico de coagulación que 
permita ser utilizado como referencia para ajustar de manera adecuada el tratamiento tomando como 
referencia las determinaciones basales de aPTT, tiempo de protrombina y recuento de plaquetas122. Así 
mismo, resultará conveniente disponer de pruebas de laboratorio que informen sobre la función hepática y 
renal, si tenemos en presente que las modificaciones de ambas pueden interferir sobre la acción de las 
drogas anticoagulantes.  
 
En el cuadro 2 se enumeran una serie de premisas de acuerdo con la prioridad en el accionar diagnóstico-
terapéutico del TEP al ingreso a la UCI 
 
Si el diagnóstico de TVP es confirmado, el tratamiento anticoagulante se mantendrá de acuerdo con el 
esquema arriba referido. La elevación del miembro afectado y la utilización de medias elásticas de 
compresión graduada contribuyen a reducir el edema21,22. La movilización se indicará precozmente, a partir 
de tercer día, con las medias colocadas y bajo el tratamiento anticoagulante26. 
 
Aunque resultare obvio, se recuerda que bajo el efecto anticoagulante se encuentra contraindicada la 
colocación de vía centrales por punción percutánea en vasos no compresibles como la vena subclavia o la 
yugular interna, así mismo se evitará la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriónicas, la cordocentesis, 
las inyecciones intramusculares y las biopsias viscerales122. En el caso de requerir la pronta reversión del 
efecto de los dicumarínicos podrá recurrirse al plasma fresco congelado o a la vitamina K por vía intravenosa 
lenta, en dosis de 1 mg, evitando montos mayores que pudieran llevar a sobre-corrección. Valores de tiempo 
de protrombina cercanos al 50% de los normales resultarán suficientes para efectuar maniobras invasivas 
habituales en la unidad de cuidados intensivos. De ser posible, se evitará el uso de preparados comerciales 
con complejo protrombínico activado, debido a los graves riesgos que pudiera provocar su uso en enfermas 
con trombofilia.  
 

1. Asegurar la estabilidad respiratoria y hemodinámica 
2. Determinar si el cuadro corresponde a una embolia pulmonar masiva e indicar el tratamiento 

correspondiente, preferentemente luego de confirmar el diagnóstico. 
3. Si la enferma reúne criterios de probabilidad para el diagnóstico de embolia pulmonar, y de no 

mediar contraindicaciones absolutas, comenzar de inmediato el tratamiento intravenoso con 
heparina no fraccionada 

4. Corroborar la salud fetal  
5. Efectuar los estudios por imágenes para confirmar o descartar el diagnóstico presuntivo 

 
Cuadro 2. Manejo inicial del tromboembolismo pulmonar 

 
Cuando la TVP ocurre en el periodo prenatal, retrasar el parto unos días hasta que el tratamiento 
anticoagulante ejerza su máximo efecto, evitando el uso de un filtro en vena cava, salvo que exista una 
indicación precisa para su uso6. 
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Enfermas con sufrimiento fetal, fallo cardíaco derecho o con indicaciones obstétricas para una operación 
cesárea, serán manejadas con anestesia general227.  
 
Durante el puerperio, si por algún motivo debiera suspenderse la lactancia, no se administrarán derivados 
estrogénicos, pudiendo reemplazarse por otros como la bromocriptina. 
 
En casos con TVP, el tratamiento anticoagulante se mantendrá con HBPM durante todo el embarazo, 
pudiendo reemplazarse por anticoagulantes orales en el puerperio, debiendo cumplir el tratamiento 
anticoagulante durante 3 meses en total en aquellos casos con trombosis venosa proximal183. 
 
Para los casos con embolismo pulmonar el tratamiento se extenderá hasta la sexta semana del puerperio y 
considerará un periodo de 6 meses a partir del evento embólico12,21,22,91,128,151, excepto en aquellas enfermas 
con trombofilia hereditaria, que deberán continuar indefinidamente con el tratamiento ante el riesgo de 
recurrencia.  
 
Recurrencia de enfermedad tromboembólica 
 
Se consideran dos situaciones diferentes.  
 
1. La primera se refiere a la recurrencia durante la etapa aguda, mas habitual dentro de las primeras 24-48 
horas del evento inicial, como consecuencia de la liberación de nuevos émbolos, situación comúnmente 
observada en el tromboembolismo no diagnosticado o incorrectamente tratado25. En estas circunstancias, es 
habitual una nueva descompensación hemodinámica o respiratoria, con mayor grado de hipoxemia, que 
suele resultar mortal. 
 
Se refirió que 15% a 25% de los eventos tromboembólicos, arteriales o venosos, durante el embarazo 
adquieren características de recurrentes; y que el tratamiento anticoagulante reduce esa posibilidad a 0 -
2,4%34,114,115. Eldor80 estimó que la recurrencia de TVP en el embarazo oscila entre 4% y 15%; otros 
mencionaron valores similares: 1% a 13% 10,27,34,51,33,94,116.  
 
Una ecografía Doppler venosa de miembros inferiores no resulta útil para evaluar la posibilidad de 
recurrencia. En pacientes no obstétricas con diagnóstico confirmado de TEP, la ecografía venosa de 
miembros inferiores resultó negativa para TVP en 20-50% de los casos252. En este último grupo, la angio-
RNM puso de manifiesto la existencia de TVP ilíaca en el 29% de los casos252. Este hallazgo posee 
implicancias terapéuticas, mas allá de la anticoagulación, debido a que plantea la discusión sobre la 
conveniencia de insertar un filtro en VCI ante la presencia de extensos trombos móviles. 
 
2. La segunda situación se vincula con el riesgo de recurrencia de la enfermedad durante el cu rso de la 
gestación actual en quienes padecieron enfermedad tromboembólica en el embarazo anterior o fuera de él 57. 
Las posibilidades de recurrencia son mayores entre quienes presentan antecedentes de trombofilia 
idiopática, en comparación con aquellas que sufrieron algún factor trombogénico de carácter transitorio, 
motivo por el que, algunos no aconsejan la profilaxis en este último subgrupo27,51,112,113. 
 
Se efectuó el seguimiento en un grupo de mujeres con antecedentes de tromboembolismo comprobándose 
una recurrencia de 10,9% durante el embarazo y de 3,7% fuera del mismo, poniendo de manifiesto un 
incremento del riesgo relativo durante la gestación de 3,5 – IC95% 1,6-7,8116,117,174. En todos los casos, el 
riesgo de recurrencia con el embarazo se incrementa 3 ó 4 veces con respecto a no gestantes114. 
 
Algunas trombofilias exhiben un elevado riesgo de recurrencia tromboembólica, tal el caso de la deficiencia 
de antitrombina donde la enfermedad reaparece en 40 a 68% de los casos, el síndrome antifosfolipídico  que 
alcanza 30% de recurrencia y el factor V Leiden homocigota con 32% 114. Por este motivo, los autores 
aconsejan en estos casos efectuar la profilaxis durante todo el embarazo y el puerperio. La dosis de heparina 
no fraccionada por vía SC o HBPM recomendada es aquella que logre un nivel de anti-FXa entre 0,1 y 0,2 
U/mL, con una dosis diaria51.  
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Lepercq118 halló 1,3% de recurrencia de eventos tromboembólicos sobre 624 embarazos tratados con 
enoxaparina, mientras Nelson29 mencionó una valor similar 1,15%. El primer grupo incluyó 30% de pacientes 
con antecedentes de enfermedad tromboembólica y 15% con antecedentes de trombofilias hereditarias o 
adquiridas. En otro estudio sobre 125 embarazos con el antecedente de un único episodio de enfermedad 
tromboembólica, la recurrencia bajo tratamiento profiláctico fue 2,4%; complicación que no ocurrió entre 
quienes carecían de trombofilia o en aquellas que sufrieron algún factor condicionante de carácter 
transitorio10,112,113. Los factores de riesgo temporario fueron el embarazo, uso de anticonceptivos, cirugía, 
traumatismos, inmovilidad y quimioterapia; en contraposición con aquellas que padecieron trombofilia o TVP 
de origen idiopático112,113. De acuerdo con estos resultados, en este grupo no estaría justificada la profilaxis, 
que se aplicará solo en gestantes que padezcan trombofilia hereditaria con antecedente tromboembólico.  
 
En un extenso estudio se determinó que el riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica en 
gestantes tratadas con HBPM fue 1,15%119. Este dato se comparó con el índice de recurrencia de 5% a 8% 
reportados en no gestantes, tratadas con heparina no fraccionada o HBPM seguido de anticoagulación por 
vía oral durante un periodo de 3 a 6 meses119. 
 
Pronóstico 
 
El embolismo pulmonar es la principal causa de muerte materna en países como Canadá, Reino Unido, 
Estados Unidos y Australia15,19,45. La mortalidad por enfermedad tromboembólica vinculada con el embarazo 
es aproximadamente 1,1 casos por cada 10.000 gestaciones, y representa el 10% de las muertes 
maternas290. Los valores de mortalidad registrados en Suecia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña y Estados 
Unidos oscilan entre 0,9 y 2,1: 100.000 nacimientos7. En EEUU, el TEP representa el 9,3% de las muertes 
maternas284. La mayor parte de estas enfermas presentaron factores de riesgo para desarrollar la enfermedad 
y ninguna recibió tromboprofilaxis26.  
 
Se mencionó que la mortalidad es elevada en el grupo de pacientes con comorbilidades, mientras que en la 
población de enfermas obstétricas es mucho mas baja, aún en aquellos casos que no recibieron tratamiento3. 
 
Si la TVP no es tratada, 15% a 24% de las enfermas presentarán embolia pulmonar4,12,27,28 resultando en una 
mortalidad de 15% 199. El 10% de las no embarazadas con embolia pulmonar fallecen antes de establecer el 
diagnóstico, mientras que durante el embarazo casi el 15% de los episodios resultan fatales, dos terceras 
partes en el transcurso de los primeros 30 minutos de ocurrido el evento inicial 4,12,28,52.  
 
En no gestantes, la incidencia de cor pulmonale agudo en casos de tromboembolismo pulmonar masivo 
alcanza a 50% - 60% de los enfermos25, con una mortalidad de 23%, en su mayor parte dentro de las primeras 
2 ó 3 horas de evolución. Resultó de interés observar en este grupo que, la mortalidad no se vinculó con la 
existencia o no de estabilidad hemodinámica, sino con la presencia de acidosis metabólica 96. 
 
La mortalidad hospitalaria fue 8,1% en pacientes con embolismo pulmonar y estabilidad hemodinámica, se 
incrementó a 25% en aquellos que presentaron shock cardiogénico y alcanzó 65% cuando la reanimación 
cardiopulmonar fue necesaria95. En una serie publicada en México, la mortalidad fue del 6,6% 90, mientras 
James5 mencionó valores mas bajos aún, 2,4%. La hipotensión sistémica, definida como una presión sistólica 
menor de 90 mmHg, o una reducción de al menos 40 mmHg durante por lo menos 15 minutos, conlleva un 
riesgo ligeramente menor comparado con las pacientes con shock. Sin embargo, la mortalidad esperada en 
el primer grupo es aún muy elevada y justifica el tratamiento agresivo inmediato 25. Se considera de mal 
pronóstico la presencia de disfunción del ventrículo derecho25, la elevación del péptido natriurético o el 
aumento de las troponinas95.  
 
En un extenso meta-análisis de pacientes tratadas con heparinas, la prevalencia de sangrado significativo 
por causas obstétricas fue 1,98%, de las reacciones cutáneas 1,8%, de la plaquetopenia inducida 1,98% y 
de las fracturas osteoporóticas 0.04% 290. 
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Las repercusiones perinatales fueron presentadas en la serie publicada por Chan 105, 3 mujeres entre 119 
embarazos cursaron con aborto espontáneo; otros 2 neonatos fallecieron luego de un parto prematuro. De 
los restantes el 71,8% nacieron por parto vaginal y el 28,2% mediante operación cesárea. 
 
Con el tratamiento anticoagulante, la prevalencia de embolismo pulmonar se reduce a 4,5% y la mortalidad 
a menos del 1% 28,84,199. 
 
Profilaxis de la trombosis venosa profunda 
 
Si bien se reporta una prevalencia de TVP de 0,5-1:1000, su incidencia como motivo de admisión en las 
unidades de terapia intensiva, resulta sensiblemente más baja debido a que, la mayor parte de las 
embarazadas con esta afección cursan su internación, fuera del área de cuidados críticos. Tooher efectuó 
una revisión de la literatura que incluyó estudios randomizados donde se compararon los resultados entre 
la profilaxis de la TVP versus placebo o nada. Concluyó que, no existe suficiente evidencia en la población 
general respecto a las ventajas de la primera, y que su indicación se basa en el consejo de expertos238.  
 
Por su parte, la población de mujeres obstétricas tiene características particulares. El estado procoagulante 
que resulta propio de la gestación, se exacerba durante el puerperio como consecuencia de la pérdida de 
dos mecanismos protectores: la presencia de factores de origen placentario que actúan como inhibidores 
de la coagulación, y la corrección fisiológica de la anemia dilucional que acompañó al último trimestre del 
embarazo. El resultado de estos cambios se expresa por un incremento del riesgo de trombosis venosas 
puerperales de hasta cuatro veces con respecto a la no gestante. 
 
Se estudió la prevalencia de TVP durante la gestación comprobándose que 22% a 44% de los casos 
ocurrieron en el curso del primer trimestre y el resto se repartieron entre los dos restantes115,154. Solo el 10-
20% de las trombosis venosas profundas resultan sintomáticas, y en el 10-30% de los casos el primer signo 
de tromboembolismo es la muerte súbita193. Esta observación justifica la profilaxis desde el inicio del 
embarazo en aquellos grupos que presentan factores de riesgo elevado.  
 
Ensayos clínicos randomizados efectuados hace mas de dos décadas demostraron que bajas dosis de 
heparina no fraccionada redujeron la incidencia de TVP en 70% y de tromboembolismo pulmonar en 50%, 
comparado con aquellas que no la recibieron, poniendo en evidencia los beneficios de la 
tromboprofilaxis52,155,156. En la serie presentada por Nelson29, la enfermedad tromboembólica se presentó en 
0,84% de las 2.603 gestantes que recibieron profilaxis con HBPM. 
 
Marcadores de la activación de la coagulación, como la presencia de complejos trombina-antitrombina – 
TAT - y dímero D, no diferenciaron entre grupos de bajo y elevado riesgo de flebotrombosis, y por lo tanto 
no deberán guiar la indicación de tromboprofilaxis157. 
 
Cuando se recurre a las técnicas para la inducción de la ovulación, la profilaxis se iniciará simultáneamente114. 
El periodo se extenderá al menos, hasta completar la primera semana de puerperio15 y hasta las 4-6 semanas 
del puerperio con el antecedente de TVP o de embolia pulmonar51. 
 
En el caso que la gestante fuera portadora de un reemplazo valvular mecánico, la HBPM no evita el riesgo 
de trombosis protésica, y el tratamiento anticoagulante deberá efectuarse con heparina hasta la 13ª semana 
de gestación, en dosis que logren un nivel terapéutico entre 0,35 y 0,7 U/mL51, seguido de dicumarínicos a 
pesar de los riesgos inherentes a su uso durante el embarazo10,165. La heparina será reiniciada en el periodo 
periparto. 
 
Pacientes sometidas a cirugías laparoscópicas recibirán tromboprofilaxis de acuerdo con el nivel de riesgo, 
hasta que se disponga de nuevos estudios que establezcan su efectividad17.  
 
Otra situación particular se presenta en aquellas enfermas con síndrome antifosfolipídico, detectado por la 
presencia de anticoagulante lúpico o anticuerpos anticardiolipinas, que registren antecedentes de más de 
una pérdida fetal. Los estudios sugieren que la profilaxis con HBPM con la asociación de aspirina en bajas 
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dosis y heparina previene la pérdida fetal, como así también las trombosis arteriales y venosas que 
acompañan a esta enfermedad51,165,166. A pesar de la profilaxis, existe un 5% de riesgo de presentar alguna 
complicación trombótica27. Pero, en el caso de existir el antecedente de TVP, corresponde efectuar 
tratamiento anticoagulante2.  
 
El riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica es mayor en presencia de síndrome antifosfolipídico, 
homocigoto para factor V Leiden, mutación del gene de protrombina y de deficiencia de antitrombina  III, que 
con otras trombofilias10. Estas enfermas con alto riesgo, requieren profilaxis con el inicio de la gestación que 
se prolonga durante el puerperio, independiente de la forma de nacimiento21,22. Por lo general, el tratamiento 
profiláctico se inicia entre la 5ª a 6ª semana de gestación, cuando la ecografía Doppler confirma la presencia 
de latidos fetales15,26. Nelson29 aconseja que la profilaxis se incremente hasta dosis anticoagulantes en 
presencia de déficit de antitrombina III, aumentando las dosis de enoxaparina a 0,5-1 mg/kg peso cada 12 
horas, o dalteparina 50-100 UI/kg peso cada 12 horas, si bien es probable que en mujeres con este 
antecedente trombofílico que padecieron un embolismo pulmonar, ya se encuentren anticoaguladas. 
 
En un estudio multicéntrico prospectivo se demostró que el riesgo de recurrencia de TVP es baja durante el 
embarazo entre aquellas mujeres con el antecedente de un único episodio de tromboembolismo venoso, no 
reciente y sin evidencias de trombofilia. Por este motivo no se justifica el tratamiento con heparina 29,112,113. 
 
En las embarazadas que efectúen viajes aéreos prolongados se les asegurará una óptima hidratación, 
medias elásticas y HBPM en una única dosis profilácticas26. 
 
Las dosis profilácticas aconsejadas en el embarazo y el puerperio surgen de extrapolar aquellas utilizadas 
en no gestantes. La heparina no fraccionada en dosis de 5.000 U dos o tres veces al día o bien 7.500 U 
cada 12 horas demostró su eficacia profiláctica254, aunque con mayor riesgo de complicaciones 
hemorrágicas193. Para la enoxaparina se considera adecuado 40 mg al día en una única dosis; mientras que 
para la dalteparina es 5.000 UI por día29. Otro producto eficaz es el fondaparinux, un pentasacárido sintético 
de eliminación renal, inhibidor indirecto del factor Xa, logra su efecto uniéndose a la antitrombina 193,254. Con 
el uso de cualquiera de las HBPM se intentará lograr un nivel pico de anti-FXa entre 0,2 y 0,6 UI/mL80. En 
consecuencia, la obesidad extrema requiere reajustar la dosis235. Otros regimenes adjudicados a pacientes 
con “bajo riesgo” con 20 mg de enoxaparina o 2.500 U de dalteparina diarios, no  parecen adecuados para 
lograr tromboprofilaxis durante el embarazo y el puerperio52.  
 
Se evitará el uso de los dextranes para prevenir las trombosis durante el embarazo. Se demostró que se 
asocian con riesgo de reacción anafiláctica, afección que fue vinculada con hipertono uterino, distrés fetal y 
elevada incidencia de muerte fetal o severo daño neurológico33,168. En aquellas afecciones que se vinculan 
con trombosis venosas y arteriales, como el síndrome antifosfolipídico, bajas dosis de aspirina entre 60-75 
mg/día, podrán administrarse durante el segundo y tercer trimestre sin que se hayan observado efectos 
adversos33. Queda aclarado que, la aspirina sola, no previene la trombosis venosa profunda193,195. 
 
El riesgo de padecer una complicación tromboembólica aumenta durante el embarazo y se extiende a todo 
el puerperio - hasta seis semanas después del nacimiento - y podrá incrementarse si inoportunamente se 
asocian anticonceptivos estrogénicos, o si se presentan complicaciones como deshidratación, infecciones, 
reposo prolongado, como así también en pacientes con operación cesárea o parto instrumental 152,153. En un 
extenso estudio estadístico que involucró a mas de 160.000 casos con embolismo pulmonar vinculado con 
el embarazo, se determinó que el riesgo de embolismo se extiende hasta las 12 semanas después del 
nacimiento216, y que se reduce progresivamente a partir de un OR 17,2 – IC95% 14,0-21,3 – durante la 
primera semana del puerperio, hasta OR 1,9 – IC95% 1.4-2,7 – en la semana 14ª. Sin embargo, las guias 
actuales, conservan la indicación de tromboprofilaxis hasta la 6ª semana.  
  
La tromboprofilaxis post-parto queda reservada para aquellas pacientes con elevado riesgo de padecer 
enfermedad tromboembólica59,158,159, referidos en la tabla 5. 
 
En algunas instituciones se efectúa profilaxis de la TVP a todas las pacientes sometidas a operación 
cesárea21,22,160 mientras que otros prefieren evalúar cada caso en particular de acuerdo con los factores de 
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riesgo161. Si bien la operación cesárea duplica el riesgo de enfermedad tromboembólica con respecto al 
parto, su incidencia continúa siendo relativamente baja, menor de 1 cada 1.000 casos59. No obstante, el 
riesgo aumenta cuando, por algún motivo, la cirugía se prolonga por mas de una hora 195. En caso de optar 
por la misma, la tromboprofilaxis debería iniciarse en el preoperatorio de toda operación cesárea electiva, 
teniendo en cuenta que al menos el 50% de las TVP se inician en el periodo intraoperatorio 52. Una única 
dosis de heparina no fraccionada de 5.000 U administrada por vía SC dos horas antes de la operación 
cesárea17, resulta tan efectiva como múltiples dosis preoperatorias en días previos. Así mismo, 20 mg de 
enoxaparina 2 horas antes de la cirugía resultará beneficiosa, a pesar de haberse comprobado un 
incremento del riesgo de sangrado, vinculado con hematoma de la herida, que en ningún caso puso en 
riesgo la vida de la enferma conduciendo a una hemorragia obstétrica grave17. Nótese que la dosis es inferior 
a la utilizada para la tromboprofilaxis en el postoperatorio. Luego de la cirugía, la dosis profiláctica podrá 
iniciarse 12 horas después195 y nunca antes de las 6 horas, en la dosis indicada, de 40 mg cada 12 horas17,52.  
 
Bajo riesgo de TVP: En esta situación resultará suficiente la movilización precoz de la enferma y su 
adecuada hidratación. 

 
Riesgo intermedio de TVP: Se indicará la profilaxis con medias elásticas de compresión intermedia - 30-40 
mmHg - hasta el muslo95. La compresión es graduada, resultando mayor en la pantorrilla que en el muslo, 
evitando la rémora venosa y reduciendo en 50% el desarrollo de TVP17. El reemplazo de medias por vendas 
elásticas requiere de personal entrenado para su colocación, asegurando que la compresión se efectúe de 
manera correcta, caso contrario resultará contraproducente52. Deberán colocarse antes del parto o cesárea. 
Contraindicaciones para su uso incluyen edema severo de miembros inferiores, edema pulmonar, 
vasculopatía periférica grave, neuropatía severa y dermatitis254. 
 
Riesgo alto de TVP: La profilaxis se realizará con heparina no fraccionada 5.000 U dos veces al día por vía 
SC, o HBPM: enoxaparina 40 mg/día, dalteparina 5.000 U/día, tinzaparina 4.500 U/día o nadroparina 7.500 
– 10.000 U/día128. Los valores de heparina sérica adecuados para la profilaxis se encuentran entre 0,1 y 0,2 
UI/mL2,34,163.  
 
Para la tromboprofilaxis, las heparinas fraccionadas presentan algunas ventajas respecto a las no 
fraccionadas, en cuanto a que se absorben mejor, tienen menor afinidad por las proteínas plasmáticas y 
poseen vida media mas prolongada, pudiendo administrarse una dosis diaria, con menos riesgo de inducir 
plaquetopenia189. Brancazio187 estudió la farmacocinética de la heparina sódica administrada por vía 
subcutánea en dosis de 143 U/kg peso corporal, durante el tercer trimestre del embarazo. Demostró que, 
las concentraciones plasmáticas eran menores y que la prolongación del aPTT resultaba insignificante, 
comparadas con las obtenidas en no gestantes con dosis equivalentes. Las dosis estándar de 5.000 U cada 
12 horas podrían resultar insuficientes para lograr el objetivo propuesto durante el embarazo y, en estas 
circunstancias, se requeriría hasta el doble de la dosis mencionada188. Cambios fisiológicos durante el 
embarazo justificarían estos cambios incluyendo, modificaciones en las concentraciones de las proteínas 
plasmáticas, incremento del Vd y variaciones en el metabolismo de la droga. Dosis de 7.500-10.000 U de 
heparina subcutánea cada 12 horas, durante el segundo y tercer trimestre de la gestación, se vincularon 
con niveles séricos adecuados188. 
 
La profilaxis se extenderá por un lapso de 3 a 5 días o hasta que la paciente deambule11, con excepción de 
aquellas situaciones en las que deba prolongarse por más tiempo. Este grupo de pacientes puede 
beneficiarse con el uso simultáneo de HBPM y dispositivos neumáticos de compresión venosa 
secuencial52,164, asociación que resultó cuatro veces más efectiva que el uso aislado de HBPM17,46. La 
duración de la tromboprofilaxis post-cesárea no está definida, aunque la mayoría opta por mantenerla 
durante la primera semana del puerperio30 mientras que otros la prolongan hasta un mes162.  
 
Los dispositivos de compresión neumática secuencial generan una presión intermitente de 35-40 mmHg y 
ejercen su acción promoviendo el flujo sanguíneo venoso y estimulando la actividad fibrinolítica endógena 
a través de la producción del activador tisular del plasminógeno por parte del endotelio17,46,52,167,193. Así, su 
acción preventiva fue demostrada en pacientes en los que el dispositivo se colocó en los brazos46. Se 
requiere de una ecografía Doppler previo a su colocación para asegurar la ausencia de trombosis venosas, 
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que contraindica su uso. Se iniciará el tratamiento con el reposo en cama y previo al parto o cesárea, 
asegurando su funcionamiento continuo durante el mismo, y hasta que la enferma deambule17,152. Su 
eficacia es similar a la obtenida con las heparinas profilácticas, y su uso redujo la incidencia de trombosis 
venosas de 20% a 2% 52. En un trabajo randomizado, se comprobó la existencia de TVP en 3 de 100 
pacientes sometidos a tromboprofilaxis por el método mecánico, contra 6 de cada 100 enfermos en el grupo 
que recibió HBPM34. La combinación de ambos procedimientos potencia los efectos antitrombóticos254. Su 
principal ventaja reside en evitar el uso de HBPM durante las primeras horas de la cirugía o el parto, en 
pacientes con trastornos de coagulación y en las primeras horas que siguen al control de una hemorragia 
obstétrica grave167. Como única medida profiláctica, estos dispositivos resultaron insuficientes en el grupo 
de alto riesgo164. Esta contraindicado su uso en presencia de TVP, insuficiencia cardíaca descompensada, 
enfermedad vascular periférica y lesiones cutáneas ulceradas en miembros inferiores46. 
 
Una situación particular fue publicada en una paciente con 
trombosis ilio-fémoro-poplítea diagnosticada en la 34ª 
semana de gestación. Durante la operación cesárea se 
efectuó la oclusión proximal transitoria de la vena cava, 
mientras la embolectomía se realizaba por medio de un 
catérter de Fogarty169. De esta manera se evitó el riesgo de 
un eventual embolismo pulmonar.  

En otro caso de trombofilia con trombosis ileo-femoral 
bilateral puerperal, se colocó un filtro temporario en la vena 
cava inferior accediendo a través de la yugular, luego se 
procedió a la infusión trans-catéter de fibrinolíticos. 
Transcurridos 4,5 días, el trombo fue disuelto en su totalidad. 
Removido el filtro, continuó la anticoagulación con 
heparina210. 

 
Manejo de la heparina en el periparto 
 
Paciente tratada con heparina previo al parto 
 
Se informará a la paciente sobre la necesidad de suspender el tratamiento con HBPM, ni bien el trabajo de 
parto se inicie antes de ingresar al hospital6,26,170. En los casos programados, se suspende la HBPM 24 
horas antes del parto u operación cesárea, si la dosis recibida fue anticoagulante229, y en las 12 horas previas 
si la dosis fue profiláctica, el mismo periodo deberá respetarse antes de efectuar una anestesia-analgesia 
raquídea6,10,26,34,128,254.  
 
Si la enferma se encontraba bajo tratamiento con heparina no fraccionada por vía subcutánea, esta será 
suspendida 18-24 horas antes de la inducción del parto o la realización de la anestesia regional 27 o 6 horas 
antes si la vía fue intravenosa30,34,94,227. Sin embargo, Ginsberg51 menciona que el efecto anticoagulante de 
la heparina por vía subcutánea podría persistir por hasta 28 horas luego de la última dosis65. Se prefiere no 
efectuar anestesia peridural para cesárea de urgencia en embarazadas bajo tratamiento con HBPM, ante el 
riesgo de provocar un hematoma epidural. En este caso, la anestesia general es lo aconsejado34. Esta 
recomendación se extiende para aquellas pacientes bajo el tratamiento con inhibidores de la actividad 
plaquetaria como clopidogrel o ticlopidina, que deberá discontinuarse 7 y 14 días respectivamente, antes del 
procedimiento227. En cambio, no se observaron complicaciones con el uso de aspirina o AINEs, como el 
ibuprofeno17,227. 
 
Si la parturienta no recibirá anestesia raquídea y el parto se realizará por vía vaginal, el esquema de 
tromboprofilaxis con HBPM será continuado. En todos los casos, el riesgo de sangrado se incrementa cuanto 
menor fue el lapso transcurrido a partir de la última dosis y mas alto el valor del anti-Fxa10. Girling26 sostiene 
que este lapso puede ser de 4 a 6 horas. Cuando la concentración de anti-FXa es menor de 0,35 U/mL, el 
sangrado no será adjudicable al tratamiento.  
 
Como se mencionó, si la opción es la operación cesárea, la tromboprofilaxis con HBPM será suspendida el 
día previo26, pero si por algún motivo el inicio del parto o la realización de la cesárea se postergase mas de 
12 horas de recibida la última dosis de heparina por vía SC, deberá administrarse un bolo IV de 5.000 U de 
heparina no fraccionada y continuar con una infusión hasta que el trabajo de parto de inicie, momento en el 
que será suspendido, al menos 4 horas antes de la cesárea28,84. 
 
Si el parto se precipita antes de transcurrir 12 horas de recibir la última dosis de heparina, el efecto 
anticoagulante será antagonizado con protamina como se detalla mas abajo y controlado mediante el aPTT 
previo al parto o cesárea6,10.  
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Con la operación cesárea, el riesgo de hematoma de la herida es 2% 6,21,22,254, en esta situación se aconseja 
dejar un drenaje subcutáneo o aproximar la herida con puntos separados para facilitar la evacuación del 
eventual hematoma que pudiera formarse en aquellas enfermas que recibieron tratamiento anticoagulante 
previo a la cirugía21,22,33. 
 
Necesidad inmediata de contrarrestar la anticoagulación o la antiagregación plaquetaria 
 
Complicaciones hemorrágicas que ponen en riesgo la vida de la enferma, como sangrado digestivo severo, 
hemorragia obstétrica grave o hematoma encefálico, obligan a anular el efecto del tratamiento 
antitrombótico. El sangrado durante el embarazo a nivel de la interfase útero-placentaria es posible12.  
 

Tiempo transcurrido a 
partir de la última dosis 

Dosis de protamina por 
cada 100 U de heparina 

Menos 30 minutos 
30-60 minutos 
60-120 minutos 
Mas de 120 minutos 

1.0 mg 
0,5 - 0,75 mg 

0,375 - 0,5 mg 
0,25 - 0,375 mg 

 
Tabla 13. Ajuste de la dosis de protamina. DeLoughery 2005 

 
Si la enferma se encontraba bajo tratamiento con heparina no fraccionada, se recurrirá a la protamina en 
dosis ajustada de 1 mg por cada 100 U de heparina no fraccionada residual circulante27,28,84,91, en infusión 
intravenosa lenta durante 10-20 minutos, y no superando una dosis de 50 mg94, ni una velocidad de infusión 
mayor de 5 mg/minuto193. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido a partir de la última dosis de heparina, 
la dosis de protamina por cada 100 U de heparina no fraccionada se detalla en la tabla 13. 
 
Desde el punto de vista práctico, y considerando que la vida media de la heparina no fraccionada es de 30-
60 minutos aproximadamente193, una infusión de heparina a razón de 1.000 U/hora podrá neutralizarse con 
10 mg de protamina28,84. Si 4 horas después de administrada la protamina el aPTT continúa prolongado, se 
repetirá la mitad de la dosis inicial193. Dosis excesiva de protamina serán evitadas debido a que podrán 
actuar como una antitrombina34. 
 
La protamina resulta más efectiva ante la HNF que frente a la HBPM6; solo el 60% de la actividad anti-FXa 
que ejercen las HBPM es antagonizado por la protamina94,128,204 cuando 1 mg de protamina es administrado 
por cada 1 mg de enoxaparina o por cada 100 U de deltaparina, correspondiente a la última dosis128. 
Teniendo en cuenta la larga vida media de las HBPM, una segunda dosis de protamina puede resultar 
necesaria, aunque resulta difícil establecer que dosis es la adecuada193. 
 
Si la enferma recibía anticoagulantes orales, se administrará plasma fresco congelado en dosis de 15 mL/kg 
peso cada 8 horas y 10 mg de vitamina K por vía endovenosa infundida lentamente en el curso de una 
hora94,193. El plasma fresco aporta los factores de la coagulación durante las primeras 24 horas, hasta que 
la vitamina K ejerce su efecto antagónico sobre los anticoagulantes orales. También podrá recurrirse a los 
concentrados comerciales del complejo protrombínico en dosis de 50 U por kg peso, aunque los mismos 
incrementan el riesgo de trombosis debido a que los factores se encuentran activados sin sus inhibidores 
naturales, como ocurre con el plasma193. 
 
Si, por otros motivos, la enferma recibía además aspirina como tratamiento adicional, la transfusión  de 
concentrados de plaquetas podrá neutralizar su efecto; igual resultado se obtendría con la desmopresina 193. 
 
Con la aparición de sangrado luego de administrar fibrinolíticos, se impone la transfusión de plasma fresco 
congelado, crioprecipitados y eventualmente de concentrados de plaquetas. Habitualmente, se prefiere 
esperar que el efecto fibrinolítico se agote – corta vida media -, debido a que con la inhibición de su efecto 
el trombo se reconstituye y se torna refractario a la lisis193. 
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Remoción del catéter raquídeo 
 
Con HNF en dosis SC profilácticas, el catéter epidural no se removerá hasta que haya transcurrido 4 horas 
de la última dosis, o bien 4 horas después de suspender la infusión en dosis anticoagulante254. En caso de 
recibir dosis anticoagulantes con HBPM, se esperará 12 horas después de la última dosis21,22,254 o entre 4 a 
6 horas en caso de recibir HBPM en dosis profiláctica26,33,52,55,227. Si la enferma se encontraba anticoagulada 
con warfarina, podrá removerse el catéter si el RIN ≤ 1.5254. 
 
Reinicio del tratamiento tromboprofiláctico o anticoagulante 
 
Se reiniciará el tratamiento anticoagulante 6-8 horas después del parto o 8-12 horas luego de la operación 
cesárea10,34,94, sin embargo, otros aconsejan extender este periodo a 12 y 24 horas, 
respectivamente28,59,84,227. En estos casos la heparina no fraccionada es la recomendada12. Si se trata de 
dosis profilácticas, se aconseja reiniciarlas 3 horas después de la cesárea6,26.  
 
En aquellos casos en los que se utilizó un catéter peridural, la heparina en dosis profiláctica se reiniciará 4 
horas después de removerlo6 y la dosis anticoagulante 12 a 24 horas después de retirar el mismo25,26,30. 
 
La enferma podrá iniciar los anticoagulantes por vía oral 72 horas luego del nacimiento34. El tratamiento 
anticoagulante se extiende durante 3 a 6 meses después del parto en quienes padecieron TVP o TEP 
respectivamente25.  
 
Existe contraindicación para la administración de anticonceptivos y de terapias de reemplazo hormonal que 
contengan estrógenos41. En caso de resultar necesarias, otras drogas anticonceptivas o métodos no 
hormonales constituyen opciones accesibles26. 
 
En aquellas enfermas con síndrome antifosfolipídico y antecedentes de trombosis, como así también en 
quienes padezcan deficiencia de antitrombina III o resulten portadores de una válvula cardíaca mecánica, 
la anticoagulación continuará indefinidamente28,84. 
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                                           CAPITULO 8 
 

 
 

La enfermedad cardíaca es la primera causa no obstétrica de mortalidad en el curso del embarazo79,108, 

presentándose en 1-3% del total de las gestaciones, siendo responsable del 10-15% de los decesos 
maternos1,2. Por su parte, la prevalencia de cardiopatías congénitas en embarazadas es 5 a 9:10.000 
nacidos vivos68,88,123, y son tres veces mas frecuentes que las cardiopatías adquiridas en 
embarazadas72,73,85,117. En un registro europeo, el 66% de 1.321 gestantes con afecciones cardíacas 
padecían cardiopatías congénitas, la tercera parte de estas correspondían a defectos septales auriculares 
o ventriculares120. 
 
La cardiopatía congénita incrementó su frecuencia en mujeres durante la edad fértil117, representando un 
porcentaje en creciente aumento, hasta alcanzar el 75-80% de las enfermedades cardíacas en el 
embarazo2,75,85,104. En países en vías de desarrollo, el 15% de las mujeres que padecían cardiopatías 
congénitas fueron diagnosticas durante la gestación115. 
 
Las cardiopatías congénitas del adulto adquirieron una relevancia cada vez mayor debido a las diferentes 
intervenciones terapéuticas curativa, reparadora o paliativa en diferentes etapas de la vida. Es así que, 
muchas mujeres con cardiopatías congénitas llegan a la edad fértil y se encuentran en condiciones de 
concebir y llevar adelante un embarazo118.  
 
En general, con respecto a la población general, se aprecia un mayor porcentaje de abortos espontáneos – 
hasta 50% en cardiopatías cianóticas -120, parto pretérmino – 12-17% -, ruptura prematura de membranas – 
14% - y de pequeños para la edad gestacional – 21-25% -44,70,120. Una revisión de 2.500 pacientes 
embarazadas con cardiopatía congénita reveló que el 11% tuvieron complicaciones cardíacas, con un 15% 
de abortos espontáneos. Además, en este grupo la evolución fetal resultó significativamente afectada, con 
una alta tasa de prematurez, pequeños para la edad gestacional y malformaciones cardíacas fetales en 5-
8%3,68,82,115. La mortalidad neonatal alcanza el 4% 120.  
 
Así mismo, la prevalencia de operaciones cesáreas es elevada: 24-42%44,46,68,113,115. También se destacó 
mayor incidencia de hemorragias post-parto – 25% - y de hemorragias intracraneales fetales o neonatales120. 
En este grupo de mujeres, el riesgo global de muerte materna es 0,5-1% aproximadamente, 100 veces 
mayor que el registrado para la población general en países industrializados120,123. El riesgo neonatal de 
heredar una cardiopatía congénita depende de la enfermedad materna, y oscila entre 2% y 50%, tabla 1. 
Cuando es el progenitor quien la padece, ese riesgo es 3-4%95, siendo de 0,8% para la población general120 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
Tabla 1. Riesgo de cardiopatía neonatal cuando al menos uno de los padres padece cardiopatía congénita 

 

Cardiopatías Congénitas y Embarazo 
 

 

 

Contenido 
 

• Tetralogía de Fallot    2-3%  

• Ductus persistente, coartación de aorta  4% 

• Defecto septal atrial    5-11% 

• Estenosis pulmonar    6-7% 

• Defecto septal ventricular o atrio-ventricular 10-16% 

• Estenosis aórtica    15-18% 

• Síndrome de Marfán    50% 
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Para su correcta comprensión, la clasificación de las cardiopatías congénitas deberá considerar la condición 
de cianóticas o no cianóticas, independientemente del embarazo, y a partir de esta clasificación básica, 
jerarquizar cada una de las patologías que se mencionan en la tabla 2. 
 

 

 

 

 

CARDIOPATIAS 
 CONGENITAS 
 ACIANOTICAS 

Cortocircuito de izquierda 
a derecha 

▪ CIV 
▪ CIA 
▪ Ductus arteriosus 
▪ Canal aurículo-ventricular 
▪ Drenaje venoso anómalo pulmonar 

parcial 

Obstructivas Corazón 
Izquierdo 

▪ Coartación aórtica 
▪ Estenosis aórtica 
▪ Estenosis mitral 
▪ Hipoplasia del ventrículo izquierdo 

Insuficiencias valvulares y 
otras 

▪ Insuficiencia mitral 
▪ Insuficiencia aórtica 
▪ Estenosis pulmonar 
▪ Estenosis de ramas pulmonares 

CARDIOPATIAS 
 CONGENITAS  
CIANOTICAS 

(cortocircuito de  
derecha   a izquierda) 

Obstructivas Corazón 
Derecho 

▪ Tetralogía de Fallot 
▪ Atresia pulmonar 
▪ Ventrículo único o atresia tricuspídea con 

estenosis pulmonar 

Mezcla Total 

▪ Ventrículo único o atresia tricuspídea sin 
estenosis pulmonar 

▪ Truncus arterioso 
▪ Drenaje venoso anómalo pulmonar total 

Falta de Mezcla ▪ Transposición de grandes arterias 

 
Tabla 2. Clasificación de las cardiopatías congénitas. 

 
En el adulto, es posible describir una clasificación más simple y ordenada en función de si la cardiopatía 
congénita es cianótica o no lo es, como se expone en la tabla 3. 
 

Acianóticas Cianóticas 

• CIA 
• CIV 
• Ductus arteriosus 
• Estenosis aórtica 
• Estenosis pulmonar 
• Coartación aórtica 

 
• Tetralogía de Fallot 
• Anomalía de Ebstein 
• Transposición de los grandes vasos 

 
Tabla 3. Cardiopatías congénitas del adulto 

 
A partir de esta clasificación se pondrá especial énfasis en las patologías más frecuentes en el curso del 
embarazo, como así también en las que representen un mayor riesgo materno-fetal44. El 11-20% de las 
enfermas presentaron eventos adversos cardíacos – insuficiencia cardíaca, arritmias98, tromboembolismo, 
infarto -, la mayor parte de ellos durante el puerperio44,123.  
 
Otra clasificación de orden práctico de dichas cardiopatías está basada en el grado de complejidad, por lo 
que pueden dividirse en cardiopatías simples, cardiopatías de complejidad moderadas - operadas o no - y 
cardiopatías complejas. 
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a) Cardiopatías simples 
 

• Cardiopatías nativas 
• Valvulopatía aórtica o mitral congénita aislada 
• Foramen oval permeable 
• Comunicación interauricular (CIA) ostium secundum no operada 
• CIA ostium secundum operada sin secuelas 
• Comunicación interventricular (CIV) restrictiva aislada 
• CIV operada sin secuelas 
• Conducto arterioso ligado 
• Estenosis pulmonar leve 
• Cardiopatías reparadas 

 
b) Cardiopatías moderadas - operadas o no - 
 

• CIA ostium primum o seno venoso 
• Canal atrio-ventricular completo  
• Drenaje venoso anómalo 
• CIV asociada con   Insuficiencia aórtica 

Estenosis subpulmonar 
Estenosis subaórtica 
Coartación aórtica 
Marformación mitral o tricuspídea 

• Ductus persistente - no ligado - 
• Anomalía de Ebstein 
• Coartación aórtica  
• Tetralogía de Fallot 
• Estenosis pulmonar moderada-severa 
• Estenosis aórtica subvalvular o supravalvular 
• Aneurisma del seno de Valsalva 
• Fístulas y anomalías coronarias 

 
c) Cardiopatías complejas 
 

• Síndrome de Eisenmenger 
• Cardiopatías congénitas cianóticas en todas sus formas 
• Ventrículo único funcional 
• Cirugía de Fontan 
• Transposición de los grandes vasos 
• Atresia pulmonar en todas sus formas 
• Doble salida del ventrículo derecho80 
• Truncus o hemitruncus 
• Conductos valvulados o no 

 
La valoración del riesgo materno y del riesgo neonatal en la cardiopatía congénita en el curso del embarazo 
está muy correlacionada4. Por ello se desarrollaron diversos scores de riesgo con el fin de obtener una 
determinación más precisa: CARPREG, ZAHARA y OMS. 
 
La puntuación de riesgo del estudio CARPREG – canadian CARdiac disease in PREGnancy - incluyó la 
cardiopatía adquirida y la congénita y también puede asociarse a mayor riesgo de complicaciones 
cardiovasculares post-embarazo5. 
 
Factores predictivos de episodios cardiovasculares maternos y puntuación del riesgo  del estudio 
CARPREG. Donde NYHA es New York Heart Association y VI es ventriculo izquierdo. 
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a) Episodio cardíaco previo  
 

• insuficiencia cardíaca 
• accidente isquémico transitorio 
• accidente cerebrovascular antes del embarazo o arritmia 

 
b) Clase funcional basal de la NYHA > II o cianosis 
 
c) Obstrucción del corazón izquierdo  
 

• área de la válvula mitral < 2 cm2 
• área de la válvula aórtica < 1,5 cm2 
• gradiente del tracto de salida del VI > 30 mmHg por ecocardiografía 

 
d) Función sistólica ventricular sistémica reducida - fracción de eyección < 40% - 
 
Puntuación de riesgo de CARPREG. Se asigna 1 punto a cada factor predictivo de CARPREG presente.  
Cálculo del riesgo de complicaciones cardiovasculares maternas95 
                                    

Puntos Porcentaje 
0 5% 

1 27% 
> 1 75% 

 
Otro de los scores de riesgo es el correspondiente a los factores predictivos del estudio ZAHARA - 
Zwangerschap bij Aangeboren Hartafwijking en inglés: Pregnancy and Congenital Heart Disease - que 
incluyó a una población con cardiopatía congénita no combinada6. 
 
Factores predictivos de episodios cardiovasculares maternos identificados en  cardiopatias 
congenitas en los estudios ZAHARA y Khairy 
 
Factores predictivos ZAHARA4,43 
 

a. Antecedentes de episodio de arritmia 
b. Clase funcional basal de la NYHA > II 
c. Obstrucción del corazón izquierdo - gradiente valvular aórtico pico > 50 mmHg - 
d. Prótesis valvular mecánica 
e. Regurgitación sistémica moderada/grave de la válvula auriculoventricular - posiblemente      

relacionada con disfunción ventricular - 
f. Regurgitación moderada/grave de la válvula auriculoventricular subpulmonar - posiblemente 

relacionada con disfunción ventricular - 
g. Uso de fármacos cardíacos antes del embarazo 
h. Cardiopatía cianótica reparada o no reparada 

 
Factores predictivos de Khairy6 
 

a. Antecedentes de tabaquismo 
b. Función ventricular subpulmonar reducida y/o regurgitación pulmonar grave 

 
Los scores de riesgo y la aplicación práctica de los mismos, en base a la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud – OMS - determinaron la siguiente clasificación del riesgo materno7. Según el ACOG, 
esta es la clasificación mas aceptada y fue validada en embarazadas123. 
 
Clase de Riesgo del embarazo según enfermedad 
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I 

✓ Sin aumento de riesgo detectable de mortalidad materna y sin aumento o aumento 
ligero de la morbilidad. 

 
II 

✓ Riesgo ligeramente aumentado de mortalidad materna o aumento moderado de la 
morbilidad. 

 
III 

✓ Riesgo considerablemente aumentado de mortalidad materna o morbilidad grave.  
✓ Se requiere orientación de un especialista.  
✓ Si se decide continuar el embarazo, se necesita monitorización cardíaca y obstétrica 

intensiva por especialistas durante todo el embarazo, el parto y el puerperio. 
 

IV 
✓ Riesgo extremadamente alto de mortalidad materna o morbilidad grave; embarazo 

contraindicado.  
✓ Si tiene lugar el embarazo, se debe valorar su interrupción.  
✓ De continuarse el embarazo, atención según la clase III. 

 
Enfermedades vinculadas con riesgo de embarazo OMS I 
 
a) No complicado o leve 
 

✓ Estenosis pulmonar 
✓ Ductus arteriosus permeable 
✓ Prolapso de la válvula mitral 

 
b) Lesiones simples reparadas con éxito  
 

✓ Defecto septal auricular o ventricular 
✓ Ductus arteriosus permeable 
✓ Drenaje venoso pulmonar anómalo 

 
c) Latido auricular o ventricular ectópico, aislados 
 
Enfermedades en las que el riesgo de embarazo es OMS II o III 
 
OMS II - si por lo demás está bien y no hay complicaciones - 
 

a. Defecto septal auricular o ventricular no operado 
b. Tetralogía de Fallot reparada 
c. La mayoría de las arritmias 

 
OMS II-III - dependiendo del paciente - 
 

a. Disfunción ventricular izquierda ligera 
b. Miocardiopatía hipertrófica 
c. Cardiopatía valvular nativa o del tejido que no se considere OMS I o IV 
d. Síndrome de Marfan sin dilatación aórtica 
e. Aorta < 45 milímetros en la enfermedad aórtica asociada a válvula aórtica bicúspide 
f. Coartación reparada 

 
OMS III 
 

a. Válvula mecánica 
b. Ventrículo derecho sistémico 
c. Circulación de Fontan 
d. Cardiopatía cianótica no reparada 
e. Otra cardiopatía congénita compleja 
f. Dilatación aórtica de 40-45 milímetros en el síndrome de Marfan 
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g. Dilatación aórtica de 45-50 milímetros en la enfermedad aórtica asociada a válvula aórtica bicúspide 
 
Enfermedades en las que el riesgo de embarazo es OMS IV - embarazo contraindicado. Adaptado de 
Thorne8 y Connolly118. 
 

a. Hipertensión arterial pulmonar por cualquier causa – Síndrome de Eisenmenger118 
b. Disfunción ventricular sistémica grave - FEVI < 30%, NYHA CF III-IV-  
c. Miocardiopatía periparto previa con cualquier deterioro residual de la función del ventrículo izquierdo 
d. Estenosis mitral severa, estenosis aortica sintomática grave 
e. Síndrome de Marfan con aorta dilatada > 45 milímetros 
f. Dilatación aortica > 50 milímetros en la raíz asociada a válvula aórtica bicúspide 
g. Coartación nativa grave 

 
Las complicaciones neonatales en este grupo de riesgo oscilan entre 20-28%, con una mortalidad neonatal 
entre el 1-4 %.   
 
Los factores de riesgo maternos predictivos de episodios neonatales son3,4,5,9,10: 
 

1. Clase basal de la NYHA > II o cianosis 
2. Obstrucción cardíaca izquierda 
3. Tabaquismo durante el embarazo 
4. Gestación múltiple 
5. Uso de anticoagulantes orales durante el embarazo 
6. Válvula mecánica protésica 

 
Interrupción del embarazo cuando el mismo está contraindicado 
 
Se efectuará en el curso del primer trimestre. En general, no requiere de profilaxis antibiótica, sin embargo, 
se tendrá en cuenta la posibilidad de endometritis post-aborto, presente en 5-20% de aquellas que no 
recibieron antibióticos95. Las prostaglandinas E y el misoprostol pueden absorberse hacia la circulación y 
provocar hipotensión arterial por caída de la resistencia vascular periférica; mientras que la prostaglandina 
F será evitada por disminuir la perfusión coronaria e incrementar la resistencia vascular sistémica95. La 
inyección intra-amniótica de soluciones salinas hipertónicas está formalmente contraindicada. 
 
Evaluación de las cardiopatías congénitas 
 
La ecocardiografía y las técnicas Doppler y Doppler color proveen alta resolución de imágenes de las 
estructuras cardíacas y del comportamiento hemodinámico de los defectos, motivo por el que, el cateterismo 
cardíaco diagnóstico redujo su indicación77. La evaluación de las mujeres con cardiopatía congénita e 
hipertensión pulmonar – HTP - en el curso del embarazo requiere poner especial énfasis en los siguientes 
ítems: 
 

• Tolerancia en el embarazo 

• Riesgo del embarazo que dependerá de: 
 

✓ Cardiopatía de base 
✓ Función ventricular izquierda y derecha 
✓ Función valvular 
✓ Clase funcional 
✓ Presencia de cianosis 

 
Toda cardiopatía congénita debería ser analizada previo a la concepción87, prestando principal atención a: 
 

• Historia clínica y antecedentes cardíacos 
• Estado funcional 



www.obstetriciacritica.com 248 

• Pruebas de ejercicio – mayor al 70% de la carga de trabajo esperada, evaluación de disminución de la 
presión arterial o desaturación de O2 - 
• Ecocardiograma - evaluar cardiopatía, dimensiones y función sistólica del VI y VD, presión sistólica de 

la arteria pulmonar y eventual defecto residual de la cardiopatía corregida - 
• Análisis de laboratorio - péptido natriurético BNP y pro-BNP, que colaboran en la estratificación del 

riesgo -. 
 
Las pacientes portadoras de cardiopatías congénitas tienen una particular predisposición de cursar con 
HTA, presente en el 4% de los casos11. La mitad de las mujeres con arritmias previas a la gestación sufren 
recurrencia120. 
 
La ecografía obstétrica se efectuará entre la 11ª y 14ª semana para detectar la translucencia nucal, cuando 
resulta anormal se vincula fuertemente con cardiopatía congénita120. La ecocardiografía fetal a las 18-20 
semanas puede detectar anormalidades estructurales mayores120. El control del crecimiento fetal es crucial, 
en particular entre quienes se encuentran tratadas con agentes β bloqueantes. 
 

a) Hipertensión pulmonar  
 
La hipertensión pulmonar comprende un amplio espectro de enfermedades que afectan al circuito menor de 
manera primaria o secundaria112,114. Dentro de este apartado consideramos49: 
 

• HTP esporádica: enfermedad idiopática sin antecedentes familiares ni causa identificable101 

• HTP hereditaria: incluye las causas genéticas y los casos familiares, predominante en mujeres101 

• HTP asociada a cardiopatías congénitas, presente en 4-6% de estas últimas95 

 
En la literatura médica, las dos primeras están incorporadas al término “primarias”, correspondiendo el tipo 
esporádico al 50-60% de los casos. La edad promedio de estas mujeres es 40 años. Se define HTP como 
una presión pulmonar media igual o mayor de 25 mmHg, en reposo y 30 mmHg con el ejercicio67,88,102,103, 
en presencia de una presión capilar pulmonar – PCP - menor de 15 mmHg o normal en la aurícula izquierda 
– AI –. Otras definiciones incluyen el valor de la resistencia vascular pulmonar – RVP - mayor de 2-3 
unidades Wood12,95. 
 
Se advirtió que, de la comparación en la medición de las presiones arteriales pulmonares mediante la ecocardiografía 
y el cateterismo derecho, surge una sobrevaloración de los valores con la primera89. Esta situación condujo a 

diagnosticar como hipertensión arterial pulmonar a 8 de 25 gestantes con cardiopatías estructurales, cuyas mediciones 
se encontraban dentro del rango normal con el cateterismo vascular64. 
 
 

 
 
 
La HTP idiopática predomina en mujeres en la cuarta década de su vida, es una patología infrecuente, con 
una incidencia de 1-2 por millón51,62. Los principales cambios vasculares estructurales en la HTP son: la 
vasoconstricción, la proliferación de las células endoteliales y musculares lisas, y la trombosis 90. El 
incremento de la volemia en el curso del embarazo provoca sobrecarga de las cavidades derechas que 
conducen a la descompensación hemodinámica durante el segundo o tercer trimestre y, eventualmente, a 
complicaciones tales como tromboembolismo pulmonar65. Cursa con insuficiencia cardíaca derecha 
progresiva y es de mal pronóstico. 
 
Alrededor del 60% de las enfermas conocen el diagnóstico antes del embarazo90. Habitualmente las mujeres 
manifiestan disnea de esfuerzo que empeora con el transcurso del tiempo, asociada con fatiga, astenia, 
mareos, síncope, edema, cianosis y taquicardia54. El dolor en el hipocondrio derecho resulta de la congestión 
hepática y la ronquera producto de la compresión del nervio recurrente por la arteria pulmonar izquierda 
engrosada102. La evaluación clínica incluye a la anatomía y a la función del ventrículo derecho, como así 
también a la saturación de oxí-hemoglobina capilar88,102. 

Se aconseja el cateterismo derecho para confirmar 
el diagnóstico de hipertensión pulmonar88 
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El objetivo del tratamiento consiste en reducir la resistencia vascular pulmonar y preservar la función del 
ventrículo derecho, optimizando su precarga67. Se intentó mejorar el pronóstico con calcio-antagonistas, 
diuréticos y HBPM54,103; sin embargo, los dos primeros deben utilizarse con cautela debido a que 
incrementan el riesgo de provocar hipotensión e hipovolemia deteriorando la circulación feto-placentaria67. 
El soporte inotrópico puede obtenerse mediante la digital119 o la infusión de dobutamina; si existe hipotensión 
arterial se asocia noradrenalina en bajas dosis89. Recordamos que la espironolactona está contraindicada, 
debido a sus efectos fetales antiandrogénicos y que los antagonistas de los receptores de la endotelina, 
como el bosentán103, serán suspendidos con el embarazo por asociarse con embriopatías88,103. 
 
Aquellas pacientes que están recibiendo warfarina o sucedáneo previo al embarazo deberán suspenderla 
durante el primer trimestre por el riesgo de embriopatías. En ese lapso recibirán heparina no fraccionada o 
heparina de bajo peso molecular71,103, ver capítulo 7. 
 
La profilaxis antibiótica está indicada54. El parto deberá ser individualizado y debidamente planeado de 
acuerdo a los criterios clínicos sugeridos por el equipo multidisciplinario, que podrá decidir entre el parto 
vaginal con analgesia peridural, en casos seleccionados o, con mayor frecuencia, recurrir a la operación 
cesárea con anestesia general60,71. Otros prefieren la anestesia regional a la general88,89.  La anestesia 
espinal – subaracnoidea – no está aconsejada por el riesgo de inducir una profunda hipotensión arterial 56. 
La anestesia peridural se efectuará con dosis progresivas, y una alternativa es recurrir a una anestesia 
combinada: espinal y epidural89.  
 
Con la anestesia general, el momento de la intubación traqueal es crítico, por el riesgo de provocar 
hipertensión arterial sistémica y pulmonar, lo mismo que durante la ventilación con presión positiva. La 
inducción anestésica podrá realizarse con fentanilo, etomidato y suxametonio, o bien con propofol, aunque 
este último puede causar un incremento o disminución de la resistencia vascular pulmonar71. La anestesia 
general deprime la contractilidad cardíaca89. De los agentes volátiles se prefiere el isoflurano, que suprime 
la respuesta vasoconstrictora pulmonar ante la hipotensión sistémica. El vecuronio o atracurium son los 
relajantes preferidos por sus escasos efectos hemodinámicos71. La hipotensión arterial durante la anestesia, 
puede conducir al shock, debido a que el gasto cardíaco se mantiene fijo55.  
 
El monitoreo hemodinámico mediante un catéter en la arteria pulmonar tiene una utilidad limitada. La presión 
diastólica pulmonar no se relaciona con el valor de la presión capilar, debido a la presencia de un alto 
gradiente diastólico-capilar. Por otra parte, intentar medir la presión capilar inflando el balón resulta riesgoso, 
ante la posibilidad de ruptura arterial57,58. La insuficiencia tricuspídea severa, habitual en estos casos, hace 
que la medición del gasto cardíaco por termodilución no resulte confiable55. Por este motivo, algunos 
recurrieron al uso de la ecografía trans-torácica o trans-esofágica, cuando se utiliza anestesia general 
durante el parto, para monitorear el llenado biventricular óptimo55,57,71. En todos los casos, el monitoreo 
materno se efectuará a través de una vía venosa central, oximetría de pulso, electrocardiográfico, y 
canulación arterial radial89. 
 
Con el parto exitoso, la tasa de sobrevida neonatal resultó tan alta como del 89% 13. En estos casos, el 
manejo periparto debe estar en manos expertas, siguiendo estos criterios clave57: 
 

• Desplazar la pelvis hacia la izquierda 

• Sostener la presión arterial pulmonar, evitando que aumente por sobrecarga de fluidos 

• Mantener el volumen sanguíneo impidiendo la caída de la precarga del VD 
• Conservar la postcarga sistémica y la contractilidad del VD 

• Eludir la hipoxemia y acidemia por inducir mayor hipertensión pulmonar 
 
La administración de oxígeno 100% provoca un efecto vasodilatador y reduce la hipertensión pulmonar de 
cualquier etiología, independientemente de la oxigenación basal y de la función del ventrículo derecho 94,103. 
Mas aún, en presencia de desaturación y cianosis, el uso de la oxígenoterapia será de rigor, para mantener 
la SaO2 > 95 %. En una mujer con severa hipertensión pulmonar, debió recurrirse al by pass cardiopulmonar 
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durante la cesárea59. El útero no será exteriorizado para la sutura, por provocar un reflejo vagal con 
bradicardia e hipotensión56. 
 
En el periodo periparto, se recurrió al óxido nítrico inhalado, vasodilatador pulmonar selectivo, comenzando 
con una dosis de 10 ppm61,63, guiada por las presiones pulmonares evaluadas a través de un catéter en la 
arteria pulmonar o el ecocardiograma62. El objetivo es favorecer indirectamente la función contráctil del 
ventrículo derecho92 evitando la insuficiencia cardíaca congestiva. Al respecto, se comprobó que, es en el 
periodo postparto cuando la contractilidad miocárdica sufre mayor deterioro, en coincidencia con el alto 
porcentaje de mortalidad observado en el curso del puerperio61,62.   
 
Un método no invasivo para monitorear la resistencia vascular pulmonar durante la administración de vasodilatadores 
específicos es medir la relación entre el volumen ventilatorio minuto y la producción de CO2 – VE / VCO2 -. Se comprobó 
que el cociente se relaciona de manera directa con la resistencia vascular pulmonar, no con la presión pulmonar  

media93. 

 
También se utilizó la prostaciclina – epoprostenol – en infusión intravenosa contínua52,57,89,105 de 20-40 
ng/kg/minuto54, dada su corta vida media: 2-5 minutos103. Un análogo de la prostaciclina, el iloprost 
identificado con la PGI2, puede indicarse por vía inhalatoria en dosis inicial de 2,5 µg52,67,89,103. Así mismo, 
se recurrió a la infusión intravenosa de este último comenzando con 2-4 ng/kg/minuto, e incrementando la 
dosis según la respuesta60. Otro análogo es el treprostinil para administración subcutánea, con una vida 
media de 3-4 horas103; dosis inicial intravenosa 2-4 ng/kg/minuto; dosis usual 20-80 ng/kg/minuto70. La vía 
intravenosa suele utilizarse ante el aumento súbito de la presión arterial pulmonar o en pacientes en CF III-
IV89,116. En enfermas cuya condición hemodinámica es mas favorable y se encuentra estable, el iloprost 
inhalado y el sidenafil por via oral, tres veces al día, son de elección89. 
 
Además de la prostaciclina en infunsión o en aerosol67 y la inhalación de óxido nítrico66, la asociación de L-
arginina 3 gramos/día y sildenafil 150 mg/día, como favorecedores de la liberación de óxido nítrico, redujeron 
los valores de hipertensión pulmonar durante el final del embarazo y el puerperio inmediato 35,37,71,119. Otros 
inhibidores de las fosfodiesteresas ensayados fueron el tadalafilo y el vardenafilo 88. 
 
La ergometrina provoca vasoconstricción e hipertensión. La ocitocina en bolo no está aconsejada, por 
aumentar la resistencia vascular pulmonar y causar taquicardia con vasodilatación sistémica52,56,71. Tampoco 
el sulprostone y el misoprostol que provocan vasoconstricción pulmonar. Los antagonistas de los receptores 
de la endotelina: bosentan119, sitaxsentan, ambrisentan, puede tener efectos teratogénicos70,89. 
 
Kiely trató 9 gestantes con hipertensión pulmonar durante el embarazo. Todas las enfermas recibieron 
nebulizaciones diarias con 10-20 µg de iloprost que, en algunos casos, se repitieron hasta tres veces en el 
día. Dos de estas enfermas, debieron pasar a la vía intravenosa ante el deterioro de su condición 
hemodinámica y dar por finalizado el embarazo. Los nacimientos ocurrieron entre la 26ª y 37ª semana, sin 
otras complicaciones70. Los controles durante el puerperio continuarán durante una o dos semanas antes 
del alta y permitirán, además, adecuar el tratamiento durante la etapa ambulatoria. 
 
Sin tratamiento, la sobrevida media, luego de diagnosticada la afección, es de unos pocos años 50,51,62. 
Cuando el embarazo se asocia, la mortalidad promedio es 35-50%56,58,60,61, mientras que en la HTP 
secundaria se eleva al 56% 56,58. Diversos factores de riesgo de muerte materna fueron identificados13,58,88: 
 

• Hospitalización tardía 

• Grado avanzado de la HTP 

• Anestesia general 
 
La HTP materna se vincula con una mortalidad elevada cuando se asocia al síndrome de Eisenmenger 53, 
que oscila entre el 17 al 50 % de los casos50,95, 36% en promedio56,58,85. Dicho desenlace ocurre 
habitualmente en el tercer trimestre o en las primeras semanas post-parto13,67,71 debido a: 
 

• Crisis de hipertensión pulmonar 
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• Trombosis vascular pulmonar 

• Fallo ventricular derecho avanzado. 
 
La aparición de hipotensión e hipoxemia sugiere disfunción del ventrículo derecho 89. La disección de la 
arteria pulmonar fue mencionada como una complicación de la hipertensión pulmonar, en un caso con 
taponamiento cardíaco que condujo al desenlace fatal111. 
 
En un grupo de 12 enfermas con hipertensión pulmonar, hubo 3 abortos. El nacimiento pretérmino es 
habitual y la hemorragia puerperal es una complicación frecuente71. Los mortinatos y las muertes neonatales 
llegan al 11-13%71,95. 
 

b) Síndrome de Eisenmenger 
 
Las pacientes portadoras de éste síndrome son las que en el curso del embarazo tienen el mayor riesgo de 
mortalidad materno-fetal alcanzando al 50 % de los casos, principalmente en el peri-parto y en el período 
puerperal14,66,78,83,86.  
 
El término se utiliza para designar a aquellas enfermas con lesiones cardíacas congénitas e hipertensión 
pulmonar secundaria, que presentan inversión del cortocircuito inicial de izquierda a derecha, debido a CIA, 
CIV o ductus arterioso persistente. La hipertensión pulmonar se debe al aumento del flujo pulmonar que 
conduce a una vasculopatía pulmonar obstructiva con disminución del área transversal arteriolar por 
hipertrofia de la capa media y vasoconstricción86. Además de los riesgos inherentes a la hipertensión 
pulmonar, estas enfermas lo incrementan debido a la posibilidad de aumentar el corto-circuito de derecha a 
izquierda y de presentar embolia paradojal88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Síndrome de Eisenmenger 
 
El aumento de la volemia y la caída de la resistencia vascular periférica incrementan el shunt de derecha a 
izquierda53,67, agravan la hipoxemia88 y de este modo se incrementa la resistencia vascular pulmonar, con 
el riesgo de provocar fallo ventricular derecho67,78. El tromboembolismo se presenta en 13,2% de los 
casos36,78. Durante el trabajo de parto el riesgo de falla cardíaca aumenta; debido a diversos factores que 
se exponen en el capítulo 1. 
 
Los síntomas mas frecuentes son la disnea progresiva, las palpitaciones, el edema periférico, la hemoptisis 
y el síncope. En el exámen físico se destacan la cianosis central, la insuficiencia cardíaca congestiva, el 
hipocratismo digital y los signos de hipertensión pulmonar. 

 
El tratamiento ya fue referido en el apartado anterior. En el caso de continuar con el embarazo será necesario 
tomar diferentes conductas para evitar complicaciones, que pueden presentarse a partir del segundo 
trimestre del embarazo. A saber: 
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• Se aconseja la hospitalización a partir de la 20ª semana36,66 
• Reposo en cama en decúbito lateral izquierdo, evitar la sobreingesta de sal  
• Monitoreo de la oxemia capilar67 
• Control ecocardiográfico de la función del ventrículo derecho67. 
• Profilaxis del tromboembolismo, de preferencia con manguitos de compresión secuencial 

neumática en miembros inferiores67 
• Evaluar cuidadosamente la anticoagulación - alto riesgo de padecer déficit de factores K 

dependientes y trombocitopenia – reservada ante determinadas circunstancias: fibrilación 
auricular, antecedentes de trombosis.                                                                                                                    

• Suplemento oral o intravenoso de hierro – es frecuente la anemia por deficiencia de hierro y la 
microcitosis95 – 

• Se aconseja el nacimiento por cesárea antes de término, con monitoreo hemodinámico36. Una 
via arterial y venosa central es lo adecuado; el catéter en la arteria pulmonar brinda pocas 
ventajas para el tratamiento e incrementa el riesgo de complicaciones67. 

• Se evitará la anestesia regional debido a la vasodilatación que genera, producto del bloqueo 
simpático78. 

• El monitoreo se extenderá durante los primeros 10 días del puerperio122. 
 
La mortalidad materna con comunicación interventricular llega al 60%, mayor que con comunicación 
interauricular o ductus permeable36. En una serie de 70 embarazos en 44 enfermas afectadas con la 
enfermedad, la mortalidad durante el embarazo fue 52%, distribuida en partes aproximadamente iguales 
durante los tres trimestres. Durante las primeras 48 horas del puerperio, puede desarrollarse una 
insuficiencia cardíaca derecha que aumenta el grado de shunt y provoca el óbito86. El deceso se debió a 
tromboembolismo en el 43% y a hipovolemia en el 26% 85. La mortalidad perinatal reportada es 28% 36,85. El 
mayor riesgo fetal está dado por la presencia de cianosis y una SaO 2 menor de 85% que conduce al RCIU 
en la mitad de los casos35,83,84 y al parto pretérmino, que reduce la probabilidad de sobrevida después del 
nacimiento a menos del 12% 95. Solo el 15-25% de los embarazos llegan a término35,86.  
 

c) Cardiopatía congénita cianótica sin HTP 
 
Para definir o desaconsejar un futuro embarazo en este grupo de pacientes, es necesario comprender las 
posibles complicaciones de orden médico que pueden presentarse en este cuadro clínico y que alcanzan a 
alrededor del 30% de los casos.  
 
En el caso de una SaO2 entre 85 y 90% es adecuado efectuar una prueba de ejercicio como la caminata de 
6 minutos para determinar si se presenta desaturación importante y precoz, lo que indicará mal pronóstico 
y el médico debería desaconsejar un futuro embarazo.  
 
Durante el curso del embarazo deberán considerarse las siguientes conductas de prevención y tratamiento: 
    

Manejo clínico 

Restricción de la actividad física 
Utilización de suplemento de O2 

Evitar estasis venoso – riesgo aumentado de embolia paradójica - 
Medias de compresión graduada de MMII 

Evitar la posición supina por prolongados períodos 
Profilaxis subcutánea con heparina - con prolongado reposo en cama - 

Profilaxis tromboembólica - consulta con hematólogo - 
Heparina de bajo peso molecular - si la hemostasis y la coagulación es normal - 

Diuréticos y suplemento de hierro - ante la necesidad - 
 

Tabla 4. Manejo clínico de las cardiopatías congénitas cianóticas son HTP 
 
Las complicaciones eventuales pueden resumirse de la siguiente forma: 
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 Insuficiencia cardíaca 

 Trombosis sistémica o pulmonar 

 Arritmias 

 Endocarditis 

 Hemorragias 
 
En muchos casos el parto recomendado es por vía vaginal a menos que se presente un deterioro clínico 
evidente tanto en la madre como en el feto, indicándose una cesárea precoz en centros de alta 
complejidad15. 
 
El pronóstico está relacionado con la SaO2 materna y la evolución es pobre si es menor del 85% con una 
elevada mortalidad feto-materna. En el caso de una SaO2 mayor del 90% el riesgo de pérdida fetal es menor 
al 10%, en cambio, si la SaO2 es menor del 85% la chance de lograr un neonato vivo es de alrededor del 
12% y será desaconsejado el embarazo14. 
 

d) Obstrucción del tracto de salida del VI y estenosis aórtica 

 
La estenosis aórtica - EAo - subvalvular y la supravalvular son cuadros clínicos muy poco frecuentes en el 
curso de un embarazo y de similar tratamiento clínico que la EAo valvular16. Algunas mujeres pueden 
mantenerse asintomáticas durante el ejercicio sin modificar la tensión arterial; pero durante el embarazo 
corren el riesgo de incrementar el gradiente trans-valvular95. Las pacientes sintomáticas en ambas entidades 
deberían recibir el consejo médico de no embarazarse. 
 
La principal causa de EAo valvular es la válvula aórtica bicúspide67. Si bien muchas pacientes pueden estar 
asintomáticas u oligosintomáticas, en todos los casos, deberá efectuarse un ecocardiograma Doppler color 
para determinar: 
 

• Morfología valvular 
• Gradiente pico, medio y área valvular 
• Magnitud de la insuficiencia aórtica - si existiera - 
• Tolerancia al ejercicio67 
• Asociación con aneurisma y/o coartación de la aorta torácica67 

 
En el caso de una EAo leve o moderada asintomática, el curso del embarazo es bien tolerado y la evaluación 
y seguimiento del riesgo previo a la concepción debería realizarse por medio de pruebas de esfuerzo95. 
 
La asociación de una EAo severa y embarazo determina un aumento del volumen minuto y por ende del 
gradiente valvular, que puede determinar complicaciones clínicas como: 
 

• Insuficiencia cardíaca 
• Edema agudo de pulmón - 10% de los casos95 - 
• Taquiarritmias - taquicardia supraventricular en el 3-25% de los casos95 - 
• Riesgo de dilatación de la raíz aórtica y disección con válvula bicúspide17,18.  
• La angina es poco frecuente67 

 
Otras complicaciones obstétricas, en el 25% de los casos, relacionadas con la EAo moderada-severa son95: 
 

• Hipertensión materna 
• Trabajo de parto pretérmino 
• Nacimiento pretérmino 
• RCIU 
• Bajo peso al nacer 
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Las pacientes sintomáticas con EAo severa, como así también las pacientes asintomáticas con deterioro de 
la función sistólica del VI o anormal prueba de esfuerzo deberían ser aconsejadas de no embarazarse. En 
caso de no aceptar esta recomendación, previo a la concepción, deberá proponérsele una alternativa 
terapéutica como la cirugía99 o eventualmente la valvuloplastia67. Esta recomendación será independiente 
de la presencia de síntomas, si la EAo es de grado moderado o si el diámetro de la aorta ascendente es 
mayor de 50 milímetros15,67,95. 
 
El seguimiento de una paciente con EAo severa y embarazo deberá ser mensual, con controles 
ecocardiográficos y evaluación precisa de la progresión de la valvulopatía.  
 
El tratamiento inicialmente será de orden médico con restricción del ejercicio, la utilización de tiazidas o 
diuréticos de asa si lo requiriera – presencia de insuficiencia cardíaca -. En cambio, si la evolución no es 
satisfactoria deberá plantearse, en presencia de síntomas severos, una valvuloplastia percutánea y en 
último caso si el cuadro clínico compromete la vida de la madre, un reemplazo valvular aórtico luego de un 
parto precoz - idealmente después de la semana 28ª – mediante operación cesárea. 
 
En la EAo de grado leve o moderado la recomendación es el parto vaginal, evitando una reducción de la 
resistencia vascular sistémica por la utilización de anestesia regional 67. Si existe dilatación aórtica se 
procederá a la asistencia mediante vacuum o fórceps; sin embargo, cuando la dilatación supera los 45 
milímetros, es preferible recurrir a la operación cesárea67. En cambio, una enferma con EAo severa 
sintomática más allá de la semana 28ª, tiene indicación de operación cesárea con anestesia general95. 
 

e) Comunicación interauricular 
 
La comunicación interauricular - CIA - es un defecto del septum interauricular que se puede localizar a 
diferentes niveles y representa el 30% de todas las cardiopatías congénitas del adulto. Los tipos principales 
son:  

• CIA ostium primum 15%  

• CIA ostium secundum 75%  

• CIA seno venoso 9% - a nivel de la desembocadura de las venas cavas - 

• CIA seno coronario 1%  

 
Las pacientes con CIA habitualmente toleran muy bien el embarazo85 y no presentan un riesgo materno 
aumentado, a menos que cursen con hipertensión pulmonar o síndrome de Eisenmenger. 
 
En el caso de mujeres sintomáticas con shunt de izquierda a derecha, previo a la concepción, deberá 
plantearse el cierre percutáneo de la CIA - en el caso de un ostium secundum - o eventualmente el cierre 
quirúrgico. También corresponde valorar si existe HTP o disfunción ventricular122. 
 
Si la CIA no ha sido reparada o se ha cerrado luego de los 30 años y la paciente cursa un embarazo, las 
complicaciones más frecuentes son: 
 

• Arritmias, en particular taquicardia supraventricular38,66 
• Tromboembolismo en el 5% de los casos66,88. 
• Preeclampsia88 
• Recién nacidos pequeños para la edad gestacional88 
• Riesgo de embolia paradojal34,66 

 
En este último caso, las medidas de prevención consisten en la utilización de filtros de aire en todas las vías 
intravenosas, medias de compresión graduada para contrarrestar la estasis venosa y facilitar una 
deambulación precoz post-parto. La embolia paradojal también puede surgir con la maniobra de Valsalva 
prolongada, durante el segundo periodo del parto. Cuando la maniobra cede, el retorno venoso previamente 
disminuido, irrumpe en la aurícula derecha elevando la presión de la cámara hasta 35 mmHg. El flujo 
sanguíneo se invierte a través de la CIA o el foramen oval, por hallarse permeable en el 25-30% de los 
sujetos. 
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El cierre percutáneo de la CIA durante el embarazo está reservado únicamente para casos de 
descompensación clínica38. En cambio, la presencia de una CIA pequeña o de un foramen oval permeable 
no tiene indicación de cierre percutáneo, tampoco para la prevención de la embolia paradojal 88. 
 
Durante el embarazo, se aconseja el tratamiento antiplaquetario con aspirina en bajas dosis, en presencia 
de defectos septales no corregidos88. Si la paciente requiere reposo en cama, la tromboprofilaxis está 
indicada122. 
 

El parto por vía vaginal es el recomendado en la gran mayoría de los casos. No requiere profilaxis 
antibiótica66. El tratamiento reduciría el riesgo de abortos y de partos prematuros. En una serie de 136 
embarazos en 60 pacientes con defectos septales auriculares, 44 de ellas sin corrección quirúrgica, la 
prevalencia de nacidos vivos fue 89% 85. 
 

f) Comunicación interventricular 
 
La comunicación intraventricular - CIV - representa el 20% del total de las cardiopatías congénitas y el 10% 
de aquellas diagnosticas en el adulto91. La CIV puede estar asociada a defectos septales auriculares en 
35% de los casos, patente de ductus arterioso en 22%, arco aórtico derecho en 13% y menos 
frecuentemente se vincula con la estenosis pulmonar91. La predominancia está marcada por las CIV peri-
membranosas que representan el 70% del total y luego las musculares con el 20%. A veces se localiza en 
el infundíbulo pulmonar - CIV infundibular -. Previo a la concepción, debe descartarse la existencia de 
HTP122. Las CIV de gran tamaño que cursan con HTP son las que tienen el mayor riesgo, asimilable a los 
cuadros con HTP de cualquier índole. En cambio, las CIV pequeñas sin repercusión sobre el corazón 
izquierdo tienen bajo riesgo de complicaciones cardiovasculares durante el embarazo 91. 
 
De acuerdo al tamaño de la CIV, se presentarán los síntomas en la mujer embarazada: hipertensión 
pulmonar, arritmias e insuficiencia cardíaca. La endocarditis bacteriana es otro riesgo a considerar en 
presencia de defectos no corregidos o residuales122. 
 
Aquellas pacientes que tuvieron una cirugía reparadora de la CIV tienen excelente pronóstico, en particular, 
si la función sistólica del VI es normal, valorada por medio de la ecocardiografía. La evaluación cardiológica 
deberá realizarse a través del exámen clínico, dada la mayor incidencia de preeclampsia y, como se 
mencionó, mediante la ecocardiografía para detectar los cambios evolutivos19. 
 
Llegado el momento del parto, la recomendación es la vía vaginal en la gran mayoría de los casos, excepto 
si la paciente tiene HTP. Otro cuidado importante está referido a la utilización de filtros de aire en las vías 
intravenosas para minimizar el riesgo de embolia paradojal y la antibiótico-profilaxis en los nacimientos 
instrumentales o complicados, ante el riesgo de endocarditis en las CIV no operadas o residuales con 
cianosis66,122. 
 

g) Canal auriculoventricular o defecto septal AV 
 
El canal aurículoventricular – AV - completo es un defecto del tabique atrio-ventricular que involucra 
malformaciones de las válvulas tricúspide y mitral.  En algunos casos, las válvulas tricúspide y mitral están 
conectadas, formando una apertura común. Frecuentemente hay defectos o comunicaciones en el tabique 
interventricular – CIV - y en el tabique interauricular – CIA -. 
 
El canal AV es una patología que debería ser resuelta por vía quirúrgica previo a la concepción. En los casos 
sin HTP significativa los resultados de la reparación son satisfactorios. 
 
El principal riesgo materno está relacionado con el grado de regurgitación AV de derecha a izquierda o la 
presencia de un defecto septal residual. 
 
Las complicaciones más frecuentes en el curso del embarazo incluyen20,21: 
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• Progresión de la clase funcional 
• Edema de pulmón 
• Disfunción ventricular 
• Exacerbación de la insuficiencia AV 
• Trastornos del ritmo cardíaco 

 
La resolución quirúrgica está basada en la reparación de la válvula AV como procedimiento de elección , por 
sobre el recambio valvular. La presencia de HTP requiere el mismo tratamiento previamente especificado. 
 
La mortalidad de la descendencia es alta: 6% y es directamente proporcional a la complejidad de la 
cardiopatía materna20.  
 
El seguimiento clínico-cardiológico deberá acentuarse en los casos de depresión de la función sistólica del 
VI y en los casos de insuficiencia AV de grado moderado o severo. Estos cuadros tienen indicación de 
control ecocardiográfico seriado, la utilización de filtros en las vías intravenosas y la profilaxis para el 
tromboembolismo. 
 
En los casos no complicados, el parto vaginal es el recomendado. La mortalidad fetal-neonatal llega a 6%, 
relacionada directamente con la mayor incidencia de defectos congénitos complejos95. 
 

h) Coartación de aorta 
 
Este tema es tratado en el capítulo 9. 
 

i) Estenosis pulmonar e insuficiencia pulmonar 
 
La tolerancia durante el embarazo de la estenosis pulmonar está directamente relacionada con su severidad. 
Los casos de estenosis leve o moderada, son bien tolerados y son considerados de bajo riesgo. En cambio, 
la estenosis severa - gradiente > 64 mmHg a nivel valvular - puede cursar con disfunción del ventrículo 
derecho y arritmias por lo que, las pacientes deberían controlarse mensualmente clínica y 
ecocardiográficamente95. 
 
Los casos de estenosis pulmonar severa sintomática refractarios al tratamiento médico en el embarazo 
tienen indicación de reposo en cama, valvuloplastia trans-catéter minimizando la exposición fetal a la 
radiación95. Idealmente, si es diagnosticada antes del embarazo, debería ser resuelta por medio de una 
valvuloplastia con balón previo a la concepción. 
 
Se destacó que la hipertensión es una complicación con riesgo aumentado en presencia de  estenosis 
pulmonar.  
 
La insuficiencia pulmonar severa asociada a disfunción del VD representa un factor de riesgo independiente 
para complicaciones maternas15. La resolución vía implantación percutánea de la válvula pulmonar en casos 
favorables permitió un posterior embarazo22. 
 
En los casos de estenosis leve o moderada y severa en clase funcional I-II está recomendado el parto por 
vía vaginal. La cesárea se indicó con estenosis severa en clase funcional III-IV que no respondió 
adecuadamente al tratamiento médico y al reposo en cama, y en los casos que requirieron valvuloplastia 
con balón durante el embarazo, con resultado exitoso o no.  
 
Si la insuficiencia pulmonar es aislada y sin disfunción del VD no agrega riesgo adicional a la 
descendencia23,95. 
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Pacientes con reparación o reemplazo valvular pulmonar previo al embarazo, debido a anomalías 
congénitas de la válvula pulmonar, presentan mayor número de complicaciones en el periodo periparto y 
durante el seguimiento prolongado, comparado con el grupo control109.  
 

j) Tetralogía de Fallot 
 
La tetralogía de Fallot representa la cardiopatía congénita cianógena más frecuente en el adulto, pero sólo 
el 6% de los pacientes no operados viven hasta los 30 años de edad y el 3% hasta los 40 años.  
 
Desde el punto de vista anatómico existe estenosis en el tracto de salida del ventrículo derecho, 
comunicación interventricular sub-aórtica grande, hipertrofia del ventrículo derecho y cierto grado de 
dextroposición de la aorta, que es de donde emerge el defecto septal ventricular24, figura 2. 

 
 

Figura 2. Tetralogía de Fallot 
 
La tetralogía de Fallot con atresia pulmonar y una circulación colateral aórtica a pulmonar adecuada, permite 
la supervivencia no sólo hasta la adolescencia, sino también hasta una edad madura. La reparación 
quirúrgica de esta cardiopatía está recomendada antes de la concepción porque en estos casos, el 
embarazo es bien tolerado, si la función ventricular es buena y si la obstrucción del tracto de salida del 
ventrículo derecho no es importante66,100. 
 
La evaluación preconcepcional deberá incluir el ecocardiograma para evaluar la función sistólica del VD, su 
tamaño, el diámetro del tracto de salida y el grado de regurgitación pulmonar122. Los casos de pacientes 
sintomáticas con significativa dilatación del VD por insuficiencia valvular pulmonar deberían resolverse 
previo al embarazo por medio del reemplazo valvular con una prótesis biológica. 
 
Es frecuente que las pacientes embarazadas con tetralogía de Fallot, y con aumento gradual en la severidad 
de la estenosis pulmonar, cursen con exacerbación de los síntomas e incremento de la cianosis, en este 
último caso por disminución de la resistencia vascular sistémica que aumenta el cortocircuito de derecha a 
izquierda y provoca menor saturación arterial de oxígeno76. A su vez, el incremento del volumen sanguíneo 
y por ende del retorno venoso al VD, con estenosis pulmonar y deterioro de la reserva contráctil justifican la 
aparición de la insuficiencia cardíaca derecha25-28. El 50% de los casos presentan bloqueo de la rama 
derecha del haz de His.  
 
Las complicaciones que pueden sucederse en el curso del embarazo son40: 
 

• Insuficiencia cardíaca  
• Arritmias 
• Tromboembolismo 
• Dilatación progresiva de la raíz aórtica 
• Endocarditis 
• Disfunción del VD  
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• Insuficiencia pulmonar moderada-severa 
 
En los casos de insuficiencia pulmonar severa asociada, se recomienda un control mensual, en particular si 
la paciente se encuentra sintomática a partir de la disfunción del VD. Si la paciente no mejora con el 
tratamiento con diuréticos y con el reposo en cama, el implante trans-catéter de la válvula pulmonar o el 
parto anticipado serán considerados122. 
 
La operación cesárea con anestesia general es el modo de nacimiento aceptado. Sin embargo, e l parto 
vaginal con anestesia regional es recomendado, si las condiciones obstétricas lo permiten81. Durante el 
parto, la maniobra de Vasalva prolongada disminuye el gasto cardíaco por caída del retorno venoso y 
aumento de la post-carga motivo por el que, la asistencia durante el periodo expulsivo esta recomendada. 
La brusca reducción de la tensión arterial debido a la vasodilatación periférica se logra graduando la dosis 
de bupivacaina81. En caso de resultar necesario, la fenilefrina es el agente vasopresor de elección, debido 
a su efecto α1 agonista puro, sin provocar taquicardia, al tiempo que incrementa el flujo sanguíneo pulmonar 
y mejora la oxigenación en pacientes con Fallot81. La ocitocina solo se utilizará en infusión, evitando los 
bolos intravenosos. 
 
El pronóstico a largo plazo es extremadamente pobre en ausencia de corrección, con una mortalidad de 
10% durante el embarazo77. Existe mayor riesgo de pérdida fetal, que llega a 30%, y se relaciona con niveles 
de oxihemoglobina por debajo de 85% y concentraciones de hemoglobina mayores de 20 g/dL40,76,85. El mal 
pronóstico fetal se puso de manifiesto con la primera cirugía cardíaca ejecutada en una embarazada, por 
Dubourg en 1959; era una gestante con 6 semanas, intervenida por tetralogía de Fallot. 
 
El riesgo de una cardiopatía congénita en la descendencia está aumentado. En un reciente estudio de 126 
embarazos en 95 mujeres con cardiopatía congénita, la tetralogía de Fallot o sus variantes representaron el 
18% del total de casos95. Dicho porcentaje es similar a otros estudios previos ya reportados26,29,30. 
 

k) Anomalía de Ebstein 
 
En la anomalía de Ebstein, representa el 0,5% de todas las cardiopatías congénitas69. La válvula tricúspide 
no se encuentra en su posición normal, sino que se desplaza hacia el VD, por lo que una parte del VD pasa 
a formar parte de la aurícula derecha - VD atrializado - y por lo tanto carece de fuerza contráctil. El VD 
contráctil o sea el funcional se encuentra significativamente reducido en tamaño. Por otro lado, la válvula 
tricúspide es anómala y genera una insuficiencia valvular severa. Un porcentaje importante de las enfermas 
presentan bloqueo de rama derecha39. 
 
Debido al mal funcionamiento de la válvula tricúspide y al tamaño disminuido del VD contráctil, el corazón 
derecho disfunciona y, además, la sangre que regurgita hacia la AD pasa a través de la CIA, presente en el 
70-80% de los casos39, hacia la AI favoreciendo la aparición de cianosis en los casos graves. 
 
En el curso del embarazo, si la anomalía de Ebstein cursa sin cianosis ni insuficiencia cardíaca el mismo es 
bien tolerado. Sin embargo, el aumento del gasto cardíaco y la reducción de las resistencias vasculares 
periféricas aumentan el grado del cortocircuito y generan hipoxemia39. Podrá surgir el deterioro de la clase 
funcional con el curso del embarazo, con disnea y edema69,121. 
 
En aquellos casos de mujeres sintomáticas con cianosis o insuficiencia cardíaca, la anomalía debe ser 
corregida previo a la concepción llegando, en algunos casos, a contraindicarse la misma. Si la insuficiencia 
tricuspídea está presente, es sintomática y es severa deberá recomendarse su reparación antes del 
embarazo.  
 
Los marcadores de peor evolución en el curso de un embarazo en una portadora de anomalía de Ebstein 
son: 
 

• Severidad de la insuficiencia tricuspídea       
• Magnitud del shunt de derecha a izquierda a través de la CIA - embolia paradojal -  
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• Función sistólica del VD deprimida       
• Asociación de preexcitación - Wolff-Parkinson-White – en 20-30% de los casos39 
• Taquicardia supraventricular 

 
Se refirió en la bibliografía un riesgo incrementado de parto de pretérmino y de mortalidad fetal31. Aún en 
los casos de insuficiencia tricuspídea severa e insuficiencia cardíaca el tratamiento médico puede resultar 
exitoso. Katsuragi estudió 13 gestantes – 27 embarazos – con anomalía de Ebstein, de las cuales 4 
padecían, además, defecto septal atrial – corregido en dos casos - y 6 síndrome de WPW. Diecisiete 
embarazos a término, con clase funcional I, fueron resueltos con parto vaginal. Dos enfermas padecieron 
taquicardia supraventricular recurrente, controladas con adenosina y verapamilo69.  
 
En la serie publicada por Kanoh121 de 17 mujeres con 23 embarazos, 9 de ellos finalizaron con operación 
cesárea y 14 con parto vaginal. La cesárea fue indicada en presencia de insuficiencia cardíaca o arritmias 
y ante dos o mas de los siguientes hallazgos: 
 

• Relación cardiotorácica ≥ 60%  

• Regurgitación tricuspídea modera a severa 
• Gradiente de presión durante la regurgitación tricuspídea ≥ 35 mmHg  

 
El aborto fue registrado en el 16% de los embarazos, el parto pretérmino en 29%; ninguno de los 21 neonatos 
padeció cardiopatía congénita69. La anomalía de Ebstein se presenta en el 0,6% de los decendientes96. La 
presencia de cianosis materna se vincula con menor peso al nacer85,96. 
 

l) Transposición completa de los grandes vasos 
 
En la transposición completa de los grandes vasos - TCGV - el VD se conecta con la aorta – Ao - en lugar 
de la arteria pulmonar – AP -, y el ventrículo izquierdo – VI - con la AP en lugar de la Ao. Sin corrección 
quirúrgica, existen pocos casos en la literatura que pudieron cursar un embarazo. Durante el mismo, el 
ventrículo derecho sufrirá dilatación y sobrecarga con regurgitación tricuspídea. La serie mas extensa 
recopiló seis casos, hubo 4 abortos, uno terapéutico, y 2 partos pre-término74. 
 
La sobrevivencia ocurre gracias a la persistencia del ductus arteriosus y de la CIA que de forma natural o 
mediante tratamiento médico/cateterismo invasivo se mantienen abiertos – procedimiento de Rashkind -. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Operación de Mustard o Senning. Thorne 2004 
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La cirugía de switch auricular - operación de Senning o Mustard -97 hoy en desuso, permitió que muchas 
pacientes lleguen al embarazo con una buena tolerancia, pero con un riesgo aumentado de arritmias 
complejas que comprometen su vida y de desarrollar insuficiencia cardíaca en clase funcional III107. Consiste 
en el redireccionamiento de la sangre desoxigenada hacia el ventrículo izquierdo y luego a la arteria 
pulmonar, mientras que la sangre oxigenada retorna al ventrículo derecho para ser expulsada hacia la aorta, 
figura 3. 
 
Estas enfermas presentan elevado riesgo de disfunción del nódulo sinusal y de arritmias supraventriculares, 
como así también de muerte súbita por arritmias ventriculares67. En un estudio multicéntrico que involucró 
70 enfermas, el 36% presentó complicaciones durante el tercer trimestre, incluyendo: arritmias, insuficiencia 
cardíaca y hemoptisis67. En otra serie de 9 mujeres con 15 embarazos, hubo 2 abortos espontáneos y una 
muerte intra-útero74. Otra casuística incorporó a 21 gestantes que concluyeron con 14 nacidos vivos y 50% 
de prematuridad. En cuanto a la evolución materna, todas sobrevivieron, 5 de ellas presentaron 
complicaciones, mientras que el control ecocardiográfico evidenciaba deterioro progresivo de la función del 
VD107.  
 
Las pacientes en las que se efectuó la cirugía de Jatene se encuentran en la actualidad en edad fértil y en 
condiciones de concebir. Esta operación de switch arterial consiste en seccionar ambas arterias, la pulmonar 
y la aorta y reconectarlas cruzadas de forma que la AP queda unida al VD y la Ao al VI. Las arterias 
coronarias también deben ser cambiadas de sitio y trasplantadas desde la AP a la Ao para que el miocardio 
reciba sangre oxigenada. En la Clínica Mayo reunieron una casuística con 22 mujeres operadas, que 
llevaron adelante 60 embarazos, dos complicados con insuficiencia cardíaca; 50 de ellas tuvieron 
decendencia, mediante parto vaginal 44 mujeres y con cesárea las 6 restantes48. 
 

m) Transposición congénitamente corregida de los grandes vasos 
 
La transposición congénitamente corregida de los grandes vasos - TCorrGV - también es llamada inversión 
ventricular o discordancia atrio-ventricular y ventrículo-arterial. En la TcorrGV el ventrículo situado a la 
izquierda tiene un miocardio y una válvula AV tricúspide que son propias del VD, o sea, un ventrículo 
anatómicamente derecho que hace las veces de VI enviando la sangre hacia la aorta. El ventrículo localizado 
a la derecha tiene un miocardio y una válvula AV – mitral - propias del VI que es anatómicamente izquierdo 
y envía sangre a los pulmones a través de las arterias pulmonares, figura 4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Transposición corregida de los grandes vasos. Thorne 2004 
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El deterioro de la clase funcional y su progresión a clase III-IV41, la presencia de disfunción severa del VD -  
fracción de eyección < 40% - o la insuficiencia tricuspídea severa, son motivos para contraindicar el 
embarazo88. La mujer embarazada con esta patología tiene riesgos aumentados que dependen de: 
 

• Clase funcional  
• Disfunción del VD 
• Grado de regurgitacion de la válvula tricuspídea 
• Bloqueo AV completo, pueden requerir MPD66 
• Lesiones asociadas como la miocardiopatía irreversible - 40% de los casos > 30 años – 
• Algunas pacientes desarrollan enfermedad vascular pulmonar - elevado riesgo de vida -66. 

 
Dado que en el curso de la evolución de la TCGV la presencia de disfunción sistólica del VD es frecuente, 
si la misma es severa o acompañada de insuficiencia tricuspídea de grado severo, se considera adecuado 
contraindicar el embarazo. Las complicaciones más frecuentes en el curso del embarazo son32: 
 

• Hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia 
• Disfunción del VD - insuficiencia cardíaca -110 
• Arritmias supraventriculares66,110 
• Endocarditis bacteriana122 
• Tromboembolismo122 

 
En caso de fibrilación o aleteo auricular, la cardioversión es considerada efectiva y segura122. Se recomendó 
el tratamiento con bajas dosis de aspirina – 75 mg/día – durante el embarazo122. 
 
El seguimiento clínico estricto para evaluar los síntomas, como así también la realización de 
ecocardiogramas seriados permite determinar la progresión de la disfunción del VD y de la insuficiencia 
tricuspídea como elementos pronósticos15,33,110.  
 
El riesgo de pérdida fetal está aumentado. En relación al parto, si la paciente está asintomática con un 
deterioro de la función sistólica del VD leve a moderada, se recomienda el parto por vía vaginal. En cambio, 
si la función del VD está deteriorada en grado severo o la paciente está sintomática, una cesárea temprana 
se impone. Kowalik efectuó el seguimiento de 19 embarazos en mujeres portadoras de esta afección, 14 
finalizaron la gestación mediante el parto vaginal y 5 con operación cesárea 110. Requiere antibiótico 
profilaxis122. La enfermedad podrá afectar a la descendencia110 
 

n) Corazón univentricular – Fisiología de Fontan 
 
Los corazones con ventrículo único representan el 3,2% de las cardiopatías congénitas. Se estima que el 
70% de los pacientes con ventrículo único no operados fallecen antes de los 16 años y que aquellos con 
ventrículo único de morfología derecha tienen solo el 50% de sobrevivencia cuatro años después del 
diagnóstico75.  
 
Aquellas pacientes con corazón funcionalmente univentricular pueden ser sometidas a una serie de 
intervenciones encaminadas a dirigir pasivamente el flujo de las venas sistémicas hacia la circulación 
pulmonar, permitiendo que el ventrículo único cumpla la función de impulsar la sangre hacia la circulación 
sistémica, figura 5. Esta situación se conoce como fisiología de Fontan. 
 
El adecuado funcionamiento de este delicado sistema depende fundamentalmente de: 
 

• Función ventricular sisto-diastólica       
• Presencia de ritmo sinusal        
• Presiones y resistencias pulmonares bajas        
• Adecuada anatomía del árbol pulmonar 
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Figur 5. Fisiología de Fontan. Thorne 2004 

 
La presencia de disfunción ventricular y de arritmias previo al embarazo son frecuentes de observar106. Los 
riesgos maternos están relacionados con una circulación de Fontan subóptima67 determinada por: 
 

• Caída del volumen minuto cardíaco 
• Taquicardia supraventricular recurrente 

 
Así mismo las complicaciones incluyen: 
 

• Eventos embólicos sistémicos – trombosis intracardíaca - 
• Patología hepática asociada 
• Endocarditis bacteriana122 

 
Las situaciones en las que, se contraindica el embarazo incluyen una saturación de O2 arterial < 85%, una 
insuficiencia aórtica moderada-severa, la depresión de la función ventricular, o una enteropatía perdedora 
de proteínas. 
 
El control del embarazo requiere un seguimiento muy estricto que alcanza al período post-parto durante, por 
lo menos, el primer mes. 
 
Existen conductas terapéuticas que deben ser evitadas como discontinuar la utilización de drogas del grupo 
de los inhibidores de la enzima convertidora, así como, ajustar la dosis de la anticoagulación teniendo en 
cuenta que los riesgos de tromboembolismo son muy elevados en esta cardiopatía congénita 66. 
 
El parto vaginal asistido con anestesia regional es el recomendado67,95 a menos que la función sistólica 
ventricular se encuentre deprimida, en cuyo caso, una cesárea precoz deberá considerarse mandatoria. Si 
la enferma requiere amiodarona para control de su arritmia, esta no se suspenderá y deberá asumirse las 
consecuencias de su efecto sobre la función tiroidea fetal66. Con la enferma sintomática, el nacimiento será 
anticipado en la semana 38ª o antes67. El manejo de los fluidos intravenosos se hará con estricto control de 
la situación hemodinámica, evitando la caída del retorno venoso y la sobrecarga de volúmen. Requiere 
antibiótico profilaxis122. 
 
Los riesgos obstétricos y de la descendencia están incrementados y abarcan3,6,106: 
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• Nacimientos prematuros 
• Abortos espontáneos: 30-42%75,88 
• Pérdidas fetales - hasta el 50% de los casos95 - 
• RCIU – inversamente proporcional a la desaturación de O2 - 
• Bajo peso al nacer      

 
Se comunicó un caso con ventrículo único de 
conformación derecha con fracción de eyección de 
49%, sin corrección quirúrgica, con transposición de 
los grandes vasos, comunicación interauricular y 

estenosis valvular pulmonar grave. A la 20ª semana 
del embarazo pasó a CF-III con saturación de 

hemoglobina capilar de 78%. A partir de la 23ª semana 
hubo RCIU y el deterioro fetal fue progresivo, motivo 
por el que se procedió a la operación cesárea en la 27ª 
semana, con deceso del neonato a las 48 horas, 

debido a su inmadurez75. 

 
Gelson reunió 19 embarazos en 14 mujeres con ventrículo derecho sistémico. No hubo muertes maternas, 
pero se observaron complicaciones neonatales en el 63% de los casos, destacándose el bajo peso al nacer.  
 

o) Drenaje venoso pulmonar anómalo total 

El drenaje venoso pulmonar anómalo total - DVPAT - es una cardiopatía congénita poco frecuente 

caracterizada por la ausencia de conexión directa entre todas las venas pulmonares y la aurícula izquierda. 
La mayoría de DVPAT se caracterizan por la existencia de un colector o saco venoso pulmonar 
retropericárdico, en el que confluyen las venas pulmonares de ambos pulmones, y que a su vez drena a 
través de otra vena denominada “vena vertical” en una vena sistémica tributaria de la aurícula derecha. 
Habitualmente se presenta con cianosis en el periodo neonatal. Sin corrección quirúrgica, la sobrevivencia 
hasta la edad adulta, coexistiendo con una amplia CIA, resulta excepcional.  

Una primigrávida de 19 años, con 34 semanas de 

embarazo acudió al hospital para cesárea de urgencia. 
Refirió antecedentes de palpitaciones y menor 
tolerancia al ejercicio por fatiga. El diagnóstico de 

DVPAT fue confirmado mediante la ecocardiografía 

transesofágica y la angiografía efectuada meses 
después del nacimiento42. 

  
Resumen final 
 
Riesgo materno – morbilidad / mortalidad - en CCyE 
 

Clase 1 
 

sin riesgo 

Clase 2 
 

pequeño 
riesgo 

Clase 2-3 
 

riesgo variable 
e individual 

Clase 3 
 

riesgo 
significativo 

Clase 4 
extremadamente 

alto riesgo o 
embarazo 

contraindicado 

Estenosis pulmonar, 
ductus, CIV, no 
complicada, pequeña 
o leve. 

 
CIA no 
operada 

 
Deterioro leve 
de la función 
sistólica del VI 

VD sistémico en 
TGV post switch 
auricular y 
TCorrGV 

Deterioro severo de 
la función sistólica 
del VI (< 30-40% ó 
clase funcional II-IV 
NYHA) 

 
CIA, CIV, ductus, 
drenaje venoso 
anómalo, aislado, 
reparado 
satisfactoriamente. 

 
Tetralogía de 
Fallot reparada 

 
Síndrome de 
Marfan sin 
aortopatía 

Ventrículo único 
post 
procedimiento de 
Fontan. 
Cardiopatías 
cianóticas y otras 
lesiones 
complejas 

 
Severa obstrucción 
a la salida del VI. 
Sindrome de Marfan 
con dilatación 
aórtica > 40 mm 

 
Manejo en el periparto45,47,120 
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• En cada caso, decidir el momento oportuno para el nacimiento. Algunas mujeres pueden requerir 

inducción del parto por razones obstétricas, por ejemplo, RCIU; otras por razones cardíacas, por 
ejemplo, suspensión de la anticoagulación previo al parto. En general, la inducción con prostaglandinas 
por via oral o vaginal es considerada segura en estas enfermas. 

• Monitoreo electrocardiográfico permanente 
• Oxigenoterapia intra y post-parto 
• Saturometría transcutánea contínua 
• Con la administración de drogas vasoactivas se requiere de una vía venosa central 
• Evaluar la necesidad de monitoreo hemodinámico mediante un catéter arterial pulmonar 
• Considerar la necesidad de una vía arterial para monitoreo de la tensión arterial y la obtención de 

muestras de sangre 
• Restringir el aporte hidrosalino a lo estrictamente necesario. 
• Pacientes con cortocircuitos de derecha-izquierda tienen chances de embolismo gaseoso sistémico, 

por lo que extremarán las precauciones en las líneas para el aporte de fluidos intravenosos 
• Se recomienda la anestesia regional. Optimizar el grado de analgesia, evitando la descarga adrenérgica 
• Si se optó por la analgesia peridural, evitar la efedrina por vasoconstrictora y arritmógena 
• Evitar la hipertensión arterial vinculada con la intubación traqueal 
• No indicar bolos de ocitocina por causar hipotensión arterial y taquicardia. Se sugiere infusiones lentas 

con 2 U durante 2 minutos. 
• Decúbito lateral izquierdo durante el segundo periodo del parto 
• Si se opta por el parto, asistir con fórceps o vacuum y limitar el esfuerzo con la maniobra de Valsalva, 

en particular cuando se trata de estenosis severas o síndrome de Marfan. 
• Reponer las pérdidas sanguíneas con glóbulos desplasmatizados 
• Los ergotamínicos y el Carboprost están contraindicados  
• En el periparto todas las cardiopatías congénitas requieren antibiótico-profilaxis36, excepto: ductus 

arterioso ligado, ostium secundum atrial aislado y prolapso de válvula mitral sin regurgitación 43. Se 
sugiere la asociación amoxicilina-gentamicina47. 

• El monitoreo hemodinámico se extenderá en el postparto por 24-72 horas, y hasta 10-14 días en 
mujeres con hipertensión pulmonar43. 

• Considerar la trombo-profilaxis o reiniciar la anticoagulación en el puerperio, según corresponda 
• Con la muerte perinatal, inhibir la lactancia evitando los productos estrogénicos. 
 
Antibiótico-profilaxis122 
 

- Cardiopatías congénitas cianóticas no reparadas, incluyendo cortocircuitos o conductos con fines 
paliativos 

- Cardiopatías congénitas completamente reparadas con material protésico o dispositivos ubicados 
con cirugía o mediante cateterismo, durante los seis meses posteriores al procedimiento – tiempo 
requerido para su endotelización -. 

- Cardiopatias congénitas reparadas con defectos residuales adyacentes al lugar de implante de 
material protésico – inhibe la endotelización -  
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                                                 CAPITULO 9 
 

 
 

 
 

Enfermedades pre-concepcionales de las arterias en general y de la aorta en particular, constituyen factores 

de riesgo reconocido para el desarrollo de aneurismas y disecciones durante el embarazo con consecuencias 
catastróficas68. 
 
Los mecanismos que predisponen a las complicaciones aórticas durante el embarazo y el puerperio, no se 
encuentran claramente definidos. Por una parte, se considera que las modificaciones hemodinámicas propias 
de la gestación desempeñan un papel importante. El aumento del gasto cardíaco y del volumen sistólico 
incrementa la fuerza que ejerce la onda pulsátil sobre la pared vascular. Este efecto podría potenciarse 
debido al aumento de la resistencia distal, como resultado de la compresión provocada por el útero gestante 
sobre la aorta abdominal. Por otro lado, los cambios hormonales modifican las características elásticas de la 
aorta. Los receptores estrogénicos se encuentran presentes en la pared arterial, y bajo el efecto de la 
hormona, favorecen el debilitamiento de sus fibras elásticas30. 
 
Se recomienda obtener imágenes de toda la aorta antes del embarazo en pacientes con válvula bicúspide, 
síndrome aórtico genéticamente comprobado o enfermedad aórtica conocida. Ecografías aórticas de control 
se efectuarán cada 4-12 semanas, dependiendo de la condición clínica y 6 meses después del parto en 
pacientes con dilatación de la aorta ascendente46. 
 
Aneurismas no disecantes de aorta 
 

Los aneurismas de la aorta son 3 veces mas frecuentes en los hombres que en las mujeres57, pero en éstas 
el cuadro adquiere mayor gravedad y se desconoce la razón de esta diferencia. Los casos publicados en 
menores de 40 años son infrecuentes. En ellas, los antecedentes de tabaquismo e hipertensión arterial 
resultaron relevantes28. 
 
Los aneurismas en mujeres jóvenes surgen, en la mayor parte de los casos, a partir de la existencia de otras 
afecciones, en particular enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan y el síndrome de 
Ehlers-Danlos tipo 4, o bien de anomalías vasculares congénitas - válvula aórtica bicúspide - o como 
consecuencia de haber sufrido un traumatismo.  
 
 
 
 
 
Como se mencionó, la hipertensión arterial y el tabaquismo son factores importantes de riesgo y son los 
únicos que pueden modificarse. No obstante, aneurismas, disecciones y rupturas, también fueron 
observadas en mujeres sin los antecedentes mencionados. 
   
El diagnóstico de aneurisma se establece a partir del hallazgo de una dilatación arterial localizada mayor 
del 50% del tamaño normal del vaso considerado1. El diámetro máximo normal de la aorta abdominal en la 
mujer es de hasta 19 milímetros. Se acepta que, una dilatación de 30 milímetros o mayor, se denomina 
"aneurisma"57. Con dimensiones aórticas > 27 milímetros/m2 de superficie corporal, el embarazo no será 
aconsejado46. 

 

Enfermedades de la Aorta 
 

 

 

Contenido 
 

No se recomienda el embarazo en mujeres 
con síndrome de Ehlers-Danlos vascular46 
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Los abdominales suelen tener ubicación infrarrenal - 95% -; y pueden extenderse a una o ambas arterias 
ilíacas en el 70% de los casos. Según la forma, los aneurismas son fusiformes: 75% de los casos o saculares 
- con cuello -. Estos últimos son infrecuentes de observar en la aorta abdominal distal, y por lo general se 
ubican proximal al origen de las arterias renales. 
 
El diagnóstico de un aneurisma de aorta asintomático, resulta de:  
 

• el hallazgo de una masa pulsátil umbilical o supraumbilical. Se palpa en el 76% de los casos cuando su 
diámetro es > 5 cm61, aunque ya no podrá identificarse a partir de la segunda mitad del embarazo 

• su visualización en una ecografía abdominal indicada por motivos obstétricos  
• ensanchamiento del mediastino en las radiografías de tórax o la presencia de imágenes calcificadas 

que corresponden a las paredes del aneurisma en una radiografía simple de abdomen, ambas 
efectuadas por causas extra-obstétricas durante el periodo temprano del embarazo, en 
desconocimiento de su condición de gestante. 

 
El 40% de los aneurismas de aorta torácica cursan asintomáticos, el resto puede presentar tos, dolor 
torácico, estridor o ronquera. 
 
El estudio inicial es la ecografía, que confirma el diagnóstico con una sensibilidad y especificidad cercana al 
100%, midiendo preferentemente el diámetro anteroposterior, debido a que la medición tiene menor 
variación entre observadores57. Posee algunas limitaciones para definir la extensión del aneurisma 
abdominal hacia las arterias ilíacas, por dificultades que se presentan en pacientes con embarazo avanzado, 
obesidad o con interposición de gas intestinal.  
 
Si bien la angio-TAC dinámica con contraste es el estudio recomendado previo a la cirugía, también podrá 
efectuarse sin esta última condición. Durante el puerperio, si la paciente se encuentra hemodinámicamente 
estable, se efectúa una tomografía computarizada dinámica, que brinda información precisa sobre su 
tamaño y extensión. A modo de referencia, la relación entre el diámetro aórtico normal y el cuerpo de la 
tercera vértebra lumbar es menor o igual a 0.4; cuando la relación es 0.8 se relaciona con un aneurisma de 
4 centímetros de diámetro. En el curso del embarazo, la RNM posee las siguientes ventajas adicionales 
sobre la TAC35,46:  
 

• evita las radiaciones iónicas 

• podrá realizarse sin contraste, aunque este provee imágenes de mejor calidad 
• brinda información con mayor exactitud 

 
La aortografía queda reservada para después del nacimiento, en pacientes que serán sometidas a 
tratamiento quirúrgico, y en particular aquellas que ya tienen definida la indicación de un tratamiento 
endovascular – endoprótesis -. En la aortografía se visualiza la luz intravascular y las ramas comprometidas; 
pero no se aprecian los contornos del vaso, la eventual presencia de trombos en su interior, ni puede 
determinarse el diámetro del aneurisma. 
 
Las indicaciones de aortografía son: 
 

• Isquemia miocárdica 

• Estenosis carotídea 
• Estenosis íleofemoral 

• Aneurisma íleofemoral 

• Estenosis de ramas viscerales: mesentérica inferior, arterias renales 

• Aneurismas por encima de las arterias renales 

• Cirugía colónica, renal o vascular previa 

• Sospecha de fístula aórtica venosa o entérica 
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La arteriografía podrá obviarse en pacientes: 
 

• sin síntomas de claudicación de miembros inferiores 

• sin evidencias de estenosis aorto-ilíaca 

• sin hipertensión renovascular, y 

• sin tortuosidad aórtica demostrada por TAC 
 
 
 
 
 

 
Aquellas mujeres en las que se indica tratamiento con β bloqueantes necesitan control ecocardiográfico 
periódico ante el riesgo de RCIU. El control ecográfico se efectuará durante el embarazo cada 6-8 semanas 
y luego del nacimiento cada 4-8 semanas1. 
 
Complicaciones 
 
a. Fístulas: podrán ser aorto-esofágicas53, aorto-duodenal, a nivel de la tercera porción; o en otros sectores 

del tubo digestivo, provocando una hemorragia severa - hematemesis, hematoquezia -, luego de un 
primer episodio, en general, autolimitado. La comunicación con la vena cava inferior, condiciona la 
formación de una fístula arterio-venosa e insuficiencia cardíaca con volumen minuto alto - 0,3% de los 
casos -. Infrecuentemente podrá comprometer la vena renal izquierda - retroaórtica en el 3% de la 
población - o las vías urinarias. 

 
b. Infección: por bacteriemias que colonizan los trombos endoluminales - aneurisma previo infectado -. 

Los gérmenes más frecuentes son: especies de salmonella - 35% - en el curso de una gastroenteritis y 
estafilococo aureus - 12% - en pacientes con endocarditis bacteriana. Puede dar un cuadro febril con 
leucocitosis y hemocultivos positivos en el 5-19% de los casos. Tienen marcada tendencia a la ruptura. 

 
c. Trombosis: podrá ser el origen de fenómenos tromboembólicos en miembros inferiores. Estos deben 

distinguirse del embolismo ateromatoso, ocasionado por detritus liberados a partir de una placa 
ateromatosa que impactan en pequeños vasos distales. Infrecuentemente, se produce la trombosis con 
oclusión total de la luz aórtica, por lo general asociado con cuadros de bajo volumen minuto. Los 
trombos podrán generar coagulopatía por un consumo local crónico de factores.  

 
d. Compresión de estructuras vecinas: erosiona las vértebras, compromete las vías urinarias o comprime 

el duodeno. 
 
e. Isquemia de órganos intraabdominales: las isquemias intestinales se asocian con una elevada 

mortalidad. La presencia de ileo paralítico podrá ser expresión de isquemia intestinal o una reacción 
refleja al hematoma retroperitoneal 

 
Incrementan el riesgo: 
 

• cardiopatía asociada, 60% presentan enfermedad coronaria asociada 

• función ventricular deprimida 
• alteración del estudio funcional respiratorio 

• deterioro de la función renal 

• ACV previo, se duplica la tasa de ACV perioperatorio 

• obesidad 

• inmunosupresión 
 

En las pacientes hipertensas con aneurismas de aorta la administración de propanolol 
disminuyó significativamente la tasa de crecimiento y ruptura, debido a que interferiría con 
el metabolismo de la pared arterial. Los bloqueantes ß selectivos, carecerían de este efecto. 
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En algunas pacientes estables, previo a la concepción o en el puerperio, se requieren otros estudios 
prequirúrgicos: talio dipiridamol y/o cinecoronariografía de acuerdo con los marcadores clínicos de riesgo 
que se detallan a continuación: 
 

1. diabetes mellitus 
2. presencia de onda Q en el ECG 
3. IAM previo 
4. insuficiencia cardíaca 

 
En ausencia de estos marcadores clínicos, la posibilidad de un evento isquémico miocárdico es de 3%; por 
ende, la paciente no requiere otros estudios. Si existen uno o dos marcadores de los mencionados, el estudio 
indicado es el talio-dipiridamol que, en caso de resultar positivo, eleva el riesgo isquémico hasta el 30%. 
Con más de dos marcadores, la incidencia de eventos isquémicos miocárdicos llega a 50%, y justifica la 
indicación de una cinecoronariografía. 
 
Tratamiento 
 
Los agentes β bloqueantes podrán resultar beneficiosos en casos con hipertensión arterial  o miocardiopatía 
isquémica, siendo motivo de controversia su indicación en el síndrome de Marfan sin hipertensión1. Las 
estatinas están formalmente contraindicadas durante el embarazo70. 
 
Los criterios para decidir la cirugía reparadora se basan en el tamaño del aneurisma y en el riesgo de ruptura. 
Aneurismas de aorta abdominal pequeños, cuyo diámetro se encuentra entre 3,0 y 3,9 centímetros solo 
requieren vigilancia periodica57. Estudios para el seguimiento de aneurismas con diámetros entre 4 y 5 
centímetros, que no incluyeron a mujeres, no evidenciaron mayores diferencias evolutivas entre pacientes 
bajo vigilancia periódica y aquellos sometidos a cirugía57,59. Sin embargo, mujeres jóvenes con aneurismas 
de aorta abdominal pequeños, tienen tres o cuatro veces mas posibilidades de ruptura durante el periodo de 
vigilancia. En consecuencia, son pasibles de tratamiento electivo: 
 

✓ Los aneurismas con diámetro superior a 5 centímetros 
✓ Los aneurismas sintomáticos independientemente del tamaño 
✓ Los que presentan una expansión mayor de 0,5 cm en los controles semestrales. 
✓ Los aneurismas saculares, ya que habitualmente presentan infección 
✓ Los que se asocian con enfermedad oclusiva en miembros inferiores. 
✓ Aquellos que tienen complicaciones trombóticas y/o embólicas. 

 
Los mismos criterios, además de los obstétricos, son utilizados para decidir sobre la posibilidad de indicar 
el parto vaginal1. Se considera prudente evitar la maniobra de Valsalva prolongada y recurrir a la asistencia 
del fórceps o vacuum durante el parto. Con aneurismas asintomáticos de 30-40 milímetros podrá indicarse 
el parto vaginal, dada la baja probabilidad de ruptura1. Así mismo, con diámetros de la aorta ascendente 
entre 40-45 milímetros se aconseja el parto vaginal, asistido durante la segunda etapa, y anestesia regional. 
La existencia de una raíz aórtica mayor de 45 milímetros o la presencia de un aneurisma fue relacionada 
con la necesidad de recurrir a la operación cesárea. Omnes aseguró que, el diámetro aórtico no se 
incrementó de manera significativa durante el embarazo en 22 mujeres con síndrome de Marfan, con bajo 
riego de disección cuando se efectuó un adecuado control; no obstante, debió recurrir a la operación cesárea 
en el 77% de los casos65. 
 
En cuanto a otros aneurismas distales, serán remitidas a la consulta quirúrgica aquellas enfermas que 
presenten aneurismas ilíacos mayores de 3 centímetros o femorales y poplíteos mayores de 2,5 
centímetros57. 
 
Ante la necesidad de adelantar la cirugía se evaluará la posibilidad de acortar el periodo de gestación2. La 
cirugía del aneurisma torácico requiere de by-pass cardio-pulmonar. En pocos casos, la misma se llevó a 
cabo durante el puerperio inmediato con carácter de urgencia3. De acuerdo con la recomendación del 
médico hematólogo, se considerará el tiempo transcurrido desde que el catéter peridural fue retirado y la 
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ejecución de la circulación extra-corpórea3. Las prótesis endovasculares representan una opción válida para 
el tratamiento de los aneurismas abdominales50-52,57,58, con menor mortalidad que la cirugía: 1-2%57. 
 
Ruptura aneurismática 
 
Las mujeres portadoras de aneurismas aórticos de abdomen, tienen tres veces mas riesgo de ruptura que 
los varones49. Bajo el efecto de hormonas durante el embarazo, se produce la remodelación del tejido 
conectivo en las paredes arteriales que predispone al desarrollo y ruptura aneurismática. Cambios 
fisiológicos, como la hipervolemia y el aumento del gasto cardíaco favorecen este proceso, mas aún en 
presencia de hipertensión arterial1. El riesgo de ruptura es mayor durante el tercer trimestre, tabla 1; 14% 
ocurrieron durante el parto y 20% en el puerperio. 
 

Trimestre Ruptura 
primero 6% 

segundo 10% 
tercero 51% 

 
Tabla 1. Prevalencia de ruptura en 51 gestantes. Williams 1988 

 
La ruptura es la complicación más frecuente e importante. La incidencia de la misma está en relación directa 
con el tamaño del aneurisma, siendo elevada cuando el diámetro del aneurisma supera los 6 cm. Los que 
involucran a la aorta abdominal se expanden más lentamente que los que comprometen a la aorta torácica. 
Considerando que resulta impredecible establecer el grado de expansión que pudiera alcanzar un 
aneurisma en cada caso en particular, deberá controlarse mediante ecografías o tomografías semestrales, 
aquellos cuyo diámetro fuera menor de 5 cm. Si presentase un crecimiento igual o mayor de 0,5 cm en 6 
meses, tiene mayor riesgo de ruptura. 
 

La tasa de ruptura del aneurisma a los 5 años es de: 

 

• 15% para los menores de 4,9 cm 

• 25% para aquellos de 5-5,9 cm 

• 35% para aquellos de 6-6,9 cm 

• 75% para los mayores de 7 cm 

 

 

 

 

 

 

Los aneurismas más pequeños, menores de 5 centímetros, crecen 4 veces más en el diámetro ántero-
posterior que, en el eje transverso, a diferencia de los mayores de 6 centímetros que crecen de manera 
similar en todos los diámetros. Los aneurismas fusiformes – cilíndricos - tienen mayor riesgo de ruptura que 
los saculares - esféricos -. Además, las posibilidades de ruptura se incrementan cuando el aneurisma tiene:  
trombos en su interior, contacto con vértebras, o signos de debilidad parietal - adelgazamiento de la pared 
-. Los factores inherentes al paciente, que favorecen el desarrollo del aneurisma son: 
 

• hipertensión arterial, presente en el 40-50% de los casos 

• tabaquismo 

• EPOC: si la paciente padece déficit de alfa-1 antitripsina 

• antecedentes familiares de aneurisma de aorta 

 

Con más de 5 cm de diámetro, el aneurisma crecerá en promedio 
0,4-0,5 cm por año. Cuando un aneurisma resulta palpable las 

posibilidades de ruptura en los próximos meses es alta. 
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La ruptura de la aorta abdominal podrá ser intraperitoneal, intra-mesentérica o retro-peritoneal - en el 88-
90% de los casos -, a veces en dos tiempos. En algunos casos la ruptura origina un hematoma 
retroperitoneal estable que impide la progresión de la hemorragia – seudoaneurisma -.  
 
En un 60% de los casos, los pacientes refieren el antecedente de dolor. El diagnóstico presuntivo de ruptura 
se establece con la triada: masa pulsátil, dolor abdominal y/o lumbar e hipotensión arterial, presente en el 
50% de los casos.  
 
La falta de visualización del borde del psoas en una radiografía de abdomen, podrá relacionarse con la 
existencia de un hematoma retroperitoneal. La ecografía abdominal confirma la ruptura y es el estudio inicial 
de elección36,57. Si la enferma ingresa con premura al hospital, la ecografía puede realizarse mientras se 
dispone del quirófano, el 87% de los pacientes sobreviven mas de dos horas57. Dada la urgencia de 
resolución quirúrgica, la tomografía computarizada podrá obviarse. El dolor, una masa pulsátil que se 
expande con rapidez, y la existencia ecográfica de un hematoma perianeurismático, son suficientes 
elementos probatorios de ruptura. En presencia de dos de los criterios que conforman la tríada referida, el 
paciente deberá intervenirse de urgencia, sin más demoras, mientras se asegura la estabilidad 
hemodinámica, manteniendo la tensión arterial sistólica entre 60 mmHg y 90 mmHg36,57. No se aconseja un 
amplio aporte de fluidos para la reposición de la volemia debido a que, volúmenes superiores a 3,5 litros se 
vinculan con mayor riesgo de muerte57.  
  

 
En una paciente hemodinámicamente estable con sospecha de ruptura no aclarada mediante la ecografía, 
la tomografía computarizada de abdomen permitirá visualizar el hematoma retroperitoneal 
perianeurismático, y en ocasiones la extravasación del contraste iodado fuera de la luz vascular. En este 
último caso, queda demostrado el sangrado activo en el momento del estudio, y la paciente ingresará al 
quirófano sin mas demora. 
 
En ocasiones, un aneurisma de aorta abdominal roto, permanece estable y contenido por un hematoma 
retroperitoneal organizado, que actúa a modo de "tapón". La tomografía computarizada revela una zona 
hipodensa en el interior del hematoma cuya presencia, para algunos, sugiere cronicidad. A pesar de la 
elevada especificidad que ofrece la tomografía computarizada para detectar la ruptura de los aneurismas, 
existe un porcentaje de estudios falsos negativos. 
 
Ante la urgencia, mientras se apronta el equipo quirúrgico, se procederá a: 
 

1. colocar mas de una vía venosa periférica y otra central 
2. mantener la estabilidad hemodinámica con expansión controlada 
3. colocar una vía arterial  
4. determinar el grupo sanguíneo y factor y efectuar la reserva de hemoderivados 
5. preservar el hematocrito por encima de 25% 
6. disponer de un coagulograma básico 
7. mantener temperatura corporal 
8. efectuar sondeo vesical 
9. si requiere ARM, no utilizar relajantes musculares 
10. profilaxis ATB: cefalosporinas de primera generación 

 
 
 
 
 
 
Pronóstico 

La existencia de ruptura aneurismática, no debe retrasar el tratamiento 
quirúrgico, en espera de completar otros estudios por imágenes. 

 

En la etapa prequirúrgica, se evitarán los relajantes musculares. La tensión de 
la pared abdominal contiene, en alguna medida, la progresión del hematoma. 
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La ruptura del aneurisma de aorta abdominal se asocia con una elevada mortalidad. Algo más del 50% de 
los aneurismas rotos no llegan al quirófano. Por ende, la mortalidad global de los aneurismas de aorta 
abdominal rotos es 32-80%57. De los operados sobreviven el 50%. En cambio, la mortalidad en la cirugía 
electiva - aneurisma no roto - es inferior al 5%. 
 
La hipotensión pre-quirúrgica prolongada se vincula con algunas complicaciones postoperatorias, como la 
falla renal y el distrés pulmonar36. Pérdidas sanguíneas mayores de 6 litros o reposición con fluidos 
intravenosos mayor de 12 litros durante el perioperatorio, predice elevada mortalidad57. 
 
Seudoaneurisma arterial aórtico y periférico 
 
Los aneurismas pueden ser "verdaderos", cuando la dilatación de mas del 50% del diámetro normal 
comprende todas las capas de la arteria, o "falsos", término que designa a aquellos producidos por la rotura 
de todas las capas de la arteria, quedando la sangre contenida por el hematoma que llega a formarse y que 
posteriormente se organiza creando una seudocápsula fibrosa. Estos seudoaneurismas, en general son de 
origen traumático, punciones arteriales, laceraciones por introducción de catéteres, prótesis aórtica, 
traumatismos cerrados; y excepcionalmente atraumáticos: accidentes de placa, infección de la pared arterial  
o neurofibromatosis29. El diagnóstico se confirma con ecografía Doppler. 
 
Debido a su extrema fragilidad, habitualmente son de resolución quirúrgica de urgencia – arteriorrafia –. Si 
la arteria es accesible, por ejemplo, femoral y el seudoaneurisma es pequeño, menor de 1 centímetro, podrá 
intentarse la trombosis del mismo por compresión externa. En estos casos, luego de la compresión 
prolongada, una hora o más, nuevas ecografías Doppler deberán confirmar la ausencia de flujo a nivel del 
seudoaneurisma. Los seudoaneurismas de aorta representan solo el 1% del total de aneurismas 
abdominales.  
 
Un caso de seudoaneurisma aórtico infra-renal durante el 
tercer trimestre, se manifestó por dolor lumbar constante 
irradiado a la ingle, diagnosticado mediante la ecografía 
Doppler color y confirmado a través de una angio -TAC. 

Requirió una operación cesárea de urgencia en la 32ª 
semana, seguido de la resección quirúrgica del segmento 
afectado y su reemplazo por una prótesis vascular37.  

 
Disección aórtica 
 
En mujeres menores de 40 años, la mitad de las disecciones aórticas ocurren durante el embarazo 9,11,54. 
Kamel determinó la incidencia de disección y ruptura aórtica en una población de algo mas de 6,5 millones 
de embarazadas en el lapso de un año. El resultado fue 5,5/1.000.000/año; 36 casos identificados durante 
el periodo gestacional y periparto y 9 en el transcurso del año posterior al nacimiento; cuatro veces mas que 
el observado en el grupo control30. En Suecia, la prevalencia de la enfermedad es 14,5/1.000.000 
embarazos31. 
 
Los mecanismos fisiopatológicos que la generan son: 1. La ruptura de la íntima con disección secundaria 
de la capa media; o 2. La ruptura de los vasa-vasorum con hemorragia posterior hacia la capa media. La 
disección es considerada aguda cuando el diagnóstico se establece dentro de las dos semanas del 
comienzo de los síntomas54. Durante el embarazo existe una predisposición a la disección aórtica en el 
curso del tercer trimestre. Factores hormonales, estado hiperdinámico y crisis hipertensiva facilitan la 
disección de las capas de la pared aórtica que pudieran estar ya debilitadas por la degeneración de la media, 
como se aprecia en el síndrome de Marfan62,67 y en la enfermedad de Ehlers-Danlos18,60. Otras 
enfermedades como la válvula bicúspide o la coartación de aorta también predisponen a la disección18, igual 
que el consumo de cocaína o de aminas – “éxtasis” -14,36,61. Alguno de los factores enunciados, con mayor 
frecuencia la hipertensión arterial en 25-50% de las enfermas54, fue identificado en mas de la mitad de los 
casos34. 
 
Se trata de un hematoma disecante que compromete la pared de la aorta. El mecanismo que perpetúa y 
agrava la disección es el estrés parietal determinado por el jet sanguíneo que depende de la velocidad de 
eyección del ventrículo izquierdo expresada por la relación ∆P/∆t36. 
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En la figura 1 se aprecia los distintos tipos de aneurismas aórticos. De acuerdo con la clasificación de la 
Universidad de Stanford, el tipo A comprende a todas aquellas disecciones que involucran la aorta 
ascendente, A y C en la figura. El tipo B identifica a aquellas disecciones que se inician en la aorta 
descendente36,66. Con mayor frecuencia las disecciones aórticas durante el embarazo, comprenden al tipo 
A34,60, con desgarro de la íntima a dos centímetros de la válvula aórtica en el 75% de los casos54. Después 
del nacimiento, la mitad de las disecciones aórticas corresponden al tipo B63.  En general, el 80% de las 
disecciones tipo A ocurren en el curso del tercer trimestre y el parto, 20% de ellas resultan fatales18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Tipos de aneurismas disecantes aórticos.  
 
El síntoma predominante es el dolor, presente en el 90% de los casos, intenso desde el principio – no cede 
con narcóticos - y siempre asociado con un estado de inquietud61. Por lo general de localización torácica o 
interescapular irradiado a la base del cuello cuando asientan en la aorta ascendente; o bien dolor en el 
abdomen o región lumbar irradiado a ingles, cuando se localiza en la aorta descendente60,61. Disnea, 
náuseas, mareos, profusa diaforesis o síncope, este último en 13% de los casos60, son los síntomas 
asociados al dolor. La palpación de los pulsos periféricos pondrá en evidencia la ausencia o disminución 
asimétrica de la amplitud en el caso que la disección afecte ramas aórticas, presente en la mitad de los 
casos de disección proximal y 15% de las distales.  
 
 
 
 
 
Con dolor torácico y disnea como síntomas prevalentes, se efectuará en primera instancia un 
electrocardiograma y una ecocardiografía bidimensional, para evaluar la existencia de un evento isquémico 
coronario, debido a que el IAM fue identificado en hasta el 5% de los casos con aneurisma tipo A36, cuando 
la disección proximal afecta el ostium de la arteria coronaria derecha61. La ecocardiografía transtorácica 
también detecta la presencia de hemopericardio. Podrá auscultarse un soplo de regurgitación aórtica en 18-
50% de las disecciones proximales40,54,61. En mas de la mitad de los casos, la radiografía de tórax reveló el 
ensanchamiento del mediastino con derrame pleural izquierdo, cuando la disección es proximal 9,36. Algún 
deficit neurológico se encuentra presente en 5-10% de los casos con disección proximal61. La isquemia o el 
infarto de la médula espinal puede conducir a una paraplejía o cuadriplejía61. 
 
También podrán apreciarse cambios inespecíficos en el segmento ST y la onda T en el trazado electrocardiográfico 36 .  

Alteraciones ecocardiográficas en la motilidad parietal ventricular se aprecian en 10-15% de las enfermas40. Hace 
pocos años, se propuso para el diagnóstico diferencial, la determinación sérica de los valores de la miosina del músculo 
liso de cadena pesada54. Esta proteína es específica del músculo liso y liberada a partir de los miocitos aórticos, 

dañados al comienzo de la disección. Si bien las reacciones cruzadas con el músculo esquelético y el miocardio son 
muy bajas, no ocurre lo mismo con el miometrio36.  Si se plantea el diagnóstico diferencial entre tromboembolismo 
pulmonar y disección aórtica, la angio-TAC dinámica con contraste es el estudio de elección. En cambio, si el 
diagnóstico se orienta hacia la disección, conviene confirmarlo con una ecocardiografía transesofágica15. 

Existe retraso diagnóstico y cuidados sub- 
estándar en una elevada proporción de casos 
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Para el diagnóstico de las disecciones aórticas proximales, se efectuará una ecografía Doppler 
transesofágica – de elección en gestantes - o en su defecto una angio-TAC dinámica de tórax12, inicialmente 
sin contraste debido a que el hematoma intramural podría identificarse por su intensidad55, que permitirá: 1. 
confirmar el diagnóstico, 2. establecer el sitio de disección en su origen y 3. determinar la competencia 
valvular aórtica en los aneurismas proximales. Para evitar los artificios de las pulsaciones, se requiere de 
un equipo multidetector – mínimo 16 detectores -55. Los signos indirectos de disecciones incluyen: 
compresión de la luz verdadera por el hematoma disecante, desplazamiento de calcificaciones de la íntima, 
ensanchamiento de la luz aórtica y proyecciones del material de contraste simil -ulceraciones55. La ETE 
posee un valor limitado para el diagnóstico de las disecciones distales: sensibilidad 59-85%, especificidad 
63-96%60. 
 
Dado el tiempo que demanda su ejecución, la RNM no resulta adecuada en caso de urgencia. Si bien la 
angio-tomografía dinámica y la resonancia magnética poseen una alta sensibilidad y especificidad para 
establecer el diagnóstico34, pero la sensibilidad para identificar el flat intimal es 80% aproximadamente55, 
debiendo completarse con una ecografía transesofágica o aortograma mediante cateterismo para establecer 
el sitio de disección, la competencia valvular y el eventual compromiso coronario; en casos con aneurismas 
tipo A, requisitos necesarios para formular la estrategia en la cirugía de urgencia. 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 1. Sensibilidad y especificidad de los estudios por imágenes 
 para el diagnóstico de la disección aórtica. Knaut 2003 

 
Las complicaciones incluyen shock – mas frecuente en los aneurismas tipo A -, insuficiencia cardíaca por 
regurgitación de la válvula aórtica, infarto cerebral por afectación del cayado en 3% a 6% de los casos60, 
isquemia aguda de miembros cuando la disección compromete el origen de las ramas aórticas, 
taponamiento cardíaco con hemopericardio10 mas frecuente en las disecciones de tipo A, principal causa de 
mortalidad temprana, e infarto agudo de miocardio por compromiso del ostium de las coronarias, casi 
siempre la derecha54. Tambien puede comprometer la circulación carotídea, subclavia, renal, mesentérica y 
espinal con paraparesia o paraplejía14. Algún deficit neurológico ocurre en 18-30% de las disecciones 
proximales54.  
 
Resulta prioritario disminuir la presión arterial y la potencia de la onda pulsátil que determinan la progresión 
de la disección. Los valores de presión sistólica que deberán alcanzarse oscilan entre 100 y 120 mmHg con 
TAM que no debe descender de 60-65 mmHg. El esmolol, por su corta vida media, es una de las drogas de 
elección en estos casos, administrado en dosis inicial de 0,5 mg/kg peso en 2-5 minutos, seguido de una 
infusión contínua en dosis de 0,1-0,2 mg/kg/minuto60. El labetalol es una alternativa terapéutica útil y el 
efecto bradicardizante de los β bloqueantes representa una ventaja adicional , 20 mg IV inicial, seguido de 
20-80 mg cada 10 minutos hasta una dosis total de 300 mg o bien en infusión IV 0,5-2 mg/minuto60. El control 
de la tensión arterial mediante una infusión de nitroprusiato solo se indicará si la paciente no respondió a 
los β bloqueantes y únicamente asociado a estos, en dosis inicial de 0,25 µg/kg/minuto60. Sin tratamiento 
tiene una mortalidad acumulativa de 1% por hora, durante las primeras 24 horas, y llega al 75% a las dos 
semanas13. En caso de hemopericardio, la pericardiocentesis será evitada10. 
 
En general, las disecciones aórticas tipo A requieren resolución quirúrgica de urgencia40,60, mientras que las 
disecciones tipo B no complicadas son pasibles de tratamiento médico14,36,64, salvo en presencia de isquemia 
visceral o de miembros, que requieren intervención inmediata60. En los primeros, la demora en implementar 
la cirugía se vincula con una mortalidad acumulativa de 1% por cada hora de retraso73. En las disecciones 
distales, el tratamiento endovascular con stent es una opción válida en casos seleccionados54,63. 
 

Estudio Sensibilidad Especificidad 
TAC helecoidal 83-100% 87-100% 

Resonancia nuclear magnética 95-100% 85-96% 
Ecografía transesofágica 96-100% 98-100% 

Aortografía 86-89% 75-94% 
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En el Hospital de la Universidad de Karolinska, sobre cinco casos diagnosticados durante el embarazo, solo 
uno sobrevivió31. La mortalidad en la disección tipo A con tratamiento médico fue 58% y se redujo a 26% 
con la cirugía13. La mortalidad en la disección tipo B con tratamiento médico fue 10,7%, mientras que en 
aquellos que requieren cirugía - 20% de los casos -, la mortalidad asciende a 31,4% 14. La cirugía de los 
aneurismas disecantes proximales requieren de circulación extracorpórea, hipotermia y anticoagulación 
sistémica17. Efectuarla durante el primero o segundo trimestre del embarazo se relaciona con una mortalidad 
materna de 2-3%, otros mencionan cifras entre 9-36%16, y fetal de 20-30%9. Con la cirugía ejecutada antes 
de la semana 28ª, el embarazo seguirá su curso. Se realizará inmediatamente después de la cesárea, entre 
las semanas 28ª y 32ª, solo si el feto presenta signos de estrés12. La hipotermia disminuye el consumo de 
oxígeno fetal y lo proteje de la hipoxemia; pero causa vasoconstricción de las arterias uterinas que disminuye 
la disponibilidad de oxígeno a través de la placenta9 y causa bradicardia13. Por este motivo se aconseja que 
el bypass reuna condiciones de alto flujo, elevada presión y normotermia. Los aneurismas de tipo A pueden 
resolverse quirúrgicamente inmediatamente a partir de la 32ª semana, después de la cesárea, en el mismo 
acto12,13,15-18,46. Bajo el efecto de la anticoagulación sistémica, el sangrado obstétrico se controla mediante 
la colocación de un balón de Bakri13 o suturas de compresión uterina. 
 
Con el embarazo a término, la existencia de disección aórtica es indicación de nacimiento por cesárea64, en 
particular cuando el control tensional no resulta adecuado. Con la presión arterial controlada, podrá intentarse 
el parto vaginal con analgesia dual espinal-epidural18. El monitoreo intraarterial de la tensión es 
imprescindible. 
 
 
 
 
 
La mortalidad actual se aproxima al 10-20%, y la misma se vincula con las complicaciones del aneurisma 
disecante, como el infarto de miocardio, la isquemia visceral o la hemorragia cerebral por reperfusión 36. 
 
Sindrome de Marfan 
 
El síndrome de Marfan – SM – es una afección hereditaria autosómica dominante que causa un defecto en 
el tejido conectivo con manifestaciones oculares, esqueléticas y cardiovasculares. El diagnóstico de la 
enfermedad se basa en los criterios de Ghent6. Tiene una prevalencia de 4-6 casos por cada 100.000 
personas5,44. En el 15% de las afectadas no existen antecedentes hereditarios comprobados, debido a una 
nueva mutación7,11. El SM fue hallado en el 4,9% de las enfermas con disección aórtica13, siendo responsable, 
además, de ruptura aórtica en el curso de embarazo. Se consideró de valor pronóstico el hallazgo de una 
raíz aórtica ≥ 42 milímetros previo a la concepción, ante el riesgo de disección durante la gestación4,5,7,8,73. 
El riesgo de una mujer con SM de padecer una disección durante el embarazo es de 3% 46,62, y en general, 
no se aconseja el embarazo en portadoras del SM con dilatación aórtica mayor de 45 milímetros46. El riesgo 
subsiste aún después del reemplazo de la raíz aórtica, ante la posibilidad de una disección distal o de sus 
ramas46. 
 
La ruptura o disección aórtica durante el embarazo afectó al 17% en una serie de 36 embarazadas44. En otra 
serie, la disección se presentó en el 9,5% sobre 21 embarazadas con < 40 milímetros de dilatación aórtica 72. 
El antecedente familiar de disección será considerado como un factor de riesgo. Como resultado de la 
disección la mortalidad alcanza al 70-80% de las gestantes32,62 y se reduce a 22% con la cirugía, con una 
mortalidad fetal de 50% 73. Por este motivo, con el feto viable, es preferible el nacimiento seguido de la cirugía 
aórtica. 
 
En mas de la mitad de los casos surgen complicaciones cardíacas, como fallo ventricular por insuficiencia 
mitral o aórtica y endocarditis bacteriana5. En estas circunstancias, la coexistencia de hipertensión arterial no 
controlada genera consecuencias fatales. 
 
Con o sin hipertensión, el tratamiento con β bloqueantes durante todo el embarazo es de elección46, en 
particular el metoprolol47, cuya dosis será ajustada hasta obtener una reducción de la frecuencia cardíaca 

Considerar la operación cesárea en pacientes con 
disección aórtica o el antecedente de haberla padecido46 
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basal ≥ 20% 6 y una tensión arterial media entre 60-75 mmHg32. A pesar del tratamiento con β bloqueantes, 
3 de 70 enfermas, con dilatación ventricular y prolapso mitral, presentaron muerte súbita por arritmias 
cardíacas6. No podrá recurrirse a los beneficios de los IECA durante el embarazo y la lactancia8.   
 
La progresión de la dilatación aórtica durante el embarazo fue considerada para decidir la cirugía electiva en 
el curso del mismo. El criterio tomado en cuenta fue una progresión mayor de 10 milímetros6. Con esta 
finalidad, el control ecocardiográfico se efectuará cada 6-10 semanas4,8. La cirugía de urgencia durante el 
embarazo se realiza en casos con disección o con diámetro de la raíz aórtica iguales o mayores de 50-55 
milímetros73. 
 
Los abortos espontáneos son frecuentes, 21% de los casos, y el parto pretérmino fue constatado en el 12% 
de los embarazos. También se observó mayor incidencia de placentación en sitios atípicos e incompetencia 
cervical5. Las hemorragias puerperales6 y la inversión uterina tienen una prevalencia superior a la registrada 
en la población general5. 
 
El parto vaginal asistido, con analgesia peridural, fue recomendado en mujeres estables con raíz aórtica 
menor de 4 centímetros5,6,47. Controlar el dolor y evitar la maniobra de Valsalva es crucial en el manejo del 
parto72. Con dilatación ≥ 40 milímetros – guias americanas – o ≥ 45 milímetros – guias europeas -, la cesárea 
se impone6,46,72.  
 
La incidencia de bacteriemia durante un parto vaginal no complicado es 0-5%, motivo por el que se 
recomienda la profilaxis antibiótica. El feto podrá sufrir alteraciones genéticas7. El riesgo de disección aórtica 
persiste durante las 6-8 semanas posteriores al nacimiento4. 
 
Coartación de aorta 
 
Representa el 6-8% de las enfermedades cardiovasculares congénitas21. El estrechamiento de la luz vascular 
puede ocurrir en cualquier parte del trayecto aórtico, pero en el adulto, con mayor frecuencia se localiza distal 
al origen de la arteria subclavia izquierda, cercana al sitio de inserción del ligamento arterioso, aunque 
postductal21, figura 2. En el 25% de los casos se asocia con válvula aórtica bicúspide25, también con la 
estenosis sub-aórtica y con patología de la válvula mitral. En 0,5-2% de los casos existe compromiso difuso 
de la aorta torácica distal y abdominal conocido como síndrome de la aorta media20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Circulación colateral en la coartación de aorta 
 
Los síntomas dependen de la localización y la magnitud de la estrechez. La hipertensión en los miembros 
superiores, en especial en el brazo derecho, y la menor tolerancia al ejercicio físico son los síntomas 
predominantes, pero las mujeres pueden llegar a la edad adulta sin mayores manifestaciones clínicas. Un 
soplo holosistólico en el hemitórax izquierdo y dorso, y la disminución de la amplitud de los pulsos en los 
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miembros inferiores resultan hallazgos frecuentes22. La radiografía de tórax pone de manifiesto la presencia 
de un botón aórtico prominente, aorta ascendente desenrrol lada y fenestraciones en los bordes inferiores de 
las costillas, a partir de la tercera hasta la novena, producto de la erosión que las arterias intercostales ejeren 
sobre el borde inferior de las costillas45, figura 2. El ventrículo izquierdo muestra signos de hipertrofia 
concéntrica. Mediante la RNM26 y la ecografía transesofágica se detecta la lesión aórtica, su tamaño y se 
cuantifica el gradiente de presión. Un gradiente ≥ 20 mmHg se relaciona con una coartación severa, el 58% 
de las enfermas cursan con hipertensión arterial durante el embarazo25,27. En estos casos la hipoperfusión 
feto-placentaria es evidente, debido a la incapacidad del ventrículo de incrementar el gasto cardíaco. 
 
En un caso con coartación de aorta, el gradiente de presión trans-coartación se elevó desde valores pre-concepcionales 
de 18 mmHg a 40 mmHg durante el tercer trimestre. Un episodio asociado de deshidratación resultó en la isquemia 

hepática severa, secundaria a la hipoperfusión sanguínea resultante74. 

 
Las complicaciones incluyen el desarrollo de aneurismas, la disección y ruptura aórtica durante el período 
periparto y la insuficiencia cardíaca izquierda secundaria a la hipertensión arterial o la aparición de accidentes 
cerebrovasculares25,42.  
 
El tratamiento es quirúrgico y consiste en la resección del segmento afectado y la re-anastomosis, con o sin 
interposición de una prótesis tubular21,22. Algunos casos fueron tratados mediante angioplastía con balón24,25, 
con y sin stent25,27, desconociéndose el riesgo de ejecutar este procedimiento durante el segundo trimestre 
del embarazo. Los agentes β bloqueantes tendrían efectos beneficiosos al disminuir el estrés parietal 
aórtico27. 
 
El embarazo es bien tolerado en aquellas con reparación quirúrgica, de lo contrario, se vincula con una tasa 
de mortalidad materna de 3-8% y la pérdida fetal llega al 19%21,22,25,26,44. No obstante, aún las mujeres con el 
defecto corregido, la evaluación previa al embarazo es necesaria para descartar la existencia de reestenosis 
con hipertensión arterial23, presente en 8-44% de los casos25, aneurisma en el sitio de la reparación o válvula 
aórtica bicúspide asociada. Además, solo el 32% de las mujeres con coartación aórtica corregida en la 
infancia son normotensas23. 
 
En los casos de pacientes que no tuvieron tratamiento reparador de la coartación como en aquellas que si 
lo tuvieron y presentaron hipertensión residual, coartación residual - gradiente > 20 mmHg - o aneurisma 
aórtico, tienen un elevado riesgo de ruptura de aneurisma aórtico o cerebral durante el embarazo. Otros 
factores de riesgo de ruptura son: 
 

• Dilatación de la aorta 
• Válvula aórtica bicúspide 

 
En los casos de coartación recurrente, la dilatación transcatéter durante el embarazo solamente debería 
llevarse a cabo ante un cuadro de hipertensión severa no compensada o compromiso materno-fetal dado el 
alto riesgo de disección. En el resto de los casos todo procedimiento invasivo debería reservarse al periodo 
no grávido para su resolución. 
 
Una casuística en la Clínica Mayo reunió 50 casos de coartación de aorta, 30 reparadas antes del embarazo, 
10 con reparación posterior al mismo, 4 mujeres con tratamiento pre y post-nacimiento y 6 sin corrección. 
Hubo 118 embarazos resultando en 106 nacimientos27. 
 
Se mencionó un riesgo aumentado de aborto espontáneo y de hipertensión arterial en el curso del embarazo. 
Un estudio sobre 50 casos de coartación de aorta demostró que, en 30% de ellos, se desarrolló hipertensión 
inducida por el embarazo o preeclampsia70. 
 
Si bien en la mayor parte de los casos se recurre a la operación cesárea, el parto vaginal , con anestesia 
epidural, es una opción válida supeditada a las condiciones obstétricas23,42,45. La operación cesárea fue 
recomendada en casos con inadecuado control tensional, signos de fallo cardíaco y aneurismas asociados 
a la coartación42. La estabilidad hemodinámica es clave para el manejo anestésico25, evitando la bradicardia, 
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la taquicardia, la sobre-expansión de la volemia y la hipotensión arterial26. La vasodilatación vinculada con 
la analgesia peridural será evitada. Se recomendó el monitoreo hemodinámico durante el parto. Con la 
coartación reparada o no, la profilaxis antibiótica es mandatoria25. 
 
Aneurismas micóticos 
 
El término hace referencia a su apariencia, en forma de hongo, y no a su etiología. La infección aguda que 
lo provoca conduce a la dilatación segmentaria de la aorta, sacular o excéntrica, predominantemente 
infrarrenal. La Salmonella es el gérmen mas frecuentemente aislado, seguido por el estreptococo y el 
estafilococo, que se diseminan por el torrente sanguíneo alcazando los vasa vasorum donde provocan la 
infección aórtica con debilitación de su pared. En estas condiciones, las posibilidades de ruptura son 
elevadas; en otras ocasiones prodomina un síndrome febril con hemocultivos positivos. 
 
Aneurisma inflamatorio aórtico 
 
Es una reacción perianeurismática con tejido inflamatorio crónico en la pared aórtica y fibrosis a su 
alrededor, cuya etiología es desconocida. Las características fundamentales de esta entidad son:  
 

• se presenta en edad más temprana que los aneurismas arterioscleróticos 

• puede alcanzar hasta 3 centímetros de espesor  

• ausencia de patología obstructiva arterial  

• menor tendencia a la ruptura, 15%  

• dolor lumbar y abdominal persistente en ausencia de ruptura  

• eritrosedimentación acelerada 

• frecuente compresión de los uréteres, con hidronefrosis 

 
El diagnóstico se realiza mediante una tomografía computarizada con contraste, que muestra un aumento 
de la densidad en las paredes del aneurisma, semejante a la endoluminal. Esto se debe a la marcada 
vascularización, por su carácter inflamatorio. Este signo tomográfico podrá ser poco notorio cuando 
predomina la fibrosis35. El estudio ecográfico y pielográfico de las vías urinarias resulta necesario, antes de 
la resolución quirúrgica, debido a que el proceso inflamatorio puede comprometer los uréteres e, inclusive, 
el intestino35. 
 
Arteritis de Takayasu 
 
Se trata de una enfermedad vascular autoinmune, de naturaleza inflamatoria crónica, que compromete la 
aorta y sus ramas con estrechamiento, oclusión o aneurismas69. Progresivamente debilita los pulsos 
periféricos de las extremidades inferiores con claudicación intermitente y fatiga de los miembros superiores. 
Así también provoca la afectación carotídea, coronaria, renal y en ocasiones pulmonar o intracraneal56. Podrá 
surgir dolor abdominal, hipertensión arterial reno-vascular y síncope. Predomina en mujeres jóvenes en edad 
reproductiva38, puede tener periodos de remisión, pero en otras tiene un curso mortal, falleciendo por 
insuficiencia cardíaca o infarto cerebral39. 
 

La enfermedad fue caracterizada en 4 tipos de acuerdo a su localización: 
 
• Tipo I: compromete el arco aórtico y sus ramas 

• Tipo II: afecta la aorta torácica descendente y abdominal 

• Tipo III: incluye los tipos I y II 

• Tipo IV: además, compromete la arteria pulmonar 

 
También fue clasificada por Ishikawa tomando como referencia el nivel de gravedad: 
 

• Tipo I: sin complicaciones 
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• Tipo IIa: complicación única de grado leve o moderado 

• Tipo IIb: complicación única de grado severo 

• Tipo III: complicaciones múltiples 

 
Los cambios hemodinámicos propios del embarazo, pueden conducir a una exacerbación de la insuficiencia 
valvular aórtica, la aparición de insuficiencia cardíaca, aneurisma aórtico, hipertensión arterial y/o retinopatía 
isquémica33. A su vez la hipertensión arterial y la reducción del flujo sanguíneo uterino son factores 
condicionantes del RCIU en estas enfermas41. Dado que la enfermedad puede afectar a las arterias 
subclavias, se recomienda controlar la tensión arterial en los miembros inferiores, aunque la misma puede 
resultar sub-valorada. 
 
El curso de la enfermedad suele mejorar durante el embarazo y el puerperio, sin embargo, la hipertensión 
arterial inducida por el embarazo, el RCIU y el aborto son eventos destacables. Otras complicaciones incluyen 
retinopatía hipertensiva 58%, disnea 75%, insuficiencia cardíaca 25% e isquemia cerebral 9%38. 
 
Hidaka, reunió 10 mujeres con 26 embarazos, de las cuales 6 padecían lesiones tipo III y 4 casos tipo I. En 
las 6 primeras se identificó insuficiencia aórtica asociada33. 
 
El tratamiento no difiere del efectuado fuera del embarazo. Se recurre a los corticoides, en ocasiones 
asociados a la aspirina, ante el riesgo de trombosis33. Para el manejo de la hipertensión se prefiere el 
labetalol, evitando el riesgo de hipotensión en enfermas con compromiso oclusivo de las ramas del arco 
aórtico.  
 
La mayor parte de los embarazos con aneurismas, hipertensión o regurgitación aórtica se resuelven mediante 
anestesia general y nacimiento por cesárea19. En casos no complicados podrá recurrirse al parto vaginal 
asistido, evitando los pujos y la hipotensión arterial con la anestesia epidural o espinal 39. La mortalidad 
materna se ubica en 4,8% 33. Sobre 26 gestaciones, hubo 18 nacidos vivos33. Sin embargo, con la enfermedad 
activa, el aborto en el primer trimestre resulta habitual19. En un grupo de 114 embarazadas con enfermedad 
de Takayasu hubo RCIU en el 16% y aborto o muerte fetal en el 8,3% de los casos38. 
 
Ruptura de aneurisma del seno de Valsalva 
 
Las pacientes afectadas pueden no presentar síntomas, mientras el aneurisma esté íntegro. Los aneurismas 
son habitualmente congénitos debido a un defecto estructural de la capa media aórtica, en su unión con el 
anillo fibroso de la válvula aórtica. Cuando se perfora, habitualmente hacia la aurícula o ventrículo derechos, 
provoca insuficiencia cardíaca aguda progresiva con congestión pulmonar48. En otros casos, es la presencia 
de frémito precordial el que alerta a la enferma de la presencia de un shunt de izquierda a derecha, 
confirmada mediante la ecocardiografía Doppler color48. 
 
En una gestante con 34 semanas de embarazo, la ruptura 
provocó congestión pulmonar con un soplo continuo 
paraesternal. El ecocardiograma confirmó la existencia de 

una perforación del seno de Valsalva, con shunt hacia el 
tracto de salida del ventrículo derecho, debajo de la válvula 
pulmonar43.  

 
Con el feto viable es preferible dar por terminado el embarazo si el tamaño de la perforación es de magnitud 
suficiente como para provocar descompensación hemodinámica rápidamente progresiva, indicando la 
operación cesárea, y luego proceder a la reparación quirúrgica del defecto. La necesidad de recurrir a una 
intervención cardíaca durante el embarazo, aumenta las posibilidades de pérdida fetal 48. Dispositivos para el 
cierre de la brecha, por via venosa anterógrada u aórtica retrógrada, fueron utilizados con éxito, evitando los 
riesgos de la cirugía48. 
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                                CAPITULO 10 
 

 
 

 

La prevalencia del paro cardiorrespiratorio en la población obstétrica se correlaciona estrechamente con la 

calidad asistencial brindada. En países industrializados, resulta un evento infrecuente con una incidencia de 
1 caso por cada 30.000 nacimientos1,2,62,63,64; mientras que en naciones con menores recursos este valor se 
eleva de manera significativa, 1 caso cada 380 nacimientos referido en un centro asistencial en Nigeria3. 
 
La baja incidencia de esta patología en los servicios de obstetricia condiciona la falta de entrenamiento del 
equipo de salud para su correcta asistencia4-6, situación que solo podrá modificarse a través de un programa 
institucional continuo para el adiestramiento, que incluya el uso de maniquíes1,7,8. Se consideran objetivos 
básicos68:  

 
• Adherencia a los protocolos ACLS 
• Entrenamiento permanente 
• Asegurar un trabajo coordinado en equipo 

 
La sobrevida depende tanto de la causa que lo origina como de la rapidez con que se inician las maniobras 
de resucitación con un objetivo excepcional en la práctica médica: mantener la vida de dos personas 
simultaneámente9. Salvo casos excepcionales, en la actualidad, este intento solo puede conducir a un 
resutado favorable si se realiza dentro del ámbito hospitalario46. 

 
Etiología 

 
Entre las causas que pueden llevar a la detención cardiorrespiratoria consideramos aquellas patologías 
exclusivas de la gestación y por otra parte las causas generales. Las primeras predominan en las poblaciones 
con escasos recursos asistenciales, y resultan de la ausencia de controles prenatales y de una deficiente 
calidad de atención en el cuidado básico de afecciones como la hemorragia post-parto10, la realización de 
una operación cesárea o una anestesia general conducida por personal no suficientemente entrenado3.  

 
Causas propias del embarazo Causas  generales 

• Eclampsia (16%) 
• Hemorragias obstétricas graves (17%) 
• Miocardiopatía periparto (8%) 
• Embolia de líquido amniótico 
• Preeclampsia (2,8%) 
• Sobredosis de magnesio 

• Tromboembolismo pulmonar (29%) 
• Accidentes anestésicos (2%) 
• Síndrome coronario agudo 
• Disección aórtica 
• Traumatismos 
• Sepsis (13%) 
• Stroke (5%) 
• Shock anafiláctico 
• Sobredosis de drogas 

 
Tabla 1. Causas mas frecuentes de paro cardíaco en el embarazo. Modificado de Campbell2 2009 

 
En países desarrollados, predominan las causas generales vinculadas con una elevada edad promedio de 
las gestantes y la mayor incidencia de patologías previas de carácter no obstétrico, tabla 1. Con el fin de 
tratar las causas generales que condujeron a la asistolia producto de una actividad eléctrica sin pulso – AESP 
- o de la ausencia de la actividad eléctrica en el trazado – línea isoeléctrica – se estableció una regla 

 

Reanimación Cardiopulmonar en la Gestante 
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mnemotécnica que permita identificarla, tabla 2. El momento oportuno para su aplicación será luego de 
asegurada la correcta reanimación cardiopulmonar, con la intención de tratar causas específicas. 

 

Las denominadas 5 “H” Las denominadas 5 “T” 
• Hipovolemia 
• Hipoxia 
• Hidrogeniones (acidosis) 
• Hiper / hipokalemia 
• Hipotermia 

• Toxinas (sepsis) 
• Trombosis pulmonar (TEP) y coronaria (IAM) 
• Taponamiento cardíaco 
• neumotórax a Tensión 
• Traumatismos 

 
Tabla 2. Mecanismos fisiopatológicos causales de paro cardíaco65 

 
Sin embargo, en la población obstétrica, causas específicas, ya referidas en la literatura de la especialidad, 
serán tenidas en cuenta en el momento de efectuar el diagnóstico etiológico. Mencionamos algunos de estos 
casos, a modo de ejemplos. 
 
Vinculados con la anestesia y la operación cesárea 
 
La mayor parte de los casos de paro cardíaco durante la anestesia son prevenibles y se relacionan con 
errores en la conducción del procedimiento y las condiciones generales de la parturienta. Fallo en la 
intubación traqueal e inhabilidad para ventilar y oxigenar, son mencionados frecuentemente62. Por otra parte, 
estos accidentes surgen en el curso de la operación cesárea en el 82% de los casos62.  
 
En la población general, la incidencia de paro cardíaco durante la anestesia espinal  - intratecal o 
subaracnoidea - fue 15:10.000 operaciones, que se redujo a 1:10.000 en los casos con anestesias 
peridurales11. Charuluxananan mencionó una incidencia menor de paros cardíacos con anestesia espinal en 
la población general, 2,7:10.000; la mitad ocurrieron durante la operación cesárea12. En Canadá, se mencionó 
una incidencia de paro cardíaco en mujeres sanas de 19:10.000 cesáreas y de 4:10.000 partos vaginales13. 
En Tailandia, Chau-in reportó una incidencia de 10,2 paros cardíacos por cada 10.000 operaciones cesáreas 
llevadas a cabo con anestesia general en dos terceras partes de los casos y anestesia espinal en el resto14. 
La anestesia general se vincula con mayor prevalencia de paros cardíacos que la anestesia regional 56,62. 
 
Dos grandes categorías etiológicas podrán considerarse, la primera relacionada con los transtornos en la 
ventilación pulmonar, incluyendo el manejo de la vía aérea superior; la segunda se relaciona con las drogas 
utilizadas durante la anestesia56. Con el uso rutinario de los oxímetros de pulso y el monitoreo de la 
capnografía durante las cirugías, en la actualidad resulta difícil adjudicar a la hipoventilación la causa de la 
detención cardio-circulatoria.  
 
La mayor parte de las investigaciones relacionan, directa o indirectamente, al bloqueo simpático el origen de 
la mayor parte de los paros cardíacos61. El nivel del bloqueo simpático durante la anestesia espinal es dos a 
seis metámeras superior al nivel sensorial, de tal manera que, una paciente con un nivel sensorial T4 
probablemente sufra un bloqueo completo de los nervios cardio-aceleradores originados en T1 a T4. Sin 
embargo, el mayor efecto que surge de la inhibición simpática durante la anestesia espinal o peridural, es la 
caída del retorno venoso secundario a una hemorragia y/o por la posición supina11,61. La disminución de la 
presión auricular derecha, expresión de la caida de la precarga es capaz de originar, por mecanismos reflejos, 
bradicardia sintomática que, sumada a la hipotensión por vasodilatación, progresará al paro cardíaco61. En 
9-13% de las pacientes bajo los efectos de la anestesia espinal, una leve bradicardia por debajo de 50 latidos 
por minuto podrá observarse. Luego, el bloqueo de primer y segundo grado son trastornos de conducción 
que pueden preceder a la asistolia. Se tendrá presente esta complicación en presencia de niveles sensoriales 
por encima de T6 durante la anestesia regional61. 
 
Toxicidad sistémica por anestésicos locales puede ocurrir como consecuencia de la inyección intravenosa 
inadvertida de agentes utilizados para la anestesia peridural. Su frecuencia fue estimada en 1-1,3/10.000 
anestesias peridurales. El colapso cardiovascular seguido de parada cardíaca, también puede aparecer 
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debido a la absorción de grandes cantidades de anestésicos locales utilizados para el bloqueo neural 
regional62. 
 
Los reflejos vagales con bradicardia transitoria sin hipotensión son habituales de observar con la cirugía 
pelviana, y desaparecen con la cesación del estímulo. La hipotensión arterial se suma a la bradicardia cuando 
la frecuencia cardíaca es muy baja o cuando la hipovolemia está presente.  
 
Mas allá de las dos etiologías mencionadas, otras causas pueden conducir a un cuadro sincopal con 
hipotensión y bradicardia, seguido de paro cardíaco durante el parto/cesárea; en particular nos referimos al 
dolor intenso y a la disminución del retorno venoso. Prolongación del intervalo PR en el control 
electrocardiográfico prenatal, estimulación de barorreceptores carotídeos61 y bradicardia en mujeres 
deportistas, son otros factores predisponentes de esta complicación, cuando surge una hemorragia en la 
posición supina. 
 
La expansión con 1000 mL de soluciones cristaloides previos a la anestesia disminuye el riesgo de 
hipotensión. Cuando surge una hemorragia, la reposición de la volemia no solo recupera la tensión arterial, 
sino que, además, corrige la bradicardia relativa, presente en una minoría de casos, debido a que la 
taquicardia es la respuesta habitual61.  En presencia de bradicardia, se aconseja el tratamiento escalonado 
con atropina 0,4 a 0,6 mg, efedrina 25 a 50 mg y epinefrina 0,2 a 0,3 mg por vía IV de acuerdo con la 
respuesta obtenida en cada instancia11,61.  
 
Si se sospechare que la parada cardíaca es debida a la acción de los anestésicos locales, se infundirán 1,5 
mL/kg peso de una emulsión lipídica al 20%60,62,71. La dosis puede repetirse hasta 10 mL/kg peso en los 
primeros 30 minutos. La solución lipídica del propofol, no resulta un sustituto válido. La bupivacaina puede 
inducir arritmias ventriculares que pueden agravarse por la acción de la adrenalina. Se aconseja recurrir a la 
amiodarona para su tratamiento62. 
 
Asociado con el uso de prostaglandinas 
 
Las prostaglandinas E2 – dinoprostone - y Faα – carboprost - son utilizadas frecuentemente como útero 
retractores. Entre los efectos secundarios se menciona a la hipotensión arterial severa, situación que pudiera 
surgir como consecuencia de su aplicación inadvertida en la circulación sistémica o de la absorción de altas 
dosis de la droga. En un caso, a la severa hipotensión arterial se sumó la hipoxemia producto del 
broncoespasmo y del incremento agudo del shunt intrapulmonar que condujeron a la fibrilación ventricular 
durante la operación cesárea15. En otro reporte, la prostaglandina E fue causante de severo vasoespasmo 
coronario con el consiguiente infarto agudo de miocardio que derivó en un paro caro cardíaco16. Tres 
enfermas desarrollaron paro cardíaco luego de utilizar dinoprostone intravaginal para maduración cervical e 
inducción del parto; precedido de coagulación intravascular diseminada en dos casos e insuficiencia 
respiratoria aguda en el tercero17. 
 
La ocitocina puede precipitar la parada cardíaca debido a su efector vasodilatador sistémico y a su acción 
inotrópica negativa, si se administra en bolo intravenoso de 10 unidades60. 
 
Preeclampsia grave - Eclampsia 
 
En algunos casos, la severa repercusión sobre la función cardíaca de la preeclampsia grave condujo al 
edema agudo pulmonar seguido de hipoxemia, acidosis y paro cardíaco, descompensación surgida más 
frecuentemente, durante el parto y el puerperio inmediato18. Pacientes con preeclampsia bajo el efecto de 
drogas β bloqueantes resultan particularmente expuestas a esta  complicación, si consideramos la 
hipovolemia con la que habitualmente cursa la enfermedad. Mayores riesgos corren aquellas con crisis 
hipertensivas a las que se le indica una infusión de nitroprusiato, encontrándose bajo los efectos de β 
adrenérgicos61. En la eclampsia, las convulsiones sostenidas provocarán hipoxemia, acidosis e hiperkalemia 
que inducen a la asistolia2. La sobredosis de magnesio puede provocar el paro cardíaco, y no resulta 
infrecuente cuando la oligoanuria pasa desapercibida64. 
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Embolia de líquido amniótico 
 
La fibrilación ventricular y la actividad eléctrica sin pulso son complicaciones frecuentes en el curso de la 
embolia por líquido amniótico, patología no prevenible ni predecible en el periodo periparto, que se vincula 
con elevado índice de mortalidad19, ver tomo VI. 
 
Miocardiopatía dilatada periparto 
 
La miocardiopatía dilatada periparto podrá cursar oligosintomática y pasar desapercibida cuando la 
evaluación prequirúrgica se efectuó a través de la anamnesis, el examen físico y el electrocardiograma, como 
es de rutina. En un caso con estas características, la fibrilación ventricular apareció durante la operación 
cesárea efectuada con anestesia peridural20, siendo las arritmias complicaciones frecuentes en esta 
patología, ver capítulo 6. 
 
Inyección materna accidental de cloruro de potasio 
 
En una gestante de 22 semanas, el intento de provocar la muerte fetal mediante la inyección de cloruro de 
potasio intracardíaco bajo control ecográfico, provocó la fibrilación ventricular materna al punzar 
inadvertidamente los senos placentarios e inyectar la sal en el torrente circulatorio sistémico21. Esta práctica 
feticida es legalmente aceptada en algunos paises. 
 
Aspectos fisiológicos particulares a considerar durante el tratamiento de la embarazada 
 
En el curso del embarazo, una serie de factores influyen contra las posibilidades de recuperación de la 
gestante y el feto en caso de PCR4,22. 

 
• Dificultad en el manejo de la vía aérea superior por edema y congestión local 
• Rápido agotamiento de las reservas de oxígeno por disminución de la capacidad residual funcional 

pulmonar 
• Aumento del consumo oxígeno durante el embarazo 
• Rápido desarrollo de acidosis debido a la menor concentración de bicarbonato sérico 
• Incremento del riesgo de broncoaspiración de contenido gástrico por retraso en la evacuación del 

contenido gástrico y relajación del esfínter esofágico inferior64 
• Bajo gasto cardíaco, cercano al 30% 46,64,73, obtenido mediante las maniobras de reanimación, en 

comparación con el obtenido en la no gestante, por la compresión ejercida por el útero sobre la vena 
cava inferior 

• Reducción de la complacencia torácica64 
• Dificultad para obtener un gasto cardíaco adecuado al masajear con la paciente inclinada, más aún 

si se trata de una obesa y/o con importante volumen mamario. 
• Con el masaje cardíaco a cielo abierto, la indicación de clampear la aorta descendente para derivar 

el flujo hacia el cerebro y las coronarias, carece de fundamento en la embarazada, por interrumpir 
la circulación feto-placentaria57. 

 
Diagnóstico 
 
Cuando el evento primario es el paro respiratorio, la actividad cardíaca se mantiene con progresivo deterioro 
hasta llegar al paro cardíaco, por hasta 6 minutos suministrando oxígeno – oxigenación apnéustica -. En el 
caso que la asistolia ocurra primero, el aporte de oxígeno tisular se detiene abruptamente25. El daño cerebral 
materno es manifiesto a los 4 minutos de la detención circulatoria y probablemente definitivo a los 6 minutos25. 
 
Las tres acciones diagnósticas referidas para la población general resultarán igualmente válidas en la mujer 
embarazada: 
 

1. Comprobar el estado de conciencia mediante el estímulo apropiado: a la voz y sacudiendo los 
hombros 



www.obstetriciacritica.com 291 

2. Liberar la vía aérea superior flexionando la cabeza y elevando el mentón, percibir si exhala 
espontáneamente acercando la mejilla a la boca de la víctima mientras se observa si el tórax 
excursiona, figura 2. Esta maniobra no deberá prolongarse por más de 5 a 10 segundos. 

3. Determinar si existe pulso palpable carotídeo 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 2. Diagnóstico de apnea y detención circulatoria 
 
La cuarta acción está referida a estimar la edad gestacional. Veintitrés a veinticuatro semanas de gestación 
es el periodo mínimo necesario para considerar al feto eventualmente viable2. De no contar con registros, la 
edad fetal será indagada a terceros o bien de acuerdo con la altura uterina, figura 3. La edad fetal podrá 
evaluarse palpando la altura del fondo uterino, cuando este alcanza el nivel umbilical, la edad será estimada 
en 20 semanas. Si el fondo uterino se halla uno o dos traveses de dedo por encima del ombligo, el feto 
probablemente será viable96. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 3. Altura uterina y edad gestacional estimada 

 
Esta estimación reduce su precisión en casos de obesidad, embarazo gemelar y RCIU57. 
 
Soporte vital básico en la embarazada 
 
Solo nos referiremos a las diferencias en la resucitación de la embarazada con respecto a la población 
general, en particular durante la segunda mitad de la gestación, resaltando algunos aspectos de particular 
interés. La información completa y detallada podrá obtenerse en la última edición disponible del manual 
ACLS26, 84. 
 
Con más de 23-24 semanas de gestación se deberá descomprimir el componente aórtico-cava. Esta 
indicación se extiende a aquellas gestantes con menos de 20 semanas que cursan con embarazo múltiple o 
polihidramnios60. Con la posición lateral se obtiene el 50% del volumen minuto logrado con el masaje en 
posición supina en no gestantes, pero si se coloca en un ángulo de 27°, se verifica 80% del volumen 
minuto25,27. Por este motivo, se aconseja que la inclinación sea de 30º hacia la izquierda 26. Durante la 
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resucitación, la eficacia del masaje disminuye a medida que el número de grados de inclinación aumenta 28. 
Además, al semi-lateralizar el cuerpo se evitará el riesgo de aspiración en caso de vómito. 

 
Colocar la enferma sobre un plano rígido y desplazar manualmente el útero hacia la izquierda, maniobra que 
podrá obtenerse colocando unas almohadas, el respaldo de una silla, figura 4, o las rodillas de un rescatador 
para lateralizar el cuerpo29.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 4. Formas de lateralización del útero gravídico hacia la izquierda 
 
Con el objetivo referido, fue diseñada para embarazadas una tabla a los fines de su resucitación y posterior 
traslado, figura 5. Sin embargo, se destacó que la lateralización del cuerpo en su conjunto, dificultará las 
maniobras de compresión torácica, disminuyendo su eficacia, al no efectuarse perpendicular a la columna. 
Por este motivo, se prefiere el desplazamiento manual del útero o la cuña pélvica con una almohada 60. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 5. Tabla de Cardiff para reanimación cardiopulmonar 
 
Quien efectuara el diagnóstico iniciará de inmediato la resucitación tomando como base la secuencia 
CAB60 – Circulation, Air, Breath – en lugar de la anteriomente recomendada ABC; para operador único, 
hasta que concurra el resto del equipo, ante su llamado, que brindará asistencia integral. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
             Figura 6. Masaje cardíaco. Posición de las manos del rescatador 
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• Una superficie rígida bajo la espalda, optimiza las maniobras de compresión torácica60. 
• Superponer ambas manos sobre el tercio medio esternal, ligeramente por encima de la posición 

usual. En la imagen de la izquierda, el borde inferior de la mano se encuentra dos traveses de dedo 
por encima del extremo del apéndice xifoides, figura 6. Se aconsejó que, con la gestación avanzada, 
la mano sea desplazada un centímetro mas arriba60, sin embargo, la posición del corazón no se 
modifica y esta afirmación carece de sustento92.  

• Trabar los codos y empujar con todo el cuerpo del operador en forma vertical y perpendicular al 
plano de apoyo. Hundir el tórax 5 centímetros. Con una frecuencia de 100 por minuto, la compresión 
y descompresión tendrán igual duración60,72. 

• Evitar interrumpir las compresiones torácicas, solo será admitida por menos de 5 segundos, durante 
la desfibrilación y para la comprobación del ritmo cardíaco60,72. 

• Verificar el ritmo cardíaco cada 2 minutos.  
• Alternar 2 respiraciones seguidas cada 30 compresiones torácicas si la enferma no se encuentra 

intubada; de lo contrario las compresiones no serán interrumpidas60,72. 
• Los agentes intervivientes en el masaje deberán rotar cada 2 minutos para evitar fatiga. 
• La capnografía contínua, que mide una pCO2 por encima de 10 mmHg al final de la espiración en 

las enfermas intubadas, refleja la calidad del masaje cardíaco, debido a que se relaciona con el 
índice cardíaco60. 

 
ACLS - Advanced Cardiac Life Support - en la embarazada 

 
• Con dos operadores, uno continuará con el masaje torácico, mientras el otro dispondrá del manejo 

de la vía aérea. No requiere sincronismo. 
• Despejar de secreciones y elementos extraños la vía aérea superior. 
• Flexionar la cabeza hacia atrás y desplazar la mandíbula hacia delante para evitar el cierre de las 

fauces por la base de la lengua relajada. 
• Ventilar con máscara y bolsa de 1-2 litros, con oxígeno 100%. La bolsa de 1 litro será comprimida 

hasta la mitad y la de 2 litros un tercio aproximadamente. 
• Ni bien se disponga de los elementos necesarios se procederá a la intubación traqueal, con 

compresión cricoidea - maniobra Sellick –, figura 7, para evitar la broncoaspiración ante un eventual 
vómito provocado durante la maniobra.  

• Colocar una venopuntura en posición supradiafragmática, preferentemente en miembros superiores, 
para la administración de drogas60. Durante el procedimiento la RCP no será suspendida72. 

• Remover el monitoreo fetal externo o interno, si lo hubiere60. El mismo no resulta necesario, distrae 
a los operadores y podría generar quemaduras por arco eléctrico durante la desfibrilación o 
cardioversión. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 7. Maniobra de Sellick 

 
Consideraciones sobre el manejo de la vía aérea y la ventilación 

 



www.obstetriciacritica.com 294 

Se usarán volúmenes corrientes habituales evitando insuflaciones demasiado largas o con excesiva fuerza, 
ante el riesgo de atrapamiento aéreo o exceso de presión intratorácica que reduce el retorno venoso. 
Además, se tendrá en cuenta que el diafragma elevado limita el volumen insuflado 30. La insuflación del tórax 
durará un segundo y logrará que el pecho se expanda en forma visible26. 
 
Si la enferma no fue intubada, la frecuencia ventilatoria será de 2 insuflaciones seguidas cada 30 
compresiones torácicas y no se requiere detener el masaje cardíaco. Con la enferma intubada: 10 
insuflaciones por minuto60. Cada insuflación de 500-700 mL durará 1 ó 2 segundos. Se pueden usar 
dispositivos como la cánula orofaríngea – tubo de Mayo - para mantener boca abierta y evitar la obstrucción 
provocada por la base de la lengua. Si la enferma presentare broncoespasmo la frecuencia respiratoria se 
reducirá. Facilitar la espiración para evitar atrapamiento de aire. La maniobra de Heimlich para liberar la vía 
aérea superior de un cuerpo extraño esta contraindicada durante la segunda mitad del embarazo25. 

 
Si reaparece el pulso efectivo, elevar la frecuencia respiratoria a 12/minuto31. 
 
Dispositivos para ventilación manual 
 
1- Bolsa con máscara   
 
Volumen corriente 6-7 mL/kg, aproximadamente 500-700 mL, con tiempo inspiratorio de 1 segundo. Para su 
uso correcto requiere de entrenamiento previo. Las probables complicaciones que pudieran surgir durante su 
utilización incluye: 
 

▪ Regurgitación y aspiración del contenido gástrico 
▪ Neumonía aspirativa 
▪ Insuflación del estómago 

 
2 - Combitube 
 
Se coloca a ciegas, adquiriendo buena destreza con poco entrenamiento, figura 8. Entre las probables 
complicaciones se encuentra la laceración del esófago, los hematomas locales y el enfisema subcutáneo. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 8. Combitube. Extremo en el esófago – imagen izquierda – y en la traquea – imagen derecha -  

 
3 - Máscara laríngea 
 
Requiere poco entrenamiento y es fácil colocar, incluso en la primera vez, con poco riesgo de aspiración del 
contenido gástrico, figura 9. 
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           Figura 9. Máscara laríngea 
 
4 - Tubo endotraqueal 
 
Requiere pre-oxigenación y se utilizará de inmediato ante la imposibilidad del rescatador de ventilar con 
bolsa-máscara. Adquirido un adecuado entrenamiento, solo requiere 10 segundos de interrupción de los 
masajes para su inserción. Una vez colocado el tubo permite: 

 
• Permeabilizar la vía aérea 
• Aspirar secreciones bronquiales 
• Proteger de la eventual broncoaspiración 
• Administrar volúmenes corrientes fijos 
• Proveer altas concentraciones de oxígeno 

 
Se elegirá una medida de tubo endotraqueal 0,5 a 1 milímetro más chico que en la no embarazada: 6 a 6,5. 
La ecografía puede utilizarse para confirmar la posición endotraqueal del tubo. 
 
Ritmos cardíacos en la detención circulatoria 

 
• Fibrilación ventricular, figura 10 
• Taquicardia ventricular sin pulso, figura 11 
• AESP - actividad eléctrica sin pulso - 
• Línea isoeléctrica o asistolia 

 
Figura 10. Fibrilación ventricular 

 

 
Figura 11. Taquicardia ventricular 

 
Desfibrilación 
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Se aplica únicamente a pacientes con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso72. La técnica 
aplicada a la mujer embarazada no difiere de la utilizada en la población general. En un estudio midieron 
impedancia transtorácica en mujeres con embarazos avanzados y repitieron las determinaciones 6-8 
semanas después del nacimiento no observando diferencias32. No existen evidencias de lesiones fetales 
provocadas por la descarga eléctrica26. 
 
Los desfibriladores tradicionales descargan la corriente eléctrica con ondas monofásicas que se transmiten 
en una única dirección. Por el contrario, los actuales desfibriladores descargan una onda bifásica reversa en 
función del tiempo, de este modo la refractariedad posterior a la descarga alcanza a una mayor cantidad de 
miocardio y aumenta su efectividad. Este sistema es también utilizado en los CDI debido, además, reduce 
los requerimientos de energía. Un avance adicional resulta del ajuste automático de la descarga eléctrica en 
función de la impedancia torácica88,89, figura 12.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Tipos de ondas eléctricas. Arriba: tradicional monofásica sinusoidal; Medio: bifásica exponencial 

truncada; Abajo: bifásica rectilínea ajustada a la impedancia torácica. Takata 2001 
 
Se efectúa una única descarga eléctrica y se continúa de inmediato con el masaje cardíaco. Si el desfibrilador 
es manual monofásico – unipolar - la descarga será de 360 Joules; si es un moderno desfibrilador manual 
bifásico – bipolar -: 150-200 Joules para una onda bifásica exponencial truncada; o 120 Joules para una onda 
bifásica rectilínea72,85. Por lo tanto, se deberá tener conocimiento del tipo de equipo con que se dispone. Si 
el reanimador desconociera este dato, se acepta una dosis estándar de 200 Joules. Los desfibriladores 
bifásicos modernos tienen una tasa más altas de efectividad que los desfibriladores monofásicos. La piel 
sobre la que se aplican las paletas debe estar seca; se aconseja el uso de parches adhesivos para mejorar 
la eficacia de la descarga y evitar lesiones en la piel y apartar la glándula mamaria para disminuir la 
impedancia trans-torácica85. Antes del choque eléctrico, se removerán los monitores fetales si estos se 
encontraren en uso, para evitar quemaduras por arco eléctrico30. Un vector eléctrico antero-posterior resulta 
mas efectivo que el tradicional anterior-lateral88. Cada choque eléctrico será seguido de 2 minutos de RCP72. 
 
La presencia de un marcapaso interno no constituye una contraindicación para el uso de desfibriladores 
externos. Las paletas se ubicarán, al menos, 2,5 centímetros alejadas del dispositivo 85, localizándolas de 
preferencia en posición antero-posterior, de manera tal que, el vector eléctrico resulte perpendicular al del 
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marcapaso88. Recuperada la enferma de la parada cardíaca, el marcapaso será chequeado para controlar 
su funcionamiento y programación. Si la enferma es portadora de un CDI que funciona de manera adecuada, 
este descargará choques eléctricos secuenciales, según lo programado, hasta detectar la presencia de un 
ritmo no pasible de desfibrilación eléctrica. Su funcionamiento es percibido por la contracción periódica de la 
musculatura torácica, y no debe ser interferida por el uso de un desfibrilador externo85. 
 
Las posibilidades de sobrevivencia en pacientes con fibrilación ventricular se reducen en 7% a 10% por cada 
minuto que trascurre sin desfibrilación efectiva22,85. 

 
Drogas utilizadas durante la RCP 

 
En la teoría las drogas α-adrenérgicas disminuyen el flujo útero-placentario30 y por otra parte pueden inducir 
la aparición de contracciones uterinas no obstante lo cual, en caso de RCP se utilizarán sin tener en cuenta 
la condición de gestante, dado que el beneficio supera los inconvenientes mencionados25.  
 
Se administrarán por vía intravenosa, no resultando necesario disponer de una vía central. Salvo en casos 
de hipovolemia severa, no se efectuará expansión de la volemia25. Cuando se utiliza una vía periférica se 
hará circular las drogas en bolo mediante la inyección de 20 mL de solución fisiológica y elevando el miembro 
superior en el que se encuentra la venopuntura durante 10 a 20 segundos72. No utilizar venopunturas en la 
vía femoral debido a la dificultad para alcanzar la circulación central 25. Por su parte, la administración de 
drogas por vía endotraqueal tienen absorción errática y se considera una vía opcional cuando no se dispone 
de inmediato de la vía endovenosa. Lidocaina, adrenalina y vasopresina podrán ser administradas a través 
del tubo endotraqueal72. Se recomienda que las dosis utilizadas a través de los tubos endotraqueales resulten 
2 a 2,5 veces las utilizadas por vía intravenosa72. Se aconseja diluirlas en 5-10 mL de agua o solución salina 
antes de administrarlas a través del tubo. 
 
Adrenalina 

 
Es la primera droga que se usará en casos de ausencia de actividad eléctrica o de actividad eléctrica sin 
pulso25,72. La adrenalina estimula los receptores α1 y α2 con igual intensidad, y los receptores ß1 y ß2 en una 
relación 4:183. Droga vasoconstrictora aumenta el flujo coronario y cerebral. Por sus efectos β aumenta el 
trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno. Un estudio sobre más de 9.000 personas con paro cardíaco, las 
dosis crecientes de adrenalina no resultaron beneficiosas, motivo por el que se eliminó del algoritmo la dosis 
progresivas, y se aceptó 1 mg - una ampolla dilución 1:1000 - cada 3-5 minutos por vía IV. No obstante, podrá 
usarse mayor dosis cuando haya intoxicación con β bloqueantes o bloqueantes cálcicos. En EEUU se 
recomendó que la adrenalina sea administrada antes del segundo choque eléctrico, mientras que en Europa 
se optó por suministrala antes del tercer choque eléctrico de 360 Joules – desfibrilador monofásico -72. La 
droga se inactiva en medio alcalino, por lo que se evitará exponerla al bicarbonato de sodio 83. 

 
Vasopresina 
 
Es la droga utilizada en segundo lugar, cuando no se obtuvo respuesta con la adrenalina 25. Resultó más 
efectiva que la epinefrina en la recuperación espontánea de la circulación33,83. La vasopresina es un 
vasoconstrictor no adrenérgico, que mejora la perfusión coronaria e incrementa la disponibilidad de oxígeno 
cerebral83. Los efectos de la vasopresina fueron similares a los de la epinefrina en el manejo de la fibrilación 
ventricular y la AESP. Una dosis de vasopresina de 40 U podrá administrarse por única vez72. En presencia 
de acidosis la vasopresina conservó su efectividad, situación en la que la epinefrina disminuye su acción 
farmacológica. 
 
La vasopresina activa los receptores V1 a nivel cardíaco y vascular, y los receptores V2 en el riñón. La estimulación de 
los primeros provoca vasoconstricción y modula la remodelación cardíaca. A nivel renal, la estimulación de los 

receptores V2 activa los canales de las aquaporinas en la superficie de las células de los túbulos colectores, 
favoreciendo la retención de agua. 

 
Drogas antiarrítmicas utilizadas en la fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso 
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Cuando la fibrilación o la taquicardia ventricular sin pulso persisten después de 3 descargas eléctricas 
sumadas a la RCP y la administración de un vasoconstrictor, se considerará la posibilidad de administrar un 
antiarrítmico como la amiodarona o la lidocaina.  
 
Lidocaina 

 
Es una alternativa a la amiodarona, y puede utilizarse como segunda opción cuando con aquella no se 
obtiene la respuesta deseada. Además, suprime los latidos prematuros y previene la fibrilación ventricular 
luego de un IAM. En la comparación entre amiodarona y lidocaina, ésta tuvo más asistolias luego del choque 
y menor frecuencia de recuperación25. Se da un bolo de 1 mg/kg peso, pudiendo repetirse en dosis de 0,5 
mg/kg peso, cada 5-10 minutos hasta un máximo de 3 mg/kg peso. La lidocaina atraviesa la barrera 
placentaria e induce bradicardia y acidosis fetal2,34, no obstante, podrá utilizarse en las dosis recomendadas. 

 
Amiodarona 
 
Se utiliza para el tratamiento de la fibrilación o la taquicardia ventricular sin pulso, ante la ausencia de 
respuesta a otros antiarrítmicos. La dosis inicial es de 300 mg en infusión intravenosa, pudiendo repetir una 
dosis de 150 mg, 3 a 5 minutos mas tarde, si no se obtuvo respuesta con la primera – reconversión a ritmo 
sinusal -72,86. 
 
Magnesio 

 
El magnesio por vía intravenosa permite revertir la torsión de punta asociada con QT prolongado - TV 
polimorfa irregular86 - pero no con QT normal, y en este último caso el isoproterenol es la droga de elección. 
La dosis de magnesio es 1 a 2 gramos diluidos, a pasar en 5-20 minutos.  

 
Atropina  
 
La asistolia puede darse por exceso de tono vagal, por este motivo la atropina está indicada cuando se 
sospeche exceso de efecto colinérgico. La dosis es 1 mg por vía intravenosa y podrán repetirse hasta tres 
dosis con un intervalo de tres a cinco minutos, en casos con asistolia o AESP lenta. 
 
Gluconato de calcio 
 
Si en prevención o para el tratamiento de la eclampsia la enferma recibía sulfato de magnesio antes de la 
parada cardíaca, la infusión será suspendida. La infusión accidental de grandes dosis35, o la oligoanuria 
desapercibida durante la infusión podrá generar niveles séricos del catión elevados con riesgo de paro 
cardíaco. En estas condiciones, la administración en bolo de gluconato de calcio en dosis de 1 gramo IV es 
el tratamiento de elección: 30 mL de la solución al 10%; o bien cloruro de calcio 10 mL de la solución al 
10%60. 
 
Bicarbonato de sodio 
 
La infusión de bicarbonato de sodio durante la reanimación cardio-pulmonar es un tema controvertido. 
Mediante estudios en animales, se demostró que es escaso el monto de bicarbonato que difunde a través de 
la placenta, aunque esta conclusión no resulta necesariamente extrapolable a los humanos64. Recuperada 
del paro con respiración espontánea, se asegurará una discreta hiperventilación compensatoria materna, 
facilitando la eliminación de la CO2 fetal y la consiguiente acidosis25,27. Por el contrario, el exceso de 
bicarbonato infundido puede llevar el pH y la ventilación materna a sus valores normales, evitando el 
descenso de la pCO2 fetal y manteniendo o agravando su acidosis64. 
 
Debe recordarse que durante el embarazo la concentración plasmática de bicarbonato se encuentra 
disminuida a valores de 22 mEq/L aproximadamente, al igual que el anión GAP cuyo valor normal promedio 
se sitúa en 8,5 ± 2,9 mEq/L. 
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Errores más frecuentes durante la asistencia del paro cardíaco 
 

• Interrupciones frecuentes en las maniobras de RCP 
• Insuficiente descenso del tórax durante el masaje 
• Subobstrucción inadvertida de la vía aérea 
• Desplazamiento del tubo endotraqueal 
• Agotamiento del operador 

 
Pronóstico 

 
La mortalidad intrahospitalaria luego de efectuar las maniobras de reanimación cardiovascular es menor en 
las pacientes embarazadas que en mujeres de igual edad: 49,4% versus 71,1% 93. En la población general, 
las posibilidades de recuperación son mas elevadas cuando el PCR ocurre durante una anestesia, 34% 
versus 23%56. 
 
Se publicaron reportes de casos en los que las maniobras de resucitación de un paro cardíaco se efectuaron 
en embarazos con fetos no viables, incluso luego de un prolongado período de RCP hasta la recuperación 
de la circulación. En esta situación continuaron el embarazo, con resultados favorables para la madre y el 
hijo36-38. 

 
Se describen los siguientes signos clínicos predictivos de mala evolución neurológica y de predicción de 
muerte cerebral materna26,78: La evaluación neurológica se efectuará transcurridas 72 horas del evento y con 
la enferma normotérmica, compensada hemodinamicamente, sin el efecto de drogas depresoras del SNC ni 
relajantes musculares82.  

 
• Ausencia de reflejo corneal 
• Ausencia de reflejo fotomotor 
• Ausencia de respuesta motora a estímulos dolorosos 
• Ausencia de respiración espontánea 
• Estado epiléptico post-resucitación 

 
EL nivel de CO2 al final de la espiración menor de 10 en las enfermas intubadas, al cabo de 20 minutos de 
RCP, se asocia a mal pronóstico. En un extenso registro de casos, la sobrevida global fue 59% 65. 
 
Cuidados luego de la recuperación del pulso – Resucitación secundaria 
 
En respuesta a la hipoxia padecida, se aprecia la existencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
– SIRS - posterior al retorno de la circulación efectiva, con activación de mediadores bioquímicos79. La 
hipotensión por vasoplejía y bajo gasto cardíaco, la disfunción ventricular87, la oliguria transitoria80 y el aumento 
de varias enzimas resultan habituales de observar. La intensidad de las manifestaciones clínicas se relaciona 
de manera directa con la demora en implementar la RCP y con el periodo de ejecución de la misma, hasta 
obtener la recuperación del latido cardíaco82. 
 
El monitoreo de la enferma incluye: 
 

▪ Monitoreo electrocardiográfico continuo 

▪ Saturación de oxi-hemoglobina capilar 

▪ Monitoreo continuo de la tensión arterial, mediante catéter radial 

▪ Medición de la PVC 

▪ Monitoreo de la temperatura central 

▪ Control de la diuresis horaria 

▪ Se aconseja el monitoreo de la SvcO2 
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El tratamiento tendrá en cuenta los siguientes objetivos70: 
 

• Con el embarazo en curso, mantener la inclinación de la cadera hacia la izquierda. 
• Asegurar la pO2 con saturación arterial ≥ 95%  
• Optimizar la pCO2 arterial entre 32-35 mmHg, evitando la vasoconstricción cerebral materna producto de 

la hiperventilación 
• Los valores de hematocrito / hemoglobinemia se mantendrán en 30% / 10 gr/dL aproximadamente 
• Mantener una adecuada tensión arterial, aproximadamente una TA media de 90 mmHg. En presencia de 

hipotensión arterial por vasoplejía, con gasto cardíaco adecuado, recurrir a la infusión con noradrenalina82 
• Indice cardíaco ≥ 2,6 L/min/m2, de lo contrario infundir agentes inotrópicos, como la dobutamina87; en 

casos extremos recurrir al balón de contrapulsación aórtico o al by pass cardiopulmonar82 
• La frecuencia cardíaca será mantenida entre 60-100 latidos/minuto82 
• La precarga de ventrículo derecho se sostendrá con una PVC entre 8-12 cmH2O 

• Mantener la SvcO2 ≥ 65% 

• Tratar la hipertermia o la hipotermia < 32oC 
• Control y corrección frecuente de la glucemia, entre 100-140 mg/dL 
• Administrar sedación si fuera necesario 
• Si la enferma recupera el estado de la conciencia, considerar el uso de analgésicos y sedantes60. 
• Iniciar de inmediato el monitoreo fetal  
 
 

 
 
Tolerancia fetal a la asfixia 
 

La disponibilidad de oxígeno fetal puede resultar insuficiente debido a la reducción del flujo uterino100, el 
incremento de la resistencia vascular placentaria o a la disminución del contenido de oxígeno arterial materno98. 
Estudios en animales, mediante la compresión cordonal, demostraron que el flujo sanguíneo debe reducirse 
en un 50% para provocar hipoxia fetal98. 
 
 
 
 

 
Dos diferencias fisiológicas con respecto a la madre, caracterizan el transporte de oxígeno en el feto : el tipo 
de hemoglobina y el aumento de la concentración de hemoglobina. 

 
Los eritrocitos fetales tienen mayor afinidad por el oxígeno, por contener la hemoglobina fetal – Hb F –. La 
diferencia con la hemoglobina del adulto - Hb A -, resulta en el hecho que la Hb F fija menos el 2-3 di-
fosfoglicerato y esto hace que tenga más afinidad por el oxigeno23, figura 13. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 13. Curva de saturación de hemoglobina de acuerdo con la pO2 arterial 

Tener presente la causa de la parada cardíaca, para su prevenir recurrencia. 
 

 

La combinación de hipoxia, hipercapnia y 
acidosis metabólica conforma la asfixia fetal 
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La Hb A aparece en la circulación fetal, alrededor de la semana 20ª del embarazo, de tal manera que en el 
momento del nacimiento solo el 20% de la hemoglobina circulante corresponde a Hb A. Mientras la pO2 arterial 
se mantenga por encima de 60 mmHg, el feto sano es capaz de compensar esa leve hipoxemia materna 2. Al 
final del embarazo la presión parcial de oxígeno arterial en la madre llega a 103 mmHg, mientras que en la 
vena del cordon alcanza 32 mmHg24. Sin embargo, la saturación alcanzada es mayor de lo esperado si 
consideramos la afinidad de la Hb F por el oxígeno y el desplazamiento de la curva de disociación hacia la 
izquierda, figura 13. Fracciones inspiratorias maternas durante la operación cesárea de 0,33 resultan 
suficientes para una aceptable oxigenación fetal en ausencia de distrés fetal24. A diferencia con la madre, la 
sangre fetal es ligeramente acidótica y facilita la cesión de oxígeno a nivel tisular2. Un feto sano podrá sobrevivir 
luego de 10 minutos con asfixia materna, gracias a los mecanismos compensatorios. 
 
La situación se modifica en casos con complicaciones maternas o distrés fetal. En estas circunstancias, la 
administración de oxígeno con fracción inspirada igual a 1 facilita la transferencia del oxígeno al feto 
comprometido, y este concepto actual va contra la creencia que la hiperoxia provoca vasoconstricción 
placentaria y reduce el flujo sanguíneo hacia el feto24. La saturación fetal podría aumentar de 34% a 68% con 
la administración con una fracción inspirada de oxígeno de 1 a la madre24. No solo se atenderá a la 
concentración de óxigeno; la disponibilidad del mismo también depende, como se mencionó, del flujo 
sanguíneo útero-placentario, y se ve afectado por la hipovolemia, la hipotensión materna, la reducción del 
gasto cardíaco, la compresión aorto-cava con la posición supina y las contracciones uterinas sostenidas. Si 
esta última es la causa, la acidosis fetal mejora más de 80% cuando se promueve la tocolisis con terbutalina 24. 
 
La hipercarbia materna condiciona mayor acidosis fetal mientras que el flujo útero-placentario se deteriora a 
medida que la acidosis materna se desarrolla25. La utilización de drogas con efecto α/β adrenérgicas durante 
la resucitación, que provocan vasoconstricción en las arterias uterinas, contribuyen a disminuir la disponibilidad 
de oxígeno en el feto y afectan la remoción del CO2 

22.  
 
La severidad de las complicaciones encefálicas y respiratorias está en relación con el progreso de la acidosis 
fetal. Con déficit de bases en la sangre arterial cordonal superior a 12 mMol/L, las complicaciones resultaron 
más frecuentes, por lo tanto, su determinación posee carácter predictivo, pero solo a nivel poblacional. Por lo 
tanto, esta afirmación no resultará válida en casos individuales.  
 
Luego de recuperada la actividad mecánica cardíaca, la baja disponbilidad de oxígeno fetal puede surgir por 
alguna de las causas expresadas en la figura 14, en la que además se mencionan las medidas terapéuticas 
paliativas para corregirlas de manera inmediata, mas allá del tratamiento específico que corresponde a la 
patología que la origina. 
 
Ante una situación que lleve a la hipoxemia, el feto dispone de mecanismos adaptativos que incluye una mayor 
concentración de hemoglobina – 16 g/dL -, la redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos mas sensibles 
a sufrir el daño hipóxico y la capacidad de liberar el oxígeno en los tejidos con bajo tenor de oxi -hemoglobina 
– desplazamiento de la curva de disociación hacia la derecha en presencia de acidosis -97. Al final del 
embarazo, ante un evento hipoxémico, el feto responde inicialmente con taquicardia seguida de bradicardia97; 
de esta manera la desaceleración de la frecuencia cardíaca permite mantener el consumo de oxígeno 
miocárdico e incrementar el volumen de fin del llenado diastólico, preservando el gasto cardíaco. El aumento 
del flujo sanguíneo cerebral surge de la liberación de óxido nítrico; la bradicardia y la vasoconstricción periférica 
resultan del reflejo iniciado en los quimio-receptores carotídeos, luego la vasoconstricción es mantenida por 
las catecolaminas, la vasopresina y el neuro-péptido Y, en oposición a la acción del NO97. 
 
Por otra parte, cuando el aporte de oxígeno fetal se reduce, surge el metabolismo anaeróbico con producción 
de ácidos orgánicos, como el ácido láctico, agotando las reservas fisiológicas del sistema buffer – basado 
principalmente en el bicarbonato y hemoglobina -. Durante la hipoxemia, el contenido sanguíneo de CO2 y la 
bicarbonatemia fetal aumentan. La concentración de bicarbonato fetal, comparada con la del adulto, es baja; 
debido a la inmadurez renal, a nivel del túbulo contorneado proximal98. La CO2 fetal es transportada en un 60% 
como bicarbonato, que se disocia en CO2 y H2O para atravesar la placenta luego, en la sangre materna, la 
reacción es inversa. En consecuencia, el pH materno resulta ligeramente superior al fetal, por lo que, mientras 
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en la madre la curva de disociación de oxihemoglobina se desplaza hacia la derecha, en el feto lo hace hacia 
la izquierda – doble efecto Bohr -; esto facilita la transferencia de oxígeno materno hacia el feto98.  

 

Figura 14. Causas maternas de baja disponibilidad de oxígeno fetal 
 
A un determinado nivel de hipoxemia, el tiempo de sobrevida fetal depende en primer lugar de las reservas de 
glucógeno, por lo tanto, en presencia de RCIU el pronóstico se agrava98. Mientras, la glucogenolisis anaeróbica 
contribuye al desarrollo de la acidosis aportando ácido láctico. 
 
 
 
 
 
La cardiotocografía muestra alta sensibilidad, pero baja especificidad. Patrones de taquicardia, pérdida de la 
variabilidad latido a latido, el retorno gradual de las desaceleraciones a la línea basal, las desaceleraciones 
tardías y una aceleración “superpuesta” que se produce después de desaceleraciones variables graves, se 
vinculan con acidosis en el 50-60% de los casos, y justifican la obtención de una muestra de sangre para la 
determinación del pH fetal99. 
 
En ausencia de aceleraciones como respuesta a la estimulación mecánica - +15 latidos/minuto durante 15 
segundos - el feto podría estar acidótico. Esta prueba podrá resultar útil como primer paso. Una alternativa a 
la obtención de muestras de sangre fetal, es la estimulación del cuero cabelludo mediante presión digital o 
mecánica aplicada al vértice fetal, o bien recurriendo a la estimulación vibro-acústica.  
 
Las variaciones cíclicas de la frecuencia cardíaca fetal resultan principalmente de los impulsos simpáticos y vagales sobre 

el nódulo sinoauricular. De la interaccion entre el simpático / parasimpático surge la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
fetal a corto y a largo plazo. Las fibras cardioaceleradoras o simpáticas se originan en los segmentos superiores de la 
médula espinal y están subordinadas a los centros hipotalámicos. En etapas tempranas del desarrollo fetal, predomina la 

actividad simpática, mas tarde el parasimpático, mediado por el neumogástrico, adquiere mayor control de la frecuencia 
cardíaca fetal, y en consecuencia ejerce un “efecto de enlentecimiento” sobre la frecuencia basal durante todo el 
embarazo. Los barorreceptores, situados en el cayado aórtico, responden a los cambios de la tensión arterial sistémica. 
Por via del neumogástrico, con su estimulación, la frecuencia cardiaca disminuye en forma abrupta. Con la estimulación 

hipóxica de los quimiorreceptores, ubicados en el cayado aórtico y las carótidas, la respuesta difiere. En el primer caso, 
se aprecia hipertensión y bradicardia mientras que, con los últimos, el resultado es hipertensión y taquicardia.  En 
consecuencia, la hipoxemia fetal aguda puede manifestarse por pérdida de la variabilidad, desaceleraciones espontáneas 

y bradicardia. 

 

 

Baja disponibilidad de oxígeno fetal

Caída del flujo útero-placentario Bajo contenido de oxígeno arterial materno 

Hipotensión arterial
Shock

Vasopresores
BCIA
CEC

Hipovolemia

Cambio posicional
Expansión de la 

volemia

Anemia

Transfusión

Insuficiencia respiratoria
Shock

Oxigenoterapia
Asistencia ventilatoria

ECMO

BCIA: balón de contrapulsación intraaótico; CEC: circulación extracorpórea; ECMO: oxigenador de membrana extracorpóreo

La hipoxemia y la acidosis materna se vincula 
con descenso del pH fetal y un score Apgar bajo 
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La obtención de muestras de sangre capilar del cuero cabelludo durante el parto, permite determinar el pH y 
resulta superior a la cardiotocografía sola o a la búsqueda de líquido meconial, como indicador del estado de 
salud fetal. Valores por debajo de 7,20 indican acidosis y entre 7,25 y 7,20 se designan como “pre -acidosis”. 
Con pH entre 7,20 y 7,25, deberá repetirse la determinación minutos mas tarde para comprobar la tendencia. 
No obstante, algunos fetos pueden exhibir acidosis transitoria, que revierte en pocos minutos, sin cambios en 
el trazado de la frecuencia cardíaca que indique mal pronóstico. Se tendrá presente que un pH fetal bajo 
también se observa en casos de distrés fetal, en fetos post-término y en presencia de inercia uterina, en esta 
última debido a la contracción uterina progresiva que deteriora la circulación placentaria. 
 
También se podrá recurrir a la determinación del estado ácido-base cordonal. Si bien un pH entre 7.0 y 7,16 
es considerado como acidosis, la mayor parte acepta que por debajo de 7.0 implica mal pronóstico. El exceso 
de bases también fue valorado en reemplazo del pH. Valores superiores a 8 mMol son compatibles con acidosis 
moderada, y mayores de 12 mMol con acidosis severa98. Así mismo, con la intención de interpretar 
correctamente el valor del registro cardiotocográfico, un exceso de bases mayor de -16 se utilizó para predecir 
con seguridad la presencia de asfixia99. 
 
Los trastornos severos del estado ácido-base deberán corregirse; la acidosis severa se vinculó con 
leucomalacia periventricular, deterioro de la función cardíaca y muerte fetal; mientras que la alcalosis, producto 
del exceso de aporte de bicarbonato o de la hiperventilación, redujo el flujo placentario al causar constricción 
arterial uterina.  
 
Prevención de la recurrencia del paro30 

 
• Siempre descomprimir la vena cava lateralizando 15-30° hacia la izquierda 
• Ventilar con O2 100% y asegurar la permeabilidad de la vía aérea 
• Optimización circulatoria, mejorando la frecuencia cardíaca y la tensión arterial 
• Corregir la acidosis cuando el pH fuera menor de 7,20 
• Reponer la volemia en casos con hemorragia grave 

 
Teniendo en cuenta las complicaciones mas frecuentes vinculadas con la RCP, se descartará la probable 
presencia de neumotórax mediante radiografía, de hemopericardio a través de la ecocardiografía y de 
hematoma hepático recurriendo a la ecografía abdominal. Evaluar la necesidad de angioplastía coronaria de 
urgencia en las mujeres con paro por IAM con supradesnivel del segmento ST82. 
 
Diversas publicaciones con casos aislados, utilizaron fibrinolíticos para el tratamiento de válvulas protésicas 
trombosadas, tromboembolismo pulmonar masivo cuando no se cuenta con dispositivos mecánicos para la 
embolectomía39,66 e IAM cuando no se dispone de angioplastía primaria de urgencia. 
 
Indicación de hipotermia terapéutica 
 
Inicialmente, el procedimiento probó resultar beneficioso solo en casos con fibrilación ventricular81 y el 
embarazo fue considerado una contraindicación para ejecutarlo. Luego, la hipotermia terapéutica fue utilizada 
en gestantes durante el curso de cirugías cardíacas y neurocirugías. A partir de 2008 se publicaron algunos 
reportes aislados con resultados satisfactorios en embarazadas durante la primera mitad del embarazo, que 
se recuperaron del paro cardíaco en coma – escala de Glasgow < 882 -, luego de un periodo prolongado de 
resucitación40,41,75. La hipotermia inducida se inicia de inmediato, es moderada, con temperatura central entre 
32º y 34º y se prolonga durante 12 a 24 horas26,62,73,74,82.  
 

• Duración de la parada cardíaca menor de 45 minutos 

• Recuperación de la circulación sin asistencia mecánica 

• Ausencia de respuesta a ordenes verbales 

• Temperatura corporal mayor de 34oC 

 
Cuadro 1. Criterios de inclusión de embarazadas para hipotermia moderada. 
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El procedimiento consiste en la administración rápida por vía intravenosa de 30-40 mL/kg peso81, 
aproximadamente 2.500 mL, de solución fisiológica a 4ºC, infundidas a través de dos venopunturas de grueso 
calibre, con un sistema de presurizado75. Se complementa con la aplicación de agua a la temperatura ambiente 
mezclada con alcohol sobre la superficie corporal y agua helada a través del lavado gástrico: 500 mL renovada 
cada 5 minutos. La sedación se logra con la administración con propofol-meperidina, o bien, con midazolan-
fentanilo. Luego la hipotermia es mantenida mediante un sistema intercambiador de temperatura con un sensor 
en el catéter endovascular central, rectal, esofágico, timpánico o vesical62,69,81. La presencia de escalofríos 
ocurre entre los 34oC y 35,5oC, se anulará propofol y meperidina o con relajantes musculares de ser 
necesarios62,81. La frecuencia cardíaca fetal baja a 90-100 latidos/minuto60, y el monitoreo fetal es necesario. 
Cumplido el periodo referido, se inicia la etapa de recalentamiento, a razón de 0,5ºC por hora, hasta obtener 
una temperatura central de 37,5ºC40,69,75. Este procedimiento incrementa las posibilidades de sobrevivencia 
con evolución favorable: OR 2,5 (IC 95% 1,8 – 3,3)76. 
 
La presencia de sangrado activo o de shock, a pesar de las altas dosis de agentes vasopresores, son 
contraindicaciones para la hipotermia60,69. Las complicaciones mas frecuentes fueron: neumonías, sepsis, 
hemorragias reportadas en 3% de los casos y las arritmias cardíacas durante la primera semana posterior a la 
parada cardíaca74,76. 
 
Cesarea perimortem 
 
Cuando los esfuerzos de resucitación no están dando resultados, la cesárea peri -mortem permite que tanto la 
madre como el feto mejoren sus posibilidades de recuperación54,55. La indicación de efectuar el procedimiento 
quedará limitada a fetos viables con, al menos, 24 semanas de gestación. Una cesárea realizada antes de la 
20º semana no mejora la situación hemodinámica, mientras que si se realiza entre las semanas 21º y 23º 
podría mejorar la recuperación materna, pero dificilmente la del feto25. En casos seleccionados, la decisión de 
proceder con la expulsión fetal por vía vaginal mediante una operación, corresponde al médico obstetra 60. 
 
Para realizar la cesárea perimortem no se requiere del consentimiento de familiares, ya que se considera desde 
el punto de vista ético y legal, la conducta adecuada para recuperar el feto potencialmente recuperable. El 
equipo instrumetal necesario deberá estar siempre disponible, motivo por el que, será destinado para su uso 
exlcusivo63,68,96.   
 
En primer lugar, se determinará cuanto tiempo transcurrió desde el paro cardio-respiratorio hasta el inicio de 
las maniobras de resucitación. Si el paro fue respiratorio, los latidos continuarán por algunos pocos minutos 
hasta la detención circulatoria, mientras que el paro cardíaco implica la imposibilidad inmediata de suplir con 
oxígeno a los tejidos. Periodos de detención circulatoria de 4 a 6 minutos provocarán lesiones neurológicas, y 
con más de 6 minutos el daño es total; salvo situaciones particulares, como la presencia de hipotermia. 
 
Las maniobras de resucitación continuarán durante la realización de la operación cesárea perimortem25,63, 
figura 15. Dentro del ámbito hospitalario, el tratamiento se efectuará donde el diagnóstico fuera confirmado, 
sin demoras en traslados innecesarios hasta el quirófano. Con esta finalidad deberá disponerse de una caja 
de cirugía para su ejecución5,6.  
 
 
 
 
 
Las posibilidades de sobrevivencia fetal son mayores cuando el feto es extraído dentro de los primeros cinco 
minutos de iniciada la detención cardio-circulatoria. Para ello, la operación cesárea se ejecutará al cuarto 
minuto de comenzada la RCP y el feto será extraído en el quinto minuto42,43,90. En cambio, si el paro cardíaco 
es identificado 3 ó 4 minutos después de producido, la operación cesárea se efectuará de inmediato, al tiempo 
que se inicia la RCP60. 
 

 

El objetivo primario de la cesárea perimortem es el vaciamiento uterino para 
optimizar el retorno venoso, independientemente de la condición fetal46. 
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Figura 15. Algoritmo para toma de decisiones. Campbell2 2009 

 
Durante el curso de la RCP, la operación cesárea se asocia con elevada sobrevivencia fetal cuando se efectúa 
dentro del periodo recomendado34,43,57, tabla 3. 

 

Tiempo (minutos) RN sobrevivientes SNC intacto 
0-5 

6-15 
16-25 
26-35 

36 y más 

45 
18 
9 
4 
1 

98% 
83% 
33% 
25% 
0% 

 
Tabla 3. Pronóstico neonatal con la cesárea perimortem. Whitty22 2002 

 
Por otra parte, la liberación oportuna del contenido uterino ejerce beneficios para la posibilidad de 
sobrevivencia materna, teniendo en cuenta que el útero comprime la vena cava inferior disminuyendo el 
retorno venoso y la posibilidad de mantener un gasto cardíaco aceptable durante la resucitación 22,44,45,90. La 
evaluación hemodinámica durante la cesárea, en 12 enfermas con PCR, evidenció una mejoría significativa 
luego de extraído el feto90.                                                       
 
Sin embargo, algunos autores demostraron que en la práctica asistencial difícilmente el inicio de la operación 
cesárea pueda realizarse dentro de los cinco minutos, a pesar de los esfuerzos por lograrlo, tal como fue 
propuesto. Sobre 12 casos, la mortalidad materna fue 83% y la fetal 58% 46.  

                                     
Casos publicados en la literatura, con cesárea efectuada mas de 10-15 minutos de iniciado el paro cardíaco 
lograron sobrevivir, pero con secuelas neurológicas43. Una situación excepcional se presentó en dos 
enfermas: la operación cesárea se llevó a cabo ya transcurridos 30 minutos de la detención circulatoria, los 
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recién nacidos sobrevivieron con mínima o ninguna secuela neurológica47,48, lo mismo ocurrió en otros casos 
publicados58,59,64,67. 
 
En el curso de los últimos años el número de cesáreas perimortem se incrementaron, sin embargo, los 
resultados respecto a la sobrevivencia continúan siendo pobres, debido a que no se ejecuta en el momento 
indicado46. 
 
Cuidados somáticos en gestantes con muerte cerebral post-PCR 
 
En algunas ocasiones, el resultado de la resucitación cardiopulmonar en una gestante con feto no viable es 
la muerte cerebral. En esta situación el término “cuidados somáticos” se aplica al tratamiento extra 
neurológico que se aplica a una paciente con muerte cerebral confirmada.  
 
La primera cuestión es, determinar si manteniendo el soporte somático materno se facilita la maduración de 
un feto que conserva alguna posibilidad de evolución favorable91. Más allá de la opinión médica al respecto, 
se considerará el primer lugar la opinión de los familiares directos y se evaluarán diversos aspectos éticos y 
legales49,95. Aceptada por el conjunto, el objetivo será extender el embarazo hasta obtener un feto 
viable27,50,51. La meta ideal es alcanzar, al menos, las 32-34 semanas de gestación95. Cuanto menor es la 
edad fetal, mayores son las posibilidades de deceso o de sobrevivencia con graves secuelas neurológicas; 
pero, con mas de 32 semanas esas posibilidades se reducen a un 2% 95. 
 
La inestabilidad hemodinámica resulta habitual, que se manifiesta inicialmente por hipertensión arterial 
cuando la herniación a nivel del tronco encefálico causa una descarga simpática masiva luego, ya 
transcurrida la fase aguda de hipertensión endocraneana, surge la hipotensión arterial producto de la 
inhibición del tono simpático. Teniendo en cuenta que la circulación útero-placentaria carece de 
autorregulación, la repercusión fetal es manifiesta25. Para su tratamiento se dispondrá de la expansión de la 
volemia, que aunque importante en volumen no deberá generar el riesgo de desarrollar edema agudo 
pulmonar. Luego el uso de drogas vasoconstrictoras como la noradrenalina es casi una constante. Sin 
embargo, si por medio del estudio ecocardiográfico se determinare la existencia de disfunción sistólica del VI 
que se manifiesta por disminución de la fracción de eyección e hipoquinesia generalizada, la dopamina podrá 
resultar de utilidad, en la mayor parte de casos asociada a la noradrenalina50.  
 
El apoyo ventilatorio mediante la asistencia respiratoria mecánica es una constante, teniendo en cuenta que 
la apnea es uno de los signos propios de la muerte cerebral. Imitando a la condición fisiológica de la gestante 
sana, la pCO2a será mantenida en 35 mmHg aproximadamente, y de esa manera se previene la hipercarbia 
fetal52. 
 
La lesión del eje hipotálamo hipofisario provoca panhipopituitarismo. Diabetes insípida central, transitoria o 
permanente, resultan habituales53. La existencia de una poliuria inadecuada alerta sobre su aparición, que 
será de inmediato seguida de la reposición del volumen parenteral evitando la hipovolemia con hipernatremia. 
El manejo de la diabetes insípida permanente, requiere de la administración de desmopresina en dosis que 
se ajustará de acuerdo con la respuesta obtenida51. Por otra parte, la necesidad de proveer hormona tiroidea 
y ACTH es la regla, que será guiada de acuerdo con los niveles plasmáticos de cortisol. El uso de infusiones 
de hidrocortisona resulta habitual, mientras que otros autores proponen reemplazarlo por prednisona o 
metilprednisolona, que tienen menor traspaso placentario, para evitar la exposición prolongada del feto a los 
corticoides25. 
 
Variaciones de la temperatura corporal con hiper-hipotermia resultan habituales de observar, si bien la 
hipotermia suele instaurarse en el curso de los días. Los métodos físicos habituales para su prevención y 
tratamiento serán considerados, de acuerdo a los registros obtenidos a través del monitoreo de la 
temperatura central. 
 
Desde el primer día se asegurará una nutrición adecuada, preferentemente por vía enteral. La misma tendrá 
en cuenta el aporte calórico, 15% menor que el cálculo establecido a través de las fórmulas usuales, como 
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así también los requerimientos proteicos y el aporte de vitaminas y minerales. Se establecerá un control del 
perfil glucémico, evitando la hiperglucemia que se corregirá con insulina corriente. 
 
Se procederá a la maduración pulmonar fetal inducida por dos dosis de 12 mg de betametasona cada 24 
horas51, y las eventuales complicaciones infecciones nosocomiales maternas serán tratadas con la cobertura 
antibiótica adecuada. La administración de antiácidos que reduzcan la posibilidad de presentar úlceras 
gástricas de estrés y la profilaxis de las trombosis venosas con heparina forman parte de las medidas 
preventivas en esta situación. El control fetal ecocardiográfico y electrocardiográfico se efectuará 
diariamente94. 
 
Se desconoce, el número de gestantes en estas condiciones en las que se intentó prolongar el embarazo 
con resultado negativo, motivo por el que no existe información estadística sobre las posibilidades de éxito. 
En una revisión reciente, que incluyó a 43 gestantes con muerte cerebral, 31 fetos siguieron su curso 
normal95. Por otra parte, se publicó un caso en el que se logró el objetivo deseado al cabo de 107 días de 
soporte vital27,95. 
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                                CAPITULO 11 
 

 
 

 

Además del hierro y los suplementos vitamínicos prescriptos habitualmente, en el Reino Unido la tercera 

parte de las mujeres embarazadas tomaron al menos una vez, algún medicamento durante el curso de su 
gestación y 6% lo recibieron durante el primer trimestre, que corresponde al periodo de organogénesis1. En 
EEUU ese porcentaje se incrementa hasta alcanzar a 64% de las gestantes resultando, por diversos motivos, 
drogas contraindicadas durante el embarazo en 1,6% de los casos2,65. Del total de drogas indicadas, aquellas 
con efecto cardiovascular se usaron en solo el 1,6% de la población obstétrica, manteniendo una indicación 
pre-concepcional en la mitad de ellas2,76. 
 
Si bien entre el 2% y 3% de los neonatos presentan malformaciones congénitas mayores, menos del 10% de 
las mismas podrían asociarse con la exposición a alguna droga en particular durante el embarazo 3,67. Solo 
alrededor de 30 medicamentos son ciertamente reconocidos por su capacidad de provocar daños fetales3. 
 
Desde 1979 la Food and Drug Administration elaboró listas que clasificaban los medicamentos de acuerdo 
con diversos niveles de riesgo teratogénico; esta práctica fue interrrumpida en el año 2015. Sin embargo, 
aún se recurre a las mismas con carácter de advertencia terapéutica. El periodo critico de teratogénesis se 
situa entre los 17-70 dias del desarrollo67. Durante las primeras dos semanas, periodo de blastogénesis, 
algunas drogas podrán causar la muerte del producto73. Entre la tercera y la octava semana, que corresponde 
al periodo de organogénesis, el embrión es particularmente susceptible a sufrir diversas malformaciones. A 
partir de la novena semana, algunas drogas ejercen efectos deletéreos en la maduración y el crecimiento del 
feto4,5. Pocas drogas incluidas en las categorías A y B son seguras durante el embarazo, la mayor parte 
fueron rotuladas como pertenecientes a la categoría C, definida por la ausencia de información sobre 
eventuales efectos en humanos3, mientras que los estudios experimentales en animales evidenciaron algún 
efecto adverso o bien, no existió ensayo alguno al respecto6. 
 
Sin embargo, este es solo uno de los aspectos a considerar en el momento de prescribir drogas a una 
embarazada70. Modificaciones anátómicas y funcionales en el organismo materno modifican la 
biodisponibilidad de los medicamentos, mientras que algunos fármacos ejercen acciones colaterales sobre 
la unidad feto-placentaria y se extienden durante el periodo de la lactancia.  
 
Algunos productos, como la nitroglicerina, muestran variabilidad en los estudios de bioequivalencia entre 
hombres y mujeres, careciendo de información comparativa específica en embarazadas7,8. A pesar de la 
importancia del tema, la mayor parte de los estudios farmacológicos randomizados, excluyen a las pacientes 
embarazadas motivo por el que, la información disponible es escasa6. Pequeñas series y comunicaciones de 
casos, muchas veces con resultados disímiles generan confusión cuando se intenta obtener conclusiones 
definitivas.  
 
Algunos conceptos sobre farmacocinética 
 
La farmacocinética es el estudio de las velocidades a la que se generan cambios en la concentración de los 
fármacos y sus metabolitos en los fluidos biológicos y los tejidos orgánicos. Comprende a los procesos de 
absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos, como así también a los efectos que los 
mismos provocan9. La construcción de modelos matemáticos, que representan al organismo como un 
sistema de compartimientos en los que se distribuye el fármaco una vez ingresado al mismo, resulta 
fundamental para interpretar la farmacocinética9,10. 

 

Farmacología en el Embarazo 
 

 

 

Contenido 
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El término biodisponibilidad es utilizado para indicar el porcentaje o la cantidad relativa de la droga intacta 
que alcanza la circulación general luego de su administración56-60. Se entiende por circulación general a la 
sangre venosa, exceptuando el sistema porta durante la fase absortiva, y a la arterial que transporta la droga 
hacia los tejidos9. En la mayor parte de los pacientes internados en el área de los cuidados intensivos, las 
drogas acceden directamente a la circulación general por la vía intravenosa o bien por la vía oral, siendo que 
en determinados casos los fármacos sufren modificaciones propias del “primer paso” antes de alcanzar la 
circulación general, debido a la acción del metabolismo hepático11. 
 
En la mujer embarazada podemos considerar que, un modelo abierto tricompartimental es el que mejor 
debería ajustarse a la distribución de los fármacos. En este sistema, el compartimiento central representa al 
espacio intravascular en el que la droga equilibra rápidamente su concentración una vez ingresada al 
organismo; un compartimiento periférico, representado por los tejidos, que requiere algún tiempo para lograr 
el equilibrio con el central; y un tercer compartimiento con características particulares: la unidad 
fetoplacentaria. Sin embargo, el tercer compartimiento anexado podrá no ejercer mayor influencia sobre la 
farmacocinética de aquellas drogas que presentan escasa o nula difusión transplacentaria y que su 
metabolismo no se ve mayormente afectado por su actividad enzimática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelo farmacocinético tricompartimental en el embarazo. C: compartimiento central; P: 
compartimiento periférico; FP: compartimiento feto-placentario; E: vía de eliminación del fármaco a partir 

del compartimiento central, k: constantes de eliminación. 
 
Algunas drogas muestran un comportamiento que no se ajusta al modelo referido y, para comprender su 
cinética, necesitan de modelos mas complejos, figura 2. 

 
Figura 2. Modelo farmacocinético multicompartamental en la embarazada. Fishburne 1982 
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Al final del embarazo, el compartimiento que contiene al líquido amniótico actúa como un reservorio que 
acumula montos diversos de la droga transferida directamente a partir de la circulación materna – 
compartimiento central – o producto de la excreción fetal62.  
 
El ingreso de la droga al organismo, por vía enteral o parenteral, se efectiviza en el compartimiento central, 
a partir del mismo se establece un equilibrio bidireccional con los otros compartimientos de acuerdo con una 
constante que es propia de cada droga y las características del tejido en particular. La eliminación del fármaco 
y sus metabolitos del organismo, por medio de la transformación hepática, la eliminación renal u otras vías 
de excreción, se realiza a partir del compartimiento central. Bajos coeficientes de transferencia desde los 
compartimientos periféricos hacia el central, retrasan la eliminación de las drogas, a pesar que las 
concentraciones plasmáticas de estas se encuentren reducidas.  
 
El volumen de distribución o Vd, es el parámetro matemático que establece la relación entre la cantidad del 
fármaco ingresado al organismo y la concentración plasmática lograda, una vez obtenido su equilibrio 
compartimental.  
 
Representa el volumen del líquido en el que se disuelve la droga. A medida que e l embarazo transcurre se 
genera una retención hidrosalina progresiva que adquiere su máxima expresión en el periodo perinatal. Esta 
situación conduce a la necesidad de 1. incrementar la dosis de carga en situaciones en las que se desea 
lograr una óptima concentración inicial del fármaco y 2. aumentar la dosis de mantenimiento con el fin de 
preservar un nivel plasmático dentro del rango terapéutico. 
 
Un concepto a tener en cuenta, es que el Vd no se refiere a un volumen real de un compartimiento anatómico 
o fisiológico11, su valor depende de factores entre los que se encuentran la ligadura proteica, el coeficiente 
de partición lípido/agua y el flujo sanguíneo en diferentes tejidos, además de otros no mencionados. De este 
modo, si un fármaco por sus propiedades lipofílicas se localiza en la grasa, el valor del Vd sobrepasa el 
volumen real del organismo11. Esto último se observa con los digitálicos; en el caso de la digoxina el Vd es 
aproximadamente 600 litros. 
 
Cuando el Vd se divide por el peso corporal normal se obtiene el coeficiente de distribución, que multiplicado 
por el peso real permite obtener el Vd de esa paciente.  
 
Las constantes de velocidad o Ke, expresan el tiempo durante el que la concentración del fármaco en un 
compartimiento se modifica, y su valor es propio de cada fármaco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Curva de la concentración de una droga en función del tiempo en un modelo unicompartamental. 

Donde Co : concentración en tiempo cero; D : dosis; Vd : volumen de distribución; Ke : constante de 
eliminación; 2,3 base de logaritmos naturales. 

 
Si bien la eliminación se establece a partir del compartimiento central, los modelos bicompartamentales 
exhiben dos pendientes decrecientes de la concentración sérica en función del tiempo.  
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Figura 4. Curva de la concentración de una droga en función del tiempo en un modelo bicompartamental. 
Donde α representa la Ke inicial y β la Ke final; 2,303 la base de logaritmos naturales.  

 
La primera, denominada α representa la fase de eliminación rápida desde el compartimiento central, mientras 
que la segunda o β resulta de la liberación lenta de la droga desde los tejidos hacia el compatimiento central 
para su eliminación final a partir de este último, figura 4. El tiempo que tarda la concentración plasmática de 
una droga en disminuir al 50% su valor inicial, se denomina vida media - t½ -. 
 
Cuando se administra una dosis de la droga, la concentración plasmática dependerá de la cantidad del 
fármaco y del volumen de distribución donde se diluye. Cuando la droga se administra por vía intravenosa, 
la dilución en el compartimiento central es casi inmediata, mientras que por vía oral, el tiempo requerido 
depende de la velocidad de absorción en el tubo digestivo, de las modificaciones que pudiera sufrir en el 
primer paso hepático y de la velocidad de excreción mientras se absorbe. Las drogas administradas a 
intervalos regulares demoran el equivalente a tres vidas medias antes de alcanzar una concentración 
plasmática estable. Una dosis de carga inicial permite alcanzar la concentración estable con rapidez. Las 
fluctuaciones de la concentración plasmática de la droga se vinculan con el intervalo entre dosis y la vida 
media de la droga11.  
 
Algunos fármacos ofrecen un retraso entre el momento de máxima concentración plasmática y el tiempo en 
el que logra el máximo efecto farmacológico. Se propuso que este fenómeno se debería a la existencia de 
una biofase en relación directa con el compartimiento central; aunque el monto de droga en la biofase no 
contribuye con la farmacocinética de la droga en aquel12. Este fenómeno se observó con el labetalol y la 
nifedipina, figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Concentración sérica de nifedipina en el puerperio, luego de administrar una dosis por vía oral de 
10 mg. Nótese el desfasaje en la concentración pico - círculos claros - y el máximo efecto  antihipertensivo - 

círculos negros -, figura a la izquierda. Igual efecto fue observado con el labetalol, figura de la derecha. 
Wyska12  2001. 
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Las drogas con polaridad son, en su mayor parte, eliminadas por el riñón, mientras que las lipofílicas son 
metabolizadas en el hígado y sus productos eliminados por el riñón11.  
 
Casi todas las drogas presentan una depuración plasmática constante que resulta independiente de su 
concentración. Esta condición es denominada cinética lineal o de primer orden. Las menos, en cambio, 
disminuyen su depuración a medida que la concentración plasmática aumenta como consecuencia de una 
saturación de las enzimas que metabolizan concentraciones plasmáticas relativamente bajas11. 
 
Modificaciones con el embarazo 
 
Modificaciones fisiológicas durante el embarazo condicionan cambios en la farmacodinamia de las drogas 
que ingresan al organismo, alterando su acción biológica específica. Estas modificaciones se desarrollan 
progresivamente a medida que la gestación progresa, y en grado variable persisten durante el puerperio 4,13,14. 
 

• Disminución en el vacimiento del contenido gástrico y aumento del pH gástrico. El primero, como 
consecuencia de la acción de la progesterona que aumenta sus niveles sanguíneos a medida que 
transcurre el embarazo13. El segundo, debido a la disminución de la secreción de hidrogeniones 
asociado a la mayor producción de moco, afectando la solubilidad y la ionización de los principios 
activos15. La administración de opiáceos y antiácidos durante el periodo peri-parto retardan el 
vaciamiento gástrico. 

• Reducción de la motilidad del tubo disgestivo que favorece un incremento de la biodisponibilidad 
como consecuencia de una absorción más completa16, siendo en su mayor parte realizada por 
difusión pasiva11.  

• Las drogas administradas por vía intramuscular se absorben con mayor rapidez debido a la mayor 
vascularización tisular producto de la vasodilatación arteriolar5,11. 

• Tanto el volumen intravascular como extravascular aumentan entre 5 a 8 litros11, condicionando un 
significativo incremento del Vd de las drogas. En consecuencia, para obtener valores sanguíneos 
dentro de un rango terapéutico, mayor cantidad de droga deberá administrarse con la dosis inicial o 
de carga69. 

• Consecuencia de la dilución provocada por el aumento del volumen plasmático es la caída de la 
concentración de la albúmina sérica, principal proteina a la que se ligan los fármacos en equilibrio 
dinámico con su fracción libre15. La caida promedio de la concentración de albúmina sérica es de 
4,2 g/L a 3,6 g/L17. Los niveles de α1 glicoproteína, a la que se unen muchas drogas básicas, poco 
se modifican. Así mismo, los sitios de ligadura proteica podrán saturarse con esteroides y hormonas 
placentarias liberados en la circulación materna11. El porcentaje de la fracción libre de la droga 
aumenta y es la que difunde a los tejidos y ejerce su acción específica sobre diversos receptores. 
Al inicio del período inter-dosis, la concentración de la porción libre es mas elevada, mientras que 
al final del mismo puede llegar a niveles subterapéuticos. En consecuencia, podrá resultar necesario 
aumentar el número de dosis sin modificar el monto diario de la droga. 

• A partir de la mitad del embarazo, la depuración de creatinina aumenta en un 50% debido al aumento 
del gasto cardíaco. Aquellas drogas que tienen al riñón como la principal vía de excreción, 
disminuyen rápidamente su concentración sanguínea cuando se la compara con no gestantes. 

• Durante las primeras 96 horas que siguen al nacimiento normal se produce una poliuria importante 
que altera de manera significativa el contenido hídrico materno3.  

• La depuración hepática de una droga depende del flujo sanguíneo que recibe, de la ligadura proteica 
y de la acción enzimática de la glándula15. En valores absolutos, la circulación hepática poco se 
modifica durante el embarazo17. La progesterona sería responsable del incremento de esta última, 
incluyendo la acción que ejerce sobre el sistema del citocromo P450 que interviene en el 
metabolismo de numerosos fármacos13,62. Por el contrario, algunas drogas, como la teofilina, 
empeoran su degradación11. Por su parte, los estrógenos poseen efectos colestáticos, extendiendo 
la vida media de algunas drogas62. 

• La disponibilidad de fármacos que deben llegar al feto para ejercer su efecto a ese nivel, se ve 
alterada por el primer paso hepático, cuando son admistrados a la madre por vía oral69. Este “efecto 
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protector fetal”, puede disminuir la eficacia del tratamiento si la dosis administrada no es 
incrementada para suplir el monto degradado por el metabolismo hepático69. 

• La placenta puede intervenir en el metabolismo de algunas drogas, como así también el feto, a partir 
de la octava semana de su desarrollo15.69. 

• El incremento del volumen plasmático y del volumen extracelular, como así también la 
hipoalbuminemia propia del embarazo persiste durante las primeras dos semanas del puerperio, 
para disminuir en forma progresiva, con excepción de la ganancia de tejido graso, en promedio 4 
kg, que perdura. Por lo tanto, las drogas liposolubles exhiben una concentración sanguínea algo 
menor en comparación con la medida en el periodo pre-gestacional16,18. 

 
Transferencia placentaria de drogas 
 
La placenta se interpone como una interface lipídica, de aproximadamente 11 metros cuadrados, entre la 
circulación materna y la fetal19. Mientras que en la mayoría de los órganos la circulación es regulada, entre 
otros factores, por la actividad vasomotora del lecho arterial, en la placenta esa capacidad se pierde durante 
el proceso de invasión trofoblástica debido a la destrucción de la capa muscular de las arteriolas espiraladas, 
transformando un circuito de resistencia por otro de conducción pasiva del flujo sanguíneo. De esta manera, 
el flujo placentario pasa a depender por completo de las modificaciones que pudieran surgir en la circulación 
sistémica, resultando uno de los factores que condiciona la difusión de las drogas hacia el feto. Ciertas 
afecciones como la diabetes mellitus o la preeclampsia, vinculadas con una reducción del flujo útero -
placentario, condicionan una disminución de la transferencia de las drogas hacia el compartimiento fetal 62. 
Así mismo, durante el periodo activo del trabajo de parto el pasaje transplacentario de los fármacos se reduce 
debido a que, con las contracciones uterinas, la perfusión del espacio intervelloso, prácticamente se 
detiene62. 
 
Solo la porción libre de las drogas administradas a la madre ingresa en la circulación fetal a través de la 
difusión pasiva, la difusión facilitada, el transporte activo o por medio de la pinocitosis 20. El mecanismo 
principal es la difusión pasiva14. La ley difusión de Fick establece la relación de las diferentes variables que 
influyen sobre la transferencia placentaria. 
 
  Q/t =  K . A (Cm – Cf)  
                         D 
 
donde Q/t es el porcentaje de difusión; K es la constante de difusión de la droga; A es el área de la superficie 
de la membrana; Cm es la concentración sérica materna de la droga; Cf es la concentración fetal de la droga; 
y D es el grosor de la membrana.  
 
Ciertos valores influyen sobre el valor de K, como el peso molecular de la droga, el porcentaje de unión 
proteica y el grado de liposolubilidad e ionización con valores de pH sanguíneos normales. Así la difusión 
transplacentaria de una droga se ve facilitada por 1. el alto grado de liposolubilidad, 2. un bajo nivel de 
polaridad o ionización y 3. el menor peso molecular. Partículas con peso molecular mayor de 1.000 daltons 
no atraviesan la placenta, entre 500 y 1.000 daltons son transferidas de manera incompleta, y con menos de 
500 la atraviesan con facilidad. Sin embargo, un alto grado de ionización impedirá el pasaje de drogas con 
bajo peso molecular19. Ciertos fármacos sufren cambios metabólicos inducidos por la actividad enzimática 
placentaria que afectan a alguno de ellos, como la adenosina y la nitroglicerina. 
 
El pH sanguíneo fetal es ligeramente más ácido que el materno; en consecuencia, las bases débiles quedan 
retenidas en la circulación fetal, fenómeno conocido como “atrapamiento iónico”, con mayor intensidad 
cuando se produce alguna descompensación que provoque acidosis fetal , factor que puede condicionar 
concentraciones tóxicas de algunas drogas11,19. No solo la acidosis materna conduce a la acidosis fetal, la 
alcalosis respiratoria producto de la hiperventilación materna desplaza la curva de oxihemoglobina hacia la 
izquierda y provoca acidosis fetal debido a la hipoxemia tisular que genera62. 
 
Drogas con elevado grado de ligadura a las proteínas plasmáticas maternas, ofrecen poca disponibilidad 
para la difusión transplacentaria. Por el contrario, si las mismas poseen alta afinidad con las proteínas 
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plasmáticas fetales, se acumularán en el compartimiento fetal; en particular al final del embarazo, cuando las 
concentraciones de albúmina y otras proteínas plasmáticas fetales son similares o superiores a las maternas. 
Afortunadamente, una mayor afinidad de los fármacos por las proteínas fetales es poco frecuente62. 
 
La concentración materna se vincula con el esquema de dosificación de la droga y su vía de administración. 
Una vez que la droga alcanza la circulación fetal los efectos farmacológicos sobre el mismo se vinculan con 
la distribución, el metabolismo y la excreción del fármaco. El pasaje inicial de la droga a través del hígado 
fetal, facilita su captación por el órgano y limita la ocurrencia de altos niveles séricos, si bien la actividad 
enzimática en el feto es menor que en el adulto. El 50% de la circulación proveniente de las venas umbilicales 
alcanza la circulación general a través de un cortocircuito – ductus venoso -11. La excreción de algunas drogas 
en el líquido amniótico, como ocurre con la procainamida y la digoxina, favorecen la recirculación fetal de las 
mismas3. 
 
El metabolismo farmacológico en el feto es limitado debido a su inmadurez. A medida que el riñón fetal 
madura, una mayor cantidad de los fármacos se elimina hacia el líquido amniótico. No obstante, la mayor vía 
de eliminación fetal es el retorno hacia la circulación materna19. Pero, si la droga es metabolizada por el feto 
a un compuesto no polar, podrá acumularse en el feto al dificultarse su retorno hacia la madre 62.  
 
Traspaso de drogas a la leche materna 
 
Muchas madres deben continuar con el tratamiento durante la lactancia. Si bien muchas drogas poseen una 
relación concentración leche/plasma materno superior a 1, ello no significa necesariamente que el monto 
total del fármaco transferido al neonato resulte suficiente para ejercer efectos biológicos21. El pasaje de las 
drogas a la leche materna se ve afectado por una serie de variables que se expresan en la tabla 1. 
 

1. Factores que afectan la concentración materna 
    Dosis de la droga, frecuencia, vía de administración 
    Depuración de la droga 
    Ligadura proteica 

2. Factores que afectan la transferencia a la leche 
    Flujo sanguíneo mamario 
    Metabolismo de la droga en la glándula 
    Peso molecular del fármaco 
    Grado de ionización de la droga 
    Solubilidad de la droga en agua y lípidos 
    Afinidad con las proteínas de la leche 
    Diferencias entre el pH sanguíneo materno y el de la leche 
3. Factores que afectan la concentración en el neonato 
    Horario de las comidas 
    Frecuencia y duración de las comidas 
    Volumen consumido 
    Capacidad del neonato para metabolizar la droga 

  
Tabla 1. Factores que influencian el pasaje de drogas al neonato durante la lactancia. Rutherford18 1997 

 
Cuanto mayor resulte la concentración sérica de la droga en la sangre materna, mayor será el pasaje a la 
leche. El peso molecular bajo, menor de 500 daltones, facilita la transferencia. La ligadura proteica materna 
es el principal factor que condiciona el traspaso de las drogas a la leche66. Por otra parte, siendo el pH lácteo 
más ácido que el de la sangre, las drogas básicas se transfieren con mayor facilidad 22,23. Así mismo, dado 
que el contenido graso de la leche es mayor que el del plasma, las drogas lipofílicas se concentran en la 
misma23. Una vez que el fármaco alcanza la leche se unirá a las proteínas como lactoalbúmina, caseína y 
parcialmente a la lactoferrina19. El calostro segregado durante los primeros 5 días posteriores al nacimiento 
posee mayor cantidad de proteinas, menor cantidad de grasas y pH más ácido19.  
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Una forma de disminuir el impacto de la medicación materna sobre el neonato lactante es, de ser posible, 
administrar la droga en una sola dosis, antes de su periodo de reposo mas prolongado; o bien luego de 
amamantarlo, cuando múltiples dosis son necesarias66,69. 
 
Tanto o más importante que el monto de droga transferida, es la rapidez con que la misma es eliminada del 
organismo. La depuración de las drogas es menor en el neonato, dada la inmadurez de su sistema metabólico 
y, el los recién nacidos pre-término, alcanza solo al 10% del materno, sube a 33% a término y logra el 100% 
recién a los seis meses de vida22,66. No solo el grado de inmadurez, sino también el bajo peso al nacer 
favorece la toxicidad ante un monto determinado de droga19.  
 
Otro aspecto a considerar durante la lactancia, es que el neonato posee una composición corporal diferente 
de la del adulto. La masa muscular y la grasa son menores que la observada en el adulto, mientras que su 
proporción de agua es mucho mayor. En consecuencia, aquellas drogas ionizadas poseen un volumen de 
distribución mayor, mientras que otras que se redistribuyen en la grasa prolongan su acción24.  
 
Los ß bloqueantes son transferidos a la leche en pequeñas cantidades. La mayor experiencia se obtuvo con 
el uso del labetalol y el atenolol, que no evidenciaron efectos adversos. Sin embargo, se tendrá en cuenta la 
posibilidad de provocar efectos ß bloqueantes en algunos neonatos. El atenolol y el acebutolol fueron 
vinculados con bradicardia e hipotensión en varios reportes21,23,25. El metoprolol y el nadolol alcanzaron la 
mayor concentración láctea, seguidos por atenolol y sotalol, todos con una relación leche/plasma materno 
mayor a uno, mientras que el propanolol posee una baja relación además de un alto grado de ligadura 
proteica sérica materna que le confiere elevada seguridad fetal22,23,66. Las fracciones de la droga materna 
capaces de ser transferidas al neonato25 son las detalladas en la tabla 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Fracciones de β bloqueantes transferidas al feto. 

 
Nifedipina e hidralazina son consideradas drogas seguras durante la lactancia por su baja concentración 
láctea18,22,23,66. Los niveles de dialtiazem en el neonato son mas elevados que los observados con otros calcio-
antagonistas, no obstante, la droga puede utilizarse de considerarse insustituible 66. El tratamiento con 
metildopa durante la lactancia no reveló inconvenientes22,23. No se observó hipotensión arterial en infantes 
amamantados por madres que recibieron estas drogas25. El monto de verapamilo es mucho menor al 
comienzo de cada sesión, debido a que la leche posee alto contenido graso inicial, que disminuye 
significativamente minutos más tarde22. 
 
A pesar de su baja concentración láctea22, se aconseja no administrar a la madre IECA ni antagonistas de 
los receptores de la angiotensina II.  
 
Por su parte, la digoxina se excreta en pequeños montos en la leche y su uso es considerado seguro.  
 
La concentración de amiodarona en la leche presenta grandes variaciones. Con dosis maternas de 400 mg 
al día, el infante recibe 1,5 mg/kg peso aproximadamente, que corresponde a un 20% a 30% de la dosis 
terapéutica entre la sexta y novena semana de vida21. La amiodarona contiene 37% de iodo69 y su excreción 
láctea es significativa, motivo por el que no se aconseja su uso durante la lactancia, y se debería suprimir 
esta última en aquellas madres que la recibieron recientemente considerando su vida media prolongada18. 
Existe el riesgo de inducir bradicardia o hipotiroidismo fetal – reduce la conversión de T4 a T3 -; motivo por 
el que, en la medida de lo posible, se evitará indicar este medicamento. 
 

• Sotalol   22% 
• Atenolol  5,7% a 19,2% 
• Acebutolol  3,5% 
• Propanolol  0,2 a 0,9% 
• Labetalol  0,07% 
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Los diuréticos tiazídicos podrán administrarse a la madre de ser absolutamente necesarios. Dosis baja de 
tiazídicos – hasta 25 mg/dia – son excretadas en pequeñas cantidades en la leche materna y no interfieren 
la lactancia66. Dosis elevadas suprimen la lactancia18.  
 
Modificaciones farmacocinéticas en el enfermo crítico 
 
Los principales cambios resultan de la presencia de disfunciones hepáticas y renales, pero también surgen 
como consecuencia de alteraciones en la biodisponibilidad de las drogas55. La vía intravenosa es la preferida 
para la administración de medicamentos en el enfermo crítico, si tenemos en cuenta las alteraciones que 
pueden surgir en la absorción intestinal y en el primer paso hepático26. Periodos de ayuno, mayor de tres 
días, podrán conducir al inicio de la atrofia de las vellosidades intestinales disminuyendo su capacidad 
absortiva para los alimentos y las drogas. El requerimiento de sedoanalgesia con benzodiazepinas y opiaceos 
en enfermas ventiladas, conduce a la reducción de la motilidad gastrointestinal. La administración habitual 
de inhibidores de la bomba de protones eleva el pH gástrico, luego el pK de la droga en función del pH del 
medio puede alterar su grado de lipofilia y en consecuencia su absorción. 
 
En presencia de bajo gasto cardíaco, la absorción de los fármacos a partir de la vía intramuscular o 
subcutánea disminuye, tal como se demostró con la enoxaparina. Esta alteración podrá incrementarse 
mientras la enferma recibe una infusión de drogas vasoactivas. Así mismo, estos fármacos modifican la fase 
de distribución, favoreciendo la perfusión de algunos órganos en detrimento de otros. 
 
Cambios en el pH sanguineo afectan el grado de ionización de algunas drogas modificando su liposolubilidad. 
Así, las formas ionizadas son incapaces de atravesar las membranas lipídicas. La caida en los valores de la 
albuminemia genera mayor cantidad de droga libre en la circulación con capacidad para difundir. Dado el 
incremento de la permeabilidad capilar y la expansión del volumen extracelular27 que sufren las pacientes en 
muchas situaciones, como por ejemplo en casos de sepsis sistémica, un monto consideranble de drogas 
hidrofílicas son atrapadas en este tercer espacio. 
 
Como ya se mencionó, el metabolismo hepático es dependiente de tres factores: el flujo sanguíneo del 
órgano, su actividad enzimática y la unión a las proteinas. Estos factores resultan habitualmente alterados 
en el curso de la enfermedad grave. Insuficiencia cardíaca y shock provocan una disminución de la 
depuración hepática de aquellas drogas con alta extracción hepática. Dosis elevadas de drogas α 

adrenérgicas como la noradrenalina o la dopamina en dosis superiores a 10-12 g/kg/minuto podrán producir 
vasoconstricción tanto en el sistema arterial hepático como en el venoso portal con reducción del flujo 
sanguíneo hepático26. El uso de estas drogas inotrópicas, cronotrópicas y vasoactivas, monitoreadas a través 
de parámetros hemodinámicos, permite que el flujo hepático aumente de manera proporcional al incremento 
del gasto cardíaco. Bajo la acción de numerosas citoquinas liberadas durante la fase inflamatoria aguda, las 
enzimas citocromo P-450 sufren una inhibición. Las drogas que exhiben una depuración hepática de baja 
extracción resultan dependientes de su proción libre, capaz de difundir hacia el hepatocito para sufrir 
transformaciones en su molécula. Mientras que la concentración de albúmina se reduce, la glicoproteina 
ácida α1 aumenta ocasionando una disminución de la porción libre de drogas básicas, como el propanolol o 
la lidocaina26. 
 
En presencia de insuficiencia renal, la excreción de aquellos fármacos cuya depuración es proporcional al 
filtrado glomerular, se reduce. Cuando el método resulte disponible, la determinación de las concentraciones 
séricas por medio del enzimo-inmunoensayo permitirá monitorear la cantidad total de la droga en el suero, 
aunque el método no discrimina entre la fracción unida a la proteina y la libre. 
 
Características farmacológicas de algunas drogas cardiovasculares 
 
Drogas adrenérgicas 
 
El flujo sanguíneo uterino es directamente dependiente de la presión arterial y el gasto cardíaco materno. 
La presencia de hipotensión podrá resultar en acidosis fetal cuya gravedad se relaciona con la magnitud y 
extensión de la primera28. Está comprobado que la efedrina es el agente vasopresor mas efectivo para 
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prevenir y tratar la hipotensión durante la anestesia peridural, con mínimos efectos sobre el feto, sin embargo 
esta droga no es utilizada por los cardiólogos. El flujo uterino es mantenido con menor repercusión sobre el 
lactato fetal, con el uso de β agonistas que con α agonistas28. 
 
Dopamina 
 
Se preferirá el uso de drogas inotrópicas antes que las de acción vasoconstrictora en caso de comprobarse 
el severo deterioro de la función miocárdica. Para tal finalidad, una de las drogas inicialmente preferidas es 
la dopamina, en dosis mayores de 5 gammas/kg/min y hasta 30 gammas/kg/min. El motivo de su elección 
reside en sus efectos sobre el gasto cardíaco además de resultar vasoconstrictora con dosis como las 
referidas. La dopamina es el precursor natural de la noradrenalina y la adrenalina. Con dosis entre 5 -10 
gammas/kg/min ejerce su acción estimulando los receptores β1 adrenérgicos que condicionan aumento de 
la frecuencia cardíaca y de la contractilidad miocárdica. En dosis por encima de 10 gammas/kg/min 
predomina su efecto α1 adrenérgico ejerciendo vasoconstricción con aumento de la tensión arterial. No 
posee efectos importantes sobre el circuito pulmonar. 
 
Sus aspectos negativos residen principalmente en su efecto taquicardizante, arritmógeno y su respuesta 
variable sobre el flujo esplácnico, incluyendo el feto-placentario. En animales, se comprobó que disminuye 
el flujo uterino29. Solo con bajas dosis, menores de 5 gammas/kg/min, el flujo esplácnico se incrementaría 
en la medida que el gasto cardíaco aumenta. La disponibilidad de oxígeno en el territorio esplácnico aumentó 
65% mientras el consumo de oxígeno se incrementó en 16% 30. Algunos trabajos demostraron aumento del 
flujo sanguíneo esplácnico con la asociación dopamina-norepinefrina.  
 
Se comunicó una disminución de la pO2a por incremento del shunt intrapulmonar con el uso de dopamina, 
probablemente como consecuencia del aumento del gasto cardíaco, efecto a tener presente en enfermas 
con distrés pulmonar. Por otra parte, la dopamina inhibe la secreción de prolactina. 
 
Dobutamina 
 
La dobutamina tiene efecto inotrópico ß1 y ß2 selectivo y se indicará, en dosis de 1-2 µg/kg/min hasta 20 
µg/kg/min, cuando se desee optimizar el gasto cardíaco, una vez normalizada la tensión arterial media entre 
70 y 90 mmHg. Si el índice cardíaco es menor de 2,5 litros/minuto y la frecuencia cardíaca es relativamente 
baja, la dobutamina ejerce efectos hemodinámicos positivos al aumentar esta última. El trabajo sistólico  del 
ventrículo derecho y la disponibilidad de oxígeno se incrementan. La asociación de dobutamina y 
noradrenalina demostró incrementar el índice cardíaco y la resistencia periférica en pacientes con 
vasodilatación periférica, considerando que la dobutamina carece de efecto vasoconstrictor periférico. 
Similares resultados se obtuvieron con dobutamina más dopamina, con aumento del flujo esplácnico. El uso 
de dobutamina en forma aislada podrá causar hipotensión arterial debido a la vasodilatación mediada por 
su efecto β2. Por igual motivo, si la reposición inicial de la volemia resultó insuficiente, la dobutamina induce 
hipotensión y taquicardia. Administrada en infusión durante mas de 72 horas, desarrolla taquifilaxia. 
 
Noradrenalina 
 
La noradrenalina es la primera droga a considerar cuando el patrón hemodinámico se correlaciona con 
hipotensión por vasoplejía, por resultar más potente que la dopamina en revertir la hipotensión secundaria 
a vasodilatación. Aumenta la TAM sin deteriorar el gasto cardíaco ya que además de su intensa actividad α 
adrenérgica, posee moderado efecto ß1.  
 
El gasto cardíaco aumenta 10% a 20% y el volumen sistólico 10% a 15%. La disponibilidad de oxígeno se 
incrementa con mejoría de la oxigenación tisular. Las presiones en el circuito pulmonar no son modificadas 
bajo el efecto de la droga. La dosis varía entre 0,1 y 1 gamma/kg/minuto pudiendo elevarse hasta 3 
gammas/kg/min. Se podrá utilizar en asociación con la dopamina, en la menor dosis necesaria, ya que 
ambas reducen el flujo uterino cuando se incrementan hasta valores submáximos.  
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Provoca efectos perjudiciales sobre la microcirculación cuando se administra en estados de 
vasoconstricción secundaria a hipovolemia, con probable isquemia renal, motivo por el que deberá 
asegurarse un adecuado grado de reposición del volumen antes de indicarla. Por el contrario, en enfermos 
normohidratados, resulta inductora de la diuresis al favorecer la vasoconstricción de la arteriola eferente 
antes que la aferente, y aumenta la fracción de filtración glomerular. En el riñón la noradrenalina en dosis 
bajas incrementa el flujo sanguíneo global, aumenta la irrigación en la zona medular del riñón y favorece la 
diuresis31.  
 
La hipotensión que surge luego de una respuesta presora inicial favorable, no necesariamente se debe a 
taquifilaxia, que justificaría aumentar la dosis de noradrenalina cuando la volemia ya fue repuesta. Deberá 
considerarse la aparición de depresión de la función ventricular como causa de la hipotensión; en estas 
circunstancias, al aumentar la dosis de drogas vasoconstrictoras se ejercería un efecto deletéreo sobre la 
condición hemodinámica. Por lo tanto, cuando la hipotensión surge 24 a 48 horas después de la 
estabilización hemodinámica inicial lograda con expansión de la volemia y los vasopresores, la infusión de 
drogas inotrópicas como la dopamina o la dobutamina deberán ser consideradas. 
  
En condiciones fisiológicas la estimulación ß adrenérgica incrementa la circulación sanguínea en el territorio 
esplácnico, mientras que la acción alfa adrenérgica ejerce el efecto contrario30. Dosis de noradrenalina de 
hasta 0,3 gammas/kg/min no suelen deteriorar el flujo esplácnico; por encima de estos valores la acción de 
la droga no se encuentra debidamente establecida32,33, menos aún en el embarazo. Estudios experimentales 
demostraron la existencia de una intensa vasoconstricción cuando la noradrenalina fue infundida en la 
arteria umbilical, con reducción del flujo sanguíneo15. No se determinó que presión arterial media deberá 
lograrse para obtener un flujo útero-placentario óptimo. En pacientes jóvenes no hipertensas se estimó que 
una tensión arterial media de 65-70 mmHg podría resultar adecuada30. El incremento de la tensión arterial 
media mediante la infusión de noradrenalina no altera el consumo de oxígeno ni la lactacidemia. 
 
Por otra parte, se considerará que la noradrenalina posee un efecto inotrópico leve, motivo por el que su 
asociación con dopamina o dobutamina podrá resultar beneficiosa. Por lo tanto, en ausencia de una 
adecuada respuesta a la noradrenalina, es preferible la asociación con dopamina y no su reemplazo por la 
primera, debido a la escasa respuesta hemodinámica que se obtendría con el cambio. 
 
La infusión de noradrenalina potencia la actividad contráctil uterina15. 
  
Adrenalina 
 
La adrenalina tiene intenso efecto α y ß1. Posee mínimo efecto sobre la presión pulmonar y la resistencia 
vascular pulmonar. Sin embargo, es capaz de mejorar la contractilidad del ventrículo derecho, 
incrementando la fracción de eyección del mismo, acción no observada con dopamina ni con noradrenalina. 
Las acciones sobre la fisiología feto materna se resumen en el tabla 3. 
 

Efecto Receptor α Receptor β 

Frecuencia cardíaca fetal 
Frecuencia cardíaca materna 
Flujo sanguíneo umbilical 
Actividad del miometrio 

- 
- 
- 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3. Cambios fisiológicos promovidos por drogas α y ß1 adrenérgicas. Widerhorn15 1987 
 
La acción dual de la droga sobre los receptores del miometrio se inclina hacia la inhibición de la actividad 
uterina15. La dosis inicial es 0,1 gammas/kg/min hasta un máximo de 5 gammas/kg/min. Aumenta 
significativamente los niveles de glucemia, lactato e incrementa el grado de acidosis no asociado a hipoxia 
tisular sino como resultado de una activación metabólica34. Sus efectos negativos sobre el flujo esplácnico 
limitan su uso en el embarazo30. Las taquiarritmias, la isquemia con necrosis acral y la isquemia miocárdica 
constituyen complicaciones frecuentes de observar con su uso34. Su indicación queda reservada para el 
shock refractario a la expansión de la volemia y la asociación dopamina-noradrenalina30. 
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Isoproterenol 
 
Durante la infusión de isoproterenol en animales, se observó aumento del flujo sanguíneo umbilical con 
incremento de la frecuencia cardíaca fetal y materna. La actividad del miometrio se reduce debido a la unión 
de la droga con los receptores uterinos β2 que activa la adenilciclasa para producir AMP cíclico con efecto 
miorelajante. Esta respuesta podrá sumarse a la del salbutamol indicado habitualmente en nebulizaciones 
como broncodilatador15,35. 

 
Digital 
 
La mayor experiencia con el uso de la digoxina proviene del tratamiento de las taquiarritmias 
supraventriculares fetales y la insuficiencia cardíaca materna. 
 
Solo 60% a 80% de la digoxina se absorbe en el tubo digestivo. El 20% a 25% del monto absorbido circula 
ligado a la albúmina plasmática, por lo tanto la hipoalbuminemia materna no afecta mayormente la porción 
libre activa de la droga15. Luego de su administración por vía oral el nivel sérico pico se alcanza en 2 a 3 
horas, mientras que el máximo efecto se logra recién después de transcurridas 4 a 6 horas. Con la inyección 
intravenosa, estos tiempos se acortan a 5 a 20 minutos y 1,5 a 3 horas respectivamente. La vida media de la 
digoxina es 36 a 40 horas y el volumen de distribución aumenta significativamente en el embarazo. Una 
digitalización rápida se obtiene con dosis de 0,75 a 1,5 mg por vía intravenosa. La excreción se relaciona en 
forma directa con la depuración de la creatinina15. Tanto la digoxina como la digitoxina atraviesan la barrera 
placentaria y ejercen sus efectos sobre el feto, detectándose su presencia en este último 3 a 5 horas después 
de la inyección materna por vía intravenosa14. La relación entre la concentración sanguínea fetal/materna 
varia entre 0,5 a 115. A medida que el embarazo progresa, la transferencia placentaria de digoxina se 
incrementa, resultando muy limitado el pasaje durante el primer trimestre de gestación14. Se mencionó que 
la digoxina es capaz de favorecer las contracciones uterinas. La toxicidad fetal se vincula con la sobredosis 
materna. No se reportaron efectos teratogénicos y el monto de digoxina transferida al neonato con la leche 
materna representa la centésima parte de la dosis terapéutica15. 
 
Se demostró la existencia de sustancias simil-digoxina que interfieren en las determinaciones de su 
concentración sérica por radioinmunoensayo, y cuya concentración se modifican en el curso del embarazo15. 
No se menciona este hallazgo con el enzimo-inmunoensayo, método de amplia difusión actual. 
 
Antihipertensivos 
 
Consideraciones sobre el uso de agentes antihipertensivos para el tratamiento de la preeclampsia y la 
hipertensión crónica podrán consultarse en el tomo III de esta serie. Por razones éticas no existen trabajos 
randomizados sobre el uso de estas drogas en la hipertensión severa durante el embarazo. Sin embargo, es 
conocido que algunas drogas evidenciaron un nivel de eficacia materna y seguridad fetal que permite 
recomendar su uso durante la gestación, si bien eventuales reacciones adversas fueron observadas y 
deberán ser tenidas en cuenta en el momento de indicarlas, siendo además pasibles de monitoreo durante 
su uso54. Otros fármacos se encuentran formalmente contraindicados durante el embarazo y la lactancia, tal 
es el caso de los inhibidores de la enzima convertidora y, por su analogía en la acción, los bloqueadores de 
los receptores de la angiotensina II36. Se mantendrá cautela con respecto a la presentación de casos fetales 
aislados referidos a efectos adversos presuntamente provocados por drogas, y se tendrá presente que casos 
esporádicos similares podrán aparecer entre la población general de mujeres embarazadas sin hipertensión 
arterial que no recibieron tratamiento alguno. 
 
La metildopa en un agonista alfa-2 que es considerado el agente antihipertensivo mas seguro y eficaz para 
el tratamiento de la hipertensión arterial leve a moderada durante el primer trimestre del embarazo36. 
Demostró buena tolerancia fetal. En ocasiones provoca depresión y somnoliencia, que dificulta la evaluación 
neurológica en aquellas pacientes en las que se presume la coexistencia de alguna complicación neurológica 
vinculada con la hipertensión36. Entre las reacciones adversas maternas se mencionó a la 
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hepatotoxicidad64,74, luego de algunas semanas de administrada regularmente37, que puede confundirse con 
síndrome HELLP y la anemia hemolítica. 
 
La clonidina es un agonista central alfa-2 con menores efectos colaterales que la metildopa. Solo el 20% de 
droga circula unida a las proteinas plasmáticas. Traviesa la placenta y alcanza en la sangre fetal similar 
concentración a la obtenida en la madre. El 60% de la droga es eliminada por orina sin modificaciones en 
relación directa con el filtrado glomerular, pero además, la eliminación es dependiente del pH urinario que 
determina el grado de reabsorción tubular de la droga, figura 6.  En consecuencia, con pH urinarios ácidos 
podrá resultar necesario disminuir el intervalo entre dosis38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Depuración de clonidina ajustada a la depuración de creatinina vs pH urinario. Buchanan38 2009 

 
La sedación que provoca es el principal inconveniente, como se mencionó con la metildopa. La  brusca 
suspensión de la droga puede causar hipertensión. No se mencionaron un número significativo de casos con 
efectos adversos teratogénicos, con el uso de clonidina. 
 
A partir de la década de 1950, la hidralazina fúe el agente de elección para el tratamiento de la hipertensión 
en el embarazo. Se trata de un agente vasodilatador directo que activa los baroreceptores simpáticos 
promoviendo taquicardia refleja, incrementando el gasto cardíaco y las demandas de oxígeno miocárdico15. 
El uso de la hidralacina por vía intravenosa para el tratamiento de la preeclampsia y las emergencias 
hipertensivas puede provocar una brusca caida de la tensión arterial que conlleva el riesgo de isquemia 
placentaria y reducción del flujo sanguíneo hacia el feto. Algunos investigadores sugieren que la isquemia no 
se relaciona unicamente con la caída de la tensión arterial, sino además con la vasoconstricción inducida por 
la liberación refleja de las catecolaminas, y que la administración simultánea de un agente antiadrenérgico, 
como la alfa metil dopa, podría atenuar el efecto que la hipotensión provoca sobre el flujo 14. La actividad de 
la renina plasmática aumenta y promueve la retención de agua y sodio15. Cefaleas, palpitaciones, edema e 
inducción de un síndrome símil lupus son sus principales efectos secundarios. La actividad uterina no se ve 
afectada por el uso de la hidralacina, mientras que el distrés fetal y la desaceleración de los latidos fetales 
resultan consecuencia de la caida de la tensión arterial15. La droga atraviesa la placenta y aparece en 
pequeñas cantidades en la leche. No se reportaron efectos teratogénicos con el uso de la hidralazina. 
 
El prazosin es un bloqueante alfa adrenérgico que atraviesa la placenta y alcanza en el feto niveles de 10% 
a 20% de la concentración sanguínea materna36. En ocasiones causa taquifilaxia, cefaleas y somnoliencia. 
El bloqueo de los receptores α uterinos disminuye la actividad del miometrio15. Administrado desde el 
comienzo del embarazo, fue vinculado con el desarrollo de malformaciones en los miembros, lesiones renales 
y muerte fetal36. 
 
Dentro de los bloqueantes cálcicos consideramos a la nifedipina. La tensión arterial comienza a disminuir 10 
a 30 minutos luego de la administración y puede acortarse este periodo a 5 a 10 minutos, si la cápsula es 
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perforada antes de su ingesta40. Fue bien tolerada por el feto cuando se utilizó por vía oral, no así por vía 
sublingual ante la posibilidad de provocar severa hipotensión arterial en pacientes con preeclampsia que 
habitualmente cursan con un volumen intravascular disminuido. Debe evitarse el uso de bloqueantes cálcicos 
mientras se infunde magnesio, debido a la severa hipotensión que pudiera causar36. También se refirió 
debilidad muscular con el uso simultáneo de magnesio y nifedipina y si bien ambas drogas poseen efecto 
inotrópico negativo, no afectan la función ventricular en ausencia de cardiopatías previas37,39. En gestantes 
sanas, debido a la vasodilatación, mejora la capacidad contráctil del ventrículo izquierdo y aumenta el 
volumen sistólico y el índice cardíaco68. Por medio de la vasodilatación periférica puede inducir incremento 
del tono simpático mediado por los baroreceptores68. Sin embargo, durante el embarazo no causa 
significativa taquicardia materna, probablemente debido al aumento del volumen plasmático 14. La relación 
entre la concentración sérica fetal / materna es 0.9368 y si bien el hígado fetal inmaduro la metaboliza 
lentamente, no provoca cambios en la presión arterial fetal medida en animales40. Inhibe las contracciones 
del miometrio durante el embarazo, con reducción del tono basal y de la frecuencia en las contracciones 
espontáneas y las inducidas por la ocitocina o las prostaglandinas E2 y F2α 35,40,41,68. En las dosis terapéuticas, 
los bloqueantes cálcicos no provocan modificaciones significativas en el flujo útero-placentario, salvo que se 
asocie la hipotensión arterial41,68. En la tabla 4 se exponen las modificaciones farmacocinéticas que presenta 
la nifedipina durante el embarazo. 
 

 Gestantes No Gestantes 
Concentración sérica pico (ng/ml) 
Vida media (horas) 
Depuración en sangre (L/h/kg) 

38,6 ± 18 
1,3 ± 0,5 
2 ± 0,8 

73,4 ± 17,4 
3,4 ± 10,6 
0,49 ± 0,09 

 
Tabla 4. Modificaciones de algunas variables farmacocinéticas en embarazadas luego de la administración 

de 10 mg de nifedipina por vía oral. Smith40 2000. 
 
La eliminación de la nifedipina se acelera durante el puerperio inmediato 11.  
 
Por su vida media mas prolongada, algunos prefieren utilizar la amlodipina o la nifedipina de acción 
prolongada como monodroga en el tratamiento prolongado de la hipertensión moderada. La amlodipina 
resultó segura cuando se administró durante el primer trimestre del embarazo y la lactancia41,42. La nicardipina 
posee acciones similares a la nifedipina, pero con efecto tocolítico más potente, si bien el comienzo de su 
acción es más lento. Entre los efectos adversos se destacan las cefaleas y el edema periférico. En el 
tratamiento de las crisis hipertensivas utilizamos la infusión del labetalol asociado con la nifedipina por vía 
oral - cápsula perforada - para el rápido y efectivo control tensional, al tiempo que evitamos la taquicardia 
refleja que habitualmente provoca la última. Entre las ventajas de la nifedipina se menciona que no altera la 
función renal, no induce somnoliencia, proteinuria ni plaquetopenia, no afecta el flujo placentario y tiene buena 
tolerancia fetal.  
 
El labetalol posee propiedades ß bloqueantes sobre los receptores 1 y 2, además de actuar bloqueando la 
actividad de los receptores alfa-1 y ejercer acción vadodilatadora directa sobre las arteriolas14. El labetalol, 
se aparta del concepto general que vincula la depuración del fármaco con el peso actual del paciente, 
resultando el peso magro adecuado para ajustar la dosificación, figura 7. 
 
La vida media de la droga se acorta durante el embarazo11, de ser necesario podrá estrecharse el intervalo 
entre dosis. La relación feto / materna en la concentración sanguínea es 0,5, no observándose modificaciones 
en el volumen de distribución y en la depuración de la droga43. 
 
El flujo útero-placentario no se modifica a pesar de la caida de la tensión arterial 15. Los efectos adversos 
sobre el feto son menores que los observados con otros ß bloqueantes, y no promueve la aparición de 
proteinuria, observada en el 18% de las mujeres tratadas con metildopa 14,36. No se reportaron efectos 
teratogénicos. Así mismo, su acción sobre la actividad del músculo uterino es mínima 14. La hipotensión 
ortostática se podrá observar con altas dosis iniciales. Aunque poco frecuente, puede provocar hepatitis 
tóxica con citólisis hepática, tal como ocurrió en un caso luego de dos meses de tratamiento 44. El 
reconocimiento precoz y la suspensión de la droga evitarán la evolución hacia la hepatonecrosis aguda grave. 
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Figura 7. Relación entre la depuración de labetalol y el peso de la gestante. A la izquierda peso magro, a la 

derecha el peso total. 
 
El esmolol fue utilizado durante el embarazo para control de la frecuencia cardíaca en casos de 
hipertiroidismo, emergencias hipertensivas y taquiarritmias supraventriculares maternas. Por via intravenosa, 
actúa con rapidez ejerciendo su máximo efecto dentro de los primeros 5 a 10 minutos. Su vida media es 
corta, solo 9 minutos y la duración de su acción se extiende por 20 minutos14. Atraviesa la barrera placentaria 
y causa bradicardia fetal. 
 
El nitroprusiato de sodio es uno de los agentes hipertensivos mas potentes para el tratamiento de las 
emergencias hipertensivas. En casos de hepatopatías, fallo renal o excesivo aporte de la droga, los 
metabolitos como en tiocianato, se acumulan y afectan el sistema de la citocromo-oxidasa que deriva en 
metabolismo anaerobico y acidosis metabólica15. Al igual que la nitroglicerina, ambos aumentan o no 
modifican el flujo útero-placentario. Atraviesa la placenta y provoca efectos tóxicos sobre el feto cuando es 
utilizado durante varias horas. Podrá utilizarse, en las dosis adecuadas, por breves periodos para el 
tratamiento de las crisis hipertensivas, para luego ser reemplazado por otro fármaco. 
 
La nitroglicerina es un efectivo agente antihipertensivo que además ejerce acciones tocolíticas, motivo por el 

que fue utilizada el bolo IV de 50 g por médicos obstetras en casos de versión externa o interna podálica, 
inversión uterina y retención placentaria35,45. Así mismo, el dinitrato de isosorbide fue indicado para reducir 
las contracciones uterinas en casos con trabajo de parto prematuro63. La relajación uterina inducida por la 
nitroglicerina administrada en el periodo periparto, incrementaría la hemorragia puerperal, motivo por el que 
la administración de ocitócicos resulta conveniente para disminuir sus efectos sobre el músculo uterino. Fue 
utilizada en embarazadas con cardiopatía isquémica y en el tratamiento del edema agudo de pulmón 
asociado a la crisis hipertensiva. Si bien la tensión arterial media se reduce, el flujo uterino no evidencia 
cambios significativos. La nitroglicerina disminuye la resistencia vascular pulmonar15. El bajo peso molecular 
y la ausencia de carga iónica facilita su pasaje a través de la placenta, no obstante, la relación entre la 
concentración sanguínea fetal / materna fue de 0,04, probablemente como consecuencia de su rápido 
metabolismo fetal. La tolerancia fetal fue óptima45. Las cefaleas surgen habitualmente durante la infusión 
intravenosa de la droga, en la mayor parte de los casos cede con paracetamol. Por inducir aumento de la 
presión intracraneana, no deberá utilizarse en casos con eclampsia. 
 
Diazóxido 
 
Como efecto secundario es tocolítico. El tratamiento con diazóxido fue vinculado con el desarrollo de 
hiperglucemia en el neonato. La experiencia durante el embarazo es limitada. 
 
Los inhibidores de la enzima convertidora y los bloqueantes de los receptores de la angiotensina II se 
encuentran formalmente contraindicados durante el embarazo y la lactancia46-48. Persistente anuria en 
neonatos fue observada con la administración de captopril o enalapril. También se observó oligohidramnios, 
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inadecuada expansión pulmonar por hipoplasia, asfixia intraparto y probable disminución en la síntesis del 
surfactante36,49. 
 
Antiarrítimicos - Clase IA 
 
La quinidina fue utilizada para el tratamiento de las taquicardias supraventriculares fetales con buena 
tolerancia materna y fetal14. Aproximadamente el 70% a 80% de la droga es absorbida en el tubo digestivo y 
su volumen de distribución aumenta considerablemente durante el embarazo15. El máximo nivel sérico se 
logra entre los 60 a 90 minutos de administrada, y su vida media es de 6 a 8 horas. El 80% de la droga circula 
unida a la albúmina. Posee un leve efecto ocitócico. No se comunicó incremento de los efectos teratogénicos. 
 
La procainamida carece de efectos teratogénicos, sin embargo su uso crónico se encuentra limitado por 
provocar un síndrome lúpico con anticuerpos antinucleares positivos14. Al igual que la quinidina puede causar 
náuseas, vómitos y diarreas. Luego de su administración por vía oral el 75% a 95% de la droga se absorbe, 
el 10% a 20% circula ligado a las proteínas, y el nivel sérico pico se obtiene 45 a 75 minutos después de 
ingerir la cápsula. Su vida media se encuentra entre 2,5 y 5 horas15. Entre el 40% y 70% se elimina sin 
cambios con la orina. En el feto, la concentración sanguínea alcanza a la cuarta parte de la obtenida en la 
madre y la lactancia no está contraindicada entre las madres que reciben la droga. 
 
La disopiramida atraviesa la placenta alcanzando en la sangre fetal el 40% de los niveles sanguíneos 
maternos. Si bien carece de efectos teratogénicos, se observó menor peso fetal cuando la dosis administrada 
superó 150 mg/kg peso corporal14, probablemente como consecuencia de su efecto vasoconstrictor15. La 
droga posee efectos ocitócicos y deberá utilizarse con precaución por promover las contracciones uterinas 
prematuras14. El 80% a 90% se absorbe luego de su administración oral, el nivel sérico pico se alcanza 1 a 
2 horas después, la vida media es 6 a 9 horas, la ligadura proteica es 30% y entre 40% a 90% se elimina por 
orina sin cambios15. 
 
Antiarrítmicos – Clase IB 
 
El uso más difundido de la lidocaina en obstetricia es como anestésico regional por administración peridural. 
Ya sea a través de la vía intravenosa, local o epidural, cruza rapidamente la placenta alcanzando el 50% de 
la concentración sanguínea materna, evitándose los efectos tóxicos cuando los valores sanguíneos maternos 
se encuentran dentro del rango terapéutico y no existe acidosis en la sangre fetal, debido a que en estas 
condiciones disminuye su ligadura proteica14,15. La vida media de la droga en el feto duplica la medida en la 
madre y persiste en la circulación del neonato hasta 48 horas después del nacimiento. Por vía intravenosa 
su acción es inmediata, la unión proteica alcanza al 70% de la droga y su vida media es 100 minutos 
aproximadamente15. Debido a que se metaboliza en el hígado, la dosis será reducida en casos con disfunción 
hepática. 
 
La absorción del mexitilene en el tubo digestivo es completa pero se encuentra enlentecida. La máxima 
concentración sérica se logra 1,5 horas después de la ingesta, 75% de la droga circula ligada a las proteínas 
y la vida media se extiende por 8 a 10 horas15. La depuración renal de la droga es dependiente del pH urinario, 
mayor con orinas alcalinas. La relación plasmática fetal / materna es 1. La tolerancia es buena, si bien se 
reportaron algunos casos de bradicardia fetal y peso pequeño para la edad gestacional 14. La transferencia a 
la leche materna es mínima. 
 
Antiarrítmicos – Clase IC 
 
La flecainida fue usada con efectividad y seguridad tanto para el tratamiento de arritmias maternas como 
fetales. Cruza la placenta alcanzando en la sangre fetal el 70% u 80% de las concentraciones sanguíneas 
maternas. Teniendo en cuenta que la la droga fue vinculada con algún efecto teratogénico y que se 
comunicaron muertes fetales durante su uso, la indicación de esta droga queda reservada como última 
opción, cuando los beneficios superen los riesgos. 
 
Antiarrítmicos – Clase II 
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Bloqueantes ß adrenérgicos 
  
La biodisponibilidad de aquellos con propiedades liposolubles, como el propanolol y el metoprolol es menor 
comparado con los no liposolubles, como el atenolol.  
 
El grupo de los ß1 selectivos comprende al atenolol, metoprolol, nebivolol y esmolol. Las únicas drogas 
sospechadas de poder prolongar la gestación son los ß bloqueantes no cardio-selectivos, bloquean los 
receptores ß2 agonistas con efecto útero-relajante4, entre los que se encuentran el propanolol, nadolol, 
pindolol, timolol, sotalol, carvedilol y labetalol, estos dos últimos además con acción bloqueante alfa14. 
 
Los efectos que los β bloqueantes provocan en el feto normal son bien tolerados, pero en situaciones de 
estrés fetal, la estimulación del receptor β forma parte de su mecanismo de adaptación. Por lo  tanto, el uso 
materno de β bloqueantes reduce esa respuesta y limita la capacidad de uso de las reservas fisiológicas 
fetales frente al distrés15. Ninguno de los agentes bloqueantes ß adrenérgicos fue causante de efectos 
teratogénicos, sin embargo se recomienda no usarlos, a partir del primer trimestre, durante largos periodos 
por promover el retardo en el crecimiento intrauterino. Esta advertencia incluye el uso de ß bloqueantes en 
los colirios para tratamiento del glaucoma.  
 
Entre los posibles efectos adversos de los β bloqueantes sobre el feto se mencionan la depresión ventilatoria, 
bradicardia, hipoglucemia, ictericia y el retardo del creciento. 
 
El atenolol fue indicado durante el último trimestre de gestación sin mayores efectos adversos36. Resulta 
preferible evitarlos antes de la 28ª semana de gestación y suspenderlos 2 o 3 días antes del nacimiento para 
prevenir complicaciones neonatales: apnea, bradicardia, hipoglucemia1,14. Se demostró la transferencia 
placentaria y a la leche materna de la droga, en este último caso sin mayores consecuencias para el neonato 
por lo que no resulta necesario suspenderla15,50.  
 
El propanolol fue relacionado con una serie de efectos fetales adversos entre los que se incluyen la 
bradicardia, la apnea al nacer, hipoglucemia, retardo en el crecimiento intrauterino, hiperbilirrubinemia y 
policitemia. Reduce el flujo sanguíneo útero-placentario y umbilical, en consecuencia, disminuye el aporte de 
nutrientes al feto. La concentración plasmática y la vida media no difiere de la medida en no gestantes16. 
Atraviesa la placenta y su concentración sanguínea fetal es igual o menor que la materna, pero la porción 
libre del propanolol es mayor debido al menor nivel de α2 glicoproteínas. La inmadurez de la función hepática 
fetal prolonga su vida media15. El reporte de malformaciones asociadas con el uso de propanolol es 
infrecuente. Se excreta en la leche en concentración de 0,4 a 1 con respecto a la concentración sérica 
materna, sin embargo, el monto de la droga transferido al feto es equivalente al 1% de las dosis que se utiliza 
en el neonato. No obstante, deberá controlarse el neonato con afectación hepática en el que podrá ejercer 
efetos β bloqueantes15. 
 
El sotalol se indicó en casos de hipertensión arterial crónica durante el embarazo como así también para el 
tratamiento de las taquiarritmias fetales. Su vida media es de 7 horas luego de una dosis única por via oral o 
intravenosa, medida durante el tercer trimestre y el puerperio, y se extiende por 11 horas cuando se 
administra en forma permanente14. Si bien la vida media es similar a la registrada fuera del embarazo, la 
depuración de la droga está aumentada16. Atraviesa la placenta y su depuración aumenta en el tercer 
trimestre y el puerperio14.  
 
El metoprolol es un β bloqueante cardio-selectivo que carece de efectos sobre el útero. Durante el embarazo 
el metabolismo de la droga aumenta, en consecuencia su concentración sérica y vida media se reducen, 
mientras que la ligadura proteica no se modifica. Se sugirió que causa inducción enzimática durante el tercer 
trimestre16. Atraviesa la placenta y alcanza una concentración sérica fetal igual a la materna 15. En el neonato, 
la concentración sanguínea aumenta cuatro veces durante las primeras horas de vida debido a la inmadurez 
del metabolismo hepático. La droga pasa a la leche materna, pero el monto total de la misma es escaso y no 
se mencionaron efectos adversos en el neonato. 
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Antiarrítmicos – Clase III 
 
La amiodarona posee casi el 40% de su peso molecular en iodo14. Inhibe la conversión de tiroxina a tri-
iodotironina en los tejidos, además de inhibir la síntesis y la secreción de hormonas tiroideas 1. Cruza la 
placenta y alcanza en el feto el 10% de la concentración sérica materna15. El principal efecto referido es el 
hipotiroidismo del neonato, sin embargo, también se mencionó el hipertiroidismo, la bradicardia, 
prematuridad, pequeño peso para la edad gestacional y alteraciones en el desarrollo neurológico60. La 
toxicidad pulmonar, en 5% a 10% de los pacientes, es otro de los probables efectos adversos, y si bien es 
mas frecuente luego de meses o años de uso, también fue referida dentro de las primeras semanas de 
tratamiento con amiodarona51. No se recomienda la lactancia en madres que reciben amiodarona15; la 
relación entre la concentración leche / plasma alcanza valores entre 2,3 a 9,219. 
 
Antiarrítmicos – Clase IV 
 
El verapamilo su utilizó durante el embarazo para tratamiento de las taquiarritmias paroxísticas 
supraventriculares maternas o fetales, la hipertensión arterial, la preeclampsia y el parto prematuro. Por vía 
oral es completamente absorbido, alcanza la mayor concentración sérica en 1 a 2 horas y el 90% circula 
unido  las proteínas. En un primer paso hepático es metabolizada en su mayor parte, y solo 10% a 20% de 
la droga se encuentra biodisponible. La vida media oscila entre 3 y 7 horas. Por vía intravenosa actúa a los 
10 o 15 minutos de administrada15. Reduce el flujo útero-placentario en un 25%. No se registraron efectos 
teratogénicos y la cantidad de droga eliminada en la leche materna es escasa15. 
 
No se dispone de suficiente información en humanos sobre eventuales afectos adversos fetales vinculados 
con el uso del diltiazem, motivo por el que se preferirá reemplazarlo por el verapamilo. 
 
De los bloqueantes cálcicos, solo el verapamilo y el diltiazem poseen las tres propiedades: antihipertensiva, 
antianginosa y antiarrítmica. 
 
Otros antiarrítmicos 
 
Resulta escasa la experiencia obtenida con la adenosina durante el embarazo, sin embargo hasta el 
momento, no se observaron efectos adversos sobre el feto. 
 
Diuréticos 
 
Los diuréticos se encuentran contraindicados en la preeclampsia debido a la hipovolemia que se vincula con 
la enfermedad, excepto en caso de edema agudo de pulmón. Esta advertencia se extenderá a cualquier feto 
que en la ecografía evidencie retardo de crecimiento intrauterino36. Los diuréticos tiazídicos, utilizados para 
el tratamiento de la hipertensión crónica, atraviesan la placenta y demostraron algunos efectos adversos 
sobre el feto y el neonato: ictericia, trombocitopenia, hipoglucemia, anemia hemolítica, hiponatremia y 
bradicardia fetal14. El flujo placentario se reduce, motivo por el que las tiazidas se indicarán en la menor dosis 
necesaria, 6,25 a 12,5 mg/día o dia por medio, en aquellas pacientes que muestran sensibilidad a la ingesta 
de sal36. 
 
La furosemida se encuentra indicada en el tratamiento del edema agudo de pulmón y la insuficiencia cardíaca 
congestiva asociada con edema periférico. La vida media de la droga se reduce con respecto a las no 
gestantes16. Administrada en embarazadas con hipertensión arterial crónica, reduce el volumen sistólico y el 
gasto cardíaco sin modificar la tensión arterial por incrementar la resistencia periférica total , figura 8. La 
perfusión útero-placentaria se reduce 18% cuando la furosemida es utilizada por cortos periodos y retorna a 
los valores basales con la suspensión de la droga52. 
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Figura 8. Efecto hemodinámico con la administración crónica de furosemida durante el embarazo (flecha 

entre puntos). TSR: resistencia vascular total. Carr52 2007.  
 
Los diuréticos ahorradores de potasio como amiloride y triamtirene, atraviesan la placenta, aunque no se 
demostró efectos teratogénicos sobre el feto, si bien la experiencia en embarazadas es limitada. La 
espironolactona posee acción anti-androgénica con femenización de los genitales masculinos, no resultando 
conveniente su administración durante el embarazo1.  
 
Otros fármacos utilizados en la práctica cardiológica 
 
El tratamiento antiplaquetario dual con aspirina-clopidogrel en enfermas con isquemia miocárdica genera un 
problema adicional en el periparto. A pesar de suspender el tratamiento 5-7 días antes del nacimiento, como 
fue sugerido, podrán surgir complicaciones hemorrágicas durante el parto-cesárea o con la anestesia 
raquídea53. Si bien, en la mayor parte de los casos no se observaron malformaciones fetales con el uso del 
clopidogrel, en una comunicación se asoció con defectos septales en el neonato75. Lo mismo ocurrió con el 
abciximab y con el tirofibán. 
 
Las estatinas están formalmente contraindicadas durante el embarazo; aunque no existen pruebas 
concluyentes sobre sus efectos teratogénicos71. 
 
Consideraciones finales 
 
La experiencia recogida a través de la exposición fetal a drogas durante el primer trimestre es a menudo 
demasiado limitada como para considerar que un fármaco es absolutamente seguro 4. Solo el 2% de los 
medicamentos son considerados seguros para el feto, y fueron incluidos en la categoría A de la clasificación 
de la FDA. 
 
Desde la concepción, y de ser posible antes, cuando el embarazo es planeado, evitar prescribir múltiples 
fármacos. Limitar la indicación a lo mínimo imprescindible. 
 
Pocas drogas están ligadas a anormalidades fetales específicas, la enfermedad materna podrá resultar la 
causa de las mismas y no necesariamente el fármaco utilizado. 
 
El periodo de mayor vulneración para el embrión es entre la segunda y la octava semana. El sistema nervioso 
central extiende su maduración más allá de este lapso y en consecuencia se muestra particularmente 
sensible a la acción adversa de ciertos fármacos15.  
 
El riesgo de malformaciones mayores en humanos que no reciben medicación alguna es 2% a 3% 
aproximadamente, y por lo tanto no se relaciona con los efectos adversos de las drogas1,47. 
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En la siguiente tabla se detalla el resumen descriptivo del riesgo de acuerdo con la norma PLLR – Pregnancy 
and Lactation Labelling Rule – 
 

 
 
 
 

El 30 de junio de 2015, la FDA cambió el sistema de clasificación usado 
previamente para el asesoramiento de las mujeres que requerían 
tratamiento farmacológico durante el embarazo y la lactancia72. 
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