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Prefacio 

 
 
Tres aspectos identifican a la embolia de líquido amniótico, otorgándole características únicas dentro 
de las patologías obstétricas graves. 
 
En primer lugar, se trata de una enfermedad no prevenible ni previsible, de aparición brusca y con 
elevadas posibilidades de conducir al deceso materno y fetal. Segundo, a pesar de los esfuerzos 
realizados, su fisiopatología no se encuentra debidamente aclarada. Tercero, en la actualidad carece 
de tratamiento específico, que se limita a la reanimación cardiorespiratoria en los casos mas graves y 
al manejo de la coagulación intravascular diseminada, cuando esta hace su aparición. 
 
Otro aspecto se refiere a las dificultades para establecer el diagnóstico ante el surgimiento de cuadros 
clínicos parciales, incompletos o atípicos. Los intentos para identificar un marcador humoral que con 
adecuado nivel de sensibilidad y especificidad se correlacione con el diagnóstico de la enfermedad, 
no logró el objetivo deseado. 
 
La enfermedad fue identificada en la primera mitad del siglo pasado tomando como base los hallazgos 
anatomopatológicos en pacientes con muerte inexplicada, luego vinculándolos con el cuadro clínico 
correspondiente. Sin embargo, en la práctica asistencial, la inespecificidad de este último genera 
dudas en el momento que su presencia debe ser confirmada. 
 
Por último, su aparición súbita sin pródromos, la rapidez con que se sucede la disfunción multiorgánica 
y la gravedad inusitada que adquiere la misma; impide disponer del tiempo necesario para completar 
los estudios que permitirían obtener los datos necesarios para definir con certeza las bases 
fisiopatológicas de la enfermedad. En consecuencia, transcurrido casi un siglo desde su identificación, 
todos los esfuerzos concluyen en nuevos interrogantes. 
 
En la actualidad, ante la emergencia, la actitud mas razonable es la de establecer el diagnóstico 
diferencial con otras patologías que causan colapso hemodinámico e insuficiencia respiratoria aguda, 
y que son pasibles de tratamiento específico. Con este objetivo me propongo difundir los 
conocimientos necesarios para que el diagnóstico lo efectúen los médicos obstetras y no los patólogos, 
ofreciendo al binomio alguna posibilidad de sobrevivir a una enfermedad que con justa razón fue 
definida como “catástrofe obstétrica”. 
 
 
 

El Autor  
 
 
 
 
 
 
 



www.obstetriciacritica.com 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BIBLIOTECA de OBSTETRICIA CRITICA 

 

Tomo I. Cuidados Intensivos Obstétricos 

Tomo II. Hemorragias Obstétricas Graves 

Tomo III. Preeclampsia Grave y Eclampsia 

Tomo IV. Infecciones Graves en el Embarazo y el Puerperio 

Tomo V. Cuidados Intensivos Cardiológicos en Pacientes Obstétricas 

Tomo VI. Embolia de Líquido Amniótico 

Tomo VII. Abdomen Agudo Quirúrgico en Gestantes 

Tomo VIII. Complicaciones Neurológicas en el Embarazo y el Puerperio 

Tomo IX. Politraumatismos e Intoxicaciones en el Embarazo 

Tomo X. Patología Obstétrica Crítica 



www.obstetriciacritica.com 7 

 

 

Capítulo 1. Historia de la Embolia de Líquido Amniótico 

 

La tragedia de la Princesa Carlota de Gales        13 

Referencias del pasado: el shock obstétrico        13 

J. R. Meyer: descubridor y primer caso publicado        14 

Paul Steiner & Clarence Lushbaugh: el redescubrimiento       15 

Tributo a Steiner y Lushbaugh          17 

Steven Clark            18 

Michael Benson            19 

Controversia Benson – Clark          20 

La triptasa            22 

Nuevos aportes, sin respuestas          22 

Referencias bibliográficas          22 

 

Capítulo 2. Etiología y Patogenia 

 

Introducción           25 

Factores de riesgo          25 

Características físico-químicas del líquido amniótico       27 

 Actividad procoagulante del líquido amniótico      30 

 Actividad fibrinolítica del líquido amniótico       34 

Ingreso de líquido amniótico en la circulación materna      34 

 Comunicación entre la cavidad amniótica y el sistema venoso materno    34 

 Gradiente de presión entre la cavidad amniótica y el sistema venoso materno   38 

 Riesgo de embolismo amniótico mediante el uso del recuperador globular   40 

Fisiopatología de la embolia de líquido amniótico       40 

 Teoría de la obstrucción mecánica        41 

 Teoría tromboplastínica         42 

Teoría alérgica          42 

 Teoría bifásica          47 

  Insuficiencia respiratoria con corazón pulmonar agudo    48 

  Insuficiencia cardíaca izquierda       49 

 

CONTENIDO 
 

 

Contenido 
 



www.obstetriciacritica.com 8 

 Teoría patogénica integrada        51 

  Células amnióticas apoptósicas       52 

  Leucotrienos y otras sustancias vasoactivas      52 

  Teoría infecciosa         54 

Referencias bibliográficas          54 

 

 

CAPITULO 3. Estudios Experimentales y Anatomía Patológica 

 

Estudios experimentales en humanos        61 

Estudios experimentales en animales        61 

 Estudios sobre la hemodinamia        63 

 Estudios sobre la coagulación        65 

 Esudios bioquímicos         65 

Anatomía patológica          66 

 Significado del hallazgo de células trofoblásticas en el pulmón materno   72 

Referencias bibliográficas          73 

 

CAPITULO 4. Cuadro Clínico 

 

Incidencia de la enfermedad         79 

Edad gestacional           80 

Momento de inicio del cuadro clínico         80 

Circunstancias asociadas          82 

 Cambio del decúbito         82 

 Operación cesárea         82 

 Cerclaje cervical          82 

 Aborto           82 

 Catéter de manometría intrauterina        83 

 Remoción manual de la placenta        83 

Cuadro clínico           83 

 Disnea – Taquipnea - Cianosis        86 

 Hipotensión arterial - Shock        87 

 Convulsiones – Deterioro del estado de conciencia      87 

 Coagulopatía y hemorragias        88 

 Otros hallazgos clínicos         90 

  Atonía uterina         90 

  Hemólisis         91 



www.obstetriciacritica.com 9 

  Rabdomiólisis         91 

  Oligoanuria         91 

  Trastornos visuales        91 

Formas incompletas, formas atípicas y casos no fatales      91 

 Tipo hemorragia obstétrica        94 

 Tipo distrés pulmonar         94 

 Embolia amniótica paradojal        94 

 Atípicos relacionados con la cesárea       94 

Embolia de líquido amniótico en el puerperio inmediato      94 

Referencias bibliográficas          95 

 

CAPITULO 5. Criterios Diagnósticos 

 

Criterios clínicos           103 

 Consenso americano actual y registro internacional      106 

 Comparación de los resultados entre los diferentes registros para diagnóstico   107 

Aporte de los métodos auxiliares para el diagnóstico       108 

 Determinación de zinc-coproporfirina       108 

 Anticuerpos monoclonales anti-mucina. Determinación de TKH-2    109 

 Proteína ligada al factor de crecimiento simil-insulina      110 

Triptasa e histamina         110 

 Otros potenciales biomarcadores de embolia de líquido amniótico    112 

Búsqueda materna de elementos citológicos del líquido amniótico     112 

 En sangre proveniente del catéter central       113 

En sangre venosa periférica        114 

 En sangre aspirada del ventrículo derecho       114 

 En el esputo, aspirado traqueal o el líquido del lavado bronchoalveolar    114 

 En venas cervicales uterinas        115 

Dificultades en la práctica asistencial         115 

Referencias bilbiográficas          117 

  

CAPITULO 6. Diagnósticos Diferenciales 

 

Introducción           123 

Diagnóstico diferencial inicial rápido        123 

Diagnósticos diferenciales finales         124 

 Tromboembolismo pulmonar        126 

 Embolismo pulmonar gaseoso        127 



www.obstetriciacritica.com 10 

 Otras causas de insuficiencia respiratoria       129 

 Insuficiencia cardíaca – Edema agudo de pulmón      129 

 Reacción anafiláctica y asma bronquial       129 

  Crisis asmática severa        131 

Accidentes anestésicos         132 

 Sepsis sistémica por corioamnionitis       132 

 Embolismo trofoblástico         133 

Referencias bibliográficas          134 

 

CAPITULO 7. Pronóstico 

 

Pronóstico materno          137 

Causas de muerte materna         139 

Secuelas maternas          140 

Pronóstico perinatal          141 

Secuelas fetales           142 

Recurrencia de la embolia de líquido amniótico       143 

Referencias bibliográficas          143 

 

CAPITULO 8. Enfoque Terapéutico 

 

Medidas iniciales           147 

 Apoyo respiratorio         148 

 Apoyo cardiovascular         148 

 Corrección de la acidosis         149 

Tratamiento de la coagulopatía        150 

Medidas adicionales          154 

 Operación cesárea         154 

 Anestesia peridural         154 

Restauradores del tono uterino        154 

 Control mecánico de la hemorragia obstétrica      154 

 Uso de corticoides         154 

 Protección cerebral         155 

Tratamiento hemodialítico         156 

Otros tratamientos propuestos con disponibilidad limitada y/o experiencia insuficiente   156 

 Óxido nítrico          156 

 Eprostenol          157 

Bismesilato de almitrina         157 



www.obstetriciacritica.com 11 

Pluronic F-68          157 

Exanguíneo-transfusión y plasmaféresis       158 

Hemofiltración arterio-venosa continua       158 

 ECMO           159 

Impella PC          162 

Balón de contrapulsación aórtica        162 

Cirugía con by pass cardiopulmonar       163 

Dispositivo de asistencia ventricular derecha      163 

PCPS           164 

Bloqueantes de la actividad inflamatoria       164 

Bloqueantes de los leucotrienos       164 

  Soluciones lipídicas        165 

  Inhibidor de la fracción C1 del complemento      165 

  Regimen A-OK         167 

Referencias bibliográficas          169 

 

CAPITULO 9. Casuísticas 

 

Casos propios           175 

Grandes series           177 

Referencias bibliográficas          182 

 

CAPÍTULO 10. Controversias y Conclusiones 

 

La denominación de la enfermedad         185 

Definición de la enfermedad         185 

Su verdadera incidencia          185 

Los factores de riesgo          186 

Las causas           187 

  ¿La ocitocina en el banquillo de los acusados?        187 

La fisiopatología           188 

El diagnóstico           190 

  ¿Cuando se sustenta el diagnóstico de embolia de líquido amniótico?     190 

  ¿Que relevancia adquieren los métodos auxiliares de diagnóstico y la anatomía patológica?  191 

  ¿Trombosis arterial pulmonar en el curso de la embolia por líquido amniótico?    192 

 Discusión          198 

El tratamiento           199 

  ¿Además de la reanimación cardiopulmonar, algún tratamiento demostró efectividad?   199 



www.obstetriciacritica.com 12 

  ¿Anticoagulación o tratamiento antifibrinolítico en la embolia de líquido amniótico?   199 

  ¿Drogas liberadoras de la microcirculación pulmonar y antagonistas del vasoespasmo?  200 

  ¿En caso de detención cardio-circulatoria, cuanto tiempo debemos continuar con la RCP?  200 

La mortalidad           201 

Algunos aspectos médico-legales         201 

Referencias bibliográficas          202 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ψ 

  



www.obstetriciacritica.com 13 

 
                          CAPITULO 1 
 

 

 
 
 
La tragedia de la Princesa Carlota de Gales 
 

Sin pruebas fehacientes que lo confirmen, la historia inicial de la embolia del 
líquido amniótico se ensambla con la tragedia de la Princesa Carlota de 
Gales, nieta del Rey Jorge III, ocurrida en 1817. Durante el trabajo de parto 
dificultoso fue asistida por eminentes personalidades, Matthew Baillie su 
médico personal y Richard Croft su obstetra y cirujano. Por causas 
inexplicables, madre e hija, ambas herederas al trono, murieron. Tres 
meses más tarde, incapaz de cargar con el oprobio de las críticas, Sir Croft 
se suicidó. Más de un siglo y medio después, todas las investigaciones 
sugieren que la causa de la muerte fue una embolia de líquido amniótico, y 
el caso es recordado por haber cobrado tres vidas (Perozzi 2004). 

 
Referencias del pasado: el shock obstétrico 
 
El "shock obstétrico", fue considerado como diagnóstico presuntivo cuando una mujer, aparentemente 
sana, moría de manera inexplicable durante el parto u horas mas tarde. La creencia era que la mujer 
fallecía por shock causado por sangrando obstétrico. Si no había ninguna señal de hemorragia, podía 
suponerse que se trató de una hemorragia interna. Aunque no resultare confirmado, este diagnóstico 
fue conveniente para el médico, que podía citar una causa de muerte ante una situación ignota. 
 
En 1905, E. Davis reunió 125 casos de shock obstétrico en la literatura de habla inglesa que publicó 
bajo el título de “Sudden death during or immediately after the termination of pregnancy or operation 
on the pelvic organs in women”. Algunas etiologías propuestas por otros autores incluyeron: 
“hipersensibilidad vagotónica”, “hipertonía del vago o del sistema parasimpático resultando en la 
parálisis vascular esplácnica”, “invalidez facultativa del corazón” y “trombosis intraventricular”. En 
1937, Brown llamó la atención sobre la presencia de hemorragia post-parto en 90% de los casos, 
luego de iniciado el colapso cardiovascular. 
 
La extracción de la placenta por el método de Credé o el intento de tracción manual, fue una de las 
primeras etiologías reconocidas de shock obstétrico no hemorrágico. En 1940 se diferenciaba el shock 
hemorrágico del shock “no complicado”, denominación que recibía cuando ninguna causa asociada 
justificaba su presencia. Se sostenía que, la desnutrición o la anémia serían factores de riesgo que 
favorecerían la aparición del shock, al no soportar el estrés del parto en esas condiciones. En tales 
casos, la anestesia general atenuaría la respuesta del sistema nervioso ante el dolor y reduciría el 
riesgo de colapso. Dado que algunas embarazadas a término ingresaban al hospital en condición de 

 

Historia de la Embolia de Líquido Amniótico 
 

 

 

Contenido 
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shock, se llegó a aconsejar que, con el fin de reducir el estrés que generaba la internación de mujeres 
pusilánimes, se efectúe el parto domiciliario (Brown 1937, Editorial 1940, Stoll 1944). 
  
J.R. Meyer: descubridor y primer caso publicado 
 
El síndrome fue descripto en 1926 en un artículo publicado el 27 de noviembre en la revista Brazil-
Médico por el Dr. Juvenal RICARDO MEYER* (San Pablo 1898 - San Pablo 1970) con el título de 
“Embolia Pulmonar Amnio-Caseosa”. 
 
Meyer, siendo el jefe del Instituto de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de San Pablo - Brasil, efectuó la autopsia en una mujer de 21 años, multigesta y tercípara en el 8½ 
mes de gestación. El trabajo de parto fue espontáneo y se prolongó 
por 25 minutos. Expulsado el feto, la mujer presentó intensa disnea 
y cianosis, movimientos convulsivos y hemorragia, para fallecer mas 
tarde. En los estudios microscópicos del pulmón constató la 
presencia de células epiteliales y grasa perteneciente a la epidermis 
y al vernix caseoso fetal. Además, los mismos componentes fueron 
hallados en las venas endo-miometriales y en el plexo venoso retro 
ovárico. El título del trabajo expresó con claridad la interpretación 
que el autor hizo del caso. Redactado en portugués, el artículo 
careció de difusión universal y la enfermedad permaneció ignorada, hasta que se publicó en la 
literatura médica de habla inglesa 15 años mas tarde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Nota del autor: RICARDO era el apellido paterno, hijo de Gaspar RICARDO e Ida MEYER. 
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Paul Steiner & Clarence Lushbaugh: el redescubrimiento 
 
No fue “redescubierta” por un obstetra sino por un par de patólogos de la Universidad de Chicago que 
descreían respecto al diagnóstico de “shock obstétrico”. Paul Eby Steiner, nació en 1902 y recibió su 

título de médico en la escuela de medicina de la Universidad Northwestern en 1932. 
Siendo miembro del cuerpo docente del departamento de patología en la 
Universidad de Chicago, había notado que las pacientes presentaban shock antes 
de iniciar el sangrado. Steiner había considerado esta idea cuando conoció a 
Clarence Lushbaugh, entonces un postgraduado de 24 años. Lushbaugh estaba 
preparando una tesis en patología, mientras realizaba autopsias en el hospital 
Billings. En tales circunstancias, le fue asignada una mujer de 26 años que había 
fallecido durante el trabajo de parto en un hospital afiliado a la Universidad de 

Chicago. Sabía a través de la historia clínica del hospital, que esta paciente había padecido 31 horas 
de trabajo de parto y que el líquido amniótico contenía meconio.  
 
Constató la presencia de signos de edema pulmonar. Además, el ventrículo derecho se encontraba 
dilatado y el izquierdo contraído. Observó restos de líquido amniótico meconial dentro del útero. No 
había ninguna señal de hemorragia interna. La autopsia no aclaraba sobre una causa de muerte. 
Lushbaugh optó por atribuir la muerte al “shock obstétrico”.  
 
Los protocolos requerían la aprobación de los patólogos durante el ateneo médico antes de emitir el 
diagnóstico definitivo. En la reunión semanal, Lushbaugh presentó el caso ante el cuerpo médico. Paul 
Steiner estaba presente, y desechó el diagnóstico. Recalcó que dentro de los vasos pulmonares había 
células escamosas cutáneas y lanugo del feto. La sangre estaba sin coagular, para concluir que la 
causa de muerte fue corazón pulmonar agudo.  
 
A pesar del error de Lushbaugh, Paul Eby Steiner lo tomó como su 
ayudante, y revisaron viejas historias clínicas de muertes maternas en 
el Chicago Lying - In Hospital. Reunieron ocho casos de shock 
obstétrico. La mayor parte de las mujeres tuvieron neonatos más 
grandes que el promedio y trabajo de parto muy difícil, antes de entrar 
en shock. Las mujeres presentaron desasosiego, disnea, y cianosis. 
Hipotensión arterial, taquicardia en ocasiones seguido de hemorragias. 
En cada caso, el líquido amniótico contenía meconio - algo que 
impresionaba a Steiner y Lushbaugh como importante.  
 
Cuando revieron los preparados de pulmón bajo el microscopio 
quedaron sorprendidos. Algunas arterias y muchos capilares estaban 
obstruidos. Mucus, grasa y células escamosas, que ellos suponían ser 
del feto, habían obstruido los capilares y estaban rodeados por glóbulos blancos. Viendo casi la mitad 
de las arterias obstruidas en algunas secciones, Steiner y Lushbaugh estaban convencidos que había 
suficientemente obstrucción para provocar el deceso. Quedaban dos preguntas muy importantes por 
responder.  
 
Primero: ¿el líquido amniótico era la causa de muerte, o éste era un hallazgo incidental que aparecería 
en una mujer embarazada? Para abordar esto, Steiner y Lushbaugh revisaron la microscopía del 
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pulmón de 34 mujeres que habían muerto por otras causas en el periparto. Con excepción de algún 
vestigio de mucus en un vaso capilar en una de estas pacientes, no encontraron ninguna señal de 
debris fetal.  
 
Segundo: ¿una dosis de líquido amniótico en la sangre causaría el síndrome? Para responder a esta 
pregunta, Steiner y Lushbaugh inyectaron a conejos y perros con líquido amniótico humano y meconio.  
 
Descubrieron que el fluido filtrado sin partículas no causó reacción en absoluto. Pero el líquido sin 
filtrar causó los mismos síntomas observados en las ocho mujeres muertas. Además, el líquido con 
meconio causó las reacciones más rápido y con mayor gravedad. Los dos patólogos habían 
demostrado su teoría.  
 
Publicado en JAMA en abril de 1941, el artículo era tan largo que tuvo que desdoblarse en dos 
números. Hizo del shock obstétrico un término obsoleto, brindando un síndrome en su lugar, que 
Steiner denominó embolia por líquido amniótico – ELAm -.  
 
Brevemente, su trabajo expresaba: la embolia amniótica se manifiesta clínicamente como un shock 
que empieza durante o poco después del trabajo de parto. Los factores predisponentes incluyen las 
contracciones excepcionalmente vigorosas, meconio en el fluido amniótico, un feto grande, embarazos 
previos y una madre añosa. Los casos fatales ocurren 1 cada 8.000 partos; los casos no fatales suelen 
no reconocerse y tal vez resulten más frecuentes. 
 
Steiner y Lushbaugh expresaron que la ELAm podría ser la causa de muchas hemorragias postparto. 
Creyeron que las contracciones uterinas excesivamente fuertes provocaban efracción de tejidos y 
forzaban al fluido amniótico hacia las venas uterinas abiertas. Pero también suponían que el resultado 
era más que sólo una obstrucción mecánica de vasos sanguíneos por partículas en el fluido. Suponían 
que ciertos reflejos provocaban vasoespasmo pulmonar y una acción cardio-depresora. 
 
Con respecto al probable mecanismo fisiopatológico involucrado en la enfermedad, fue J. De Lee 
quien primero hizo referencia sobre la similitud entre el shock obstétrico y el anafiláctico, en “The 
principles and practice of obstetrics”, 6ta. edition. Philadelphia, WB Saunders Co.1933, pp 862-864. 
Paul Steiner poseía conocimientos sobre anafilaxia antes de publicar su trabajo sobre ELAm. En 1934 
publicó “Fatal pseudoanaphylaxis by intramuscular injection of benzene and related substances” en el 
J Immunol 1934;27:525. Definitivamente, observaron que estos síntomas se parecían a una reacción 
alérgica grave. Sin embargo, para certificar el diagnóstico habría que estudiar la microscopia pulmonar, 
que solo podía hacerse en casos fatales. En los años siguientes efectuaron otros estudios.  
 
Steiner fue convocado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. De regresó fue transferido 
como jefe del departamento de patología en la Universidad de Pensilvana. Murió el 24 de octubre de 
1978 en Bluffton, Allen, Ohio – EEUU. 
 
Cuando Clarence Lushbaugh decidió rendir el doctorado en Medicina, fue reprobado en el examen 
oral de obstetricia, en su primer intento. Finalmente, en 1948, recibió el título de doctor en medicina 
con honores. Lushbaugh se radicó en Los Álamos en un laboratorio científico en 1949. En 1963 se 
trasladó a la universidad de Oak Ridge, donde se retiró en 1990 luego de una brillante trayectoria en 
el campo de la medicina nuclear. Falleció el 13 de octubre de 2000, a la edad de 84 años. Los tres 
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trabajos que escribió con Steiner sobre la embolia de líquido amniótico fueron sus únicas incursiones 
en el campo de la obstetricia. 
 
Tributo a Steiner & Lushbaugh 
 
Durante las próximas cuatro décadas, los trabajos sobre ELAm que aparecieron esporádicamente en 
la literatura médica siguieron los preceptos de Steiner y Lushbaugh. Muchos fueron escritos por 
obstetras quienes habían asistido un único caso. Algunos eran informes de estudios en animales. 
Otros revisaron la literatura, pero nada promovió conocimientos sobre el síndrome más allá donde los 
dos patólogos lo habían dejado.  
 
En 1947, Groos & Benz fueron los primeros en hallar componentes del líquido amniótico en el 
centrifugado de sangre aspirada de cavidades cardíacas derechas post-morten (Surg Gynecol Obstet 
1947;85:315). Hasta 1950, solo 17 casos se reportaron, todas fallecidas. Ya en 1965, se comunicaron 
casi 75 casos de los cuales solo 12 habían sobrevivido.  
 
En 1976, Resnik & col fueron pioneros en hallar componentes del líquido amniótico, células escamosas 
y mucina, en la sangre aspirada a través de un catéter pulmonar en una sobreviviente de ELAm (Obstet 
Gynecol 1976;47:295).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1986, en el 45° aniversario de la publicación del trabajo original de Steiner y Lushbaugh, JAMA les 
otorgó un tributo inusual. La revista volvió a publicar el trabajo en su totalidad, designándolo como una 
"obra hito" y haciendo notar que los avances pequeños que siguieron desde entonces eran el resultado 
del avance de la tecnología en lugar de un nuevo descubrimiento importante. En el prólogo, el patólogo 
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Kris Sperry alabó el papel de Steiner y Lushbaugh como una de esas contribuciones infrecuentes en 
la literatura médica que proveen una descripción sólida de una enfermedad. Las siguientes décadas 
de investigación y estudio meticuloso no lograron superar significativamente el original. 
 
Steven Clark 
 
Clark se convertiría con el tiempo en el nuevo referente de la embolia de líquido amniótico. Su 
reputación nació a partir de la investigación y numerosas publicaciones -casi un artículo al mes desde 
1984 hasta 1989, contando solo los artículos donde figuró como primer autor-. Además, ejerció una 
crítica sistemática a las ideas de Steiner y Lushbaugh. 
 
El trabajo sobre ELAm de Steven Clark comenzó en 1983, en la Universidad de Southern California 
donde ingresó como médico interno en 1979, después de graduarse con honores en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Wisconsin, donde había hecho su residencia médica. Durante sus años 
en la USC estuvo abocado a una nueva disciplina llamada “obstetricia crítica", teniendo un papel 
relevante en el desarrollo de esta especialidad y editando un libro de texto al respecto.  
 

El caso que primero captó el interés de Clark fue una mujer de 21 años en 
trabajo de parto con bolsa rota, y líquido meconial. Estaba dilatada 
solamente un centímetro. De acuerdo con los registros del hospital, después 
de 12 horas de trabajo inducido con ocitocina, comenzó repentinamente con 
desasosiego, disnea y taquipnea. Luego de una operación cesárea de 
emergencia fue llevada a la unidad de cuidados intensivos. Debido a que 
sobrevivió al episodio inicial, Clark tuvo la oportunidad de estudiar la función 
cardiaca. Una hora y diez minutos después puso un catéter en la arteria 
pulmonar - una técnica relativamente nueva en ese momento - y llevó a cabo 
varias mediciones. Sobre la base de lo que otros habían publicado, encontró 
algo totalmente diferente. 

 
Clark buscó signos de cor pulmonale agudo descrito por Steiner y Lushbaugh y corroborado por 
estudios en animales. En vez, encontró insuficiencia cardíaca izquierda. La paciente había sufrido 
hemorragia y edema cerebral y clínicamente estaba muerta, treinta y seis horas después fallecía. 
Debido a que la sangre obtenida de su arteria pulmonar contenía debris fetales, el diagnóstico de 
ELAm fue confirmado, aunque nunca desarrolló coagulopatía. No se realizó autopsia. Sorprendido por 
sus conclusiones, Clark examinó otros casos en la literatura médica en los que se usaron catéteres 
en la arteria pulmonar. Sólo había cinco de ellos, y en todos los casos la cateterización pulmonar se 
había realizado mucho más de una hora después de la descompensación cardio respiratoria. Estos 
casos también indicaban fracaso ventricular izquierdo. 
 
Escribió su primer trabajo sobre ELAm, especulando que se trataba de un proceso con dos fases. 
Primera fase, un período breve de vasoespasmo y caída de la saturación de oxígeno. La segunda, 
insuficiencia izquierda y síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esto tenía implicancias 
terapéuticas importantes. El trabajo fue publicado en American Journal of Obstetrics & Gynecology en 
1985. 
 
Consideró que muchas nociones eran equivocadas. Durante los siguientes años, él y sus colegas 
publicaron una serie trabajos sobre ELAm. El tercer trabajo en la serie era en cierto modo innovador. 
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Más de 40 años después que el trabajo de Steiner y Lushbaugh fuera publicado, la conclusión fue que 
cualquier debris fetal en los vasos pulmonares de una mujer muerta en el parto - incluso sólo algunas 
células escamosas - sería tomada como prueba de embolia amniótica. Esto no era exactamente lo 
que Steiner y Lushbaugh habían propuesto. En aquel trabajo expresaron: "extendido particulado en el 
fluido amniótico junto a meconio". El tema de partículas podía incluir pelo, grasa y mucosidad fetal, 
tanto como células escamosas. Pero este patrón se distorsionó, y la búsqueda de células escamosas 
se hizo una prueba de “todo o nada”. Clark afirmó que, si se encuentra cualquier célula escamosa en 
la circulación de la madre, ésa era una embolia amniótica. Si no se encuentra, no podrá serlo. 
 
Esta era la suposición predominante en 1983, cuando Warren Plauche, un médico del centro de salud 
de la Universidad Estatal de Louisiana, elevó una nota al American Journal of Obstetric & Gynecology, 
informando que en dos oportunidades él y sus colaboradores encontraron "escamas fetales y otros 
desechos amnióticos" en la sangre de las arterias pulmonares de mujeres que estaban asistiendo en 
el parto, pero que no parecían tener ELAm. Plauche planteó una pregunta básica: si la ELAm podía 
ser un fenómeno común en cantidades pequeñas y solo provocar manifestaciones clínicas cuando el 
inóculo fuera grande. 
 
Clark hizo su propio análisis de sangre de arteria pulmonar en una variedad de pacientes y obtuvo 
resultados extraños. No sólo encontraron células escamosas en sangre de pacientes sin ELAm, sino 
también las células escamosas estaban en la sangre de pacientes no embarazadas. Debido a que los 
investigadores no podían distinguir entre una célula escamosa adulta y una fetal fácilmente, parecía 
que estos hallazgos resultaban de la contaminación de la sangre con células de la piel durante el 
cateterismo.  
 
En base a estas conclusiones, Clark aclaró sobre lo que había sido el único factor sólido durante 
mucho tiempo en el diagnostico de ELAm. La detección de células escamosas podrá ser necesaria, 
pero no suficiente condición para el diagnóstico de la embolia amniótica, escribió en 1986. Se solía 
pensar que se contaba con una gran prueba para investigar acerca de la embolia amniótica. Luego 
esa prueba resultó inútil. Finalmente quedó solo el diagnóstico clínico, es decir una presunción 
fundamentada sobre la base de los síntomas y signos. 
 
Clark dijo que la suposición de que células escamosas en los pulmones era prueba de ELAm había 
creado una enorme confusión. Las pacientes fallecían por diversas patologías, y encontraban algunas 
células fetales en la autopsia y publicaban otro caso atípico de embolia amniótica. Lo que encontramos 
es que muchos casos de embolia amniótica en la literatura eran probables, mientras otros casos 
pensados de ser ELAm, no lo fueron. 
 
En 1988 Clark publicó un trabajo en American Journal Obstetrics & Gynecology donde anuncia que 
abría un registro nacional para la embolia amniótica, invitando a médicos a que presenten los 
resúmenes de sus casos. Cinco años después, en 1995, Clark publicaría este trabajo de casuística en 
el que ofreció una opinión diferente. La ELAm parece iniciarse después de la exposición intravascular 
materna al tejido fetal. 
 
Michael Benson 
 
En 1998, Benson con 38 años, era un escritor prolífico, con 16 trabajos científicos y cinco libros 
publicados, incluyendo dos libros para residentes de obstetricia y ginecología. En 1992, en un hospital 
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del suburbano de Chicago, Michael Benson asistió a una paciente en trabajo de parto. Parecía un 
parto rutinario, pero al minuto o dos después de expulsar la placenta la paciente palideció y dijo que 
sentía náuseas, luego la enferma estaba en estado de shock. 
 
Pero cinco minutos más tarde, tan repentinamente como había empezado, la 
situación parecía resolverse. La paciente se sentía mejor, y su presión 
sanguínea regresó a la normalidad. 
 
Recordó que había visto algo así en dos parturientas. En ambos casos, poco 
después del parto las pacientes presentaron coagulación intravascular 
diseminada. Para su sorpresa, mas tarde su paciente presentó hemorragias. 
Un hematólogo con el que Benson consultó, confirmó que era una 
coagulación intravascular diseminada debido a ELAm. Hasta donde sabía, la 
literatura médica no incluía muchos casos de ELAm no fatal. Su paciente se 
recuperó espontáneamente.  
 
Benson leyó más de 50 trabajos sobre ELAm, incluyendo los de Steiner y Lushbaugh y otros de Clark, 
y empezó a redactar un borrador. Estaba preocupado por el hecho de que durante tantos años el 
diagnóstico seguro podía sostenerse solo en pacientes muertas. Esto había creado un prejuicio que 
llevó a que los médicos subestimaran la incidencia de ELAm al considerarla letal. En enero 1993, 
antes de presentar el trabajo para la publicación, se lo envió a la autoridad más importante del mundo 
sobre ELAm, Steven Clark. Describió lo qué había pasado a sus tres pacientes y expuso criterios 
diagnósticos en supervivientes. También sugirió que la ELAm pudiera no parecer una reacción alérgica 
o anafiláctica grave - como Steiner & Lushbaugh y otros habían escrito - sino ser una reacción 
anafiláctica, en realidad. Si lo fuera, eso podía cambiar el tratamiento de la ELAm. Llegó a la conclusión 
de que la ELAm podría ser una reacción inmunológica mediada por antígenos fetales. 
 
Esperó que Clark comentara sobre su trabajo y lo respaldara. Clark le escribió que no creía que las 
tres pacientes asistidas por Benson hubieran padecido una ELAm. Clark le expresó "debido a que sus 
conclusiones respecto a la ELAm están basadas en la suposición de que estas pacientes tenían 
ciertamente ELAm, usted debería reconsiderar tales conclusiones."  
 
Dada la reacción negativa de Clark, pensaba que sería difícil divulgar su teoría en las revistas de 
obstetricia más importantes, donde Clark sería un crítico implacable. Por tal motivo Benson presentó 
el manuscrito en la prestigiosa revista JAMA, que no lo aceptó derivándolo a otra publicación menos 
conocida: Archives of Family Medicine. Se publicó allí en septiembre de 1993.  
 
La controversia Benson – Clark 
 
Clark redactó su trabajo sobre 46 casos de ELAm que formaron parte del registro norteamericano 
desde 1988. Su nueva conclusión fue la semejanza entre los síntomas de ELAm y los del shock 
anafiláctico. Steiner y Lushbaugh habían hecho ya esta observación en 1941, reconociendo la idea 
original a otro autor anterior. En el trabajo de Clark no había ninguna mención al respecto, ni de 
Benson. 
 
Después de leer el artículo de Clark, Benson consideró que había sido plagiado. Envió cartas a los 
editores de las revistas, al presidente de la Sociedad Americana de Obstetricia y Ginecología y a 
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James Scott, jefe del departamento de obstetricia y ginecología en la Universidad de Utah, donde 
Clark era profesor adjunto. Sugirió que cada organización investigara el hecho. 
 
Clark dijo que había divulgado estas ideas extensamente desde 1985 citando dos artículos y una carta 
publicada como pruebas de que su idea precedió a la de Benson. Además manifestó que nunca había 
oído hablar de la revista Archives of Family Medicine.  
 
James Scott nombró un comité del cuerpo docente para que investigara la queja de Benson. En 
algunas semanas enviaron un informe donde manifestaban que no encontraba ninguna base para el 
reclamo de Benson en contra de su colega. Sin embargo, implicaron a Benson en la copia de tres 
oraciones que formaban parte de un trabajo de Clark. Scott envió una copia del informe al editor del 
American Journal of Obstetric & Gynecology por el dañó a la reputación de Clark. Scott también envió 
una copia al presidente del departamento de obstetricia y ginecología en Northwestern University, 
donde Benson era conferenciante.  
 
Benson no estaba preocupado por las tres oraciones. Eran frases hechas con fondo histórico, repetido 
en trabajos de ELAm antes de Clark. Mientras tanto, en lugar de ir en su ayuda como Benson 
esperaba, el editor del Archives of Family Medicine le informó que no tomaría ninguna medida. El 6 de 
junio de 1995, con la intención de lograr ayuda, hizo una llamada a Ned Feder y Walter Stewart del 
National Institutes of Health.  
 
Aceptaron considerar su caso y sugirieron un foro de debate en la comisión del Congreso designada 
para tal tarea. La comisión no juzgaría su caso -su función era efectuar recomendaciones generales- 
pero la audiencia permitiría presentar su queja. El 27 de junio de 1995, los miembros de la comisión -
administradores y catedráticos de varias universidades-  escucharon la exposición de Benson. 
 
En octubre 1995, Edward Quilligan, editor de American Journal of Obstetric & Gynecology, notificó a 
Benson por carta que un comité de editores había encontrado sus quejas injustificadas porque él y 
Clark estaban hablando de dos cosas diferentes. "Usted está hablando de una etiología, la anafilaxis, 
y el Dr. Clark está hablando de una etiología que se parece a la anafilaxis pero que no es la anafilaxis", 
escribió Quilligan. 
 
Como prueba, Quilligan exhibió un comentario de Clark durante la presentación oral de su trabajo, en 
una reunión siete meses antes que el trabajo de Benson fuera publicado. "No hemos afirmado que 
esto es anafiláctico", dijo Clark. "Hemos usado el término anafilactoide, palabra que implica un evento 
no mediado por inmunoglobulinas". 
 
El 14 de septiembre de 1996, Feder y colaboradores terminaron su informe final. Analizaron los dos 
artículos y la carta Clark. Además, revisaron otros trabajos de ELAm publicados por Clark y no 
detectaron pruebas que había propuesto la teoría de la reacción alérgica como causa de ELAm antes 
que Benson. 
 
Concluyeron que Benson precedió a Clark con su teoría. Pero también objetaron tanto a Benson como 
a Clark por no mencionar trabajos previos de otros investigadores, como De Lee (1933) y Steiner 
(1941), que habían referido la semejanza entre la ELAm y la anafilaxis. 
 
La triptasa 
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Cuando el trabajo de Benson fue publicado en el Archives of Family Medicine, el autor, trabajando con 
el investigador Roger Lindberg, pensaron en una manera práctica de evaluar si iban por buen camino. 
Si las pacientes con ELAm tuvieran reacciones alérgicas, su sangre indicaría niveles elevados de una 
sustancia liberada por los mastocitos pulmonares llamada triptasa. El problema era conseguir las 
muestras. Necesitaría la cooperación de una amplia red de obstetras. Sabía que eso ocurriría sólo si 
recibía apoyo de revistas importantes de la especialidad. Sin la credibilidad prestada por una 
publicación era improbable que muchos médicos cooperaran. 
 
Benson decidió tratar de publicar su teoría sobre la triptasa. La envió a American Journal of Obstetric 
& Gynecology. En diciembre de 1995, la revista lo rechazó como una "hipótesis no puesta a prueba." 
Meses después, Quilligan aceptó publicar una carta al editor que explicaba por qué Benson pensaba 
que la ELAm era una reacción inmunológica. La carta sería publicada al lado de una carta de Clark 
que explicaba por qué pensaba que no lo fuera. Cartas de Benson y Clark, tanto como el papel de la 
triptasa, fueron publicadas en septiembre de 1996. Clark brindó dos razones por las qué Benson podría 
estar equivocado: 1. una reacción por inmunoglobulinas causaría exantema, edema de glotis y 
broncoespasmo;  2. requeriría exposición previa al antígeno.  
 
Mas tarde, Benson consiguió apoyo de la comunidad médica japonesa, y finalmente logro reunir 9 
casos de presuntas ELAm. Las determinaciones de triptasa e histamina en orina resultaron negativas. 
Los datos de laboratorio en esta serie no involucra el mecanismo de degranulación de los mastocitos 
– anafilaxis - en la patología de la enfermedad, concluyó Obstet Gynecol 2001;97(4):510-514. 
 
Nuevos aportes, sin respuestas 
 
En 1999, W. Gilbert & B. Danielsen de la Universidad de California, publicaron un nuevo registro del 
estado de California, EEUU, con 328 centros participantes, durante el periodo 1994–1995. Por primera 
vez se conoció el número de la población estudiada: 1.094.248 nacimientos. Los casos con ELAm 
fueron 53 con una incidencia 1:20.646 casos (Obstet & Gynecol 1999;93:973). 
 
En fecha mas reciente, D.J. Tuffnell presentó el registro británico correspondiente al periodo 1997-
2004. Se recogieron 44 casos de ELAm con 13 fallecidas: 29,5% (Br J Obstet Gynaecol 
2005;112:1625). 
 
Desde entonces, otras series fueron publicadas, pero no hubo nuevos aportes significativos sobre la 
fisiopatología y el tratamiento de la ELAm. 
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                           CAPITULO 2 

 
 

 
 

 

Desde la primera descripción de la enfermedad efectuada en 1926, hasta comienzos de este siglo, 

se publicaron en la literatura de habla inglesa, alrededor de medio millar de casos de ELAm (Mabie 
2000). A pesar de los estudios realizados, la patogenia de la enfermedad no resulta debidamente 
aclarada y la mortalidad actual persiste elevada: 20% a 60% aproximadamente (Clark 1997, Cohen 
2000). 
 
La mayor parte de las comunicaciones corresponden a casos esporádicos, con diagnóstico no 
confirmado, que poco contribuyen al esclarecimiento de la etiología y fisiopatología de la enfermedad, 
y suman mayor desconcierto a los resultados disímiles obtenidos con la experimentación animal, 
siendo que en ninguno de estos se logró reproducir la enfermedad como se presenta en los humanos. 
 
Con la prima descripción efectuada por Juvenal Meyer quedó demostrada la existencia de células 
epiteliales fetales y pelo de lanugo en el interior de pequeños vasos y capilares pulmonares maternos, 
como elemento confirmatorio de la naturaleza de la afección. Basándose en este hallazgo, años más 
tarde, Steiner & Lushbaugh revisaron autopsias de mujeres fallecidas durante el tercer trimestre de 
gestación, y encontraron en 8 de ellas la existencia de células fetales en los capilares pulmonares, 
que permitió correlacionar ese hallazgo con un cuadro clínico determinado.  
 
Factores de riesgo 
 
En el trabajo original de Steiner & Lushbaugh (1941) se mencionaron como probables factores de 
riesgo la edad materna avanzada, la multiparidad, presente en el 88% de los casos en la revisión 
efectuada por Morgan (1979), y de manera particular las contracciones uterinas intensas y 
prolongadas, en ocasiones con características tetaniformes. 
 
Son infrecuente los casos que se presentan en madres menores de 20 años (Tan 2010). En una serie 
registrada en Países Bajos, ninguna paciente tenía menos de 30 años y el 80% eran multíparas (Stolk 
2012). 
 
Otros factores mencionados fueron los fetos grandes y los embarazos gemelares. Con respecto a 
estos últimos, Oney publicó en 1982 en idioma alemán, el primer caso de ELAm en un embarazo de 
39 semanas de gestación. Kostamovaara (2000), Rooij (2003), Penfold (2010) y Jecmenica (2011) 
sumaron más casos con similar característica. Kramer (2006) efectuó un estudio retrospectivo en 
Canadá sobre 3 millones de nacimientos y determinó que el riesgo de padecer ELAm con los 
embarazos gemelares aumentaba 2.5 veces - IC95% 0,9-6,2 -. Los embarazos gemelares involucran 
a 1% a 2% de las gestantes normales; en la serie de Clark (1995) ese porcentaje fue 2%, incluyendo 

 

Etiología y Patogenia 

 

 

Contenido 
 



www.obstetriciacritica.com 26 

solo una enferma, mientras que en la publicación de Gilbert (1999) alcanzó al 7% de la población. La 
teoría defendida por algunos, dice que la sobredistensión uterina es un factor de riesgo para desarrollar 
ELAm, en particular cuando la ruptura de membranas afecta a uno de los fetos, con indemnidad de la 
misma, en el otro.  
 
La ruptura de membranas estuvo presente en 78% de las enfermas con ELAm, existiendo una 
asociación temporal entre aquella y el inicio de los síntomas (Ayoub 2003). Dos tercios de los 
desgarros se realizaron de manera artificial y en el resto la ruptura fue espontánea (Locksmith 1999). 
 
Además, Steiner & Laushbaugh (1941), destacaron especialmente el aspecto meconial del líquido 
amniótico en casi todos los casos estudiados por ellos. En 1995, Clark reunió 46 casos de ELAm 
confirmados a través de una estricta selección diagnóstica; en el 69% de los casos el líquido amniótico 
era claro. Hoy en día se acepta que, el aspecto meconial del líquido no es un factor imprescindible 
para el desarrollo de la ELAm, si bien existe una vinculación entre su presencia y las formas más 
graves de la enfermedad (Ayoub 2003).  
 
Cuando Clark (1995) publicó el registro nacional de pacientes con ELAm, no encontró ningún factor 
de riesgo bien definido, salvo que llamó la atención que se trataba de fetos masculinos en el 67% de 
los casos; resultado luego confirmado en la serie de Shen (2015) con el 71% en igual condición.  
 
Además, el 41% de las enfermas tenían historia de alergia o atopía, por encima de la frecuencia 
observada en la población general, aunque el autor acepta que el hallazgo carece relevancia (Clark 
2010). 
 
El término atopía fue creado por Arthur F. Coca en 1923, para referirse a un grupo de enfermedades que incluían a la 
rinitis, el asma bronquial y el eccema, que él consideró diferentes a las anafilácticas ya definidas por Richet y Portier en 
1902, y a las alérgicas, reconocidas por Von Pirquet en 1906. El término proviene del griego y significa “fuera de lugar” por 
extraño, raro o distinto y fue resistido por muchos especialistas que consideraban que no existían diferencias entre aquellos 
términos. Finalmente, en 1947, el mismo Coca admitió esa posibilidad y sugirió desterrar el término, para aceptar la 
denominación común de “alergia”. Sin embargo, algunos alergistas prefieren conservar el término para referirse a aquellos 
individuos, con antecedentes familiares, que presentan tendencia a sensibilizarse a diversos alérgenos y que pueden 
exhibir rinitis, asma o eccema, con niveles séricos de IgE elevados. 
 
Por medio de regresión logística se calcularon los riesgos relativos en una extensa poblacion 
(Abenhaim 2008) obteníéndose los siguientes resultados: edad materna mayor de 35 años: 2,2  - 
IC95% 1,5-2,1 -; placenta previa o desprendimiento placentario 30,4 - IC95% 15,4-60,1 - y operación 
cesárea: 5,7 - IC95% 3,7-8,7 -. En cambio, la inducción del parto no resultó un factor de riesgo de 
importancia estadística significativa.  
 

Factores  
de riesgo 

Knight 2010 
OR [CI 95%] 

Kramer 2013 
OR [CI 95%] 

Rath 2014 
OR [CI95%] 

Embarazo múltiple  
Operación cesárea 
Inducción del parto 
Edad ≥ 35 años 

10,9 [2,8-42,] 
8,84 [3,7-21,1] 
3,86 [2,0-7,3] 
1,54 [0,7-3,0] 

0,9 [0,3-2,4] 
15,0 [9,4-23,9] 
1,7 [1,2-2,5] 
2,7 [2,1-3,6] 

8,5 [2,9-24,6] 
12.4 [6,5-23,6] 

-- 
1,86 [0,9-3,4] 

 
Tabla 1. Factores de riesgo para ELAm. Knight 2010, Kramer 2013, Rath 2014 
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Entre 2005 y 2009, el registro británico estudió los factores de riesgo de ELAm en una población de 
60 casos (Knight 2010, 2012), mientras que Kramer (2013) reunió 276 casos, cuyos resultados se 
exponen en la tabla 1. 
 
La asociación entre cesárea y ELAm fue comunicada por primera vez en 1959 (Barno). Mas casos se 
sumaron a partir de entonces, sin embargo, esta relación respondería a que, en la mayor parte de las 
enfermas, la primera resultó consecuencia de la enfermedad y de ninguna manera la cirugía puede 
ser inscripta entre las causas de la ELAm (Baldisseri 2007, Kramer 2012, Kumar 2012, Kramer 2013). 
Sin embargo, los autores destacaron que el riesgo aumentó 8 a 11 veces en aquellas mujeres que 
presentaron colapso cardiorespiratorio después del nacimiento por cesárea (Knight 2010, Kramer 
2012). Sea como fuere, la operación cesárea tiene indicaciones obstétricas precisas que deberían 
respetarse, evitando eventuales riesgos innecesarios propios de esta cirugía. La prevalencia de la 
ELAm en mujeres sometidas a operación cesárea es 22:100.000 nacimientos, mientras que con el 
parto vaginal se reduce a 8:100.000 nacimientos (Thongrong 2013). 
 
En cuanto a la inducción del parto, está fehacientemente demostrado el beneficio de este 
procedimiento, ante el supuesto riesgo de causar una enfermedad muy poco frecuente. Kramer (2006) 
también refirió un incremento del riesgo materno con la inducción del parto: OR 1,8  - IC 95% 1,3-2,7 
-.  
 
Los otros dos factores de riesgo, embarzo múltiple y gestante añosa, también confirmados por Kramer 
(2006, 2012), no son modificables y por lo tanto solo adquieren el carácter de alerta, ante la posibilidad 
de sufrir la enfermedad.  
 
Como puede deducirse, algunos factores de riesgo se vinculan con el probable mecanismo por el que 
el líquido amniótico ingresa a la circulación materna, mientras que otros hacen referencia a la condición 
de la mujer, sugiriendo que podría existir algún tipo de susceptibilidad no identificada aún, para 
padecer la enfermedad.  
 
Características físico-químicas del líquido amniótico 
 
Siendo la entrada del líquido amniótico en la circulación materna la causa de la enfermedad, 
deberíamos considerar a que se debe su propiedad patogénica, capacidad antigénica o efecto tóxico; 
y si, además, el volumen transferido del mismo es un factor a considerar. 
 
El volumen del líquido amniótico se incrementa desde un promedio de 50 mL a las 12 semanas de 
gestación hasta 750-1.000 mL en la semana 38ª, para luego disminuir al término del embarazo 
(Morgan 1979). El líquido amniótico cambia sus características físico-químicas a medida que el 
embarazo progresa. Inicialmente posee una composición similar a la del plasma, luego se hace 
hipotónico debido a la producción de orina fetal, con incremento de la concentración de urea y 
creatinina hasta duplicar los valores hallados en el suero materno. 
 
El contenido celular del líquido amniótico aumenta con la edad gestacional. Oscila entre 220 y 880 
células/mL con una concentración media de 558, medido en 12 mujeres en el momento de la ruptura 
de membranas (MacMillan 1968). Josey (1966) y Paterson (1977) sostienen que el contenido de 
escamas en el líquido amniótico es francamente escaso antes de la 32ª semana del embarazo, siendo 
uno de los motivos por el que la ELAm resultaría menos frecuente antes de término. 
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Agua 98-99% 

Componentes sólidos 1-2% 

Sustancias orgánicas 
• Proteínas 0,3 mg/dL 
• Glucosa 20 mg/dL 
• Urea 30 mg/dL 
• Acido úrico 4 mg/dL 
• Creatinina 2 mg/dL 
• Lípidos 50 mg/dL 
• Hormonas varias 

Sustancias inorgánicas: sodio, potasio, cloro 

Partículas en suspensión: células fetales, vérnix, lanugo 

 
Tabla 2. Composición del líquido amniótico 

 
La contaminación del líquido con meconio determina que el contenido de células y mucina aumente 
de manera considerable (Attwood 1956). 
 
A medida que el embarazo progresa, se incrementan las concentraciones de prostaglandinas E1, E2, 
F1α y F2α en el líquido amniótico (Kane 2005, Tramoni 2006), en particular durante el trabajo de parto 
donde alcanzan un pico significativo, con excepción de la PGE1. La PGF2α provoca hipotensión arterial 
e incremento de la presión venosa central cuando se inyecta en gatos. También es conocido que la 
placenta es capaz de sintetizar metabolitos del ácido araquidónico y leucotrienos, precursores de la 
hipersensibilidad inmediata (Kane 2005). La fosfolipasa A2 presente en el líquido amniótico meconial, 
es una enzima interviniente en el metabolismo del ácido araquidónico, capaz de provocar daño capilar 
pulmonar (Clark 1985), figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Cascada del ácido araquidónico 

 
Elevados valores de leucotrienos LTC4 y LTD4 fueron identificados en los lípidos pertenecientes al 
surfactante contenido en el líquido amniótico (Lee 1992). 
 
La endotelina-1 es sintetizada por las células epiteliales del amnios y su principal función es útero-
tónica, además de ser un bronquio y vaso constrictor potente. La endotelina-1 también se encuentra 
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en cantidades apreciables en las células epiteliales fetales halladas en los pulmones maternos (Khong 
1998). 
 
El amnios también sintetiza el factor activador de las plaquetas con propiedades útero-tónicas, pero 
que además incluye entre sus efectos la agregación plaquetaria, broncoconstricción, aumento de la 
permeabilidad capilar y la estimulación y liberación de leucotrienos LTC3 y LTD4 y tromboxano A2.  
 

Componente líquido amniótico Acción biológica por vía intravenosa 

• Surfactante 
• Endotelina-1 
• Leucotrienos LTC4 y LTD4 
• Interleuquina-1 
• Factor de necrosis tumoral α 
• Tromboxano A2 
• Prostaglandinas E2 y F2α 
• Ácido araquidónico 
• Tromboplastinas 
• Colágeno 
• Factor tisular 
• Fosfolipasa A2 
• Factor plaquetario III  
• Bradiquinina 

Activa la coagulación 

Vasoconstrictor -  contracción miocárdica - broncoespasmo 

Broncoconstricción -  permeabilidad vascular 
Estimula producción de IL-2 por las células T 

Vasodilatación -  permeabilidad -  agregación plaquetaria 

Vasoconstricción -  agregación plaquetaria 
Broncoconstricción 
Conversión en leucotrienos por la lipoxigenasa 
Activadores de la coagulación 
Activa la coagulación 
Activador del factor VII 
Promueve la síntesis de ácido araquidónico 
Activador de la coagulación 

Broncoconstricción -  permeabilidad vascular - hipotensión 

 
Tabla 3. Componentes solubles bioactivos del líquido amniótico. 

 
Mas allá de los efectos mínimos sobre la activación plaquetaria, el líquido amniótico promueve la 
agregación de estas últimas sobre los neutrólilos activados, proceso en el que actúa la P-selectina. El 
complejo plaquetas-neutrófilos es conocido por desempeñar un rol fundamental en los procesos 
inflamatorios (Chen 2013). 
 
Otro de los componentes del líquido amniótico es la bradiquinina, liberada del kininógeno de alto peso 
molecular por acción de la calicreina, que además activa el F-XII, la uroquinasa y el sistema del 
complemento. 
 
No queda debidamente aclarado, si alguno, solo unos pocos, o todos los agentes presentes en el 
líquido amniótico mencionados en la tabla 3, son responsables de desencadenar la ELAm cuando 
ingresan en la circulación materna. Tampoco se explica porque la ELAm no ocurre cuando volúmenes 
considerables de líquido amniótico, ocasionalmente se vuelcan en la cavidad peritoneal durante una 
operación cesárea (Reis 1969), excepto que por sus características físico-químicas no resulten 
difusibles a través de la membrana peritoneal. 
 
Sin embargo, Clark (1995) fue concluyente cuando afirmó que estudios experimentales ejecutados en 
animales y en humanos demostraron de manera inequívoca que el líquido amniótico administrado por 
vía intravenosa resulta generalmente inocuo, aún cuando se utilice en grandes volúmenes. 
 
También se desconoce si el síndrome de ELAm se desencadena a partir de los mediadores bioactivos 
contenidos en el líquido amniótico o si estos mediadores, presentes en el suero, forman parte de la 
respuesta materna a la irrupción del líquido amniótico en la circulación sanguínea. 
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Actividad procoagulante del líquido amniótico 
 
In vitro, el líquido amniótico posee efecto tromboplástico, que se manifiesta por la prolongación del 
tiempo de coagulación, la inducción de la actividad plaquetaria y de la cascada del complemento (Clark 
1986). El tromboelastograma revela reducción del periodo R e incremento de la función plaquetaria 
(Harnett 2005). Este aumento de la actividad plaquetaria se expresa por el incremento de su 
agregación y liberación del factor plaquetario III, debido al contenido de tromboxano B2 en el líquido 
amniótico, más notorio al término de la gestación (Harnett 2005). También el surfactante producido 
por las células pulmonares fetales tipo 2, es vertido hacia el líquido amniótico, siendo conocida su 
capacidad tromboplástica (Lee 1992).  
 
Courtney (1972) describió el aumento de la actividad del factor X cuando la sangre era mezclada con 
líquido amniótico. De esta manera, la coagulopatía se desencadenaría por la directa activación del 
factor X bajo el efecto tromboplástico del líquido amniótico, aunque Phillips (1972) reconoció que el 
monto del mismo podría resultar insuficiente para lograr este efecto, figura 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema de la cascada de coagulación que resultaría activada por el líquido amniótico a 

través del factor tisular y/o del factor X. 
 
Por su parte, Lockwood (1991) descubrió que el líquido amniótico contiene montos significativos de 
factor tisular, capaz de iniciar la coagulación a través de la vía extrínseca, activando el factor VII. Este 
halazgo fue confirmado años mas tarde por Uszynski (2001). Los montos de factor tisular en el líquido 
amniótico se incrementan a medida que la edad gestacional progresa y su origen no se encuentra 
debidamente aclarado, si bien el epitelio fetal fue considerado por contribuir probablemente a su 
síntesis. A partir de las concentraciones de factor tisular, se intentó calcular cual debería ser el monto 

XII 

XI 

IX 

VIII 

VII 

 X 

 V 

II 

I 

Vía final común 

Factor  tisular 
Precalicreina - HMWK 

En conclusión, dada la complejidad del cuadro clínico y el fallo multiorgánico con 
el que se manifiesta, es muy probable que la injuria resulte del accionar de múltiples 
sustancias. Por otra parte, su origen no necesariamente debería ser el líquido 
amniótico, sino que además podrían provenir del endotelio materno, de 
componentes del plasma y/o de leucocitos activados (Gei 2000). 
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de líquido amniótico necesario para incrementar de manera significativa su concentración en la sangre 
materna. Estimando que la alícuota correspondiente al inóculo pudiera llegar a alcanzar los 100 mL, 
el incremento logrado en la sangre materna es poco significativo, no superando el desvio estándar de 
su concentración sanguínea normal. Sin embargo, debo aclarar que este cálculo está basado en la 
concentración del factor tisular en el sobrenadante del líquido amniótico. 
 
En consecuencia, los escasos montos de las sustancias con capacidad tromboplástica, que incluye a 
los factores II, VII y X, impiden reproducir el fenómeno en todas las especies animales, a pesar de los 
altos volúmenes de líquido amniótico claro inyectados en algunas experiencias. Para unos pocos 
investigadores, el monto del material particulado en el líquido amniótico no tendría directa relación con 
la aparición de la coagulopatía por consumo, mientras que otros destacan, de manera particular, la 
importancia de las células epiteliales en el inicio de la misma, por contribuir con cantidades adicionales 
de factor X (Harnett 2005). Petroianu (1999) estudió el efecto del líquido amniótico purificado y del 
líquido meconial inyectado por vía intravenosa en cerdos. En ambos casos la coagulación intravascular 
fue provocada, resultando una coagulopatía por consumo de carácter mas severa en presencia de 
meconio. 
 
Efectivamente, muy diferentes resultan las conclusiones cuando se analiza el líquido amniótico en su 
conjunto y más notorias resultarán aún esas diferencias con la incorpación de meconio al mismo. En 
el primero de los casos, los resultados pasan a ser dependientes del número de células y de su grado 
de apoptosis, motivo por el que su actividad procoagulante es mayor al final de la gestación. En 2009, 
Zhou identificó a la fosfatidilserina en las células amnióticas y confirmó su rol en la generación de 
trombina. Con respecto a los efectos que el componente lipídico es capaz de causar, baste mencionar 
la frecuente asociación entre la embolia grasa y la coagulación intravascular diseminada.  
 
La fosfatidilserina está contenida en vesículas extracelulares, también denominadas en la literatura 
como micropartículas o microvesículas (Hell 2017). La fosfatidilserina expuesta en la superficie de las 
microvesículas, activa las enzimas que promueven la generación trombina. Fue Lockwood (1991) 
quien halló altas concentraciones de factor tisular activado en los elementos formes que componen el 
líquido, donde la concentración superó en tres veces la medida en el líquido claro o sobrenadante. El 
monto es equivalente a 44,8 veces los valores en el plasma de mujeres al término de su embarazo 
(Uszynski 2001). En fecha mas cercana a la actual, el mismo Uszynski (2015) repitió las mediciones 
del FT en el líquido amniótico normal y en el plasma de las embarazadas; los valores promedio fueron: 
39 pg/mg de proteína y 0,4 pg/mg de proteína, respectivamente.  
 
Además, una subpoblación de estas microvesículas expresa sobre su superficie la activación del FT. 
Así, en el líquido amniótico el FT se encuentra unido a las membranas. Por este motivo, debe 
diferenciarse la concentración total del FT de su concentración libre (Berstein 1997). El secuestro físico 
del FT sobre las capas fosfolipídicas, limita su disponibilidad hacia la forma activa. Las microvesículas 
se encuentran ausentes en la sangre de mujeres sanas y la irrumpción de las mismas resultaría 
decisiva para provocar la coagulación intravascular diseminada en la ELAm (Hell 2017).  
 
En en sedimento del líquido, donde se encuentran las células o escamas fetales, también fue 
detectada la presencia de FIIa, FVIIa y FXa y tal como se expresa, todos en la forma activa. También 
fueron hallados los factores FIX, FX y FXIII, precalicreina, kininógeno de alto peso molecular y factor 
de activación plaquetaria, careciendo de FV y FVIII. Las concentraciones de estos factores son muy 
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bajas y representa solo el 3% a 5% de las concentraciones plasmáticas; la excepción, como se 
mencionó, la constituye el factor tisular.  

 
A pesar de la presencia de todos los factores necesarios para generar fibrinógeno, el mismo se 
encuentra ausente en el líquido amniótico. Sin embargo, existen pruebas fehacientes de la presencia 
de ciertas reacciones que involucran la formación de trombina, a juzgar por el hallazgo de fragmentos 
de protrombina 1 + 2 y de complejos trombina-antitrombina en el líquido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Concentraciones del factor tisular y su inhibidor en el líquido amniótico. Uszynski 2001 
 
Por otra parte, se aislaron varias sustancias anticoagulantes como antitrombina III, proteínas C y S y 
trombomodulina. En cuanto a la concentración de TFPI en el líquido amniótico, inhibidor natural del 
factor tisular, es equivalente a 38,7% de la hallada en el suero (Uszynski 2001). De esta manera, 
quedó demostrado que el equilibrio fisiológico entre el activador de la coagulación y su inhibidor 
natural, se encuentra sensiblemente alterado en el líquido, y permite suponer que su intrusión en el 
torrente sanguíneo materno podría generar una coagulopatía por consumo, figura 3. 
 
El mismo Uszynsky (2015) centró su interés en la determinación de cuatro componentes del 
denominado sistema de activación de la coagulación por contacto – activador de la vía intrínseca de 
la coagulación -, en el líquido amniótico. In vivo, el sistema de activación por contacto se gatilla cuando, 
producto de la injuria endotelial, el FXII queda expuesto ante las proteínas del colágeno con carga 
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negativa; o bien, cuando el FXII entra en contacto con cuerpos extraños, como podría resultar con las 
células apostóticas del epitelio fetal. 
 
Encontró que las concentraciones del FXII, FXI y la pre-calicreina superaban ampliamente las medidas 
en el plasma; no ocurrió los mismo con el kininógeno de alto peso molecular – HMWK -, tabla 4. 
 

 Líquido amniótico Plasma materno 

FXII 29 ng/mg.p 0,9 ng/mg.p 

FXI 27 ng/mg.p 0,9 ng/mg.p 

Precalicreina 88.442 ng/mg.p 113 ng/mg.p 

HMWK 4.253 ng/mg.p 2.857 ng/mg.p 

 
Tabla 4. Comparación entre la concentración en el líquido amniótico y en el plasma de los 

componentes del sistema de activación de la coagulación por contacto. Uszynski 2015 
ng/mg.p = nanogramos por miligramo de proteína 

 
Este sistema ejerce funciones sobre los procesos inflamatorios, del dolor, control de la tensión arterial 
y la coagulación. La precalicreina y el HMWK circulan juntos en el plasma formando un complejo 
inactivo. Por lo tanto, la calicreina se encuentra en el plasma en forma inactiva, conocida como pre-
calicreina - factor Fletcher -. Esta forma inactiva, sintetizada en el hígado, es transformada en 
calicreina por efecto del F-XIIa que a su vez libera la bradiquinina del HMWK. Cuatro acciones se 
relacionan con la calicreina, cuadro 1. 
 

1. la calicreina es capaz de transformar el F-XII en su forma activa - F-XIIa -, por 
mecanismo de retroalimentación, aumentando 2000 veces la velocidad de la reacción. 

2. la calicreina es, en parte, responsable de la conversión del plasminógeno en plasmina, 
al activar la uroquinasa. 

3. tanto la calicreina como la plasmina activan el sistema del complemento.  

4. las quininas, como la bradiquinina, la calidina y la metil-lisil-bradiquinina, son 
polipéptidos con actividad farmacológica liberados en tejidos y sangre por acción de la 
calicreina sobre los quininógenos. 

 
Cuadro 1. Acciones de la calicreína 

 
Los quininógenos comprenden el HMWK y el quininógeno de bajo peso molecular - LMWK -. El primero 
es sintetizado en el hígado, mientras que el LMWK es producido por varios tejidos, actúa a nivel local 
y tiene propiedades fisiológicas diferentes. El nonapéptido bradiquinina actúa sobre receptores 
específicos β2 provocando vasodilatación e hipotensión, contracción de la vasculatura lisa y aumento 
de la permeabilidad, y en menor medida sobre los β1 generando dolor, expresados en situación de 
injuria tisular. La bradiquinina es un poderoso estimulo para la liberación de t-PA.  
 
El F-XIIa y el HMWK convierten el F-XI en su forma activa - F-XIa - y se pone en marcha el mecanismo 
intrínseco de la coagulación.  
 
 
 
 

Aún no fue establecida la exacta participación que tienen los componentes 

del sistema de la coagulación, en el desarrollo de la CID en la ELAm. 
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Otro aspecto que debeos considerar, involucra la notoria capacidad que tiene la mucina de origen 
digestivo para activar la coagulación. Este efecto se puso manifiesto en un caso de fístula aórtico-
duodenal, con ingreso de mucus intestinal en el torrente circulatorio, que provocó una coagulación 
intravascular diseminada (Cyr 1998).  
 
Actividad fibrinolítica del líquido amniótico 
 
Es conocida la carencia de plasmina en el líquido amniótico, pero en cambio se reconoció la existencia 
de un activador del plasminógeno y un pro-activador de la plasminógeno símil uroquinasa (Bastien 
1998, Harnett 2005). Biron-Andreani (2003) afirmó que la coagulopatía en la ELAm podría iniciarse 
como una fibrinolisis primaria, tomando como referencia un caso que exhibió incremento significativo 
de los productos de degradación del fibrinógeno en ausencia de fibrina soluble, mientras que las 
plaquetas y los factores de la coagulación se encontraban apenas descendidos, con excepción del 
fibrinógeno y el factor V (Hecser 2008). Sin embargo, debe aclararse que las concentraciones de estos 
últimos parten de niveles suprafisiológicos y que la magnitud del consumo es variable en cada 
enferma. Así mismo, destacó la ausencia clínica de una fase trombótica tomando como base la 
indemnidad de la función renal y hepática, argumento insuficiente para descartar su existencia. 

Estudios efectuados por medio de la tromboelastografía no detectaron la presencia de actividad 
fibrinolítica in vitro, cuando el líquido amniótico fue agregado a la sangre (Liu 2000, Harnett 2005). 
Este hallazgo descartaría la presencia de una fibrinolisis primaria. 
 
Por lo tanto, el síndrome hemorragíparo resulta secundario a la coagulopatía por consumo y no a la 
actividad fibrinolítica primaria, como fue sugerido (Harnett 2005). No obstante, en la práctica 
asistencial, la fibrinolisis se encuentra presente y es secundaria a la fase trombótica inicial (Collins 
2012, Hell 2017). 

 
Ingreso de líquido amniótico en la circulación materna 
 
El ingreso de líquido amniótico con sus componentes fetales en la circulación materna representa el 
evento fundamental para que surja la enfermedad. Sin embargo, no en todos los casos la afección se 
presentará, ni lo hará con la misma intensidad. Tres factores condicionan el resultado: 
 

1. La cantidad de elementos formes fetales contenidos en el líquido amniótico 
2. La presencia o ausencia de meconio 
3. La respuesta materna ante la presencia de sustancias extrañas 

 
Comunicación entre la cavidad amniótica y el sistema venoso materno 
 
El hallazgo de células escamosas fetales en pequeñas venas miometriales, en las primeras autopsias 
de mujeres con ELAm (Steiner 1941), motivó el interés en determinar de que manera se establecería 
una continuidad anatómica entre la cavidad amniótica y el sistema venoso materno, siendo que las 
membranas ovulares interponen una barrera mecánica que lo impide. En la mayor parte de las 
autopsias, el sitio no fue identificado, aunque se presumió que las mayores posibilidades de 
intercomunicación existirían en casos con placenta previa, acretismos, desgarros de membranas y 
rupturas uterinas (Sculli 1998). La presencia de sangre fresca en la cavidad amniótica fue considerada 
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un indicio sobre la comunicación con el sistema venoso (Shotton 1949, Courtney 1970, Hernandez 
2010). 
 
Matthew Baillie en 1789, tal vez, fue el primero en describir la existencia de un desgarro uterino 
cercano al ligamento redondo y expresar la posibilidad que la entrada de líquido amniótico en la 
circulación materna justificara la muerte súbita de una enferma durante el parto. En 1975, Attwood 
describió un caso de ELAm que presentaba un desgarro uterino incompleto.  
 
Shotton (1949) consideró que los lugares por donde, con mayor probabilidad, el líquido amniótico 
ingresaría en el sistema venoso se encontrarían a nivel de las venas cervicales, traumatizadas durante 
el parto, y en el margen del área de inserción placentaria si tenemos en consideración que la ruptura 
de las membranas se produce en esta región, opinión compartida por otros (Kane 2005). En las 
pacientes sometidas a operación cesárea (Kulshrestha 2011), se mencionó que esa comunicación 
podría generarse inadvertidamente al efectuar la histerotomía sobre el área de inserción placentaria. 
 
Fowler (1958) describió los hallazgos en la autopsia de una mujer que falleció de manera súbita por 
ELAm, figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Corte sagital del útero donde (D) representa la porción cervical del mismo, (A) es la membrana 
coriónica unida a la decidua y (C) es una vena uterina que emerge del miometrio luego de desagotar la sangre 
a partir de los senos placentarios (en rojo) agrandados mientras la placenta se separa en su porción central. La 
flecha en azul indica el sitio de ingreso del líquido amniótico. Fowler 1958 

 
Puede verse como se produce el desgarro de las membranas en el segmento inferior de la decidua, 
exponiendo los senos venosos marginales de la placenta (B) a la cavidad amniótica. 
 
De este modo se establecería una comunicación entre ambos sistemas, favoreciendo el ingreso de 
líquido amniótico en la circulación venosa materna (Fowler 1958). En grupos controles sin ELAm, 
células escamosas fetales fueron identificadas en las venas miometriales (Clark 1986) y muestras de 
vernix caseoso en las venas uterinas durante la operación cesárea (Gogola 1998), hallazgos que 
confirmarían que estas comunicaciones son mas frecuentes de lo que era de suponer.  
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En un caso publicado por Corridan en 1980, el cordón enredado intra-útero fue el causante por un 
mecanismo de tracción, de la separación de la placenta de su lecho, con desgarro marginal inferior de 
las membranas.   
 
Otros sitios fueron propuestos a través de los cuales se favorecería la entrada de líquido amniótico. 
Venas abiertas en sitios extra-placentarios, como ocurre en los desgarros vaginales superiores, el 
canal cervical, el segmento uterino inferior (Dommisse 1964) y la ruptura de la pared en un lugar no 
vinculado con el sitio de inserción placentario fueron tenidos en cuenta (Corridan 1980, Lau 1994), 
figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Probables comunicaciones amniótico/sanguíneas. Paterson 1977 
 
Para algunos, ciertos factores, mencionados en la tabla 5, favorecerían el pasaje de líquido amniótico 
hacia los plexos venosos maternos, en la medida que se establezca una comunicación entre ambos 
sistemas. 
 

• ruptura artificial de membranas 
• legrado uterino 
• amniocentesis con fines diagnósticos 
• inyecciones intra-amnióticas con fines abortivos 
• desprendimiento placentario 
• traumatismos abdominales 
• colocación de catéteres para la medición de la 

presión intra-uterina 

 
Tabla 5. Factores podrían favorecer una comunicación amniótica-venosa. 

 
Las amniocentesis transabdominales fueron involucradas entre los métodos artificiales que pudieran 
causar una comunicación entre la cavidad amniótica y la circulación materna (Paterson 1977). En un 
número considerable de los casos, el procedimiento fue realizado ya en la segunda mitad del 
embarazo con fines abortivos, mediante la inyección de solución salina hipertónica, urea hiperosmolar 
o prostaglandina F2α (Guidotti 1981); mientras que, en otros se llevó a cabo ante la necesidad de 
determinar la maduración pulmonar feta por medio de la relación L/E (Hasaart 1983). 
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Se publicaron pocos casos de ELAm vinculados con traumatismos de abdomen, en su mayor parte se 
trató de accidentes de tránsito (Olcott 1973, Judich 1998, Rainio 2003, Pluymakers 2006, Ellingsen 
2007), tabla 6. 
 

 Edad Edad gestación Mecanismo Traumatismo Diagnóstico Evolución 
1 23 años 28 semanas Accidente tránsito Tóraco-abdominal necropsia óbito 

2 22 años 32 semanas Accidente tránsito Tóraco-abdominal cel. epiteliales 
en el pulmón 

óbito 

3 27 años 38 semanas Accidente tránsito Abdominal necropsia óbito 

4 33 años 24 semanas Violencia familiar Abdominal cel. epiteliales 
en el pulmón 

sobrevivió 

5 24 años 37 semanas Caída en altura Abdominal cel. epiteliales 
en el pulmón 

óbito 

 
Tabla 6. ELAm vinculadas con traumatismos abdominales 

 
En el caso número 2, publicado por Judich (1998) se comprobó un extenso desprendimiento 
placentario con líquido amniótico sanguinolento y el diagnóstico fue, a mi entender, débilmente 
sustentado por la presencia de células epiteliales en muestras de sangre periférica, no efectuándose 
la autopsia por motivos religiosos.  
 
En el caso 3, publicado por Rainio (2003) el examen histopatológico de los pulmones demostró la 
presencia de células epiteliales dentro de los capilares pulmonares, además de la degranulación de 
los mastocitos puesto en evidencia mediante una técnica inmunohistoquímica con anticuerpos 
monoclonales específicos para triptasa. En la actualidad, estudios insuficientes para sustentar el 
diagnóstico de ELAm. 
 
En el caso 4, la sintomatología correspondió a un abdomen agudo que se presenta 12 horas después 
de un traumatismo, motivo por el que es laparotomizada, comprobándose la existencia de una torsión 
anexial. Recién 12 horas después de la cirugía, la enferma desarrolla un cuadro de distrés pulmonar 
con hipotensión arterial, recibiendo apoyo mediante la asistencia respiratoria mecánica y drogas 
vasoactivas. El diagnóstico de ELAm fue sustentado por la presencia de células escamosas obtenidas 
a través de un catéter pulmonar y en el líquido de un BAL (Pluymakers 2006). 
 
El último caso publicado, presentó paro cardiorrespiratorio del que no se recuperó, luego de ser 
rescatada de un arroyo, al que cayó por una barranca de 2 metros de altura. Se comprobó la presencia 
de hemoperitoneo y hematómetra, sin desprendimiento placentario (Ellingsen 2007). 
 
Estos casos fueron publicados por médicos legistas luego de efectuar necropsias con fines judiciales 
y hallar células fetales en la circulación pulmonar materna. Los tres primeros y el último caso, se dan 
en el contexto de un traumatismo abdominal grave, de tal magnitud que cobró la vida de las gestantes. 
Por lo tanto, resulta difícil sostener que hubo un cuadro clínico compatible con ELAm, siendo que otra 
causa pudo generar la sintomatología y el desenlace final.  
 
En cambio, no resultaba debidamente aclarado de que manera pudo establecerse una comunicación 
entre la cavidad amniótica y los senos venosos maternos en algunos casos de ELAm, hacia el final 
del primer trimestre o en el curso del segundo, cuando la cantidad de líquido amniótico resultó escasa 
y las contracciones uterinas estuvieron ausentes (Clark 1995). Tampoco en presencia de trastornos 
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adherenciales placentarios, frecuentemente citados en la literatura (Dedhia 2007) o mediante las 
maniobras de versión cefálica externa (Dean 2012). 
 
Ya en 1970, Courtney propuso que material amniótico podría quedar atrapado en las venas uterinas, 
para ser liberado a la circulación materna con las contracciones. Una respuesta parcial, aunque 
sorprendente, a estos interrogantes surgió con la publicación del trabajo de Leong y colaboradores, 
en 2008. Este grupo se encontraba abocado al estudio de los mecanismos básicos que desencadenan 
el trabajo de parto normal al término del embarazo; con este objetivo recurrieron al estudio histológico 
del material proveniente de biopsias de miometrio obtenidos de mujeres en el periodo pre-parto y 
parto. En la etapa previa al parto, resultó evidente la infiltración miometrial de neutrófilos y macrófagos 
que progresaba en intensidad a medida que el momento del parto se acercaba; junto a cambios en la 
morfología endotelial y fibrillar del miometrio. Estas últimas, obtenidas en el segmento inferior uterino, 
sufrían cizallamiento, contracción, edema, con líquido amniótico intersticial y signos claros de 
apoptosis. Por su parte, las células endoteliales evidenciaban adelgazamiento y cambios nucleares; 
conteniendo en la luz vascular trombos fibrino-plaquetarios, micropartículas, células endoteliales 
descamadas, células escamosas amnióticas, material mucoide y lanugo. Estos cambios fisiológicos 
indicaban que, el daño involutivo que padecieron las células miometriales y endoteliales al final de la 
gestación facilitaba el ingreso de líquido amniótico y sus componentes dentro del sistema circulatorio 
materno, tal vez facilitado por las contracciones uterinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Células epiteliales córneas dentro del vaso (izquierda) y material amorfo y celular 
intravascular (derecha) en muestras miometriales al final del embarazo. Leong 2008 

 
En 2015, Nakagami confirma el hallazgo de componentes del líquido amniótico en la vasculatura 
uterina. Mediante técnicas de tinción con H&E, alacian blue y el método inmuno-histoquímico de la 
sialyl-Tn, estudió el material obtenido de autopsias y de histerectomías, realizadas por hemorragias 
obstétricas en un grupo de enfermas con diagnóstico de ELAm y en otro de control, sin la enfermedad. 
Material fetal intravascular fue hallado en varios preparados uterinos de ambos grupos, sin guardar 
relación alguna con el diagnóstico propuesto. 
 
Gradiente de presión entre la cavidad amniótica y el sistema venoso materno 
 
La comprobación de una comunicación entre la cavidad amniótica y el sistema venoso materno no 
resultaría suficiente para explicar el ingreso del líquido amniótico sin la existencia de un gradiente de 
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presión que genere el desplazamiento del líquido y sus constituyentes formes. Sideris (1990) midió la 
presión intra-amniótica estática en 200 gestantes entre la 10ª y 38ª semana del embarazo, 
comprobando que la misma disminuía en el curso del mismo, de valores promedio de 9 mmHg en la 
10ª semana hasta 5 mmHg en la 30ª semana. El incremento de la presión en la cavidad amniótica 
surgiría como consecuencia de las contracciones uterinas propias del trabajo de parto y de la 
involución uterina en el puerperio inmediato. Sin embargo, esta hipótesis no resultó una explicación 
satisfactoria teniendo en cuenta que con cada contracción uterina las venas intra-miometriales se 
colapsan impidiendo el ingreso del líquido amniótico en la circulación materna. Se piensa que con 
presiones intra-uterinas por encima de 35 mmHg, el flujo venoso uterino y el intercambio feto-materno 
se detienen (Clark 1995, Clark 2010), valores que son facilmente superados durante el parto normal, 
hasta tres veces el referido. Además, en ocasiones el inicio del cuadro de ELAm surgió luego de la 
ruptura artificial de las membranas o durante la operación cesárea en ausencia de una contracción 
simultánea. 
 
Sin embargo, la región cervical no se contrae sincrónicamente con el fondo uterino y es a través de 
sus venas por donde podría ingresa el líquido amniótico, o bien facilitado por la presencia de desgarros 
vaginales superiores. Con el descenso de la presentación y facilitado por las maniobras rotacionales, 
se generaría el aumento de presión necesario para desplazar el líquido hacia el torrente sanguíneo. 
 
Liao (2016) publicó dos casos de ELAm con coagulación intravascular diseminada que, debido a la 
persistencia del sangrado obstétrico, fueron histerectomizadas. Material amniótico incluyendo células 
epiteliales, material amorfo y lanugo fueron hallados en las venas uterinas. 
 
Por otra parte, si el líquido amniótico ya está contenido en la luz vascular (Leong 2008, Kobayashi 
2012), la contracción uterina facilitaría su progresión hacia el sistema venoso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Vena uterina conteniendo líquido y material amniótico. Gogola 1998 
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Así tuvo la oportunidad de observarlo Gogola (1998) con motivo de realizar una cesárea ante el 
deterioro de la salud fetal con polihidramnios. El fondo uterino ofrecia el aspecto de un útero de 
Couvelaire por donde pudo haber ingresado el líquido amniótico, luego este progresó por el plexo 
venoso hasta ser visualizado en la vena uterina izquierda, momento en el que, la oportuna intervención 
impidió su migración hacia el pulmón, figura 7. 
 
Se comprobó que las inyecciones intra-amnióticas elevan de manera considerable la presión dentro 
de la cavidad, a valores por encima de los medidos durante las contracciones uterinas y que en estas 
circunstancias el líquido amniótico podría ingresar en la circulación venosa materna (Morgan 1979). 
Esta posibilidad surgió a partir de las experiencias de Talbert (1973) quien confirmó la transferencia 
de I125 a la circulación materna luego de inyectado en la cavidad amniótica junto con solución salina 
hipertónica. 
 
Karetzky (1998) sugirió que los mediadores bioactivos del líquido amniótico se movilizarían hacia la 
circulación materna por medio de un gradiente eléctrico.  
 
La probable relación entre la ELAm con la infusión de ocitocina se discute en el capítulo 10. Se 
mencionó que el masaje uterino podría generar la presión suficiente para desplazar líquido amniótico 
secuestrado en los lagos venosos hacia la circulación general (Quance 1988).  
 
Riesgo de embolismo amniótico mediante el uso del recuperador globular – cell saver 
 
El temor a provocar una ELAm limitó el uso del recuperador globular en el campo de la obstetricia, 
aunque esta posibilidad nunca fue confirmada, en los 390 casos intra-cesárea reunidos en la literatura 
sajona al completarse el pasado milenio. El proceso fue estudiado por Waters (2000) en 15 mujeres 
durante la operación cesárea. Se compararon muestras tomadas del campo quirúrgico, con otras 
posteriores al lavado del líquido, y luego de completado el proceso completo de lavado-filtrado. Se 
observó una significativa reducción en el contenido de células escamosas hasta los muy bajos niveles 
hallados en condiciones fisiológicas en la sangre venosa materna, eliminación de toda contaminación 
bacteriana y caída de la concentración de potasio, durante la reinfusión globular. El filtro para 
leucocitos es un elemento conveniente para disminuir el nivel de contaminación del líquido. Con 
anterioridad, Bernstein (1997) demostró la efectividad del equipo para remover el factor tisular activado 
proveniente del líquido amniótico. 
 
FISIOPATOLOGÍA de la ELAm 
 
Varias teorías tratan de dar una explicación la naturaleza de enfermedad, y su importancia no reviste 
solo el aspecto académico, sino que se relaciona directamente con la intención de hallar un tratamiento 
específico y efectivo que permita terminar con los elevados porcentajes de mortalidad que esta 
afección provoca (Bouche 2009). Diferentes teorías sobre el origen de la ELAm confluyen en una via 
intermedia común, la liberación de intermediarios bioactivos, figura 8. 
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Figura 8. Teorías sobre el origen de la ELAm 

 
Todos los investigadores coinciden al afirmar que el cuadro clínico de la ELAm semeja a un síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, similiar al que se observa en las septicemias o las 
reacciones alérgicas graves.  
 

Teoría etiopatogénica Autor Año 

Alérgica  Steiner 1941 

Tromboplastínica Reid 1953 

Mecánica Attwood  1965 

Bifásica Clark 1986 

Integral Uszynski 2011 

 
Tabla 7. Teorias que explican la fisiopatología de la ELAm 

 
Varias teorías fueron puestas a consideración, ninguna de ellas con plena aceptación universal por 
parte de la comunidad científica, tabla 7.  
 
Teoría de la obstrucción mecánica 
 
La teoría de obstrucción mecánica vascular, propuesta en 1965 por Attwood, fue rápidamente 
desechada. Según este autor, la microvasculatura pulmonar sufriría el impacto de elementos formes 
fetales - escamas, material caseoso, mucus, pelos - que al introducirse en el sistema venoso materno, 
serían  responsables del súbito deterioro hemodinámico y la insuficiencia respiratoria inicial (Reis 
1969, Morgan 1979). Con posterioridad, no se encontró relación entre la gravedad del cuadro y la 
extensión del material particulado impactado en la microvasculatura. MacMillan (1968) calculó que, de 
acuerdo con la concentración celular promedio al final del embarazo, se requerirían 7 litros de líquido 
amniótico para causar la obstrucción mecánica del lecho pulmonar, valores muy por encima del 
volumen real. 

intermediarios 
bioactivos

infección

reacción 
anafiláctica o 
anafilactoidea

elementos

del

líquido amniótico
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Viejos trabajos experimentales llevados a cabo por Haggart (1923) demostraron que no se producen 
cambios circulatorios hasta que la obstrucción del lecho vascular pulmonar alcanza entre 52% y 66% 
de su superficie, extensión jamas referida en las autopsias de mujeres con ELAm. 
 
Estudios mas recientes repitieron esa experiencia. Obteniendo el líquido amniótico de 30 mujeres al 
término de su embarazo determinaron que, el número promedio de células escamosas fetales en el 
fluido era de 695 ± 600 por mililitro. Tomando en consideración estimaciones previas referidas al 
número de segmentos capilares que posee el pulmón: 280 billones de unidades (Weibel 1962), se 
calculó que, si todo el volumen del líquido amniótico ingresara a la circulación materna, la obstrucción 
capilar afectaría a menos de 1:1.000.000 capilares (Funk 2018). 
 
Teoría tromboplastínica 
 
Sin embargo, otros autores no descartan por completo la posibilidad arriba detallada, luego de 
reevaluar la extensión de la obstrucción capilar pulmonar en los estudios histopatológicos mediante 
técnicas especiales, aunque admiten que otros mecanismos pudieran asociarse para explicar la 
fisiopatología de la enfermedad (Aguilera 2002). El principal mecanismo asociado está referido al rol 
que desempeñaría la formación de trombos en la microvasculatura pulmonar (Weiner 1950), debido a 
la activación de la coagulación durante la fase trombótica de la coagulación intravascular diseminada, 
y que algunos la diferencian de la teoría mecánica, bajo la denominación de “teoría del estado 
tromboplastínico” (Uszynski 2011). En 1953, Reid centró su atención sobre el factor tisular contenido 
en el líquido amniótico como factor desencadenante de la CID. En un principio, la teoría fue dejada de 
lado después de inferir que el monto de factor tisular ingresado a la sangre materna elevaría su 
concentración apenas dentro del rango considerado como fisiológico. En la actualidad, esta hipótesis 
fue reconsiderada. 
 
La mayor parte de los autores consideran que la coagulación intravascular diseminada resulta del 
ingreso de sustancias o elementos procoagulantes contenidos en el líquido amniótico - el factor tisular 
y/o la fosfatidilserina componente de las membranas – que, por vía directa o indirecta - citoquinas o 
activación del complemento - inducen la fase trombogénica de la coagulopatía por consumo, seguida 
de una fibrinolisis reactiva (Rath 2014). 
 
Teoría alérgica 
 
En 1933, refiriéndose a las muertes inesperadas durante el parto o inmediatamente después, cuyas 
autopsias no revelaban causa alguna que lo justificara y que en consecuencia eran adjudicadas al 
denominado “shock obstétrico”, De Lee remarcó que el cuadro clínico se parecía al shock anafiláctico. 
 
Steiner & Lushbaugh retomaron la idea en 1941, y expresaron “el ingreso súbito de material particulado 
extraño impactando en los pulmones podrá causar reacciones sistémicas severas semejantes a las 
reacciones o shock anafiláctico”. Ellos mismos también mencionaron que no podían establecer si la 
reacción era anafiláctica o anafilactoide.  
 
Ya en 1949, Shotton mencionó que las muertes por ELAm podrían deberse a shock de tipo 
anafilactoide. Stefanini (1959) inyectó líquido amniótico homólogo en perros sin consecuencias, pero 
cuando la experiencia fue repetida un mes más tarde, los animales presentaron hipotensión arterial, 
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hipofibrinogenemia y plaquetopenia sugiriendo la existencia de un mecanismo anafiláctico con 
sensibilización previa.  
 
Décadas después la idea fue difundida primero por Benson y luego por Clark. El primero, sostiene que 
la respuesta materna es iniciada por el ingreso en la circulación de algún antígeno raro, o por antígenos 
no tan raros, pero infrecuentes por su cantidad, el momento en el que ocurre o la frecuencia con que 
ingresan a la circulación materna (Benson 2007). 
 
El shock anafiláctico provoca hipovolemia por aumento de la permeabilidad capilar, disminución de la 
resistencia vascular periférica y depresión de la función miocárdica, que podrá asociarse con severo 
broncoespasmo y edema pulmonar no cardiogénico. Además se destacó que la respuesta 
hemodinámica a una reacción anafiláctiva es la vasodilatación sistémica con vasoconstricción en el 
circuito pulmonar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Reacción anafiláctica tipo I 
 
La similitud del cuadro clínico con la ELAm y la probable intervención de mediadores bioactivos, 
llevaron a postular mecanismos fisiopatológicos similares, y motivó proponer el reemplazo de su 
denominación por el de síndrome anafilactoide del embarazo (Clark 1995). El término anafilactoide 
hace referencia a la ausencia de sensibilización previa y de participación de IgE en la reacción 
antígeno-anticuerpo al inicio del proceso de degranulación de los mastocitos. Pero tampoco existe 
consenso para esta denominación desde que las evidencias que lo avalen estan ausentes, por lo que 
algunos proponen otras denominaciones, como síndrome de colapso obstétrico súbito, que nada 
sugiere con respecto a la etiología ni a la fisiopatología de la enfermedad (Yentis 1999, Tan 2010). 
 
Las reacciones anafilácticas o por hipersensibilidad de tipo I, son mediadas por IgE tal como ocurre 
en casos de alergia a los anestésicos locales y antibióticos en general, más frecuentemente con 
penicilinas y beta lactámicos (Mertes, 2003). 
 
Cuando un alérgeno une dos moléculas de IgE fijas a mastocitos o basófilos, se liberan mediadores 
como histamina, el factor quimiotáctico de los eosinófilos, leucotrienos, el factor activador de 
plaquetas, prostaglandinas y quininas, figura 9. Estos mediadores actúan sobre vasos sanguíneos, 
músculo liso, nervios y células involucradas en la reacción inflamatoria. 
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Los mecanismos que originan la reacción, en algunos casos, resultan dependientes de IgE, de la 
activación de fracciones del sistema de complemento o a través de alteraciones en el metabolismo del 
ácido araquidónico (Lieberman 2006). Metabolitos del ácido araquidónico, como prostaglandinas y 
leucotrienos, se hallan presentes en el líquido amniótico, en concentraciones crecientes hacia el final 
del embarazo. Los leucotrienos son potentes mediadores en la broncoconstricción, la hiper-
permeabilidad capilar y la hipotensión arterial. 
 
Otros sucesos no inmunitarios también pueden desencadenar la liberación de mediadores a partir de 
los mastocitos y basófilos sin la participación de las IgE, entre los que se encuentran los medios de 
contraste, aspirina, opioides, relajantes neuromusculares, anti-inflamatorios no esteroides y, tal vez, 
el líquido amniótico. El mecanismo puede deberse a: 
 

• la acción directa de una sustancia 
• la mediación de inmuno-complejos / complemento 
• los moduladores del metabolismo del ácido araquidónico o  
• causas múltiples o desconocidas.  

 
Del análisis de los datos actualmente disponibles surge que, la introducción de líquido amniótico sin o 
con escasos elementos formes no provoca reacción alguna luego de ser inyectado en el sistema 
venoso materno, aún en volúmenes considerables (Verdenikov 1999).  
 

• Vasoconstricción con hipertensión pulmonar aguda 
• Aumento de la permeabilidad capilar pulmonar 
• Activación del sistema de coagulación 

 
Tabla 8. Efectos de la embolia amniótica sobre la vasculatura pulmonar 

 
La presencia de escamas en el líquido ← células epiteliales fetales, pelo ← lanugo, mucina ← epitelio 
respiratorio y digestivo fetal y grasa ← vernix caseoso, podrán provocar severas alteraciones 
mediante la liberación de sustancias, aún no totalmente identificadas (Khong 1998), con efectos sobre 
el pulmón y su vasculatura, tabla 8. 
 
Aún hoy, se discute si el fenómeno correspondería a una reacción anafiláctica (Benson 2001),  
antígeno aún no identificado, o anafilactoide (Clark 1997) no mediada por complejos antígeno-
anticuerpo, como responsable de la liberación de histamina y otras sustancias con efecto vasoactivo 
contenidas en los mastocitos pulmonares. 
 
Utilizando un método inmunohistoquímico, Fineschi en 1998, observó el incremento numérico de los 
mastocitos pulmonares en las mujeres que fallecían por ELAm, similar al observado en fallecidos por 
shock anafiláctico (Busardo 2015).  
 
Por su parte, la triptasa es un marcador de la degranulación de los mastocitos y su mayor estabilidad 
en el suero con respecto a la histamina, determina que su vida media se extienda por 2 horas 
aproximadamente (Kane 2005, Busardo 2015). Con el fin de determinar si existiera un mecanismo 
inmunológico que pudiera explicar los fenómenos observados en el curso de la ELAm, Benson (2001) 
estudió un grupo de 9 mujeres con diagnóstico presuntivo de la enfermedad, tomando como base el 
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cuadro clínico que presentaron y confirmado en 6 que fallecieron, durante la autopsia a través del 
hallazgo de elementos formes fetales en la vasculatura pulmonar. Además, en 7 de las 9 mujeres, se 
encontró que los niveles de la sialyl-Tn estaban aumentados, reacción identificatoria de la presencia 
de mucina. Se procedió a determinar los niveles de triptasa sérica, concentraciones urinarias de 
histamina y las fracciones C3 y C4 del complemento. La hipótesis propuesta consideraba que el 
incremento de las dos primeras avalaría la degranulación de los mastocitos (Schwartz 1987) y la 
existencia de un mecanismo anafiláctico o anafilactoide, según intervengan las IgE en su mecanismo 
o no respectivamente, mientras que la caída del complemento se vincularía con su activación por la 
vía alternativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10. Valores promedios ± DE de las fracciones C3 y C4 del complemento. Benson 2001 
 
El estudio no demostró activación de los mastocitos en 7 de 9 casos. Al año siguiente, en un caso de 
ELAm publicado por Nishio (2002) los niveles séricos de triptasa superaron en 7 veces el máximo 
normal determinado en 10 controles, mientras que en otro enfermo con shock anafiláctico resultó 65 
veces mayor. Esta enferma tuvo diagnóstico de ELAm que fue confirmado mediante estudio 
anatomopatológico. 
 
 
 
 
 
En cambio, las caídas de ambas fracciones del complemento resultaron significativas, y tendrían algún 
rol, aún no aclarado, en la patogénesis de la enfermedad, incluyendo la activación de la coagulación 
(Benson 2007, 2012). Las fracciones plasmáticas de C3 y C4 del complemento en la ELAm resultaron 
por debajo de los valores controles obtenidos durante el parto y el puerperio normales, figura 10.  
 
El interés por estudiar los niveles séricos del complemento, surgió después que Hammerschmidt 
(1984) descubriera que incubando líquido amniótico con plasma normal, el sistema del complemento 
resultaba activado, figura 8. En base a este hallazgo postuló que la activación del complemento y de 
los neutrófilos contribuiría a desencadenar el cuadro de distrés pulmonar en la ELAm. La IL-8 es una 
potente convocante y activadora de los neutrófilos. En los estudios de Oi (2010) el 33% de las 
enfermas que padecieron ELAm tenían mas de 100 pg/mL de IL-8 motivo por el que se la vincula en 
la patogénesis del distrés pulmonar. 

No se comprobó que la degranulación de los mastocitos ni el incremento 
de la triptasa fueran hallazgos constantes en los casos de ELAm 
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Sin embargo, cabe aclarar que con el trabajo de parto normal se produce la activación del 
complemento y caida de las fracciones C3 y C4, 15% y 11% respectivamente por debajo de los valores 
prenatales, pero aún dentro del rango normal (Busardo 2015). Se desconoce el significado de esta 
respuesta fisiológica, y Benson (2012) especula que el parto se vincularía más a una respuesta 
inflamatoria que hormonal. Bajos valores séricos del complemento, no se vinculan con la mortalidad 
(Oi 2010). 
 
El sistema del complemento podrá activarse por tres mecanismos: la via clásica, la vía alternativa y 
por via de la lecitina. Tanto la fracción C3 como C4 están involucradas en la vía clásica de activación 
del complemento que requiere de inmunoclomplejos antígeno-anticuerpo para la activación del 
complejo C1, que fragmenta C2 y C4 con formación del complejo C4b2a o C3-convertasa. Esta última 
actúa sobre la fracción C3 dividiéndola en C3a y C3b que continúa con la cascada de eventos, figura 
11. Si bien la activación de C3 y C4 es observada en la vía clásica, la vía alternativa no puede excluirse 
(Busardo 2015). 
 
Se propuso que, la degranulación de los mastocitos podría resultar de la activación del complemento. 
En la via alternativa de la figura 8, se aprecia la activación de las fracciones C3 y C5, péptidos 
anafilotoxinas con alta afinidad por los receptores de la inmunoglobulina E, expresados en las 
membranas celulares de los mastocitos; en consecuencia, la activación de estos últimos provocaría 
su degranulación liberando histamina y triptasa a la circulación (Busardo 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Vía clásica y vía alternativa de activación de la cascada del sistema del complemento 
 
También, mediante el estudio inmuno-histoquímico se determinó la activación del receptor C5a en las 
células del estroma pericapilar pulmonar y de los alvéolos, en un caso fallecido por ELAm (Hikiji 2013), 
ver capítulo siguiente. 
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Tamura (2014) midió la actividad de C1INH, que es el inhibidor de la esterasa de la fracción C1 del 
complemento en 106 casos de ELAm, resultando significativamente menor que en el grupo control. 
Además, el descenso resultó mayor en el subgrupo de casos fatales con respecto al subgrupo de 
sobrevivientes. El C1INH no solo inhibe la cascada del complemento, sino que además modula la 
acción de los F-XIIa y F-XIa de la coagulación y de la calicreína, figura 12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Lugares de acción del inhibidor C1 del complemento – IC1 -. Zuraw 2008 

 
Además, el F-XII es capaz de inactivar el inhibidor del activador del plasminógeno y de esta manera 
estimular la fibrinolisis (Busardo 2015). 
 
Algunos investigadores especularon que la reacción inmunológica sería consecuencia de la 
incompatibilidad entre los antígenos correspondientes al grupo sanguíneo materno y fetal, y no por el 
líquido amniótico. El 75% de las mujeres que sufrieron ELAm tenían antecedente de embarazos 
previos y de este modo la sensibilización previa pudo existir en ellas, pero no justifica el hecho en las 
primigestas. En el registro norteamericano, esta incompatibilidad no existió en 3 de 4 muestras 
disponibles para su estudio (Clark 1995). 
 
Teoría bifásica 
 
En la realidad, la teoría bifásica fue propuesta por Clark en 1995 para explicar la fisiopatología de la 
enfermedad, habiendo expresado previamente su convicción a favor de la teoria inmunológica, más 
precisamente anafilactoide, respecto al origen de la afección. En la actualidad, mantiene su postura y 
manifesta que el accionar de los intermediarios bioactivos es similar al observado en el síndrome 
clásico de respuesta inflamatoria sistémica en el curso del shock séptico o anafiláctico (Clark 2014). 
 
Ya que múltiples factores podrían intervenir en el desarrollo de la ELAm, cualquier explicación ofrecida 
deberá considerar al menos cuatro aspectos: el respiratorio, el cardiovascular, la coagulopatía y el 
cuadro neurológico (Kane 2005). En base a los hallazgos hemodinámicos, Clark (1986) propuso la 
denominación de modelo bifásico, a lo que debe sumarse una etapa tardía en las sobrevivientes al 
insulto inicial.  
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Etapa inicial 

Primera fase 

• Respiratoria 

• Neurológica 
Segunda fase 

• Hemodinámica 

• Coagulopática 

Etapa tardía 

Fallo Multiorgánico 

 
Tabla 9. Etapas del cuadro clínico de la ELAm. 

 
Según el autor, en la fase inicial, el ingreso del material de origen fetal en la circulación materna 
provoca vasoespasmo arterial pulmonar, corazón pulmonar agudo con dilatación de cavidades 
derechas y severa hipoxemia, esta última origina convulsiones al inicio del cuadro y es responsable 
de las secuelas neurológicas que se observa en buena parte de las sobrevivientes (Clark 1990). Esta 
etapa suele ser breve, de algunos minutos de duración, sin embargo otros autores constataron que 
puede prolongarse durante horas. 
 
Insuficiencia respiratoria con corazón pulmonar agudo 
 
La insuficiencia respiratoria de aparición súbita es intensa y en las formas graves conduce con rapidez 
al paro respiratorio. El diagnóstico toma como base la gasometría arterial, que Willocks realizó por 
primera vez en un caso de ELAm en 1966.  
 
Esta fase inicial pocas veces fue motivo de estudio mediante el monitoreo hemodinámico debido a su 
corta duración, aproximadamente 30 minutos, y la necesidad de volcar todos los esfuerzos a la 
reanimación de la enferma, previo a cualquier intento de proceder al cateterismo arterial pulmonar. Sin 
embargo, en un caso, la evaluación en la etapa precoz mediante ecocardiografía transesofágica, pudo 
confirmar la existencia de hipertensión pulmonar de 45 mmHg, con incremento de las presiones en las 
cavidades derechas, desviación del tabique interventricular hacia la izquierda e insuficiencia 
tricuspídea, sin rales pulmonares (Shechtman 1999), hallazgos confirmados mas tarde en otros casos 
(Rufforny-Doudenko 2002, Miller 2007). 
 
El cuadro respiratorio inicial manifestado por disnea, cianosis y auscultación pulmonar normal, 
resultaría de la hipertensión pulmonar por severa vasoconstricción y cor pulmonale agudo. La 
obstrucción y la vasoconstricción en el circuito pulmonar elevan la resistencia a valores de hasta 300 
dinas/seg/cm-5, generando hipertensión aguda y alteración de la V/Q con aumento del shunt 
intrapulmonar. Otro elemento que contribuye, en etapa precoz, a la hipoxemia arterial es el corto-
circuito de derecha a izquierda, debido a la apertura del foramen oval, permeable en hasta el 35% de 
la población normal, ante el incremento de las presiones en las cavidades derechas con inversión del 
gradiente inter-auricular. El cuadro clínico confirma la caída de la PO2a, con elevado gradiente A-aDO2 

mientras que la radiología torácica es normal. A esta etapa precoz de la enfermedad corresponden los 
registros manométricos que demostraron la presencia de una moderada hipertensión arterial sistémica 
transitoria por vasoconstricción periférica, con pulso débil o imperceptible. Luego sigue la hipotensión 
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arterial que resultaría del bajo gasto cardíaco como consecuencia de la severa caída del retorno 
sanguíneo a la aurícula izquierda y la depresión de la función contráctil del ventrículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Contribución relativa a la hipoxemia en la ELAm. Moore 2005 
 
Si la enferma sobrevive, se desarrolla la etapa de injuria pulmonar, en la que los intermediarios pro-
inflamatorios actúan sobre el endotelio y conducen al distrés, figura 13. Sin embargo, existen dos 
elementos que ponen en duda si se trata exclusivamente de un distrés pulmonar; el primero se refiere 
a la medición de una PCP moderadamente elevada durante la segunda fase de la enfermedad aunque, 
en algunos casos, resultaría insuficiente para causar edema cardiogénico (Chatelain 1990); y el otro 
aspecto tiene en cuenta la rápida recuperación, en pocas horas, de la insuficiencia respiratoria entre 
quienes sobreviven a la enfermedad (Willocks 1966, Rooij 2003). No obstante, la injuria capilar 
pulmonar es evidente, a juzgar por el alto contenido proteico en el esputo, asociado a una moderada 
elevación de la presión de enclavamiento (Clark 1986).  
 

Fase Fisiopatología 

Inicial Alteración V/Q por hipertensión pulmonar aguda 
Ocasional: shunt por forámen oval permeable 

Tardía Edema pulmonar cardiogénico y/o 
Distrés pulmonar 

 
Tabla 10. Mecanismos fisiopatologicos de la insuficiencia respiratoria 

 
En dos enfermas que padecieron ELAm se midió la relación entre la concentración de proteinas 
plasmáticas y en el líquido del aspirado bronquial. En un caso fue 0,90 y en el otro 0,55 (Masson 1979, 
Girard 1986), habiéndose establecido un punto de corte de 0,6 para diferenciar el edema cardiogénico 
del no cardiogénico. 
 
La insuficiencia respiratoria puede surgir varias horas después del nacimiento, como ocurrió en la 
enferma presentada por Ricou (1989). Transcurridas 8 horas del nacimiento por cesárea, la paciente 
desarroló un cuadro de insuficiencia respiratoria con hipotension arterial de tal magnitud que justificó 
el uso de la asistencia respiratoria mecánica y la infusión de drogas vasoactivas. 
 
Insuficiencia cardíaca izquierda 
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Las primeras mediciones hemodinámicas efectuadas en humanos demostraron que la insuficiencia 
cardíaca izquierda formaba parte del cuadro de ELAm, tabla 11. Estas mediciones se concretaron ya 
transcurridos 60 minutos desde el inicio de la enfermedad y se contraponían con los resultados 
obtenidos en animales de experimentación.  
 

Investigador año PCP 
mmHg 

PAPm 
mmHg 

RVP 
dinas.seg.cm-5 

Schaerf 
Masson 
Moore 
Dolynuik 
Duff 

1977 
1979 
1982 
1983 
1983 

14 
26 
21 
14 
18 

20 
31 
27 
23 
27 

83 
206 
86 

277 
-- 

 
Tabla 11. Primeras mediciones hemodinámicas en humanos con ELAm. Modificado de Clark 1986 
PCP: presión capilar pulmonar, PAPm: presión arterial pulmonar media, RVP: resistencia vascular 

pulmonar 
 

Fase Fisiopatología 

Primera Hipertensión pulmonar aguda 
Cor pulmonale agudo 

Segunda Insuficiencia cardíaca izquierda 

 
Tabla 12. Mecanismos fisiopatologicos de la insuficiencia cardíaca 

 
Por lo tanto, la existencia de esta primera fase en humanos es puramente especulativa, tabla 9, debido 
a que no existen registros hemodinámicos precoces por cateterismo, mas allá de algunos casos 
aislados evaluados mediante ecocardiografía (Clark 1986). 
 
En 1985, Clark tuvo oportunidad de efectuar el sexto registro de presiones pulmonares en otra mujer 
con ELAm confirmado por la presencia de células escamosas, vernix y pelo en el aspirado de sangre 
pulmonar. La medición se efectuó 70 minutos después de iniciada la enfermedad. Los resultados 
fueron similares a los mencionados en la tabla 8: presión media en la arteria pulmonar 29 mmHg, 
presión capilar pulmonar 19 mmHg, resistencia vascular pulmonar 138 dinas.seg.cm-5 con un volumen 
minuto cardíaco normal 5,8 l/min. Tomando como base estos análisis elaboró esta teoría que 
denominó bifásica, para explicar además los hallazgos experimentales en animales. 
 
El mismo autor interpretó el incremento en la presión diastólica pulmonar como una expresión del 
aumento de la presión capilar, y adjudicó el aumento moderado de la resistencia vascular pulmonar a 
un mecanismo compensador a la caída del gasto cardíaco (Clark 1985). 
 
En consecuencia, la segunda etapa se manifiesta por insuficiencia cardíaca izquierda con elevación 
de la presión capilar pulmonar, edema pulmonar y coagulopatía por consumo. El shock, el fallo 
multiorgánico y las arritmias cardíacas completan el cuadro. 
 
El caso publicado por Dolynuik (1983) presentaba una PCP 14 mmHg, pero con un gasto cardíaco de 
2,6 litros/minuto/m2 sugiriendo la existencia de disfunción del ventrículo izquierdo, que fuera 
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confirmada mediante un estudio radioisotópico con cámara gamma. El diagnóstico de ELAm en la 
enferma presentada por Vanmaele (1990) genera dudas. Un cuadro de edema agudo de pulmón se 
presenta, sin otra causa que lo justifique, 46 horas después de un desprendimiento placentario con 
hemorragia obstétrica y coagulación intravascular diseminada y a 36 horas del legrado evacuador. El 
estudio con cámara gamma evidenció una fracción de eyección de 36% con hipoquinesia anteroseptal 
y presión capilar pulmonar de 33 mmHg, muy por encima de lo hallado habitualmente en casos de 
ELAm. El diagnóstico fue sustentado por el hallazgo de células escamosas en la sangre aspirada a 
través del catéter de Swan-Ganz, siendo que para esa época, este elemento diagnóstico aislado, ya 
había sido descartado como criterio diagnóstico de certeza. 
 
Girard (1986) utilizó por primera vez el cateterismo arterial retrógrado en una enferma con ELAm y 
comprobó aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo de 18 mmHg, a pesar que 
el catéter de Swan midiera una presión capilar pulmonar de 12 mmHg. Con el mismo procedimiento 
realizó una biopsia subendocárdica que descartó alteraciones morfológicas en el estudio 
histopatológico. Un ecocardiograma efectuado 10 días mas tarde, demostró que los parámetros se 
encontraban dentro de los límites normales. Sin embargo, en un caso estudiado 6 meses después del 
episodio agudo, mediante resonancia nuclear magnética con gadolinio, se puso de manifiesto una 
imagen compatible con injuria residual miocárdica en la porción media de la pared del ventrículo 
izquierdo, que posiblemente correspondiera a fibrosis, mientras que la evualación ecocardiográfica fue 
normal (Hosoya 2013). 
 
En la actualidad, la ecocardiografía Doppler es el estudio de elección para evaluar la función ventricular 
izquierda en estas enfermas. Mc Donnell (2007) tuvo la oportunidad de efectuar el estudio por vía 
transesofágica 4 horas después de iniciado el colapso y observó que el fallo ventricular izquierdo era 
causado por el ventrículo derecho dilatado con desviación del septo y marcada disfunción diastólica 
del izquierdo. No obstante, otros mecanismos fueron propuestos para explicar el colapso 
cardiovascular. 
 
Se especula que el fallo cardíaco izquierdo resultaría de la hipoperfusión coronaria secundaria a la 
hipotensión arterial, a la hipoxemia severa que acompaña al cuadro desde el inicio, a la caída del 
retorno sanguíneo hacia la aurícula izquierda, al desplazamiento del septo interventricular secundario 
a la dilatación aguda del ventrículo derecho, sugerido por Duff (1983) y/o a la acción de sustancias 
cardio-depresoras no identificadas fehacientemente aún, pero que podría corresponder a la 
endotelina-1. El fallo ventricular izquierdo es transitorio (Vanmaele 1990) y varias horas mas tarde las 
presiones se normalizan con gasto cardíaco aumentado (Noble 1993). 
 
 
 
 
 
La isquemia miocárdica podría desempeñar un rol importante durante la segunda fase de la 
enfermedad y justificar la presencia de secuelas miocárdicas con fibrosis regional (Rath 2014).  
 
Teoría patogénica integrada 
 
El investigador polaco Mieczyslaw Uszynski publicó en 2011 lo que denominó “Concepto 
Patomecánico Integrado de la ELAm”, mediante el que ofrece una explicación fisiopatológica razonada 

Ninguno de los intermediarios bioactivos identificados es capaz, 
por si solo, de justificar todos los síntomas de la enfermedad. 
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sobre la ELAm, tomando como base todo el conocimiento disponible hasta la actualidad, y aclarando 
aquellos puntos sobre los que pudieran subsistir discrepancias. Considera que no resulta posible 
esclarecer sobre el origen del cuadro clínico cuando se intenta explicarlo a través de un único factor 
desencadenante. 
 
El concepto involucra a dos aspectos básicos para explicar la fisiopatología de la enfermedad, que 
actuarían de manera simultánea, aunando las teorías mecánica y funcional.  
 
Así mismo, este enfoque fisiopatológico permite explicar el desfasaje cronológico de las distintas 
manifestaciones clínicas que componen la enfermedad, la aparición de formas incompletas y ofrece 
una alternativa terapéutica razonable. 
 
En abreviado, la impactación de las células o escamas fetales en la microvasculatura pulmonar inician 
la fase trombogénica de la coagulación intravascular diseminada con la formación de coágulos locales, 
que son responsables del bloqueo de la circulación pulmonar con el consiguiente colapso cardio-
respiratorio inicial. Simultáneamente, los derivados del ácido araquidónico y otros intermediarios 
bioactivos, contenidos en el líquido amniótico o sintetizados in situ causan una intensa 
vasoconstricción en el circuito menor (Uszynski 2011, 2012). En consecuencia, ambos mecanismos 
provocan el bloqueo funcional pulmonar, cada uno con diverso grado de participación. 
 

1. Células amnióticas apoptósicas 
 

Las células contenidas en el líquido amniótico provienen de la exfoliación del epitelio de la piel y de 
las membranas mucosas digestiva, respiratoria y urinaria fetal, como así también del amnios y del 
cordón umbilical. Incrementan su número a medida que el embarazo transcurre y sufren un proceso 
progresivo de apoptosis que se vincula con el incremento de su capacidad trombogénica – efecto 
tromboplastínico -. Debido a que un componente fosfolipídico de la membrana epitelial con carga 
negativa queda expuesto en la superficie de estas células interactúa con el calcio y otros factores 
contenidos en el líquido, como el factor tisular y el FVIIa, y mas tarde con el FXa para finalmente 
concluir en la formación de trombina. El mecanismo es similar al que se observa en otras patologías 
donde la CID se encuentra presenta, con la diferencia que, en estas últimas, el proceso se desarrolla 
sobre la superficie de las plaquetas y los fibroblastos. Si bien la acción protrombínica del líquido 
amniótico se encuentra restringida, el ingreso de estas células al torrente circulatorio materno es 
motivo suficiente para iniciar, amplificar y propagar una coagulación intravascular diseminada. 

 
Fue Slunsky el primero, en 1971 y luego varios otros autores, quienes comunicaron la prueba 
concluyente: en el interior de muchos coágulos en arterias y arteriolas maternas se encontraron células 
epiteliales, constituyendo la matriz sobre la que se generó la formación de trombina. Además, esta 
hipótesis permitiría explicar la presencia de “masas” en tránsito intracardíacas y en la vasculatura 
pulmonar. 

 
2.  Leucotrienos y otras sustancias bioactivas. 

 
Metabolitos del ácido araquidónico, fundamentalmente leucotrienos y tromboxanos pueden causar 
hipertensión pulmonar, hipotensión arterial, efecto inotrópico negativo sobre el miocardio y caida del 
gasto cardíaco. Esta aseveración surge de lo observado en experimentos en animales.  
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También son conocidos los efectos que algunos derivados de aquel provocan sobre la coagulación. 
La IL-6 es capaz de promover la liberación del factor tisular, mientras que el TNFα inhibe el mecanismo 
fibrinolítico incrementando los valores del PAI-1 (Levi 2001). De este modo se estimula la 
trombogénesis al tiempo que se inhibe la fibrinolisis. 
 
Clark (1985) y Azegami (1986) fueron los primeros en involucrar a los leucotrienos en la fisiopatología 
de la ELAm. Los leucotrienos son producidos principalmente por los leucocitos, aunque también por 
las células pulmonares, poseen actividad en el sistema respiratorio: broncoespasmo, y cardiovascular: 
hipotensión arterial. Los neutrófilos producen leucotrienos 4 que posee actividad quimiotáctica sobre 
eosinófilos, actuando como un mediador del proceso inflamatorio. En animales de experimentación 
los leucotrienos fueron hallados en los extractos de los pulmones luego ser inyectados con líquido 
amniótico y se postuló que la lecitina, uno de los fosfolípidos del surfactante presente en el líquido 
amniótico, estimularía la producción de leucotrienos en los leucocitos y el pulmón (Lee 1992).  
 
Sin embargo no se encuentra debidamente aclarado si el origen de estos intermediarios bioactivos es 
el líquido amniótico o si son sintetizados y liberados en la circulación materna una vez que el insulto 
inicial es gatillado. Vedernikov (1999) llevó a cabo una experiencia in vitro obteniendo líquido amniótico 
al final de la gestación y un trozo de epiplón con motivo de operaciones cesáreas programadas en 5 
mujeres sanas. Las arterias del epiplón fueron disecadas y cortadas en anillos para registrar la tensión 
isométrica en una cámara incubadora con solución de Krebs. El líquido amniótico autólogo 
previamente filtrado no alteró la tensión de la pared arterial previamente contraída. En otra experiencia, 
utilizando anillos de arterias umbilicales, el meconio inhibió la respuesta vasoconstrictora del 
tromboxano A (Montgomery 1995). Se desconoce si estas experiencias son trasladables a los efectos 
que el líquido amniótico ejercería in vivo sobre la vasculatura en humanos, pero sugieren que el líquido 
amniótico no ejercería efectos directos, sino que lo haría a través de intermediarios liberados in situ. 
 
La endotelina 1, un péptido vasoconstrictor coronario y de las arterias pulmonares descubierto en 1988 
y presente en el líquido amniótico, sería responsable de actuar directamente como cardio-depresor 
(Kane 2005), además de generar broncoespasmo e hipertensión pulmonar (Khong 1998). Un trabajo 
efectuado por Maradny (1995) inyectando líquido amniótico humano en conejos, demostró el aumento 
en las concentraciones séricas de endotelina, aunque esta respuesta podría formar parte de un 
mecanismo inmunitario en respuesta a la inyección de material antigénico (Kane 2005). En relación 
con el efecto vasoconstrictor coronario, Dib (1996) publicó un caso compatible con ELAm asociado a 
un extenso infarto agudo de miocardio anteroseptal con edema agudo de pulmón, con ecocardiograma 
que reveló severo deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo y la cinecoronariografía 
confirmó la ausencia de lesiones trombóticas coronarias. A pesar del tratamiento, que incluyó a la 
asistencia circulatoria con un balón de contra-pulsación aórtica, la enferma falleció. Lau (1994) también 
halló necrosis miocárdica focal en la autopsia de una enferma con ELAm. 
 
La bradiquinina es el prototipo de las quininas, un nonapéptido de acción vasoactiva liberado a partir 
del quininógeno de alto peso molecular por la kalicreina plasmática durante la activación de la 
coagulación. La bradiquinina actúa sobre receptores específicos en el endotelio vascular y promueve 
una severa hipotensión arterial, además, representa un nexo con la activación de la coagulación a 
través de los multiples efectos que ejerce. La expresión del quininógeno de alto peso molecular y la 
prekalicreina se incrementan a partir de la 16ª semana de gestación, bajo la acción de los estrógenos. 
En un caso de ELAm, Robillard (2005) demostró el consumo masivo de bradiquinina plasmática 
minutos después de manifestado el shock. 
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Otras sustancias fueron involucradas en la fisiopatología de la enfermedad, como histamina, 
serotonina,  diversas quininas y prostaglandinas, teniendo en cuenta que estos mediadores, presentes 
en otros tipos de shock, son capaces de provocar, además de hipotensión grave, severos grados de 
depresión miocárdica, hipertensión pulmonar y coagulación intravascular diseminada (Kane 2005).  
 
Teoría infecciosa 
 
Algunos investigadores especulan que la ELAm podría ser de etiología infecciosa y que el foco séptico 
de origen es una infección intra-uterina o corioamnionitis que cursó de forma subclínica hasta 
eclosionar con un colapso cardio-respiratorio (Romero 2010). Los intermediarios bioactivos liberados 
por el sistema inmune materno en respuesta al shock séptico son los mismos que se identificaron en 
presencia de una ELAm. Sin embargo, corresponde aclarar que, estos intermediarios se encuentran 
ausentes en casos con infecciones subclínicas y son diferentes a los identificados en casos con sepsis. 
El TNFα, producido por monocitos y macrófagos, es la citoquina típica del shock séptico mientras que 
la proteína HMGB-1 - high mobility group box 1 - lo es en la sepsis. 
 
Se tendrá presente que, la presencia de membranas intactas y la ausencia de evidencias clínicas de 
infección no aseguran la esterilidad del líquido amiótico (Jiménez 2008). 
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CAPITULO 3 

 
 

 
 
 
Estudios experimentales en humanos 
 

Una experiencia inusual e irrepetible hoy en día por razones éticas, fue realizada hace casi 60 años 

en Perú por Tio (1955,1956). Con conocimiento cierto o sospechado de las propiedades 
procoagulantes del líquido amniótico, inyectó por vía intravenosa a mujeres en el periodo periparto, 
con tiempos de coagulación prolongado, 5 a 500 mL de líquido amniótico presumiblemente claro. 
Como respuesta a su experiencia, el tiempo de coagulación se normalizó. La experiencia fue repetida 
en otros 73 individuos de ambos sexos y diversas edades. Mas allá de las conclusiones obtenidas con 
respecto al motivo del ensayo, se destacó que solo el 6% de los sujetos presentaron reacciones de 
intolerancia al líquido amniótico, y que no hubo ningún deceso. 
 
Robert Roos refirió haber inyectado 10 mL de líquido amniótico filtrado, a pacientes con cáncer 
terminal sin apreciar trastornos en la coagulación; citado por Anderson en 1967. 
 
Estudios experimentales en animales 
 
Desde ahora, debemos aclarar que no existe ningún modelo animal que pueda reproducir la 
enfermedad tal como ocurre en humanos. Si alguna aproximación a lo que ocurre en mujeres 
gestantes con ELAm desea lograrse, por lo menos cuatro premisas deberían respetarse:  
 

1. las hembras deben estar preñadas 
2. el líquido debe ser obtenido en la hora previa al experimento 
3. el mismo debe ser autólogo, para evitar reacciones anafilácticas 
4. el líquido será inyectado en un volumen proporcional al peso del animal 

 
Además se considerará en que medida el estrés y la anestesia pudieran condicionar cambios que 
modifiquen los resultados (Petroianu 1999). 
 
Durante muchos años, se trató de comprender la fisiopatología al intentar reproducir la enfermedad  
en diversos animales, inyectando en el torrente sanguíneo, en diversas cantidades, líquido amniótico 
filtrado o con elementos formes, con resultados desalentadores. Esto se debió a la variabilidad de las 
técnicas empleadas, los diferentes modelos utilizados y a las condiciones fisiológicas – preñez -; 
resultando, a veces, contradictorias las respuestas obtenidas (Petroianu 1999, Hankins 1993, Rizk 
1996, Morgan 1979).  
 

 

Estudios Experimentales y Anatomía Patológica 

 

 

Contenido 
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El primer estudio experimental corresponde a Warden (1927) quien inyectó líquido amniótico en la 
sangre de conejos estudiando la probable etiología de la eclampsia, provocando convulsiones y la 
muerte en el 30% de los animales. Los cambios observados en los preparados histológicos 
pulmonares fueron similares a los que hallaran Steiner & Lushbaugh en 1941, mediante la inyección 
de líquido amniótico humano en conejos y en perros, pero Warden no se interesó por su significado. 
 
En 1986, Clark efectuó un recuento de los estudios efectuados hasta esa fecha, que se resumen en 
la tabla 1. En 11 de ellos la inyección de líquido amniótico provocó efectos adversos, desde 
alteraciones hemodinámicas transitorias hasta la muerte de los animales. 
 

Investigador año Animal preñez Líquido 
filtrado 

Líquido 
Entero 

Hemodinamia CID 

Steiner 
 
Cron 
Schneider 
Jaques 
Halmagyi 
Attwood 
 
Stolte 
MacMillan 
Rodgers 
Reis 
 
Dutta 
Adamsons 
Kitzmiller 
Spence 
Reeves 
 
Azegami 
Richard 
Hankins 
Petroianu 
Rannou 

1941 
 

1952 
1950 
1960 
1962 
1965 

 
1967 
1968 
1969 
1969 

 
1970 
1971 
1972 
1974 
1974 

 
1986 
1988 
1993 
1999 
2011 

Coneja 
Perra 

Coneja 
Perra 
Perra 
Oveja 
Perra 

 
Mona 

Coneja 
Oveja 
Oveja 

 
Coneja 
Mona 
Gata 

Coneja 
Ternera 

 
Coneja 
Rata 

Cabra 
Cerda 
Coneja 

No 
 

No 
No 
No 
No 
No 

 
Si 
No 

 
Si 
 

No 
Si 
No 
Si 
No 

 
No 
No 
Si 
Si 
Si 

No 
 
 
 

No 
Si 
 

No 
No 
Si 
Si 
 
 
 

No 
No 

 
 

Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si  

Si 
 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

No 
Si 
No 
Si 
 

Si 
No 
Si 
No 
Si 
 

No 
No 
Si 
Si 
No 

Muerte 
 

Muerte 
Muerte 

PAP, TA┴ 
PAP, RVS┴, IC┴  

PAP,  RVP, RVS 
PAI┴ a ,  TA 

TA┴ 
Muerte 

PAP, RVS 
PAP,  RVP, RVS 
PAI, PAI┴, PCP┴ 

Muerte 
TA┴ 

TA, PVC 
Muerte 

TA, PAP, IC┴ 
PCP┴ 

No examinada 
Flujo coronario 

 
No examinada 

No 

No 
 

No 
5/8 

12/13 
No 

4/12 
 

1/12 
2/12 

 
No 

   
  No 

No 
No 
No 
No 

 
No 

 
No 
Si 
Si 

 
Tabla 1. Algunos estudios en animales. Modificado y ampliado de Shamshirsaz 2016 

┴ normal,  aumento,  disminuye, PAP: presión arteria pulmonar, TA: tensión arterial, RVP: resistencia 
vascular sistémica, PAI: presión aurícula izquierda, PVC: presión venosa central, IC: índice cardíaco. 

 
Solo cuatro de 14 estudios incluyó animales preñados, aunque nadie destacó que importancia pudiera 
adquirir esta característica, y en 10 de 11 se utilizó líquido amniótico heterólogo o humano. Solo dos 
estudios fueron ejecutados en primates usando líquido amniótico homólogo o autólogo (Shamshirsaz 
2016). Alguna respuesta patológica se halló con la inyección de líquido amniótico en 4 casos, mientras 
que, en 2 la respuesta fue similar a la observada con el líquido filtrado. En los primeros casos, Clark 
(1986) mencionó que la experiencia no fue homologable a lo que ocurre en humanos, porque el 
material particulado que contenía era 12 a 18 veces mayor. En 3 de los 4 experimentos en los cuales 
el líquido se administró por vía venosa y arterial, los resultados fueron similares, situación que avalaría 
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la existencia de elementos humorales en el inicio de la enfermedad. En 3 estudios, no se provocó 
respuesta hemodinámica alguna, a pesar que en uno de ellos se utilizó un volumen de líquido 
equivalente al 80% del total hallado en humanos. En cuanto a la coagulopatía, no fue observada en 9 
de los 14 experimentos realizados (Clark 1986). El edema pulmonar no fue un hallazgo habitual. 
Nótese que la mayor parte de los estudios realizados en conejas no permitieron obtener mediciones 
hemodinámicas, debido a que la inyección de 2,5 mL/kg peso de líquido amniótico autólogo las mató 
en 2 minutos (Spence 1974). En las últimas dos décadas, solo se efectuó un estudio en animales, 
poniendo de relieve la limitada utilidad de los mismos.  
 
Estudios sobre la hemodinamia 
 
En 1960, Jacques fue el primero en comprobar, en perras, la presencia de hipertensión pulmonar 
inmediatamente después de la inyección de líquido amniótico. Este hallazgo luego fue confirmado por 
Halmagyi (1962) en ovejas. 
 
En 1968, MacMillan efectuó una serie de experimentos en 12 conejas no preñadas a las que inyectó 
líquido amniótico humano obtenido por técnica estéril durante la operación cesárea. El líquido fue 
centrifugado para obtener varios especímenes con diferentes concentraciones celulares. Un volumen 
entre 1 y 10 mL fue inyectado en la vena marginal de la oreja del animal, mientras en otro grupo de 
animales, 1 a 3,5 mL se inyectaron en la arteria de la oreja. En ambos casos, pocos minutos después 
de la inyección, los animales presentaban disnea y signos de shock. La severidad de los síntomas y 
la muerte se relacionaron con el número de escamas que presentaban las alícuotas de líquido 
inyectadas. Otros investigadores confirmaron que el monto del líquido amniótico no influía en 
desencadenar la enfermedad, sino que ello dependía de la cantidad de elementos formes (Halmagyi 
1962). En este sentido coincide con lo afirmado por Steiner & Luschbaugh cuando destacaron la 
importancia que pudiera tener el aspecto meconial del líquido. El recuento plaquetario descendió con 
rapidez y solo 2 de 12 animales exhibieron trastornos ostensibles de la coagulación. Escamas fetales 
fueron halladas en las arteriolas pulmonares junto a una reacción inflamatoria, aún en aquellos casos 
donde la inyección fue por vía intra-arterial. Sin embargo, Cron en 1952, ya había experimentado con 
la inyección intra-arterial femoral de líquido amniótico en conejos y no observó disnea, shock ni 
cambios patológicos en los pulmones, motivo por el que MacMillan admitió como posibilidad el pasaje 
del líquido a través de los capilares de la oreja hacia el pulmón, luego de la inyección arterial. 
 
Attwood (1965) efectuó la experiencia en perras, a las que inyectó líquido amniótico humano filtrado o 
con contenido meconial. La hipotensión arterial sistémica y la reducción del gasto cardíaco fue el 
principal hallazgo, con escasa repercusión sobre la hemodinamia pulmonar. Esta respuesta fue mayor 
cuando la inyección correspondió a material particulado, que provocó la muerte del animal cuando su 
contenido sobrepasó el 3,5%. Igual resultado obtuvo Schneider (1968) con líquido meconial. 
 
En las experiencias llevadas a cabo por Reis (1969) sobre ovejas preñadas, se comprobó que la 
presión arterial pulmonar media aumentó 90%, la presión venosa central 69% y la resistencia vascular 
pulmonar 150%, sin modificaciones en la presión capilar pulmonar o presión de enclavamiento. 
Transcurridos 10 minutos, la presión en la arteria pulmonar se normalizaba. La hipotensión arterial 
inicial precedió a la caída del volumen minuto cardíaco y a la hipertensión pulmonar, motivo por el que 
concluyó que no fue debida a la vasoconstricción pulmonar ni a la depresión miocárdica, sino producto 
de la vasodilatación sistémica, como lo demostró Rodgers (1969) y se detalla mas abajo. En la misma 
experiencia no se observaron diferencias en la respuesta dependiente de la calidad del líquido 
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amniótico, fuera este filtrado o con contenido meconial, al contrario de lo afirmado por Steiner y luego 
por Attwood. Tampoco fue diferente la respuesta en función del sitio de inyección, venoso o el aurícula 
izquierda, sugiriendo la naturaleza humoral del agente vasoactivo responsable de los efectos 
hemodinámicos, contraponiéndose a las afirmaciones de Cron (1952). Además, el incremento de la 
presión arterial pulmonar con presión de enclavamiento normal resultó compatible con 
vasoconstricción pre-capilar.  
 
Muy interesante resultó la experiencia de Rodgers (1971) quien utilizó líquido amniótico filtrado y lo 
perfundió de manera separada en la circulación pulmonar y en la sistémica en ovejas. Observó 
aumento de la resistencia vascular pulmonar y caída de la resistencia vascular sistémica, mientras 
que al mismo tiempo estudió la contractilidad miocárdica. La relación en la curva fuerza / velocidad, el 
pico de presión isovolumétrica del ventrículo izquierdo y el dp/dt máximo no se modificaron, 
descartando el efecto humoral miocardio-depresor del líquido amniótico autólogo filtrado. 
 
El intento de reproducir la enfermedad en monas rhesus con líquido amniótico y meconio tampoco 
dieron resultados positivos (Stole 1971). En 1971, Adamsons utilizó monas rhesus preñadas, 
removiendo líquido amniótico que inyectó en cantidades que variaron entre 10 y 45 mL por vía 
intravenosa en 60 segundos, sin observar cambios en la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el 
estado ácido base ni en las concentraciones de fibrinógeno plasmático, mientras la salud fetal no se 
vió afectada. Estas fueron las únicas experiencias realizadas en primates, modelos en los que la 
enfermedad no pudo reproducirse. 
 
La experiencia de Kitzmiller (1972) brindó algunas conclusiones relevantes. Utilizó gatas a las que 
inyectó diferentes muestras de líquido amniótico humano proveniente de un lote de mujeres en la 37ª 
semana de gestación y en otro grupo, el obtenido de mujeres en trabajo de parto. Hipotensión arterial 
y aumento de la presión venosa central solo fueron observadas en las gatas pertenecientes al último 
grupo. La inyección de PGF2α reprodujo la respuesta. Es sabido que esta última, junto a otros agentes 
bioactivos, se liberan en el líquido amniótico durante el trabajo de parto. 
 
Años mas tarde, Reeves (1974) observó en terneras, que la respuesta hemodinámica era diferente a 
la obtenida en otros animales: hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, con gasto cardíaco y 
presión capilar pulmonar normal.  
 
En la revisión efectuada por Morgan (1979) mencionó que volúmenes inyectados de líquido amniótico 
menores de 110 mL provocaron cambios mínimos en los animales. Pero cuando la experiencia fue 
repetida en los mismos animales un mes más tarde, 15 mL del líquido almacenado y refrigerado fueron 
capaces de causar hipotensión, hipofibrinogenemia y plaquetopenia, avalando una probable teoría 
alérgica. 
 
El 1988, Richards publicó una experiencia efectuada con corazones aislados de ratas a los que 
perfundió con concentraciones crecientes de líquido amniótico filtrado y centrifugado. Observó como 
la perfusión coronaria se reducia y esta a su vez deterioraba la performance del ventrículo izquierdo a 
medida que la concentración de líquido amniótico alcanzaba valores del 10%. Expresó que, algún 
factor era responsable de la vasoconstricción coronaria y descartó la posible acción directa de 
depresores miocárdicos. 
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El 1993, Hankins describió una fase inicial con hipertensión arterial, estudiando modelos 
experimentales. Inyectó a las cabras con 2,5 mL de líquido amniótico autólogo y 10 minutos mas tarde, 
encontró como respuesta el aumento de la resistencia vascular arterial sistémica y pulmonar, de mayor 
intensidad cuando el líquido fue meconial. Teniendo en cuanta que la respuesta fue pulmonar y 
sistémica, el investigador sostuvo que un potente vasoconstrictor se encuentra en el líquido amniótico. 
Treinta minutos después de la inyección, los cambios hemodinámicos volvían a los niveles basales. 
Cuando el líquido inyectado adquirió características meconiales, se comprobó el incremento 
significativo del agua extravascular pulmonar con caida de la oxemia. 
 
Estudios sobre la coagulación 
 
Cuando el líquido amniótico es inyectado rápidamente la muerte del animal ocurre antes que la 
coagulopatía se haga presente (Stolte 1971). 
 
Malek (1999) utilizó cerdas para en sus experiencias, a las que provocó colapso cardiovascular y 
coagulopatía luego de inyectar 3 mL/kg por vía intravenosa de líquido amniótico meconial. Por el 
contrario, mínimos efectos se observaron cuando, hasta 10 mL/kg peso de líquido claro fueron 
inyectados. Petroianu (1999) estudió la coagulación en mini-cerdas a las que inyectó líquido meconial, 
constatando la activación de la misma, que se expresó por disminución de las plaquetas, prolongación 
del aPTT, caida de la protrombina y de la fibrinogenemia. 
 
Finalmente, Rannou (2011) recurrió a las conejas preñadas inyectadas con líquido amniótico entero, 
a las que provocó coagulopatía hemorrágica sin cambios hemodinámicos.  
 
 
 
 
 
Diferente fue la experiencia llevada a cabo por Spence (1974), al infundir en conejos extractos 
placentarios autólogos libre de células, provocando la muerte inmediata de los animales por 
coagulación intravascular diseminada.  
 
 
 
 
Estudios bioquímicos  
 
Otros experimentos en animales tuvieron por objetivo intentar dilucidar aspectos sobre la fisiopatología 
de la enfermedad, tratando de identificar cuales son los intermediarios bioactivos y establecer el tipo 
de lesiones que pudieran ejercer, en particular sobre el pulmón.  
 
La mayor parte de estos estudios partían de una hipótesis alérgica respecto a la etiología de la 
enfermedad. El 1970, Dutta demostró la efectividad del antihistamínico prometazina al atenuar los 
efectos orgánicos del líquido amniótico humano inyectado en conejos. 
 
Kitzmiller (1972) provocaron en gatas cuadros de hipotensión arterial, bradicardia y elevación de la 
presión venosa central, luego de inyectarlas con líquido amniótico de mujeres en trabajo de parto, pero 

Es conocida la capacidad tromboplástica del tejido placentario 
 

El ingreso a la circulación de líquido amiótico claro, en 
primates y humanos, es inocuo aún en altos volúmenes 
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no ocurrió lo mismo cuando el material se obtuvo fuera de ese periodo. Similares síntomas se 
observaron en los animales cuando se les administró 10 µg/kg de prostaglandina F2α, presente solo 
en el líquido amniótico de mujeres en trabajo de parto. 
 
En los experimentos de Reeves (1974), otro hallazgo resultó destacable: la aspirina, potente inhibidor 
de la síntesis de prostaglandinas, era capaz de prevenir los cambios cardiovasculares. Sin embargo, 
deberá considerarse que las prostaglandinas ejercen diferentes acciones de acuerdo con el modelo 
animal utilizado en cada experiencia.  
 
 
 
 
 
 
En 1985, Clark se basó en los cambios hemodinámicos observados en humanos y propuso que, los 
leucotrienos, de los que existen varios subtipos, podrían tener una participación activa en la 
fisiopatología de la ELAm. 
 
Azegami (1986) intentó determinar si los leucotrienos podrían resultar involucrados como 
responsables de las lesiones pulmonares. Desde que Feldberg & Kellaway en 1938 la describieran, 
se conocía de la existencia de la denominada “sustancia de reacción lenta”, así denominada en 
contraposición a los efectos inmediatos que la histamina ejerce sobre la contracción del músculo liso 
bronquial. Ahora identificada como leucotrieno, un metabolito del ácido araquidónico, es un importante 
mediador en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Los animales fueron inyectados con líquido 
amniótico humano y desarrollaron un cuadro de shock, disnea y convulsiones. En los pulmones se 
halló material amniótico en arterias y capilares. Se estudiaron los efectos que extractos de tejidos 
pulmonares ejercían sobre el músculo liso intestinal de cerdos, comprobándose que su acción 
semejaba a la observada con los leucotrienos. Por cromatografía líquida se identificó al leucotrieno D4 
en el tejido pulmonar. Además, fue capaz de prevenirse la muerte de las conejas efectuando un pre-
tratamiento que neutralizara la síntesis de leucotrienos, con el inhibidor de la 5-lipooxigenasa. 
 
Lee (1992) constató la presencia de leucotrienos C4 y D4 en el surfactante contenido en el líquido 
amniótico, cuya concentración se modifica en el curso del embarazo. 
 
 
 
 
 
 
Dean (2012) propuso que, en el futuro se utilicen cortes congelados de varios órganos para estudiar 
por inmunofluorescencia la presencia de fibrina, complemento e inmunoglobulina E. 
 
ANATOMIA PATOLÓGICA 
 
Los hallazgos anatomopatológicos no necesariamente se correlacionan con la severidad del cuadro 
clínico (Rath 2014). 
 

La participación de los leucotrienos en la fisiopatología de la enfermedad 
es muy probable, pero no resulta aclarado si los mismos provienen del 

líquido amniótico, se generan en el organismo materno, o en ambos 

Estos y otros intermediarios bioactivos se liberan en casos con alergia, sepsis, 
trauma y otras noxas. Si bien su presencia no aclara respecto a la etiología de la 

afección, su identificación podría conducir a elaborar un tratamiento racional 
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El material particulado del líquido amniótico podrá hallarse en la vasculatura pulmonar materna  hasta 
13 semanas después de parir según lo observado en experiencias con animales y hasta 5 semanas 
mas tarde en las autopsias en humanos (Attwood 1988). Kaptanoglu (1999) publicó un caso con 
biopsia de pulmón, en el que células epiteliales y lanugo fue hallado transcurridas 12 semanas del 
nacimiento. Los pelos embolizados en el lecho arterial pulmonar persisten por varias semanas, ante 
la actividad de los fagocitos que conforman granulomas de células gigantes (Kast 1983). 
 
En la evaluación macroscópica, prácticamente todos los estudios necrópsicos hacen referencia a la 
congestión y edema de los pulmones en mas del 70% de los casos (Steiner 1941, Lau 1994, Skerman 
2003, Patra 2013, Tamura 2017), con atelectasias focales y a la dilatación de las cavidades derechas 
cardíacas de mayor o menor grado (Anderson 1967, Liban 1969, Peterson 1970). 
 
El hallazgo microscópico mas frecuente consistió en la presencia de células escamosas dentro de 
arteriolas y capilares pulmonares (Attwood 1956, Liban 1969).  
 
Los hallazgos en preparados para la microscopía fueron descriptos primeramente por Meyer (1926) e 
incluye el hallazgo en los capilares maternos de células epiteliales fetales cuyo origen quedó 
confirmado por la presencia de lanugo fetal. 
 
Steiner & Lushbaugh (1941) observaron la existencia de escamas, debris eosinófilo amorfo compatible 
con vernix caseoso y mucina, en arterias menores de 1 milímetro de diámetro, arteriolas y capilares 
de los pulmones en los ocho casos por ellos estudiados. Estos elementos se encuentran infiltrados 
por una intensa reacción leucocitaria. Las escamas corresponden a células epidérmicas exfoliadas, 
sin núcleo que adquieren ese aspecto particular (Carrillo-Galindo 2003). En 1969, Liban estudió 14 
casos de ELAm, obteniendo similares resultados. Además, halló elementos fetales en riñón, hígado, 
bazo, páncreas y cerebro, como ocurrió en otro caso publicado por Balazic (2003), Liban (1969) y 
Peterson (1970) y del epiplón, como así también del encéfalo y del corazón, en un caso con foramen 
oval permeable (Shotton 1949).  
 
Anderson (1967) también encontró debris fetal en el hígado, bazo, páncreas, cerebro, corazón y 
riñones (Attwood 1956). Entre quienes sobrevivieron lo suficiente, infiltrados de polimorfonucleares 
rodean el material extraño (Carrillo-Galindo 2003). En fecha mas reciente, Zizzo (2019) publicó el caso 
de una puérpera con un granuloma que involucraba al hígado y el colon subyacente, en cuyo interior 
se identificaron vellosidades coriónicas y debris queratínico. Cabe aclarar que, esta enferma no 
registró síntomas compatibles con colapso cardiovascular, trastorno respiratorio ni coagulopatía. 
 
Conviene recordar que la cuarta parte de la población presenta foramen oval permeable cuando se 
genera hipertensión en las cavidades derechas. Sin embargo, otros mecanismos fueron propuestos 

para explicar la embolización sistémica. Partículas menores de 10  pueden pasar a través de los 
capilares pulmonares; mientras que otras de mayor tamaño lo harían desplazándose por anastomosis 
arterio-venosas pulmonares en presencia de hipertensión pulmonar (Balazic 2003). 
 
En enfermas con un cuadro clínico compatible con ELAm, la presencia de estos elementos en las 
venas cervicales constituye un argumento más a favor del diagnóstico (Jecmenica 2011), motivo por 
el que el estudio debería efectuarse en todos los casos sospechados, cuando una histerectomía fue 
realizada (Molina Aguilar 2004, Bannister 2000). Sin embargo, su hallazgo no certifica el diagnóstico. 
 



www.obstetriciacritica.com 68 

Las coloraciones de rutina utilizadas habitualmente en los estudios histopatológicos no permiten 
identificar con certeza los elementos fetales en el pulmón materno, motivo por el que la verdadera 
prevalencia de estos hallazgos resulta desconocida (Clark 1995). Dedhia (2007) menciona que 
elementos de presunto origen fetal son detectados en 73% de las necropsias y en 50% de las muestras 
obtendidas a través de un catéter pulmonar en las sobrevivientes.  
 

Material Origen fetal Técnica 

 
 
 
Células epiteliales 

 
 
Dermis 
Mucosa vía aérea superior 

Hematoxilina – eosina 
Picro-Mallory 
Colorante de Attwood 
Cito-queratina AE1-AE3 
Papanicolaou 
May Grunwald Giemsa 
Rodamina B fluorescente 

 
Mucina 

Tubo digestivo 
Tracto respiratorio superior 

PAS alcian blue a pH 2,5 
Colorante de Attwood 
Hierro coloidal 

Grasa Vernix caseoso Oil red O 
Sudan black 

Pelo Lanugo Luz polarizada 

 
Tabla 2. Técnicas histológicas utilizadas para identificar material embólico en pulmones. Malvino. 

 
El diagnóstico de certeza de la ELAm solo puede realizarse post-mortem, mediante el examen 
histológico del pulmón recurriendo a coloraciones especiales, tabla 2, y métodos inmunohistoquímicos 
(Marcus 2005), siempre que el cuadro clínico resulte compatible con la enfermedad de acuerdo con 
criterios ya establecidos (Peña 2014). Además, Ng (1995) destacó que se requiere de perseverancia 
en la búsqueda, haciendo referencia a un caso en el que halló los elementos buscados luego de 
estudiar 30 bloques pulmonares. Al menos, debería tomarse una muestra de cada segmento pulmonar 
(Rath 2014). 
 
El colorante de Attwood está compuesto por alcian green-phloxin-tartrazina. Este posee gran afinidad 
por las células epiteliales fetales, y permitiría diferenciarlas de las células endoteliales maternas 
descamadas, hallazgo relativamente frecuente en las autopsias (O’Driscoll 1964, Tindall 1966). 
 
También se recurrió a la fluorescencia de la rodamina B para la identificación de las células epiteliales 
fetales bajo el microscopio, a las que le otorga un color anaranjado-amarillento brillante (Shapiro 1988). 
 
La utilización de marcadores inmunohistológicos para citoqueratina otorga mayor sensibilidad y 
especificidad a la búsqueda de elementos fetales (Balazic 2003, Jecmenica 2011, Tamura 2017). 
Garland (1983) utilizó suero anti-queratina humana para estudiar las células epiteliales en los 
pulmones de cuatro mujeres fallecidas por supuesta ELAm, confirmando el diagnóstico en una de ellas 
y resultando probable en otra. La citoqueratina AE3 / AE4 es una mezcla de anticuerpos monoclonales 
anti-queratina. La mezcla de dos clones AE3 y AE4 permite detectar la presencia de varios tipos de 
queratinas de alto y bajo peso molecular, con excepción de la 18 (Miller 2003). Por su rango de acción 
es denominada pancitoqueratina. En la práctica clínica se utilizada para la detección de una amplia 
variedad de tumores de origen epitelial que en los estudios histopatologicos pasarían desapercibidos 
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con el uso de coloraciones de rutina como hematoxilina-eosina. Aunque los reportes no lo mencionan, 
tal vez el grado de inmadurez de las células fetales, permite diferenciarlas de las adultas maternas, 
por medio de esta técnica específica. Por su parte, Liao (2011) recurrió al uso del anticuerpo 34βE12 
– CK903 – que habitualmente se utiliza para tipificar neoplasias intraepiteliales prostáticas. La 
identificación de antígenos específicos permite individualizar tipos particulares de tejidos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Células escamosas o epiteliales en los capilares pulmonares. Rainio 2003, Baez 2004 
Imagen izquierda hematoxilina-eosina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Contenido graso dentro de los capilares pulmonares 
 
Shotton (1949) halló material grasoso a la vista, que vinculó con vernix, en las arterias pulmonares 
igual al observado en abundante cantidad dentro del útero. El contenido graso en grandes y pequeñas 
arterias pulmonares también fue referido en otros casos (Denniss 1954). Morgan (1979) luego de una 
extensa revisión que incluyó 275 casos mencionó que, si bien el diagnóstico se basa en los hallazgos 
microscópicos, en algunas ocasiones, pudo confirmarse en la macroscopía por la presencia de 
partículas caseosas en las cavidades derechas. Es probable que las “masas amorfas” en tránsito 
dentro de las cavidades derechas, observadas mediante la ecocardiografía, pudieran relacionarse con 
este material proveniente del vernix caseoso. 
 
La mucina teñida con hematoxilina-eosina adquiere características eosinófilas (Attwood 1956). Las 40 
mujeres autopsiadas reunidas por Peterson (1970) tenían mucina en las pequeñas arteriolas 
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pulmonares y lo mismo ocurrió en las 14 autopsias estudiadas por Liban (1969). Por su parte, Corridan 
(1980) también confirmó este hallazgo, lo mismo que Lindo (2000) en un caso. Para Steiner (1941) la 
mucina hallada en los capilares pulmonares maternos podría provenir de las glándulas mucosas 
cervicales, y no del tracto digestivo o respiratorio fetal, como proponen la mayoría de los 
investigadores. 
 
Pelos procedentes del lanugo fetal son elementos menos frecuentes de hallar (Morgan 1979), poseen 
características birrefringentes y podrán detectarse bajo el efecto de la luz polarizada (Dean 2012). 
 
En el registro norteamericano, la autopsia fue realizada en 22 casos, algún elemento de presunto 
origen fetal fue hallado en la vasculatura pulmonar en 73% de los procedimientos, resultando su 
hallazgo mas frecuente cuando el líquido amniótico tuvo característica meconial, si bien no hubo 
diferencias estadísticamente significativas con respecto al grupo con líquido claro (Clark 1995).  
 
También, por medio de técnicas inmuno-histoquímicas, puede determinarse la activación de los 
receptores C5a en las células del estroma pulmonar que rodean capilares y alvéolos inflamados, 
cuando la cascada del complemento se dispara, entre otras causas, por una reacción anafilactoide, 
figura 3 (Hikiji 2013, Tamura 2017). Mientras que la elevación de la triptasa es un hallazgo inconstante 
en las enfermas con ELAm y no permite identificar el órgano que la libera, esta técnica identifica el 
tejido involucrado en la reacción anafiláctica. Además, el mismo exhibe claros signos de inflamación: 
edema, infiltración leucocitaria y hemorragia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Técnica inmuno-histoquímica que demuestra la activación del receptor C5a 
 
Con esta misma técnica, Hikiji (2013) y Tamura (2013) observaron que el mismo fenómeno se 
observaba en el miometrio. Mas aún, el autor especuló sobre la existencia de una reacción anafiláctica 
local que podría conducir a la atonía uterina y a la hemorragia obstétrica masiva, en ausencia de 
compromiso pulmonar, figura 4. 
 
En 2006, Szebeni recurrió al mismo recurso para estudiar los efectos de una reacción anafiláctica 
sobre el corazón de cerdos. Observó activación de los receptores C5a de las células inflamatorias, 
edema de los miocitos y del estroma, que conducen a la trombosis de la microvasculatura, disfunción 
contráctil e isquemia miocárdica, figura 4. Una teoría particular, fue propuesta por Tsunemi (2012) 
quien destacó la presencia de abundantes mastocitos en el corazón, que bajo ciertos estímulos liberan 
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renina, que a su vez activa el sistema de angiotensina local. La angiotensina I convertida en 
angiotensina II bajo la acción de la enzima convertidora conduce a una severa vasoconstricción. La 
susceptibilidad particular del huesped sumado a la presencia de afecciones subclínicas, como la 
coronariopatía isquemica generarían las condiciones necesarias para que, bajo los efectos de una 
reacción anafiláctiva, finalmente el shock y el paro cardíaco surjan como consecuencia inmediata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Respuesta a la activación de los receptores C5a del sistema del complemento 
 
La presencia de fibrina intravascular en numerosos órganos, en particular en los glomérulos renales, 
no resulta un hallazgo constante, y en el material estudiado por Attwood (1965) solo fue hallada en las 
autopsias en 2 casos sobre 31 estudios. Por su parte, Liban (1969) mencionó su presencia en 2 de 14 
autopsias y Lau (1994) en 3 de 10. Otros autores, refirieron este descubrimiento en proporción 
variable, tal vez debido a que la presencia de trombos también depende de la intensidad de la 
fibrinolisis reactiva, proceso que continua aún después de la muerte (Bowman 1955, Tuller 1957, De 
Bastos 1964, Nobrega 2011, Balaguer 2005, Turillazzi 2009, Bouche 2009). Trombos de fibrina, en 
ocasiones conteniendo componentes del líquido amniótico, pueden detectarse hasta 2-3 horas 
después de iniciado el evento (Rath 2014). 
 
Se utilizó el colorante picro-Mallory para identificar trombos de fibrina. En fecha mas reciente, Patra 
(2013) destacó la necesidad de utilizar otros reactivos específicos para colorear los microtrombos de 
fibrina intravascular, como Manier’s Scarlet Blue o PTAH – phosphotungistic acid-haematoxylin -. Su 
presencia se relacionaría con el desarrolló de una coagulación intravascular diseminada, evento de 
aparición frecuente entre quienes sobreviven al colapso cardio-pulmonar inicial. Material granular 
eosinófilo correspondiente a trombos plaquetarios, también fueron identificados en algunos casos 
(Liban 1969). 
 
El líquido amniótico fue hallado entre las membranas ovulares y la pared uterina y la histología reveló 
tapones de escamas y mucus en los senos venosos (Liban 1969). Sin embargo, estos últimos 
hallazgos también fueron referidos en unos pocos casos correspondientes al grupo control normal 
(Liban 1969).  
 
En un caso publicado por Sainz (2001), la autopsia reveló la presencia de escamas eosinófilas y vellos 
de lanugo en las venas parametriales y miometriales de pequeño y mediano calibre, acompañado de 
material eosinófilo que se teñía más intensamente con la técnica de PAS. Con la inmunotinción 
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Corazón

• disfunción 
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específica para citoqueratinas de alto peso molecular se identificó la presencia de escamas dentro de 
las luces venosas (Muniesa 2000), figura 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Escamas córneas con reacción positiva para queratina, venas miometriales. Muniesa 2000 
 
También Ng (1995) mencionó este hallazgo. Cheung (1994) y Ng (1995) aconsejaron estudiar 
detenidamente los vasos cervicales en busca de elementos propios del líquido amniótico, en los casos 
sospechados de padecer ELAm. Sin embargo, queda aclarado que la existencia de estos elementos 
no asegura la presencia de ELAm cuando su hallazgo se encuentra aislado de un cuadro clínico 
compatible (Thompson 1963).  
 
Se encontraron laceraciones en el segmento inferior del útero en 4/40 autopsias efectuadas por 
Peterson (1970). En 15/30 casos halló debris amniótico en venas uterinas intra-miometriales y del 
ligamento ancho. Por su parte, Liban (1969) halló rupturas completas de útero en 6/14 casos. 
 
Significado del hallazgo de células trofoblásticas en el pulmón materno 
 
En algunos reportes de ELAm se hace referencia al hallazgo de células trofobásticas, junto a otros 
elementos formes fetales, dentro de la vasculatura pulmonar materna (Devi 2014). Definitivamente, su 
presencia no es indicativa de ELAm.  
 
El hallazgo de células trofoblásticas en las autopsias maternas oscila entre 35% y 56% de los casos 
en general, durante cualquier periodo de la gestación o el puerperio, pero con predominio en aquellas 
muertes debidas a preeclampsia-eclampsia, como fue destacado por Georg Schmorl, su descubridor 
en 1893 (Lapaire 2007). 
 
Se trata de células que recubren las vellosidades coriales y que por un proceso fisiológico sufren la 
descamación hacia el espacio intervelloso donde flotan libremente, para ser transportadas al torrente 
venoso y finalmente impactarse en la microvasculatura pulmonar materna, sin consecuencias clínicas 
(Yamamoto 1989). Por otra parte, la diferenciación entre las células sinciciotrofoblásticas aisladas y 
los megacariocitos circulantes solo podrá efectuarse mediante técnicas inmuno-histoquímicas con 
anticuerpos mono y policlonales (Lunetta 1996). 
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La presencia de estas células no despierta reacción inflamatoria alguna que, además, carecen de 
características invasoras (Pereda-Garay 1993), por lo que su hallazgo en casos de ELAm es 
estrictamente incidental (Ng 1995). Los neutrófilos y monocitos circulantes activados que ingresan al 
espacio intervelloso placentario cambian sus propiedades biológicas luego de ponerse en contacto 
con las vellosidades coriónicas, y se inactivan de manera transitoria.  
 
Estos conceptos no deben confundirse con el embolismo trofoblástico, complicación de la mola 
hidatiforme, que se discute en el capítulo 6. Así mismo, tampoco guardan relación con el embolismo 
pulmonar provocado por vellosidades coriónicas, que fuera por primera vez publicado en un caso por 
traumatismo con desprendimiento placentario (Kingston 2003) y en otro caso luego de una cesárea 
por placenta previa ácreta (Rashid 1994). 
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                           CAPITULO 4 
 

 

 
 
 
Incidencia de la enfermedad 
 

Tomando como referencia el amplio margen que ofrecen la mayor parte de las series, se acepta que 

la enfermedad se presenta con una frecuencia que oscila entre 1:8.000 a 1:80.000 nacimientos (Davies 
2001). En los EEUU se refirió una incidencia de 1:20.000 a 1:30.000, en Canadá de 1:16.400 (Kramer 
2006), en el sudeste asiático 1:27.000, en el Reino Unido resultó mas baja, con 1:80.000 nacimientos 
(Sprung 1992); mientras que Liban (1969) en Israel, determinó un valor de 1:42.000 nacimientos. 
 
En EEUU, Anderson (1967) estableció una incidencia de 1:33.900 y Gilbert (1999) efectuó un registro 
bianual en el estado de California obteniendo una frecuencia de 1:20.646 nacimientos, que marca una 
diferencia con respecto a otras series, triplicando los valores mencionados en los paises europeos. El 
autor justificó este resultado destacando que el estudio ofreció un número importante de casos de 
ELAm, suficiente como para obtener conclusiones válidas. Las series previas resultaron de 
recopilaciones de casos, desconociéndose con certeza el número total de nacimientos. En fecha mas 
reciente se confirmó esta elevada incidencia, así Abenhaim (2008) determinó que la misma fue 7,7 
casos por cada 100.000 nacimientos. El estudio fue realizado en los EEUU sobre casi 3 millones de 
nacimientos y los datos fueron recogidos de una base de datos, identificándose los casos por medio 
del correspondiente código internacional de la enfermedad. 
 
A partir de 2005, se implementó en Gran Bretaña un sistema para el reporte mensual de algunas 
patologías obstétricas infrecuentes, como la ELAm. En los 4 años siguientes se recogieron 60 casos 
de ELAm que corresponden a una incidencia de 2:100.000 (Knight 2010, 2012). 
 
Burrows (1995) refiere valores mas elevados. En una casuística de 10 años recogida en un hospital 
universitario de Australia, registró una incidencia de 15:100.000 nacimientos, de los que solo dos casos 
de nueve fueron confirmados mediante autopsia y el resto tomó como referencia identificatoria el 
cuadro clínico. Las discrepancias con respecto a los valores referidos en Gran Bretaña, obedecen a 
diferencias metodológicas en la obtención de datos (Knight 2012). 
 
Shamshirsaz (2016) detalló los motivos por los que los valores difieren entre los diversos estudios: 
 

▪ La definición de la enfermedad varía entre los estudios 
▪ El cuadro clínico de la ELAm se superpone con otras patologías obstétricas habituales 
▪ Se toman en cuenta los códigos de alta hospitalaria y no se revisan las historias clínicas 
▪ No existe una prueba confiable para el diagnóstico de certeza 
▪ A menudo, se trata de un diagnóstico por exclusión 

 

 

Cuadro Clínico 

 

 

Contenido 
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También se mencionó una diferencia entre la incidencia de la ELAm en primíparas y multíparas: 
6:100.000 y 14,8:100.000 nacimientos respectivamente (Stafford 2007). 
 
Tomando como referencia el conjunto de los estudios efectuados, la incidencia estimada de la ELAm 
es 1:15.200 nacimientos (Conde-Agudelo 2009), mientras que en su última publicación, Clark (2014) 
menciona 1:40.000 con el rango: 1,9 a 6,1 casos por cada 100,000 nacimientos. 
 
Edad gestacional 
 
En la mayor parte de los casos, la edad gestacional de las enfermas es cercana a las 40 semanas. 
Anderson (1967), luego de una revisión de la literatura no halló ningún caso que se presentara durante 
el segundo trimestre del embarazo, hasta que Woodfield (1971) publicó el primer caso de ELAm con 
20 semanas de gestación. En 1983, Meier aportó dos casos más, uno en la semana 19ª y otro en la 
23ª. Syed (1996) añadió un cuarto caso con 20 semanas de embarazo gemelar. Los cuatro casos 
presentaron coagulación intravascular diseminada y todos sobrevivieron. Sin embargo, del análisis de 
los dos casos presentados por Meier surge la existencia de sendos desprendimientos placentarios, 
mientras que los centellogramas pulmonares evidenciaron defectos parciales de perfusión pulmonar, 
que pudieran resultar compatibles con el diagnóstico de tromboembolismo como así también de ELAm. 
El primer hallazgo invalidaría la existencia de ELAm de acuerdo con los criterios diagnósticos actuales 
y su presencia explica el cuadro de dolor abdominal, colapso, hemorragia genital y coagulopatía que 
presentaron las enfermas. Considerando las edades gestacionales mencionadas, una menor cantidad 
de líquido, que en condiciones normales oscila entre 250 y 290 mL, con escasa cantidad de células 
epiteliales, hace poco probable la aparición de la ELAm en etapa precoz del embarazo. 
 
Otros casos tempranos, fueron publicados por Green (2000) en una adolescente con 27 semanas de 
gestación, transcurridos 30 minutos de un parto vaginal; por Kent (2003) durante la 28ª semana, cuatro 
días antes del nacimiento y por Grigorakos (2017) que aportó dos casos más con 25 y 26 semanas, 
aunque el primero pudo corresponder a urosepsis. La Confidential Enquiries en el Reino Unido, 
identificó el caso mas temprano aún, a las 14 semanas (Tufnell 2003). 
 
Momento de inicio del cuadro clínico 
 
Casi todas las enfermas se encuentran en trabajo de parto, inmediatamente después de la ruptura 
espontánea o artificial de las membranas (Mato 2008). En el registro americano, el 78% de los casos 
de ELAm se iniciaron luego de la ruptura espontánea o artificial de las membranas, solo el 12% 
restante se encontraba con membranas intactas en ese momento. Clark (1995) destacó que, en el 
13% de los casos existió una estrecha relación temporal entre la ruptura artificial de las membranas o 
la colocación de un catéter para medición de la presión intrauterina (Matsuo 2008) y el inicio de los 
síntomas de ELAm. Informes británicos recientes (Fitzpatrick 2016) elevan al 91% de los caos, la 
relación temporal entre ruptura de membranas y el inicio de la ELAm. 
 
En el registro nacional norteamericano, el 70% de los casos de ELAm se desencadenaron en el 
periodo de trabajo de parto y previo al nacimiento, el 11% luego del parto y el 19% durante la operación 
cesárea y después extraer el feto. Por lo tanto, casi el 30% manifestaron la enfermedad luego del 
nacimiento, transcurrido un lapso promedio de 8 ± 8 minutos (Clark 1995), figura 1. Moore (2005) 
menciona que este periodo habitualmente varía entre 15 y 45 minutos. Veinte de 38 parturientas 
desencadenaron la enfermedad durante el primer estadio del trabajo de parto, luego de transcurridos 



www.obstetriciacritica.com 81 

en promedio 6,8 ± 3,7 horas del mismo, y 10 durante el segundo estadio (Clark 1995). En la serie de 
32 enfermas presentadas por Anderson (1967), solo 4 pacientes no se encontraban en trabajo de 
parto en el momento de presentar la ELAm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Aparición de la ELAm. Beltrán-Alandí, 2010 
 
En el registro británico, la ELAm se presentó durante el periodo del parto o previo al mismo en el 53% 
de las enfermas y posterior al mismo en el 47% restante, con un retraso promedio de 19 minutos y un 
rango de 1 minuto a algo mas de 6 horas (Fitzpatrick 2016). 
 
Entre las 14 enfermas estudiadas por Liban (1969), 2 presentaron la enfermedad antes del parto, 7 
durante el mismo y en 6 enfermas se inició durante el puerperio inmediato, 5 a 90 minutos después 
del nacimiento, y en el caso asistido por Asadi (2011) 90 minutos más tarde. 
 

Inicio de cuadro Prevalencia 

Trabajo de parto 70% 

Parto vaginal 11% 

Operación cesárea 19% 

Puerperio inmediato raro 

 
Tabla 1. Momento de presentación de la ELAm. Zizzo 2019 

 
Pocos casos de ELAm se desencadenaron hasta 32 horas después del nacimiento (Ng 1995, Skerman 
2003, Calvo 2008). Dolyniuk (1983), comunicó una paciente en la que los síntomas de la enfermedad 
aparecieron 7 horas luego de la operación cesárea. Una angiografía pulmonar descartó 
tromboembolismo y los hemocultivos resultaron negativos, siendo el diagnóstico confirmado mediante 
el hallazgo de trozos de vernix caseoso en el aspirado de sangre a través de un catéter central. 
 
En la pequeña serie de 8 enfermas con ELAm presentadas por Turillazzi (2009) el promedio en horas 
desde el inicio del parto hasta el comienzo de los síntomas fue 3,8 horas, con un rango entre 0,4 y 7,5 
horas. 
 
Por su parte el registro japonés incluyó a todas las pacientes que reunieron criterios de la enfermedad 
hasta 12 horas después del nacimiento. Pero los resultados fueron diferentes a los arriba 
mencionados. Solo el 17% de las gestantes iniciaron la enfermedad durante el parto y hasta los 
primeros 30 minutos después del nacimiento, el 83% restante lo hizo con posterioridad, en promedio 
3,3 ± 4,3 horas después del nacimiento (Tsunemi 2012). 
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Circunstancias asociadas 
 
Se mencionó la relación temporal entre la ELAm y ciertos procedimientos o eventos que incluyeron 
histerotomías (Aziz 2000), amniocentesis (Hasaart 1983, Maher 1994), colocación de un catéter para 
medición de la presión intrauterina (Matsuo 2008, Harbison 2010), traumatismos abdominales (Judich 
1998, Rainio 2003, Pluymakers 2007) y aún, en el curso de embarazos no complicados del segundo 
y tercer trimestre o en el puerperio inmediato (Clark 1986). 
 
Cambio del decúbito 
 
Una circunstancia particular, ya referida en la literatura, es la relación temporal entre el inicio de la 
ELAm y el cambio de decúbito. Ya en 1971, Stolte postuló que el material amniótico podría alcanzar 
el sistema venoso y retrasar su ascenso, debido a la compresión que sufre la vena cava inferior con 
la grávida yaciendo en decúbito dorsal. Con el cambio de posición hacia el decúbito lateral o con la 
expulsión del feto, la vena cava es liberada de la presión uterina y el material amniótico, conteniendo 
o no coágulos, impactaría en el circuito menor dando inicio brusco a la sintomatología. Dependiendo 
de la magnitud del fenómeno obstructivo, podría provocar una parada cardíaca. Tindall (1966) detalla 
dos casos con muerte súbita al cambiar la posición corporal de la gestante; mientras que Seong (2018) 
destaca la relación temporal entre esta y la aparición de convulsiones, shock y detención 
cardiocirculatoria, en otro caso por él asistido.  
 
Operación cesárea 
 
Como ya se comentó en otro apartado, la operación cesárea fue considerada un probable factor de 
riesgo para el desarrollo de la ELAm (Devi 2014, Bhuva 2016). Dos circunstancias podrían favorecer 
esta relación. La primera es solo de carácter temporal cuando, como se explicó arriba, la extracción 
del feto libera la presión que el útero gestante ejerce sobre la vena cava inferior y facilita el 
desplazamiento del material amniótico contenido en las venas uterinas hacia la circulación general. La 
otra, está relacionada con una histerotomía que accidentalmente involucra al margen placentario, al 
provocarse una brecha que permite escurrir el líquido amniótico hacia los senos venosos maternos.  
 
Cerclaje cervical 
 
Una enferma con presunta ELAm, cursaba 37 semanas de gestación con cerclaje cervical; mientras 
se procedía a retirar las suturas, desarrolló un episodio de insuficiencia respiratoria con edema agudo 
de pulmón y desprendimiento placentario. La ausencia de colapso cardiovascular genera dudas con 
respecto al diagnóstico (Haines 2003), aunque algunos autores aceptan que, el shock puede estar 
ausente o limitarse a una moderada hipotensión que facilmente se corrige a través de la expansión de 
la volemia con moderados volúmenes de soluciones cristaloides (Hussain 2001, Rooij 2003). 
 
Aborto 
 
También fue reportada la enfermedad en casos con abortos en el curso del primer y segundo trimestre, 
que comprende a dos subgrupos 1. aquellos vinculados con el procedimiento de dilatación y legrado 
de la cavidad y, 2. no relacionados con procedimientos quirúrgicos.  
 



www.obstetriciacritica.com 83 

Dentro de este último subgrupo, hubo abortos por inyección de soluciones salinas hipertónicas (Ballas 
1983) o con soluciones con urea y promovidos por acción de las prostaglandinas durante el segundo 
trimestre (Guidotti 1981, Patel 2015) o luego de una punción intracardíaca feticida seguida de aborto 
inducido (Edwards 2000, Shojai 2003). Una revisión de las muertes por abortos legales en EEUU entre 
1972 y 1978, reveló que 15 casos, que representaron el 12% del total, fallecieron por ELAm. Todos 
ellos luego de la inyección intra-amniótica y ninguno vinculado con el legrado de la cavidad (Skerman 
2003). Talbert (1973) demostró que la albúmina marcada con I131 mezclada en solución salina 
hipertónica, ingresaba al torrente sanguíneo materno luego de la inyección intra-amniótica. 
 
Otros casos que sucedieron durante la dilatación y el legrado de la cavidad; resultarían del pasaje del 
material amniótico a través de una brecha venosa creada durante el procedimiento (Mainprize 1986, 
Meenakshi 2003, Ray 2004, Gundikeri 2013, Levin 2018) 
 
Catéter para manometría intrauterina 
 
Matsuo (2008) planteó que pueden surgir complicaciones durante la colocación del mismo cuando su 
extremo alcanza una localización extraovular, presumida ante la resistencia a la progresión del catéter 
y a la presencia de material sanguinolento a través del introductor. La disección de la interface entre 
el amnios y la decidua facilitaría el ingreso de material amniótico en la circulación materna. 
 
Remoción manual de la placenta 
 
A pesar que esta maniobra no resulta tan infrecuente, pocos casos tuvieron una relación temporal 
entre la misma y el inicio de la ELA (Manchanda 2005). Nuevamente, se postuló la creación de una 
brecha a través de la que, el líquido amniótico accedería a la circulación materna. 
 
Cuadro clínico 
 
La enfermedad podrá manifestarse de diferentes maneras, diversas combinaciones de síntomas y 
signos o aislados uno de otros y con diferentes intensidades (Toy 2009). Las primeras manifestaciones 
de la enfermedad pueden tener carácter inespecífico, tabla 2 (Skerman 2003, Hecser 2005, Lee 2010, 
Cuff 2016).  
 

Síntomas Signos 

▪ Inquietud, desasosiego 
▪ Escalofríos 
▪ Dolor u opresión torácica 
▪ Cefaleas  
▪ Náuseas 
▪ Parestesias 

▪ Hipertensión arterial transitoria 
▪ Taquicardia 
▪ Sudoración 
▪ Tos 
▪ Vómitos 
▪ Sufrimiento fetal 

 
Tabla 2. Sintomatología inicial de la enfermedad 

 
Estos síntomas se encuentran presentes en dos tercios de las enfermas (Lee 2010, Tuffnell 2011, Mu 
2016). Se destacó la presencia de tos, debido a que es un elemento útil para el diagnóstico diferencial, 
poco frecuente en otras patologías. El tiempo transcurrido entre estos síntomas y la aparición del 
colapso cardiorespiratorio varia entre minutos y 4 horas (Lee 2010). El dolor torácico como forma de 



www.obstetriciacritica.com 84 

presentación es poco frecuente (Ferro 2007). El partograma puede revelar el aumento de las 
contracciones uterinas inmediatamente antes del colapso cardiovascular (Cuff 2016). 
 
Luego, en forma brusca, la presencia de la ELAm se define con claridad ante el estado de inquietud, 
la disnea y la hipotensión arterial severa, expresada durante el parto o inmediatamente después del 
nacimiento.  
 
El sufrimiento fetal, presente en mas de la mitad de los casos (Conde Agudelo 2009), aparece 
precediendo o coincidiendo con esta fase inicial, expresado por cambios en el ritmo cardíaco producto 
de la hipoxemia (Ng 1995), tabla 3. En el 20% de los casos surge de manera inesperada, sin otra 
causa que lo justifique y suele preceder, en minutos, a las manifestaciones maternas (Tufnell 2003, 
Tuffnell 2011). En el registro británico, el 36% de los casos de ELAm se iniciaron con alteraciones en 
el ritmo cardíaco, luego tres de los nueve fetos resultaron mortinatos y cinco padecieron una profunda 
acidosis (Tuffnell 2003). 
 

Tipo Definición 

Bradicardia Frecuencia cardíaca menor de 110 l/m 

Taquicardia inicial y transitoria Frecuencia cardíaca superior a 160 l/m 

- Desaceleraciones tempranas 
 
- Desaceleraciones tardías  
 
- Desaceleraciones variables 

El tiempo que media entre el acmé de la contracción uterina y 
el fondo del DIP, es corto. Tipo DIP I 
Alcanzan el punto de menor frecuencia cardíaca 20 a 60 
segundos después del acmé de la contracción. Tipo DIP II 
Debidas a la oclusión umbilical o la compresión cefálica 

 
Tabla 3. Modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal por hipoxemia.  

 
La bradicardia es la alteración registrada con mayor frecuencia, precedida habitualmente de la pérdida 
de la variabilidad de los latidos y las desaceleraciones (Johnson 1987). Una frecuencia cardíaca fetal 
de 60/minuto o menor, durante 3-5 minutos, indica la necesidad de interrumpir la gestación de 
inmediato (Viswanathan 2014, Kaur 2016). En aproximadamente, la tercera parte de los casos, la 
muerte fetal precede a la aparición de nlos síntomas maternos (Clark 1995). 
 
 
 
 
 
Minutos más tarde, la disnea con desaturación de la oxi-hemoglobina capilar, en algunos casos 
acompañado de convulsiones (Xu 2017), precede al paro cardio-respiratorio. Teniendo en cuenta que 
los sígnos de asfixia fetal aparecen precozmente, queda demostrado de la hipoxemia materna se 
desarrolla en la etapa inicial de la enfermedad y suele preceder al colapso cardiocirculatorio. Un 
número importante de pacientes fallecen en el transcurso de la primera hora.  
 
 
 
 
 

Los síntomas que revelan el compromiso cardiovascular y respiratorio suelen ser 

simultáneos, o bien el primero precede a este último durante algunos minutos 

Los síntomas y signos premonitorios y la aparición de sufrimiento 

fetal son las primeras manifestaciones de la enfermedad 
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El paro cardíaco en 15 de 40 casos, surgió en el transcurso de los primeros 5 minutos desde el inicio 
de la ELAm (Clark 1995). Luego, entre las sobrevivientes a la detención cardio-respiratoria, surge el 
shock y el distrés pulmonar, hallazgos predominantes durante la primera hora. Casi la mitad de las 
enfermas asocian a la coagulación intravascular diseminada, 0,5 a 4 horas después del inicio del 
cuadro, figura 2.  
 
 
 
 
En un alto porcentaje de casos existe atonía uterina. Para algunos autores, el desprendimiento 
placentario podría tener alguna relación con el inicio de la enfermedad, al generar una brecha a través 
de la que el líquido amniótico alcanza la circulación materna. En cuanto a la atonía, fue considerada 
una consecuencia del estado de shock.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Prevalencia de las manifestaciones iniciales. Clark 1995 
 
En la última década, centros de recepción de datos, como el Registro Nacional en EEUU dirigido por 
Clark en 1995 y el establecido para el Estado de California por Gilbert en 1999, analizaron series 
relativamente extensas. La frecuencia de síntomas/signos observados fue la siguiente, tabla 4: 
 

Hallazgo 
Clínico 

Frecuencia 
(%) 

Hipotensión arterial 
Distrés fetal 
Distrés o edema pulmonar 
Paro cardiorrespiratorio 
Cianosis  
Coagulopatía  
Disnea 
Convulsiones 
Atonía uterina 
Broncoespasmo 
Hipertensión transitoria 
Tos 
Cefaleas 
Dolor torácico 

100 
100 
93 
87 
83 
83 
49 
48 
23 
15 
11 
7 
7 
2 

 
Tabla 4.  Síntomas más frecuentes en la embolia de líquido amniótico en 46 enfermas. Clark 1995 

En algunas enfermas la detención cardíaca surge de manera 

imprevista, no precedida de compromiso respiratorio 
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En fecha mas reciente, Rath (2014) mencionó que el distrés fetal fue hallado en 20% a 36% de los 
casos, definido por los cambios detectados mediante la cardiotocografía, de aparición súbita, sin otras 
causas que lo justifique.  
 
Mientras tanto, en la serie publicada por Knight (2010), utilizando otros criterios de selección más 
amplios, hallaron frecuencias relativas algo diferentes, que se exhiben en la tabla 5. 
 

Hallazgo Global 
Frecuencia % 

Primera manifestación 
Frecuencia % 

Hemorragia materna 
Hipotensión 
Disnea 
Coagulopatía 
Sintomas premonitorios 
Distrés fetal 
Parada cardíaca 
Arritmias 
Convulsiones 

65 
63 
62 
62 
47 
43 
40 
27 
15 

2 
8 

20 
0 

30 
20 
8 
5 
7 

 
Tabla 5.  Síntomas más frecuentes en la embolia de líquido amniótico en 60 enfermas. Knight 2010 

 
Disnea – Taquipnea - Cianosis 
 
En la mayor parte de los relatos, el síntoma inicial referido por las enfermas es la disnea. Las pacientes 
manifiestan con claridad la sensación de ahogo en coincidencia con un estado de inquietud, resultando 
evidente para el observador la aparición de taquipnea y cianosis. La hipoxemia estuvo presente en 
93% de los casos contenidos en el registro norteamericano (Clark 1995). 
 
Mientras que Morgan (1979) mencionó como síntomas iniciales de la enfermedad aquellos que se  
corresponden con el cuadro de insuficiencia respiratoria, Clark (1995) refirió a las convulsiones o a la 
actividad motora involuntaria símil convulsiones como el primer síntoma, seguido de la disnea. El 
broncoespasmo está presente en el 15% de los casos, mientras que Clark lo encontró en solo una 
enferma entre 46 casos. La asociación de broncoespasmo, desaturación de oxígeno capilar e 
hipertensión arterial pulmonar, también fue descripta en una enferma con ELAm parcial (Umazume 
2017). En ocasiones excepcionales, la presencia de tos con abundante secreción espumosa 
sanguinolenta obliga a la intubación traqueal inmediata (Lee 2010). 
 
Con la incorporación de los oxímetros de pulso en la práctica asistencial, la detección de severos 
grados de desaturación de la hemoglobina capilar surge como uno de los hallazgos iniciales de la 
enfermedad en coincidencia con la cianosis y la taquipnea (Fava 1993, Lee 2010).  
 
La gasometría arterial confirma y cuantifica la magnitud del trastorno mencionado, a través de la 
hipoxemia e hipercapnia. Al respecto, se tendrán en cuenta los valores de referencia al final del 
embarazo: 
 

• paCO2 27-32 mmHg 
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• PaO2 104-108 mmHg 
 
Al inicio de la enfermedad, la radiografía de tórax puede ser normal, luego en el 70% de los casos 
revela algún grado de edema pulmonar (Clark 1985), también puesto de manifiesto mediante la 
tomografía axial computarizada (Calvo 2008). La magnitud de este edema no guarda directa relación 
con la moderada elevación de la presión capilar pulmonar, motivo por el que la existencia de injuria 
capilar pulmonar directa o distrés pulmonar fue sugerida. Sin embargo, Clark (1995) prefirió ser mas 
cauto con respecto a la probable etiología y reunió los casos con insuficiencia respiratoria bajo la 
denominación conjunta de edema pulmonar / distrés respiratorio del adulto, que alcanzó al 93% de las 
enfermas. 
 
Hipotensión arterial - Shock 
 
Profundos cambios hemodinámicos se aprecian desde el inicio de la enfermedad, manifestados por 
hipotensión arterial severa o shock. Clark (1995) registró hipertensión arterial transitoria en el momento 
de desencadenarse la enfermedad en 5 de 46 mujeres, 11% de los casos; mas tarde la hipotensión 
fue un hallazgo constante en el 100% de las enfermas. Otros autores también mencionaron registros 
de hipertensión arterial de corta duración (Lindo 2000, Nobrega 2011). Se comunicó que el shock 
podrá surgir de manera súbita sin ser precedido o acompañado de disnea, y que esta situación estaría 
presente en la tercera parte de los casos (Corridan 1980). 
 
En algunas ocasiones, que alcanzan al 22% de las pacientes, una intensa bradicardia precede a la 
parada cardíaca, que fuera mencionada en 87% de los casos del registro norteamericano, 
constatándose disociación electromecánica en 24% y fibrilación o taquicardia ventricular en 17% de 
las enfermas (Clark 1995).  
 
Un caso excepcional fue el publicado por Takahashi (2015), debido a la coexistencia de ELAm con un feocromocitoma que 
motivó la presencia de crisis hipertensivas. 

 
Convulsiones – Deterioro del estado de la conciencia 
 
El cuadro neurológico consiste en excitación, confusión que puede llegar al coma y la presencia de 
convulsiones tónico-clónicas. Su origen se encontraría directamente vinculado con la hipoxemia y la 
caída del gasto cardíaco. Entre las probables causas, también se consideró al microembolismo 
cerebral por el pasaje de sustancias formes a la circulación sistémica, que pudieran causar una 
encefalopatía similar a la que se aprecia en el embolismo graso (Fletcher 2000). 
 
No todas las enfermas presentan convulsiones, y este hecho resultaría dependiente de la tolerancia 
individual a la hipoxemia cerebral. En el caso publicado por Cope (1964) hubo pérdida del estado de 
conciencia sin convulsiones, y si bien no hubo descompensación hemodinámica, la insuficiencia 
respiratoria fue manifiesta. 
 
Formando parte de la fase inicial de la enfermedad, las convulsiones tonico-clónicas generalizadas se 
presentan en el 10% al 20% de las enfermas (Clark 1986). Mas tarde, cuando el mismo autor publicó 
el registro norteamericano, las convulsiones alcanzaron una frecuencia de 48% (Clark 1995). 
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El daño encefálico podría resultar mayor que el originado de manera exclusiva por las convulsiones, 
cuando la crisis comicial surge con la severa hipoxemia ya establecida (Moore 2005). Luego se agrega 
la injuria secundaria, producto de la detención cardíaca que condiciona una encefalopatía post-
anóxica; así muchas pacientes quedan con secuelas neurológicas graves, incluyendo el estado 
vegetativo persistente. 
 
En un caso, el deceso ocurrió a consecuencia del intenso edema cerebral asociado a un infarto 
hemorrágico cerebral, producto de trombos de fibrina arteriales con contenido epitelial en su interior 
(Balazic 2003). Roberts (2010) destacó que 4/20 sobrevivientes de ELAm sufrieron trombosis 
cerebrales en el periodo de convalecencia precoz. Se presume que las mismas resultaron provocadas 
por la coagulación intravascular diseminada.  
 
Coagulopatía y hemorragias 
 
La asociación del sangrado con la enfermedad fue reportada por primera vez por Hemmings (1947) 
en una enferma en la que la hemorragia fue el signo predominante, precediendo a la muerte por dos 
horas, el autor no aportó comentario alguno al evento. Weiner & Reid (1950) publicaron el segundo 
caso, donde postularon posibles efectos del líquido amniótico sobre el mecanismo de coagulación. En 
ese mismo año, Schneider determinó la existencia de sustancias con capacidad tromboplástica en el 
líquido amniótico, en cantidad equivalente a 1/50 con respecto a la hallada en el macerado de tejido 
encefálico. Sin embargo, el mecanismo de activación de la coagulación no fue aclarado. En 1952, 
Ratnoff describe por primera vez la hipofibrinogenemia y el aumento de la actividad fibrinolítica como 
parte de la coagulopatía que acompaña a la ELAm. La fibrinolisis fue confirmada mas tarde por Beller 
(1963). En 1977, Graeff detectó actividad fibrinolítica en la sangre 15 minutos después de manifestarse 
el fenómeno embólico. Finalmente, Reid (1953) postuló la existencia de sustancias con actividad 
tromboplástica en el líquido amniótico, y en un comentario suplementario sugirió el uso de heparina y 
de aprotinina en la ELAm, aunque la primera no fue utilizada hasta 1969 (Maki 1969). 
 
Como se aprecia, las primeras descripciones publicadas hacían referencia a un estado de 
afibrinogenemia, y esta denominación surgió producto de las limitaciones diagnósticas en aquel 
entonces, cuando la determinación del nivel sérico de fibrinógeno era el primer y único factor posible 
de ser valorado a través del laboratorio para estudiar una coagulopatía. Mas tarde, la determinación 
del tiempo de euglobulinas agregó un nuevo elemento para el diagnóstico, al poner de manifiesto la 
hiperfibrinolisis secundaria. En la actualidad, elevados valores de los productos de degradación del 
fibrinógeno / fibrina y del dímero-D en la mayor parte de las enfermas con coagulopatía, confirman la 
presencia de fibrinolisis (Clark 1995).  
 

Recuento plaquetario: > 100.000/mL = 0; < 100.000/mL = 1; < 50.000/mL = 2 

Tiempo de protrombina INR: < 25% = 0; 25-50% = 1; > 50% = 2 

Concentración de fibrinógeno: > 200 mg/L = 0; < 200 mg/dL = 1 

Una puntuación ≥ 3 es compatible con el diagnóstico de CID 

 
Tabla 6. Criterios para el diagnóstico de CID, modificados para embarazadas. Clark 2016 

 
En la actualidad el diagnóstico se sustenta tomando como referencia los criterios impuestos por la 
ISTH. Sin embargo, los mismos debieron adaptarse a las modificaciones hemostáticas observadas en 
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el curso del último trimestre del embarazo. Así, el registro americano toma en cuenta para el 
diagnóstico de coagulación intravascular diseminada los criterios referidos en la tabla 6. 
 
Sin embargo, estas modificaciones se hicieron de acuerdo al juicio personal y no fueron convalidadas. 
En 2014, Erez tomó un grupo de 87 embarazadas con CID y elaboró un score propio, con una 
sensibilidad de 88% y una especificidad de 96%. Cuando aplicó los criterios americanos a su población 
obtuvo una sensibilidad de solo 14,9% y una especificidad de 99,9% (Erez 2017). Así, el score 
propuesto por Clark (2016) solo fue capaz de identificar a 13 de las 87 enfermas. 
 
La incorporación de la tromboelastografía y la tromboelastometría en la práctica asistencial, brindó 
certificación definitiva a la presencia de hipofibrinogenemia e hiperfibrinolisis (Annecke 2010, Collins 
2012, Helviz 2014).  
 
La diátesis hemorrágica suele aparecer en el 40% de aquellas enfermas que sobreviven al insulto 
inicial (Woodfield 1971, Clark 1986, Awad 2001), mientras que en el 83% de los casos se evidencian 
diversas alteraciones en el coagulograma (Clark 1995, Gist 2009, Dedhia 2007). Entre 10-30 minutos 
y 4 horas después de comenzada la descompensación cardiorespiratoria se presenta el síndrome 
hemorragíparo (Bastien 1998, Baldisseri 2014), que se manifiesta con mayor frecuencia por sangrado 
obstétrico, hemorragia en las heridas quirúrgicas en los casos con operación cesárea o episiotomía, y 
en los sitios de punción venosa. La epistaxis, gingivorragias y hematurias espontáneas son otros de 
los elementos que conforman el síndrome hemorragíparo. 
 
Tanaka (2017) estudio la relación entre la fibrinogenemia y las manifestaciones hemorragíparas en 15 
mujeres fallecidas por ELAm. El volumen promedio de la hemorragia hasta la primera determinación 
de la fibrinogenemia – 90 minutos mas tarde – fue de 1.150 mL. Sus valores en plasma resultaron 
indetectables – menor 50 mg/dL – en 14 casos y de 65 mg/dL en una enferma. Dos conclusiones 
resultan obvias: 1. la coagulopatía en la ELAm es de desarrollo precoz y 2. el monto inicial de las 
hemorragias no se vincula con los datos de laboratorio.   
 
 
 
 
 
En todos los casos los valores de fibrinógeno descendieron, aunque con intensidad variada. Solo en 
2 de 34 enfermas con coagulopatía por consumo, la fibrinogenemia superó los 200 mg/dL, 
concentraciones muy por debajo de las registradas en el embarazo normal (Clark 1995). La 
plaquetopenia es otro elemento constitutivo del síndrome, aunque Moore (2005) y Conde Agudelo 
(2009) sostienen que es un hallazgo infrecuente.  
 
Porat (2004) y otros demostraron la coexistencia de trombos en la vasculatura pulmonar materna en 
en periodos tempranos de la enfermedad, motivo por el que proponen que la etapa trombótica de la 
coagulación intravascular diseminada corresponde a la fase inicial de la enfermedad, mientras que las 
manifestaciones hemorragíparas surgen en la fase tardía, producto del consumo masivo de factores 
y plaquetas, como quedo demostrado por medio de la clínica y el laboratorio. Levi (2013) sostiene que 
las partículas contenidas en el líquido amniótico son las que generan trombosis y fibrinolisis local en 
la vasculatura pulmonar, a lo que se suma una intensa respuesta vasoconstrictora. Cabe aclarar que 
no existen pruebas clínicas que confirmen la presencia de la fase trombótica inicial (Uszynski 2014); 

Los valores que expresan la existencia de una coagulopatía no se relacionan 

de manera proporcional con el monto del sangrado inicial (Tanaka 2017) 
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para su certificación es necesario obtener muestras de sangre con los primeros síntomas 
premonitorios de la ELAm y efectuar la determinación de los fragmentos 1 y 2 de la protrombina; 
fibrinopéptido A y complejo trombina-antitrombina o TAT, que confirman la presencia de actividad 
trombínica. 
 
Algunas pacientes no presentaron hemorragias porque la misma no forma parte de la fase inicial de 
la enfermedad, por consiguiente las mujeres fallecieron antes que la coagulopatía irrumpiera (Sprung 
1992). En el registro norteamericano, el 17% de las enfermas fallecieron antes que las hemorragias 
pudieran manifiestarse (Clark 1995). 
 
En el 10% a 15% de las mujeres con ELAm, la coagulopatía por consumo surge como única 
manifestación de la enfermedad, en ausencia de descompensación cardiorespiratoria inicial (Clark 
1986, Davies 1999, Awad 2001, Levy 2004). En estos casos, el diagnóstico de ELAm es presuntivo, y 
los únicos requisitos para su sustento son 1. la relación temporal con el parto y 2. la ausencia de 
cualquier otra causa que pudiera justificar la aparición de coagulación intravascular diseminada, como 
el desprendimiento placentario. El caso presentado por Bastien (1998) concluyó con el fallecimiento 
de la enferma, y la autopsia demostró de manera concluyente la existencia de ELAm. En el registro 
nacional norteamericano 8 enfermas presentaron coagulación intravascular diseminada aislada, sin 
ninguna evidencia de descompensación cardiopulmonar previa (Clark 1995). Este hecho dá sustento 
a lo propuesto por Uszynski en 2001, cuando expresó que el ingreso a la circulación materna de liquido 
amniótico con altas concentraciones de factor tisular, equivalentes a 44,8 veces el hallado en el plasma 
materno, desencadenaría una coagulopatía por consumo por la via extrínseca, considerando que el 
factor VII resultaría activado por el factor tisular y el proceso se propagaría en la cascada de la 
coagulación. 
 
La coagulopatía en la ELAm corresponde a una coagulación intravascular diseminada. Benson (2007) 
postuló que la coagulación podría activarse por la vía alternativa del complemento. Sin embargo, Levi 
(2013) destaca el rol del factor tisural en la activación de la vía extrínseca. 
 
 
 
 
 
Gary Cunningham manifestó que esta presentación de la enfermedad, sin mayor repercusión directa 
sobre la condición hemodinámica, más allá de la que resulte consecuencia del sangrado ostensible, 
correspondería, según su apreciación, a las “formas más leves” y con mayores probabilidades de 
sobrevivivir, si son tratadas de manera correcta y oportuna. Sin embargo, aún se publican casos en 
los que una hemorragia exanguinante conduce al deceso, a pesar tratamiento intensivo impuesto.  
 
Otros hallazgos clínicos 
 
1. Atonía uterina 
 
La mayor parte de los investigadores mencionaron que la hipoperfusión y la hipoxemia serían las 
principales causas de la atonía uterina (Paterson 1977, Pacheco 2016). Conveniente destacar que, 
los productos de degradación del fibrinógeno y la fibrina circulantes deprimen la actividad miometrial 
y de este modo favorecen la hemorragia obstétrica al inducir atonía uterina (Bastien 1998). Estos dos 

Se discute si la coagulación es activada a través de la 

vía del complemento o bien por medio del factor tisular 



www.obstetriciacritica.com 91 

elementos se encuentran presentes al inicio de la ELAm, luego pueden intensificarse debido a la 
irrupción de la CID y del shock hemorrágico. También se hizo referencia a la acción de las 
catecolaminas circulantes; en un principio inducen hipertono uterino, pero luego causan atonía si surge 
la hipoperfusión (Pacheco 2016).  
 
2. Hemólisis 
 
Con relativa frecuencia, aunque con variada magnitud, la hemólisis se hace presente (Loeliger 1966). 
Por lo general es evidente en el frotis microscópico y se vincula con la coagulación intravascular 
diseminada. 
 
3. Rabdomiólisis 
 
Aziz (2000) comunicó la presencia de rabdomiólisis en una enferma que padeció una ELAm con 
mioglobinuria y elevados valores séricos de CPK. Producto de este trastorno, se asoció una 
insuficiencia renal aguda. 
 
4. Oligoanuria 
 
El shock es el prinicipal factor condicionante de la insuficiencia renal aguda oligoanúrica que surge 
entre quienes sobreviven al insulto inicial en el curso de la ELAm (Fletcher 2000). Otras causas residen 
en la coagulación intravascular diseminada, el sangrado grave, la hipoxemia severa y la hemólisis.  
 
Un caso enigmático por las consecuencias, fue presentado por Waheed (2006); una mujer de 27 años 
fue asistida varios dias después de un parto no complicado con un cuadro de insuficiencia renal aguda 
oligoanúrica que requirió de tratamiento hemodialítico. Todos los estudios para establecer la probable 
causa del fallo renal resultaron negativos motivo por el que, dos semanas más tarde, se procedió a 
realizar una biopsia renal. Se comprobó la existencia de necrosis tubular aguda con elementos fetales 
intravasculares, similares a los observados en pacientes con ELAm. 
 
5. Trastornos visuales 
 
En numerosos reportes se cita a la ceguera como uno de los síntomas que surge durante los primeros 
minutos de la enfermedad (Shechtman 1999). Si bien la hipotensión arterial podría justificar su 
presencia, otros mecanismos fisiopatológicos fueron considerados. En 2000, Kim publicó un caso de 
probable ELAm durante la ejecución de un raspado evacuador con fines abortivos, en el que la 
enferma refirió pérdida súbita de la visión en un ojo. La angiografía con fluoresceína confirmó la 
obstrucción de tres arteriolas de la retina. 
 
Formas incompletas, formas atípicas y casos no fatales 
 
En fecha reciente, Uszynski (2014), efectuó una amplia revisión de la literatura que se extendió por 
fuera de los límites impuestos por el sistema Medline y el idioma inglés. Reunió 447 casos de ELAm, 
que incluyó 70 casos de formas atípicas: 15,7%. 
 
No siempre se presenta la típica secuencia, propia de las formas completas. Uszynski (2011) prefiere 
denominarlas formas atípicas. Las típicas corresponden a aquellas que presentan las tres fases, 1: 
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cardiopulmonar; 2: coagulopatía; y 3: distrés pulmonar e insuficiencia renal aguda. Las atípicas se 
caracterizan por presentar coagulopatía hemorrágica como manifestación inicial, y en ocasiones 
distrés pulmonar (Romero 2005). En principio, las formas clínicas con afectación respiratoria aislada 
y de aparición tardía deberían generar dudas con respecto a su verdadera etiología (Dunne 2009). 
 
En las formas incompletas, el compromiso cardiorespiratorio es menos severo y a menudo sin 
sangrado espontáneo, pero con coagulopatía por consumo en las pruebas del laboratorio (Cope 1964), 
motivo por el que no cumplen todos los criterios solicitados para el diagnóstico. En otro caso que 
sobrevivió (Shelley 1959), el colapso cardiorespiratorio no se acompañó de coagulopatía hemorrágica. 
No existe consenso actual sobre como clasificar estas pacientes (Baldisseri 2007), tabla 7. 
 

Manifestaciones clínicas aisladas 

▪ Paro cardiorespiratorio 
▪ Insuficiencia respiratoria aguda 
▪ Hipotensión arterial / shock 
▪ Hemorragia / Coagulopatía 
▪ Sufrimiento fetal 

 
Tabla 7. Formas de presentaciones incompletas de ELAm 

 
En la serie publicada por Morgan (1979), 34 de un total de 272 casos: 12,8% eran atípicos por 
presentar hemorragias periparto sin colapso cardiopulmonar.  
 
En 1947, se publicó el primer caso de ELAm que sobrevivió al episodio de shock e insuficiencia 
respiratoria (Seltzer). Hasta entonces se consideraba que la mera sobrevivencia ponía en duda el 
diagnóstico de ELAm y este concepto persistió por algunas décadas más. Hasta 1962 (Aguillon) 12 
enfermas habían sobrevivido sobre un total de 75 casos recopilados en la literatura inglesa. Otros 
autores, como Gei (2000), consideran que el primer caso sobreviviente, cuyo diagnóstico fue bien 
documentado, fue el publicado por Resnik en 1976.  
 
Benson (1993) centró su interés en el estudio de las sobrevivientes de ELAm. En su primera 
publicación reunió 3 enfermas que sufrieron shock y coagulación intravascular diseminada, 
recuperándose del mismo, situación que planteó la necesidad de redefinir los criterios diagnósticos 
con vista a incluir estos casos, al tiempo que planteaba dudas sobre la verdadera incidencia de la 
enfermedad, que podría superar la referida hasta entonces en la literatura. 
 
En 2007, el mismo autor publicó 9 casos leves de ELAm probables. Los síntomas que presentaron 
eran insuficientes para aseverar el diagnóstico de acuerdo con los criterios vigentes, motivo por el que 
se basó en los datos del laboratorio obtenidos antes y luego del evento. Observó caída de las 
plaquetas, disminución de las fracciones C3 y C4 del complemento y aumento de la sialil-Tn que no 
podía explicarse por otros motivos diferentes al propuesto. 
 
Avances en el conocimiento vinculados con dos aspectos: 1- mayor estado de alerta en el 
reconocimiento de la enfermedad, 2- perfeccionamiento de los métodos de reanimación cardio-
pulmonar; pusieron de manifiesto más casos no letales. 
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Tsunemi (2012) analizó 135 enfermas del Registro Japonés entre 1992 y 2006, que incluyó 65 óbitos 
y 70 casos no fatales. Diferenció tres grupos básicos y numerosas variantes que surgen de 
combinaciones entre aquellos, tabla 8. 
 

 
Clásico 

Se caracteriza por la presencia de paro respiratorio o distrés 
pulmonar inicial. Fue el subgrupo que se manifestó con mayor 
precocidad y con peor pronóstico 

 
Anafilactoide 

Está referido a aquellas enfermas con paro cardíaco o 
disfunción ventricular. El comienzo es algo mas tardío con 
respecto al anterior y con índices de mortalidad intermedia 

Coagulación intravascular diseminada Aparición más tardía y mejor pronóstico 

 
Tabla 8. Clasificación clínica de la ELAm. Tsunemi 2012 

 
1. Las enfermas pertenecientes al grupo clásico, comienzan con insuficiencia respiratoria y 

evolucionan hacia el paro cardíaco en pocos minutos. Según el registro americano, el 56% de 
estas enfermas no sobreviven a la fase inicial del cuadro. Entre las sobrevivientes, 30-45% 
desarrollan coagulación intravascular diseminada (Shen 2015).  

 
2. La denominación de anafilactoide hace referencia al supuesto mecanismo que desencadena 

el paro cardíaco, sin mediar trastorno respiratorio previo. A nivel cardíaco existe una cantidad 
importante de mastocitos, cuya activación dependiente de la idiosincrasia del sujeto, 
conduciría a la liberación de múltiples intermediarios bioactivos y provoca, pocos minutos más 
tarde, una severa vasoconstricción (Tsunemi 2012). Además, estas enfermas con muerte 
súbita, no presentaron síntomas ni evidencias histopatológicas de coagulopatía.  

 
3. Aquellas con coagulopatía por consumo, comienzan con síntomas no tan severos como las 

anteriormenete referidas, progresan en el curso de horas y, sin tratamiento, fallecen a causa 
del sangrado, y no por distrés pulmonar o paro cardíaco súbito. 

 
Encontró superposición de casos; combinación de dos grupos en 52 pacientes y los tres grupos en 
igual número de enfermas. Luego la cantidad de gestantes con un solo grupo fue escasa. La 
mortalidad inter-grupos fue diferente: 53,7% en el grupo clásico, 39,1% en el grupo anafilactoide y 
25% en el grupo con coagulopatía, y concluyó que cada grupo tiene un patrón de severidad diferente.  
 
Kanayama (2011) redujo estos grupos a dos, tabla 9: 
 

Clásico Colapso cardiopulmonar y componentes amnióticos en la 
vasculatura pulmonar materna 

 
Coagulación intravascular diseminada 

En los 4 casos descriptos por el autor, halló componentes 
amnióticos en los vasos uterinos, pero fue un hallazgo 
inconstante en las enfermas estudiadas por Nakagami (2015) 

 
Tabla 9. Clasificación clínica de la ELAm. Kanayama 2011 
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Por otra parte, tomando por base la recolección de casi todos los casos disponibles, Uszynski intentó 
efectuar una clasificación de las formas atípicas, obteniéndose 4 grupos a criterio del autor y que 
difiere con los enfoques anteriores (Uszynski 2014). 
 
1.Tipo hemorragia obstétrica 
 
Davies (1999) alertó sobre la presencia aislada de la hemorragia obstétrica y coagulopatía como 
expresión de la ELAm. El laboratorio revela, afibrinogenemia con prolongación del tiempo de 
protrombina y el aPTT que preceden al sangrado. Según Uszynski, comprende a todas las enfermas 
que manifiestan hemorragia obstétrica grave en el periodo periparto sin otra causa que lo justifique. 
En particular aquellos casos donde una hemorragia masiva surge con el alumbramiento de manera 
imprevista, quedando descartados los desprendimientos placentarios, la retención de restos, la ruptura 
uterina, el acretismo y las laceraciones del canal del parto (Liao 2016). En la ELAm, la atonía y la 
coagulación intravascular diseminada son los factores condicionantes del sangrado obstétrico. 
 
A mi entender, en cada uno de estos casos debería demostrarse que la coagulopatía es el evento que 
precede a la atonía y a la hemorragia, y por lo tanto la denominación correcta es “tipo coagulopatía 
por consumo” que incluye tanto a aquellas enfermas con alteraciones aisladas en el coagulograma, 
como a quienes, además, manifiestan sangrado múltiple o fenómenos trombóticos por coagulación 
intravascular diseminada. El consenso americano impone que el shock hemorrágico no preceda el 
desarrollo de la coagulopatía y, además, que esta no resulte dilucional, producto de la expansión de 
la volemia. Desde el punto de vista clínico, la coagulación intravascular diseminada debería 
manifestarse como sangrado espontáneo múltiple y no exclusivamente obstétrico. Sin embargo, 
Kanayama (2011) expresó lo contrario al afirmar que, en los casos por él estudiados, la atonía precedió 
a la CID y no hace mención a la presencia de sangrados múltiples. 
 
En un registro regional chino, sobre 53 casos de ELAm identificados, 4 enfermas – 7.5% del total – 
presentaron esta variante hemorrágica luego del parto vaginal, todas sobrevivieron (Shen 2015). 
 
El caso post-cesárea presentado por Tramoni (2004) se manifestó por una hemorragia obstétrica grave 
con coagulación intravascular y síndrome confusional. Fue el hallazgo de células escamosas fetales 
en la sangre aspirada a través del catéter central y en el líquido del lavado broncoalveolar lo que 
permitió sustentar el diagnóstico de ELAm. Estos criterios diagnósticos carecen de validez actual de 
acuerdo a lo establecido en la literatura occidental. 
 
Otra enferma con sangrado aislado luego de la cesárea, fue publicado por Yufune (2015). Ante el 
fracaso por controlar la hemorragia con suturas compresivas uterinas, y efectuada la reposición con 
44 unidades de glóbulos rojos y amplia variedad de hemoderivados, se procedió a efectuar una 
histerectomía cuyo estudio reveló la presencia de escamas epiteliales y mucina dentro de los vasos. 
Por su parte, el laboratorio confirmó el descenso de las fracciones C3 y C4 del complemento y el 
aumento de zinc coproporfirina 1 y de la IL-8. 
 
En cambio, Kanayama (2014) y Nakagami (2015) destacaron que, tanto las reacciones de la zinc-
coproporfirina, como de la sialyl-TN, no resultan sensibles en casos de ELAm tipo hemorrágico.  
 
2. Tipo distrés pulmonar 
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Uszynski (2014) encontró solo 4 casos en los que el distrés pulmonar fue la única manifestación de 
ELAm (Masson 1992, McDougall 1995, Flechter 2000, Hunka 2003). Debo destacar los rigurosos 
criterios para la selección que estos casos requieren, para evitar asignarlos incorrectamente a la 
ELAm; en particular cuando coexisten infecciones urinarias o intrauterinas, o la administración de 
tocolíticos β adrenérgicos. 
 
3. Embolia amniótica paradojal 
 
Ocurre en presencia de foramen oval permeable o defecto del septo interauricular, con coagulación 
intravascular diseminada y coágulos en cavidades derechas, que provocan detención cardíaca por 
obstrucción mecánica o embolia cerebral cuando migran a través de un foramen oval permeable. El 
caso publicado por Woo (2015) está referido a una mujer con presunta ELAm y foramen oval 
permeable confirmado con ecocardiografía transesofágica, que como complicación padeció embolias 
cerebrales múltiples bilaterales. Otro caso fue referido por Lee (2016); no se encontraron lesiones en 
la TAC, pero la RNM reveló injuria cortical difusa. Según el autor, estas imágenes de “cielo estrellado” 
serían compatibles con embolia grasa y podría justificar algunas secuelas neurológicas en algunos 
casos de ELAm, mas allá de la que resulta de la hipoxemia severa y la detención cardíaca. 
 
Estos casos resultan de aparición excepcional y se discuten en el capítulo 10. 
 
4. Atípicos relacionados con la cesárea 
 
Uszynski (2014) los divide en tres subgrupos. Previo a la cesárea se caracterizan por distrés fetal con 
o sin coagulopatía por consumo. Durante la cesárea, se expresan con shock, fibrilación ventricular o 
paro cardíaco o hemorragias graves. En el periodo post-cesárea cualquiera de las formas conocidas: 
shock, paro cardíaco, distrés o hemorragias.  No encuentro justificativo para crear este sub-grupo ni 
motivo alguno para tomar a la operación cesárea como referencia para identificar el mismo. 
 
ELAm en el puerperio inmediato 
 
Numerosos casos de ELAm fueron publicados varias horas después del nacimiento. Dos explicaciones 
fueron postuladas para explicar esta circunstancia particular (Kane 2005). 
 

1. En un caso se adujo que, establecida una solución de continuidad a partir de la cavidad 
amniótica, el líquido permanecería estacionado en las venas uterinas para luego, ser liberado 
en la circulación venosa materna debido a la involución del útero o como consecuencia de su 
masaje (Courtney 1970). 

2. La segunda teoría hace referencia al líquido amniótico atrapado como se mencionó y que es 
movilizado por el incremento del tono simpático durante el alumbramiento o la recuperación 
del mismo una vez que ceden los efectos de la anestesia regional (Margarson 1995). 
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CAPÍTULO 5 

 
 

 
 
 
Criterios clínicos 
 

En la práctica asistencial, el diagnóstico toma como base criterios clínicos que incluyen colapso 

cardiovascular, insuficiencia respiratoria aguda y coagulopatía por consumo durante el trabajo de parto 
u operación cesárea, con exclusión de otras afecciones que pudieran justificarla. La necesidad de 
implementar con urgencia las medidas de reanimación impide completar los estudios necesarios para 
cumplir con el último de los criterios enunciados. Por tal motivo el diagnóstico inicial adquiere carácter 
de presuntivo y con relativa frecuencia, ante el desenlace fatal, carece de confirmación anatómica ante 
la negativa de los familiares a dar su consentimiento para la necropsia. 
 
El diagnóstico de certeza no se podrá confirmar ni descartar por la presencia o la ausencia aislada de 
células epiteliales en la microvasculatura pulmonar materna (Clark 2010). 
 
En la mayor parte de los casos de ELAm, dos elementos básicos auxiliares de diagnóstico contribuyen 
a alertar sobre el inicio de la enfermedad: la presurometría arterial y la oximetría de pulso (Quance 
1988, Mansour 2005). Tal como se mencionó, un incremento moderado y transitorio de la presión 
arterial podrá preceder a una profunda hipotensión, acompañada de severa hipoxemia. En los casos 
severos, ni la expansión de la volemia ni la oxigenoterapia con máscara, logran corregir la 
descompensación cardiorespiratoria. Un tercer componente contribuye a alertar sobre el diagnóstico: 
el monitoreo de la capnografía durante la operación cesárea con anestesia general; la PCO2 al final 
de la espiración cae debido al súbito incremento del espacio muerto fisiológico (Ng 1995). 
 
 
 
 
 
 
La radiografía de tórax no aporta datos que contribuyan al diagnóstico y en la mayor parte de los casos 
resulta normal en el curso de los primeros minutos de la enfermedad (Miles 1951); luego aparecen 
infiltrados bilaterales a predominio bibasal. La tomografía computarizada de tórax confirma estos 
hallazgos (Cabrera 2008). 
 
El electrocardiograma revela signos de sobrecarga derecha, desviación del eje eléctrico y algún tipo 
de arritmia cardíaca.  
 

 

Criterios Diagnósticos 

 

 

Contenido 
 

Cambios en la tensión arterial, caída de la saturación de 
oxihemoglobina capilar y de la CO2 al final de la espiración 

son signos precoces que indican el inicio de la enfermedad 
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Los múltiples defectos de perfusión puestos de manifiesto por un centellograma V/Q son inespecíficos 
(Burrows 1995, Peitsidou 2008), indistinguibles de los obtenidos en enfermas con tromboembolismo y 
el estudio es imposible de obtener durante la reanimación cardiopulmonar (Gei 2003). Por otra parte, 
en casos de ELAm la especificidad y la sensibilidad de este estudio no está aún determinada, debido 
a que el número de casos es insuficiente para obtener conclusiones. 
 
La ecocardiografía transtorácica permite detectar dilatación y deterioro de la función de las cavidades 
derechas, la dilatación del anillo valvular y la regurgitación tricuspídea que facilita la medición de una 
presión arterial pulmonar elevada (Saad 2006). Estos datos, que corresponden a la fase inicial de la 
enfermedad, nunca fueron obtenidos en humanos por medio del monitoreo hemodinámico, debido a 
que el mismo pudo concretarse transcurridos 60 minutos después del inicio, cuando la segunda fase 
de la enfermedad, con fallo ventricular izquierdo, ya era evidente. 
 
Shechtman (1999) recurrió a la ecocardiografía transesofágica en la fase inicial avalando los datos 
arriba referidos: dilatación cavitaria y deterioro de la función ventricular derecha, hipertensión pulmonar 
sistólica de 45 mmHg, desplazamiento de los septos inter-auricular y inter-ventricular hacia la 
izquierda, severa insuficiencia tricuspídea, ventrículo izquierdo pequeño y contraído. Ansa (2002), 
Stanten (2003), James (2004) y Miller (2007) confirmaron estos hallazgos en casos también 
estudiados con ecocardiografía transesofágica.  
 
 
 
 
 
Las bases para el diagnóstico fueron establecidas en 1941 por Steiner & Lushbaugh y a pesar del 
avance en los métodos auxiliares de diagnóstico, no se dispone aún de una tecnología efectiva, 
confiable y rápida para ser aplicada en sobrevivientes. En 1974, Courtney fue uno de los primeros en 
esbozar criterios diagnósticos similares a los actuales: colapso cardiovascular, distrés respiratorio, 
cianosis, hemorragia y coma. A fines de la pasada centuria, se definieron los criterios actuales para el 
diagnóstico de ELAm, tabla 1. 
 

▪ Hipotensión aguda o paro cardíaco. 
▪ Hipoxia aguda (definida como disnea, cianosis o apnea). 
▪ Coagulopatía (definida como evidencia de laboratorio de consumo intravascular, fibrinólisis o 

hemorragia clínica severa en ausencia de otras explicaciones). 
▪ Signos y síntomas agudos que comenzaron durante el trabajo de parto, cesárea abdominal, 

dilatación y evacuación uterina o dentro de los 30 minutos posparto. 
▪ Ausencia de cualquier otra condición que pudiera confundir o explicación presuntiva de los 

signos y síntomas. 

 
Tabla 1. Criterios diagnósticos de embolia de líquido amniótico, Clark 1995 

 
Otros hallazgos son compartidos por este grupo de enfermas: el antecedente de alergia a drogas, 
presente en el 41% de los registros de Clark (1995); las convulsiones, observadas en el 48% de las 
pacientes; el paro cardíaco en la fase inicial de la evolución, en el 87% de la serie; y el incremento de 

La ecocardiografía posee utilidad diagnóstica y 

puede guiar la reposición del volumen intravascular 
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las presiones en la arteria pulmonar con presión capilar ligeramente aumentada (Clark 1985, Dib 1996, 
Vanmaele 1990). 
 
El registro británico tomó como base los criterios diagnósticos elaborados en su par norteamericano 
(Clark 1995) a los que efectuó las siguientes modificaciones: 
 
✓ Extendió los criterios de inclusión 
✓ Obvió el ítem referido al periodo de 30 minutos a partir del nacimiento 
✓ Eliminó al grupo de hemorragias obstétricas como manifestación inicial, en quienes carecieron 

de coagulopatía previa o compromiso cardiorespiratorio 
✓ Incluyó a mujeres en las que el diagnóstico se efectuó a través de la necropsia a partir del 

hallazgo de escamas fetales o pelo en los pulmones, tabla 2. 
 

Colapso agudo materno, en ausencia de otra causa que lo justifique, 
asociado a uno o mas de los siguientes hallazgos: 

▪ Compromiso fetal agudo 
▪ Paro cardíaco 
▪ Arritmias cardíacas 
▪ Coagulopatía 
▪ Hipotensión 
▪ Hemorragia materna 
▪ Síntomas premonitorios, ejemplo: inquietud, obnubilación, agitación, parestesias 
▪ Convulsiones 
▪ Disnea  
Excluyendo: hemorragia obstétrica como primera manifestación en ausencia de 
 coagulopatía precoz o colapso cardio-respiratorio 

O bien: 
▪ Diagnóstico post-mortem con hallazgo de escamas fetales o pelo en los pulmones 

 
Tabla 2. Criterios británicos para el diagnósticos de embolia de líquido amniótico. Knight 2010 

 
El registro australiano adoptó los criterios británicos para su base de datos. La existencia de elementos 
formes fetales del líquido amniótico en la circulación pulmonar materna continúa siendo la base para 
sustentar el diagnóstico post-mortem de ELAm, solo en quienes presentaron un cuadro clínico 
compatible (Dudney 1994, Attwood 1988, Chatelian 1990). Sin embargo, el último enunciado deja 
establecido que se demostrará el origen fetal de las escamas por métodos específicos y, si bien incluye 
al pelo, descarta a la mucina y a la grasa como elementos probatorios (Tuffnell 2011). Por el contrario, 
la visualización de células epiteliales obtenidas en una muestra de sangre periférica o a través de un 
catéter en la circulación menor, en la actualidad, es descartada como elemento probatorio de certeza 
diagnóstica (Locksmith 1999, Giampaolo 1987, Lee 1986, Clark 1986). 
 
Décadas atrás, la inclusión diagnóstica de sobrevivientes que no cumplieron estos requisitos, dio 
origen a conclusiones confusas, como el caso presentado por Spapen (1998) con alto gasto cardíaco. 
Para muchos casos publicados de ELAm en la década de 1980, se utilizó el catéter de Swan-Ganz 
para obtener muestras de la arteria pulmonar, validando el diagnóstico ante el hallazgo de células 
epiteliales de presunto origen fetal. En la actualidad, esos casos son cuestionados y el diagnóstico 
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debería ser reevaluado. Igual consideración resulta válida para los casos fatales en los que se 
identificó en la necropsia elementos fetales en los vasos pulmonares, sin correlación con un cuadro 
clínico compatible, recién definido en 1995.  
 
El súbito colapso cardiopulmonar, sin otra causa que lo justifique, sumado a alguna de las condiciones 
arriba mencionadas incluye el diagnóstico de ELAm, mientras que los hallazgos anatomopatológicos 
aislados, en ausencia de síntomas maternos, no lo convalida (Knight 2010).  
 
El reconocimiento tardío de la ELAm puede ocurrir cuando la enferma es sometida a una operación 
cesárea con anestesia general. En estas circunstancias, los síntomas cardio-respiratorios iniciales 
podrán pasar desapercibidos debido al apoyo hemodinámico y a la oxigenación que la enferma recibe 
(Clark 2016). 
 
La hemorragia materna fue incluida a los criterios diagnósticos, como expresión clínica de una 
coagulación intravascular diseminada y no como manifestación de atonía uterina, frecuentemente 
asociada a los casos de ELAm. Así, el sangrado obstétrico resultante de una atonía uterina no 
controlada que conduce al shock hemorrágico con CID, no puede ser atribuida a una ELAm (Pacheco 
2016). 
 
La duración del periodo posterior al nacimiento dentro del que se convalida el diagnóstico, también 
ofrece variantes con respecto a los 30 minutos propuestos por el registro norteamericano (Clark 1995), 
el registro británico que no estableció límites cronológicos (Knight 2010) y el Consenso Japonés que 
lo extendió hasta 12 horas (Oi 2010, Tsunemi 2012). Por su parte, este último no hace referencia a las 
convulsiones. 
 
En el año 2002, el Consenso Japonés estableció criterios diagnósticos de ELAm, con la novedad de 
incluir al grupo de mujeres sobrevivientes, tabla 3. 
 

Embolia de líquido amniótico fatal 
Diagnóstico basado en la presentación clínica con exclusión de otras causas que pudieran justificarlo o bien, 
a través de la autopsia. Los estudios histoquímicos son necesarios para confirmar el diagnóstico. 

Embolia de líquido amniótico no-fatal 
1. Signos y síntomas: al menos uno de los siguientes 

- Paro cardíaco: hipoxia aguda e hipotensión 
- Paro respiratorio, insuficiencia respiratoria 
- Coagulopatía por consumo: CID hemorragia ≥ 1.500 mL dentro de las 2 horas del nacimiento 

2. Comienzo de todos los signos y síntomas durante el embarazo, parto, cesárea o dentro de las 12 
horas post-parto 

3. Ausencia de otras enfermedades que pudieran explicar los signos y síntomas enunciados 

 
Tabla 3. Consenso Japonés para el diagnóstico de ELAm, 2002 

 
Estos criterios diagnósticos incluyen la necesidad de confirmación, identificando células escamosas 
fetales, pelo o lanugo en los estudios histopatológicos o en la sangre aspirada a partir del ventrículo 
derecho. 
 
Consenso Americano actual y Registro Internacional 
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Los criterios diagnósticos establecidos por Clark en 1995, dieron lugar a la inclusión de casos que 
ofrecieron dudas con respecto al diagnóstico de ELAm. Esta situación impidió que pudieran obtenerse 
conclusiones válidas respecto a la incidencia, factores de riesgo, tratamiento y mortalidad, como así 
también obtener mayor precisión sobre algunos aspectos fisiopatogénicos de la enfermedad. Expertos 
americanos en el tema se reunieron con la finalidad de redefinir los criterios diagnósticos y evitar el 
ingreso a la base de datos, de casos con cuadros clínicos similares a la ELAm, pero que pudieran 
responder a otras etiologías (Clark 2016).   
 
En 2012 se creó el Registro para la Embolia de Líquido Amniótico, una base de datos internacional 
promovida por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, establecida en el Baylor College of Medicine, 
en asociación con la AFE Foundation y una división del National Institute of Child Health. Los casos 
ingresados son evaluados por expertos en el tema, tomando como referencia criterios diagnósticos 
uniformes, tabla 4. 
 

Paro cardiorespiratorio de aparición súbita, o hipotensión sistólica < 90 mmHg y 
compromiso respiratorio: disnea, cianosis o saturación de oxígeno capilar < 90% 

Coagulación intravascular diseminada precedida de los ítems referidos y confirmada 
por el score de la ISTH, modificado para el embarazo. La coagulopatía debe 
detectarse antes que la magnitud de la hemorragia conduzca al shock o que, 
producto del tratamiento, resulte en la dilución de los factores. 

Comienzo clínico durante el parto o dentro de los 30 minutos de liberada la placenta 

Ausencia de fiebre (≥ 38oC) durante el parto 

 
Tabla 4. Criterios diagnósticos de ELAm, 2012 

 
Entre agosto de 2013 y junio de 2017, se reunieron 68 casos confirmados de ELAm. Si bien muchos 
otros fueron descartados, los autores reconocen que algunos podrían corresponder a formas atípicas; 
sin embargo, en la actualidad prefieren ajustarse a los estrictos criterios mencionados con los que 
consiguieron una sensibilidad de 79,4%, especificidad 100%, VPP 100% y VPN 81,3% (Stafford 2018). 
 
Sin embargo, surgió un punto razonable de controversia debido a que, otros investigadores no están 
de acuerdo con las modificaciones impuestas al score ISTH. Cabe aclarar que estos ajustes no fueron 
validados y que su aplicación genera un subregistro, como consecuencia de su baja sensibilidad. Ver 
discusión sobre este punto en el capítulo anterior. 
 
Comparación de los resultados entre los diferentes registros para el diagnóstico 
 
Kobayashi (2017) efectuó una comparación entre los registros americano, británico y japonés. Con 
este objetivo, seleccionó 18 mujeres con diagnóstico confirmado de ELAm a las que reevaluó de 
acuerdo con cada uno de los registros mencionados. El nivel de coincidencia fue moderado, ya que 
solo el 38,9% de la población se ajustó a los tres criterios. Los puntos que generan mayor discordia 
con el registro japonés son: en el americano “comienzo dentro de los 30 minutos post-parto”; mientras 
que el británico excluye “hemorragia postparto como primera manifestación en ausencia de 
compromiso cardiovascular”.  Por su parte, el registro americano excluye a las hemorragias graves 
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debidas a coagulopatía, aún los casos fatales, si la misma no se acompaña de alguno de los otros 
requisitos mencionados. 
 
Aporte de los métodos auxiliares para el diagnóstico 
 
Los métodos auxiliares que contribuyen con el diagnóstico de ELAm se dividen en histolopatológicos 
y de laboratorio, algunos de estos últimos basados en la inmuno-histoquímica, tabla 5. 
 

Histopatológicos Laboratorio 

• Células epiteliales 
• Mucina 
• Grasa 
• Pelo 

• Anticuerpo monoclonal TKH-2 
• Zinc coproporfirina 
• Triptasa 
• Fracciones C3 y C4 del complemento 

 
Tabla 5. Métodos auxiliares de diagnóstico en la embolia pulmonar amniótica 

 
Los métodos diagnósticos ofrecidos por el laboratorio clínico no dieron los resultados esperados 
debido a dos factores. El primero está referido a que el diagnóstico de ELAm, en el grupo de estudio, 
no está debidamente convalidado. Segundo, las determinaciones cuantitativas de los reactantes 
durante la fase aguda de la enfermedad fueron comparados con un grupo control compuesto por 
gestantes sanas y no por gestantes en estado crítico afectadas por otras patologías (Clark 2016). 
 
Determinación de zinc-coproporfirina 
 
Se estima que 7% a 22% de las gestaciones presentan líquido amniótico con características 
meconiales (Usta 2000). Kanayama (1992) sostiene que la coproporfirina I, figura 1, componente 
normal del meconio, en valores séricos maternos superiores a 35 nmol/L sustenta el diagnóstico de 
ELAm. El autor incluyó determinaciones en 4 mujeres con ELAm y en un grupo control. Al unirse la 
coproporfina I con el Zn le otorga característica de fluorescencia que puede cuantificarse mediante 
espectrofluorometría (Usta 2000). 
  

 
 

Figura 1. Fórmula de la coproporfirina I nativa, carente de Zn 
 
El mismo autor añade un comentario adicional referido a las mediciones efectuadas en los controles. 
Comprobó que las determinaciones realizadas en muestras obtenidas inmediatamente después del 
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nacimiento exhibieron mayor concentración de coproporfirina I con respecto a los valores obtenidos 
en gestantes, si bien las diferencias no resultaron estadisticamente significativas. En base a este 
hallazgo concluye afirmando que pequeños montos de líquido amniótico ingresarían a la circulación 
materna durante el parto normal, aunque en cantidad insuficiente para causar alguna repercusión 
clínica. 
 
La sensibilidad y especificidad del método para el diagnóstico de ELAm es 45% y 73%, 
respectivamente (Koike 2017). Sus niveles en sangre no se correlacionan con el pronóstico (Oi 2010). 
 
Anticuerpos monoclonales anti-mucina. Determinación de TKH-2 
 
La sialil-TN es el mayor componente del líquido amniótico meconial, y también se encuentra presente 
en el líquido claro (Viswanathan 2014). 
 
El anticuerpo IgG monoclonal anti-mucina TKH-2 es un método serológico e histológico – 
inmunohistoquímico - para la detección de componentes de la mucina, cuya sensibilidad en muestras 
de suero alcanza 89% en los casos estudiados por Kobayashi (1993) y por Oi (1998). El antígeno es 
la sialil-Tn o STN, una glicoproteina del tipo de la mucina, que se origina en la mucosa digestiva y 
respiratoria del feto y del adulto. Se utiliza el método por inhibición competitiva inmuno-radiométrica – 
BML Inc, Tokio, Japan -.  
 
El método RIA de inhibición se utiliza cuando no se puede marcar el antígeno. 

 
1. Se inmoviliza una cantidad constante de antígeno en un soporte sólido. Se suele saturar con BSA – 

albúmina bovina -, leche en polvo o caseína para que no se una nada más, al soporte. 
2. Se añade una cantidad constante del anticuerpo TKH-2 marcado con I125 y el antígeno frío a medir 

STN o de calibrado. En este paso se establece una competencia en la que el Ac se une al Ag fijo al 
soporte. 

3. Se elimina el Ac no inmovilizado y el Ag soluble y se determina la cantidad de Ac marcado que se 
inmovilizó. 

4. Se construye una curva de calibrado representando la cantidad de Ac marcado inmovilizado frente a 
la concentración de Ag soluble añadida o bien se interpola la radioactividad medida en esta curva de 
calibrado 

Se considera que, la STN representa un método de estudio para la mucina, mas sensible que la H&E 
y que la tinción con alacian blue (Nakagami 2015). 
 
Dedhia (2007) no halló diferencias significativas entre los valores hallados al final de la gestación y en 
el puerperio, comparado con los controles en no gestantes. No es necesario que el líquido amniótico 
adquiera características meconiales para dar positiva la reacción, el líquido claro introducido en 
cantidad suficiente en la circulación materna provoca igual resultado. 
 
En mujeres sanas, la concentración promedio del antígeno sialil-Tn hallada en el suero fue de 19,4 ± 
6,6 U/mL, decidiéndose tomar un punto de corte de 32,6 U/mL. En 19 mujeres con diagnóstico clínico 
de ELAm el nivel promedio fue 110,8 ± 48,1 U/mL, significativamente superiores a los predichos (Oi 
1998). Nishio (2002) también lo encontró elevado en un caso, con confirmación diagnóstica de ELAm 
mediante necropsia.  
 



www.obstetriciacritica.com 110 

Benson (2001) observó que la sialil-Tn se elevó en las seis enfermas fallecidas por ELAm, mientras 
que sus niveles se hallaron incrementados en solo una de las sobrevivientes. El mismo autor, expresó 
que los resultados fueron desalentadores en las muestras sanguineas pertenecientes al último grupo, 
y que esto probablemente respondiera a la irrupción en la sangre de una menor cantidad de material 
de origen fetal entre quienes se recuperaron, en relación con aquellas que fallecieron. Tsunemi (2012) 
también observó que el valor promedio de sialil-TN resultó superior en un grupo de enfermas fallecidas 
por ELAm en comparación con el grupo de sobrevivientes. 
 
Esta comparación proviene de los resultados logrados con este método en necropsias. Se aplicó en 
tejidos pulmonares fijados en formalina y parafina obtenidos en casos de ELAm (Kobayashi y Oi 1997). 
Los resultados en los primeros cuatro casos estudiados por Oi (1998) y luego en la serie presentada 
por Sinicina (2010) demostraron que la reacción fue positiva en el 100% de las muestras de enfermas 
con ELAm, y negativas en todos los casos controles.  
 
Tsunemi (2012) constató que los valores promedio diferían significativamente entre el subgrupo clínico 
con afectación respiratoria y los otros subgrupos: 
 

a. subgrupo paro respiratorio o distrés pulmonar: 25,3 U/mL 
b. subgrupo paro cardíaco o disfunción ventricular: 18,1 U/mL 
c. subgrupo coagulopatía por consumo: 16,4 U/mL 

 
El anticuerpo monoclonal TKH-2 resultaría más sensible que el colorante PAS alacian blue para 
detectar mucina derivada del meconio (Marcus 2005). Sin embargo, el mismo Kobayashi acepta que 
un resultado negativo no descarta la presencia de ELAm, aunque su presencia lo confirma. La 
sensibilidad y especificidad del método para el diagnóstico de ELAm es 25% y 97%, respectivamente 
(Koike 2017). 
 
Para algunos investigadores, como Kane (2005), las pruebas mencionadas, carecen en la actualidad 
de suficiente sensibilidad y especificidad para ser utilizadas como elementos diagnósticos definitivos. 
 
Proteína ligada al factor de crecimiento simil-insulina 
 
Los valores séricos de IGFBP-1 - insulin-like growth factor binding protein-1 – fue propuestos como un 
biomarcador para el diagnóstico de ELAm. Esta proteína es producida por las células de la decidua y 
se encuentra presente en el líquido amniótico. La misma se encontró en valores elevados – promedio 
234 µmoles/L - en aquellas enfermas que padecieron la enfermedad. Sin embargo, el número de 
casos estudiados es aún insuficiente para sacar conclusiones definitivas  (Legrand 2012, Monga 
2012). 
 
Triptasa e histamina 
 
Se sugirió que el cuadro clínico inicial de la ELAm semeja a una reacción anafiláctica (Benson 1993, 
1996) o anafilactoide (Clark 1995, 1996) en respuesta a ciertos antígenos fetales introducidos en la 
circulación materna. Por tal motivo se propuso el dosaje de triptasa sérica y de histamina urinaria. 
 
La triptasa y la histamina son liberadas por los mastocitos pulmonares, mientras que los basófilos solo 
liberan histamina, que tiene una vida media de 2 minutos (Marcus 2005). Por su vida media 
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prolongada, entre 1 y 2 horas (Benson 1996), la triptasa en concentraciones séricas > 10 ng/mL, 
resultó útil para identificar aquellos cuadros compatibles con anafilaxia, hasta 4 horas después del 
evento, figura 2. Para su determinación se recolectarán muestras de sangre en un tubo seco (Tramoni 
2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Concentraciones y vida media de la histamina y la triptasa en una reacción alérgica. 
 
Los niveles séricos de triptasa se encuentran elevados 15 a 30 minutos después de iniciado el evento 
anafiláctico o anafilactoide, pudiendo alcanzar picos por sobre 100 ng/mL dentro de los 60 a 120 
minutos, y persisten elevados durante 25 días, sin ser modificados por la temperatura ambiente. 
Harboe (2006) considera que el periodo óptimo para obtener las muestras para el dosaje de triptasa 
es entre 1 y 4 horas después de iniciada la reacción anafiláctica, y según Busardo (2015) no debería 
superar las 5 horas. 
 
Sin embargo, en las primeras mediciones de pacientes con ELAm no se hallaron valores elevados de 
triptasa (Benson 2001). En otros casos aislados el resultado fue positivo (Farrar 2001, Nishio 2002, 
Marcus 2005), pero se utilizó como control los valores en no gestantes. 
 
Dos dificultades influyeron en la valoración de los resultados. Por una parte la utilización de diferentes 
kits diagnósticos y por el otro, la falta de un grupo control adecuado. 
 
El caso que sobrevivió, presentado por Kane (2005), reveló un valor de triptasa de 4,1 ng/mL, siendo 
el valor normal en sangre menor de 1 ng/mL. Con el método del laboratorio IBT Reference – Lenexa, 
KS – el valor normal es < 11,4 ng/mL, mientras que Marcus (2005) usando este método consideró 
elevados los valores séricos por encima de 10 ng/mL. Otro método refiere como reacción positiva a 

las concentraciones séricas de triptasa que superan 24 g/L – Pharmacia UniCAP FEIA system; 
Pharmacia Diagnostics AB, Uppsala, Sweden.  
 
La propuesta de Harboe (2006) impresiona más razonable, al considerar positivo a todo nivel de 
triptasa que supere tres veces el valor basal medido antes de iniciada la reacción o en un periodo 
alejado del evento, varios meses mas tarde. Sin embargo, su implementación práctica no es sencilla 
y quedaría limitada a las sobrevivientes. 
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En definitiva, los valores séricos de triptasa medidos en enfermas con ELAm, resultaron normales o 
levemente aumentados con respecto al promedio en controles mal definidos, y en todos los casos, 
muy por debajo de los registrados en enfermos con shock anafiláctico. 
 
Corresponde aclarar que no existe una explicación ofrecida para relacionar estos hallazgos con los 
estudios inmuno-histoquímicos llevados a cabo en enfermas con ELAm donde se constató alta 
densidad de mastocitos en la vasculatura pulmonar, degranulación de estas células y elevado 
contenido de triptasa extracelular (Fineschi 1998, 2009), ver capítulo 3.  
 
Otros potenciales biomarcadores de ELAm 
 
Según Busardo (2015) otros potenciales marcadores de ELAm, actualmente en estudio, incluyen los 
menciondos en la tabla 6. 
 

Péptido natriurético cerebral No específico, aumenta luego de la injuria pulmonar. 50 
veces mas concentrado en LA que en SM 

CA125 100 veces mas concentrado en LA que en SM 

CEA - antígeno carcinoembrionario 200 veces mas concentrado en LA que en SM 

Pro-péptido procolágeno tipo I N-terminal 450 veces mas concentrado en LA que en SM 

Pro-opiomelanocortina 10 veces mas concentrado en LA que en SM 

Antígeno específico tejido polipéptido  10-20 veces mas concentrado en LA que en SM 

 
Tabla 6. Potenciales biomarcadores de ELAm. LA: líquido amniótico; SM: suero materno 

 
Como puede apreciarse, todos comparten un objetivo común que podría resultar erróneo: la 
determinación en la sangre materna de una sustancia de origen amniótico en concentraciones 
superiores a las normales. ¿Que resultará cuando esto ocurra en embarazadas asintomáticas? Solo 
certificará el pasaje del líquido amniótico a la circulación materna. 
 
Búsqueda materna de elementos citológicos del líquido amniótico 
 
En 1958, Sparr & Pritchard inyectaron en la cavidad amniótica, glóbulos rojos marcados con Cr51 en 
mujeres durante el pre-parto. En el puerperio, no pudo demostrarse la presencia de los mismos en 
muestras de sangre venosa periférica; de esta manera quedaba demostrada la indemnidad funcional 
de las membranas ovulares al pasaje de elementos formes. Durante muchos años se aceptó que la 
presencia de células escamosas fetales en la microvasculatura pulmonar materna constituía un 
elemento de certeza para el diagnóstico de la enfermedad.  
 
Ya en 1952, Tunis destacó que tales células tendrían origen materno y provendrían de la “descamación 
endotelial”, y Thompson en 1965 desechó el diagnóstico de ELAm por el solo hallazgo de células 
epiteliales en las vasculatura pulmonar materna. En la década de 1980, aparecen reportes que 
confirman la presencia de tales elementos en mujeres sin evidencia alguna de enfermedad, y aún en 
no embarazadas. Plauche (1983) y más tarde Lee (1986) y Giampaolo (1987), alertaron sobre la 
presencia de células escamosas en gestantes sometidas a cateterismo derecho electivo por diferentes 
causas, sin evidencias de ELAm, como así también en mujeres no gestantes y en varones. Se 
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presumió su origen cutáneo resultando, en la práctica asistencial, imposible su diferenciación de 
aquellas células de origen epitelial fetal. 
 
La probabilidades de acceder al diagnóstico de ELAm se incrementan cuando a las células epiteliales 
se asocian otros elementos propios del líquido amniótico: con mayor frecuencia mucina y grasa, en 
ocasiones pelos, hallados en cavidades cardíacas derechas o en la vasculatura pulmonar materna 
(Attwood 1956, Kahveci 2010). 
 
Las tinciones clásicas con hematoxilina-eosina pueden resultar insuficientes para identificar material 
de origen fetal (Clark 1986), aunque existen algunas técnicas capaces de confirmarlo cuando el grupo 
sanguineo fetal difiere del materno, como la inmunoperoxidasa de isoantígenos fetales, método 
desarrollado por Ishiyama (1986).  
 
La certificación definitiva se encuentra condicionada al uso de técnicas inmuno-histoquímicas (Garland 
1983, Fuentes Martinez 2013), figura 3, y en alguna medidad también dependerá del volumen y del 
grado de celularidad del líquido amniótico introducido en la sangre materna (Clark 1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Técnica inmunohistoquímica con citoqueratinas.  

Las flechas indican la presencia de células escamosas fetales, en rojo. Rath 2014 
 
Se evaluó la utilidad en la detección del antígeno del carcinoma de células escamosas en el suero de 
pacientes con ELAm; método inmunoensayo por quimioluminiscencia. Con este objetivo se tomaron 
en cuenta 20 casos de ELAm del registro japonés, 4 con diagnóstico por necropsia y 16 sobrevivientes 
con diagnóstico clínico. El valor sérico promedio del antígeno en los casos autopsiados fue 112 ng/mL 
y 9,5 ng/dL en el otro subgrupo; siendo 4,4 ng/dL en el grupo control. Se estableció un punto de corte 
de 7,15 ng/dL que se vinculó con una sensibilidad y especificidad de 60% y 89%, respectivamente; 
pero que, cuando se consideraron únicamente los casos fatales aumentó a 100% y 89% 
respectivamente (Koike 2017). Los autores especulan sobre la posibilidad que los casos fatales 
resulten de la mayor cantidad de material amniótico ingresando en la circulación materna. 
 
En la sangre proveniente de un catéter central 
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Estas muestras deberían obtenerse en todos los casos sospechados de corresponder a una ELAm, 
procediéndose a recoger 15 mL de sangre en un tubo con EDTA para su posterior estudio (Lee 1986, 
Syed 1996, Tramoni 2006), ni bien el catéter fue correctamente posicionado. Luego se separan los 
elementos formes por medio de un filtro para su identificación (Dedhia 2007). 
 
El 1976, Resnik halló células escamosas fetales y mucina en la sangre aspirada de las cavidades 
derechas a través de un catéter central en una mujer que sobrevivió a un cuadro clínico compatible 
con ELAm. Masson (1979) obtuvo igual resultado en la sangre de la arteria pulmonar por medio de un 
catéter de Swan en una paciente sobreviviente de ELAm. El mismo autor, destacó que los elementos 
fetales permanecían en la circulación pulmonar durante varios días después del evento inicial. 
 
Se recurrió a la coloración de Wright y al uso del microscopio con luz polarizada para detectar la 
birrefringencia de fragmentos de vernix caseosa con células epiteliales, en muestras de sangre 
extraidas de la arteria pulmonar (Dolyniuk 1983). La técnica podrá resultar mas compleja cuando se 
desea identificar células escamosas fetales, lanugo y vernix caseosa, motivo por el que Tanguy (1983) 
recurrió a la coloración de Papanicolaou, hematoxilina-eosina, azul Nilo y azul de metileno. 
 
En 1985, Masson perfecciona la técnica para el estudio citológico de la sangre obtenida por este 
método utilizando la técnica de Papanicolaou. Sin embargo, su hallazgo no es constante, y Clark 
(1995) lo refirió positivo en 4 de 8 muestras obtenidas a través de un catéter pulmonar. 
 
En la sangre venosa periférica 
 
Liu (1997) observó, luego de sedimentar sangre venosa periférica, la existencia de vernix caseoso, 
pelo y células epiteliales en 15 pacientes con diagnóstico de ELAm. 
 
En la sangre aspirada del ventrículo derecho 
 
Gross & Benz en 1947, fueron los primeros en identificar debris amniótico en la sangre aspirada desde 
el ventrículo derecho en una enferma cuya autorización para efectuar una autopsia fue denegada. 
 
En el esputo, aspirado traqueal o en el líquido del lavado bronquioalveolar 
 
El diagnóstico también fue confirmado por el hallazgo de células fetales en el esputo, tenidas con azul 
Nilo (Tuck 1972). En 1989, Ricou halló células escamosas teñidas con técnica de Papanicolaou en el 
aspirado traqueal de una paciente con ELAm. 
 
Mediante el lavado bronquioalveolar y tinción con azul Nilo, Blanc (1987) halló células fetales en un 
caso de ELAm. Mas recientemente, Tramonti (2004) publicó otro caso similar. Se recogerán las 
muestras en un tubo seco y se procesarán de inmediato, ante cualquier demora, refrigerar a +4oC 
(Tramoni 2006). 
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Figura 4. Células epiteliales del líquido amniótico x 50, azul Nilo. Tramoni 2004 

 
En venas cervicales uterinas 
 
También se refirió que, la presencia de elementos formes del líquido amniótico en las venas cervicales, 
material proveniente de una histerectomía, diagnosticará ELAm con grado de presunción, si se 
acompaña de un cuadro clínico compatible, requisito siempre necesario en el momento de evaluar el 
diagnóstico. Benson (2008) estudió 57 piezas de histerectomías realizadas en enfermas con 
hemorragias obstétricas graves y coagulopatía por consumo, uno de los criterios diagnósticos de 
ELAm. Parte del material contenía elementos fetales mientras que otros carecían del mismo. Por este 
motivo su ausencia no constituye un elemento que descarte el dignóstico. 

 
Dificultades en la práctica asistencial 
 
La necesidad de implementar con urgencia las medidas de reanimación impide completar los estudios 
necesarios para cumplir con el último de los criterios arriba enunciados. Por tal motivo el diagnóstico 
inicial adquiere carácter presuntivo y con relativa frecuencia, ante el desenlace fatal, carece de 
confirmación anatomopatológica.   
 
La posibilidad de efectuar estudios por imágenes mientras se realiza el tratamiento de urgencia, le 
confiere a la ecocardiografía una ventaja significativa (Ecker 2012, Farsight 2017). El ETT con 
proyección de imágenes en eje corto paraesternal a nivel de grandes vasos, permite observar las 
cavidades derechas, tronco de la arteria pulmonar y sus ramas principales. La ecocardiografía Doppler 
pone de relieve en la fase aguda la presencia de hipertensión pulmonar y sobrecarga del ventrículo 
derecho.  
 

La presencia de componentes fetales en la microvasculatura pulmonar materna, que 
sobrevivió al evento, no constituye un elemento diagnóstico de ELAm, mientras que si 
lo es cuando son hallados con motivo de la necropsia en una enferma que padeció un 
cuadro clínico compatible con la enfermedad. La ausencia de componentes fetales en 

la autopsia no descarta que la mujer haya padecido la enfermedad (Benson 2014). 
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El ETE evita los inconvenientes de una ventana acústica inadecuada con el ETT. Son escasas las 
descripciones ecocardiográficas en la ELAm, dada la baja prevalencia de esta patología y la 
disponibilidad inmediata del estudio, en los servicios de obstetricia.  
 
Se detalló la presencia de dilatación aguda de las cavidades derechas con insuficiencia tricuspídea e 
hipertensión pulmonar; hipocinesia difusa del ventrículo derecho con desplazamiento del septum 
interventricular y reducción de la cavidad del ventrículo izquierdo que adopta la forma de letra “D”, sin 
deteriorar su función sistólica, fiura 5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Dilatación de las cavidades derechas y desviación del tabique interventricular 

Shechtman 1999 
 
Además, se observó dilatación de las arterias pulmonares y sus ramas principales, sin evidencias de 
flujo preferencial unilateral (Ecker 2012). En un caso, observamos dilatación del ventrículo derecho sin 
deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo (Malvino 2008). 
 
El monitoreo hemodinámico con medición de las presiones en la arteria pulmonar y del gasto cardíaco 
por termodilución, da sustento racional al tratamiento del shock y brinda información diagnóstica. En 
otro caso que asistimos, presentó hipertensión pulmonar aguda con sobrecarga ventricular derecha. 
En forma simultánea, se registró incremento moderado de la presión capilar pulmonar que, en 
ausencia de compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo, obedecería al desplazamiento 
del septum interventricular hacia la izquierda - efecto Bernheim invertido - que altera la curva presión-
volumen. La disminución de la compliance diastólica del ventrículo izquierdo asociada a la reducción 
del output del ventrículo derecho, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo y genera caída del 
volumen minuto e hipotensión sistémica. 
 
La ELAm y el tromboembolismo pulmonar comparten signos clínicos, ecocardiográficos y 
hemodinámicos similares. Si los hallazgos ofrecieran dudas y el patrón hemodinámico revelare 
hipertensión pulmonar con gradiente diastólico-capilar, tal como observamos en una enferma (Malvino 
2008), se realizará una angiografía pulmonar. 
 
Hasta tanto se disponga de un método para el diagnóstico de certeza, la rápida exclusión de otras 
patologías resulta más que necesaria, imprescindible, cuando la ELAm pone en riesgo la vida de la 
enferma.   
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                          CAPITULO 6 
 

 

 
 
 

En el momento que la enferma sufre el colapso cardiorespiratorio, surge en la atención del 

profesional actuante aquellas patologías que, por su gravedad contribuyen con mayor frecuencia a la 
mortalidad en el periodo periparto (RCOG 2011). Los porcentajes exhibidos en la figura 1 
corresponden a paises industrializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Causas mas frecuentes de mortalidad materna en paises industrializados 
 
Diagnóstico diferencial rápido 
 
Excluyendo algunos diagnósticos citados en la literatura, cuya confirmación suele resultar obvia 
después de efectuar una investigación rápida, tabla 1, se impone descartar con urgencia otras 
afecciones en particular, tabla 2, que comprometen la vida y que pudieran requerir tratamiento 
específico. 
 
Las hemorragias obstétricas graves que se manifiestan durante el periodo del alumbramiento y que 
conducen al shock hemorrágico con depresión ventilatoria y coagulopatía por consumo, siempre 
generan dudas con respecto a la posibilidad de que se trate de una ELAm, como resultó en el caso 
presentado por Manchanda (2005). La hemorragia surgirá como consecuencia de la ELAm, y no 
precediendo al colapso cardiorespiratorio, excepto que la misma resulte de escasa magnitud como 
para justificar cualquier cambio hemodinámico de importancia. 

 

Diagnósticos Diferenciales 

 

 

Contenido 
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Patología Evaluación Rápida 

▪ Neumotórax hipertensivo 
▪ Broncoaspiración de contenido gástrico 
▪ Infarto agudo de miocardio 
▪ Taponamiento cardíaco 
▪ Disección aórtica 
▪ Hemorragia intraabdominal 
▪ Estenosis mitral severa 
▪ Miocardiopatía dilatada 
▪ Hemorragia subaracnoidea 
▪ Hipoglucemia 
▪ Eclampsia 
▪ Desprendimiento placentario 
▪ Ruptura uterina 

Menor entrada aire unilateral, hipersonoridad a la percusión, RxTx 
Material gástrico en la vía aérea superior 
Precordialgia, electrocardiograma, dosaje de troponina 
Pulso paradojal, ruidos cardíacos alejados, ecocardiografía 
Dolor torácico precordial o dorsal. Ecocardiografía transesofágica 
Ecografía. Punción abdominal 
Auscultación cardíaca y pulmonar, ecocardiografía 
Ecocardiografía 
Rigidez de nuca, signos de deficit neurológico, TAC 
Tirillas reactivas 
Frecuente el antecedente de hipertensión arterial 
Ecografía obstétrica 
Exploración uterina y ecografía abdominal 

 
Tabla 1. Diagnóstico diferencial rápido inicial 

 
Un análisis minucioso recibirá los casos de hemorragias ocultas por desprendimiento placentario, 
cuando la hipotensión arterial y la coagulopatía surgen sin causa aparente; en particular si tenemos 
en cuenta que esta patología se asocia con la ELAm con relativa frecuencia.   
 
Diagnósticos diferenciales finales 
 
Desde este punto de vista consideramos que, cuando los síntomas iniciales que configuran una 
probable ELAm se encuentran presentes, los diagnósticos consignados en la tabla 2 deberán 
descartarse a la brevedad. 
 

• Tromboembolismo pulmonar 

• Embolia aérea masiva 

• Shock séptico 

• Edema agudo de pulmón 

• Shock anafiláctico u anafilactoide 

• Accidentes anestésicos 

• Reacción transfusional 

 
Tabla 2. Diagnósticos diferenciales de la embolia de líquido amniótico 

 

Cada una de estas patologías tienen un tratamiento específico que, ejecutado a la brevedad, puede 
cambiar el pronóstico de la enferma. El tiempo no es el único elemento que condiciona el pronóstico 
inmediato, también lo es la posibilidad de disponer a la brevedad del equipamiento diagnóstico y del 
recurso humano calificado para su uso, en el lugar donde la enferma se encuentre. Si ese recurso se 
encuentra en un lugar fijo y necesita del traslado de una paciente inestable, la situación se complica y 
en cada caso en particular, se deberá establecer cuales son los riesgos y los eventuales beneficios de 
tal accionar. 
 
En aquellas formas de ELAm en las que predomina la afectación de un órgano o son oligosintomáticas, 
una mejor aproximación para el diagnóstico diferencial se establecerá considerando las entidades 
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referidas en la tabla 3. De esta manera se logra acortar el tiempo y se restringe la convocatoria de 
recursos físicos y humanos, a lo estrictamente necesario. 
 

Síntomas predominantes 
u órgano afectado 

Diagnósticos diferenciales  
mas frecuentes 

 
• Insuficiencia respiratoria 

Tromboembolismo pulmonar 
Broncoaspiración de contenido gástrico 
Anestesia espinal total / bloqueo epidural alto 
Neumotórax 

 
• Convulsiones / Coma 

Eclampsia 
Epilepsia 
Accidente cerebro-vascular 
Hipoglucemia 

 
 
• Colapso cardiovascular 

Tromboembolismo pulmonar 
Shock anafiláctico 
Shock cardiogénico 
Toxicidad por anestésicos locales 
Hemorragia interna 
Ruptura uterina 

• Coagulopatía Desprendimiento placentario 

 
Tabla 3. Diagnósticos diferenciales en presentaciones mono-sintomáticas de la ELAm 

 
Tomando como objetivo lograr una aproximación diagnóstica inicial, en una paciente con severa 
descompensación de sus funciones vitales que impide movilizarla, los estudios disponibles para 
efectuar bed-side son los que se mencionan en la tabla 4. 
 

Estudio diagnóstico Fundamento principal 

Oximetría de pulso Confirmación y monitoreo de la hipoxemia 

Electrocardiograma Descartar necrosis miocárdica, Dx arritmias 

Radiografía de tórax Descartar neumotórax, Dx edema pulmonar 

Ecocardiograma transtorácico 
                            alternativa: 

Ecocardiograma transesofágico 

Evaluar función miocárdica 
 
Evaluar función miocárdica 
Descartar tromboembolismo grandes vasos 
Descartar disección aórtica 

Ecografía abdominal Descartar hemorragia intra-abdominal 

 
Tabla 4. Estudios diagnósticos iniciales bed-side ante la presunción de ELAm 

 
Ni bien se disponga de los resultados del estudio de coagulación que descarten la presencia de 
coagulopatía, se intentará introducir un catéter venoso central, de preferencia tipo Swan, a través del 
que se podrá efectuar mediciones de presiones y del gasto cardíaco por el método de termodilución, 
para luego establecer el patrón hemodinámico actual con fines diagnósticos y terapéuticos, ver tabla 
5. En caso de coagulopatía o desconocimiento de la condición hemostática, la via de acceso venosa 
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por disección a nivel del pliegue del codo, constituye una alternativa factible debido a que la 
compresión externa de la herida minimizará los eventuales riesgos hemorragíparos. 
 

Tipo Gasto cardíaco RVP PCP PVC 

Hipovolémico 
Séptico inicial 
Séptico tardío 
Cardiogénico 
Obstructivo 
Anafiláctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Patrones hemodinámicos en el shock. : elevado; : disminuido; : variable; N: normal 
 
Posicionado el extremo del catéter en la vasculatura pulmonar, se tomarán muestras de sangre para 
su ulterior procesamiento, en busca de elementos formes fetales. Descartar 10 mL de sangre y recoger 
muestras de 10 mL de sangre heparinizada o con EDTA para su búsqueda, mediante la tinción de 
Papanicolauo, disponible en todas las instituciones. 
 
Tromboembolismo pulmonar 
 
Es el primer diagnóstico diferencial a considerar (Karl 2009). Disnea, taquipnea, tos, cianosis, 
taquicardia, hipotensión arterial, desaturación de la oxihemoglobina capilar, distensión yugular y 
ansiedad son síntomas compartidos con la ELAm (Banks 2006, Brennan 2013). Por otra parte las 
convulsiones, la coagulopatía por consumo y el distrés pulmonar no forman parte del cuadro clásico 
de tromboembolismo pulmonar. El dolor torácico es más frecuente en el tromboembolismo, aunque 
también fue referido en la ELAm (Liban 1969). La alcalosis respiratoria es un hallazgo habitual en la 
etapa inicial del tromboembolismo pulmonar (Gei 2003), mientras que la acidosis lo es en la ELAm, 
tabla 6. 
 

Evento ELAm TEP 

Comienzo Parto o puerperio inmediato Puerperio 

Síntomas iniciales Tos, disnea, convulsiones Disnea, tos, hemóptisis 

Shock Frecuente Probable 

CID Frecuente Excepcional  

Radiología SDRA. Edema pulmonar Atelectasias. Elevación diafragmática 

EAB al inicio Acidosis metabólica Alcalosis respiratoria 

Angio-TAC Negativa  Positiva 

Complemento sérico Bajo  Normal  

Fibrinógeno < 0,5 g/L Frecuente Excepcional 

 
Tabla 6. Diagnóstico diferencial entre ELAm y TEP 

 
Si durante el periodo de reanimación se sospechara de su existencia, podrá efectuarse una ecografía 
transesofágica y/o realizar el monitoreo hemodinámico mediante la cateterización de la arteria 
pulmonar mientras se efectúa el tratamiento inicial. Se establecieron los signos ecocardiográficos 
compatibles con sobrecarga ventricular derecha en el tromboembolismo pulmonar que no difieren de 
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los referidos en los casos de ELAm. La confirmación surge con la visualización de trombos en grandes 
arterias pulmonares, aunque su hallazgo ecocardiográfico resulta infrecuente por la vía transtorácica, 
no así mediante las imágenes que ofrece la vía transesofágica cuando los émbolos asientan en las 
grandes arterias pulmonares.  
 
Aproximadamente, el 80% de las mujeres con tromboembolismo pulmonar tienen evidencias de 
trombosis venosas en los miembtos inferiores (Brennan 2013). La existencia de edema y dolor en una 
de las piernas, con mayor frecuencia la izquierda, es compatible con la posibilidad de trombosis 
venosa. La ecografía Doppler venosa de miembros inferiores y pelvis puede confirmar o descartar la 
existencia de trombosis venosa profunda proximal o distal, y es un elemento mas que sugiere el 
diagnóstico de tromboembolismo pulmonar cuando el resultado es positivo (Gei 2003). 
 
Fue mencionada la elevada frecuencia de macro-trombosis pulmonar en las necropsias de pacientes 
fallecidos con coagulación intravascular diseminada, expresión de la fase trombótica de esta 
enfermedad (Katsumura 1995). Menos conocida es la presencia de coagulación intravascular 
diseminada en el curso del tromboembolismo pulmonar, hecho infrecuente, aunque comprobado 
(Pesola 1987). Se postuló que la coagulopatía sería iniciada por la liberación trombina a partir de los 
émbolos impactados en la vasculatura pulmonar, la liberación de tromboplastina tisular desde el tejido 
pulmonar infartado o de factor tisular activado por el endotelio injuriado (Choi 2002). 
 
Tampoco se comprobó la activación del complemento en el tromboembolismo pulmonar (Benson 
2014). Si bien, en este último el fibrinógeno plasmático se reduce, no lo hace con tanta intensidad 
como se observa en la ELAm con CID. 
 
Lograda la estabilidad cardio-pulmonar de la paciente y habiendo iniciado el tratamiento 
anticoagulante con heparina sódica en infusión, debería efectuarse una radiografía de tórax, si la 
misma resulta anormal deberá trasladarse la enferma hasta el departamento de diagnósticos por 
imágenes, para efectuar la angiotomografía axial computarizada o una angiografía pulmonar, métodos 
de elección para confirmarlo (Clarke 2005, Brennan 2013). Si la radiografía de tórax inicial es normal, 
se aconseja efectuar un centellograma pulmonar de ventilación-perfusión, que constituirá un método 
válido para certificar el diagnóstico. El angiograma posee ventajas al permitir en el mismo acto, realizar 
el tratamiento mediante catéteres para fraccionar o extraer los trombos. Recordamos que los 
fibrinolíticos se encuentran formalmente contraindicados en el periodo periparto.   
 
Embolismo pulmonar gaseoso 
 
El diagnóstico de embolismo gaseoso fue mencionado en el campo de la obstetricia como 
consecuencia de la entrada de aire a través de las venas uterinas durante la operación cesárea, en 
particular si hubo exteriorización uterina, en el parto con la remoción manual de la placenta y durante 
el legrado de la cavidad uterina.  
 
La exteriorización uterina durante la cesárea merece especial consideración si se tiene en cuenta que 
pequeños gradientes de presión del orden de 5 centímetros por encima de las cavidades cardíacas 
pueden ocasionar el ingreso por vía venosa de una importante cantidad de aire (Villegas 2000, Dolak 
2006, Repke 2010). Los senos venosos también pueden quedar expuestos durante la ruptura uterina 
y con la placenta previa, y la aspiración del aire se facilitaría con la posición de Trendelemburg 
(Mushkat 1995).  
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Tal vez, el embolismo aéreo resulte el más frecuente en el curso de una cirugía por laparotomía o 
laparoscopía (Dudney 1994, Gei 2003). Un ejemplo de lo expresado es que, en obstetricia el 
embolismo aéreo asintomático diagnosticado mediante ecocardiografía Doppler transtorácica fue 
reportado en 37% a 52% de los casos durante la operación cesárea (Mushkat 1995, Villegas 2000, 
Gei 2003). La determinación de un aumento del nitrógeno espirado mediante espectrometría, 
representa un método más sensible aún, que permitió establecer que la incidencia de la enfermedad 
era mayor que la sospechada, aunque sin repercusiones clínicas en la mayor parte de los casos. Se 
necesitan más de 25 mL de aire para provocar síntomas, mientras que con 3-5 mL/kg de peso resulta 
fatal (Dudney 1994), como ocurre en 1:100.000 nacimientos. 
 
Otro probable foco de origen de embolia aérea son los catéteres venosos, ya sea durante la colocación 
de vías centrales o por defectos en la infusión debido a fracturas o desconección de la línea, 
presurizada o por goteo gravitacional, como así también durante su remoción.   
 
En la circulación pulmonar, el aire actúa como una cámara compresible que dificulta la circulación de 
la sangre con cada latido. Se desarrolla hipertensión pulmonar con hipotensión sistémica 
inversamente proporcional a la primera (Dudney 1994). La acción plaquetaria en la interfase aire-
sangre desencadena la liberación de diversas sustancias intermediarias proinflamatorias que 
conducen a la vasoconstricción pulmonar y a la injuria capilar, incrementando la permeabilidad hacia 
los alvéolos que conduce al edema pulmonar. La alteración en la relación V/Q es la principal 
responsable de la hipoxemia (Dudney 1994). La aparición de coagulación intravascular diseminada es 
probable pero infrecuente. 
 
Disnea, taquipnea, tos, dolor torácico e hipoxemia son los hallazgos clínicos mas frecuentes. La 
auscultación en el precordio de un “ruido de máquina” sincrónico con los latidos cardíacos, fue referida 
como un hallazgo típico de la embolia aérea, aunque de aparición inconstante.  
 
Hipotensión arterial, taquicardia, cianosis y distensión yugular se asocian en los casos graves. 
Estertores y sibilancias sugieren el desarrollo del edema agudo de pulmón. Podrá deteriorarse el 
estado de la conciencia. Un foramen oval permeable, facilita la embolización sistémica, 
frecuentemente de localización cerebral. 
 
La ecocardiografía Doppler transtorácica o transesofágica es capaz de determinar la presencia de 
burbujas tan pequeñas como 0,1-0,2 mL y confirma el diagnóstico, o bien por la aspiración de aire a 
través del catéter venoso central, que además resulta un procedimiento terapéutico.  
 
El tratamiento consiste en colocar a la enferma en decúbito lateral izquierdo, administrar ventilación 
con oxígeno 100%, inundar el campo quirúrgico con solución fisiológica y aspirar a través del catéter 
venoso central. Se complementa con la expansión de la volemia y la infusión de drogas inotrópicas y 
vasoactivas. 
 
Si la enferma recibía anestesia con óxido nitroso, esta será suspendida de inmediato, porque este gas 
difunde con facilidad hacia las burbujas e incrementa su tamaño (Gei 2003). El tratamiento definitivo 
consiste en la administración inmediata de oxígeno hiperbárico a 2,5–3 atmósferas durante 2 a 4 
horas, ya que el mismo reduce el tamaño de las burbujas (Mushkat 1995, Gei 2003). El compromiso 
neurológico, podrá requerir más de una sesión de tratamiento. En caso de necesitar traslado a otra 
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institución para el procedimiento mencionado, se tendrá en cuenta las restricciones que impone la 
enfermedad para el transporte por vía aérea en cabinas no presurizadas (Dudney 1994). 
 
Ng (1995) destacó que durante la necropsia existen dos maneras de constatar la presencia de 
embolismo aéreo. En primer lugar se diseca el sistema de la vena cava inferior en búsqueda de 
burbujas. El segundo procedimiento comprende abrir el saco pericárdico e infundir agua en su interior 
antes de efectuar la ventriculotomía derecha; de esta manera las burbujas podrán visualizarse. 
 
Otras causas de insuficiencia respiratoria 
 
Según Rizk (1996) las tres causas obstétricas mas frecuentes de distrés pulmonar son la 
corioamnionitis, la ELAm y la embolización trofoblástica, ver más abajo. Por otro lado, las infecciones 
respiratorias, la sepsis y la broncoaspiración de contenido gástrico son las causas no obstétricas con 
mayor incidencia (Dunne 2009). 
 
El edema pulmonar asociado a tocolíticos tiene una fisiopatogenia no debidamente aclarada. La 
disfunción miocárdica, el exceso de fluidos, el incremento de la permeabilidad capilar y la caida de la 
presión oncótica son, probablemente, los mecanismos involucrados. La ecocardiografía no revela 
disfunción miocárdica en la mayor parte de los casos. La suspensión del agente causal, la 
oxigenoterapia o la asistencia respiratoria mecánica, y los diuréticos conforman las medidas 
terapéuticas esenciales. 
 
Insuficiencia cardíaca – Edema agudo de pulmón 
 
En el periodo periparto las causas más frecuentes de insuficiencia cardiaca izquierda son las 
vinculadas con el fallo ventricular diastólico por crisis hipertensiva; edema pulmonar agudo en 
presencia de valvulopatías preexistentes, en particular la estenosis mitral; la miocardiopatía dilatada 
del periparto; y con menor frecuencia el infarto agudo de miocardio y la ruptura de músculo papilar. 
Además se tendrá en cuenta la disección aórtica proximal que presente disfunción valvular, el 
taponamiento pericárdico o el shock hemorrágico. El ecocardiograma transesofágico es el estudio de 
elección para confirmar la mayor parte de estos diagnósticos. 
 
En el periodo agudo, además de los estudios básicos como la radiografía torácica, el 
electrocardiograma y las enzimas cardíacas; la realización de una ecocardiografía bidimensional, 
Doppler transtorácica o transesofágica resultan métodos adecuados para establecer la naturaleza del 
cuadro. 
 
El electrocardiograma, la determinación de troponina sérica y las modificaciones kinéticas regionales 
observadas con el ecocardiograma transtorácico certificarán el diagnóstico de infarto agudo de 
miocardio.  
 
La miocardiopatía dilatada periparto es otra causa infrecuente de edema agudo pulmonar cardiogénico 
que la ecocardiografía definirá con certeza, no solo por la dilatación ventricular que en algunas 
ocaciones pudiera estar ausente, sino por la marcada hipoquinesia global. 

 

Reacción anafiláctica y asma bronquial 
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Los cuadros graves se expresan con shock anafiláctico que comprende el colapso cardiovascular 
secundario a hipovolemia por aumento de la permeabilidad capilar, disminución de la resistencia 
vascular periférica y depresión de la función miocárdica, que podrá asociarse con severo 
broncoespasmo y edema pulmonar no cardiogénico. La incidencia del cuadro es de 8,4 por 100.000 
personas/año.  
 
La succinilcolina es la droga que con mayor frecuencia causa anafilaxia durante la operación cesárea 
(Banks, 2006; Mertes, 2003). Otros productos involucrados en el periodo periparto incluyen a los 
antibióticos β lactámicos, aspirina y anti-inflamatorios no esteroides, látex, hemoderivados que causan 
reacciones febriles por leucoaglutininas y los sustitutos del plasma como los dextranos, aunque en 
ocasiones el agente desencadenante puede resultar desconocido. Los medios de contraste causan 
una reacción anafilactoide con una frecuencia menor de 0,1%. Las reacciones alérgicas a la ocitocina 
son una rareza (Harboe 2006). 
 
Otras mujeres tienen historia de enfermedad atópica, como rino-conjuntivitis, eccema o asma (Harboe 
2006). Las mujeres con antecedentes de atopía no presentan mayor riesgo de padecer reacciones 
anafilácticas, pero si estas se presentan, suelen ser de mayor gravedad. Si una enferma asmática 
presenta un cuadro anafiláctico, la intensidad del mismo resultará mayor. 
 
Clark (1995) refirió que 41% de las enfermas con ELAm presentaban antecedentes de alergia o atopía, 
y que el cuadro de ELAm era similar al manifestado en el shock anafiláctico. Siendo que la exposición 
a los antibióticos β lactámicos en la operación cesárea es una constante; las dudas diagnósticas 
subsistirán entre aquellas sobrevivientes que carecen de confirmación patológica, como es el caso 
presentado por Li (2010). 
 
El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, con inicio brusco de los síntomas, 2 a 15 minutos después 
de la administración parenteral del agente causal, en pocos casos hasta 2,5 horas más tarde. Cuando 
la administración del alergeno es por vía oral el inicio de los síntomas es más tardio. Algunos 
elementos permiten orientar el diagnóstico, como el antecedente de reacciones similares con la 
exposición de determinados alergenos, el exantema de tipo urticaria, el broncoespasmo, el edema de 
glotis y una radiografía de tórax normal (Howes 1995, Ng 1995). Sin embargo, el prurito y el 
broncoespasmo también fueron referidos ocasionalmente en algún caso de ELAm (Bermejo 2006, 
Umazume 2017). 
 

Hallazgos Reacción anafiláctica ELAm 

Tipo de exantema 
Edema de glotis 
Auscultación pulmonar 
Radiografía de tórax 
Cor pulmonale agudo 
Coagulopatía 

Pruriginoso (urticaria) 
Probable 
Broncoespasmo (40%) 
Sin infiltrados pulmonares 
Moderado 
Excepcional 

No pruriginoso 
No referido 
Rales húmedos 
Infiltrados bilaterales* 
Severo en etapa inicial 
Muy frecuente 

 
Tabla 7. Diagnóstico diferencial entre reacción alérgica y ELAm. Malvino 

* distrés pulmonar o edema cardiogénico en la segunda fase de la enfermedad. 
 
En la ELAm, el exantema puede presentarse en un número escaso de enfermas, pero no adquiere el 
carácter de pruriginoso, salvo en casos excepcionales (Amaral 2008). También fue relatada la 
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existencia de broncoespasmo, si bien los rales pulmonares bilaterales predominan en la auscultación 
y la radiografía de tórax muestra infiltrados en los cuatro cuadrantes. Sin embargo, las reacciones 
anafilácticas graves también podrán manifestarse con distrés pulmonar, tabla 7. Hasta el 20% de las 
enfermas presentan recurrencia de los síntomas 1 a 8 horas después del evento inicial. Los síntomas 
digestivos se presentan con relativa frecuencia en las reacciones anafiláctivas e incluye náuseas, 
vómitos, diarreas y dolor abdominal (Tsunemi 2012). 
 
Los estudios de laboratorio revelan la presencia de coagulopatía en 80% de las ELAm y solo en 3% 
de las reacciones anafilácticas.  
 
En las muestras de suero puede determinarse la presencia de IgE específica para el látex, 
suxametonio y pentothal – Pharmacia CAP FEIA system, Pharmacia Diagnostics AB, contribuyendo 
al diagnóstico de reacción de hipersensibilidad inmediata, cuando alguno de estos alergenos fue el 
agente causal. Pruebas de sensibilidad cutánea confirmarán mas tarde esta presunción. No obstante, 
en la mayor parte de los casos no resulta posible determinar el alergeno.  
 
Con los métodos de laboratorio disponibles, Harboe (2006) intentó diferenciar los cuadros anafilácticos 
de la ELAM en 12 enfermas, en las que otros diagnósticos diferenciales fueran ya descartados. Con 
este objetivo recurrió a la determinación de la triptasa sérica, la sialil-Tn componente de la mucina y 
al dosaje de las fracciones C3 y C4 del complemento. Los resultados de laboratorio no resultaron 
concluyentes, y el autor expresó que la triptasa aumentó en algunos casos de ELAm mientras que en 
otros permaneció invariable, tal como fuese comunicado con anterioridad. Las determinaciones de 
sialil-Tn no contribuyeron a esclarecer el diagnóstico, mientras que bajos valores de las fracciones de 
complementos podría resultar de las importantes pérdidas de sangre con la consiguiente reposición, 
como ocurrió en algunos casos de esa serie.  
 

La adrenalina infundida a razón de 5 a 15 g/minuto por vía intravenosa es la droga de elección para 
el tratamiento del shock anafiláctico, el apoyo respiratorio que va desde la oxigenoterapia, pasando 
por la intubación traqueal, hasta la cricotiroidotomía percutánea o la traqueostomía; los expansores 
de la volemia, preferentemente solución salina y continuar con las drogas vasoactivas como la 
adrenalina por vía intravenosa dilución 1:10.000 en dosis de 1 a 5 mL equivalente a 0,1 a 0,5 mg que 

se repetirá cada 5 minutos hasta una dosis máxima de 1-2 mg, noradrenalina 0,5 a 30 g/minuto, o 

dopamina 4 a 20 g/kg/minuto en infusión intravenosa. Eliminado el supuesto agente causal si lo 
hubiera, el tratamiento inicial es similar en ambos casos, dado que también en la ELAm se propone el 
uso de hidrocortisona 500 mg IV cada 6 horas (Clark 1995) asociada a antihistamínicos como la 
difenhidramina 1-2 mg/kg peso por vía intravenosa en 10-15 minutos, repetir cada 6 horas. La principal 
función de los corticoides es minimizar la reagudización ulterior del cuadro, teniendo en cuenta que 
entre el 5% y el 30% de las enfermas presentan una reacción tardía posterior al evento inicial, o patrón 
bifásico, con persistencia de los síntomas por más de 48 horas. 
 
Crisis asmática severa 
 
Dentro de este grupo también consideraremos a las crisis asmáticas severas. El asma bronquial se 
encuentra presente en 0,4% a 4% de las gestantes. En una proporción que llega al 42% puede 
presentar exacerbaciones durante el embarazo, mas frecuentemente como consecuencia del 
abandono de la medicación habitual o por la intercurrencia con infecciones del tracto respiratorio 
superior. Sin embargo, en una gran proporción, estos cuadros se exacerban entre las semanas 24ª y 
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36ª con mejor evolución hacia el final del tercer trimestre (Howes 1995). La crisis asmática no suele 
asociarse de prurito, pero en cambio, la urticaria – vasodilatación, edema local y prurito – no 
infrecuentemente se vinculan con broncoespasmo. 
 
Accidentes anestésicos 
 
Los accidentes más frecuentes de observar con la anestesia regional son: hipotensión arterial severa, 
anestesia espinal total accidental, síncope vaso-vagal y arritmias cardíacas. Con menor frecuencia se 
presentó alergia y la toxicidad a los agentes anestésicos.  
 
La anestesia espinal total podrá provocar depresión ventilatoria con pérdida de la conciencia e 
hipotensión arterial inmediatamente después de la inyección del anestésico. Las convulsiones y la 
coagulopatía están ausentes. 
 
El bloqueo epidural alto resulta de inyectar una elevada cantidad de anestésico o como resultado de 
su inyección subdural, provocando el bloqueo de los nervios respiratorios. En la siguiente tabla tomada 
de Noble (1993) se detallan las características diferenciales entre la ELAm y los accidentes 
anestésicos. 
 

Hallazgos ELAm Epidural alta Subdural Espinal total 

Gasometría arterial pO2a baja 
pCO2a alta 

pO2a baja 
pCO2a alta 

pO2a baja 
pCO2a alta 

pO2a baja 
pCO2a alta 

Inicio Comienzo súbito 
Ruptura membranas 

Comienzo lento 
Variable luego iny. 

Comienzo lento 
Aprox 15’ luego iny. 

Comienzo rápido 
Aprox 5’ luego iny. 

Neurológicos Coma 
Convulsiones 

Vigil 
No convulsiones 

Vigil 
No convulsiones 

Coma 
No convulsiones 

Respiratorios Taquipnea 
Tos 
Elevado A-aDO2 

Hipoventilación 
No tos 
A-aDO2 normal 

Hipoventilación 
No tos 
A-aDO2 normal 

Hipoventilación 
No tos 
A-aDO2 normal 

Cardiovasculares Severa hipotensión TA  c/expansión TA  c/expansión TA  c/expansión 

Coagulación CID ausente Ausente Ausente 

 
Tabla 8. Diagnóstico diferencial de embolia amniótica con los accidentes anestésicos 

Modificado de Noble 1993 
 
Se relacionó con la inyección intravascular accidental de bupivacaina la presencia de convulsiones, 
severa hipoxemia, acidosis respiratoria y metabólica seguida de paro cardíaco (Moore 2005). Además, 
la droga provocaría cardio-toxicidad directa con arritmias graves. La relación secuencial entre la 
anestesia regional y la aparición de los síntomas sugiere el efecto directo de la droga, como 
responsable del cuadro clínico (Shnider 1961). 
 
Sepsis sistémica por coriamnionitis 
 
Se destacó la relación temporal entre la ruptura de membranas, espontánea o artificial, y el inicio del 
cuadro de ELAm. 
 
La duda diagnóstica aparece en presencia de ruptura de membranas con una moderada hipertermia 
y leucocitosis con fórmula desviada a la izquierda que pudo asociarse a un cuadro de insuficiencia 
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respiratoria aguda (Hussain 2001), aunque la presencia de shock séptico y DIC es infrecuente en estos 
casos (Romero 2010). Por la otra parte, menos del 10% de las ELAm confirmadas por la necropsia, 
presentaron fiebre. En algunas enfermas, el exacto momento en el que la ruptura de membranas 
existió no pudo confirmarse y generó especulación sobre la posibilidad de existencia de una 
corioamnionitis con membranas íntegras. La prevalencia de cultivos positivos del líquido amniótico es 
13% con trabajo de parto prematuro sin ruptura de membranas, 18% en mujeres con trabajo de parto 
a término, 32% con ruptura de membranas a término previo al trabajo de parto, 32% con ruptura 
prematura de membranas y 50% en casos de insuficiencia cervical, en la mayor parte de los casos sin 
manifestaciones clínicas de infección. 
 
Uno de estos casos fue presentado por Baez (2004) y otro por Rooij (2003). Este último debió recurrir 
a un minucioso escaneo bacteriológico, como se detalla en la tabla 9, para descartar esa posibilidad 
antes de adjudicar el cuadro a una ELAm. La similitud que existe entre el cuadro clínico y 
hemodinámico entre el shock séptico y la ELAm obliga a descartar la naturaleza infecciosa del mismo. 
Esta afirmación cobra relevancia en los casos de supuesta ELAm post-aborto, situación en las que las 
posibilidades de que surja una infección intrauterina son mucho mayores que la aparición de una 
ELAm, dado la escasa cantidad de líquido amniótico y los escasos elementos formes que lo 
acompañan, en el curso de la primera mitad del embarazo. 
 

Estudios serológicos maternos 

Citomegalovirus 
Epstein-Barr virus 
Herpes simplex virus IgM 
Rubéola IgM 
Micoplama pneumoniae 
Legionella 
Sífilis 
Chlamydia 

Cultivos maternos 

Hemocultivos 
Hisopado vaginal 

Histología de la placenta 

Cultivos en el neonato 

 

Tabla 9. Estudios para descartar corioamnionitis 
 
Este punto adquirió notoriedad a partir de la publicación de Romero (2010) quien presentó dos casos 
fatales con infección intra-amniótica, que durante el nacimiento desarrollaron sendos cuadros de shock 
séptico con coagulación intravascular diseminada indistinguibles de la ELAm. Elevados valores de 
TNFα medidos al ingreso y mientras las enfermas permanecían asintomáticas, pronosticaban un 
desenlace fatal e identifican un subgrupo de enfermas en las que el diagnóstico de ELAm debería 
excluirse. Además, destacamos que, los criterios diagnósticos actuales descartan a la ELAm cuando 
la fiebre se hace presente. 
 
Embolismo trofoblástico 
 
El embolismo trofoblástico es una complicación de la mola hidatiforme que se inicia de manera brusca 
con tos, taquipnea y cianosis, comprobándose la presencia de hipoxemia y cor pulmonale agudo. Es 
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infrecuente que pueda ocasionar la muerte (Delmis 2000). En una serie de 189 enfermas portadoras 
de mola, solo el 2,6% padeció embolismo pulmonar (Ritz 1996). La embolización surge con mayor 
frecuencia durante la evacuación de la mola, pero también fue referida durante el primer trimestre del 
embarazo. 
 
 
Referencias bibliográficas 
 

• Amaral Meletti J, Vargas R. Amniotic fluid embolism during vaginal delivery under analgesia. 
Rev Bras Anestesiol 2008;58(4):397-402 

• Baez A, Giradles E, Pop A. Crónica de una muerte no anunciada: un caso de embolismo por 
líquido amniótico. Rev Cub Med Int Emerg 2004;3(1):40-45 

• Banks A, Levy D. Life-threatening complications of pregnancy: Key issues for anaesthetists. 
Curr Anaesth Crit Care 2006;17(3-4):163-170 

• Benson M. Amniotic fluid embolism: the know and not know. Obstet Med 2014;7(1):17-21 
• Bermejo-Alvarez M, Fervienza P, Corte-Torres M, Cosio F et al. Embolismo de líquido 

amniótico con evolución fulminante. Rev Esp Anest Reanim 2006;53:114-118 
• Brennan M, Moore L. Pulmonary embolism and amniotic fluid embolism in pregnancy. Obstet 

Gynecol Clin N Am 2013;40:27-35 
• Choi S, Pang S, Mak W, Ko A. Pulmonary embolism presenting as disseminated intravascular 

coagulation. Hong Kong Med J 2002;8(2):142-143 
• Clark SL, Hankins GD, Dudley DA, Dildy GA, Porter TF. Amniotic fluid embolism: analysis of 

the national registry. Am J Obstet Gynecol 1995;172:1158-1169 
• Clarke J, Butt M. Maternal collapse. Curr Op Obstet Gynecol 2005;17:157-160 
• Delmis J, Pfeifer D, Ivanisevic M, Forko JI, Hlupic L. Sudden death from trophoblastic 

embolism in pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;92(2):225-227 
• Dolak J. Embolic complications in the parturient. Rev Mex Anest 2006;29(suppl 1):S55-S57 
• Dudney T, Elliott C. Pulmonary embolism from amniotic fluid, fat and air. Progr Cardiovasc Dis 

1994;36(6):447-474 
• Dunne C, Meriano A. Acute postpartum pulmonary edema in a 23 year-old woman 5 days after 

cesarean delivery. CJEM 2009;11(2):178-181 
• Gei A, Vadhera R, Hankins G. Embolism during pregnancy: thrombus, air, amniotic fluid. 

Anesthesiology Clin N Am 2003;21:165-182 
• Harboe T, Benson M, Softeland E, Bjorge L, Guttormsen B. Cardiopulmonary distress during 

obstetrical anaesthesia: attempts to diagnose amniotic fluid embolism in a case series of 
suspected allergic anaphylaxis. Acta Anaesthesiol Scand 2006;50:324-330 

• Howes L. Anaphylactoid reaction possibly caused by amniotic fluid embolism. Int J Obstet 
Anesth 1995;4:51-54 

• Hussain S, Sondhi D, Munir A, Rosner F. Amniotic fluid embolism with late respiratory failure. 
Hosp Physic 2001;Decem:40-43 

• Karl K, Kainer F. Amniotic fluid embolism, venous thromboembolism and eclampsia. Gynakol 
Geburtsmed Gynakol Endokrinol 2009;5(3):194-204 

• Katsumura Y, Ohtsubo K. Incidence of pulmonary thromboembolism, infarction and 
haemorrhage in disseminated intravascular coagulation: a necroscopic analysis. Thorax 
1995;50(2):160-164 

• Li N, Frost E. Successful resuscitation of an obstetric patient with suspected amniotic fluid 
embolism. M E J Anesth 2010;20(5):755-757 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Delmis%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10996686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pfeifer%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10996686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ivanisevic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10996686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Forko%20JI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10996686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hlupic%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10996686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10996686##


www.obstetriciacritica.com 135 

• Liban E, Raz S. A clinicopathologic study of fourteen cases of amniotic fluid embolism. Am J 
Cl Pathol 1969;51(4):477-486 

• Manchanda R, Sriemevan A. Anaphylactoid syndrome caused by amniotic fluid embolism 
following manual removal of placenta. J Obstet Gynecol 2005;25(2):202-203 

• Mertes P, Laxenaire M, Alla F. Anaphylactic and anaphylactoid reactions occurring during 
anesthesia in France 1999-2000. Anesthesiology 2003;99:536-545. 

• Moore J, Baldisseri M. Amiotic fluid embolism. Crit Care Med 2005;33(10):S279-S285 
• Mushkat Y, Luxman D, Nachum Z, David M, Melamed Y. Gas embolism complicating obstetric 

or gynecologic procedures. Eur J Obstet Gynecol 1995;63:97-103 
• Ng W, Lam H, Lo R, Tong W, Lee C et al. Sudden postpartum collapse. H Korean Med J 

1995;1(4):342-347 
• Noble W, St Amand J. Amniotic fluid embolism. Can J Anaesth 1993;40(10):971-980 
• Pesola G, Carlon G. Pulmonary embolus induced disseminated intravascular coagulation. Crit 

Care Med 1987;15:983-984 
• RCOG. Maternal collapse in pregnancy and the puerperium. Guideline No. 56;2011 
• Repke J. Is the incidence of amniotic fluid embolism rising? OBG Management 2010;22(8):14-

15 
• Rizk N, Kalassian K, Gilligan T, Druzin M, Daniel D. Obstetric complications in pulmonary and 

critically care medicine. Chest 1996;110(3):791-809 
• Romero R, Kadar N, Vaisbuch E, Hassan S. Maternal death following cardiopulmonary 

collapse after delivery: amniotic fluid embolism or septic shock due to intrauterine infection? 
Am J Reprod Immunol 2010;64(2):113-125 

• Rooij G, Gelissen H, Wester J et al. Severe maternal respiratory distress due to the amniotic 
fluid embolism syndrome in a twin pregnancy. Netherlands J Med 2003;61(10):337-340 

• Shnider S, Moya F. Amniotic fluid embolism. Anesthesiology 1961;22(1):108-119 
• Tsunemi T, Oi H, Sado T, Naruse K, Noguchi T, Kobayashi H. An overview of amniotic fluid 

embolism: past, present and future directions. Open Womens Health J 2012;6:24-29 
• Umazume T, Hayasaka S, Kato F, Ishikawa S et al. Sudden maternal hypoxemia during 

elective cesarean section in a woman with placenta previa. Cl Case Reports 2017;5(10):1668-
1671 

• Villegas H. Embolismo en obstetricia. Rev Colombina Obstet 2000;28(1):1-6 
 
 
 
 
 
 

  



www.obstetriciacritica.com 136 

  



www.obstetriciacritica.com 137 

 

                         CAPITULO 7 
 

 

 
 
 
Pronóstico materno 
 

La ELAm es una enfermedad infrecuente, impredecible y no prevenible, que se asocia con elevados 

índices de mortalidad materno-fetal y con graves secuelas neurológicas entre las sobrevivientes.  
 
Dos series extensas publicadas a fines del siglo pasado, una por Clark (1995) y otra por Morgan (1979) 
revelaron que la mortalidad fue de 61% y 86% respectivamente. Con el desarrollo de los conocimientos 
y la mayor accesibilidad a las unidades de cuidados intensivos, la mortalidad disminuyó en las últimas 
décadas, llegando en algunas series, como la de Gran Bretaña al 16% - presente en 4 de 25 casos - 
(Tuffnell 2003). 

Autor, año Mortalidad Autor, año Mortalidad 
Morgan, 1979 
Hogberg, 1985 
Burrows, 1995 
Clark, 1996 
Gilbert, 1999 
Yang, 2000 
Tuffnell, 2005 
Kramer, 2006 
Samuelsson, 2007 
Abenhaim, 2008 
Spiliopoulos, 2009 
Roberts, 2010 
Oi, 2010 
Knight, 2010 

86% 
67% 
22% 
61% 
26% 
89% 
29% 
13% 
44% 
21% 
13% 
35% 
48% 
20% 

Leighton, 2011 
Kramer, 2012 
Stolk, 2012 
Kramer, 2013 
Guillaume, 2013 
Fong, 2014 
Tamura, 2014 
McDonnell, 2015 
Fitzpatrick, 2016 
Shen, 2016 
Benson, 2017 

34% 
27% 
11% 
22% 
27% 
13% 
19% 
15% 
15% 
32% 
20% 

 
Tabla 1. Mortalidad según las diferentes poblaciones y series publicadas 

 
La ELAm representa una de las principales causas de decesos maternos en paises desarrollados con 
porcentajes actuales que varían entre el 5% y el 18% del total de las muertes maternas (Gei 2000, 
Conde-Agudelo 2009). Alcanzó el 5,3% de los fallecimientos en el Reino Unido, el 10,9% en Canadá, 
el 13,1% en Australia y el 13,7% en los EEUU (Conde-Agudelo 2009). En Francia representa el 13% 
de las muertes directas (Tufnell 2003). 
 
La ELAm es la quinta causa de muerte materna en el mundo (Moore 2005) y responsable de 7,8 a 12 
muertes por millón de nacimientos (Gei 2000). Es la primera causa de muerte materna en Australia, la 
segunda causa en los EEUU, la tercera causa en Francia y Polonia y la segunda causa directa en 
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Gran Bretaña (Conde-Agudelo 2009). En Singapur, con 30% del total de muertes maternas, ocupa el 
primer lugar (Tufnell 2003). Cuando otras causas de mortalidad comienzan a descender como 
consecuencia de una mejor calidad de atención asistencial, la participación relativa en porcentaje de 
la ELAm aumenta. Una excepción se da en Países Bajos, donde la incidencia de casos fatales 
aumenta desde 1983 (Stolk 2012). 
 
Kramer (2012) en Canadá obtuvo una mortalidad de 27% sobre 120 casos. Un año mas tarde, extendió 
el estudio involucrando a mas de 8,5 millones de nacimientos, obteniendo una mortalidad de 22,9% 
(Kramer 2013).  Gilbert (1999) mencionó que la letalidad alcanzó 26,4% en su casuística, destacando 
que la inclusión de todos los casos de ELAm, y no solo aquellos que presentaron una condición crítica, 
pudo influir en los resultados. Abenhaim (2008) calculó la mortalidad en una base de datos 
norteamericana con casi 3 millones de nacimientos: 49 decesos sobre 227 casos de ELAm registrados, 
equivalente al 21,6%. La serie más reciente involucró a 60 casos (Knight 2010) y registró una de las 
mortalidades más bajas en relación con las publicaciones previas: 20%. Todas las enfermas fallecieron 
en el transcurso del primer día, en promedio 1 hora y 40 minutos a partir del inicio de la enfermedad.  
 
Clark (2014) destaca que los porcentajes mencionados en las últimas referencias arriba referidas, 
deberían tomarse con cautela, debido a que los criterios de selección de la ELAm se basaron en la 
recolección de los datos denunciados, eludiendo el análisis individual, en particular en el grupo de las 
sobrevivientes. Sin aportar cifras definitivas, menciona que la mortalidad actual se ubicaría entre 20% 
y 60% de los casos. 
 
 
 
 
 
 
Una extensa evaluación mas reciente, que comprende a 17 millones de nacimientos ofrece valores 
similares con una mortalidad de 20,4%, y variaciones entre las diferentes series que oscilan entre 11% 
y 44% (Benson 2017). 
 
Se intentó determinar aquellos factores que pudieran diferenciar el pronóstico entre las fallecidas y las 
sobrevivientes. 
 
Matsuda (2009)  estudió una pequeña serie de enfermas; a pesar de las limitaciones impuestas por el 
número poblacional, la principal conclusión obtenida es coincidente con la opinión de la mayor parte 
de los investigadores y está referida al mejor pronóstico logrado entre aquellas enfermas que 
recibieron tratamiento inmediato.  
 
Tsunemi (2012) estudió la mortalidad en tres subgrupos en los que dividió los casos de ELAm. La 
mortalidad en el subgrupo con afectación pulmonar inicial, manifestado por paro respiratorio o distrés, 
fue 53,7%, en el subgrupo con afectación cardíaca: paro cardíaco o disfunción ventricular: 39,1% y en 
el subgrupo con coagulación intravascular diseminada: 25,0% de mortalidad. 
 
Se mencionó que, en el grupo con peor pronóstico, definido por la presencia de graves secuelas o el 
deceso, existió: 1. mayor número de órganos afectados (Matsuda 2009); 2. presencia de líquido 

Con la recolección de datos en bases de EEUU, Canadá, Gran 
Bretaña y Australia, que involucran a millones de gestantes, la 
mortalidad actual se ubica entre 13% y 35% (Benson 2014). 
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amniótico de aspecto meconial (Clark 1995, Tramoni 2006); y 3. niveles de interleuquinas IL-6 e IL-8 
significativamente mas elevados (Oi 1998). 
 
 
 
 
 
 
Piva (2016) estableció diferencias en los valores de mortalidad según estos provengan de países 
industrializados o no: 0,5-1,7:100.000 y 1,9-5,9:100.000 nacimientos, respectivamente. 
 
Sanders (1999) publicó un caso fatal de ELAm en una enferma con antecedentes de anemia 
drepanocítica. Destacó el mal pronóstico que implica la asociación de estas enfermedades 
considerando que la hipoxemia resultante de la descompensación cardiorespiratoria propia de la 
ELAm, es capaz de provocar una crisis drepanocítica por la caída de la saturación capilar de oxígeno, 
que originaría mayor daño orgánico, en particular el neurológico. 
 
 
 
 
Causas de muerte materna 
 
La mayor parte de las muertes ocurren dentro de las cinco horas de iniciada la enfermedad, y en gran 
medida dependerá del tiempo insumido por los esfuerzos en continuar con la reanimación (Davies 
2001).  
 
La causa mas frecuente de fallecimiento durante el curso de la primera hora resulta del impedimento 
circulatorio que la embolia en sí provoca, conduciendo a una disociación electromecánica, presente 
en hasta el 50% de los casos (Gei 2003). En la serie de Peterson (1970) el 75% falleció dentro de las 
primeras 6 horas como consecuencia del shock, y el resto por hemorragias incontrolables. Por su 
parte, Moore (2005) refirió que el tiempo transcurrido entre el colapso cardiovascular y la muerte  varió 
entre 1 y 7 horas. 
 
En los casos de ELAm cuya única expresión fue la coagulación intravascular diseminada, el sangrado 
profuso causa una mortalidad de hasta el 75% a pesar del tratamiento instituido (Awad 2001). En el 
registro nacional americano, ocho casos presentaron coagulación intravascular, seis de ellos 
fallecieron como consecuencia del sangrado incoercible (Clark 1995). En un grupo de 20 decesos por 
ELAm ocurridos en Países Bajos, 11 fueron debidos a hemorragia y CID (Stolk 2012). 
 

Tiempo desde el inicio Porcentaje de decesos 

2 horas 
5 horas 
2 meses 

36% 
63% 

100% 

 
Tabla 1. Porcentaje acumulativo de decesos en 28 casos fatales de ELAm. Clark 1995 

 

En las últimas décadas la mortalidad se redujo, solo como 
consecuencia de la implementación de los métodos de reanimación. 

Sin embargo, la morbilidad fetal y materna continúa siendo elevada 

Se carece de datos respecto al seguimiento a largo plazo (Tuffnell 2003) 
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Además, deberá considerarse que en algunas enfermas el deceso sobrevino como consecuencia de 
interrumpir el apoyo mecánico respiratorio y el sostén hemodinámico con drogas vasoactivas, una vez 
que, el diagnóstico de muerte cerebral fue asegurado, tal como sucedió en 6 de 28 casos en el registro 
norteamericano (Clark 1995), tabla 1. 
 
Las causas de muerte difieren de acuerdo con el periodo de la enfermedad considerado.  
 
1. Durante la primera fase, la depresión ventilatoria seguido de apnea fue la causa más frecuente. Si 
la enferma es ventilada y oxigenada, el cor pulmonale agudo con shock y la acidosis metabólica 
provocan el deceso en 25% a 50% de los casos. En la mayor parte de las mujeres la asistolia se 
presentó como fibrilación ventricular o bajo la forma de disociación electro-mecánica. 
 

Durante la asistencia en la etapa inicial de la enfermedad, se prestará particular atención al monitoreo 
electrocardiográfico, asegurándose en cada momento que se correlacione con la actividad mecánica del 

miocardio. La ausencia de pulso palpable o la interrupción del registro directo de la tensión arterial y de la 
señal registrada en la oximetría de pulso, indica disociacón electromecánica. 

 
2. En la segunda etapa, es la hipoxemia refractaria al tratamiento debido al distrés pulmonar y/o edema 
agudo de pulmón cardiogénico, la causa del desenlace fatal. En otros casos, el shock hemorrágico, 
con mayor probabilidad secundario a la atonía uterina y a la coagulación intravascular diseminada, 
conduce al paro cardíaco por exanguinación (Al-Hakeem 2005). 
 
3. Si la enferma sobrevive, queda expuesta a las consecuencias derivadas del fallo multiorgánico, 
producto de la hipoperfusión, la hipoxemia y la acidosis metabólica. En estas circunstancias, la 
detención cardíaca resulta un evento habitual. La incidencia del fallo multiorgánico tardío es 
desconocida. 
 
4. Finalmente, quienes quedaron con secuelas neurológicas graves, incluyendo el estado vegetativo 
persistente podrán complicarse con infecciones, a menudo intrahospitalarias, provocadas por 
gérmenes multirresistentes bajo la forma de neumonías, infecciones por catéter, infecciones urinarias 
y/o escaras infectadas que conducen al shock séptico. 
 
Oi (2010) determinó cuales fueron los factores fatales en un grupo de 135 enfermas, entre las cuales 
se contabilizaron 65 casos fatales y 70 sobrevivientes. Cuando la manifestación inicial de la 
enfermedad es el colapso cardioespiratorio con parada cardíaca, el porcentaje de sobrevivencia 
disminuye a 30-39%, sin embargo, otros lo reducen a 13-14%. Otros factores de fatalidad identificados 
por el método estadístico fueron poco consistentes: multiparidad, una edad gestacional mayor de 37 
semanas y el parto vaginal. 
 
Secuelas maternas 
 
Las sobrevivientes a la ELAm sin secuelas, representan una minoría (Rault 2006). En el registro 
norteamericano conducido por Clark (1995), solo el 15% de las enfermas sobrevivieron sin secuelas 
neurológicas. En esta serie, de las 20 enfermas que se recuperaron del paro cardio-respiratorio, solo 
3 quedaron sin secuelas neurológicas, mientras que 2 de las 6 que no sufrieron parada cardíaca, 
tuvieron una recuperación plena. El mismo autor mencionó que la elevada frecuencia de secuelas 
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neurológicas no difiere de la observada en la población general que sufriera una parada cardíaca 
(Clark 2010). 
 
En la serie presentada por Morgan (1979) detalla como secuelas de la enfermedad, un caso con 
hemiplejia y otro con amaurosis unilateral. Hernandez (2010) comunicó el caso de una enferma con 
monoparesia braquial. Se mencionó el incremento del riesgo de padecer trombosis cerebral entre las 
sobrevivientes, como ocurrió en una serie Australiana en 3 de 13 pacientes sobrevivientes (Roberts 
2010). 
 
El registro británico 2005-2009 (Knight 2010), confirmó que 4 de las 48 sobrevivientes sufrieron injuria 
neurológica y 2 eventos trombóticos, aunque no ofreció mayores detalles sobre las características de 
los mismos. 
 
En el caso publicado por Alon (1992), se efectuó reanimación cardiopulmonar durante, por al menos, 
30 minutos. Recuperado el ritmo cardíaco, continuó con soporte vital del que logró prescindir días mas 
tarde. Pasó a un centro de rehabilitación y cinco meses mas tarde caminaba con lentitud, padecía 
bradilalia con movimientos corporales pausados y amnesia. Tiempo después, la recuperación era casi 
completa. Por lo tanto, la información referida al pronóstico que será transmitida a los familiares 
adquiere carácterísticas reservadas.  
 
Pronóstico perinatal 
 
La mortalidad perinatal varía entre las diversas publicaciones entre 7% y 38% (Knight 2012, Rath 2014, 
Piva 2016, Kaur 2016). En el Reino Unido ese valor se actualizó recientemente en 6,7%, muy por 
encima de los registros nacionales sobre mortalidad perinatal general: 0,75%. 
 
Como es de suponer, el pronóstico fetal está referido exclusivamente a aquellos que sufren intra-útero 
las consecuencias de una ELAm. Con la existencia de un paro cardíaco, el pronóstico del feto se 
vincula de manera directa con el tiempo que insume su nacimiento por medio de una cesárea de 
urgencia (Clark 2010, Revello 2013), como se observa en la tabla 2. 
 

Intervalo (minutos) Sobrevivencia Sin secuelas (%) 

≤ 5 
6 - 15 
16 - 54 

3/3 
3/3 

5/10 

2/3 (67) 
2/3 (67) 

3/10 (33) 

 
Tabla 2. Pronóstico fetal en la ELAm. Clark 2010 

 
Con el sufrimiento fetal la mortalidad alcanza a 21-32% y las secuelas neurológicas resultarán de la 
hipoxemia y la bradicardia fetal, en alrededor del 50% de los sobrevivientes (Alon 1992, Clark 1995, 
Kane 2005, Tan 2010, Stolk 2012). Cuando el paro cardíaco materno se presentó, 68% de los fetos 
sobrevivieron, pero solo 32% sin lesiones neurológicas. 
 
En el registro norteamericano, de los 30 fetos vivos en el momento del evento, todos sufrieron distrés 
fetal, expresado por bradicardia, en el 17%, en algunos casos precedida de desaceleraciones severas 
de la frecuencia cardíaca (Clark 1995). El pH cordonal promedio fue 6,79 ± 0,2 y en todos los casos 
estuvo por debajo de 7,0. 
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Gilbert (1999), comprobó que el 79% de los fetos sobrevivieron cuando la enfermedad irrumpió intra 
útero, pero solo la mitad lo hicieron sin secuelas. 
 
En el registro británico, se registró 1 mortinato y 4 muertes neonatales por asfixia fetal entre 37 casos. 
Como era de esperar, no hubo ningún fallecimiento entre los neonatos paridos antes que la ELAm 
irrumpiera. 
 
Kramer (2012) recogió información mas completa sobre 120 casos de ELAm en Canadá, que se 
detallan en la tabla 3. 

Evento Porcentaje 

Mortinatos 
Asfixia 
Ventilación mecánica 
Sepsis bacteriana 
Convulsiones 
Ictericia 

4,2 
27,8 
31,5 
9,3 

14,8 
16,7 

 
Tabla 3. Incidencia de eventos en neonatos de madres con ELAm. Kramer 2012  

 
La mortalidad neonatal temprana es menor que la intra-útero, alrededor del 10% (Stolk 2012). En la 
serie de Tuffnell (2005), de las 13 mujeres que fallecieron, 7 neonatos sobrevivieron. Entre las 31 
mujeres sobrevivientes, 5 neonatos fallecieron. Cuatro de estos sobrevivientes cursaron con distrés 
fetal y severa acidosis. La sobrevivencia neonatal en el registro americano alcanzó al 79% y en el 
británico fue 78%. 
 
Secuelas fetales 
 
En el registro americano, solo la mitad de los sobrevivientes - que alcanzó al 39% del conjunto - no 
sufrió alguna secuela neurológica, (Clark 1995). En el registro británico, 6 neonatos que sufrieron 
encefalopatía hipóxica, quedaron con parálisis cerebral (Tuffnell 2005). 
 
Con una puntuación de Apgar de 2/3/5, un neonato necesitó intubación, apoyo respiratorio y corrección 
de la severa acidosis, luego de efectuar una cesárea de urgencia (Alon 1992). La TAC de cerebro 
evidenció edema difuso y la RNM mostró lesiones compatibles con hipoxia en los ganglios basales y 
la cápsula interna. Dos años más tarde, su desarrollo neurológico era casi normal, incluyendo el 
lenguaje, con una RNM encefálica sin evidencias de secuelas anatómicas. 
 
Un caso particular fue publicado por Caputo (2010) en una mujer que cursaba la 23ª semana de su 
embarazo. En ausencia de factores de riesgo conocidos, presenta un cuadro de aparición súbita 
compuesto por hipotensión arterial y caída de la saturación arterial, comprobándose la presencia de 
bradicardia fetal de 60 l/minuto. Los estudios de laboratorio pusieron en evidencia la aparición de una 
coagulopatía por consumo, aumento de la triptasa sérica y presencia de células epiteliales en la 
circulación materna. La RNM y la ecografía fetal realizada en la 30ª semana de gestación revelaron la 
existencia de polihidramnios y anomalías cerebrales compatibles con secuelas isquémicas. La 
anatomía patológica del feto con 34 semanas, confirmó la necrosis en los ganglios basales y alrededor 
del tercer ventrículo y daño isquémico de todos los nucleos cerebelosos. 
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Recurrencia de la ELAm 
 
Existen algunos reportes sobre este tema que despiertan alguna inquietud si consideramos que una 
de las teorías propuestas sobre su etiología es la inmunológica, lo que generaría la posibilidad de 
complicaciones en sucesivos embarazos al exponerse nuevamente al líquido amniótico en quien 
quedó previamente sensibilizada. En los casos publicados de embarazos subsiguientes no se 
presentaron complicaciones (Clark 1992, Collier 1998, Stiller 2000, Demianczuk 2005, Abecassis 
2006, Cabrita 2017), salvo uno referido por Duffy (1998). En 2010, Clark reunió 9 casos de 
sobrevivientes a la ELAm con embarazos sin complicaciones. 
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                         CAPITULO 8 
 

 

 
 
 

No existe ningún tratamiento específico para la ELAm. El enfoque terapéutico inicial se basa en las 

medidas de apoyo vital cardiorespiratorio y la corrección de la coagulopatía. La rapidez en implementar 
una reanimación cardiorespiratoria avanzada por un equipo asistencial experimentado, brinda las 
mayores posibilidades de recuperación, por sobre cualquier otra medida terapéutica (Pacheco 2016). 
 
Medidas iniciales 
 
En el periodo previo a la expulsión del feto, se colocará una cuña bajo la pelvis inclinándola 30º hacia 
la izquierda, para favorecer el retorno venoso. Iniciar el monitoreo fetal, ya que de su estado dependerá 
la indicación de cesárea de urgencia, mientras se lleva a cabo la recuperación materna.  
 

  
 

 
 
 

Figura 1. Inclinar la pelvis 30º hacia la izquierda 
 
De ser posible, resultará beneficioso para la enferma colocar una vía venosa central, de preferencia 
un catéter se Swan-Ganz (Rudra 2009), y un catéter radial para monitoreo de la tensión arterial y la 
obtención de muestras para el laboratorio. Sin embargo, se deja establecido que, la iniciación de la 
infusión de drogas vasoactivas e inotrópicas no debe quedar supeditado a la disponibilidad de una vía 
central (Baldisseri 2014). Con la introducción del catéter arterial pulmonar, se dispondrá de un medio 
para determinar la condición hemodinámica y efectuar el tratamiento racional de la misma. La mayor 
parte de los autores aconsejan recoger muestras de sangre distal, que serán preservadas en tubos 
heparinizados o con EDTA para ulteriores estudios (Martin 1996). Los catéteres venosos centrales 
tienen una utilidad limitada, por la escueta información que brindan para el manejo de la enfermedad.  
 
La reanimación cardio-pulmonar se efectuará según lo establecido en la normativa correspondiente, 
ver tomo V. Es la ausencia de pulso arterial efectivo el que determina el momento en que se iniciará 
el masaje cardíaco externo y no el registro electrocardiográfico, debido a que la disociación 
electromecánica del corazón es habitual en las enfermas con ELAm. Se iniciará el masaje cardíaco 
con una frecuencia de 100 compresiones torácicas por minuto, extremando los recaudos para evitar 
el traumatismo hepático, cuando la coexistencia de una coagulopatía es probable. El caso publicado 
por Nagar (2005) es ilustrativo al respecto debido a que una relaparotomia exploradora efectuada a 
través de la incisión de Pfannenstiel constató la presencia de hemoperitoneo, pero no permitió 
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visualizar el hematoma hepático que le dio origen. La persistente inestabilidad hemodinámica, resultó 
de una colección intrahepática puesta de manifiesto por la ecografía, y requirió de una tercera 
laparotomía para cohibir el sangrado. 
 
En caso de paro cardiorespiratorio materno no recuperado después del cuarto minuto de iniciado el 
masaje cardíaco, se efectuará la cesárea peri-mortem. Ya liberado el útero, con la reanimación 
cardiopulmonar en curso y ante la ausencia de pulso espontáneo a pesar de la administración de las 
drogas utilizadas en estas circunstancias, la ecocardiografía contribuye a tomar la decisión de recurrir 
a métodos mecánicos de asistencia cardio-respiratoria, si se comprobara la presencia de severa 
diltación de las cavidades derechas con hipertensión pulmonar. 
 
Apoyo respiratorio 
 
Si la enferma se encuentra conciente y la ventilación es adecuada, proveer máscara con alto flujo de 
oxígeno. En casos graves y con deterioro del estado de conciencia y/o compromiso ventilatorio se 
procederá a la intubación traqueal y a la asistencia respiratoria manual o mecánica con elevadas 
fracciones de oxígeno, cercanas a 1 (Aurangzeb 2004). Se recomienda la ketamina y la succinilcolina 
en dosis convencionales para proceder a la intubación traqueal. Masson (1979) fue el primero en 
utilizar la PEEP, en una enferma con ELAm. Si la enferma no se encuentra en estado de shock, 
comenzará con 5 cmH2O de PEEP, si el estado hemodinámico así lo permite, ajustando los valores 
de acuerdo con la respuesta gasométrica y el índice cardíaco.  
 
El volumen corriente se establecerá entre 6 y 8 mL/kg peso para minimizar el barotrauma, facilitar el 
retorno venoso y mantener la adecuada relación ventilación/perfusión en el pulmón (Gei 2003). 
 
La disponibilidad de oxígeno al feto resulta fundamental para mejorar su pronóstico. Adecuada oxemia 
arterial, gasto cardíaco, pH arterial y nivel de hemoglobinemia son objetivos necesarios para intentar 
obtener el mejor resultado. Asumiendo que el resto de los parámetros se encuentran dentro de un 
rango aceptable, una pO2a materna de 65 mmHg resultará suficiente para evitar mayores 
complicaciones fetales. 
 
Las primeras recomendaciones terapéuticas perseguían por objetivo contrarrestar el vasoespasmo 
pulmonar mediante el uso de aminofilina, atropina o papaverina, drogas que ya fueron dejadas de 
lado, debido a su ineficiencia (Clark 1986). 

 
Nice (1974) adicionó a la asistencia respiratoria mecánica las nebulizaciones con alcohol etílico al 30% 
en una sobreviviente de ELAm, se desconoce si esta recomendación resulta adecuada y si tiene algún 
fundamento científico que la avale. 
 
Apoyo cardiovascular 
 
En la fase inicial de la enfermedad existe hipertensión pulmonar con cor pulmonale agudo. Acidosis, 
hipercapnia e hipoxemia serán corregidas, debido a que incrementan el grado de vasoconstricción en 
el circuito menor (Pacheco 2016). 
 
La expansión de la volemia se efectuará con suma cautela y bajo el monitoreo de la presión venosa 
central y la presión capilar pulmonar, teniendo en cuenta que las enfermas desarrollan distrés 
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pulmonar y fallo cardíaco izquierdo en la segunda fase de la enfermedad. Es preferible recurrir a la 
administración de alícuotas limitadas de fluidos y efectuar nuevas mediciones hemodinámicas hasta 
optimizar la precarga, y luego limitar las mismas a lo estrictamente necesario. Si el edema cardiogénico 
o el distrés pulmonar se presentan, el aporte de fluidos será interrumpido (Baldisseri 2014). 
 
Obtenida una adecuada precarga mediante la infusión de cristaloides, se indicarán drogas inotrópicas. 
Sin embargo, cabe aclarar que el tratamiento racional solo podrá efectuarse a través de los datos 
obtenidos con el monitoreo hemodinámico, teniendo en cuenta la coexistencia de distrés pulmonar y/o 
edema pulmonar cardiogénico. 
 

En la primera etapa, algunos proponen el uso de milrinone 0,25 a 0,75 g/kg/minuto, o dobutamina 

en dosis de 2,5 a 5 g/kg/minuto, aunque con limitaciones por el efecto taquicardizante e hipotensor 
de esta última, que podrían neutralizarse mediante la asociación con noradrenalina.  
 
Minutos mas tarde, la función del ventrículo derecho mejora. Durante la segunda etapa, algunos 
aconsejan comenzar con vasopresores, y una vez mejorada la presión arterial media, asociar 

inotrópicos (Kane 2005). Se recomendó a la dopamina en dosis de 4 a 20 g/kg/minuto sola o asociada 

con noradrenalina en dosis de 2 a 4 g/min (Baldisseri 2014).. 
 
La adrenalina es capaz de aumentar la tensión arterial media y consecuentemente la perfusión 
coronaria a expensas del aumento de la resistencia periférica total por su efecto vasoconstrictor. Sin 
embargo, en presencia de hipoxemia y acidosis existe el riesgo de inducir arritmias y fibrilación 
ventricular. El uso de vasopresina para el tratamiento del paro cardíaco, fue considerado conveniente 
(Li 2010). 
 
Solo el monitoreo hemodinámico brindará las pautas necesarias para la elección de las drogas, su 
combinación, si esto fuera necesario y las dosis óptimas en cada caso. Sin embargo, conviene tener 
presente que estas drogas inotrópicas y vasoactivas solo brindan un apoyo cardiovascular limitado, 
desde que la causa que origina la descompensación es la obstrucción mecánica y funcional de la 
microcirculación pulmonar, mientras que el distrés pulmonar, el desplazamiento del tabique 
interventricular y la función contráctil del ventrículo derecho, imponen limitaciones a la expansión de 
la volemia. 
 
Corrección de la acidosis 
 
La acidosis respiratoria será revertida con la ventilación asistida, procediéndose a la intubación 
endotraqueal oportuna cuando el estado de la enferma así lo justifique. 
 
La acidosis metabólica surge a consecuencia de la hipoperfusión tisular, la hipoxemia, las 
convulsiones y/o la detención cardiocirculatoria. Se desarrolla con rapidez debido a los bajos niveles 
de bicarbonato sérico con que cursa el embarazo normal, y requiere su inmediata corrección para 
evitar mayor deterioro de la condición materna y fetal. El objetivo es obtener un pH sanguíneo entre 
7,20 y 7,30. 
 
En 2014, Evans publicó un caso de ELAm con parada cardíaca y hemorragia obstétrica por 
coagulación intravascular diseminada; mientras se efectuaban las maniobras de reanimación se 
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procedió a realizar una ecocardiografía transesofágica que demostró la existencia de una importante 
dilatación del ventrículo derecho con hipertensión pulmonar, mientras el ventrículo izquierdo 
permanecia colapsado. Teniendo en cuenta la presencia de una intensa acidosis metabólica mixta con 
pH 6.8 y lactacidemia, además de la adrenalina, se infundieron rápidamente 100 mL de bicarbonato 
de sodio al 8,4% a través de una vía central; con recuperación inmediata de la actividad contráctil del 
miocardio y posterior evolución favorable de la enferma. Una nueva ecocardiografía efectuada 60 
minutos mas tarde confirmó una mínima dilatación del ventrículo derecho. Tomando como referencia 
estos hallazgos, el investigador concluyó que la recuperación se debió al efector vasodilatador que el 
bicarbonato ejerció sobre el circuito menor; deducción que podría resultar incorrecta, si tenemos en 
cuenta que la corrección de la acidosis extrema fue la que, probablemente, facilitó la acción de la 
adrenalina. 
 
Tratamiento de la coagulopatía 
 
El tratamiento de la coagulación intravascular diseminada se efectuará según los lineamientos 
terapéuticos del caso, con el aporte de factores de la coagulación y plaquetas tomando como 
referencia los datos del laboratorio. Algunos proponen poner en marcha el denominado protocolo de 
transfusión masiva con una relación glóbulos desplasmatizados / PFC / plaquetas de 1:1:1 (Pacheco 
2016), teniendo en cuenta que, la corrección de la coagulopatía debe efectuarse de manera rápida y 
efectiva, antes de disponer de los resultados de laboratorio (Moran 2016, Durón 2018). 
 

Pack Hematíes Plasma Plaquetas Crioprecipitados 

Inicial 6 unidades 6 unidades   

1 6 unidades 6 unidades 1 aféresis  

2 6 unidades 6 unidades  20 unidades 

3 6 unidades 6 unidades 1 aféresis  

4 6 unidades 6 unidades  20 unidades 

5 6 unidades 6 unidades 1 aféresis  

6 6 unidades 6 unidades  20 unidades 

 
Tabla 1. Protocolo de Transfusión Masiva 

 
Un enfoque racional sugiere que el uso de plasma fresco congelado, crioprecipitados y concentrados 
de plaquetas debería guiarse de acuerdo con el monitoreo del coagulograma, repetirse 
frecuentemente y luego de cada indicación de hemoderivados. Sin embargo, en la práctica asistencial, 
existe cierto retraso temporal en la obtención de los resultados del laboratorio, mientras que la infusión 
de hemoderivados se efectúa con rapidez (Hanson 2017). Por otra parte, se demostró que la 
afibrinogenia es de aparición precoz en el curso de la enfermedad, inclusive antes que la magnitud de 
la hemorragia adquiera severidad y permita sospechar la presencia de una coagulopatía (Tanaka 
2017). 
 
Tanaka (2016) comparó dos protocolos de transfusión, uno en el que el PFC se administraba en una 
relación menor de 1 con respecto a las plaquetas y los glóbulos rojos; en el otro, esa relación superaba 
la unidad. El 90% de las parturientas con ELAm y CID pertenecientes a este último grupo 
sobrevivieron, mientras que en el primer grupo ese valor se redujo a 40%. Si bien el estudio fue 
cuestionado por su diseño retrospectivo (Benson 2017), resulta razonable considerar que la 
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afibrinogenemia debe corregirse con rapidez para detener el sangrado activo y que, en estas 
condiciones, el PFC es el producto de elección inicial hasta disponer de los crioprecipitados o los 
preparados comerciales de fibrinógeno.  
 
La tromboelastografía resultó una herramienta de extraordinario valor al permitir evaluar el estado de 
coagulación en un breve tiempo, efectuar el tratamiento racional de la coagulopatía y volver a medir 
el impacto terapéutico sobre la coagulación. Además, evita el riesgo de exponer a la enferma a una 
sobre-expansión de la volemia con el protocolo de transfusión masiva, cuando el distrés pulmonar o 
el fallo ventricular izquierdo están presentes (Chen 2017). 
 
La tromboelastografía o la tromboelastometría en enfermas con ELAm fueron utilizadas por primera 
vez por Annecke (2010), luego por Collins (2013), Helviz (2014), Chen (2017) y Loughran (2018). En 
los primeros dos casos, se comprobó la existencia de severa hipofibrinogenemia e hiperfibrinolisis que 
fue corregida mediante el aporte de fibrinógeno o crioprecipitados con la adición de ácido tranexánico 
en dosis de 1 gramo en infusión intravenosa durante 10 minutos, continuando con igual dosis cada 8 
horas (Collins 2013). El mismo autor sugiere que en caso que la hiperfibrinolisis continúe activa con 
hemorragias persistentes, debería recurrirse al aporte exógeno de factor XIII, debido a que 
probablemente se trate de una deficiencia hereditaria o adquirirda del mismo. La preferencia por el 
ácido tranexánico surgió luego de comprobar algunos efectos deletéreos que la aprotinina generó 
sobre la función renal y de considerar la acción del épsilon- aminocaproico formando trombos no 
reabsorbibles, con el consiguiente daño tisular isquémico. Helviz (2014) corrigió la coagulopatía en la 
ELAm, solo con el aporte de hemoderivados y lo mismo corrió con las enfermas tratadas por Chen 
(2018) y por Loughran (2018) en las que no se demostró fibrinolisis. 
 
Los crioprecipitados permiten una adecuada reposición del fibrinógeno sin sobrecarga de volumen, en 
presencia de distrés o edema pulmonar. Se mencionó que la fibronectina contenida en los 
crioprecipitados facilitaría la captación de los elementos formes contenidos en el líquido amniótico por 
vía del sistema reticuloendotelial (Bastien 1999, Gei 2003, Tuffnell 2003). Se destacó la ventaja de los 
preparados de fibrinógeno liofilizado, por no requerir refrigeración para su manutención (Holck 2012).  
 
Los requerimientos transfusionales son elevados. En un grupo de 20 sobrevivientes el promedio de 
diversos hemoderivados consumidos alcanzó las 33 unidades, con un rango entre 2 y 106 unidades 
(Tuffnell 2003). Respecto al plasma fresco congelado, el volumen promedio es de algo mas de 4.000 
mL en 54 enfermas con ELAm y CID (Tanaka 2016). 
 
Con respecto al uso de la heparina, Uszynski (2013) efectuó una revisión de la literatura entre los años 
1969 y 2011, identificando 208 casos de ELAm, entre los cuales 20: 9,6%,  recibieron heparina no 
fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Todos sobrevivieron. El mismo autor propuso utilizar 
con las primeras manifestaciones de ELAm una dosis anticoagulante plena: bolo IV inicial de 10.000 
UI seguido de una infusión que lleve los valores de aPTT entre 2,0 y 3,5 veces el basal. Lograda la 
estabilidad cardiopulmonar suspender la infusión y continuar con heparina de bajo peso molecular en 
dosis profilácticas, durante 7 días. Además efectúa una aclaración atinada cuando manifiesta que, el 
tratamiento jamás deberá iniciarse durante la fase hemorrágica de la coagulación intravascular 
diseminada, opinión compartida por Leighton (2011). Aclaró que, entre 1982 y 1984 trató 4 enfermas 
con ELAm durante el parto y que no observó sangrado excesivo (Uszynski 2013). Levi (2013) destacó 
que la administración de heparina durante la fase hemorrágica podría aumentar el sangrado, cuando 
la reposición de los factores de la coagulación no fue obtenida con el aporte previo de hemoderivados. 
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El mismo autor, reserva la indicación de heparina para aquellos casos en los que el sangrado persiste 
a pesar de haber corregido los factores de la coagulación hasta llevarlos a los valores hemostáticos. 
Weiner (1986) sugirió iniciar una infusión intravenosa con 3.000 a 5.000 U/hora, y la mayoría 
desaconseja la dosis inicial en bolo intravenoso. Sin embargo, su efectividad quedará limitada a los 
niveles de AT-III pre-existentes, habitualmente bajos en el curso de una ELAm – 28% en casos fatales 
y 43% en el grupo de sobrevivientes -, cuando la coagulación intravascular diseminada se inicia 
rápidamente (Taekana 1981, Levi 2013, Tanaka 2016). Por su parte, Tramoni (2006) puso reparos a 
la indicación de AT-III y de aprotinina en la ELAm. 
 
Considero que indicar el tratamiento tomando como referencia los signos premonitorios de la 
enfemedad podría generar un imprudente exceso en el uso de la anticoagulación, con los riesgos 
inherentes al mismo, y que la utilización de la heparina debería limitarse a algunos casos en los que 
predomina el fenómeno macrotrombótico, como la trombosis pulmonar – ver capítulo 10 – o el 
sangrado persistente a pesar de la reposición de los factores de la coagulación. Debería evitarse la 
dosis inicial o de carga, y comenzar con infusiones intravenosas en dosis equivalentes a la mitad de 
las administradas para una anticoagulación plena. Además, la reposición de los factores consumidos 
y en particular la concentración de AT-III, será previamente asegurada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Evolución de los parámetros del coagulograma en enferma tratada con FOY.  
Taenaka 1981 
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Un inhibidor de las serino-proteinasas fue usado por Taenaka (1981), la enferma fue tratada con FOY 
con bolo intravenoso inicial de 300 mg, seguido de una infusión a razón de 100 mg/hora. En otra 
enfema asistida por Terasako (2001) usó la infusión IV contínua en dosis de 60 mg/hora, con aparentes 
buenos resultados. 
 
Se trata del [etil p-(6 guanidino hexanoyloxy) benzoato] metansulfonato, conocido como mesilato 
gabexate o FOY, que in vitro actúa inhibiendo varios componentes de la cascada de la coagulación 
por tratarse de una serino-proteinasa de acción inespecífica. Entre sus efectos se destaca la acción 
sobre el FXa, la plasmina, la C1 esterasa constituyente de la cascada del complemento y la trombina 
sin importar los niveles de AT-III, lo que representa una enorme ventaja por sobre la heparina. 
 
Sin embargo, la acción sobre la plasmina es menos potente que la de otro inhibidor de las serino-
proteinasas: la aprotinina, de tal manera que a dosis usuales, su efecto sobre el sistema fibrinolítico 
es menor. 
 
En la figura 2, se aprecia la evolución de los análisis de laboratorio en el curso de los días, asociado 
al cese de las hemorragias. No existen referencias en la literatura sobre el uso de esta droga en otros 
casos de ELAm. 
 
El ácido epsilon amino-caproico atraviesa la placenta ejerciendo efectos sobre el feto, además de ser 
teratogénico (Skerman 2003), pero fue utilizado en el periodo postparto (Asadi 2011). Si se requiere 
la utilización de una droga antifibrinolítica, es preferible recurrir a la aprotinina (Stroup 2006) debido a 
que no atraviesa la placenta, o al ácido tranexánico en dosis de 1 gramo por vía intravenosa durante 
10 minutos; la dosis podrá repetirse si 30 minutos más tarde el sangrado persiste. Los efectos 
secundarios de este último son hipotensión y disturbios gastrointestinales. 
 
En 2003, Kretzschmar utilizó por primera vez el factor VII recombinante activado en un caso de ELAm 
con coagulación intravascular diseminada, que falleció a consecuencia del fallo multiorgánico. El 
segundo caso publicado correspondió a una primigesta de 26 años, que luego de reponer factores y 

plaquetas, recibió una dosis de 90 g/kg con buena respuesta dentro de los 30 minutos de 
administrado (Lim 2004). Tuffnell (2005) Chanimov (2007), Kahyaoglu (2009), Frye (2012) y Aurini 
(2016), publicaron otros casos tratados con rFVIIa con resultado satisfactorio, mientras que en otra 
enferma no se logró cohibir el sangrado (Ovejero 2007). En una nueva serie 2005-2009, 14 enfermas 
fueron tratadas con rFVIIa, de las que 13 sobrevivieron (Knight 2010).  
 
Sin embargo, Leighton (2011) alertó sobre las complicaciones trombóticas que pudieran surgir con el 
uso de este producto, que Pacheco (2016) relaciona con los elevados valores de FT circulante. En 
efecto, el líquido amniótico contiene microvesículas con fosfatildilcolina en su superficie que activan el 
factor tisular. La incubación de las mismas con rFVIIa provoca una excesiva generación de FXa y 
expone a las enfermas al riesgo de padecer trombosis arteriales y venosas (Hell 2017). 
 
Para su análisis recurrió no solo a los casos publicados, sino que además accedió a aquellos provistos 
por la FDA, el registro australiano y neozelandés, el registro noreuropeo sobre el uso del rFVIIa y 
comunicaciones efectuadas en diversos congresos de la especialidad; cada uno de los casos fue 
seleccionado de acuerdo a los mas estrictos criterios diagnósticos. Así logró reunir 16 enfermas con 
ELAm tratadas con rFVIIa y 28 casos control. Catorce de 16 enfermas tratadas: 88%, fallecieron o 
padecieron secuelas graves, comparado con 11 de 28: 39%, en el grupo control.  
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Seis sobre 8: 75%, que sobrevivieron en el grupo tratado, padecieron secuelas, entre las que se 
mencionan: coma, stroke, amnesia, hipertensión pulmonar e hipertensión arterial; comparado con 19% 
en el grupo no tratado. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos 
cuando se analizaron: edad, cirugias, transfusiones masivas, número de unidades de glóbulos rojos 
transfundidas y relación plasma/glóbulos rojos recibidas. En vista de estos resultados, el autor 
recomienda el uso de rFVIIa solo en aquellas enfermas en las que el tratamiento de reposición masiva 
con hemoderivados no logró cohibir un sangrado que amenaza la vida. El trabajo recibió críticas 
referidas a la metodología de selección de los casos que pudiera influir sobre las conclusiones (Knight 
2012). 
 
Medidas adicionales 
 
Operación cesárea 
 
Con el feto a término, deberá procederse con la operación cesárea, ni bien esta fuera posible, una vez 
que se inició el tratamiento materno y mientras este se lleva a cabo. Con más de 32 semanas de 
gestación, se aconseja efectuar operación cesárea (Alon 1992), procedimiento que podría mejorar la 
sobrevivencia del binomio. Sin embargo esta actitud debería estar supeditada a la condición materna 
y fetal. Con descompensación cardio-respiratoria y coagulopatía la anestesia regional está 
contraindicada, por lo tanto se recurrirá a los anestésicos generales. 
 
La cesárea perimortem se efectuará sin demoras (Balaguer 2005), una vez completado el cuarto 
minuto de reanimación cardiopulmonar y ante el fracaso del mismo en recuperar el ritmo cardíaco. 
Extraido el feto, las posibilidades de recuperación materna aumentan, por lo que continuarán las 
maniobras de reanimación hasta obtener éxito o completar como mínimo 45 minutos de tratamiento. 
 
Llama la atención el modo de nacimiento en algunos registros de enfermas con ELAm, como el 
holandés, donde los nacimientos por cesárea se incrementaron solo ligeramente en este grupo 18,8% 
versus 15% en la población general; aunque aclara que, la asistencia por vacuum o fórceps se 
incrementó más de 4 veces (Stolk 2012).   
 
Anestesia peridural 
 
Si la enferma tenía colocado un catéter peridural, el mismo no será removido hasta que la coagulopatía 
haya sido controlada o bien su presencia descartada, luego de transcurridas las primeras 24 horas.  
 
Restauradores del tono uterino 
 
La ocitocina y el masaje uterino resultarán mandatorios en todos los casos. El uso de derivados de las 
prostaglandinas, como el misoprostol, no resulta aconsejable en la ELAm, debido a la presencia de 
hipoxia o broncoespasmo. En casos de atonía uterina se aconseja utilizar dosis usuales de ocitocina 
en infusión intravenosa, evitando su administración en bolo por el riesgo de provocar vasoespasmo 

En la actualidad, se contraindica el uso del aFVIIr en la ELAm, 

aunque algunos lo reservan como último recurso 



www.obstetriciacritica.com 155 

coronario. Así mismo, se tendrá en cuenta que la metilergonovina potencia el efecto de las drogas 
vasopresoras. 
 
Control mecánico de la hemorragia obstétrica 
 
En presencia de hemorragia obstétrica que no responde a las medidas iniciales, podrá recurrirse al 
taponamiento de la cavidad mediante un balón intrauterino, tipo Bakri (Gei 2003) o bien recurrir a 
alguna de las técnicas basadas en suturas de compresión uterina. 
 
La radiología intervencionista contribuyó al control de la hemorragia obstétrica grave mediante la 
embolización arterial pelviana selectiva en dos pacientes con coagulación intravascular diseminada 
en el curso de la ELAm (Goldszmidt 2003). Otros casos similares fueron tratados con éxito (Dorne 
2002, Tan 2002, Mitchell 2002), debiendo destacarse que en todos ellos la presencia de coagulación 
intravascular diseminada no constituyó una contraindicación para el cateterismo, cuando la vía de 
acceso es compresible, como la femoral, y la vida de la enferma se encuentra seriamente amenazada. 
 
En cambio, la indicación de histerectomía total deberá analizarse con extrema cautela cuando la 
coagulación intravascular diseminada se encuentra en curso, debido a dos circunstancias. La primera 
se refiere a crear un lecho quirúrgico donde la hemorragia resultará incontrolable, cuando los estudios 
de la hemostasia nos advierten sobre el estado de incoagulabilidad. El segundo aspecto contempla la 
liberación de una importante cantidad adicional de tromboplastinas tisulares, como consecuencia de 
la injuria quirúrgica de los tejidos. Si existiera la decisión irreductible de realizar la histerectomía, al 
menos dos medidas simultáneas serán tenidas en cuenta antes de iniciar el procedimiento: 1. alcanzar 
los valores hemostáticos mínimos mediante el aporte de factores y plaquetas según corresponda, y 2. 
intentar reducir la circulación uterina mediante ligaduras arteriales o embolización arterial selectiva. 
 
En la extensa casuística china, el 37% de las mujeres recibieron transfusión de hemoderivados y la 
histerectomía se ejecutó en el 16% (Mu 2016). 
 
Uso de corticoides 
 
Se sugirió el uso de hidrocortisona en dosis de 500 mg por vía intravenosa cada 6 horas ante la 
posibilidad que la ELAm resulte una reacción anafiláctica o anafilactoide (Clark 1995). Es sabido que 
esta droga no actúa durante la fase aguda en una reacción alérgica, y que su uso toma por sustento 
la prevención del reagravamiento del cuadro, como se comprobó que ocurre en un porcentaje menor 
de las enfermas alérgicas. No obstante, su indicación carecería de argumento, para quienes sostienen 
la teoría alérgica, si tenemos en cuenta que en la literatura médica no se comunicó ningún caso con 
ELAm que sufriera recaida o reagravamiento horas o días después del cuadro inicial. 
 
Protección cerebral 
 
Las medidas básicas están referidas al control de la glucemia, la oxigenación arterial, una tensión 
arterial media por encima de 65 mmHg y evitar la hipertermia (Pacheco 2016). Algunas guías de 
tratamiento recomiendan inducir una modera hipotermia, entre 32-36oC, sin embargo, su utilidad en el 
embarazo no está comprobada, y queda reservada para el periodo puerperal (Hession 2016) 
recordando, además, que resulta contraproducente en pacientes con coagulopatía y/o hemorragia.  
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También se propusieron algunas medidas para reducir el severo daño neurológico que la ELAm 
provoca. Durante la fase aguda de la enfermedad se utilizaron infusiones de glicerol, metil-
prednisolona y ulinastatina en dosis de 200.000 U (Terasako 2001). Esta última es un inhibidor de la 
tripsina urinaria con supuestos efectos neuroprotectores al actuar como antiinflamatorio en la injuria 
por reperfusión post-isquémica. Además se intentó generar algún beneficio terapeútico mediante 
sesiones de oxígeno hiperbárico (Terasako 2001). 
 
Tratamiento hemodialítico 
 
La severa congestión pulmonar que no responde a los diuréticos podrá justificar la indicación de 
hemodiálisis (Pacheco 2016), sin embargo, esta situación es infrecuente si se evitó la sobrecarga de 
fluidos y a que, los severos trastornos cardiocirculatorios son transitorios y revierten pocas horas 
después de su inicio. 
 
Fue utilizado en numerosos casos que sobrevivieron a la etapa inicial de la enfermedad y que 
desarrollaron insuficiencia renal aguda oligoanúrica vinculada a necrosis tubular secundaria al shock 
hemorrágico y/o la coagulación intravascular diseminada (Haddad 1985, Fletcher 2000, De Jong 2003, 
Ihara 2015). Como puede apreciarse, el tratamiento hemodialítico, no suele formar parte de las 
medidas iniciales de reanimación, sino que corresponde al tercer periodo: el del fallo multiorgánico, 
reemplazando la función de un órgano vital. 
 
Otros tratamientos propuestos con disponibilidad limitada y/o experiencia insuficiente  
 
Varios recursos terapéuticos fueron puestos a prueba, respondiendo a diversos planteos 
fisiopatológicos, tabla 2. 
 

Indicación Recurso terapéutico 
Fallo cardíaco derecho con  
hipertensión pulmonar 

Dispositivo de asistencia ventricular derecha 
VA-ECMO 

 
Hipertensión pulmonar con severa hipoxia 

Oxido nítrico inhalado  
Epoprostenol inhalado o intravenoso 
VV-ECMO 

 
 
Fallo cardíaco izquierdo y severa hipoxia 

VA-ECMO + Balón de contrapulsación aórtica  
VA-ECMO 
Bypass cardiopulmonar 
VA-ECMO + Impella CP 
Asistencia cardiopulmonar percutánea –PCPS- 

 
Remoción de elementos amnióticos  
de la circulación materna 

Exanguineotransfusión  
Hemofiltración contínua  
Plasmaféresis.  
Recuperador celular con filtro 
Pluronic F-68 (experimental) 

 
Tabla 2. Algunos recursos terapéuticos extraordinarios ensayados. 

 
Óxido nítrico 
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El óxido nítrico inhalado es un vasodilatador pulmonar selectivo, que reduce la resistencia vascular 
pulmonar y atempera el efecto cardio-depresor de la endotelina (Tanus-Santos 1999). Su efecto 
vasodilatador pulmonar en áreas ventiladas y mal perfundidas - V/Q elevado-  mejora el intercambio 
gaseoso.  
 
La indicación para su uso en el caso post-cesárea tratado por Mc Donnell (2007) surgió luego de 
comprobar la profunda hipoxemia, con signos clínicos y ecocardiográficos de cor pulmonale agudo 
con hipertensión pulmonar sistólica de 68 mmHg. La inhalación de óxido nitrico en concentración de 
5-40 ppm provocó una sensible mejoría. Otro caso en el que el óxido nítrico fue utilizado, fue 
presentado por Helviz (2014); el autor mencionó que cuatro dias más tarde un ecocardiograma 
transtorácico reveló la presencia de presiones pulmonares normales y mejoría de la función sistólica 
del ventrículo derecho, aunque estos hallazgos pudieron no estar vinculados con el tratamiento. 
 
Este tratamiento no debe suspenderse de manera abrupta y requiere monitoreo de la 
metahemoglobina (Pacheco 2016). La principal limitación para su uso es el elevado costo del 
equipamiento y su restringida disponibilidad inmediata cuando surge la necesidad de usarlo (Bastien 
1999). 
 
Epoprostenol 
 
El epoprostenol - prostaglandina PGI2 o prostaciclina - por vía inhalatoria causa efectos similares al 
del óxido nítrico: vasodilatación en áreas ventiladas, reduciendo el corto-circuito pulmonar y 
disminuyendo la relación V/Q, sin provocar hipotensión sistémica. La dosis por vía inhalatoria es 10-
50 ng/kg peso/minuto. Por vía intravenosa, comenzar con 0,5 ng/kg peso/minuto y aumentar la infusión 
hasta 20-30 ng/kg/minuto, de acuerdo con la respuesta. Van Heerden (1996) la utilizó por vía IV en 
una enferma con ELAm, con ajuste de la dosis de acuerdo con la respuesta obtenida sobre la oxemia, 
entre 30-50 ng/kg/minuto. Dosis por encima de la mencionada no incrementan la respuesta 
terapéutica. Entre los efectos secundarios se mencionan a la hipotensión arterial, náuseas, vómitos, 
cefaleas, dolor mandibular y diarreas (Pacheco 2016). Fue propuesto como una alternativa accesible 
al óxido nítrico. No existe experiencia con el uso de otros vasodilatadores pulmonares, como el 
sildenafil 20 mg a través de una sonda gástrica, en enfermas con ELAm. 
 
Bismesilato de almitrina 
 
La almitrina, droga también utilizada como estimulante del centro respiratorio, asociada o no al óxido 
nítrico, puede mejorar el intercambio gaseoso en el distrés pulmonar al inducir vasoconstricción en 
áreas hipóxicas, disminuyendo el shunt e incrementando la pO2a. No existe experiencia con su uso 
en casos de ELAm, aunque su indicación fue sugerida por algunos autores. 
 
Pluronic F-68 
 
El Pluronic F-68 es un detergente industrial de naturaleza poli-alcohólica, compuesto por 
polioxipropileno-polioxietileno glicol, que actúa como surfactante no iónico con intenso efecto 
emulsificante. Fue utilizado en el campo de la medicina para estabilizar las soluciones lipídicas de uso 
parenteral, prevenir la embolia grasa, reducir la agregación y adhesividad plaquetaria e incrementar la 
resistencia a la hemólisis en los circuitos de circulación extra-corpórea. No es tóxico, no sufre cambios 
metabólicos en el organismo y se elimina inmodificado por vía renal (Yao 1972).  
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En 1970, Hymes efectuó estudios de microcinematografía en la microcirculación mesentérica de 
conejos, a los que inyectó líquido amniótico humano no filtrado. El líquido amniótico provocó 
enlentecimiento del flujo arteriolar y capilar como consecuencia del impacto de las células amnióticas 
y capilares en la bifurcación de las arteriolas. La aposición de plaquetas, leucocitos y algunos 
eritrocitos sobre aquellas, prácticamente detuvo la microcirculación. Quince a veinte minutos mas 
tarde de la inyección, la hipotensión arterial severa precedió al paro cardíaco de los animales. En otro 
grupo de conejos, inmediatamente después de la inyección del líquido amniótico siguió la 
administración de 100 mL de Pluronic-F68 al 1,6%. La presión arterial se normalizó de inmediato y la 
microcirculación quedó liberada 30 minutos más tarde, disolviendo el componente celular que la 
obstruía. Una segunda inyección de líquido amniótico no causó efectos sobre la circulación, debido al 
efecto preventivo del Pluronic F-68. La misma experiencia de realizó con dextranes de bajo peso 
molecular, que no ejercieron ningún efecto terapéutico (Hymes 1970). 
 
El mecanismo exacto por el que actúa esta sustancia es desconocido, pero se especula que reduciría 
la tensión superficial en las plaquetas.  
 
Exanguíneo-transfusión y plasmaféresis  
 
El caso publicado por Dogson (1987) pone en dudas el diagnóstico de ELAm. Luego de una 
amniocentesis se desencadena un cuadro de shock, coagulación intravascular diseminada y 
hemólisis, en quien padecía incompatibilidad del sistema ABO. Los beneficios de la exanguíneo-
transfusión parecen vinculados a una transfusión feto-materna incompatible, más que a una probable 
ELAm. Sin embargo, otros destacaron los supuestos beneficios del procedimiento en remover 
citoquinas. Se requiere intercambiar, al menos, el equivalente a 1,5 volemia (Dobbenga 2009). 
 
En el último registro británico de ELAm (Knight 2010), 7 enfermas fueron tratadas mediante 
plasmaféresis, todas sobrevivieron y no se efectuaron comentarios sobre sus eventuales beneficios. 
 
Hemodiafiltración arterio-venosa continua 
 
Con este método, iniciado precozmente, podría removerse de la circulación materna material 
amniótico remanente y diversas sustancias bio-activas con peso molecular de hasta 30-40 kDa, sin 
afectar la estabilidad hemodinámica (Ihara 2015). Entre ellas, se citaron a las IL-6 con 21 kDa y a la 
IL-8 con 8 kDa. 
 
Una mujer de 35 años que desarrolló una ELAm en el curso de una cesárea, fue sometida a 
hemodiafiltración continua, con posterior recuperación (Weksler 1994). El autor propuso que la mejoría 
podría deberse a la remoción de sustancias intermediarias pro-inflamatorias, atenuando los efectos 
biológicos de las mismas. El diagnóstico de ELAm fue sustentado por el hallazgo de células 
escamosas obtenidas por aspiración de la sangre del circuito menor, a través de un catéter de Swan. 
Sin embargo, de la lectura del caso clínico surgen serias dudas con respecto al diagnóstico de ELAm 
si se tiene en cuenta que la enferma cursaba un cuadro febril con leucocitosis, fallo orgánico y 
coagulopatía por consumo motivo por el que recibiera un triple esquema antibiótico.  El hallazgo 
ocasional de células epiteliales en la circulación pulmonar en pacientes con cateterización del circuito 
derecho como elemento diagnóstico es falaz, y ya fue comentado en otro capítulo. 
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En fecha posterior, Kaneko (2001) trató otro caso mediante hemodiafiltración contínua con buen 
resultado. El procedimiento se inició 9 horas después del colapso cardiovascular inicial, con mejoría 
de la enferma luego de mantenerlo por 14 horas. Como puede apreciarse, la intención es limitar el 
daño ulterior – disfunción orgánica múltiple – y podría implementarse en sobrevivientes a las 
maniobras de reanimación cardio-respiratoria. 
 
ECMO 
 
La siguiente, es la descripción que efectuó la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva sobre este 
procedimiento.  
 
“La oxigenación por membrana extracorpórea – ECMO - es una modalidad de soporte temporario 
artificial del sistema respiratorio y/o cardiovascular utilizado en el tratamiento de la falla cardiopulmonar 
refractaria a tratamientos convencionales. La sangre de la paciente es drenada del organismo desde 
una cánula colocada en una vena central, habitualmente vena femoral o vena yugular interna derecha 
en el caso de las cánulas con doble lumen, pasada a través de un oxigenador de membrana y 
reinfundida a través de una cánula colocada en una vena - ECMO veno-venosa o VV-ECMO - o una 
arteria - ECMO veno-arterial o VA-ECMO -. Una bomba centrifuga que genera presión negativa es 
responsable de crear el gradiente de presión necesario para establecer el flujo de sangre”.  
   
“En su forma más simple, un circuito extra-corpóreo se compone de dos cánulas de gran diámetro, 
entre 17 y 31 Fr para un adulto de 70-80 kg, una bomba centrifuga, una tubuladura de 3/8 de pulgada 
de diámetro interno, un oxigenador de fibra de polimetilpenteno, una fuente de oxígeno para el 
oxigenador, transductores de presión para monitoreo de la presión en la rama venosa, y presiones pre 
y post-oxigenador, un sensor ultrasónico de flujo, una unidad de intercambio de calor y una consola 
que controla la bomba y es la interfase con el usuario. Según las necesidades de cada paciente los 
circuitos pueden personalizarse e incluir otras opciones como hemofiltros para terapia de reemplazo 
continuo de la función renal”, figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Dispositivo oxigenador de membrana extracorpóreo 

 
“La distinta configuración de un circuito extra-corpóreo varía dependiendo del tipo de soporte que 
necesite el paciente. El modo VV-ECMO es el indicado para pacientes con insuficiencia respiratoria 
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que requieren reemplazo de la función pulmonar exclusivamente, por ejemplo, en el SDRA grave, y el 
modo VA-ECMO es el indicado para los pacientes que requieren soporte cardiovascular y/o 
respiratorio, shock cardiogénico”.  
 
“En VV-ECMO, el oxigenador está colocado en serie con el pulmón del paciente y el principal 
mecanismo de mejoría de la oxigenación está dado por el aumento del contenido de oxígeno de la 
sangre que fluye a través del shunt”.  
 
“VA-ECMO requiere la canulación de una arteria mayor y es utilizado para pacientes que requieran 
soporte hemodinámico además del pulmonar. La sangre es tomada de una vena central, luego 
oxigenada y finalmente reinfundida en la arteria canulada. En este modo, el oxigenador está colocado 
en serie con el corazón y en paralelo con el pulmón del paciente. Además del intercambio gaseoso, el 
flujo de ECMO controla el flujo de sangre hacia los distintos órganos”.  
 
“Durante el tratamiento con ECMO la gran mayoría de las pacientes deben estar anticoaguladas y 
tener un control estricto y seriado de ciertos parámetros como ACT, aPTT, plaquetas y otros estudios. 
En forma excepcional puede realizarse un tratamiento sin utilizar heparina, pero esto aumenta el riesgo 
de complicaciones trombóticas”.  
 
La indicación de ECMO durante la fase inicial de la ELAm, permite asegurar la oxigenación y evita los 
daños orgánicos producto de una hipoxemia sostenida, en particular la injuria encefálica, que en 
numerosos casos condujo al estado vegetativo persistente. Las indicaciones de ECMO son las que se 
exponen en el cuadro 1 (Ho 2009, Hession 2016).  
 

- Considerar indicación para VV-ECMO 
▪ Insuficiencia respiratoria aguda severa con mortalidad esperada ≥ 80% basado en las 

variables fisiológicas. 
▪ Etiología potencialmente reversible. 
▪ PaO2/FIO2 < 50 mmHg indicación inmediata; o PaO2/FIO2 < 80 con PEEP 15-20 cmH2O 
▪ Presión plateau en la vía aérea muy elevada 
- Considerar indicación para VA-ECMO 
▪ Paro cardíaco persistente o fibrilación ventricular refractaria luego de 10 minutos de 

reanimación cardiopulmonar avanzada. 
▪ Presión arterial sistólica que no puede mantenerse por encima de 70 mmHg con score 

inotrópico > 60 g/kg/minuto y balón de contrapulsación aórtico. 

 
Cuadro 1. Indicaciones de ECMO. Ho 2009, Hession 2016 

 
El denominado score inotrópico mencionado en el cuadro, hace referencia a la cantidad de drogas con efectos 
cardiovasculares que la enferma recibe, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

dopamina + dobutamina + milrinone x 15 + adrenalina x 100 + noradrenalina x 100 + isoproterenol x 100 

Donde las drogas no utilizadas se reemplazan por “cero” y las dosis de las restantes se expresan en g/kg/minuto. 

 
Deberá considerarse que durante su implementación es necesaria la anticoagulación manteniendo el 
aPTT entre 130-150 segundos, para evitar trombosis del circuito y tromboembolismo sistémico. La 
presencia de una coagulación intravascular diseminada genera inconvenientes en el momento de 
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implementarla. Por el mismo motivo, los accesos vasculares deberían ejecutarse en sitios donde los 
vasos pueden ser compresibles, como los femorales. 
 

- Contraindicaciones relativas 
▪ ARM con pico inspiratorio de presión > 30 cmH2O durante > 7 días 
▪ FIO2 > 0,8 durante > 7 días 
▪ Dificultad en los accesos vasculares 
▪ Rechazo de la enferma a los hemoderivados 
▪ Lesión neurológica severa e irreversible 
- Contraindicación absoluta 
▪ Anticoagulación contraindicada 

 
Cuadro 2. Contraindicaciones para el ECMO. Hession 2016 

 
Hsieh (2000) utilizó un oxigenador de membrana extracorpóreo y un balón de contra-pulsación aórtica 
durante 40 horas en el periodo post-parto. El episodio de ELAm incluyó parada cardíaca y la 
inestabilidad hemodinámica fue manifiesta, luego de la reanimación inicial, a pesar de la infusión de 
drogas vasoactivas. Los catéteres fueron colocados a través de los vasos femorales sin 
complicaciones no obstante la presencia de una coagulación intravascular diseminada y el tratamiento 
con heparina. La enferma se recuperó de manera satisfactoria.  
 
En otro caso, que también fue afectado por la detención cardiopulmonar, el ECMO fue indicado en 
presencia de shock refractario al tratamiento farmacológico. La vía arterial fue posicionada en la 
bifurcación ilíaca y la venosa en la aurícula derecha mediante esternotomía (Ho 2009), proveyendo 
asistencia cardiorespiratoria, mientras que los accesos veno-venosos proveían el apoyo respiratorio 
necesario (Thongrong 2013). Quince minutos más tarde, la condición hemodinámica estaba mejorada 
y estable. La asistencia se prolongó por 4 horas y la enferma se recuperó con paresia crural izquierda 
que se vinculó con la hipoxia encefálica inicial. 
 
La enferma tratada por Ecker (2012), recibió soporte cardio-respiratorio, utilizando sendas vías de 
acceso femorales, con la correspondiente anticoagulación. Un flujo sanguíneo de 4 L proveyó una 
adecuada asistencia circulatoria, pudiendo prescindir de las drogas vasoactivas.  
 
Lee (2016) recurrió al ECMO veno-arterial, proveyendo apoyo respiratorio y circulatorio 
inmediatamente después del inicio del cuadro de ELAm post-cesárea con paro cardiorespiratorio, en 
una mujer de 36 años con embarazo gemelar por fertilización asistida. Recibió tratamiento 
anticoagulante, oxigenoterapia con FIO2 0,75 y el equipo proveyó un flujo circulatorio de 6 L/minuto, 
logrando la estabilidad en su condición clínica al cabo de pocos minutos, con reducción progresiva de 
las drogas vasopresoras. Una ecocardiografía efectuada al segundo día de evolución reveló que la 
función del ventrículo izquierdo se encontraba “casi” normal y se pudo prescindir del ECMO. Continuó 
con ARM, con buena evolución posterior. 
 
En otra enferma, con ELAm y CID postcesárea, la asistencia cardiorespiratoria fue brindada por el 
ECMO, presentando como complicación un hemoperitoneo con 3 L de sangre que fue controlado con 
hemostasia quirúrgica (Hession 2016). 
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En el caso publicado por Seong (2018), se proveyó de asistencia cardio-respiratoria durante 24 horas, 
sin recurrir a la anticoagulación, mientras persistían las alteraciones en el coagulograma debido a la 
presencia de una CID. Manteniendo un alto flujo se evitó la trombosis del circuito. El monitoreo 
estrecho del coagulograma permite determinar el momento oportuno de iniciar la anticoagulación 
mientras se administran hemoderivados para el tratamiento de la CID. El apoyo cardiocirculatorio 
permitió prescindir de las drogas vasoactivas, y horas mas tarde, la recuperación de la función 
ventricular izquierda fue satisfactoria. 
 
Recuperada de la parada cardíaca luego de una cesárea, una embarazada con 39 semanas de 
gestación y cuadro compatible con ELAm y coagulación intravascular diseminada, fue asistida con 
ECMO libre de heparinización hasta la mejoría del coagulograma; luego mantuvo una dosis de 
heparina de 800 UI/hora para mantener el aPTT por encima de los 150 segundos. Un flujo por encima 
de 3,5 L/minuto evitó la trombosis en el circuito (Tincres 2018). 
 
Impella CP 
 
Eiras (2018) presentó un caso de ELAm tratado con VA-ECMO apoyado con una bomba ventricular 
izquierda Impella CP, de insersión percutánea, figura 3. La paciente cursó con actividad eléctrica sin 
pulso durante 7 minutos revertida con RCP avanzada y posterior coagulación intravascular 
diseminada, corregida con el aporte de hemoderivados de acuerdo con los resultados ofrecidos por el 
tromboelastograma. La pobre condición hemodinámica promovió la ejecución de una ecografía 
transesofágica que certificó del severo deterioro bilateral de la función ventricular. Con el VA-ECMO 
se logró adecuado intercambio gaseoso con un flujo de 4 L/minuto, pero el ventrículo izquierdo 
permanecia con severa dilatación hipokinética a pesar de las altas dosis de dobutamina. La Impella 
PC fue introducida por via femoral y proveyó un flujo sanguíneo adicional de 2,4 L/minuto. Las dosis 
de las drogas vasoactivas fueron reducidas y la evolución resultó favorable. La indicación de la Impella 
PC deberá ser considerada cuando con el VA-ECMO no logra estabilizarse la condición hemodinámica 
de la enferma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Bomba Impella PC. En rojo flujo sanguíneo hacia el arco aórtico 

 
Balón de contra-pulsación aórtica 
 
Dib (1996) recurrió a la asistencia circulatoria mecánica en una paciente con ELAm y severo deterioro 
de la función sistólica del ventrículo izquierdo con infarto agudo de miocardio asociado. La vía de 
acceso femoral permite la compresión y evita el sangrado en caso de coagulopatía. En otro caso más 
reciente (Hosoya 2013), se utilizó junto al PCPS, ver mas adelante. 
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Figura 4. Balón de contrapulsación intra-aórtico 

 
Como puede apreciarse, el balón de contrapulsación aórtica brinda apoyo circulatorio cuando la 
función ventricular izquierda se encuentra severamente deteriorada, a pesar de la infusión de drogas 
con efecto inotrópico. La ecocardiografía permite seleccionar a las enfermas que pueden beneficiarse 
con este procedimiento. 
 
Cirugía con by pass cardiopulmonar 
 
Hace casi 50 años, Altchek propuso utilizar la derivación cardio-pulmonar, mientras por medio de la 
cirugía se procedía a remover el debris del lecho pulmonar mediante “flujo retrógrado”. Con otra 
finalidad más específica, en 1990, Espósito publicó un caso de ELAm tratado con tromboembolectomía 
pulmonar mediante cirugía, con la utilización de by-pass cardiopulmonar. En otros casos con ELAm, 
el mismo procedimiento fue realizado para extraer un enorme coágulo que protuía en la aurícula  
izquierda a través del foramen oval permeable (Vellayappan 2009, Kumar 2010).  
 
Más allá de la indicación precisa que tiene esta cirugía en las condiciones mencionadas, se destacó 
el papel beneficioso que el by pass pudiera ejercer en presencia de colapso cardiovascular por 
hipertensión pulmonar aguda refractaria al tratamiento farmacológico (Stanten 2003, Verroust 2007).  
 
Otro aspecto vinculado a la asistencia circulatoria mecánica, se refiere a que la misma se efectúa bajo 
el efecto anticoagulante de la heparina. El rol que la anticoagulación pudiera ejercer en estas 
circunstancias se discute en el capítulo 10. 
 
Dispositivo de asistencia ventricular derecha 
 
Fue utilizado por Nagarsheth (2008) en un caso de ELAm, figura 5, con resultado satisfactorio. Llama 
la atención la opción de recurrir a un dispositivo mecánico para suplir la función de un ventrículo 
derecho claudicante, cuando el trastorno primario, que reside en el lecho vascular pulmonar, es de 
caráter transitorio, demandando más tiempo implementar la cirugía que aguardar su remisión. 
Probablemente una derivación cardiopulmonar resultaría más beneficiosa, siempre que se considere 
que el caso amerite la cirugía. 
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Figura 5. Dispositivo de asistencia ventricular derecha 
 
Como se observa, las cánulas son introducidas a través de una esternotomía, con la asistencia de un 
by-pass cardiopulmonar (Ecker 2012). 
 
PCPS – Percutaneous cardiopulmonary support 
 
El soporte cardiopulmonar percutanéo consiste en un dispositivo listo para utilizar en las emergencias 
con la finalidad de proveer una bomba y un oxigenador utilizando el acceso arterial y venoso femoral, 
figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6. Soporte cardiopulmonar percutáneo 
 
Hosoya (2013) recurrió al mismo para tratar una enferma que padeció ELAm, junto a un balón de 
contrapulsación aórtica, con buenos resultados. 
 
Bloqueantes de la actividad inflamatoria 
 
Bloqueantes de los leucotrienos 
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Varios investigadores comprobaron la actividad biológica de los leucotrienos en los pulmones de 
conejos sometidos a ELAm. La muerte de los animales pudo prevenirse mediante la administración 
de un inhibidor de la 5 lipo-oxigenasa, al inhibir los efectos del ácido araquidónico y sus derivados. 
(Clark 1985, Azegami 1986). Esta linea de investigación está pendiente de resultados definitivos 
(Schoening 2006). 
 
En animales de experimentación, se puede prevenir el shock que surge luego de inyectar líquido 
amniótico por vía venosa, mediante la administración del antihistamínico prometazina (Dutta 1974).  
 
Soluciones lipídicas 
 
Las soluciones lipídicas, utilizadas habitualmente como parte de la alimentación parenteral, son 
emulsiones compuestas de soja, fosfolípidos de la yema del huevo y glicerol. Sin embargo, desde 
fines del siglo pasado, su uso se extiendió cuando se apreciaron sus beneficios en presencia de 
algunas intoxicaciones provocadas por sustancias y drogas con afinidad lipídica, incluyendo a la 
denominada toxicidad sistémica por anestésicos locales. El mecanismo de acción propuesto se basa 
en la alta capacidad de adsorción de estas soluciones ante sustancias con elevada solubilidad en 
lípidos, reduciendo así su concentración plasmática. Además, se postuló que, facilitarían la oxidación 
de los ácidos grasos y ejercerían un efecto inotrópico y lusitrópico sobre el miocardio expuesto al 
efecto tóxico ejercido por la sobredosificación de drogas lipofílicas. Otros compuestos del producto 
incluyen al genistein, fitoestrógeno derivado de la soja, que reduce la hipertensión pulmonar y al ácido 
γ-linoleico, precursor de la prostaciclina, inductora de vasodilatación pulmonar (Eldor 2012, Lynch 
2017). Se desconoce si la solución contiene, además, el solvente Pluronic F-68 o similar, ver arriba. 
 
En 2012, basado en estudios experimentales con animales, Eldor sugirió que una emulsión lipídica 
podría revertir el colapso cardiovascular en casos con ELAm. Mas tarde, en 2017, Lynch publicó el 
primer caso de ELAm tratado con una solución lipídica. En esta experiencia, la normalización de la 
tensión arterial se obtuvo en dos oportunidades, 30-90 segundos después de la administración de la 
solución lipídica al 20% en bolo de 1,5 mL/kg peso. Simultáneamente observó, por medio de la 
ecografía transesofágica, una dramática mejoría de la función ventricular derecha e izquierda, 
revirtiendo el colapso cardiovascular. 
 
Tincres (2018) también recurrió a la solución lipídica en una gestante, con 39 semanas de embarazo 
y anestesia peridural, ante la sospecha de un cuadro por intoxicación de anestésicos locales. El 
episodio se inició bruscamente con hipoxemia, pérdida del estado de conciencia e hipotensión, mas 
tarde desarrollaría una CID. Con el tratamiento mencionado logró la inmediata estabilidad 
hemodinámica y recuperación del estado de conciencia. Luego evolucionó con shock hemorrágico y 
paro cardíaco del que se recuperó. 
 
Inhibidor de la fracción C1 del complemento 
 
En la ELAm, luego de constatar una reducción significativa de las fracciones C3 y C4 del complemento, 
quedó demostrada la activación de la cascada, figura 7, y se especuló inicialmente que este efecto 
resultaría de la existencia de una reacción anafilactoide, por otra parte, nunca confirmada. Años mas 
tarde, a este hallazgo se sumaron otros, que pudieron relacionarse con el primero: la activación de la 
vía intrínseca de coagulación y de la fibrinolisis, como así también del complejo calicreína-bradiquinina 
a partir del sistema de contacto. 
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El inhibidor de la fracción C1 del complemento – IC1 – es una proteína sintetizada por los hepatocitos 
y el endotelio, que fue utilizada en la práctica asistencial para el tratamiento del angioedema 
hereditario. Tal como su nombre lo indica, tiene una acción específica, pero sus propiedades son 
ejercidas en diferentes niveles. Además de inhibir la cascada del complemento, es capaz de regular 
la vía intrínseca de la coagulación y el sistema fibrinolítico, como así también ejercer su acción sobre 
el complejo calicreína-bradiquinina, ver capítulo 2.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Vías de activación del complemento 

 
En 2014, Tamura determinó la actividad plasmática del IC1 en 88 mujeres que cursaban un embarazo 
normal, encontrando que la misma estaba reducida: 62 ± 2%. Esta reducción resultaría de su consumo 
secundario a la activación del complemento durante el embarazo normal. Así mismo, evaluó 106 
mujeres con ELAm del registro japonés y repitió la experiencia; en casos no fatales la actividad 
promedio se redujo a 32 ± 2% y, mas aún, en los casos fatales: 22,5 ± 3%. 
 
Un año después, Todo (2015) publicó el primer caso de ELAm tratado con IC1, en una mujer de 36 
años, con 36 semanas de embarazo y placenta previa. Inmediatamente después de finalizada la 
cesárea, la enferma desarrolla sangrado obstétrico e hipotensión arterial. El laboratorio es compatible 
con coagulopatía por consumo y las pérdidas hemáticas al cabo de dos horas alcanzaban los 1.500 
mL. En ese momento se administraron 1.000 unidades intravenosas de IC1, cediendo el sangrado y 
recuperando los signos vitales en el rango fisiológico y el estado de la conciencia. Las concentraciones 
plasmáticas de las fracciones C3 y C4 del complemento fueron 59 mg/dL y 7 mg/dL, respectivamente, 
mientras que la actividad del IC1 se elevó de 29% al comienzo, hasta 72% 30 minutos después de 
admnistrar el concentrado. A pesar de no administrarse PFC ni concentrado de AT-III, los valores 
plasmáticos de este último aumentaron luego de inyectar el IC1. 
 
El segundo caso correspondió a una mujer de 32 años que cursaba preeclampsia severa, motivo por 
el que se efectuó la cesárea con 38 semanas de gestación. Las pérdidas hemáticas fueron de 300 
mL. Una hora mas tarde sufre colapso cardiovascular con bradicardia y laboratorio compatible con 
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coagulopatía por consumo. Con una tensión arterial de 60/31 mmHg y 64 l/minuto, inicia la reposición 
con hemoderivados mientras se inyectan 1.000 U de IC1; la respuesta hemodinámica fue 
sorprendente, permanenciendo luego estable, figura 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Efectos hemodinámicos del inhibidor de la fracción C1 del complemento. Todo 2015 

 
Se midió la actividad del IC1 antes y después de administrado: 36% y 75% respectivamente; mientras 
que los niveles de las fracciones de complemento sérico C3 y C4 antes de sufrir la descompensación 
fueron: 56 mg/dL y 4 mg/dL respectivamente. Según expresa el autor, el IC1 no solo revirtió el cuadro 
clínico de inmediato, sino que además limitó el monto de hemoderivados administrados.  
 
El costo elevado del producto limita su disponibilidad en la práctica asistencial (McAllister 2019). La 
dosis usual requerida para revertir el déficit de IC1 oscila entre 500-1.500 unidades (Tamura 2014).  
 
Mil unidades de concentrado de IC1 están contenidas en 8 unidades de PFC (Tamura 2014, Akasaka 
2018). Como ya se explicó, el mesilato gabexate o FOY utilizado en los casos con CID, posee entre 
sus propiedades terapéuticas, la capacidad de inhibir la fracción C1 del complemento (Taenaka 1981). 
 
Regimen A-OK 
 
Este esquema de tratamiento consiste en la administración simultánea de tres drogas que poseen 
propiedades para bloquear el reflejo vagal, la acción de la serotonina y del tromboxano, según se 
datalla en la tabla 3. 
 

Droga Acción Dosis 

Atropina 
Ondansetron 
Ketorolac 

Vagolítica 
Antiserotonínica 
Inhibidor de la COX 

1 mg 
8 mg 
30 mg 

 
Tabla 3. Tratamiento A-OK para la ELAm 
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El régimen terapéutico original fue propuesto por Cooper en la SOAP (2013) e incluía además, a la 
metoclopramida; mientras que el caso tratado por Rezai (2017) se prescindió a esta última. El probable 
sitio de acción de las drogas se detalla en la figura 9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Sitios propuestos de acción de las drogas con el régimen A-OK. Rezai 2017 

 
De todos modos, el esquema no es mas que una propuesta sobre la fisiopatología de la ELAm. Según 
el mismo, la serotonina y el tromboxano actuarían de manera sinérgica induciendo la activación 
plaquetaria y la hipertensión pulmonar. El primer caso tratado correspondió a una mujer con paro 
cardiorespiratorio (Cooper 2013). En otra enferma se objetaron los criterios diagnósticos para la ELAm, 
motivo por el que, los autores ofrecieron las explicaciones correspondientes, expresando finalmente 
que se trató de un presunto caso de ELAm (Rezai 2017). La respuesta obtenida con estas drogas fue 
inmediata, figura 10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Respuesta hemodinámica y gasométrica en una enferma tratada con A-KO. Rezai 2017 
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Se requieren de mayores estudios para aclarar la fisiopatología de la enfermedad y definir un método 
de diagnóstico confiable, para después avanzar racionalmente sobre la propuesta terapéutica (Tamura 
2017). 
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                           CAPITULO 9 
 

 

 
 
 
Casos propios 
 

Se presentan tres casos fatales con diagnóstico de ELAm y uno que sobrevivió (Malvino 2001, 2008). 

 
En el primero de los casos se hicieron presentes los cuatro elementos constitutivos del síndrome: el 
colapso cardiopulmonar, las convulsiones y la coagulopatía hemorrágica, en relación temporal con la 
operación cesárea. 
 
Caso 1. Paciente de 32 años, secundigesta con 39 semanas de gestación, se realizó operación cesárea con 
anestesia peridural sin complicaciones. Sesenta minutos más tarde, en forma súbita presentó hipotensión 
arterial, pulso débil, disnea, desasosiego, cianosis y taquipnea, siendo trasladada a la unidad de terapia 
intensiva. La tensión arterial era irregistrable mediante esfigmomanómetro, bradicardia por bloqueo AV 
completo, ritmo de escape con imagen de bloqueo completo de rama derecha agudo y signos de shock. Se 
colocó un catéter radial para monitoreo de la tensión arterial y catéter marcapaso transitorio; inició la expansión 
de la volemia con solución fisiológica y poligelina, asociado con infusiones de dopamina y adrenalina, y 
oxigenoterapia. Severa acidosis mixta con pH 7,01, PaO2 90 mmHg con FIO2 0,5, PaCO2 49 mmHg, bicarbonato 
plasmático 12,7 mEq/L y lactato 59 mg/dL. Minutos más tarde presentó convulsiones tónico-clónicas 
generalizadas, depresión ventilatoria y paro respiratorio. Se realizó intubación traqueal e inició asistencia 
respiratoria mecánica con fracción inspiratoria de oxígeno igual a 1. Durante el transcurso de la siguiente hora, 
se efectuó compresión cardíaca externa por asistolia en varias oportunidades, recuperando el pulso con 
alternancia del ritmo propio y el inducido por el marcapaso. A cuarenta minutos de iniciado el cuadro, se colocó 
un catéter en arteria pulmonar con presión sisto/diastólica de 50/31 mmHg y capilar de 18 mmHg. Las presiones 
en el ventrículo derecho fueron 50/0-17 mmHg y la presión media en la aurícula derecha de 17 mmHg.  
 
Durante el procedimiento se constató sangrado profuso en los sitios de punción, cavidad oral y herida quirúrgica 
y parámetros de laboratorio compatibles con coagulación intravascular diseminada: tiempo de protrombina 12%, 
aPTT 140 segundos, fibrinógeno 75 mg/dL, plaquetas 83.000/mm3, productos de degradación del fibrinógeno 
400 mg/dL. Se administró plasma fresco, crioprecipitados y plaquetas. Se indicó heparina 500 unidades/hora 
por infusión IV continua. Presentó fibrilación ventricular, se repitieron las maniobras de reanimación, 
desfibrilación eléctrica, adrenalina, bicarbonato y gluconato de calcio. Falleció pocas horas más tarde. 

 
En el segundo de los casos los síntomas aparecieron durante el trabajo de parto, y también 
consistieron en el colapso cardiorrespiratorio y la coagulopatía hemorrágica, mientras que la 
manifestación neurológica fue el coma en la etapa inicial de la enfermedad.  
 
Caso 2. Paciente de 28 años, tercigesta con 40 semanas. Durante el trabajo de parto, padeció bruscamente 
disnea, ritmo respiratorio irregular, pérdida de la conciencia y cianosis, seguido de shock. Se administró oxígeno 
con alta fracción inspiratoria mediante intubación traqueal y ventilación controlada. Con cifras tensionales y de 
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frecuencia cardíaca inestables, persistió con hipoxemia. Durante la reanimación recibió atropina, adrenalina, 
hidrocortisona y bicarbonato de sodio por vía intravenosa. La paciente continuó bradicárdica, con ritmo 
idioventricular seguido de asistolia. Se inició la compresión cardíaca externa. Recuperó ritmo idioventricular con 
tensión arterial no registrable. Se efectuó operación cesárea. En el intraoperatorio presentó sangrado profuso, 
hipotensión refractaria, bradicardia con QRS ancho y PaO2 50 mmHg con FIO2 1. Con pH arterial 6,90, recibió 
300 mEq de bicarbonato de sodio intravenoso. Se constató atonía uterina con sangrado incoercible, se efectuó 
histerectomía subtotal y se derivó a la unidad de terapia intensiva. Ecocardiografía Doppler con VD dilatado, 
presión en arteria pulmonar normal, cavidades izquierdas con diámetros y espesores normales, función 
contráctil global conservada, sin alteraciones de la motilidad parietal, derrame pericárdico moderado sin 
compromiso hemodinámico, diámetro de raíz de aorta normal. Continuó con asistencia respiratoria mecánica, 
tensión arterial 50/20 mmHg, ritmo cardíaco regular 140/minuto, presión venosa central 0 cmH2O vinculada con 
el shock hemorrágico, cianosis con saturación de oxígeno arterial 79%, sangrado en heridas, mucosa oral y 
sitios de punción, tiempo de protrombina 10%, aPTT > 200 segundos, fibrinógeno 0 mg/dL, plaquetas 
105.000/mm3, productos de degradación del fibrinógeno 200 mg/dL; se transfundió con plasma fresco 
congelado, plaquetas y crioprecipitados. Se indicó aprotinina a razón de 100.000 U/hora. Continuó con infusión 
de dopamina y adrenalina en altas dosis. Oligoanúrica, con midriasis bilateral. Mientras se intentaba progresar 
un catéter hacia la arteria pulmonar, la enferma falleció. 
 

El tercer caso corresponde a una forma parcial, que se manifestó por una coagulación intravascular 
diseminada en ausencia de toda causa que pudiera justificarla, sin compromiso cardiopulmonar ni 
neurológico. 
 
Caso 3. Paciente de 36 años sin antecedentes clínicos, secundigesta de 39ª semana de evolución, grupo 
sanguíneo AB+, que presenta parto normal con episiotomía, recién nacido de sexo femenino, 3.685 gramos, 
Apgar 8/9, Capurro 39. Desgarro cervical con sangrado entre 500 y 800 mL sin descompensación 
hemodinámica. De manera imprevista desarrolla sangrado múltiple con hemorragia obstétrica, asociado a 
hematuria y gingivorragias espontáneas seguida de hipotensión arterial. Buena contracción uterina. Se inicia la 
reposición de la volemia con soluciones cristaloides y de la masa globular con transfusiones de GR. Una 
evaluación inicial confirmó que la sangre se encontraba en estado “incoagulable” efectuándose el diagnóstico 
de coagulación intravascular diseminada y procediéndose a la reposición de factores y plaquetas con 
hemoderivados. Ante la persistencia del sangrado genital luego de la sutura del desgarro cervical, se procede 
a efectuar una laparotomía para efectuar suturas de compresión uterina de acuerdo con las técnicas de B-Lynch 
y Pereira. Se completa el tratamiento hemostático mediante un taponaje vaginal. La enferma persiste con 
sangrado activo con hematocrito de 16% luego de transfundir 4 unidades de glóbulos rojos sedimentados. 
Sangre incoagulable a la vista y coagulograma con tiempo de protrombina 16%, aPTT 141 segundos, recuento 
plaquetario de 180.000/mL, fibrinógeno menor de 100 mg/dL y PDF mayor de 160. Estos valores se obtuvieron 
luego de una reposición inicial con 2 pack de plaquetas, 2 pack de crioprecipitados y 4 unidades de plasma 
fresco congelado. Requiere infusión de noradrenalina para mantener la tensión arterial mientras se procede a 
la expansión de la volemia a través de tres venopunturas periféricas. El sangrado persiste en ausencia de 
acidosis metabólica grave, pH arterial 7,23, hipotermia o hipocalcemia. No se aprecia compromiso respiratorio 
a juzgar por los valores de PaFI02. Los parámetros de la coagulación mejoran y el sangrado disminuye con el 
aporte de PFC y la paciente es transferida a la UCI con asistencia respiratoria mecánica e infusión de drogas 
vasoactivas. Durante las 48 horas siguientes, el coagulograma exhibe una mejoría lenta y progresiva, con 
nuevas reposiciones de PFC, crioprecipitados y plaquetas. La ecografía abdominal no mostró sangrado intra-
abdominal ni en cavidad uterina. En total requirió: 15 unidades de GR, 17 unidades de PFC, 17 unidades de 
crioprecipitados y 18 unidades de plaquetas. Sin evidencias de sangrado, se procede a retirar el pack vaginal. 
Buena evolución ulterior. 
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El cuarto caso correspondió a una enferma con colapso cardiopulmonar sin causa que lo justifique, 
durante la operación cesárea efectuada bajo el efecto de la anestesia peridural, y que con rapidez 
condujo al óbito. 
 
Caso 4. Paciente de 29 años secundigesta que cursaba 40 semanas de embarazo, antecedentes alérgicos que 
se manifiestan por crisis de broncoespasmo -asma bronquial - en tratamiento con fenoterol y seudoefedrina 
desde hace un año, cesárea previa. Se decidió operación cesárea programada por falta de progresión del 
trabajo de parto. Se efectuó anestesia peridural con lidocaina sin epinefrina, expansión de la volemia con 1000 
mL solucion fisiologica y etilefrina. Operación cesárea, líquido amniótico claro. RN masculino, 3.750 gramos, 
Apgar 9/10. Luego de la extraccion del feto y de administrada la ocitocina la paciente relató ardor de garganta 
y se constató a la auscultacion broncoespasmo, que no mejoró con el aerosol de salbutamol. Alumbramiento 
manual placenta completa. Hisopado de la cavidad. Histerorrafia, Buena contraccion uterina. La paciente 
comenzó con tos seguido de hipotension arterial con pulso filiforme. Se colocó una vía yugular externa y una 
segunda venopuntura para administracion de coloides y cristaloides. Descenso de la saturacion de oxígeno y 
persistencia del broncoespasmo, se administraron 50 mg de succinilcolina y se colocó un tubo endotraqueal y 
sonda nasogástrica. Se aspiró espuma blanquecina por el tubo traqueal. Continuó relajada con verocuronio 5 
mg y ventilada con altas fracciones inspiratorias de oxígeno, aminofilina e hidrocortisona. Mejoró el cuadro 
respiratorio y comenzó con inestabilidad hemodinamica por lo que se inició una infusión con dopamina. Se 
agregó una infusión de adrenalina, expansión con cristaloides 2,000 mL Continúa con pulso filiforme con TA no 
invasiva de 60 mmHg de sistólica, se indicó el pase a la UCI, donde ingresó en paro cardiaco. Efectuándose 
maniobras de reanimación durante 40 minutos presentando por momentos fibrilación ventricular que se trata 
con CVE 300 Joules. Recibió soluciones cristaloides 3000 mL, bicarbonato de sodio 200 mEq, atropina 3 
ampollas, adrenalina 13 ampollas. Sin respuesta a las maniobras de reanimación, fallece. 
 

Grandes series 
 
Hasta el año 1949 se habían publicado solo 16 casos de ELAm (Shotton 1949), incluyendo los 
descriptos en el trabajo inicial de Steiner & Lushbaugh (1941), la nómina se incrementó hasta incluir 
alrededor de 200 en 1967 (Liban 1969) y 500 casos al finalizar el siglo pasado. Haremos referencia 
solo a aquellas casuísticas con más de 10 enfermas, que se resumen en la tabla 1. Algunas series 
publicadas como las de Barno (1959) con 15 casos, Brozman (1963) 12 casos, Müller (1964) 11 casos 
y Joelsson (1985) 56 casos, no se encuentran a mi alcance. 
 

Primer autor Lugar Año Casos Necropsias Mortalidad (%) 

Anderson D. 
Liban E. 
Peterson E. 
Morgan M. 
Clark S. 
Gilbert W. 

Weinwen Y. 
Tuffnell D. 
Knight 
Roberts 
Oi H. 
Patra A. 

EEUU 
Israel 
EEUU 

Gran Bretaña 
EEUU 
EEUU 
China 

Gran Bretaña 
Gran Bretaña 

Australia 
Japón 
India 

1967 
1969 
1970 
1979 
1995 
1999 
2000 
2005 
2010 
2010 
2010 
2013 

32 
14 
40 

275 
46 
53 
38 
44 
60 
20 

135 
24 

32 
14 
40 
? 

22 
? 
1 
? 
? 
? 
? 

24 

-- 
-- 
-- 
86 
61 

26,4 
89,4 
29 
20 
35 
48 
-- 

 
Tabla 1. Algunas series publicadas, con más de 10 casos de embolia amniótica 
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La frecuencia con que se presenta el compromiso funcional en los cuatro principales aparatos o 
sistemas involucrados en el síndrome de la ELAm, varían de acuerdo con la serie considerada, 
prevaleciendo la afectación cardiorespiratoia en la mayor parte de ellas, tabla 2.  
 

Hallazgos Anderson Peterson Morgan Clark Gilbert Wienwen Patra 

Disnea 
Hipotensión 
Coagulopatía 
Convulsiones 

71 
56 
21 
40 

-- 
30 
45 
20 

51 
27 
12 
10 

93 
100 
83 
48 

-- 
47 
66 
-- 

100 
100 
31 
15 

67 
67 
71 
33 

 
Tabla 2. Frecuencia de síntomas/signos (%) referidos en la embolia amniótica por diversos autores 

 
D. Anderson - 1967 
 
La edad materna alcanzó 30 y más años en 22/32 casos, 4/32 eran primíparas. El autor resaltó como 
hecho interesante que en 4 enfermas la ELAm se presentara sin trabajo de parto, con membranas 
indemnes en tres de ella. El aspecto meconial del líquido se constató en 7/32 pacientes. Los síntomas 
de la enfermedad comenzaron durante el trabajo de parto en 27 gestantes y en un caso tardío, recién 
32 horas posteriores al mismo. 
 
E. Liban - 1969 
 
Edad promedio 32 años, 1/14 primípara, 5/14 con ruptura prematura de membranas, 2 casos con 
acretismo placentario, 1 con placenta previa y 1 con desprendimiento placentario. En 7/14 existió 
desgarro uterino, segmentario o cervical. Los trastornos de la adhesión placentaria como los 
mencionados y las rupturas o desgarros uterinos fueron considerados como probables puertas de 
entrada para que el líquido amniótico irrumpa el la circulación materna. La publicación no hace 
referencia al cuadro clínico de las enfermas. 
 
E. Peterson - 1970 
 
La edad promedio fue 32 años, y solo el 10% eran primíparas. Las contracciones intensas fueron 
mencionadas en 28% de los casos. Cuatro enfermas no estaban con trabajo de parto: dos sufrieron 
desprendimiento placentario, una durante la operación cesárea y la cuarta cursaba con ruptura de 
membranas de 48 horas de duración. Dieciocho enfermas presentaban indicios de desprendimiento 
prematuro de placenta y existió en ellas relación temporal con el inicio de la ELAm. Se mencionó que 
esta pudiera resultar la puerta de entrada del líquido amniótico en la circulación materna. La muerte 
fetal ocurrió en 40% de las enfermas previo a la ELAm, y en estas condiciones el líquido amniótico 
pudiera incrementar su contaminación; además, el líquido con marcado aspecto meconial se halló en 
35% de las 40 enfermas. Nueve de 18 enfermas desencadenaron una coagulación intravascular 
diseminada en asociación con el desprendimiento placentario y por lo tanto no resulta necesariamente 
adjudicable a la ELAm como causa. 
 
M. Morgan - 1979 
 
Es la serie más extensa de casos con ELAm. Solo 3 casos fueron asistidos por el autor, los 272 
restantes provinieron de una extensa revisión de la literatura sajona, por lo tanto incluyeron a varios 
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arriba citados. Se trató de mujeres con edad promedio de 32 años, multíparas en el 88% de los casos, 
con contracciones uterinas intensas o tetánicas durante el trabajo de parto en el 28% de las mujeres, 
si bien solo en el 22% de la población pudo recogerse información sobre el uso confirmado de útero-
tónicos. 
 
En la tabla 2 se exponen las frecuencias de los síntomas. Las hemorragias espontáneas estuvieron 
presentes como signo inicial de la afección en el 12 % de las enfermas, mientras que en el resto el 
sangrado se hizo presente en 37% de los casos, sumando entre ambos casi la mitad del total. 
Relacionado con la alta incidencia de edema agudo de pulmón en el 24% de los casos, el autor lo 
vincula con los elevados volúmenes de soluciones parenterales administradas durante la reanimación, 
mientras que el broncoespasmo solo fue mencionado en tres enfermas. El 25% los decesos ocurrieron 
dentro de la primer hora de iniciada la enfermedad.  
 
S. Clark – 1995 
 
Clark y colaboradores, efectuaron un registro norteamericano entre los años 1988 y 1993, reuniendo 
46 casos que se ajustaron a los criterios diagnósticos por ellos establecidos. Los autores resumieron 
las principales conclusiones en seis puntos: 
 

1. El síndrome de colapso cardiovascular y la coagulopatía es similar al de origen séptico o 
anafiláctico, sugiriendo un mecanismo común. 

2. En síndrome se inicia luego de la exposición intravascular materna a diversos elementos 
fetales. 

3. Variaciones en la severidad del cuadro podrán depender del grado de exposición antigénica y 
de la respuesta individual en cada caso. 

4. No se comprobó correlación entre las contracciones uterinas hipertónicas y la ELAm. Cualquier 
supuesta vinculación entre la ocitocina y la enfermedad fue refutada tomando como base 
conocimientos teóricos, estadísticos y de la práctica asistencial. 

5. El tratamiento de la ELAm es inespecífico y de soporte de las funciones vitales. A pesar de su 
correcta ejecución, la mayor parte de las mujeres fallecen y existe un elevado porcentaje de 
secuelas graves entre las sobrevivientes. 

6. Con la parada cardíaca materna, el feto desarrolla severa acidemia y a pesar del nacimiento 
dentro de los cinco minutos de iniciado, el daño neurológico es probable. Por este motivo, el 
autor aconseja efectuar la cesárea no bien el paro cardíaco es diagnosticado y no aguardar al 
minuto cuatro como es la regla en el paro cardíaco de otro origen.  

 
W. Gilbert - 1999 
 
Efectuó un registro de los casos de ELAm durante el periodo bianual 1994-1995 en el estado de 
California, EEUU, tomando como base de identificación el Código Internacional de Enfermedades 
versión 9. No observó diferencias en cuanto a la prevalencia de coagulación intravascular diseminada, 
ni de las hemorragias entre el subgrupo de sobrevivientes y el subgrupo de los decesos, sin embargo 
el shock se presentó con mayor frecuencia en este último. 
 
Y. Weinwen - 2000 
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El estudio se llevó a cabo enla región de Suzhou, China Popular, y reunió a 38 casos de ELAm, dos 
de ellos antes de la 28ª semana de gestación, con una elevada mortalidad, ver cuadros 1 y 2. 
Elementos fetales, como células escamosas, lanugo y grasa furon observados en 12 casos. 
 
D. Tuffnell - 2005 
 
Estableció un registro de ELAm en Gran Bretaña entre 1997 y 2004, utilizando para la identificación 
de los casos, los criterios diagnósticos propuestos por el registro americano. El 28% eran primíparas. 
El 39% de las mujeres que sobrevivieron presentaron paro cardíaco, y el 7% quedó con secuelas 
neurológicas. Los autores admiten que hubo un sub-registro que se hizo evidente cuando casos 
adicionales fueron comunicados por familiares, incluyendo 5 decesos más que aumentaría la 
mortalidad de 29% a 37%. Solo dos mujeres sobrevivieron más de 24 horas antes de fallecer. 
 
M. Knight -2010 
 
A partir de 2005, en Gran Bretaña se creo un nuevo sistema de registro para enfermedades de 
presentación infrecuente, incluyendo a la ELAm. En los primeros 4 años se reunieron 60 casos, 
aunque los criterios utilizados para su selección ofrecen algunas dudas por la inespecificidad de los 
mismos. Las principales conclusiones comprendieron a la incidencia de la enfermedad, la mortalidad 
y los factores de riesgo, que se discuten en los capítulos correspondientes. 
 
C. Roberts - 2010 
 
El estudio abarcó a casi un tercio de los nacimientos ocurridos en Australia entre 2001 y 2007. Los 
casos fueron identificados a través de una base de datos con su clave del código internacional de 
enfermedades, luego de efectuar una revisión de cada caso en particular tomando como referencia 
los criterios UKOSS (Knight 2010). Se recogieron 20 casos, que implica una incidencia de la 
enfermedad de 3,3 casos por cada 100.000 nacimientos, con 35% de mortalidad materna. Se 
obtuvieron tres conclusiones relevantes: 
 

1. mayor incidencia de mortalidad que las referidas en publicaciones contemporáneas, que 
mencionaban índices decrecientes. 

2. se dio relevancia a la relación casual o causal entre el uso de prostaglandinas y la aparición 
de la ELAm. 

3. se destacó que 4/20 sobrevivientes sufrieron trombosis cerebrales en el periodo de 
convalecencia precoz. 

 
T. Tsunemi - 2012 
 
Analizó 135 enfermas correspondientes al Registro Japonés de ELAm, incluyendo 65 casos fatales y 
70 sobrevivientes. Los criterios de selección son similares a los del registro norteamericano, incluye 
los hallazgos anatomopatológicos en las fallecidas y prolonga el tiempo de inclusión hasta las 12 horas 
posteriores al nacimiento. Solo 17% de las enfermas manifestaron la enfermedad dentro de los 
primeros 30 minutos, y el promedio fue 3,3 ± 4,3 horas después del nacimiento. El autor se inclina a 
favor de la teoría anafilactoidea y elaboró una clasificación en tres subgrupos que se discuten en el 
capítulo 4. 
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A. Patra 2013 
 
El estudio se llevó a cabo en la India, durante los años 2007 y 2012 reuniendo 24 casos de mujeres 
fallecidas por ELAm. La mayor parte de las mujeres eran multíparas y en la mitad de los casos la 
ELAm irrumpió durante la primera etapa del parto. En consecuencia el pronóstico fetal fue malo. Un 
dato que pudiera resultar de interés, es que placas de ateromas en arterias coronarias fueron 
confirmados en 15/24 casos, aunque el autor no aclara sobre la intensidad de la afección. El rango de 
edad de las mujeres se encontraba entre los 17 y 36 años, en promedio 25,8 años.  
 
N. McDonnell 2015 
 
El registro binacional australiano-neozelandés comprendió el periodo bianual 2010-2011. Reunió 33 
casos – edad promedio 35 años - con una incidencia estimada de 5,4:100.000 nacimientos. El 24% 
de las gestantes recibieron asistencia reproductiva, y en el 67% de las embarazadas el nacimiento se 
llevó a cabo por operación cesárea. El cuadro se inició luego del nacimiento en 57% de los casos y se 
manifestó a través de los síntomas premonitorios en el 27% de las mujeres. El 42% de las gestantes 
requirieron reanimación cardiopulmonar, el 85% fueron transfundidas con hemoderivados y la 
histerectomía fue necesaria para controlar la hemorragia en el 18% de ellas. Sesenta y cuatro por 
ciento de las enfermas con parada cardíaca sobrevivieron. Hubo 5 decesos maternos – 15% del total 
– y 1 óbito entre 36 neonatos a lo que debe sumarse 1 mortinato. Se efectuaron necropsias en 2 de 
las 5 fallecidas, en ellas no se encontró material amniótico en la vasculatura pulmonar. 
 
A. Guillaume 2013 
 
Once casos fueron recopilados por el autor en la Universidad Strabourg – Francia -. La confirmación 
diagnóstica se logró en el 63% de las enfermas por medio del laboratorio y la histología. En el 73% de 
ellos se desencadenó durante el parto, 18% en el periodo posterior al parto y 9% fuera de esos 
periodos. En el 55% de las mujeres el colapso cardiocirculatorio surgio de manera súbita y en 10 de 
los once casos la coagulación intravascular diseminada irrumpió con sangrado masivo. El 63% requirió 
de histerectomía para controlar el sangrado obstétrico y la embolización arterial selectiva completó el 
control hemostático en 2 pacientes. El 27% de las mujeres fallecieron.  
 
F. Shen 2015 
 
El autor tomó los datos actualizados de la región china de Suzhou, entre 2004-2013, que identificó 53 
casos de ELAm. La prevalencia de la enfermedad fue 6,91:100.000 nacimientos, con una mortalidad 
de 32%. El 71% de las mujeres concebían varones. El embarazo múltiple se vinculó con elevado riesgo 
de padecer la enfermedad – OR 18,2 [CI95% 6,5-50,4] – al igual que la edad mayor de 35 años – OR 
5,9 [CI95% 2,0-11,4] – y la multiparidad – OR3,4 [CI95% 1,9-6,0] -. La ELAm se desencadenó en el 
periodo previo al nacimiento en en el 33,9% de las enfermas, durante el mismo en mismo 62,3% - 
parto o cesáarea – y con posterioridad – hasta 48 horas - en solo el 3,9%. 
 
Y. Mu 2016 
 
Un registro nacional chino se extendió durante 1996 y 2013, recolectando 664 muertes por ELAm, que 
representaron, en el último año mencionado, el 12,5% del total de decesos maternos. La edad media 
de las fallecidas fue 30,1 años y el 84% de las gestaciones eran monofetales. La ELAm se desarrolló 
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previo al nacimiento en 39% de los casos y posterior al mismo en el 53%, resultando desconocido este 
dato en 8%. La prevalencia de operaciones cesáreas fue 16%. El 78% de los que ocurrieron post-
parto iniciaron los síntomas en el curso de los primeros 60 minutos. Los denominados signos 
premonitorios de la ELAm estuvieron presentes en el 29% de los casos, seguidos por el sufrimiento 
fetal 28% y la hemorragia obstétrica 16% como síntomas iniciales de la enfermedad. La reanimación 
cardiopulmonar fue necesaria en el 75% y la transfusión de hemoderivados se realizó en el 37% de 
las gestantes. El porcentaje de necropsias, solo alcanzó al 6,7% de los decesos. Con respecto a la 
evolución perinatal hubo 24% de muertes in útero y en el 76% restante se constataron 91 casos de 
mortinatos y 30 muertes neonatales, solo 39 neonatos sobrevivieron al finalizar el mes. Es el estudio 
mas extenso realizado hasta la fecha, sin embargo. los datos son incompletos, el número de 
necropsias escaso y padece de algunos errores metodológicos, entre otros, solo se registraron a los 
decesos.  
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                        CAPITULO 10 
 

 

 
 
 
LA DENOMINACION DE LA ENFERMEDAD 
 

En la historia de la medicina, muchas enfermedades cambiaron su nomenclatura a medida que los 

avances científicos ofrecieron explicaciones sobre su etiología o su fisiopatología. Por embolia 
entendemos la impactación de elementos formes en la vasculatura arterial capaz de provocar 
impedimento en el flujo circulatorio. La obstrucción mecánica no fue confirmada más que en unos 
pocos casos donde se hallaron extensas trombosis. Algunos investigadores, ante un supuesto origen 
alérgico, nunca confirmado, se apresuraron a cambiar la denominación por síndrome anafilactoide del 
embarazo.  
 

 
No resulta conveniente cambiar la denominación actual de la enfermedad hasta que 

surjan elementos de certeza sobre la verdadera naturaleza de la afección. 

 
DEFINICION DE LA ENFERMEDAD 
 
En desconocimiento de su etiología y patogenia, la variabilidad de su sintomatología y la superposición 
de la misma con otras afecciones, hacen dificultoso elaborar una definición que exprese con claridad 
la naturaleza de esta patología. Solo puede afirmarse que es debida al ingreso de líquido amniótico y 
sus componentes en la circulación materna, pero esta situación no conduce necesariamente a la 
enfermedad. En vista de ello fue necesario recurrir a un ardid: “en mujeres suceptibles de padecerla”. 
Ningún investigador aclaró en que consiste esa suceptibilidad.  
 

 

Carece de definición 

 
SU VERDADERA INCIDENCIA 
 
Inicialmente, Steiner & Lushbaugh establecieron que la incidencia de la enfermedad era de 1:8.000 
nacimientos, luego de tomar como referencia los primeros 3 casos registrados en el Chicago Lying-In 
Hospital, sobre un total de 24.000 nacimientos. Sin embargo, no se detectaron nuevos casos en los 
26.000 nacimientos siguientes. 
 

 

Controversias y Conclusiones 

 

 

Contenido 
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La mayor dispersión en los resultados se observó entre los obtendios en Gran Bretaña con 1,9:100.000 
nacimientos y los de Australia con 6,1:100.000 nacimientos (Knight 2012). Se desconoce porqué ese 
valor en los EEUU supera en tres veces al de Europa, 1:13.900 a 1:16.700 nacimientos para América, 
contra 1:48.800 a 1:59.000 nacimientos en el viejo continente (Conde-Agudelo 2009, Baldisseri 2007). 
En Australia, los valores son similares a los de EEUU, aunque un poco mas elevados. 
 
Al menos, fueron utilizados tres métodos para calcular la incidencia de la enfermedad. El primero, 
desde el punto de vista cronológico, fue la recolección de casos a través de las publicaciones, de 
manera tal que solo se tuvo en cuenta aquellas enfermas que fueron motivo de una publicación por 
parte del autor. Las limitaciones propias de esta metodología generan un subregistro que exime de 
todo comentario. 
 
Los otros dos métodos, actualmente vigentes, también fueron motivo de controversia (Knight 2008, 
Abenhaim 2008, Clark 2010). La identificación retrospectiva de casos, en una base de datos, que tome 
en cuenta el código internacional de enfermedades, sin acceso a las historias clínicas para corroborar 
la certeza diagnóstica, fue criticado por incluir falsos positivos y generar sobre-registro. Se mencionó 
que uno de cada tres casos reportados al registro norteamericano fue descartado cuando se efectuó 
una minuciosa revisión (Clark 2010).  
 
La creación de registros nacionales o regionales, permitió la recolección prospectiva de casos tomando 
como referencia criterios diagnósticos previamente definidos. Si bien se acepta que este método posee 
mayor especificidad, fue criticado por resultar dependiente de la voluntad del denunciante, y en 
consecuencia pasible de generar un sub-registro. Además, el sub-registro siempre es posible, desde 
que resulta utópico revisar cada caso probable en una base de datos tan extensa. 
 
Otros motivos por los que resulta dificil establecer la verdadera frecuencia de la enfermedad reside en 
(Knight 2012): 
 

1. existe un sub-registro general respecto a la mortalidad materna. 
2. gran parte de las publicaciones no hacen referencia al número poblacional. 
3. existen formas clínicas incompletas que dificulta su identificación diagnóstica. 
4. suelen descartarse a las sobrevivientes por considerar que esta condición excluye la existencia 

de la enfermedad. 
 

 Se desconoce la verdadera incidencia de la enfermedad. Considerando un promedio 
de los valores mencionados en la literatura, se estima que la misma podría ubicarse  

entre 1 : 15.000 – 20.000 nacimientos 

 
LOS FACTORES DE RIESGO 
 
Algunos factores de riesgo reconocidos revisten carácter general y no son modificables, como la edad, 
el embarazo múltiple, la multiparidad o las “minorías étnicas”, o bien está referido al uso universal de 
ocitócicos; los beneficios demostrados con los mismos excluyen cualquier consideración contraria. 
 
Steven Clark opinó al respecto:  
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“muchos estudios que examinan los factores de riesgo tienen una debilidad común, a saber; un 
enfoque de cobertura amplia respecto a la identificación de factores de riesgo. Al usar un punto de 
corte de significación menor de 0.05, cualquier exámen de 20 factores potenciales de riesgo es 
probable que identifique uno como estadísticamente significativo”. 
 

 

La aparición de la enfermedad es impredecible y no prevenible 

 
LAS CAUSAS 
 
El mayor desconcierto surge ante la presencia frecuente de elementos amnióticos en la circulación 
materna en quienes no padecen sintomatología alguna. Ante iguales circunstancias, ¿por que algunas 
mujeres presentan la enfermedad y otras no? ¿Es dependiente de la cantidad y calidad del inóculo o 
representa una respuesta particular del huésped – hipersensibilidad – ante la presencia del mismo? 
 
La desorientación sobre los factores de riesgo que pudieran favorecer la ELAm llegó al extremo de 
vincularla, en un caso, con la ingesta de aceite de castor (Steingrub 1988). El aspecto más destacable 
se refiere a la supuesta relación de los ocitócicos con el inicio de la ELAm. 
 
¿La ocitocina en el banquillo de los acusados? 
 
En 1941, cuando Steiner & Lushbaugh describieron los ocho casos de ELAm, la ocitocina y otras 
drogas para la estimulación de la actividad muscular uterina no se encontraban disponibles en el 
vademécum obstétrico, sino hasta la década de 1960 cuando comenzó a difundirse su uso (Wagner 
2005). 
 
Según los datos obtenidos de los estudios británicos y canadienses, la inducción del parto con 
ocitócicos incrementan el riesgo de padecer una ELAm: OR 3,86 – CI95% 2,04-7,31 y OR 1,8 – CI95% 
1,3-2,7 respectivamente (Baldisseri 2007). Sin embargo, el estudio norteamericano sobre mas de 3 
millones de nacimientos, no encontró una asociación significativa entre ambos eventos: OR 1,5 CI95% 
0,2-2,3 (McDonnell 2013). En relación con los resultados deberá considerarse que tipo de inducción 
se realizó; en tal sentido, algunos estudios solo refirieron que tal asociación existió cuando se utilizaron 
prostaglandinas por via vaginal (Knight 2012). En fecha mas reciente, se seleccionaron 177 casos 
típicos y fatales de la literatura médica y se estudiaron los factores de riesgo que pudieron provocar el 
deceso. Solo la inducción de parto, por cualquier medio, mostró resultado positivo: OR 2,8 CI95% 1,1-
7,1. Sin embargo, el autor advierte sobre algunos defectos estadísticos (Indraccolo 2018). 
 
La posible relación entre la ocitocina y la ELAm nunca fue demostrada y como mencionó Morgan en 
1979 “en vista del uso habitual de agentes para acelerar el trabajo de parto y el carácter excepcional 
de la ELAm, cabe concluir que no existe un nexo directo entre los dos procesos”. En su revisión de la 
literatura inglesa, reunió 272 casos de ELAm entre 1942 y 1978, mientras que el uso de la ocitocina 
durante el parto y hacia el final de dicho periodo, involucró solo al 22% de los nacimientos, y las 
contracciones uterinas intensas o tetánicas fueron referidas en 28% de los casos. Sin embargo, esta 
última aseveración no resultó suficiente para desvincular ambos hechos. 
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Nunca existieron trabajos de experimentación que demostraran que las contracciones provocadas por 
los ocitócicos favorecieran el pasaje de líquido amniótico a la circulación materna, y todo quedó 
resumido a presunciones y a la enunciación de hipótesis jamás comprobadas (Wagner 2005). 
 
Además, si las contracciones uterinas son el requisito necesario para introducir el material amniótico 
en la circulación materna, como justificar la ELAm en casos fuera del trabajo de parto o, como en la 
enferma presentada por Mainprize (1986), bajo la acción de drogas tocolíticas para evitar el parto 
prematuro. Mas aún, la ocitocina durante el trabajo de parto fue administrada al 17,9% de los casos 
típicos de ELAm y al 22,3% de los casos típicos (Indraccolo 2018). 
 
En 1990 Clark aseveró: “a pesar de las viejas conclusiones de tipo anecdótico, no existen evidencias 
claras entre el uso de ocitocina y la ELAm”, afirmación avalada por la ACOG en varias oportunidades. 
Más aún, ambos sostuvieron que las contracciones intensas del útero eran consecuencia de la 
hipoxemia y las catecolaminas circulantes en la ELAm y no a la inversa, como fuera propuesto en 
alguna oportunidad (Clark 1995). Una situación similar surge en presencia de convulsiones epiléticas, 
cuando elevadas concentraciones de noradrenalina endógena serían las responsables de la hipertonía 
uterina que acompaña a los ataques (Clark 2010). Por el contrario, resulta díficil aceptar que en tales 
condiciones, la hipoxemia pueda causar el mismo resultado, sino por el contrario, provocaría atonía 
uterina. En el registro americano, solo 15 de 30 enfermas recibieron ocitocina durante el parto en el 
momento de iniciarse la enfermedad, pero en solo un caso se demostró la existencia de 
hiperestimulación uterina. Luego de desencadenarse la ELAm, 7 enfermas presentaron evidencias de 
contracciones uterinas tetánicas, algunas de ellas sin tratamiento con ocitócicos mientras que, otras 
lo recibieron en dosis usuales (Clark 1995). 
 
Sin embargo, el tema fue actualizado cuando comenzó a utilizarse el misoprostol como inductor del 
parto. Dos circunstancias contribuyeron a reactivar la polémica: 1. se observaron algunos casos de 
ELAm luego de utilizar la droga (Awad 2001, Roberts 2010, Hession 2016), dando nuevamente 
relevancia a la presentación de casos anecdóticos para avalar un hecho que, desde el punto de vista 
científico, jamás fue demostrado; y su consecuencia inmediata: 2. el productor de la droga y la FDA 
advierten que uno de los riesgos de utilizar la droga es la ELAm, transfiriendo de este modo la 
responsabilidad legal al médico obstetra que efectúa la indicación terapéutica, al advertirlo sobre la 
posibilidad que esa complicación se presente. Fitzpatrick (2016) no encontró relación entre el 
misoprostol y el riesgo de desarrollar una ELAm. 
 
Esta situación no cambia la posición adoptada previamente, y ante la imposibilidad de efectuar 
ensayos experimentales en humanos, se propuso un estudio caso-control para dar definitiva respuesta 
al tema (Wagner 2005).  
 

 No existen evidencias ciertas que vinculen al uso de drogas estimulantes de las 
contracciones uterinas con el riesgo de presentar una embolia de líquido amniótico, 

incluyendo aquellos casos en los que la sobre dosificación indujo hiperactividad. 

 
LA FISIOPATOLOGIA 
 
En orden cronológico analizaremos los principales aspectos negativos de las cuatro teorías. 
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Primera teoría: la etiología mecánica propuesta por Attwood fue rápidamente descartada por la 
anatomía patológica, en ausencia de impactación masiva de elementos formes fetales en la 
microvasculatura pulmonar y no amerita otro comentario. 
 
Segunda teoría: La etiología alérgica fue propuesta por Steiner & Lushbaugh en 1941 al observar la 
similitud que presenta el cuadro clínico de la ELAm con el shock anafiláctico, causado por la irrupción 
súbita en el organismo materno de un elemento extraño con propiedades alergénicas, supuestamente 
el líquido amniótico. Michael Benson (1993) retoma esta idea aduciendo la sensibilización materna 
previa, mientras que Steve Clark (1995) desecha esta posibilidad y en consecuencia propone el 
mecanismo anafilactoide. 
 

1. Consideraciones estadísticas: si la ELAm corresponde a una reacción anafiláctica, existe una 
notoria discordancia en la incidencia y la mortalidad entre ambas afecciones: 2:100.000 versus 
5-10:100.000 y 30% versus 1-2% respectivamente (Tsunemi 2012). No se publicaron casos 
de recidiva de la enfermedad con un nuevo embarazo en quien, se supone, que existió 
necesariamente una sensibilización previa. 

2. Consideraciones clínicas: algunos síntomas y signos resultan de aparición excepcional en el 
shock anafiláctico, incluyendo a la coagulación intravascular diseminada y las convulsiones. 
Por el contrario, el exantema pruriginoso, el edema generalizado incluyendo el facial, los 
síntomas digestivos y el edema de glotis no forman parte del cuadro de ELAm. Por otra parte 
el deceso en los cuadros anafilácticos se produce por shock y/o asfixia, y nunca por 
hemorragia exanguinante como ocurre en algunos casos de ELAm.  

3. Consideraciones humorales: en los pocos casos donde la triptasa sérica fue medida, los 
resultados fueron negativos, salvo en alguna enferma aislada, siendo que en el shock 
anafiláctico la triptasa presenta un aumento muy significativo. 

4. Consideraciones terapéuticas: en la literatura no se menciona ni se comenta, si alguna 
enferma recibió horas antes de desencadenar el cuadro de ELAm, tratamiento para la 
maduración pulmonar fetal. Es de suponer que dos dosis de 12 mg de betamesona deberían 
resultar suficientes para evitar o al menos minimizar una reacción alérgica, en el caso que la 
ELAm respondiera a esa etiología.  

 
En la actualidad, Benson (2013) admite que no existen pruebas que vinculen la enfermedad con un 
proceso inmunológico y en tal sentido manifiesta que la pregunta que debe hacerse quien sostenga la 
teoría, no es por que una en 50.000 mujeres presentan ELAm, sino ¿por que las 49.999 restantes no 
desarrollan la enfermedad?    
 
Tercera teoría: según Clark, en la etapa inicial el ingreso del material fetal en la circulación pulmonar 
provoca vasoespasmo arterial pulmonar, corazón pulmonar agudo con dilatación de cavidades 
derechas y severa hipoxemia, esta última, origen de las convulsiones. En una segunda fase surge la 
insuficiencia cardíaca izquierda, el edema pulmonar y la coagulación intravascular diseminada. El fallo 
multiorgánico es la consecuencia lógica de lo relatado. 
 

1. resulta de extrapolar al humano, solo una parte, de los hallazgos obtenidos con la 
experimentación animal, con las limitaciones que ambas actitudes implican. 

2. basa el mecanismo fisiopatogénico en la/s accion/es de intermediarios bioactivos enumerados 
pero cuyo exacta secuencia y papel no están adecuadamente identificados. Tampoco define 
si su origen es el líquido amnótico o resulta de la reacción materna.  
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3. la etiología anafilactoide nunca fue demostrada, y en consecuencia resultan válidas las 
objeciones formuladas para la primera teoría.   

 
Cuarta teoría: El concepto patomecánico integrado de la ELAm propuesto por Uszynski (2011), 
involucra a dos componentes del líquido amniótico: a) las células amnióticas afectadas de apoptosis 
que tienen un rol especial en la iniciación de la coagulación intravascular diseminada, y b) los 
leucotrienos que inducen contracción de los músculos lisos bronquiales y de la vasculatura pulmonar. 
Si bien cada uno de estos componentes inicia un camino patogénico diferente, ambos conducen a la 
formación de una barrera mecánica y/o funcional en la vasculatura pulmonar. La primera por medio 
del debris fetal sumado a la microembolia producto de la CID y la segunda como resultado de la intensa 
vasoconstricción pulmonar. 
 
Si la trombosis/embolia de la vasculatura pulmonar es el hecho crucial en el que se basa esta teoría, 
porqué el hallazgo de fibrina no es una constante en las necropsias de las enfermas que padecieron 
ELAm y fallecieron en la etapa inicial de la enfermedad? 
 

1. El diagnóstico de CID se sustenta en la presencia de microtrombosis en dos o más órganos 
Pathol Res Pract 1979;165(3):311-22. Los microtrombos se hallan en pequeños vasos y los 
trombos en vasos de mediano y gran calibre. Los órganos que mas frecuentemente se afectan 
son los riñones, pulmones, bazo, adrenales, corazón, cerebro e hígado en ese orden.  

2. No todas las enfermas que tienen signos clínicos y de laboratorio inequívocos de CID, 
presentan estos hallazgos postmorten. Y al contrario, enfermas con signos clínicos  y de 
laboratorio no consistentes con CID, tienen hallazgos típicos en la autopsia. Esta falta de 
correlación entre clínica, laboratorio y anatomía patológica, continúa sin explicación, pero 
presumiblemente refleja diferencias en la activación de los mecanismos compensadores 
anticoagulantes y fibrinolíticos, y el tiempo transcurrido entre el comienzo del síndrome y la 
muerte o la ejecución de la necropsia. 
 

 
Ninguna de las teorías propuestas sobre la fisiopatología de la ELAm ofrece una 

explicación clara que responda a todas las dudas planteadas. 

 
EL DIAGNOSTICO 
 
¿Como se sustenta el diagnóstico de ELAm? 
 
Luego de la descripción del caso original publicado por Meyer en 1926, que puede considerarse como 
irrefutable en cuanto a los elementos que certifican su exacta naturaleza, una extensa discusión surgió 
con referencia a la serie de ocho casos que conforman “su redescubrimiento” por Steiner & 
Luschbaugh en 1941. El mismo Clark (1995), expresó en coincidencia con otros, que  solo uno de los 
ocho casos podría corresponder a ELAm, mientras que en los otros, se hallaron afecciones que bien 
pudieran justificar el cuadro, como hemorragias obstétricas, ruptura uterina y sepsis. Sobre esta base 
errónea se realizó la descripción del cuadro clínico que durante más de medio siglo fue considerado 
“característico” de la ELAm.    
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Ya en 1948, Eastman escribió una editorial donde advertía a sus colegas sobre la conveniencia de ser 
cuidadosos en el momento de asignar a un caso el diagnóstico de ELAm, evitando convertirlo en un 
“cesto de basura” donde van a parar todas las muertes inexplicadas, en especial aquellas que carecen 
de confirmación por medio de una necropsia. 
 
Esta afirmación condujo a una actitud opuesta, al afirmar que todo caso de presunta ELAm debería 
confirmarse por el hallazgo de elementos fetales en la circulación pulmonar materna, en consecuencia, 
la sobrevivencia ponía en duda su existencia. 
 
Hasta que Plauche (1983), Lee (1986) y Giampaolo (1987), alertaron sobre la presencia de células 
escamosas en el 21% de las gestantes sin ninguna evidencia de ELAm (Conde-Agudelo 2009), 
sometidas a cateterismo derecho electivo por diferentes causas, como así también en varones y en 
mujeres no gestantes. Eliminado el único elemento de certeza diagnóstica disponible, surgió el 
desconcierto. 
 
Al crear el registro norteamericano, Clark (1995, 2016) dio un paso en firme. Definió los criterios 
clínicos para el diagnóstico de la enfermedad, que pudieran acompañar a los hallazgos anatomo-
patológicos, se encuentren estos presentes o no, pero al mismo tiempo fue extremadamente riguroso 
en la selección de las enfermas excluyendo casos que ofrecían la menor duda. Al respecto, baste 
mencionar que gestantes con eventos clínicos que surgieron más allá de los 30 minutos del 
nacimiento, no fueron tenidos en cuenta. Puede afirmarse, que la metodología elegida se caracterizó 
por su baja sensibilidad y su elevada especificidad, si bien esta última tomó como base el nivel de 
conocimientos disponibles en ese momento, y probablemente será cuestionada en el futuro. Pero al 
menos, elaboró una base firme para continuar con las investigaciones clínicas. De hecho, estos 
criterios diagnósticos fueron aceptados por la comunidad científica y son los que, ya transcurridas dos 
décadas desde su enunciación, continúan vigentes, aunque los autores introdujeran reformas. 
 
Mas allá de los criterios clínicos, la Sociedad Americana de Medicina Materno Fetal no recomienda 
efectuar ningún estudio de laboratorio para confirmar o descartar el diagnóstico de ELAm (Pacheco 
2016). 
 
El plan propuesto consiste en: 1. Reconocer los casos de ELAm de acuerdo con los criterios estrictos 
basados en el cuadro clínico, aún aceptando la baja sensibilidad metodológica; 2. Identificar posibles 
marcadores específicos de la enfermedad, y 3. Tomando como base esos marcadores, completar el 
registro de los casos parciales y atípicos (Clark 2016). 

 

 El diagnóstico requiere la exclusión de otras enfermedades que presentan un cuadro 
clínico similar y se basa en los criterios inespecíficos utilizados para su identificación 

de acuerdo con lo detallado en el registro americano. 

 
¿Que relevancia adquieren los métodos auxiliares de diagnóstico y la anatomía patológica? 
 
De la medición de los niveles de triptasa o de las fracciones del complemento sérico surgieron 
resultados contradictorios y se requiere de más estudios antes de emitir opiniones definitivas sobre 
los mismos. 
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Los restantes métodos tienen por fundamento el hallazgo de algún elemento propio del líquido 
amniótico en la circulación materna. Los resultados obtenidos con la determinación sérica materna de 
elementos constituyentes del líquido amniótico como la coproporfirina o la mucina son, hasta hoy en 
día, insuficientes para confirmar o descartar la enfermedad.  
 
En cuanto a búsqueda de elementos formes del líquido amniótico, como células, mucus, grasa o pelo, 
en el torrente circulatorio o impactactados en el lecho pulmonar o sistémico, aunque su presencia 
resulte anormal, no confirma la existencia de ELAm si el cuadro clínico está ausente. Por el contrario, 
si los síntomas y signos de la enfermedad se ajustan a los criterios ya enunciados, entonces no 
requiere de confirmación patológica. Por lo tanto, los hallazgos de la necropsia constituyen elementos 
que avalan el diagnóstico, cuando el mismo ya fue establecido por la clínica. En casos donde el cuadro 
clínico ofreció dudas, la ausencia histológica de componentes amnióticos en el pulmón descarta la 
ELAm, si la autopsia se realizó dentro de los tres días a partir del inicio del evento (Rath 2014).  
 
Cuando menciono a estos elementos, dejo aclarado que me estoy refiriendo a mucus, grasa o pelo, y 
no a las células epiteliales o escamas epidérmicas en aquellas enfermas que antes de fallecer tenían 
alguna vía de acceso parenteral, aún una venopuntura periférica. En estos casos, diferenciar su origen 
fetal del materno, requerirá de laboriosas técnicas especializadas: inmunohistoquímicas o 
determinación del ADN.     
 
Otros elementos constituyentes de la ELAm descubiertos a través de la anatomía patológica como la 
dilatación de las cavidades derechas cardíacas y el edema pulmonar entre otros, no constituyen 
elementos de certeza diagnóstica. Sin embargo, la autopsia posee un valor innegable al descartar otra 
causa que pudiera ser responsable del deceso. Y este aspecto no es de menor importancia cuando 
debe asegurarse el quinto postulado diagnóstico: “ausencia de cualquier otra condición que pudiera 
confundir o explicación presuntiva de los signos y síntomas”. Mientras que el médico asistente podrá 
avalar la existencia de los cuatro primeros sin lugar a dudas, es a mí entender, confirmando el último 
criterio donde la anatomía patológica brinda su principal aporte.  

 

 
Se desconoce la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de los métodos 

auxiliares, motivo por el que, los mismos solo pueden avalar el diagnóstico clínico 

 
¿Trombosis arterial pulmonar en el curso de la embolia de liquido amniótico? 
 
Resulta llamativo que los informes de las necropsias en extensos estudios (Clark 1995, Gilbert 1999), 
y en otras series mas pequeñas (Burrows 1995, Lumley 1979, Dolyniuk 1983, Peterson 1970, Liban 
1969, Anderson 1967, Masson 1979, Ricou 1989), no mencionaron la existencia de trombos en las 
grandes arterias pulmonares, por lo que debemos aceptar que su existencia resulta excepcional. Los 
primeros angiogramas pulmonares en pacientes con embolia de líquido amniótico fueron realizados 
en 1979 por Lumley y en 1983 por Dolyniuk. Los estudios fueron indicados con la intención de evaluar 
la existencia de un probable tromboembolismo pulmonar; el resultado fue negativo en ambas 
situaciones. En otro caso de reciente publicación, tampoco se hallaron defectos de perfusión en la 
angio-TAC (Lee 2016). Se detallan los hallazgos objetivos sobre la existencia de embolia o trombosis 
pulmonar: 
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1949. Shotton & Taylor descubrieron la presencia de “material grasoso” en la cavidad del ventrículo 
derecho. 
 
 
1988. Attwood halló en la necropsia de una enferma fallecida por ELAm, un área de infarto pulmonar 
con células escamosas dentro de los capilares y un trombo recanalizado en la arteria. 
 
 
1990. La obstrucción de arterias pulmonares por trombos en el curso de una ELAm fue demostrada 
por Esposito en una puérpera que sufrió un cuadro de shock una hora después de una cesárea. Con 
un centellograma pulmonar de ventilación-perfusión compatible con obstrucción masiva de las arterias 
pulmonares, la paciente fue sometida a una tromboembolectomía pulmonar por toracotomía. Se 
removieron una gran cantidad de coágulos, cuyo análisis microscópico reveló la presencia, en alta 
proporción, de células escamosas fetales. 
       
 
1995. Bauer publicó el primer caso de embolia de líquido amniótico con alteraciones en la angiografía 
pulmonar. Se trató de una mujer de 25 años, que cuatro horas después de una cesárea, presentó 
hipotensión arterial de aparición súbita, insuficiencia respiratoria,  deterioro del estado de conciencia 
y signos de insuficiencia cardíaca derecha. El estudio de coagulación fue compatible con coagulación 
intravascular diseminada. La angiografía pulmonar mostró obstrucción completa de la arteria pulmonar 
derecha y de la rama inferior izquierda, con múltiples oclusiones de la rama superior homolateral. Una 
muestra de sangre de la arteria pulmonar certificó la presencia de células con queratina fetal y 
meconio. La enferma falleció con hipoxemia refractaria a pesar de la asistencia ventilatoria mecánica 
con fracciones elevadas de oxígeno. 
      
 
1999. Una prueba objetiva de la existencia de trombos pulmonares lo constituye el caso publicado por 
Kaptanoglu. En una enferma, asistida 12 semanas después del nacimiento, se procedió a la exéresis 
de una masa fibro-necrótica ubicada en el lóbulo inferior del pulmón derecho. El diagnóstico definitivo 
fue ELAm al constatar un trombo en la arteria pulmonar consistente en células epiteliales y lanugo 
causante de un infarto hemorrágico que evolucionó hacia la fibrosis. 
 
 
2001. Malvino trató una paciente que cumplió todos los criterios diagnósticos de ELAm, con imágenes 
angiográficas compatibles con trombos en las principales ramas de ambas arterias pulmonares. Se 
procedió a la fragmentación de los trombos en forma mecánica con catéter pigtail, logrando la 
recanalización parcial de algunas ramas mayores. Se constató la presencia de sangrados múltiples y 
estudios de laboratorio compatibles con coagulación intravascular diseminada. A pesar de las 
maniobras de reanimación, falleció horas mas tarde, figura 1. 
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Figura 1. Angiograma pulmonar (arriba) y su esquema ampliado (abajo). Malvino 2001 
 
2003. Kent publicó el caso de una sobreviviente a la embolia de líquido amniótico que presentó 
centellograma ventilación/perfusión con múltiples defectos de perfusión segmentaria. La angiografía 
pulmonar realizada en el puerperio inmediato confirmó la obstrucción de las ramas arteriales 
principales. 
       
 
2003 Balazic utilizando métodos inmunohistológicos para citoqueratina, confirmó el hallazgo de células 
epiteliales fetales en trombos de fibrina en los pulmones y en el cerebro de una enferma que falleció 
como consecuencia de un infarto hemorrágico cerebral. 
 
 
2004. Porat presentó un caso de embolia de líquido amniótico estudiado mediante ecocardiograma 
transesofágico donde se constató la existencia de una masa ecogénica móvil, no obstructiva, de 2,5 
centímetros de largo en el ventrículo derecho, compatible con trombo. Un segundo estudio realizado 
seis días mas tarde resultó normal. 
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2006. Saad, mediante una ecocardiografía transtorácica, comprobaron la presencia de una masa 
gelatinosa elongada en la aurícula derecha, que a través de la tricúspide se proyectaba en el ventrículo 
derecho, moviéndose con cada ciclo cardíaco. Minutos más tarde, la masa no pudo ser nuevamente 
visualizada con un ecocardiograma transesofágico, asumiendo su desplazamiento y fragmentación.  
 
 
2007. Verroust documentó la presencia de material amniótico en las cavidades derechas mediante 
una ecocardiografía transtorácica, al diferenciarlo de la sangre por su apariencia. El caso correpondió 
a una mujer de 29 años con feto muerto en la 35ª semana de gestación a la que se indujo el parto, 
presentando minutos mas tarde colapso cardiopulmonar y coagulación intravascular diseminada. 
 
 
2009. Vellayappan efectuó un ecocardiograma transesofágico 90 minutos después de la parada 
cardíaca en un caso de ELAm. Observó una masa móvil que se extendía desde la aurícula derecha a 
través del foramen oval en la aurícula izquierda. La ausencia de trombos en las grandes arterias 
pulmonares descartó la existencia de tromboembolismo pulmonar. Finalizada la cesárea de urgencia, 
se procedió a extraer el émbolo mediante auriculotomía derecha con la asistencia de un by pass 
cardio-pulmonar. El exámen histopatológico reveló la existencia de células epiteliales escamosas en 
el interior del coágulo. 
 
 
2010. El caso publicado por Kumar cumplió los criterios clínicos de ELAm. Al efectuar una 
ecocardiografía transesofágica, durante la cesárea de urgencia, se constató la presencia de masa que 
protuía hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval permeable. Se decidió la cirugía con by 
pass cardiopulmonar que permitió la remoción de un coágulo y el cierre del defecto septal. La 
exploración de las arterias pulmonares descartó el tromboembolismo. El exámen del coágulo revelo 
la existencia de unas pocas escamas fetales mediante una técnica inmunohistoquímica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Protusión de una masa a través del forámen oval permeable. Kumar 2010 

 
 
2014. En el trabajo publicado por Evans, el autor destacó los beneficios obtenidos con la 
administración de bicarbonato de sodio a una enferma con ELAm y detención cardíaca. Durante la 
asistencia de la misma, efectuaron dos ecocardiografías transesofágicas, la primera coincidiendo con 
las maniobras de reanimación, la segunda ya recuperada la paciente, 60 minutos mas tarde. En la 
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primera imagen puede observarse una “masa ecogénica” en la aurícula derecha, sobre la que no 
formula ninguna apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 1. Ecocardiografía transesofágica en un caso con ELAm. La imagen de la izquierda muestra 

una “masa ecogénica” en la aurícula derecha (RA) que luego desaparece. Evans 2014 
 

 
2017. Chen asistió una enferma de 27 años que presentó un cuadro típico de ELAm post cesárea con 
colapso cardiovascular, insuficiencia respiratoria y parada cardíaca. Con RCP avanzada recuperó la 
actividad cardíaca y minutos mas tarde, irrumpe la coagulación intrascular diseminada. Se procedió a 
realizar una ecocardiografa transesofágica, en la que se apreció una importante dilatación del 
ventrículo derecho, con insuficiencia tricuspídea, dilatación de la arteria pulmonar principal con un 
émbolo en su interior. El autor expresó que el émbolo resultaba altamente sospechoso de contener 
tejido amniótico. 
 
 
2018. El caso publicado por Maack (2018) reviste características particulares. Embarazada de 40 años 
con gestación a término con polihidramnios y macrosomía que, luego de la ruptura de membranas 
comenzó con cianosis, bradicardia y convulsiones, seguido de parada cardíaca. Se efectúaron 
maniobras de reanimación seguidas de cesarean perimortem. Luego, se procedió a efectuar una 
ecocardiografía transtorácica que reveló la presencia de una gran masa alargada en la vena cava 
inferior que se proyectaba dentro de la aurícula derecha y atravesaba la válvula tricúspide hacia el 
ventrículo. En los minutos siguientes, el estudio fue repetido en varias oportunidades, gradualmente 
la masa fue desapareciendo y el ventrículo recuperó sus dimensiones normales, ahora con disfunción 
del izquierdo. Continuó con hipertensión pulmonar, fallo ventricular derecho, insuficiencia tricuspídea 
y fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 0,35. Posteriormente, recuperó la función cardíaca 
con buena evolución.  
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Figura 1. Masa ecogénica que se proyecta desde la vena cava inferior hacia el ventrículo derecho. 

Maack 2018 
 
2018. Se presentó el caso de una enferma de 33 años que cursaba un embarazo gemelar molar parcial 
de 13 semanas. Inmediatamente después del legrado de la cavidad, presentó una ELAm con 
coagulación intravascular diseminada. La ecografía transesofágica realizada durante el periodo inicial, 
demostró la existencia de una masa móvil desplazándose desde la vena cava inferior hacia las 
cavidades cardíacas derechas y la arteria pulmonar. El autor interpretó que pudo tratarse de un 
tromboembolismo pulmonar asociado a la ELAm, motivo por el que, se colocó un filtro en la vena cava 
inferior (Levin 2018). 
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Figura 1. Masa ecogénica en el ventrículo derecho. Levin 2018 

 
 
2018. Un nuevo caso correspondió a una mujer con 39 semanas de gestación que presentó deterioro 
brusco del estado de conciencia, hipoxemia e hipotensión, mas tarde desarrollaría un shock 
hemorrágico de origen obstétrico con CID. La ecocardiografía transtorácica demostró la existencia de 
cor pulmonale agudo con deterioro de la función ventricular, mientras que la angio-TAC constató la 
existencia de trombos distales en el pulmón derecho (Tincres 2018). 
 
Discusión: 
 
La existencia de grandes “masas” en las cavidades derechas, arteria pulmonar y sus ramas, no 
mereció mayor consideración. Aceptando lo infrecuente de su existencia, su discusión justifica este 
apartado, si se tiene en cuenta la conducta terapéutica en este subgrupo de pacientes. 
  
1. En primer lugar, salvo en el caso publicado por Maack (2018), en ninguna otra enferma con 
trombosis pulmonar o de cavidades cardiacas derechas, incluyendo el nuestro, se demostró que el 
origen de los coágulos fuera el sistema venoso ileo-femoral. Si se tratara de un tromboembolismo 
pulmonar advertimos sobre su presencia en algunos casos de embolia de líquido amniótico. Kern 
(1981) describió un caso de ELAm con trombosis de la vena ovárica. En un caso probable de ELAm 
expresado por leve coagulopatía, Gogola & Hankins (1998) comprobaron la existencia de coágulos en 
las venas uterinas mientras efectuaban una operación cesárea, y Maack (2018) estableció su 
progresión hacia la vena cava inferior y las cavidades derechas.  
 
2. La segunda posibilidad surge de considerar la existencia de una trombosis "in situ" en las arterias 
pulmonares, sobre una matriz de células epiteliales con alta capacidad trombogénica. Así, Bauer 
propone la teoría de la activación local de la coagulación a través del factor X (Lockwood 1991), y 
relacionan los signos de insuficiencia ventricular derecha en la fase inicial de la enfermedad, con la 
oclusión vascular pulmonar. 
 
3. Por último, si optamos por afirmar que los referidos fueron únicamente casos de tromboembolismo 
pulmonar, los criterios actuales para el diagnóstico de ELAm ingresarían en el terreno de la duda. Un 
dato que se opone a esta posibilidad es la existencia de coagulación intravascular diseminada en las 
enfermas arriba mencionadas, de presentación excepcional en el tromboembolismo de pulmón. Al 
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respecto, Loughran (2018) afirmó que, si bien la coagulopatía por consumo en asociación con la 
parada cardíaca secundaria al tromboembolismo pulmonar fue reportada fuera del campo de la 
obstetricia, en ninguno de los 113 casos descriptos se observó afibrinogenemia, entendiendo por tal 
concentraciones de fibrinógeno por debajo de 50 mg/dL; un hallazgo habitual en las enfermas con 
ELAm y CID.  
 
La inestabilidad hemodinámica y respiratoria que presentaron estas pacientes, restringió la posibilidad 
de completar estudios diagnósticos. De acuerdo con Vitale (2013) y Ecker (2013), la ecocardiografía 
no permite dilucir la naturaleza de esas masas, que podría clarificarse mediante el estudio tomográfico.   
 
Es evidente que, mas allá del fenómeno vasoactivo como origen de hipertensión pulmonar, y los 
efectos nocivos que esta ejerce sobre la función de ambos ventrículos, la presencia de masas 
intracavitarias y/o una embolia-trombosis pulmonar masiva o submasiva, agrava el pronóstico.  

 

 La presentación de estos casos, excepcionales por exhibir fenómenos trombóticos 
en la vasculatura pulmonar, avalarían la teoría patogénica integral si se comprobara 

que su existencia es universal. 

 
EL TRATAMIENTO 
 
¿Además de la reanimación cardiopulmonar, algún tratamiento demostró efectividad? 
 
El tratamiento basado en el soporte de las funciones vitales mediante la oxigenación y las drogas 
inotrópicas y/o vasoactivas es el único que hasta el momento mostró alguna posibilidad de éxito, 
cuando el mismo fue ejecutado de manera adecuada y oportuna. 
 
Entendido el soporte mecánico como variedades del mismo tratamiento, algunos procedimientos 
llevados a cabo de manera excepcional concluyeron con éxito, recuperando enfermas en condiciones 
extremas. El oxigenador de membrana, la circulación extracorpórea, el dispositivo de asistencia 
ventricular y el balón de contrapulsación aórtica, lograron en cada caso brindar el soporte vital 
necesario, con un objetivo preestablecido: evitar el desenlace inminente y ganar tiempo. Y el tiempo, 
que se extendió por algunas horas, permitió que 1. la acción de los intermediarios bioactivos, en 
particular los leucotrienos, decayera y 2. la fibrinolisis secundaria depurará la microvasculatura de 
trombos. No obstante, en situaciones de emergencia, estos recursos se encuentran fuera del alcance 
de la mayor parte de la población afectada. 
 
¿Anticoagulación o tratamiento fibrinolítico en la ELAm? 

 

Tomando como base la teoría patogénica integral de Uszynski (2011), y en coincidencia con lo 
afirmado por otros autores, anticiparse a la coagulopatía podría incrementar el porcentaje de 
sobrevivientes. 
 
Sin embargo, el uso de heparina en dosis anticoagulante en la fase trombótica inicial de la enfermedad 
genera un dilema ante la posibilidad de ocasionar un grave daño. Por tal motivo, quien lo propone 
(Uszynski 2011, 2013) aclara que esta conducta requiere de una extensa discusión por parte de 
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expertos y el aval de una sociedad científica para su implementación. La anticoagulación y los 
fibrinolíticos se encuentran formalmente contraindicados en el parto y la cesárea. 
 
La situación se torna alarmante cuando la coagulación intravascular diseminada se encuentra en la 
fase de consumo masivo de factores y plaquetas y las hemorragias surgen espontáneamente. El 
tratamiento con aporte de factores de coagulación, ejercería un efecto deletéreo al contribuir con la 
extensión de la trombosis pulmonar. Las bajas dosis de heparina utilizadas en estos casos resultarían 
insuficientes para evitar la progresión de la trombosis. 
 
Actualmente, en aquellos casos donde la presencia de trombos en las grandes arterias pulmonares 
fuera certificado, consideramos que los métodos invasivos, como la trombectomía de la arteria 
pulmonar (Esposito 1990) o el fraccionamiento (Goldhaber 1998, Schmitz 1998) o la aspiración 
(Greenfield 1993) de los coágulos por medio de catéteres, son las únicas alternativas válidas para 
obtener alguna posibilidad de éxito en este grupo de pacientes con ELAm. 
 
¿Drogas liberadoras de la microcirculación pulmonar y antagonistas del vasoespasmo? 
 
En el plano de las hipótesis, la administración de alguna sustancia con las características mencionadas 
podría revertir con rapidez la obstrucción mecánica y funcional en la vasculatura pulmonar. Hymes, en 
1970, en un experimento llevado a cabo en conejos, logró el primer objetivo y restauró la 
microcirculación, obstruida con elementos formes y trombos plaquetarios, utilizando una solución de 
polioxipropileno y polioxietileno glicol, un solvente industrial conocido como pluronic F-68. Aunque este 
último, en su fórmula original, no resulta apto para su uso en humanos, abrió una linea de investigación 
interesante de la que se esperan de nuevos resultados. En el intento de revertir el vasoespasmo 
pulmonar fueron utilizadas infusiones de aminofilina, papaverina y nitroglicerina sin respuesta 
favorable y con agravamiento de la hipotensión sistémica (Shnider 1961). 
 
¿En caso de detención cardio-circulatoria, cuanto tiempo debemos continuar con la 
reanimación cardiopulmonar? 
 
En general, se acepta que 45 minutos como mínimo es el tiempo durante el que las maniobras de 
reanimación cardiopulmonar serán sostenidas, a contar a partir del momento que por última vez se 
registró pulso palpable. Si a pesar del tratamiento, el paro cardíaco reaparece se redoblará el esfuerzo 
por 45 minutos más, cada vez que ello ocurra. 
 
Con el feto viable – mas de 24 semanas de embarazo – se iniciará de inmediato una cesárea peri-
morten el cumplirse el minuto 4 de la reanimación, ante la ausencia de respuesta a las maniobras. 

 

 

No existe ningún tratamiento específico para la embolia de líquido amniótico 

 
MORTALIDAD 
 
La discrepancia entre las diversas publicaciones es enorme, entre 13% y 90%. Para un cálculo certero 
se requiere conocer el número total de casos de ELAm, y ese valor es desconocido, sin siquiera poder 
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hacer una estimación razonable. Esto es debido a que los criterios diagnósticos vigentes no 
contemplan la inclusión de las formas incompletas y de las atípicas, considerando la inespecificidad 
del cuadro clínico. Solo podrán identificarse todos los casos de ELAm cuando exista un método 
complementario de diagnóstico de aplicación universal, que ofrezca una adecuada sensibilidad y 
especificidad.  
 
Menos información existe respecto a la evolución de las sobrevivientes. En Inglaterra, diversas 
secuelas neurológicas fueron registradas en el 6% de los casos, y el infarto cerebral fue confirmado 
en el 20% de las mujeres pertenecientes a un registro regional (Knight 2012). 
 
ALGUNOS ASPECTOS MEDICO-LEGALES 
 
Un comité de expertos evaluó el tratamiento recibido por 36 mujeres fallecidas por ELAm en Francia 
(Bonnet 218), y comprobó que el 56% de ellas habían recibido cuidados sub-estándar, sobre las que 
se tendrá particular atención, tabla 1. 
 

Cuidados obstétricos sub-óptimos 

• Estrategia inadecuada para el manejo de la hemorragia 
• Retraso en ejecutar la histerectomía 
• Retraso en la extracción fetal 

Cuidados intensivos sub-óptimos 

• Retraso para iniciar la transfusión 
• Transfusiones insuficientes 
• No uso de hemoderivados para tratar la coagulopatía 
• RCP suspendida demasiado pronto 

 
Tabla 1. Cuidados sub-estándar en un grupo de fallecidas por ELAm. Bonnet 2018 

 
Por otra parte, es una conducta acertada que, alguien del equipo informe de inmediato a los familiares 
directos sobre el suceso ocurrido y que esa comunicación se mantenga activa respecto al proceder 
médico a partir de ese momento (Moran 2016). La muerte materna súbita e inesperada, que puede 
involucrar al feto, quienes hasta minutos antes gozaban de buena salud, genera en el entorno familiar, 
sorpresa e incertidumbre sobre la causa que generó el deceso. Las dudas son confirmadas cuando el 
informe médico correctamente expresa que fue provocado por una probable ELAm. 
 
Si no existió absoluta confianza en la aptitud del profesional interviniente, la desgraciada aseveración 
de Hofmeister adquiere relevancia entre los querellantes: “ha sido nuestra impresión que el diagnóstico 
de embolia de líquido amniótico fue la puerta de escape a través de la que, aquellos que cometieron 
errores en el criterio o el accionar obstétrico, pudieran alcanzar la libertad”. 
 
A mi entender algunos aspectos adquieren relevancia en el momento de evaluar la conducta 
profesional. 
 

1. Se trata de una enfermedad no prevenible ni previsible, de aparición súbita. Con reconocida 
experiencia en peritajes judiciales, expresó Clark (2014): “hasta el día de hoy no se ha 
identificado un factor de riesgo demográfico o clínico que justifique alguna posible alteración 
de la práctica obstétrica general para reducir el riesgo de ELAm. Además, ninguno de estos 
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factores potenciales de riesgo y ninguna acción o inacción del paciente o del profesional de la 
salud tiene vínculo causal suficientemente establecido para justificar una conclusión de que, 
si no fuera por este factor, la ELAm no hubiera ocurrido en cualquier paciente en particular”. 
No obstante, la operación cesárea es mencionada como factor de riesgo para ELAm en todas 
las publicaciones, motivo por el que, el médico obstetra deberá justificar el motivo por el que 
la indicó. El mismo planteo es válido para el misoprostol, debido a que, en el prospecto del 
producto, la ACOG y la FDA declaran que la droga puede provocar la ELAm, transfiriendo la 
responsabilidad de su uso al obstetra. 
 

2. En vida, el diagnóstico es presuntivo, por exclusión de otras patologías. Por lo tanto, con esa 
finalidad, deberán efectuarse todos los estudios necesarios. Solo la necropsia puede 
confirmar el diagnóstico con alto grado de certeza (Zaami 2017). 

 
3. La enfermedad, carece de tratamiento específico y con elevadas posibilidades de conducir al 

deceso del binomio o provocar severas secuelas neurológicas entre las sobrevivientes. La 
reanimación cardio-pulmonar y el tratamiento de la coagulopatía conforman las medidas 
terapéuticas básicas generales (Willacy 2011), no existiendo consenso aún sobre otras 
medidas de carácter excepcional, cuya eficacia no está demostrada, con disponibilidad 
restringida a muy pocos centros asistenciales (Zaami 2017). 

 
4. Los casos sobrevivientes en el registro británico (Tuffnell 2003, 2005) exhibieron menor tiempo 

entre el comienzo de los síntomas y el inicio del tratamiento, con respecto al grupo de 
fallecidas: 41 versus 108 minutos. Por lo tanto, ante un cuadro clínico compatible, la atinada 
presunción de que podría tratarse de una ELAm y la inmediata implementación de la 
reanimación cardio-respiratoria y la oportuna ejecución de la cesárea perimortem in situ, 
reviste crucial importancia (Tuffnell 2003). La causa del litigio en los 8 casos de ELAm 
autopsiados por Turillazzi (2009) fue la supuesta demora en efectuar el diagnóstico, aunque 
los protagonistas fueron absueltos por los tribunales de justicia. Algunos consideran válido 
iniciar la cesárea perimortem hasta 10 minutos después del paro cardio-respiratorio, aunque 
es sabido que las secuelas graves del neonato aumentan exponencialmente mas alla del 
cuarto minuto (Zaami 2017). 
 

 El accionar inmediato, recurriendo a todos los recursos físicos y humanos 
disponibles, luego detallados con extremada minuciosidad en la historia clínica, 

dejando constancia de haber agotado todos los medios que la ciencia ofrece, será la 
mejor defensa con la que podemos contar. 
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