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Prefacio
En los últimos dos tomos se desarrollan un grupo heterogéneo de afecciones que comprometen la
vida de la madre y el feto, para completar el listado de enfermedades vinculadas con la Obstetricia
Crítica.

No obstante, esto no implica el fin de la tarea, que continuará con la corrección, ampliación y
actualización de la obra en la medida que mi propia capacidad así me lo permita, dando por
descontado que lo único que sobra es voluntad.

Por el contrario, el acceso a la información bibliográfica específica siempre fue un inconveniente que,
en parte, pude superar gracias a la contribución generosa de quienes me facilitaron los artículos
científicos necesarios para cumplir con este objetivo; a ellos les expreso mi sincera gratitud.

Justo es el reconocimiento a aquellos que me precedieron en el camino. Permanentemente acudí a
ellos, solo con la intención de transferir sus conocimientos a quienes me sucederán.

Más de 20.000 artículos fueron consultados para elaborar esta obra y cada concepto fue analizado
en función de mi propia experiencia antes de ser trasladado al texto. No obstante, el mismo siempre
resultará perfectible y no pretende más que brindar a quienes se inician en la especialidad, las bases
del conocimiento teórico necesarias para su futuro perfeccionamiento profesional.

Solo queda manifestar mi agradecimiento a quienes descreyeron de este proyecto, ellos fueron mi
principal incentivo.

El autor
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CAPITULO 1

Hepatopatías en el Embarazo

Hasta hace un par de décadas, se expresaba que las enfermedades hepáticas afectaban a menos del 1% de

Contenido

las embarazadas (Schoor 1991) sin embargo, el mayor conocimiento y la adecuada identificación nosológica
de ciertas afecciones, elevan esa cifra al 3% en publicaciones más recientes (Ch’ng 2002, Doshi 2003,
Guntupalli 2005, Joshi 2010, Frey 2020). Son las patologías vinculadas con el embarazo, las que con mayor
frecuencia afectan al hígado, entre ellas se encuentran:
Diagnóstico
Hígado graso agudo
Colestasis intra-hepática
Síndrome HELLP
Hiperemesis gravídica

Comienzo
tercer trimestre
segunda mitad
tercer trimestre
primer trimestre

Prevalencia
0,005-0,01%
0,1-0,3%
0,2-0,6%
0,3-1%

Tabla 1. Afecciones propias del embarazo. Modificado de Matin 2011
En países industrializados, la preeclampsia y el síndrome HELLP son las etiologías que mayoritariamente
provocan alteraciones en los estudios funcionales del laboratorio clínico, seguidas por la colestasis intrahepática del embarazo, la hiperemesis gravídica y el hígado graso agudo (Ch’ng 2002, Ellington 2014). Estas
afecciones tienen como particularidad su resolución espontánea luego del parto. Las dos mencionadas en
primer término ya fueron comentadas en el capítulo 8 del tomo III.
Otras enfermedades agudas de aparición incidental y por lo tanto ajena a la gestación, podrán surgir en
cualquier periodo del mismo como, por ejemplo:
•
•
•
•

Hepatitis viral aguda
Intoxicaciones
Neoplasias
Enfermedades metabólicas

Según Hunt (1999), y tomando en consideración a la población mundial, la hepatitis viral aguda es la causa
mas frecuente de ictericia en el embarazo, destacando la prevalencia del grupo nosológico al que pertenece.
La primera aproximación al diagnóstico etiológico surge a través de la anamnesis. De este modo, se considerará
la posibilidad de daño hepatocelular por hipotensión arterial sostenida o por agentes anestésicos. Dada la
prevalencia de la hepatitis viral, los marcadores humorales formarán parte de los estudios de laboratorio
efectuados a todas las enfermas con hepatopatía, también la ecografía de hígado y de las vías biliares, para
descartar un síndrome coledociano litiásico y evaluar la morfología hepática (Schorr 1991). Se indagará sobre
la posibilidad de etilismo crónico e intoxicaciones exógenas por diversos fármacos, cuadro 1.
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La mayor parte de los casos de hepatotoxicidad por metildopa cursan asintomáticos con leve incremento de las
transaminasas, pero también puede elevarlas por encima de 1.000 U/L con fallo hepático en asociación con
una coagulopatía grave (Smith 1995).
•
•
•
•
•
•

Paracetamol
Aspirina
Diclofenac
Fenitoína
Valproato
Hipoglucemiantes

•
•
•
•
•
•

Isoniazida
AINEs
Estatinas
Halotano
Metildopa
Ranitidina

Cuadro 1. Algunas drogas hepatotóxicas
El tercer grupo patológico lo integran embarazadas con afecciones hepáticas preexistentes, en general de curso
crónico, como la cirrosis post-necrótica o la etílica. Con respecto a la primera, se aclararán los motivos de un
eventual rechazo como donadora de sangre, sugestivo de ser portadora de marcadores para hepatitis viral.
Menos frecuente, la cirrosis biliar primaria suele agravar su curso durante el embarazo (Hunt 1999), la
enfermedad de Wilson continuará su tratamiento con penicilamina; mientras que la hepatitis crónica activa
autoinmune mantendrá la indicación de prednisolona y azatioprina durante la gestación (Hunt 1999, Riely 1994).
La restricción de la ingesta proteica puede aliviar el agravamiento funcional hepático, que se aprecia en
pacientes con ciertos errores congénitos del metabolismo (Sinclair 2014). Sin embargo, debe aclararse que un
avanzado estado de la hepatopatía crónica se asocia con alto índice de esterilidad y complicaciones diversas
(Sandhu 2003), dado que, con el curso de la gestación se observa que las enfermas presentan una alta
proporción de abortos, partos prematuros, mortinatos y bajo peso al nacer (Schorr 1991).
El desplazamiento del hígado hacia arriba en la segunda mitad del embarazo, por el útero en expansión
progresiva, hace difícil su palpación. Cuando excede el borde costal, se aceptará la presencia de hepatomegalia
y se solicitarán estudios complementarios. Sin embargo, otros admiten que, durante la primera semana del
puerperio normal, el 30% de las mujeres presentan un hígado palpable, como ocurre en el 47% de las mujeres
no gestantes (Gonzalez 2020).
Se efectuaron ecografías abdominales en un grupo de gestantes con 24 o mas semanas de embarazo que
presentaban enzimas hepáticas elevadas, excluyendo aquellas con enfermedad conocida o con el diagnóstico
de hepatitis viral. La utilidad de la ecografía abdominal fue escasa, solo en el 1,6% de los casos resultó
definitoria para aclarar la etiología de la afección (Mohr 2017). La RNM hepática sin gadolinio, es el estudio por
imágenes de segunda elección (Gonzalez 2020), tratando de eludir la necesidad de una TAC.
De considerarse imprescindible, la biopsia hepática podrá efectuarse durante el embarazo, ya sea por vía
percutánea o bien transyugular. Con esta última el nivel de radiación es de 0,05-0,1 rad (Gonzalez 2020).
Pruebas funcionales hepáticas en el embarazo
Diversas enfermedades hepáticas afectan el funcionamiento del hígado alterando el metabolismo de los
carbohidratos, proteínas y grasas, deteriorando su capacidad de síntesis de albúmina, factores de la
coagulación y otras, como así también la remoción de diversas toxinas, amonio y bilirrubina o impidiendo la
modificación de la composición de numerosas drogas previo a su excreción. Ninguna prueba de laboratorio
aislada es capaz de medir la función hepática en su conjunto. El hígado posee múltiples funciones biológicas,
sin embargo, en la práctica asistencial se evalúa a través de algunos parámetros bioquímicos cuya
interpretación merece algunos comentarios.
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Bilirrubina: los valores séricos de la bilirrubina total y su fracción libre se reducen, con respecto a no gestantes,
durante los tres trimestres, mientras que la fracción conjugada lo hace en los últimos dos trimestres del
embarazo (Bacq 1996, Matin 2011).
Transaminasas hepáticas: en primer lugar, debemos considerar que los valores séricos de las transaminasas
glutámico oxalacética – TGO - y glutámico pirúvica – TGP - no difieren entre embarazadas y mujeres no
gestantes. Sin embargo, Bacq (1996) y Ruiz (2005) hallaron un leve incremento de la TGP en el curso del
segundo trimestre con respecto al grupo control, aunque todos los valores se encontraron dentro del rango
normal. No obstante, los valores normales podrán duplicarse sin exceder el límite superior normal establecido
para no gestantes. Así, estos valores relativamente elevados expresan el inicio de una enfermedad con
repercusión hepática y representan una alerta para el diagnóstico precoz, de fundamental importancia para el
tratamiento oportuno. Se sugirió que cada institución debería determinar el rango normal de transaminasas en
embarazadas, su valor promedio y el desvio estándar correspondiente de acuerdo con la metodología propia
de cada laboratorio.
Por otra parte, existen notorias diferencias entre ambas transaminasas que deberían considerarse en el
momento de interpretar los resultados. En el 2000, Kew recordó que, el incremento de las transaminasas séricas
resulta de su liberación citoplasmática y mitocondrial a partir de los hepatocitos lesionados; pero mientras que
la TGP tiene su origen exclusivo en el hígado, la TGO proviene, además, en orden decreciente del miocardio,
músculo esquelético, riñón, cerebro, páncreas, pulmón, leucocitos y eritrocitos (Pratt 2000).
Knapen (2000) mencionó que las transaminasas poseen localización predominante en regiones peri portales.
El incremento de los valores séricos de las transaminasas resultaría mas precoz, como una expresión de la
sensibilidad del método, en aquellas patologías que, en forma preferencial, como el síndrome HELLP, afectan
áreas peri portales (Sheehan 1973). En la etapa de recuperación del daño hepático, la vida media de la TGO
es 17 horas, mientras que para la TGP se extiende a 47 horas, motivo por el que, esta última persiste elevada
por mas tiempo.
Nota del autor: en la literatura de habla inglesa la aspartate aminotransferase o AST corresponde a la glutámico
oxalacética transaminasa o TGO, mientras que la alanine aminotransferase o ALT es la glutámico pirúvica
transaminasa o TGP.
Fosfatasa alcalina: en el embarazo normal, los valores séricos de fosfatasa alcalina se encuentran elevados
dos o tres veces por encima de los niveles medidos en no gestantes, debido a la producción de isoenzimas de
origen placentario y óseo (Knox 1998, Hunt 1999, Bacq 1999). Los valores séricos se incrementan
significativamente a partir del quinto mes y continúan aumentando a medida que el embarazo progresa (Knox
1996). Deberá considerarse estas modificaciones en el momento de evaluar los resultados del laboratorio, y
tener en cuenta que se normaliza recién dentro de las 3-6 semanas después del nacimiento (Knox 1998, Castro
1999). El aumento patológico de los valores de fosfatasa alcalina se vincula con obstrucciones de las vías
biliares intra o extra-hepáticas o patologías infiltrativas de la glándula como la sarcoidosis o las neoplasias.
Cuando ese incremento no se acompaña de aumento de los niveles de 5-nucleotidasa o de gammaglutamiltransferasa deberá investigarse la presencia de una probable osteopatía (Pratt 2000).
Gamma glutamiltranspeptidasa: en el embarazo normal se aprecia una disminución de la síntesis y de la
actividad de la glutamiltranspeptidasa (Knox 1998) debido, tal vez, al incremento de la secreción de hormonas
ya que el mismo fenómeno se aprecia en quienes reciben anticonceptivos orales (Bacq 1996). Sin embargo, el
origen exacto de la modificación se desconoce. Por lo tanto, no constituye un dato de laboratorio útil para
detectar la presencia de colestasis. En un estudio prospectivo se consideró, entre otros parámetros indicadores
de hepatopatía, el punto de corte para la gamma-GT: 35 UI/L (Ch’ng 2002). Inmediatamente después del
nacimiento, la actividad de esta enzima se recupera (Bacq 1999).
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5-nucleotidasa: la actividad de la enzima aumenta levemente durante el segundo y tercer trimestre del
embarazo, siempre dentro del rango normal para el grupo control (Bacq 1996, Bacq 1999).
Albúmina: las modificaciones en los valores de albúmina sérica no se vinculan con cambios agudos de la función
hepática, ya se trate de su empeoramiento o de su recuperación. Si bien el hígado es el único origen en la
síntesis de albúmina, su vida media es de 15 días con una tasa de catabolismo cercana a 5-8% por día (Holzman
2001). Valores séricos por debajo de las no gestantes en los tres trimestres, entre 3,1-3,8 g/dL, son provocados
por la hemodilución y se acentúan a medida que el embarazo progresa (Bacq 1996).
Bilirrubina (µmol/L)
TGP (UI/L)
TGO (UI/L)
Fosfatasa alcalina (UI/L)
Gamma GT (UI/L)

No gestante
0-17
0-40
7-40
30-130
11-50

1er trimestre
4-15
6-30
10-27
32-100
5-37

2do trimestre
3-12
6-29
10-28
43-135
5-43

3er trimestre
3-14
6-28
11-29
133-418
3-14

Tabla 2. Valores normales de la función hepática. Nelson 1997
Factores de la coagulación: con excepción del factor VIII, los demás se sintetizan en el hígado. La síntesis de
los factores II, VII, IX y X requiere de la presencia de vitamina K. La disminución en los niveles de estos últimos
podrá deberse a defectos en la síntesis o carencia de vitamina K, en ambos casos con prolongación del tiempo
de protrombina. La vida media del factor VII es menor de 7 horas y luego del aporte de vitamina K eleva
rápidamente sus valores en 24-48 horas, siempre que la capacidad de síntesis hepática se encuentre aún
indemne. En caso contrario, se aceptará que la necrosis hepática es extensa y el pronóstico malo (Elhajj 2002).
Colesterol: la disfunción hepática se relaciona con hipocolesterolemia. El colesterol total y sus ésteres se
encuentran normalmente ascendidos en el curso del embarazo normal, llegando a duplicar los valores
registrados en la no gestante, de manera tal que, en caso de hepatopatía, la caída de sus niveles plasmáticos
resulta manifiesta. Cuando coexiste una severa coagulopatía por déficit de síntesis de factores, la
administración de importantes volúmenes de plasma fresco congelado eleva los valores de colesterol debido al
aporte exógeno, del orden de 30-100 mg/dL de PFC (Holzman 2001).
Ácidos biliares: no modifican sus concentraciones séricas con respecto a las no gestantes.
Prueba de la bromosulfoftaleína: disminuye durante el embarazo (Bacq 1996). Esta prueba cayó en desuso
cuando se comprobó que la menor depuración del colorante en gestantes era debida a su capacidad de ligarse
a la albúmina y a cambios en la concentración de esta última (Crawford 1968).
Aproximación diagnóstica
En términos generales, las hepatopatías pueden agruparse dentro de tres categorías diagnósticas, 1.
enfermedades hepato-celulares, 2. colestasis intra o extra-hepática y 3. enfermedades infiltrativas (Elhajj 2002).
Un patrón característico de daño hepato-celular incluye un aumento significativo de ambas transaminasas entre
10-20 veces el valor normal y desproporcionado en relación con la elevación de los niveles de fosfatasa alcalina
entre 1,5-2 veces. Los niveles de transaminasas no siempre se correlacionan con la extensión del daño hepatocelular. Cuando los valores de TGO superan a los de TGP, deberá sospecharse la presencia de daño celular
extra-hepático. Por ejemplo, cuando en el síndrome HELLP valoramos los niveles de TGO, no solo hacemos
referencia a la función hepática sino además a su incremento producto de la hemólisis. Igual razonamiento
corresponde a los casos de hígado graso del embarazo cuando se asocia la coagulación intravascular
diseminada con lesiones isquémicas en múltiples órganos provocadas por la trombosis vascular con el
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consiguiente daño isquémico multi-parenquimatoso. En el síndrome HELLP las transaminasas no suelen
sobrepasar los 500 UI/L, mientras que en las hepatitis virales superan las 1.000 UI/L durante los primeros días
de evolución (Elhajj 2002).
La patente típica de la colestasis intra-hepática del embarazo comprende el aumento significativo de la fosfatasa
alcalina, mientras que las transaminasas se elevan hasta cuatro veces el valor normal, con ictericia en 20-60%
de los casos, alcanzando la bilirrubinemia concentraciones de hasta 6 mg/dL. Las alteraciones del laboratorio
referidas se presentan en 16-25% de las enfermas internadas por esta afección (Elhajj 2002, Wong 2004).
En la hiperemesis gravídica, las transaminasas se elevan en el 50% de los casos, pudiendo alcanzar en los
casos más graves valores de hasta 200 UI/L, con moderada hiper bilirrubinemia total y directa de hasta 4 mg/dL
e incremento de la fosfatasa alcalina que duplica los valores normales (Knox 1998).
La enfermedad de Dubin-Johnson es un defecto congénito en la excreción de la bilirrubina conjugada, que
resulta en ictericia asintomática durante el segundo y tercer trimestre, sin modificar los valores de las
transaminasas. La hiperbilirrubinemia disminuye espontáneamente dentro de las dos semanas posteriores al
parto.
Hígado graso agudo del embarazo
El hígado graso agudo del embarazo –HGAE- fue descrito por primera vez en 1934 por Stander & Cadden como
“atrofia amarilla aguda del hígado” e identificado por medio de la histología por Sheehan en 1940. En 1955,
Ober & LeCompte acuñaron el término HGAE. En ese entonces, mortalidad materna alcanzó cifras superiores
al 80% y fetal del 70% (Jwayyed 1999, Ferrero 2005); más tarde los avances en el reconocimiento del cuadro
clínico y la detección de alteraciones en las pruebas de función hepática, permitieron el diagnóstico precoz, el
soporte orgánico y con la finalización del embarazo, se logró reducir la mortalidad materna y fetal a menos del
20% (Doshi 2003, Ferrero 2005, Bahloul 2006).
Con una prevalencia de 1:6.000-13.000 embarazos (Sawai 1999, Castro 1999, Hunt 1999, Reyes 1999,
Steingrub 2004, Sinha 2005, Rajasri 2007), se presenta al final del tercer trimestre de gestación, promediando
la 35ª semana (Vigil 1997, Ferrero 2005). Se comunicaron casos tempranos, en la 22a, 23a y 26a semanas de
embrazo (Monga 1999, Suzuki 2001, Rajasri 2007), y también aquellos que desarrollaron la enfermedad en los
primeros días del puerperio.
La enfermedad es mas frecuente en primíparas, con fetos masculinos o en presencia de embarazos múltiples
(Davidson 1998, Fisher 1998, James 2002), tal vez producto de la mayor producción fetal de ácidos grasos
libres; 10-15% de los casos ocurren en embarazos gemelares (Holzman 2001).
Fisiopatología
La etiología de la enfermedad es desconocida. Algunos autores relacionan la enfermedad con otras similares
como la insuficiencia hepática inducida por tetraciclinas, la toxicidad por valproato o el síndrome de Reye
(Sawai, 1999). Enfermas con preeclampsia también exhiben vacuolas lipídicas en el citoplasma de los
hepatocitos, lo que llevó a suponer que esta enfermedad, el síndrome HELLP y el HGAE conforman el espectro
de una misma enfermedad (James 2002).
Los mecanismos patogénicos no fueron aún definidos, aunque en algunos casos aislados se demostró un
defecto hereditario en la β oxidación mitocondrial de los ácidos grasos de cadena larga, provocado por el feto
homocigota o la placenta (Sims 1995, Treem 1996). El defecto fetal corresponde a la deficiencia de la enzima
3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de cadena larga, que origina la acumulación en exceso de grasa en el hígado
de la madre, portadora heterocigota del trastorno, por incapacidad para la oxigenación de los mismos, con la
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consiguiente acumulación hepática de lípidos bajo la forma de micro-vesículas citoplasmáticas peri-nucleares
(Wetzka 2004, Browning 2006). En quienes padecen esta deficiencia enzimática, los valores séricos de carnitina
y acil-carnitina, como así también de ácidos orgánicos en orina, se elevan luego de una comida rica en grasa
(Guntupalli 2005).
No en todos los casos en que se demostró una deficiencia funcional de la enzima que interviene en los últimos
pasos de la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos, la enfermedad está presente y por otra parte, enfermas
con HGAE pueden no padecer las alteraciones genéticas mencionadas. Deficiencia de otras enzimas
involucradas en la β oxidación provocan estados similares al HGAE (Guntupalli 2005). La acumulación de
ácidos grasos en el hígado materno provoca toxicidad y una hepatopatía por infiltración grasa (Ibdah 1999).
Como resultado de esta infiltración grasa, se presentan diversos grados de insuficiencia hepática.
El hígado es de pequeño tamaño, de consistencia blanda y coloración amarillenta. Cuando el monto de grasa
hepática excede el 5% del peso de la glándula, o más del 30% de los hepatocitos se encuentran infiltrados, el
diagnóstico de HGAE queda certificado en la histopatología.
Cuadro clínico
La enfermedad presenta una fase prodrómica que se extiende por 1-21 días y se asemeja a un cuadro de tipo
gripal. Al inicio se presentan síntomas inespecíficos: decaimiento del estado general, anorexia, debilidad,
cefaleas, náuseas; hasta que la ictericia de intensidad creciente aparece una semana después de las
manifestaciones iniciales (Steingrub 2004). Vómitos, dolor en el abdomen superior, ascitis en la tercera parte
de los casos y deterioro del estado de conciencia secundario a encefalopatía hepática, orientan sobre su
etiología. Hipertensión arterial y edema son frecuentes de observar, dada su asociación con la preeclampsia
en más de la mitad de los casos de HGAE (Hunt 1999, Sawai 1999, Sinha 2005, Rajasri 2007). En una serie
con 51 afectadas, la hipertensión arterial estuvo presente en el 57% de los casos (Nelson 2013). Mas del 90%
de las enfermas presentan alguno de estos hallazgos: náuseas/vómitos, hipertensión o dolor abdominal, o
combinaciones de ellos (Nelson 2013).
Polidipsia y poliuria fueron halladas en el 5% de los casos durante la fase inicial de la enfermedad, previo a su
internación y su origen es incierto (Kennedy 1994, Mjahed 2006), aunque en una enferma se confirmó el
diagnóstico de diabetes insípida transitoria (Bacq 1998) luego de descartar el fallo renal, la diabetes y la
hipercalcemia. Un síntoma frecuentemente referido por algunos: la polidipsia con o sin poliuria, es difícil de
compatibilizar en quienes las náuseas resultan una constante. El hígado rara vez es palpable.
Finalmente, surgirán graves complicaciones severas: coma hepático, hemorragia digestiva en el 20-60% de los
casos, distrés respiratorio del adulto 17%, coagulación intravascular diseminada 55% y con elevada frecuencia
se asocia insuficiencia renal aguda: 40-60% de las enfermas (Castro 1999, Riely 1987, Usta 1994, Vigil 2001,
Ferrero 2005).
Laboratorio
El aumento de la bilirrubina y de las transaminasas, sumado a la coagulopatía por consumo, fue hallado en casi
todas las enfermas (Liu 2016).
En los exámenes de laboratorio podrá observarse:
•
•
•
•

acidosis metabólica
anemia
hipoxemia
leucocitosis persistente, promedio 26.000/mL y hasta 48.000/mL
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hiperbilirrubinemia a predominio de la fracción conjugada entre 5-15 mg/dL
ascenso de las transaminasas: 300-500 UI/L
hiperamoniemia
hipoglucemia
hipocolesterolemia
aumento importante de la fosfatasa alcalina
aumento de uremia y creatininemia
hipofibrinogenemia menor 300 mg/dL, en ausencia de hematoma retroplacentario
plaquetopenia
proteinuria, en general menor de 5 g/día
prolongación del aPTT y tiempo protrombina, en ausencia de desprendimiento placentario
caída de los niveles de AT-III
aumento de los PDF y dímero D
hiperuricemia entre 10-20 mg/dL

Luego del nacimiento estas alteraciones tienden a normalizarse lentamente en 1-4 semanas (Reyes 1999,
Sinha 2005). Pocos casos pueden agravarse durante el puerperio (Reyes 1999).
Estudios por imágenes y biopsia hepática
La ecografía es el estudio por imágenes que demuestra la hiper-ecogenicidad del parénquima respecto al riñón
(Venkataraman 2002), signo que sugiere el diagnóstico y que, además, descarta la existencia de un síndrome
coledociano. Este estudio es capaz de identificar la existencia de infiltración grasa del hígado en seis de cada
diez casos (Rajasri 2007), aunque se mencionó que el 20% de la población normal posee eco-estructura
compatible con infiltración grasa del hígado (Gregory 2007), porcentaje que se eleva al 80% en obesas
(Venkataraman 2002).
La tomografía computarizada (Schoor 1991) pone en evidencia áreas de hipodensidad debido a la infiltración
grasa del hígado (Fisher 1998), sin embargo, su utilidad es limitada por el apreciable número de falsos negativos
y se indicará ante la sospecha de pancreatitis aguda asociada. Con la infiltración grasa, la hipodensidad de la
glándula medida en unidades Hounsfield, es heterogénea y requiere medirla en diferentes áreas, tomando como
referencia el bazo (Bacq 1998). Algunos expresan que la sensibilidad de la tomografía computarizada supera a
la que ofrece la ecografía (Rajasri 2007) y se aconsejó efectuarla en la etapa inicial de la enfermedad
(McClements 1990). Con la RNM en T1, la grasa se visualiza como una imagen hiperintensa, aunque no resulta
específica de este trastorno (Venkataraman 2002).
El estudio histopatológico del material obtenido mediante una biopsia hepática representa el método de elección
para el diagnóstico de certeza. Sin embargo, rara vez se lleva a cabo, si se consideran los trastornos de
coagulación que acompañan a la enfermedad. Vigil (2001) toma en cuenta para su indicación los casos con
dudas diagnósticas, cuando el deterioro de la función hepática no mejora en el puerperio transcurrido varios
días o si la enfermedad no exhibe claros signos clínicos y de laboratorio, por encontrarse en su etapa inicial y,
en particular, si se requiere definir si corresponde interrumpir el embarazo (Schapiro 1999). Similares criterios
fueron expresados por Castro (1999). Durante el puerperio, se aconsejó realizarla dentro de los primeros 15
días del puerperio, mientras la ictericia aún está presente (Mjahed 2006).
Examen histopatológico
La grasa es un componente normal del tejido hepático en una proporción de hasta el 5% del peso total de la
glándula. Cuando ese porcentaje es sobrepasado o cuando más del 30% de los hepatocitos con distribución
peri-portal, presentan vacuolas grasas en su citoplasma, el diagnóstico de esteatosis o hígado graso es
confirmado. El tipo de grasa corresponde en su mayor parte a triglicéridos y ácidos grasos, en menor proporción
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se encuentra el colesterol y los fosfolípidos. La histología muestra la arquitectura hepática intacta, con edema
y compresión de los sinusoides. Al examen microscópico se aprecian hepatocitos con micro vesículas
citoplasmáticas a predominio centrolobulillar, conteniendo ácidos grasos libres que se tiñen con aceite Rojo O.
Cambios similares se observan en el páncreas y el riñón (Reyes 1999). La patente histológica micro vesicular
es compartida por el HGAE, la intoxicación por tetraciclinas o el valproato y el síndrome de Reye, mientras que
la obesidad y el alcoholismo exhiben otro patrón histopatológico. El grado de citólisis es menor al observado en
la hepatitis viral (Sinha 2005) y la fibrosis es mínima (Ferrero 2005). Por otra parte, los hallazgos habituales en
las enfermas con preeclampsia, como el depósito de fibrina en los sinusoides y las hemorragias en las áreas
peri-portales están ausentes en el HGAE (Bacq 1998).
Diagnóstico diferencial
Se excluirán otras enfermedades como la hepatitis viral aguda y la intoxicación por drogas, en particular las
tetraciclinas que exhiben un cuadro similar, o el paracetamol (Gutiérrez 2006). El compromiso hepático es de
grado variable y algunas pacientes desarrollan una coagulopatía por consumo, que además de agravar el
cuadro clínico original, incorpora dificultades en la interpretación diagnóstica y en la conducta terapéutica.
En más de 50% de las enfermas, el hígado graso se asocia con preeclampsia (Schorr 1991, Sinha 2005). En
el hígado graso el comienzo es agudo con náuseas y vómitos, seguido de ictericia en más del 70% de los casos,
la encefalopatía es manifiesta, mientras que la preeclampsia tiene un comienzo mas insidioso con ictericia
manifiesta en el 20% de las enfermas. Solo un porcentaje menor al 5% de las afectadas con preeclampsia
presentan CID, comparado con 60% en el hígado graso (Tank 2002, Rajasri 2007). La hepatitis fulminante es
habitual en el HGAE y excepcional en el síndrome HELLP. Más allá de semejanzas y similitudes existen tres
elementos que ayudan a diferenciar el HGAE de la hipertensión inducida por el embarazo (Golubicki,
comunicación personal):
•
•
•

Ictericia manifiesta > 2 mg/dL
Hipocolesterolemia < 200 mg/dL
Hipoglucemia < 60 mg/dL

Vigil (2001) agrega como hallazgos destacados:
•
•
•
•

Hipofibrinogenemia < 300 mg/dL
Triglicéridos séricos disminuidos
Caída de la AT-III
Prolongación tiempo protrombina

La hiperuricemia es habitual en el HGAE, salvo en caso de hepatitis fulminante (Kaplan 1985) y los valores
superan a los observados en la preeclampsia o el síndrome HELLP (Nelson 1997). En el HGAE los niveles
promedio de transaminasas rondan las 300 UI/L aproximadamente, valores más elevados se vinculan con
infartos y hematomas hepáticos (Steingrub 2004). En cambio, en la preeclampsia se encuentran por debajo de
100 UI/L y un poco más altos en el síndrome HELLP (Rajasri 2007). La plaquetopenia, en ausencia de CID, es
infrecuente de apreciar en el HGAE y resulta un hallazgo constante en el síndrome HELLP (Nelson 1997). La
hepatitis viral comparte síntomas y signos similares, no obstante, esta podrá presentarse en el curso de
cualquier trimestre, los valores de transaminasas resultan más elevados, por lo general más de 1.000 UI/L al
inicio y la serología confirma el diagnóstico. La completa reversión del cuadro luego de la interrupción de la
gestación constituye otro elemento diagnóstico (Castro 1999).
La colestasis intra-hepática es habitual en el tercer trimestre, siendo el prurito el principal signo diferencial en
la etapa inicial, mientras que las transaminasas y la bilirrubinemia elevan sus valores en grado leve, en forma
tardía y solo en ocasiones. Sin embargo, en algunas series, el prurito resultó un síntoma habitual en las mujeres
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con HGAE (Reyes 1994). Banjac (1991) publicó un caso de asociación entre colestasis intra-hepática del
embarazo con HGAE, confirmado mediante biopsia.
La presencia de dolor dorsal con hiperamilasemia, sugiere la presencia de pancreatitis aguda (Kaplan 1985),
complicación presente en el 43% de los casos de HGAE (Rajasri 2007).
Complicaciones
Las causas de fallecimiento materno se vinculan con septicemias: 45% de los casos, hemorragia digestiva:
33%, e insuficiencia renal aguda: 60% (Sandhu 2003). El edema cerebral, integrante de la hepatitis fulminante,
es otra de las causas frecuentes de deceso (Sinha 2005). La hipoglucemia severa: 53%, podrá llevar al coma
y causar lesiones cerebrales irreversibles (Castro 1999, Fasenmeier 2005). La existencia de edema pulmonar
no cardiogénico es comprobada en el 43% de las enfermas con HGAE (Rajasri 2007).
La oliguria con retención nitrogenada es consecuencia de un trastorno funcional circulatorio con disminución de
la perfusión renal, mientras que la insuficiencia renal por necrosis tubular aguda, presente en el 56% de los
casos (Rajasri 2007), obedece a complicaciones hemorrágicas con shock hipovolémico o a sepsis asociada.
Como se mencionó, la pancreatitis aguda es otra de las complicaciones observadas en pequeñas series
(Moldenhauer 2004). En su mayor proporción corresponden a pancreatitis edematosa y seudo-quistes
pancreáticos. Su expresión a través de los estudios por imágenes y en el laboratorio, resultan posteriores a la
aparición de las alteraciones hepáticas y a la disfunción renal. El incremento de los niveles de lipasa sérica
supera, por su sensibilidad y especificidad, a la amilasemia para detectar precozmente la presencia de la
pancreatitis aguda. Los pocos casos con pancreatitis hemorrágica resultan de difícil manejo debido a que la
coagulopatía se encuentra presente (Rajasri 2007).
Las hemorragias intra-abdominales son otra de las graves complicaciones observadas, en particular luego de
la operación cesárea (Malvino 2002).
Pereira (1997) refirió complicaciones infecciosas en 53% de los casos de HGAE. La traslocación bacteriana
sería el mecanismo que facilitaría la entrada de entero-bacterias al torrente circulatorio. Entre las infecciones
más frecuentes se encuentran las respiratorias y las endovasculares vinculadas con los catéteres.
Coagulopatía asociada
En las hepatopatías graves, las alteraciones de la hemostasia son complejas. Inicialmente descienden los
niveles de los factores dependientes de la vitamina K, luego el de todas las proteínas de la coagulación
sintetizadas total o parcialmente por el hígado. El tiempo de protrombina es el primero en prolongarse, pero en
los casos severos, el aPTT también se altera. Los factores V y VII son los indicadores más sensibles de la
síntesis hepática deficiente y pueden utilizarse como guía para evaluar la severidad de la enfermedad.
Por otra parte, la coagulopatía por consumo produce alteraciones en los parámetros de laboratorio (Yucesoy
2005), y los niveles de AT-III están regularmente bajos por déficit de síntesis y formación de complejos con la
trombina o TAT. Pereira (1997) halló coagulopatía por consumo en 53% de las enfermas con HGAE, mientras
que Nelson (2014) la diagnosticó en el 80% de ellas y Liu (2016) en el 100% de los casos. Esta alteración
persiste durante los 4-5 días posteriores al nacimiento (Nelson 2014, Nelson 2020).
Diferenciar entre un trastorno de coagulación secundario a HGAE o coagulopatía por consumo es
extremadamente difícil, con el agravante que ésta última podría provocar por sí misma daño hepático y
asociarse a otra patología con disfunción hepática manifiesta.
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En 1974 se reportó la asociación de HGAE con coagulopatía por consumo observándose que, si bien la función
hepática mejoraba en los primeros días del puerperio, la coagulopatía persistía después de la primera semana
(Holzbach 1974). Posteriormente se refirió su asociación con déficit de AT-III, explicada por una disminución de
su síntesis hepática y marcado aumento de los parámetros de consumo, proponiéndose el aporte de ese factor
para corregir la alteración de la coagulación (Laursen 1981, MacLean 2005). Esto fue confirmado por otras
series, que resaltaron la relevancia clínica de la AT-III en pacientes que presentaban hemorragia digestiva alta
o sangrado post quirúrgico (Holzbach 1974, Laursen 1981, Cano 1975, Moldin 1978, Liebman 1983, Castro
1996, Malvino 2002) aunque no modifica el pronóstico de la enfermedad (Guntupalli 2005). Un dato de interés
es que la reducción de AT-III precede en semanas en desarrollo del cuadro clínico del HGAE (Castro 1999).
Tratamiento
En el HGAE, la interrupción del embarazo es el único tratamiento con eficacia demostrada, y corresponde
destacar que el tratamiento clínico tiene por objetivo evitar la muerte inmediata y estabilizar la condición de la
embarazada hasta el nacimiento, no habiéndose comunicado casos de remisión antes del parto (Matin 2011).
Por lo tanto, establecido el diagnóstico, la terapéutica se focaliza en el soporte de las funciones vitales: cardiocirculatoria, respiratoria y renal. Este soporte se concentra principalmente en tres aspectos: el balance de
fluidos, la corrección de la coagulopatía y evitar la hipoglucemia. El estado de alerta médico permite detectar
complicaciones infecciosas y tratarlas oportunamente. Para la prevención y el tratamiento de la hemorragia
digestiva alta podrá recurrirse al sucralfato, un agente compuesto de hidróxido de aluminio no reabsorbible y
considerado de uso seguro en el embarazo (Williamson 2001). Por otra parte, las drogas con efecto antiácido
indicadas durante el primer trimestre, como los antagonistas de los receptores H2: cimetidina o ranitidina, o bien
las inhibidoras de la bomba de protones como el omeprazol, no evidenciaron mayor número de malformaciones
fetales que las observadas en el grupo control (Williamson 2001). Lo mismo sucedió con el cisapride, un
antagonista de los receptores de la 5-hidroxitriptamina con efecto proquinético utilizado para contrarrestar los
vómitos.
El aporte hidrosalino se efectuará con cautela, tomando como referencia el balance de fluidos, dado el elevado
riesgo de edema pulmonar y cerebral cuando en la sangre se registra baja presión osmótica y oncótica. La
mayor parte de las enfermas presentan desde el inicio del cuadro, algún grado de deterioro de la función renal
(Santana 2005, Rajasri 2007). La insuficiencia renal funcional también podrá acompañar estadios avanzados
de insuficiencia hepática, configurando el síndrome hepato-renal – ver mas abajo -, mientras que el fallo renal
agudo por necrosis tubular requerirá tratamiento hemodialítico.
Se administra PFC y AT-III de acuerdo a los niveles plasmáticos. El PFC en dosis de 15-20 ml/kg peso aporta
todos los componentes de los sistemas de coagulación y factores inhibidores, en forma balanceada y es de
elección ante los concentrados de complejo protrombínico. Estos, pueden desencadenar complicaciones
tromboembólicas fatales, en especial en casos con hepatopatías severas, probablemente debido a su contenido
de factores activados en elevada desproporción a la concentración de AT III. La administración de plaquetas
no resulta necesaria si el recuento es superior a 50.000/mm3. La administración de AT-III tiene como objetivo
equilibrar los valores de los factores activados y sus inhibidores hasta la mejoría del cuadro. Si bien las dosis
aconsejadas difieren según los autores, deben alcanzarse niveles por encima de los normales, teniendo en
cuenta que valores plasmáticos de hasta 50-60% podrían no ser suficientes para evitar la progresión de la
trombosis.
La hipoglucemia es persistente, durante días y aún semanas, hasta la recuperación plena del funcionamiento
hepático. En ocasiones es severa y requiere de la infusión de soluciones glucosadas hipertónicas al 10% en
forma continua, y aún dosis suplementarias de solución glucosada al 25%, de acuerdo con los controles horarios
de la glucemia. Por el contrario, la existencia de hiperglucemia se vincula con casos de pancreatitis aguda
asociada (Castro 1999).
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El manejo anestésico merece especial cuidado y se prefiere la anestesia general teniendo en cuenta el riesgo
de sangrado con el bloqueo regional (Mjahed 2006) aunque el mismo fue realizado sin complicaciones luego
de corregir la hemostasia (Gregory 2007, Zhou 2013). La anestesia general cubrirá dos recaudos: evitar las
drogas hepato-tóxicas y eludir la hipotensión arterial, mecanismo causal del hipoflujo hepático (Gregory 2007).
El remifentanilo fue utilizado durante la intubación y se mencionó preferencia por el sevoflurane. A los bajos
niveles de colinesterasa durante el embarazo, se suma su deficiente síntesis por la afectación hepática; a
considerar con el uso de relajantes musculares, que favorece la elección del atracurium.
En la serie de 28 casos publicada por Castro (1999), 12 enfermas tuvieron parto vaginal. La indicación de
cesárea se basó únicamente en criterios obstétricos. Las complicaciones hemorrágicas se vinculan
principalmente con complicaciones obstétricas como la atonía uterina, o con las heridas de la operación
cesárea, motivo por el que no se aconseja en estos casos la incisión de Pfannenstiel o la episiotomía efectuada
de manera profiláctica (Castro 1999).
Luego del parto o la operación cesárea, se aprecia una progresiva mejoría de los signos de encefalopatía
hepática, con descenso de las cifras de bilirrubina y transaminasas, que se normalizan hacia el final de la
primera semana. Para la analgesia se evitará el paracetamol y los AINEs, optando por bajas dosis de fentanilo,
cuyo metabolismo esta reducido. La heparina de bajo peso molecular se utiliza como profilaxis de la enfermedad
tromboembólica, dados los valores excesivamente bajos de AT III que podrían predisponer a las pacientes a
esta complicación.
En 2008, Won publicó el primer caso de coma hepático y fallo multiorgánico por HGAE tratado con
hemofiltración con moléculas adsorbentes de carbón activado para remover toxinas. Al principio, la mujer no
había experimentado mejoría a pesar del tratamiento de soporte orgánico, transfusión de hemoderivados para
corregir la coagulopatía, hemofiltración veno-venosa continua para remover el amonio e interrupción de la
gestación. Al octavo día del puerperio se implementó el procedimiento referido con inmediata mejoría.
En 2015, Ding comunicó los resultados de 6 mujeres con HGAE tratadas con plasmaféresis, sumada al
tratamiento convencional. Cinco de ellas mejoraron y, aunque la restante falleció, las diferencias estadísticas
respecto al grupo control, fueron significativas.
En pacientes graves, se considerará la posibilidad de trasplante hepático, ortotópico o auxiliar temporario
(Franco 2000). Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayor parte de los casos sufren deterioro clínico en el
puerperio inmediato y luego se recuperan durante la primera semana, la decisión de trasplante no deberá
apresurarse (Castro 1999, Rahman 2002). Holzman (2001) considera su indicación en presencia de coma
hepático con: hepatitis fulminante con aumento de la presión intracraneana, hígado pequeño en las imágenes
tomográficas o caída de las transaminasas por agotamiento citolítico. También fue mencionada en presencia
de ruptura hepática por hematoma subcapsular (Rajasri 2007).
Pronóstico
El HGAE es un cuadro infrecuente, potencialmente mortal y reversible con la interrupción del embarazo, con
recuperación completa de la histología hepática (Gutiérrez 2006). Se considera de mal pronóstico la presencia
de coma hepático, tiempo de protrombina menor de 10%, hipoglucemia persistente a pesar de la administración
de soluciones glucosadas e hígados de pequeño tamaño con niveles de transaminasas casi normales por
agotamiento citolítico (Pizzorno 2001). El monitoreo del tiempo de protrombina permite anticipar la evolución
materna (Joueidi 2020).
Las sobrevivientes se recuperan sin secuelas al cabo de 3-4 días, sin embargo, las alteraciones humorales
pueden persistir durante un periodo mas prolongado: 7-10 días (Nelson 2013).
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La recurrencia en ulteriores gestaciones es excepcional, salvo en casos con deficiencia de deshidrogenasa 3hidroxiacil-CoA de cadena larga en cuyo caso la recurrencia llega a 25% o más (Barton 1990, Schoeman 1991,
MacLean 1994, Rinaldo 1997, Rajasri 2007). Holzman (2001) efectuó una revisión de la literatura y encontró
solo seis casos durante la década del 90.
En la actualidad la mortalidad materna es 14-18% y la fetal 8-14% aproximadamente (Sawai 1999, Sinha 2005,
Nelson 2013). Otros investigadores publicaron cifras similares: mortalidad materna 18% y fetal 23% (Hunt 1999,
Vigil 2001, Guntupalli 2005). Las causas de deceso materno más frecuentes son: edema cerebral, septicemia,
insuficiencia renal, pancreatitis y hemorragia digestiva (Ranjan 1997, Santana 2006). El fallo multiorgánico
precediendo al deceso es la regla en este subgrupo de enfermas (Rajasri 2007).
Las causas del compromiso fetal no se encuentran dilucidadas. El estrés resultaría de la hipoperfusión
placentaria por hipotensión arterial o bien producto de la acidosis metabólica si estas alteraciones se encuentran
presentes en la madre. También se comunicó una CID de bajo grado con depósitos de fibrina en el espacio
inter-velloso que conduciría al desprendimiento placentario o a la depresión miocárdica por hipoxemia fetal
(Rajasri 2007). El feto sobreviviente con deficiencia enzimática, estará expuesto a insuficiencia cardíaca por
miocardiopatía, insuficiencia hepática fulminante por hígado graso, hipoglucemia, convulsiones, neuro-miopatía
progresiva y muerte súbita (Rinaldo 1997, Gupta 2003), si no se implementa un régimen dietético que evite
episodios que semejan al síndrome de Reye (Williams 1997).
Hepatitis Viral Aguda
Esta enfermedad representa una de las afecciones mas frecuentes y su prevalencia no difiere entre las
gestantes y la población general (Jaiswal 2001). No solo compromete la salud materna, sino que además implica
el riesgo de transmisión perinatal. Aclaramos que el periodo perinatal se inicia en la 28ª semana y por lo tanto
excluye los dos primeros trimestres. En países industrializados la mortalidad materna es inferior a 0,5% y la
fetal ronda el 7% (Fisher 1998).
Las hepatitis A y E son de naturaleza epidémica, la infección se adquiere por vía entérica (Chilaka 2020) y no
implica mayor riesgo de infección crónica (Magriples 1998), mientras que la primera es auto limitada en su
evolución, la hepatitis viral E se vincula con elevada morbi-mortalidad. Sus incidencias son mayores en países
en vías de desarrollo (Seow 1999). Las hepatitis por virus B, C, D y G se adquieren por vía hematógena o por
transmisión sexual y son causales de hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular (Magriples 1998,
Hamburg 2020). El 22% de las hepatitis virales en embarazadas son de etiología no A no B (Jaswil 2001).
Las hepatitis por virus A comprenden a la tercera parte de las hepatitis reportadas en los EEUU (Magriples
1998), la vía de transmisión es fecal-oral debido a la contaminación alimentaria, pudiendo adquirir carácter
esporádico o epidémico en poblaciones cerradas o en relación con desastres ecológicos. El periodo de
incubación se prolonga por 15 a 50 días. Los síntomas iniciales simulan un cuadro gripal con fiebre, mialgias y
cefaleas; luego aparece la ictericia. El laboratorio revela el aumento de la bilirrubinemia a predominio directo,
de las transaminasas hepáticas y de la fosfatasa alcalina. La incidencia en el embarazo resulta menor de
1:1.000 gestaciones. La vacunación es efectiva y segura en embarazadas que viajan a áreas endémicas. La
inmunoglobulina es un recurso para la profilaxis en aquellas expuestas al virus. La lactancia no está
contraindicada, pero deberán extremarse las medidas de asepsia para evitar el contagio.
La incidencia de hepatitis B en el embarazo es 1 a 2:1.000, mientras que las formas crónicas son detectadas
en hasta el 1% de las gestaciones (Magriples 1998). La infección se adquiere por vía parenteral, sexual o por
transmisión vertical. El periodo de incubación oscila entre 2 y 4 meses y el 90% de las infecciones resultan
asintomáticas. En el 5% a 10% de los casos la infección progresa a la forma activa crónica, definida por su
persistencia por más de seis meses, con riesgo de padecer cirrosis o carcinoma hepatocelular (Seow 1999,
Esposi 2011). Si bien la gestación no modifica el curso de la enfermedad en su forma aguda o crónica, algunas
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madres pueden evolucionar al fallo hepático grave, inclusive en el post-parto (Yang 2004, Hamburg 2020). El
diagnóstico etiológico es confirmado por la presencia en el suero del antígeno de superficie para hepatitis B –
HbsAg – detectable dos a siete semanas antes de la aparición de los síntomas, resultando su hallazgo positivo
en el momento del periodo ictérico. La IgM confirma el carácter agudo de la infección. En el caso de hepatitis
B, el tema predominante es el riesgo de transmisión vertical al neonato: 3% en el curso del primer trimestre, 6%
en el segundo trimestre, 67% en el tercer trimestre y más de 90% en el periodo perinatal (Hunt 1999, Seow
1999), con riesgo de infección crónica en el 85-95% de los neonatos (Esposi 2011). Estos porcentajes se
incrementan cuando la madre se contagia durante el embarazo con episodio de viremia a la espera que sus
anticuerpos se desarrollen. Esta podrá prevenirse con vacunación e inmunoglobulina específica (Seow 1999,
Dunkelberg 2014) ambas consideradas seguras durante el embarazo. No obstante, a pesar de la vacunación
la infección neonatal ocurre en 10-15% de los descendientes de portadoras crónicas del virus (Seow 1999).
Además de la vacunación y la inmunoprofilaxis, el tratamiento con antivirales, comenzando en la 32ª semana
del embarazo es considerado seguro, e incluye al tenofovir (Hamburg 2020) o la telbivudina (Dunkelberg 2014).
El 95% de las infecciones perinatales ocurren durante el parto (Magriples 1998) y en menor proporción durante
la lactancia (Guntupalli 2005). Se evitará cualquier procedimiento invasivo sobre el feto durante el nacimiento,
que facilite el contagio.
El 1-2% de la población en países desarrollados son portadores de anti-HCV adquirido por vía parenteral (Seow
1999, Morán 2005, Airoldi 2006, Kumar 2007) y comprende al 20-40% de los casos de hepatitis viral aguda
(Airoldi 2006). La prevalencia de la hepatitis C durante el embarazo varía entre 0,14% y 0,6% (Paternoster
2002, Piffer 2020) y, en los EEUU, se encuentra en franco aumento (Rossi 2020). Se requiere de
aproximadamente 20 años luego de la infección, para que la enfermedad exprese sus manifestaciones clínicas,
motivo por el que, las mismas suelen afectar a madres añosas. El embarazo no modifica el curso de la hepatitis
C, que suele evolucionar en forma asintomática en el 75% de los casos (Airoldi 2006, Kumar 2007), en algunas
oportunidades solo con náuseas y decaimiento, menos del 10-20% presentan ictericia y elevación enzimática
en el periodo agudo de la enfermedad (Hunt 1997, Seow 1999). El diagnóstico de certeza se establece mediante
la detección del virus por reacción de PCR y en todas ellas se solicitará una prueba para la detección coexistente
de HIV, también se estudiará la coexistencia de sífilis, gonorrea e infecciones por Chlamydias (Rossi 2020). El
7-20% de los casos progresan a hepatitis crónica (Giles 2003) y luego a la cirrosis que afecta al 15-30% (Lefton
2009, Hamburg 2020), con un riesgo acumulativo anual de 1-4%, de padecer un hepatocarcinoma (Hunt 1997,
Seow 1999, Kumar 2007). Estas formas crónicas suelen reducir los valores de transaminasas durante el
embarazo mientras aumenta la carga viral en el tercer trimestre y regresan a los valores habituales un año
después del nacimiento (Morán 2003, Giles 2003, Airoldi 2006). En el 20% de los casos se observa
agravamiento de la hepatopatía durante ese periodo (Morán 2003). No se aprecian diferencias respecto al
número de abortos y partos prematuros cuando se los compara con el resto de las gestantes (Kumar 2007),
tampoco existe mayor número de malformaciones fetales (Morán 2005). Para los casos con hepatitis C, el riesgo
de infección neonatal oscila entre 5-36% (Hunt 1999, Magriples 1998, Giles 2003, Kumar 2007) y se incrementa
en aquellas madres con reacción HIV positiva (Seow 1999, Morán 2003). El contagio vertical ocurre en el 4-6%
de las madres con reacción HCV-ARN positiva (Airoldi 2006). La infección carece de inmuno profilaxis que evite
el riesgo de contagio vertical (Seow 1999) y, otras medidas para evitarla en el momento del parto o cesárea
fueron propuestas (Giles 2003), como el tratamiento antirretroviral (Airoldi 2006). No existen evidencias del
contagio a través de la lactancia (Giles 2003, Airoldi 2006).
Jaiswal (2001) estudió 127 embarazadas que presentaron hepatitis viral. En 44 de ellas se observó un curso
desfavorable llegando a la insuficiencia hepática grave con encefalopatía y síndrome hepato-renal, debiendo
aclarar que el 57,5% se encontraban infectadas por virus del grupo E, y que el estudio se llevó a cabo en India
donde, en muchos casos, el estado de nutrición no era el óptimo. La hepatitis E tiene carácter endémico en
algunos países en vías de desarrollo, se transmite por vía fecal-oral y es causa frecuente de hepatitis fulminante,
que compromete al 58% de las infectadas (Rahman 2002) con elevada morbi-mortalidad materna (Magriples
1998, Lefton 2009, Desai 2020) que alcanza al 10-20% de las mujeres (Guntupalli 2005, Hamburg 2020). La
transmisión perinatal fue mencionada, y el periodo de viremia puede extenderse por mas de un mes (Begum
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2010). La enfermedad se vincula con elevado riesgo de hemorragias, muerte fetal y parto pretérmino (Hamburg
2020).
Las hepatitis causadas por virus no hepatotróficos, como citomegalovírus, herpes, Epstein-Barr e influenza, son
menos frecuentes, y por lo tanto, las pruebas confirmatorias de su presencia solo se solicitan cuando otras,
arriba mencionadas, resultaron negativas (Hamburg 2020).
Como agente causal, el herpes simple comprende al 2-4% de las hepatitis virales (Calix 2020). El compromiso
hepático en la infección por herpes simple, va precedido de leucopenia y en la mitad de los casos, vesículas
cutáneas con localización habitual en genitales y en la mucosa oro-faríngea (Fisher 1998, Nagapaan 2002), por
lo general cursa sin ictericia (Riley 1999, Doshi 2003) y en ocasiones la seroconversión ocurre mientras la mujer
permanece asintomática. La enferma presenta fiebre, mialgias, artralgias y dolor abdominal, y el compromiso
hepático puede asociarse a encefalitis o neumonitis. La PCR para HSV-1 identifica al agente causal. En la mujer
embarazada puede conducir a la hepatitis fulminante y se vincula con elevada mortalidad (Nelson 1997,
Nagapaan 2002), que alcanza al 40-43% de los casos (Fisher 1998, Doshi 2003) y se reduce al 20% con el
tratamiento antiviral (Williamson 2001). El aciclovir, por vía intravenosa en dosis de 750 mg cada 8 horas, es la
droga de elección para el tratamiento de la infección generalizada por herpes; este fármaco no fue relacionado
con mayor incidencia de defectos fetales (Doshi 2003). Se aconsejó la interrupción precoz de la gestación para
evitar el contagio perinatal.
La hepatitis por citomegalovirus fue infrecuentemente mencionada en el curso del embarazo. El cuadro clínico
incluye fiebre, escalofríos, dolor abdominal, hepatomegalia, importante elevación de las cifras de ambas
transaminasas y linfocitosis atípica en el frotis de sangre periférica. Si bien el ganciclovir demostró su utilidad
para el tratamiento de esta afección, la teratogenicidad comprobada en animales desaconseja su uso en
embarazadas (Doshi 2003).
Diagnóstico serológico
Las pruebas serológicas recomendadas para los diagnósticos de hepatitis viral aguda son:
§
§
§
§
§
§

IgM hepatitis A -anti-HAV-IgMAntígeno de superficie para hepatitis B –HbsAg-, anticore hepatitis B -anti-HBc - IgM e IgG
Anticuerpos hepatitis C – HCV IgG
IgM citomegalovirus
IgM virus herpes simple
IgM virus Epstein-Barr.

El momento oportuno para solicitar estos estudios dependerá del periodo evolutivo de la enfermedad, que para
los casos con hepatitis A y B se muestran en las figuras 1 y 2.
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Figura 1. Serología de la hepatitis B en relación con el periodo evolutivo

Figura 2. Serología de la hepatitis A en relación con el periodo evolutivo
Tratamiento
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El tratamiento de la hepatitis aguda viral no complicada se basa en el reposo, una dieta adecuada y el
tratamiento sintomático si correspondiere.
El tratamiento de la hepatitis crónica activa con interferón alfa y/o ribavirin no está indicado en el curso del
embarazo por sus efectos adversos sobre el feto (Hunt 1997, Williamson 2001, Airoldi 2006). En el puerperio el
interferón gamma demostró ser mas efectivo cuando la infección es por virus B que en los casos afectados por
el virus C (Magriples 1998). Un tratamiento prolongado durante 4 a 6 meses logra la remisión del 25% a 40%
de los casos con hepatitis crónica por virus B, en particular en ausencia de comorbilidades, cuando la
enfermedad lleva aún un curso breve, la carga viral es baja, los valores de las transaminasas son elevados y la
inflamación es aguda con ausencia o mínima fibrosis en la biopsia hepática. Sin embargo, su uso disminuyó
debido a los efectos colaterales que provoca. Luego del nacimiento el tratamiento con interferón gamma y
ribavirin logra la depuración del virus C en el 80% de los casos infectados por genoma 3 y en el 40% de las
portadoras de genoma 1 (Giles 2003).
La decisión de utilizar antirretrovirales será pospuesta hasta el puerperio, una vez que el cuadro humoral se
estabilizó. En casos con fallo hepático durante el embarazo, los beneficios de este tratamiento exceden los
riesgos fetales que los mismos pudieran causar. En la medida de lo posible se evitará la exposición a estas
drogas durante el periodo de organogénesis que se extiende entre la 4ª y 14ª semana, pero esta recomendación
no resulta válida para quienes hayan iniciado el tratamiento en el periodo pre-gestacional. Fueron utilizados
telbivudine y tenofovir – ambos FDA categoría B – como así también entecavir, lamivudine y adefovir – FDA
categoría C -. En la actualidad se aconseja el uso del tenefovir en madres con carga viral superior a 200.000
UI/mL (Chilaka 2020). La mayor experiencia se obtuvo con este último y con lamivudine, que exhibió una
prevalencia de defectos congénitos de 3% en el primer trimestre y 2,7% en el segundo; mientras que, con
tenofovir los valores fueron de 2,5 y 2,2% respectivamente (Esposti 2011). El lamivudine alcanza altas
concentraciones en el líquido amniótico y ambos se eliminan con la leche, razón por la que la lactancia se
interrumpirá. Esta droga fue utilizada a partir de la 36ª semana para reducir los elevados niveles de viremia
antes del parto (Williamson 2001). Fueron comunicadas complicaciones tales como daño mitocondrial, hígado
graso y lactacidemia con el uso de antirretrovirales. Yu (2011) recurrió al lamivudine en 14 gestantes durante
el tercer trimestre y 26 durante el puerperio, que recibieron lamivudine o entecavir. Observó que los nucleósidos
suprimieron la replicación viral con mejoría de los parámetros humorales, redujo la mortalidad materna y la
transmisión fetal (Yu 2011).
Pronóstico
El curso de la hepatitis viral no se ve afectada por el embarazo, con excepción de las hepatitis E y aquellos
casos con infecciones diseminadas por herpes simple con compromiso hepático (Hunt 1999). Sin embargo, en
los últimos años se mencionó que pacientes con hepatitis crónica por virus B pueden incrementar su morbilidad
con respecto al grupo control. Por otra parte, la enfermedad podría manifestar episodios con citólisis aguda
producto de la disminución de la inmunidad celular durante el embarazo, que en algunos casos conducen a la
descompensación o a la hepatitis fulminante (Esposti 2011).
La evolución de la afección resulta adversa en pacientes con inadecuada nutrición (Jaiswal 2001). En el caso
de hepatitis E la mortalidad llega a 10-20%, siendo que, en la serie de Jaiswal (2001), la mortalidad alcanzó
56% entre aquellas embarazadas con insuficiencia hepática grave por hepatitis E. Hunt (1999) refiere una
mortalidad de 10-20% cuando el virus E fue el agente causal.
En la infección generalizada por herpes sin tratamiento, la mortalidad se eleva a 50% (Hunt 1999).
Hepatitis fulminante
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La insuficiencia hepática aguda fue definida por la presencia de encefalopatía hepática y coagulopatía
dentro de las 26 semanas de iniciada la ictericia en una paciente sin enfermedad hepática preexistente
(Sravitz 2009, Schilsky 2009). En el caso de la hepatitis fulminante, ese periodo se acorta, y de acuerdo
con la rapidez con que se desarrollan los síntomas de encefalopatía a partir de la aparición de la ictericia
se clasifica en, hiperaguda: menos de 8 días, aguda: 8-28 días y subaguda: más de 28 días (Rahman 2001,
Schiodt 2003, Sass 2003). Paradójicamente, la forma hiperaguda tiene mejor pronóstico (Schiodt 2003,
Sass 2003), con 36% de sobrevivencia (Rahman 2001).
Se trata de un cuadro de insuficiencia hepática grave ocasionado en la mayor parte de los casos por una
hepatitis viral aguda, que conduce a un desenlace fatal en más del 80% de los casos de no mediar un
tratamiento enérgico o un trasplante. Sin embargo, el término no se limita a la etiología viral, sino que
involucra diversas intoxicaciones, infecciones, causas metabólicas y vasculares (Schiodt 2003). Entre las
enfermedades causales propias del embarazo fueron publicados casos de hepatitis fulminante por hígado
graso agudo del embarazo, preeclampsia y síndrome HELLP (Schiodt 2003, Paternoster 2004). El hígado
graso agudo del embarazo lleva a la hepatitis fulminante al cabo de tres semanas de no mediar la
interrupción de la gestación (Schilsky 2009).
El riesgo de padecer hepatitis viral fulminante se relaciona con el tipo de virus infectante. En el caso de
hepatitis A, la posibilidad de padecerla es 0,1-0,2%; para los virus B y C es menor de 5%. El mayor riesgo
se presenta con la hepatitis D: 5-20% y con la hepatitis E: 10-30%, mientras que en la noA-noB es menor
de 5%. Otros agentes etiológicos son los citomegalovirus y el herpes simplex (Nagapaan 2002, Yang 2004,
Luzar 2005), varicela zoster y el virus de la fiebre hemorrágica, excepcionalmente por el virus Epstein-Barr
(Schiodt 2003, Schilsky 2009).
Entre las causas tóxicas la sobreingesta de paracetamol es la más frecuente. Las dosis habitualmente
superan los 4 gramos y la toxicidad hepática es segura con más de 10 gramos. Aún dosis menores pueden
resultar tóxicas si se asocian con alcohol u ocurren en enfermas con hepatopatías preexistentes. Por
motivos desconocidos, las enfermas con distrofia muscular tienen mayor susceptibilidad a la intoxicación
con paracetamol (Schilsky 2009). Otras drogas hepato-tóxicas incluyen a la isoniazida, rifampicina,
anestésicos como el halotano, AINEs, carbamazepina, valproato, norfloxacina, inhibidores de la MAO,
antirretrovirales (Stohl 2009) y cotrimoxazol, entre otras.
Causas vasculares de hepatitis fulminante son la necrosis centrolobulillar en el hígado por shock
hemorrágico prolongado, el síndrome de Budd-Chiari, la enfermedad veno-oclusiva o enfermedades
neoplásicas infiltrativas del hígado. Con respecto a estas últimas se publicaron casos de insuficiencia
hepática en el embarazo por linfoma Hodgkin y no-Hodgkin (Stewart 1999). Finalmente, una causa
infecciosa no viral de hepatitis fulminante es la peliosis hepática que se comentará más adelante.
El cuadro clínico incluye la presencia de sus dos principales manifestaciones: la encefalopatía hepática y
la coagulopatía - ambas detalladas en sendos apartados - que se acompañan de anorexia, náuseas,
vómitos, dolor abdominal, fiebre, cefaleas e ictericia con severo deterioro de las pruebas de la función
hepática. Para el diagnóstico de hepatitis fulminante se consideran los siguientes criterios:
•
•
•
•

Signos clínicos de insuficiencia hepática
Ausencia de hepatopatía previa
Ictericia, cuya aparición marca el inicio clínico de la enfermedad
Encefalopatía rápidamente evolutiva, dentro de las dos semanas del inicio de la ictericia

El cuadro clínico se completa con la disminución del tamaño hepático evaluado a través de la ecografía o
la matidez del área hepática, una patente bioquímica de necrosis celular intensa, ictericia profunda en el
periodo de estado e hipertensión portal, aunque la ascitis y la esplenomegalia no resultan habituales.
En la hepatitis fulminante se aprecian severas modificaciones cardio-circulatorias que incluyen elevado
gasto cardíaco, bajas resistencias vasculares sistémicas e hipotensión arterial (Schilsky 2009). A pesar que
la disponibilidad de oxígeno es la adecuada, se observa bajo consumo de oxígeno con reducida extracción
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tisular del mismo y acidosis láctica tisular (Rahman 2001, Sass 2003, Auzinger 2008). Esta última responde
al metabolismo anaerobio y a la incapacidad hepática para metabolizar el lactato. Corregida la eventual
hipovolemia, una infusión de noradrenalina es recomendada en la dosis mínima necesaria para mantener
la tensión arterial sistólica por encima de 90 mmHg. En estos casos se investigará la probable coexistencia
de insuficiencia suprarrenal en aquellas enfermas que no responden a las drogas vasopresoras. El 37% de
los pacientes con hepatitis fulminante presentan edema agudo de pulmón en ausencia de fallo cardíaco
(Sass 2003). Habitualmente son tratados con asistencia respiratoria mecánica con presión positiva en la
vía aérea y depleción controlada del volumen intravascular, evitando la hipotensión arterial. El 75% de las
pacientes presentan elevación de la troponina I (Auzinger 2008, Schilsky 2009).
La mitad de estas enfermas presentan algún grado de fallo renal o desarrollan el síndrome hepato-renal.
En el primer caso, la necrosis tubular aguda es el mecanismo mas frecuente de observar y la causa es
multifactorial: hipovolemia, hipotensión, infecciones, aumento de la presión intraabdominal y nefrotoxicidad
por drogas, entre otras. Se prefiere el tratamiento mediante la hemofiltración veno-venosa continua para
evitar oscilaciones en la hemodinamia materna (Auzinger 2008).
El edema cerebral citotóxico y vasogénico se presenta en el 80% de los casos que progresa al coma
hepático grado IV y resulta la principal causa de muerte en estas pacientes (Raschke 2008).
Los trastornos de coagulación incluyen al déficit de factores producto de una síntesis alterada por el fallo
hepático y frecuentemente a la plaquetopenia. La prolongación del tiempo de protrombina es un buen
indicador del grado de insuficiencia hepática. Por otra parte, no resulta infrecuente el déficit de los
inhibidores de la circulación, el incremento de la actividad fibrinolítica y el desarrollo de una coagulación
intravascular diseminada.
Las complicaciones asociadas con la hepatitis fulminante incluyen también a las infecciones (Yang 2004)
presentes en hasta el 80% de los casos (Sass 2003). Su localización habitual es el tracto respiratorio: 50%
y el urinario: 22% de los pacientes; los gérmenes habitualmente aislados incluyen a enterobacterias,
estafilococos y estreptococos, o bien infecciones fúngicas, con predominio de especies de Candida en
aquellos que recibieron antibióticos. También resultan frecuentes las infecciones vinculas a los catéteres
intravenosos. La pérdida de la función de las células de Kuppfer se traduce en la incapacidad para depurar
gérmenes y toxinas provenientes del tracto digestivo. La decontaminación del tubo digestivo no mostró
mayores beneficios (Auzinger 2008). En la tercera parte de estas pacientes, fiebre y leucocitosis están
ausentes.
Aunque no existen datos concluyentes para avalar el uso de antibiótico-terapia empírica, Stravitz (2007)
aconseja recurrir a la misma en las siguientes circunstancias, donde las posibilidades de infección es alta:
a) cuando los cultivos de vigilancia revelan la predominancia de ciertas cepas; b) con progresión a la
encefalopatía estadio III o IV; c) en presencia de respuesta inflamatoria sistémica y d) enfermas en lista de
trasplante urgente, ya que en estas últimas la presencia de infección contraindica el procedimiento.
Habitualmente tomamos por conducta: 1º efectuar pancultivos, incluyendo el recambio de las vías
parenterales, 2º utilizar antibióticos empíricos en las circunstancias mencionadas, en general recurrimos a
las cefalosporinas de tercera generación y 3º suspender los mismos a las 48-72 horas si los cultivos
resultaron negativos y no existieran evidencias clínicas de infección. De esta forma reducimos al mínimo la
posibilidad de favorecer el desarrollo de gérmenes intra-hospitalarios.
Otra de las complicaciones habituales es la hipoglucemia ante la incapacidad de generar gluconeogénesis
y glucogenolisis, como así también debido a alteraciones en el metabolismo de la insulina. Los niveles de
glucemia serán controlados frecuentemente ya que esta complicación se presenta en hasta el 45% de las
enfermas (King 2006).
El sangrado digestivo alto es otra de las complicaciones, que promueve el agravamiento de la encefalopatía
por medio del aporte nitrogenado intestinal. La pancreatitis aguda fue hallada en el 44% de los decesos por
hepatitis fulminante y la relación entre ambas no está dilucidada. Como puede apreciarse la disfunción
multiorgánica no resulta infrecuente (Auzinger 2008).
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Cuando las condiciones son favorables, la recuperación de la función hepática ocurre rápidamente en
comparación con las hepatopatías crónicas, debido a la ausencia de fibrosis glandular e hipertensión portal
(Schilsky 2009).
En rasgos generales, el tratamiento de los casos con bajo grado de encefalopatía hepática comprende el
reposo absoluto en cama, una dieta hipograsa, con aporte de 0,5-1 g/kg peso/día de proteínas e ingreso
calórico de 25-30 Kcal/kg peso/día, protección gástrica con antiácidos, evitar las drogas hepato-tóxicas y
prevenir la progresión de la encefalopatía. A diferencia de las enfermas con hepatopatía crónica, no existe
hipervolemia ni restricción al aporte de sodio en la mayor parte de los casos con hepatitis fulminante
(Auzinger 2008). El tratamiento con N-acetilcisteina será considerado en las pacientes con intoxicación por
paracetamol - ver tomo X-; el aciclovir en la hepatitis por herpes virus, el lamivudine en las hepatitis por
virus B, penicilina para la intoxicación por especies de Amanita y la interrupción del embarazo en el hígado
graso agudo del embarazo. Por el contrario, el uso de la metilprednisolona en las hepatitis autoinmunes y
el tratamiento con quelantes en la enfermedad de Wilson no benefician a la enferma una vez que progresó
a la hepatitis fulminante (Auzinger 2008), aunque no deberán suspenderse.
En los casos mas graves los mayores esfuerzos se orientan en 1. el monitoreo de la PIC, necesario cuando
la encefalopatía alcanza el grado III-IV para implementar el tratamiento racional de la hipertensión
endocraneana, 2. corregir la coagulopatía por plaquetopenia, déficit de factores o por consumo de los
mismos – ver tomo II, capítulo 12 -, y 3. actuar sobre las eventuales complicaciones que pudieran surgir,
en particular la hemorragia digestiva, la hemorragia postparto, las infecciones y la insuficiencia renal aguda.
Hemorragias severas no controladas con la reposición de hemoderivados, respondieron a la administración
de aFVIIr en dosis no superiores a 80 µg/kg peso luego de infundir 4 unidades de PFC. Sin trasplante
hepático, la mortalidad en los casos graves supera el 90% (King 2006, Auzinger 2008).
Dependiendo de la etiología y del momento en que se inicia el tratamiento mas de la mitad de las
embarazadas pueden recuperarse (Schiodt 2003), en particular cuando la intoxicación por paracetamol o
el hígado graso agudo del embarazo es la causa. La frecuencia de parto prematuro es 50% y la asfixia
neonatal afecta al 26% de los casos (Chen 2008). En la mayor parte de las enfermas la enfermedad no
deja secuelas entre las sobrevivientes (Sass 2003). Yang (2011) reunió 90 casos de hepatitis fulminante
durante el embarazo, con diferentes etiologías, e identificó parámetros clínico-humorales vinculados con
mal pronóstico, cuadro 1.
§
§
§
§
§
§
§
§

Ciertas etiologías
Encefalopatía hepática
Síndrome hepatorrenal
Hemorragia
Infección
Caída del colesterol total
Disminución de la protrombina
Disociación bilirrubina-transaminasas

Cuadro 1. Alteraciones clínico-humorales vinculadas con mal pronóstico en la hepatitis fulminante
En referencia a la conducta obstétrica, Chen (2008) destaca la principal diferencia entre la hepatitis
fulminante y el hígado graso agudo del embarazo. Con el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno
algunas enfermas con hepatitis fulminante pueden recuperarse; en ellas la gestación deberá continuar
siempre que la vida de la madre y del feto no se encuentren comprometidas por las graves complicaciones
mencionadas y en la medida que se aprecie alguna mejoría inicial. Por el contrario, en el hígado graso
agudo del embarazo, la enfermedad progresará mientras no se proceda a interrumpir el embarazo. En
ambos casos, con un feto viable evaluar la interrupción de la gestación luego de inducir la maduración
pulmonar con corticoides en aquellos con edad menor de 34 semanas.
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Previa evaluación de la coagulación, las drogas analgésicas-anestésicas y la ruta del nacimiento serán
consideradas (Deng 2012). Durante el puerperio, el trasplante hepático es una posibilidad terapéutica y
cuando esté justificado deberá procederse con premura (Russell 1998, Morán 2005). En un limitado número
de casos se realizó durante el embarazo, con buena evolución materna y fetal, aunque implica mayor riesgo
de isquemia fetal, hipertensión arterial, anemia, parto pre-término y operación cesárea (Russell 1998).
Coma hepático postparto por infección por Bartonella
Diversas especies de Bartonella son reconocidas por provocar en el humano bacteriemia e infección tisular
localizada en órganos, que puede conducir a la peliosis hepática entre otro tipo de manifestaciones.
En 1916, Schoenlak introdujo el término de peliosis que significa “púrpura” o marrón”, debido al color
observado en el tejido hepático por extravasación sanguínea, figura 3. Las lesiones de peliosis hepática
fueron descriptas como focos hemorrágicos múltiples, esféricos, bien delimitados por hepatocitos y que se
comunican con las venas centrolobulillares. Además, se aprecia un tejido fibromixoide que contiene una
mezcla de células inflamatorias y capilares dilatados, donde anidan los bacilos identificados como
Bartonella henselae.
Estos bacilos gram negativos en su variedad Bartonella henselae también son los agentes etiológicos de
la fiebre de las trincheras, la enfermedad por arañazo del gato y la angiomatosis epiteloide bacilar. Las
infecciones son mas frecuentes de observar en pacientes inmunodeprimidas, en particular en las portadoras
del HIV.

Figura 3. Peliosis hepática. Pila Pérez 2012
La inmunodepresión celular que acompaña al embarazo también predispone a sufrir este tipo de infección
y el compromiso glandular puede conducir a cuadros de coma hepático (McCormack 1998, Tejerizo 2001).
La confusión inicial con el HGAE es habitual y la certificación diagnóstica se obtuvo por PCR y por el estudio
histo-patológico del material obtenido por biopsia. El tratamiento con antibióticos derivados de las
tetraciclinas, aminoglucósidos, claritromicina o azitromicina, resultan eficaces, que deberá prolongarse por
4 semanas.
Coma hepático
La encefalopatía hepática es un síndrome neurológico debido a alteraciones funcionales de los
neurotransmisores y secundario a la existencia de un cortocircuito porto-sistémico con o sin enfermedad
hepática, como ocurre en la trombosis de la vena porta (Muñoz 2008, Sundaram 2009).
La patogenia de la encefalopatía es multifactorial. El amonio, principalmente sintetizado por los
microorganismos que constituyen la flora intestinal es absorbido, eludiendo su transformación metabólica
en el hígado; luego es convertido por los astrocitos en glutamina osmóticamente activa, que sobrepasa la
capacidad adaptativa intracelular y contribuye en la patogénesis de la encefalopatía y el edema cerebral
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(Stravitz 2007, Auzinger 2008). La liberación de citoquinas a partir de la necrosis hepática, aminoácidos
aromáticos, ácidos grasos, mercaptanos y sustancias símil benzodiazepinas también desempeñaría algún
papel en el desarrollo de la encefalopatía (Rahman 2001). En sus estadios iniciales los síntomas
neurológicos pueden resultar mínimos y se manifiestan por trastornos psicológicos que luego pueden
progresar hasta llegar a un estado profundo de inconciencia.
Las causas que originan el coma hepático pueden ser de curso agudo, como ocurre en la hepatitis
fulminante o con mayor frecuencia crónica, como en la cirrosis hepática. Entre la tercera parte y la mitad
de las internaciones por cirrosis resultan consecuencia de un coma hepático (Muñoz 2008). Esta afección
crónica vincula con frecuencia al coma hepático con el síndrome ascítico-edematoso y la hipertensión
portal. De acuerdo con lo referido, se identifican tres tipos de encefalopatía hepática, tabla 3.
Tipo A
Tipo B
Tipo C

Encefalopatía por hepatopatía aguda
Encefalopatía por shunt porto-sistémico sin hepatopatía
Encefalopatía por cirrosis asociada con shunt porto-sistémico
Tabla 3. Tipos etiológicos de encefalopatía hepática

El tipo C es el más frecuente y se sub clasifica en episódica cuando es espontánea, precipitada o recurrente
cuando la enferma sufre dos o más episodios anuales; resistente: leve, moderada o dependiente del
tratamiento; y mínima, denominada sub-clínica con anterioridad (Muñoz 2008).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deshidratación
Sangrado gastrointestinal
Infecciones, en particular la peritonitis bacteriana primaria
Constipación
Ingesta proteica excesiva
Alcalosis, hipokalemia, hiponatremia
Insuficiencia renal
Fármacos: sedantes, antidepresivos, analgésicos
Cirugía general o derivación porto-sistémica
TIPS – transjugular intrahepatic portal-systemic shunt Cuadro 2. Factores precipitantes del coma hepático

Cuando la encefalopatía se prolonga más allá de las cuatro semanas se denomina persistente. En
ocasiones resulta de la evolución terminal de la misma enfermedad hepática o de la superposición de otra
patología que la afecta, como una hepatitis viral o la hepato-toxicidad por drogas. Otros factores
precipitantes del coma hepático se detallan en el cuadro 2.
Las primeras manifestaciones incluyen trastornos en la memoria, incapacidad para la concentración,
alteraciones en la elaboración de las ideas y leve confusión (Sundaram 2009). Rápidamente puede
progresar a los estadios siguientes y llegar al coma propiamente dicho, tabla 4.
Estadio
I
II
III
IV

Estado de Conciencia
Confusión leve, desorientación
Confusión moderada, letargia, amnesia
Confusión severa, lenguaje incoherente
Coma, escasa respuesta a estímulos

Reflejos
Temblor, disgrafía
Hiporreflexia, asterixis, ataxia
Reflejos vivos, clonus, nistagmus
Arreflexia, midriasis, opistótonos

EEG
Normal
Anormal
Anormal
Anormal

Tabla 4. Manifestaciones de la encefalopatía hepática.
Las convulsiones resultan infrecuentes de observar. Niveles elevados de amoniemia y ausencia de lesiones
estructurales en los estudios por imágenes del SNC, orientan el diagnóstico hacia la encefalopatía hepática.
La concentración sanguínea de amonio se correlaciona con la severidad de la encefalopatía, aunque su
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determinación requiere de recaudos teniendo en cuenta que la sustancia se desamina y volatiliza con
facilidad a la temperatura ambiente. Se aconseja obtener una muestra de sangre arterial, refrigerarla y
efectuar la determinación dentro de los 30 minutos de extraída la alícuota. El electroencefalograma brinda
información útil y los estudios por imágenes del encéfalo son necesarios para descartar patologías
estructurales.
Para su tratamiento, la primera medida consiste en evitar el factor precipitante – cuadro 2 -. En presencia
de un síndrome ascítico-edematoso proceder a rehidratar la enferma, al mismo tiempo que se controlan
eventuales pérdidas secundarias: sangrado digestivo, diarreas, vómitos y/o poliuria por diuréticos. Los
disturbios electrolíticos serán corregidos, en particular la hiponatremia y la hipokalemia. La ascitis requiere
de una punción diagnóstica para descartar la existencia de peritonitis bacteriana espontánea. La ecografía
Doppler evaluará la probable existencia de una trombosis de la porta (Sundaram 2009).
La lactulosa es un disacárido no absorbible que se administra por vía oral o por sonda nasogástrica, en los
estadios III y IV de la encefalopatía, en dosis de 60-80 gramos/día. El tratamiento se completa con enemas
a retener por medio de una sonda con balón en el recto, con 40 mL de lactulosa en 150 mL de agua
corriente. El objetivo es evitar la constipación y reducir la producción de amonio intestinal que se completa
con el uso de antibióticos intestinales. Sin embargo, algunas precauciones deberán tomarse con su uso.
En primer lugar, requiere controlar periódicamente la distensión abdominal debido al meteorismo que
provoca, conduciendo en raras ocasiones a un megacolon tóxico – ver tomo VII, capítulo 10 -. La
administración de lactulosa por vía oral o por sonda nasogástrica en los estadios avanzados de la
hepatopatía requiere la intubación traqueal previa para evitar el riesgo de aspiración del contenido gástrico.
Finalmente, la dosis de lactulosa será ajustada hasta obtener varias deposiciones diarias y evitar diarreas
profusas que pudieran conducir a una deshidratación no deseada.
Escasa cantidad de neomicina o metronidazol podrían absorberse y provocar nefrotoxicidad materna o
efectos adversos fetales, es preferible recurrir a la vancomicina por vía enteral.
Una infusión de flumazenil puede mejorar transitoriamente los síntomas de la encefalopatía en un
porcentaje bajo de casos (King 2006). La droga puede utilizarse sin mayor riesgo, salvo en enfermas que
presentaron convulsiones, complicación infrecuente de la encefalopatía hepática.
Cuadros de excitación psicomotriz resultan habituales y requieren sedación porque contribuyen a
incrementar el edema cerebral, como también a elevar la PIC, al tiempo que dificulta ejecutar ciertos
procedimientos invasivos para el tratamiento. En general se prefiere recurrir a agentes de acción ultracorta
como el propofol, recordando que el efecto terapéutico de otros, en particular de las benzodiazepinas o los
barbitúricos, puede prolongarse debido a la incapacidad hepática para metabolizar estas drogas. En caso
de una sedación más prolongada, la infusión de propofol no deberá sobrepasar los 5 mg/kg peso/hora
(Stravitz 2007, Auzinger 2008, Schilsky 2009). Como analgésico se recomendó el fentanilo, evitando la
morfina y la meperidina, esta última puede disminuir el umbral convulsivo (Schilsky 2009).
Edema cerebral e hipertensión endocraneana
Este síndrome rara vez es observado en las hepatopatías crónicas como la cirrosis (Muñoz 2008) y en
cambio su prevalencia es elevada entre quienes desarrollan hepatitis fulminante en menos de 4 semanas
(Stravitz 2007).
Desde el punto de vista clínico se reconocen algunas circunstancias que presagian el desarrollo de edema
cerebral e hipertensión endocraneana y que conviene tenerlas en consideración ante el riesgo de un
desenlace fatal, ellas son:
•
•
•
•

Encefalopatía hepática grado III ó IV
Amoniemia superior a 150-200 µmol/L
Rápida progresión de la enfermedad hepática hacia la encefalopatía
Presencia del SIRS o infección agregada
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• Requerimiento de vasopresores o hemodiálisis
En consecuencia, en pacientes con insuficiencia hepática aguda con encefalopatía estadio III-IV se efectúa
una tomografía computarizada cerebral para descartar otras causas y evaluar la posibilidad que existan
signos compatibles con edema cerebral, aunque para esto último no resulte un estudio del todo confiable,
y luego proceder al monitoreo de la presión intracraneana, única manera de certificar su presencia.
Procediendo así, antes que los signos de isquemia y de enclavamiento surjan, se podrá efectuar un
tratamiento tomando como base las mediciones de las presiones intracraneanas y el cálculo de la presión
de perfusión cerebral (Saas 2003). Previo al procedimiento la coagulopatía será corregida y la hemostasia
asegurada durante por lo menos 48 horas después del mismo (Schilsky 2009). El catéter epidural reduce
el riesgo vinculado con la colocación de un dispositivo intraventricular (Auzinger 2008).
La hiperemia cerebral, determinada a través de la saturometría en el golfo de la yugular, precede al
desarrollo del edema cerebral y es otro parámetro útil para monitorear. El síndrome de hipertensión
endocraneana, que resulta del edema cerebral, provoca reflejo de Cushing con bradicardia e hipertensión
arterial; con signos de enclavamiento troncal: alteraciones de la motilidad ocular extrínseca, pupilar y rigidez
de descerebración ante los estímulos nociceptivos.
La intubación traqueal para la protección de la vía aérea es necesaria en las enfermas con coma hepático
grado III ó IV (Schilsky 2009). El tratamiento para contrarrestar y prevenir el edema cerebral comprende la
hidratación con soluciones parenterales isotónicas con restricción del aporte hídrico para evitar la
hiponatremia, el manitol y la hiperventilación moderada. El monitoreo de la presión intracraneana brinda la
referencia necesaria para el tratamiento racional. Particular precaución requiere evitar la hiponatremia
dilucional, que pudiera agravar el edema cerebral. El protocolo por pasos sucesivos propuesto por Raschke
(2008) cuando la PIC supera los 20 mmHg durante al menos 5 minutos, se detalla en el cuadro 3.
•
•
•
•
•

Mantener la PPC > 60 mmHg con infusión de noradrenalina o fenilefrina
Manitol 0,5 gramo/kg peso en bolo IV, podrá repetirse si la osmolaridad sérica < 320 mOsm/Kg
Hiperventilación llevando la pCO2a hasta 30-35 mmHg
Fenobarbital 5 mg/kg en bolo IV, repetir 3-5 mg de acuerdo con la PIC
Solución salina hipertónica al 3% para mantener la natremia entre 140-145 mEq/L
Cuadro 3. Protocolo modificado propuesto por Raschke, ex profeso excluida la hipotermia

Con el tratamiento basado en la hiperventilación, los barbitúricos y el manitol se logra controlar la
hipertensión intracraneana en el 30-35% de los casos con encefalopatía grado III y IV (Raschke 2008). En
la teoría, el coeficiente de reflexión osmótica a través de una barrera hemato-encefálica indemne para la
solución salina hipertónica es mayor que para el manitol, motivo por el que la primera resultaría más efectiva
(Auzinger 2008). El tratamiento de la encefalopatía hepática mediante la hiperventilación fue discutido a
pesar de reducir la PIC y restaurar la autorregulación del FSC. La controversia se debe a que reduce el
cociente metabólico del oxígeno y aumenta la producción de lactato local, motivo por el que deberá
implementarse bajo el control de la saturación de oxígeno yugular (Auzinger 2008). Queda excluida la
hipotermia como recurso terapéutico en el embarazo, mientras que en las puérperas podrá implementarse
dentro de valores moderados: temperatura central 35º-36º. En el tomo VIII, capítulo 12, referido a
neurointensivismo se detallan aspectos relacionados con este tema, debido a que el tratamiento no difiere
del utilizado en la hipertensión endocraneana por lesiones estructurales.
En aquellas pacientes que además presentan fallo renal con requerimiento de diálisis, se preferirá la
hemofiltración veno-venosa continua, para evitar bruscas modificaciones tensionales y/o hidroelectrolíticas
que puede causar la hemodiálisis convencional. Este procedimiento también permite corregir la
hiponatremia dilucional severa asociada a la insuficiencia renal oligoanúrica.
El uso de terlipresina para contrarrestar la hipotensión es controvertido. En un estudio en seis pacientes,
un bolo de 0,25 mg causó vasodilatación cerebral, incremento de la PIC y de la saturación de oxígeno
yugular. En otro ensayo efectuado en diez enfermos incrementó la PPC y el FSC mientras que la PIC
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permaneció sin cambios; el lactato cerebral descendió y la relación lactato / piruvato no se modificó, medida
por microdiálisis (Auzinger 2008, Schilsky 2009). Hasta disponer de conclusiones definitivas, es preferible
recurrir a la infusión de noradrenalina.
Métodos de diálisis utilizando líquido enriquecido con albúmina capaz de fijar toxinas, bilirrubina,
aminoácidos aromáticos y diversas substancias hidrosolubles, fueron utilizados con variado resultado
(Briglia 2002, King 2006). También se recurrió a la hemofiltración a través de columnas de carbón, como
tratamiento de soporte mientras se aguardaba el trasplante hepático (Schilsky 2009).
Dado que la presencia de coma hepático se vincula con etapas avanzadas de una enfermedad del hígado,
la indicación de un trasplante hepático siempre será considerada. Hasta una tercera parte de los pacientes
fallecen mientras esperan el órgano. Sin tratamiento se vincula con una mortalidad que excede 90%
(Schilsky 2009).
Coagulopatía secundaria por hepatopatía severa
El hígado sintetiza todos los factores de la coagulación, excepto en factor VIII, como así también los
inhibidores y varias proteínas con acción fibrinolítica. De manera tal que, en los estadios avanzados de la
enfermedad hepática, la síntesis insuficiente de los mismos conduce a una coagulopatía, sumado a los
defectos cuantitativos y cualitativos de las plaquetas. Por otra parte, el tiempo de protrombina se encuentra
incluido en los escores que evalúan la gravedad del compromiso hepático y, además, junto con el factor V
y VII, permite evaluar la respuesta al tratamiento instituido. Sin embargo, la coagulopatía por déficit en la
producción de factores no es la única alteración referida. En etapas avanzadas de la hepatopatía, la
activación de la fibrinolisis y la coagulación intravascular diseminada fue demostrada. La plaquetopenia no
resulta infrecuente, por lo general secundaria a hiperesplenismo, tabla 5.
Defecto hemostático
Déficit factores
Fibrinolisis sistémica

Trombocitopenia

Defectos función plaquetaria*

Coagulación intravascular diseminada

Posibles mecanismos
Reducción de la síntesis
Deficiencia de vitamina K
Disfibrinogenemia
Deterioro de la depuración tPA y enzimas fibrinolíticas
Síntesis reducida de α-antiplasmina y de TAFI
Entrada de ascitis hacia la circulación
Secuestro por esplenomegalia
Deterioro síntesis de trombopoyetina
Destrucción inmunológica
Coagulación intravascular diseminada
Otras: alcohol, drogas, déficit de folato
Inhibidores circulantes
Exceso producción óxido nítrico
Déficit de glicoproteínas en los receptores
Alteración en los fosfolípidos de la membrana
Deterioro de la síntesis de tromboxano A2
Liberación de pro-coagulantes desde hepatocito lesionado
Deterioro de la depuración de factores activados
Síntesis reducida de inhibidores de la coagulación
Presencia de endotoxinas en la circulación portal
Entrada de ascitis hacia la circulación

Tabla 5. Trastornos hemostáticos en las hepatopatías graves. Kujovich 2005
(*) Alteraciones no constantes
Debido a su vida media de solo 6 horas, el factor VII es el primero en reducir sus valores cuando el daño
hepático surge.
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La disfibrinogenemia es habitual y se presenta en 50-78% de las enfermas con enfermedad hepática
terminal; el trastorno consiste en el incremento del contenido de ácido siálico en la molécula de fibrinógeno,
que deteriora la polimerización de los monómeros de la fibrina (Kujovich 2005). Su presencia es sugerida
por la prolongación del tiempo de protrombina en ausencia de aumento de los PDF y dímero-D.
Un bajo grado de fibrinolisis se observa en 30-46% de las enfermas con enfermedad hepática avanzada y
se agrava a medida que la afección progresa. Se debe al deterioro en la depuración de tPA y otras enzimas
fibrinolíticas sin el apropiado incremento de los inhibidores del activador del plasminógeno. La disminución
de la síntesis de inhibidores fibrinolíticos, como la α2 anti-plasmina y el TAFI contribuyen a aumentar la
plasmina circulante. El TAFI remueve los residuos de lisina terminales que sirven como sitios de unión para
la activación del plasminógeno. Los valores de TAFI están sensiblemente disminuidos en las pacientes y
se correlaciona con el grado de lesión parenquimatosa. En algunos casos, la reabsorción del líquido ascítico
hacia la circulación contribuye a acelerar la fibrinolisis (Kujovich 2005). La fibrinolisis es sospechada por el
sangrado persistente a pesar que las concentraciones de los factores de la coagulación son adecuadas y
de la transfusión de plaquetas. El tiempo de euglobulinas se acorta debido a la presencia de enzimas
fibrinolíticas circulantes. El dímero-D elevado indica la acción de la plasmina sobre la fibrina entrecruzada
cuando la fibrinolisis es secundaria a la activación de la coagulación, como ocurre en la CID. Los valores
de fibrinógeno y de α2 anti-plasmina se reducen debido al consumo y el deterioro de su síntesis.
Por su parte, la trombocitopenia de grado leve a moderado está presente en 49-64% de las enfermas con
enfermedad hepática avanzada (Kujovich 2005). Las causas son múltiples e incluyen el secuestro esplénico
por los macrófagos, el deterioro de su producción y la destrucción acelerada de causa inmunológica y no
inmunológica. Otras causas son la ingesta de alcohol, el déficit de folatos, la sepsis y el consumo por CID.
La administración empírica de vitamina K por vía intravenosa en dosis de 10 mg es útil para evaluar la
capacidad hepática remanente y se aconseja efectuarla en todos los casos. El uso profiláctico de PFC no
está recomendado (Schilsky 2009) salvo en caso de tener que ejecutar algún procedimiento invasivo.
Exceptuando esta última indicación, el tratamiento con hemoderivados queda reservado para los casos con
sangrado activo. En el tomo II, capítulo 10, se detallan las pruebas de laboratorio y el tratamiento de estas
afecciones.
Cirrosis en el embarazo
La prevalencia en mujeres en edad reproductiva es 0,45 casos por cada 1.000 (Russell 1998) y entre las
embarazadas 1 por cada 5.950 (Peitsidou 2009). La causa más común es el alcoholismo en el 65% de los
casos, seguido por la hepatitis viral B (Kouakou 2012) y C con 10% y 15% respectivamente, mientras que
la exposición a tóxicos representa el 2% del total, se completa el listado en la tabla 6 (Russell 1998).
Infecciones: hepatitis virales B, C y D. esquistosomiasis, sífilis
Tóxicos: alcohol
Drogas: metildopa, metrotexato, isoniazida, amiodarona, aspirina,
paracetamol, sulfonamidas, nitrofurantoina, vitamina A, propiltiouracilo
Enfermedades metabólicas: enfermedad de Wilson, hemocromatosis,
porfiria, enfermedad de Gaucher, déficit de antitripsina
Obstrucciones biliares: carcinoma, litiasis, fibrosis quística, colangitis
esclerosante
Alteraciones vasculares: síndrome de Budd-Chiari, insuficiencia
cardíaca congestiva, enfermedad veno-oclusiva
Otras causas: hepatitis autoinmune, sarcoidosis, hepatitis crónica
activa, cirrosis biliar primaria
Tabla 6. Causas de cirrosis
La concepción en las mujeres que padecen cirrosis es infrecuente, los ciclos menstruales son irregulares y
a menudo anovulatorios con alteraciones en el metabolismo de los estrógenos. Para Russell (1998) no
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existe una contraindicación formal para que las mujeres con cirrosis e hipertensión portal puedan
embarazarse. Sin embargo, en las embarazadas las posibilidades de descompensación de la enfermedad
son relativamente frecuentes, destacando que la gestación por sí pudiera acelerar el curso de la afección.
El 20-30% padecen hemorragia digestiva y más aún si la presencia de várices esofágicas fue confirmada
(Peitsidou 2009).
La insuficiencia hepática podrá iniciarse como consecuencia del agravamiento de una hepatopatía crónica.
El tiempo de evolución superior a los seis meses identifica como crónicos los cambios estructurales
hepáticos y los diferencia de aquellos caracterizados como agudos (Arora 2008). En estos últimos, el
comienzo es brusco, de rápida progresión y en los casos severos se asocia con coma hepático y
coagulopatía. El fallo hepático se presenta en hasta el 24% de las gestantes con cirrosis o hepatitis crónica
activa (Russell 1998). Los casos crónicos, podrán acompañarse de hipertensión portal, ascitis, desarrollo
de un cortocircuito porto-sistémico y encefalopatía hepática. Algunos de los factores precipitantes de coma
hepático se mencionaron en el cuadro 2.
En un caso publicado por Paternoster (2004) la causa de reagravamiento en la 34ª semana, quien padecía una cirrosis
post-necrótica, fue la reactivación por virus B. Esta situación particular puede surgir bajo el efecto del tratamiento
inmunosupresor. En el puerperio recibió un trasplante hepático con buena evolución.

Algunos signos clínicos habituales en la cirrosis son comunes de observar en el curso del tercer trimestre
del embarazo normal como: eritema palmar, edema y angiomas cutáneos (Mullally 2001). Así mismo el
cansancio y el disconfort abdominal son frecuentes durante la gestación avanzada. Podrá apreciarse algún
grado de ictericia cuando la bilirrubinemia supera 1,8 mg/dL. El resto de la sintomatología se vincula con el
desarrollo de un síndrome ascítico-edematoso y/o con hipertensión portal.
La anemia resulta habitual y en presencia de hiperesplenismo, la tricitopenia es un hallazgo corriente (Arora
2008). La transaminasa TGO poco se modifica durante el curso del embarazo; la relación entre ambas
transaminasas TGO/TGP fue utilizada como un índice predictor de fibrosis en algunas enfermedades
hepáticas como la cirrosis, cuando la relación supera el valor 1 – normal 0,8 - (Arora 2008, Lefton 2009,
Esposti 2011). El tiempo de protrombina y la albuminemia se utilizan como índices de la capacidad funcional
hepática. El primero se prolonga debido a la síntesis insuficiente de los factores dependientes de la vitamina
K. La plaquetopenia es un hallazgo habitual en las hepatopatías crónicas y se halla presente en el 13% de
las pacientes con cirrosis (Lefton 2009). Hasta el 30% de las pacientes con cirrosis compensada tienen
alteraciones fibrinolíticas en los estudios del laboratorio, sin manifestaciones clínicas de sangrado, que
puede agravarse cuando son sometidas a un estrés quirúrgico (Kujovich 2005). La cirugía mayor estimula
la liberación de grandes montos de tPA a partir del tejido injuriado que sobrepasa la capacidad de los
mecanismos anti-fibrinolíticos y conduce al sangrado por lisis precoz del tapón hemostático, de carácter
severo y a veces intratable.
Si bien la tendencia hemorragípara representa el trastorno de la coagulación más común en las enfermas
con enfermedad hepática avanzada, en algunos casos el desequilibrio de la balanza hemostática se inclina
hacia la trombosis. La deficiencia de las enzimas anticoagulantes como la anti-trombina III, la proteína C y
la S se expresa por concentraciones entre el 30-65% de lo normal. Por estos motivos, la trombosis de las
venas hepáticas o de la vena porta no resultan infrecuentes en el curso de la cirrosis.
La ecografía hepática puede resultar normal o presentar alteraciones como la presencia de nódulos en su
superficie, hepatomegalia con hipertrofia del lóbulo caudado o reducción del tamaño de la glándula en
estadios avanzados de la enfermedad, con esplenomegalia y ascitis. En condiciones normales, el hígado
recibe el 75% de flujo sanguíneo a través de la vena porta y el resto por medio de la arteria hepática. En la
cirrosis, cuando la enfermedad avanza hacia los estadios Child-Pugh III y IV, esta relación se invierte en la
medida que el flujo arterial aumenta y el portal disminuye o se invierte, que se pone de manifiesto con la
ecografía Doppler, al mismo tiempo que se desarrolla de flujo sanguíneo colateral. La TAC con contraste
intravenoso y la RNM de abdomen muestran un hígado con alteraciones estructurales, distorsión en su
arquitectura donde predominan los nódulos y la fibrosis.
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Contemplando los probables trastornos de la coagulación, los riesgos propios de la biopsia hepática en el
embarazo son similares a los observados en la población general, sin embargo, se recurrirá a la misma
cuando la necesidad de establecer el diagnóstico anátomo-patológico y el grado de severidad resulta
imprescindible, como ocurre cuando debe confirmarse la existencia de una hepatitis autoinmune antes de
iniciar el tratamiento con inmunosupresores (Arora 2008).
La descompensación incluye la progresión de la enfermedad, la aparición de un síndrome ascíticoedematoso, el sangrado variceal, el síndrome de Budd-Chiari, ictericia colestática, tromboembolismo
pulmonar y fallo renal agudo (Esposti 2011). En estos casos, la mortalidad materna es 10-61% resultando
el 70% de los decesos producto del sangrado variceal (Russell 1998, Zeeman 1999). La clasificación de
Child establece 3 niveles de gravedad y pronóstico, tabla 7.
Parámetro
Ascitis
Bilirrubina, mg/dL
Albúmina, g/dL
Protrombina, RIN
Encefalopatía
Niveles de gravedad
Grado A
Grado B
Grado C

1
Ausente
≤2
>3,5
<1,7
No

Puntos asignados
2
3
Leve
Moderada
2-3
>3
2,8-3,5
<2,8
1,8-2,3
>2,3
Grado 1-2
Grado 3-4

Puntuación
5-6
7-9
10-15

Sobrevida
Al año 100%, 2 años 85%
Al año 80%, 2 años 60%
Al año 45%, 2 años 35%

Tabla 7. Clasificación de Child-Turcotte-Pugh
También se utilizó el escore de MELD que clasifica el grado de insuficiencia hepática crónica con una
puntuación entre 6-40 basado en los datos del laboratorio.
La coexistencia de enfermedad hepática y renal puede resultar como consecuencia de un mecanismo
fisiopatológico común que, directa o indirectamente afecte ambos parénquimas, como ocurre con las
infecciones o por la acción de tóxicos exógenos; o bien que el fallo renal surja debido a la existencia de un
fallo hepático crónico, con menor frecuencia de curso agudo (Eckardt 1999).
Cuando surge insuficiencia renal aguda, el 86% de los pacientes con cirrosis fallecen durante la internación
(Cheyron 2005, Jenq 2007), utilizándose como criterios diagnósticos valores de creatininemia por encima
de 1,5 mg/dL o un aumento mayor de 0,5 mg/dL y oliguria menor de 400 mL/día, que no responde a la
expansión de la volemia y en ausencia de factores obstructivos. Sin embargo, la uremia y la creatininemia
sobreestiman la función renal en pacientes cirróticos, motivo por el que el fallo renal no es habitualmente
diagnosticado en su etapa inicial (Mackelaite 2009). El deterioro en la síntesis de urea y creatinina, la
reducción de la masa muscular y la mala nutrición que acompaña a la cirrosis son los factores causales.
Por lo tanto, las fórmulas que estiman la depuración renal de creatinina no resultan confiables en enfermas
cirróticas. El método de Jaffe para medir la creatininemia no es útil cuando la bilirrubinemia es mayor de 10
mg/dL y deberá recurrirse al método enzimático. Los nuevos criterios RIFLE establecen varios niveles de
gravedad que incluyen: riesgo, injuria y fallo renal – ver capítulo 4 -. En pacientes cirróticos, cada uno de
ellos se vincula con un riesgo de mortalidad diferente y en ascenso: riesgo OR 4,6; injuria OR 5,2 y fallo
OR 38,8 (Jenq 2007). La hiperbilirrubinemia en pacientes con hipoalbuminemia fue vinculada con
disminución de la excreción renal de sodio, de la depuración de agua libre, de la depuración de creatinina
y del flujo sanguíneo renal (Briglia 2002).
La depleción brusca de la volemia puede conducir al fallo pre-renal cuando la respuesta a los diuréticos es
excesiva, medida no solo por el volumen urinario sino además por el corto tiempo en el que se logra ese
efecto. El fallo renal ocurre más frecuentemente en enfermas con ascitis sin edema periférico, debido a que
este último se moviliza con mayor facilidad con los diuréticos y disminuye el riesgo de hipovolemia. En
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consecuencia, se aconsejó promover un balance hídrico negativo de menos de 2.000 mL en pacientes con
edema, tengan o no ascitis asociada y menor de 750 mL en aquellas con ascitis aislada (Mackelaite 2009).
La paracentesis con drenaje intempestivo del volumen total de la ascitis sin infusión de albúmina, es otra
causa de hipovolemia que conduce al fallo pre-renal.
La insuficiencia renal aguda también puede surgir por enfermedades glomerulares vinculadas con la
cirrosis, como la nefropatía por IgA, la nefropatía membranosa o la glomerulonefritis membrano-proliferativa
(Mackelaite 2009). La necrosis tubular aguda es el mecanismo habitual de lesión debido a la exposición a
drogas nefrotóxicas o como resultado de una complicación séptica o del shock hemorrágico.
Se evitará la constipación y se modificará el pH intestinal con soluciones de lactulosa: 60 a 80 gramos por
día repartido en 3-4 tomas hasta obtener un mínimo de 2 deposiciones diarias, pero evitando las diarreas.
Además, enemas de limpieza seguidas de enemas a retener con solución fisiológica 150 mL más 40 mL
de la solución, equivalente a 26 gramos de lactulosa, varias veces al día. De este modo se evitará la
constipación y la formación de amoníaco por parte de las bacterias intestinales. Corregir la hipokalemia, si
la hubiere, favorecedora de la síntesis de amonio intestinal. Restringir el aporte proteico y corregir los
trastornos de coagulación mediante el aporte de hemoderivados en presencia de sangrado activo. La
hipoglucemia persistente requerirá del monitoreo horario, la infusión de soluciones con dextrosa al 10% y
eventuales correcciones con bolos intravenosos de soluciones glucosadas hipertónicas al 25% (Russell
1998).
La cirrosis no constituye una contraindicación para continuar el embarazo en casos con cirrosis
compensada e hipertensión portal leve. Sin embargo, estas mujeres están expuestas a sufrir
complicaciones durante la gestación y por este motivo requieren de un seguimiento estrecho. La
interrupción precoz del embarazo será considerada si existen signos de descompensación tales como
ascitis masiva, encefalopatía o fallo hepático (Peitsidou 2009). Más abajo se comentan estas entidades y
otras en detalle.
El aborto espontáneo en las mujeres cirróticas afecta al 15-20% de los casos, mientras que en aquellas
con hipertensión portal extra-hepática es de 3-6% (Misra 1999). Las complicaciones perinatales incluyen el
desprendimiento placentario, la corioamnionitis, RCIU y el parto prematuro en hasta el 25% de los casos
(Russell 1998). Las muertes perinatales alcanzan el 18% (Russell 1998). En un estudio efectuado sobre
339 embarazadas con cirrosis se observó mayor frecuencia de decesos maternos 1,8% versus 0% en los
controles, con una mortalidad fetal de 5,2% contra 2,1% respectivamente (Shaheen 2010). La mortalidad
materna puede alcanzar valores tan altos como 12,5% en cirróticas con hipertensión portal (Joshi 2010).
La anestesia general o la espinal serán evitadas, debido al riesgo de hipotensión arterial o posibilidad de
desencadenar una encefalopatía, optando por la epidural. El desarrollo de circulación colateral en quienes
padecen hipertensión portal, incrementa la absorción sistémica de los anestésicos locales. Se aconseja el
parto asistido para evitar altas presiones intra-abdominales y acortar el segundo periodo (Russell 2008,
Peitsidou 2009). Existe riesgo elevado de sangrado variceal y hemorragia postparto que alcanza al 16-26%
de los casos, motivo por el que se controlará el coagulograma y se dispondrá preventivamente de la
cantidad necesaria de hemoderivados y de un balón de Sengstaken-Blakemore. La incidencia de infección
puerperal se eleva, en particular si se recurrió a la operación cesárea.
Se tomarán las medidas necesarias para evitar la transmisión vertical en las enfermas con cirrosis
secundarias a hepatitis B y C. Así mismo, se efectuarán una vigilancia estrecha de las mujeres alcohólicas
para asegurar su abstinencia durante el embarazo.
Cirrosis biliar primaria
Se trata de una enfermedad crónica del hígado, infrecuente, con lenta y progresiva destrucción de los
canalículos intra-hepáticos, inflamación portal y fibrosis, afectando en el 90% de los casos a mujeres en
edad reproductiva y habitualmente asociada a infertilidad. Los estudios sugieren una etiología autoinmune
(McDonnell 1998), mediada por el ataque de los linfocitos T sobre los canalículos biliares, que conduce a
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su destrucción progresiva y, en consecuencia, a la colestasis, la cirrosis y el fallo hepático (Albright 2020).
Los síntomas habituales incluyen decaimiento, ictericia y prurito. En algunas enfermas asintomáticas la
enfermedad es sospechada ante el incremento de la fosfatasa alcalina y gamma glutamiltransferasa en los
estudios de laboratorio (Albright 2020). Una prueba específica para el diagnóstico de certeza, presente en
el 90% de los casos, es la determinación de anticuerpos anti mitocondriales contra el complejo piruvatodeshidrogenasa, una enzima que integra el ciclo de Krebs (Pratt 2000, Albright 2020). En la literatura de
habla inglesa, Goh (2001) reunió 14 casos en gestantes, de las cuales 6 cursaban con severo y progresivo
deterioro de la función hepática. Ictericia y prurito en aumento pueden resultar de la colestasis inducida por
el aumento en los niveles séricos de estrógenos. Por este motivo, el tratamiento sintomático con ácido
ursodeoxicólico a partir del segundo trimestre en dosis de 13-15 mg/Kg peso/día (Pajares 2003) y la
dexametasona puede aliviar a la enferma, mientras que el aporte de vitamina K es recomendado. El ácido
ursodeoxicólico no afecta la lactancia. La enfermedad puede ser responsable de aborto, parto pretérmino
y conducir a la muerte fetal. Finalizado el puerperio se evaluará la posibilidad de trasplante hepático.
Hipertensión portal
En occidente, la cirrosis hepática es la causa mas frecuente de hipertensión portal, mientras que en países
de medio oriente lo es la esquistosomiasis (MIsra 1999, Sass 2009). Se trata de un síndrome caracterizado
por el aumento patológico de la presión en el territorio venoso portal, siendo la presión normal de 5-10
mmHg.
La confirmación de su existencia amerita el cateterismo de las venas supra-hepáticas, se determina la
presión libre a ese nivel y luego la presión de enclavamiento sinusoidal equivalente a la presión en la vena
porta, método no válido en presencia de lesiones pre-sinusoidales, a pesar de coexistir estas con
hipertensión portal. Un gradiente porto-sistémico superior a 5 mmHg certifica el diagnóstico (Sass 2009).
La aparición de manifestaciones clínicas surge cuando el gradiente supera los 10-12 mmHg (Russell 1998).
El aumento de presión no solo depende del aumento de la resistencia. La fórmula hemodinámica también
lo vincula con el flujo: presión = flujo x resistencia. Según Clapp (2000), el flujo sanguíneo portal, medido
con ecografía Doppler, aumenta progresivamente durante el embarazo. Medido en decúbito lateral
izquierdo pasa de 660 ± 110 a 1090 ± 120 mL/minuto y en posición de pie aumenta de 580 ± 70 a 790 ±
120 mL/minuto, determinado en el periodo pregestacional y al final del segundo trimestre del embarazo,
respectivamente. En cambio, el flujo dependiente de las arterias hepáticas no experimentaría cambios
(Gonzalez 2020). Si bien son las arteriolas del territorio esplácnico las que regulan el flujo portal, estas se
encontrarían dilatadas durante el embarazo, como ocurre en el resto del organismo. La circulación hepática
total proviene de la arteria hepática que aporta aproximadamente la tercera parte del flujo sanguíneo y de
la vena porta que contribuye con el resto. Si bien esta última transporta sangre insaturada, representa el
60-70% del oxígeno aportado a la glándula.
Si bien hasta hace un par de décadas no existían mediciones directas de la presión portal en embarazos
normales (Misra 1999), diversos autores sostuvieron que la presión aumentaba a medida que la gestación
avanzaba. Esta afirmación está basada en las modificaciones fisiológicas que ocurren durante el embarazo
normal: 1. la volemia se incrementa en alrededor del 45% en el último trimestre, 2. el aumento del gasto
cardíaco 3. la elevación de la presión venosa central que provoca mayor resistencia post-sinusoidal y 4. el
diámetro de la vena porta que permanece constante. Por otra parte, el aumento de la presión intraabdominal a partir del segundo trimestre, incrementa la presión sobre la vena cava inferior y de este modo
genera mayor resistencia post-sinusoidal. Durante el parto, la maniobra de Valsalva también aumenta la
presión portal (Sandhu 2003). Para sostener la hipótesis de flujo aumentado con moderado incremento de
la presión portal, solo queda por admitir el re-direccionamiento transitorio del flujo a través de la vena ácigos
hacia colaterales gastro-esofágicas. El mismo autor agrega: en ausencia de hipertensión portal sinusoidal
la ascitis raramente se presenta y con una función hepática conservada, el cortocircuito porto-sistémico es
tolerado sin evidencias de encefalopatía (Misra 1999).
La oclusión experimental de la vena porta es acompañada por la vasoconstricción refleja de las arteriolas
mesentéricas, reduciendo el flujo y minimizando los efectos sobre la presión. En cambio, las diversas
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afecciones hepáticas que provocan aumento de la resistencia en el circuito de la porta paradójicamente
aumentan el flujo mediante la vasodilatación mesentérica (MIsra 1999), que no se reduce a pesar del
desarrollo de una circulación colateral (Sass 2009).
La tomografía computarizada con contraste intravenoso y la angio-RNM sirven para visualizar las
colaterales, pero no aporta datos sobre la dirección y la velocidad del flujo. En cambio, la ecografía Doppler
permite visualizar el eje espleno-portal, evaluar el tamaño de la vena porta que no debe superar 12-13
milímetros en la porción extrahepática y de la vena esplénica que normalmente tiene 11 milímetros, además
de determinar la existencia de venas colaterales porto-sistémicas y evaluar algunas causas de hipertensión
portal pre-hepática: como la trombosis; o supra-hepáticas: como la pericarditis constrictiva. Si bien en la
mayor parte de los cirróticos con hipertensión portal el calibre de la vena está aumentado, en otros se
aprecia un diámetro normal o aún disminuido, como ocurre con el desarrollo del shunt porto-sistémico o
con la inversión del flujo portal.
Hemorragia variceal

En el 19-45% de las enfermas, la mayor parte durante el curso del
segundo trimestre
Fallo hepático
En el 24% de las enfermas con cirrosis hepática
Encefalopatía hepática
Incidencia desconocida
Peritonitis
espontánea En el 15% de las enfermas con cirrosis hepática
bacteriana
En el 2,6% de las enfermas, en las dos terceras partes de los casos
Ruptura de la arteria esplénica
este evento ocurre durante el último trimestre de la gestación
(Russell 1998, Cappell 2008) y el parto (Joshi 2010).
Ruptura de shunt espleno-renal En pacientes con cirugía de derivación porto-sistémica previo al
embarazo.
Hemorragia postparto
En el 7-10% de las enfermas, mas frecuente cuando existe cirrosis
hepática con coagulopatía.
Tabla 8. Complicaciones de la hipertensión portal.
En condiciones fisiológicas, la inspiración aumenta el diámetro de la vena al descender el diafragma
comprimiendo el hígado, fenómeno no observado en cirróticas por la pérdida de la elasticidad del
parénquima. El bazo puede estar aumentado o no, de acuerdo con el tipo de circulación colateral. A modo
de referencia, su eje mayor normal mide 12 centímetros.
Entre el 30-50% de las mujeres embarazadas con hipertensión portal sufren algún tipo de complicación,
tabla 8.
Prehepático

Hepático

Posthepático

Trombosis portal o esplénica, los síndromes de hipercoagulabilidad representan la
causa mas frecuente durante el embarazo. Malformaciones de la porta, invasión
neoplásica. Obstrucción venosa portal extrahepática.
Pre-sinusoidales: fibrosis portal no cirrótica, fibrosis hepática congénita,
esquistosomiasis
Sinusoidales: cirrosis hepática de diferentes etiologías o de causa no cirrótica: como
esteatosis microvesicular (alcoholismo, hígado graso agudo del embarazo),
enfermedades inflamatorias (hepatitis virales), por fármacos (metrotexato, azatioprina,
amiodarona), por tóxicos (alcohol), enfermedades metabólicas (diabetes),
enfermedades infiltrativas (metaplasia mieloide), neoplasias vasculares
(angiosarcoma), hipertrofia de las células de Kupffer (leishmaniasis), entre otras
Síndrome de Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva (anemia drepanocítica),
pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia triscuspídea.
Tabla 9. Clasificación anatómica de la hipertensión portal
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La resistencia que limita el flujo sanguíneo y provoca la hipertensión portal se ubica a nivel prehepático,
hepático o posthepático, tabla 9.
Desde el punto de vista clínico, se reconocen dos tipos, la hipertensión portal de origen cirrótico y la de
etiología no cirrótica.
Hipertensión portal cirrótica
El sangrado variceal se presenta en 23% de los casos y el fallo hepático se asocia en el 24%. La
hipervolemia propia de la gestación es un factor favorecedor del sangrado entre quienes padecen várices
esofágicas (Zeeman 1999). Cuando el sangrado se presenta, la descompensación hepática funcional surge
con encefalopatía de diverso grado, y cerca de un tercio de estas enfermas fallecen dentro de las primeras
48 horas (Sandhu 2003).
La presencia de shock y dolor abdominal de aparición brusca se relacionó con ruptura de un aneurisma de
la arteria esplénica en las enfermas con hipertensión portal, con una mortalidad materna de hasta 70% y
fetal de 80%. La ecografía Doppler identificará los aneurismas en pacientes con hipertensión portal, antes
de su ruptura.
La profilaxis del sangrado con propanolol reduce la incidencia de hemorragia variceal. La mortalidad
perinatal oscila entre 11-18% (Misra 1999, Sandhu 2003).
Hipertensión portal no cirrótica
Las causas mas frecuentes comprenden la obstrucción extrahepática de la vena porta y la fibrosis portal
no cirrótica, patología habitual en la población del sudeste asiático. La principal diferencia entre ambas
entidades reside en el lugar obstrucción, mientras que en la primera de las nombradas se encuentran
trombosadas grandes ramas de la vena porta sin afectación de la histología hepática, en la última, la
obstrucción se localiza en las ramas mas pequeñas con grados variables de fibrosis portal. La función
hepática está conservada y la fertilidad es casi normal.
Algunas pacientes tienen diagnóstico de la enfermedad antes del embarazo. En la serie de 27 casos con
50 embarazos publicado por Aggarwal (2001) en el 55% de las enfermas, el diagnóstico se efectuó en el
curso de la gestación. En estas pacientes sin cirrosis, la función hepática está preservada, sin afectación
de la fertilidad en la mayor parte de los casos (Kochhar 1999), mientras que el esplenismo - esplenomegalia
con citopenia: recuento leucocitario menor de 4.000/mL y plaquetario inferior a 100.000/mL - resulta un
hallazgo común, además de la ascitis y las várices esofágicas.
La principal complicación fue el sangrado variceal, que se presentó en un porcentaje variable según la serie
considerada, 13,8% (Kochhar 1999) y 34% (Aggarwal 2001) de los casos, más frecuente entre quienes
ignoraban el diagnóstico en el periodo pre-gestacional. La mortalidad es 4-7%, menor que la reportada para
la hipertensión portal cirrótica (Misra 1999).
También se comunicaron casos con enfermedad veno-oclusiva vinculada con crisis drepanocíticas que
condujeron al fallo hepático agudo (Khozaim 2013).
Síndrome de Budd-Chiari
El caso original publicado por H. Chiari en 1899 correspondió a una mujer embarazada con obstrucción de
las venas hepáticas. Su prevalencia se encuentra aumentada en el embarazo (Riely 1994), también en el
puerperio inmediato y hasta transcurrido tres meses del nacimiento (Gordon 1999, Menon 2004, Hiroe
2008). El déficit de proteína C (Hiroe 2008), proteína S o antitrombina III, la presencia de anticardiolipina,
del inhibidor lúpico o la hemoglobinuria paroxística nocturna, incrementan el riesgo de trombosis y se hallan
presentes en el 60-75% de los casos (Hiroe 2008, Albright 2020). Se indagará sobre otras etiologías, entre
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ellas las enfermedades mieloproliferativas como policitemia vera, leucemia y diversas neoplasias
(Guntupalli 2005).
El cuadro comprende la obstrucción de las venas hepáticas o de la vena cava inferior supra-hepática,
resultando las manifestaciones clínicas dependientes de la extensión y rapidez con que se instala la
obstrucción venosa (Hiroe 2008). De acuerdo con este último criterio de describieron formas agudas y
crónicas (Cappell 2008). Las pacientes con obstrucción aguda presentan la triada: hepatomegalia, dolor en
el hipocondrio y ascitis, en algunos casos el fallo hepático es notorio (Menon 2004, Hiroe 2008, Albright
2020). Las alteraciones en el hepatograma con moderado aumento de la bilirrubinemia, transaminasas y
fosfatasa alcalina, junto al desarrollo de circulación colateral con várices gástricas, esofágicas y
hemorroides, son propios de las formas sub-agudas y crónicas. Un hallazgo habitual es la hipertrofia
“compensatoria” del lóbulo caudado que drena la sangre venosa directamente a la vena cava inferior. La
histología revela congestión y fibrosis centrolobulillar, hemorragia, necrosis y dilatación sinusoidal (Gordon
1999, Hiroe 2008).
La ecografía Doppler hepática es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico con una sensibilidad
y especificidad superior al 85% (Menon 2004). La tomografía computarizada con contraste intravenoso y la
angio-RNM están indicadas cuando se desea identificar las áreas del parénquima afectadas, la obstrucción
y la anatomía venosa con vistas a la colocación de un TIPS (Hiroe 2008, Albright 2020). El diagnóstico
requiere descartar causas de obstrucción del flujo en la aurícula derecha, como la pericarditis constrictiva,
el mixoma y la insuficiencia tricuspídea severa mediante la ecocardiografía.
El tratamiento habitual contempla la anticoagulación con heparina para tratar la trombofilia y evitar la
progresión de la trombosis, junto con los diuréticos para disminuir la ascitis (Albright 2020). El uso selectivo
de trombolíticos en el embarazo fue mencionado (Cappell 2008) pero, durante el puerperio es muy riesgoso.
La colocación de un TIPS fue propuesta en casos agudos con fallo hepático (Hiroe 2008) aunque resulta
técnicamente dificultoso durante el último trimestre del embarazo debido a la compresión a la que se somete
el hígado. Algunas mujeres llegaron al coma hepático y fueron trasplantadas a continuación de la operación
cesárea (Gordon 1999). Sin tratamiento la mortalidad alcanza al 70% de los casos (Fisher 1998).
Trombosis de la porta
En el embarazo, las causas habituales de trombosis en la vena porta son, el síndrome antifosfolipídico, la
deficiencia de proteína C y S, la deficiencia de antitrombina, el factor V Leiden y las mutaciones del gen de
la metilen-tetrahidrofolato-reductasa (Denninger 2000). También fue observada en las enfermedades
mieloproliferativas, las de naturaleza infecciosa y neoplásica. En las enfermas con cirrosis avanzada, las
posibilidades de trombosis total o parcial de la porta aumentan a medida que su flujo se enlentece por la
progresión de la enfermedad hepática. En estas circunstancias, la incidencia de esta complicación alcanza
al 4%.
Con la recanalización de la vena porta o el desarrollo de circulación colateral surge el cavernoma, que
puede asociarse con coagulopatía por consumo y plaquetopenia persistente (Kuczkowski 2005, Wax 2006,
Ducarme 2009). La transformación cavernosa ocurre en la mitad de los casos con trombosis portal y se
aprecia a partir de la cuarta semana de ocurrida la trombosis. El diagnóstico se establece por medio de la
ecografía Doppler, donde se aprecia aumento compensatorio del flujo a través de la arteria hepática. El
tratamiento incluye la anticoagulación. Especial atención requiere esta afección en caso de decidirse por la
anestesia regional u operación cesárea, debido a la eventual coexistencia de várices en la pared abdominal
o dilatación de las venas lumbares o extradurales. Para investigar estos eventos, se recurrió a la RNM
antes del nacimiento (Wax 2006). La endoscopía digestiva mediante una video-cápsula diagnostica las
várices del tubo digestivo, que pueden surgir en cualquier parte de su trayecto (Ducarme 2009).
Ascitis
La ascitis es una manifestación de la hipertensión portal de causa cirrótica en el 85% de los casos, con
congestión venosa del lecho esplácnico que se ve favorecida por la presencia de hipoalbuminemia. El
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trasudado coexiste con el secuestro de parte de la volemia que no resulta solo como consecuencia de la
hipertensión venosa, sino también de la vasodilatación arteriolar intra-abdominal, que provoca hipovolemia
arterial efectiva con hipotensión arterial y aumento del gasto cardíaco. Luego se activa el sistema nervioso
simpático, se promueve la secreción de renina-angiotensina y comienza a predominar el efecto de la
hormona antidiurética, con el objetivo de compensar los trastornos mencionados (Arora 2008).
En una menor proporción de casos, la etiología de la ascitis reside en neoplasias, insuficiencia cardíaca,
tuberculosis, síndrome nefrótico y pancreatitis aguda, entre otras. El diagnóstico semiológico de ascitis
puede resultar dificultoso en embarazos avanzados y deberá recurrirse a la ecografía para certificar la
presencia de líquido en la cavidad, antes de proceder con la punción diagnóstica. La ecografía es capaz de
detectar ascitis a partir de la acumulación de 100 mL de líquido. La tomografía computarizada y la RNM de
abdomen se efectuarán cuando se consideren necesarias por otros motivos, que excluyen únicamente el
diagnóstico de ascitis.
La ascitis es considerada leve cuando solo puede diagnosticarse por medio de la ecografía, moderada si
provoca distensión abdominal y severa si genera tensión y en consecuencia amerita descartar la existencia
de un síndrome compartimental (Arora 2008) – ver tomo VII, capítulo 12 -. Se denomina ascitis no
complicada a aquella que no está infectada ni asociada con un síndrome hepato-renal.
La peritonitis bacteriana espontánea es la infección en el líquido ascítico debido el fallo del mecanismo
inmune que la evite y se halla presente en el 15% de los pacientes cirróticos con ascitis (Hou 2009). Por
este motivo, la punción diagnóstica forma parte de los estudios iniciales en este grupo de enfermas. Este
procedimiento tiene menos del 1% de riesgo de provocar sangrado y menos de 0,1% de causar una
perforación intestinal cuando se utiliza la técnica adecuada y se asegura el control de los valores
hemostáticos.
El análisis del líquido incluye el cálculo de la diferencia entre la albuminemia y la concentración de albúmina
en el líquido ascítico. Un valor igual o mayor de 1,1 gramos/dL es compatible con ascitis por hipertensión
portal secundaria a cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome de Budd-Chiari o por causas prehepáticas (Arora 2008). Por el contrario, un resultado menor de 1,1 gramos/dL ocurre en casos con
carcinomatosis peritoneal, peritonitis tuberculosa, pancreatitis, serositis y síndrome nefrótico (Hou 2009).
Este análisis ofrece seguridad en el 97% de los casos y reemplazó a aquel que consideraba diversas
características del líquido para rotularlo como exudado o trasudado, tabla 10.
Proteínas
Relación líquido/sangre
LDH relación líquido/sangre
Reacción de Rivalta

Trasudado
< 30 g/L
< 0,5
< 0,6
-

Exudado
> 30 g/L
> 0,5
> 0,6
+

Tabla 10. Diferenciación entre exudado y trasudado
El recuento de neutrófilos en el líquido es menor a 250 células/mL y el de eritrocitos no sobrepasa los
50.000/mL en el 98% de los casos de ascitis por cirrosis hepática. La determinación de la enzima LDH,
proteínas totales y la concentración de glucosa se elevan en casos de peritonitis secundarias y de
neoplasias (King 2006); además el antígeno cárcino-embrionario mayor de 5 ng/mL y la fosfatasa alcalina
superior a 240 UI/L sugieren perforación intestinal, situación en la que, una flora polimicrobiana se
desarrolla en el cultivo. La concentración de amilasa elevada orienta hacia la ascitis pancreática. La
sensibilidad de la citología del líquido para detectar carcinomatosis alcanza al 96,7% cuando el volumen de
la muestra es adecuado. El estudio bacteriológico excluye el examen directo con coloración de Gram por
resultar inefectivo, y se procederá al cultivo del mismo. En la mayor parte de los casos de peritonitis
espontánea se aísla un único agente etiológico que corresponde a enterobacterias en la mitad de los casos
como la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Streptococcus fecalis, o a gérmenes Gram positivos en
la tercera parte de las pacientes. La mortalidad es 40% y se eleva a casi el 100% si el fallo renal sobreviene,
como ocurre en la tercera parte de los casos (Arora 2008).
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La presencia de ascitis en el curso de la cirrosis hepática se vincula con acortamiento de la expectativa de
vida. Solo la mitad de las pacientes sobreviven a los dos años de diagnosticada (Arora 2008, Lefton 2009).
El tratamiento se basa en obtener el balance hidrosalino negativo por medio de la restricción del aporte de
sodio a menos de 2 gramos/día, promoviendo su balance negativo, con ingesta de agua normal: 1.500
mL/día; mientras se mantiene el aporte calórico con ingesta proteica de 1 g/kg peso/día, a menos que
coexista encefalopatía hepática, situación en la que se reduce a 0,5 g/kg peso/día. La restricción a la ingesta
de agua solo se indica si la natremia desciende de 130 mEq/L. El reposo en cama evita la actividad
simpática, del sistema renina-angiotensina y de la hormona anti-diurética. Este tratamiento resulta
suficiente para tratar aquellas enfermas con ascitis leve. La pérdida de 0,5 Kg/día es considerada una
buena respuesta al tratamiento.
El tratamiento estándar de las ascitis moderadas y severas incluye un diurético como la espironolactona
100 mg/día al inicio, cuando la excreción urinaria de sodio es > 30 mEq/L o una combinación de
espironolactona con un diurético de asa como la furosemida 40 mg/día cuando la excreción de sodio es
menor de 10 mEq/L (Briglia 2002). El máximo efecto terapéutico se logra luego del tercer a quinto día de
iniciado. En el caso publicado por Peitsidou (2009) la ascitis fue controlada mediante la infusión de
soluciones de albúmina 50 mL cada 8 horas, furosemida 20 mg/día y espironolactona 200 mg/día. Se
considera ascitis diurético-resistente cuando no responde al tratamiento con dieta hiposódica y altas dosis
de diuréticos: furosemida 160 mg/día y espironolactona 400-600 mg/día. Las ascitis refractarias se
presentan en el 10% de las enfermas con hepatopatía crónica y se vinculan con una sobrevivencia de 25%
al año (Arora 2008).
Se evitará la brusca depleción de líquidos que conduzca a la hipovolemia. Valores de creatininemia por
encima de 2 mg/dL o natremia menores de 120 mEq/L obligan a suspender el tratamiento diurético (Hou
2009). La espironolactona puede conducir a la hiperkalemia, mientras que la furosemida incrementa el
riesgo de hiponatremia por depleción e hipokalemia (Arroyo 1996).
La espironolactona es mas efectiva que la furosemida y que el amiloride para el tratamiento de la ascitis en
enfermas cirróticas pero, por tener actividad antiandrogénica, se la vincula con malformaciones genitales
en el feto, motivo por el que se aconseja su supresión durante el embarazo, excepto que su indicación
resulte imprescindible para el manejo de la ascitis (Russell 1998) como ocurre en las de carácter moderado
y severo.
La paracentesis se justifica en tres situaciones:
§
§
§

Para obtener unos pocos mililitros con la finalidad de proceder a su estudio químico y
bacteriológico ante la sospecha de peritonitis bacteriana espontánea.
Para efectuar el drenaje de la mínima cantidad de líquido que permita aliviar la presión en
presencia de un síndrome compartimental abdominal – ver tomo VII, capítulo 12 -.
La que resulta derivada de la operación cesárea.

La paracentesis terapéutica surge como una opción en enfermas con ascitis refractaria, entiendo por tal
aquella que no responde a la restricción de la ingesta de sodio asociada a diuréticos. La técnica utilizada
es crucial para obtener el resultado deseado. La evacuación brusca del líquido ascítico puede conducir a
una descompensación hemodinámica con activación de la renina-angiotensina, secreción de hormona
antidiurética y síndrome hepato-renal. Se llevaron a cabo lentamente paracentesis únicas de hasta 5.000
mL sin la reposición de coloides en ausencia de complicaciones (Arora 2008, Mackelaite 2009). Cuando
ese volumen es superado se requiere la infusión de albúmina en dosis de 6-8 gramos por cada litro de
ascitis removida (King 2006, Hou 2009). En todos los casos, a la paracentesis continuará el tratamiento
diurético para evitar la reacumulación del líquido.
Otras alternativas para los casos con ascitis refractaria son: 1. las paracentesis repetidas, con los riesgos
inherentes a la misma: infección, depleción proteica, malnutrición ó 2. la colocación de un TIPS. En
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ausencia de encefalopatía hepática estadio II o mayor, la inserción de un TIPS constituye una opción válida,
excluyendo además a aquellas enfermas con cirrosis Child-Plugh clase C ante el riesgo de desencadenar
una severa descompensación con encefalopatía hepática y en quienes presentaren bilirrubinemia mayor
de 5 mg/dL (Muñoz 2008).
Las peritonitis espontáneas se tratan con cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona,
ceftazidima o cefotaxime durante 3-5 días por vía parenteral y, fuera del embarazo, se completa con
quinolonas por vía oral hasta completar los 10 días. En la gestación, la primera se extenderá por todo el
periodo mencionado.
Sangrado variceal
La presencia de várices se relaciona con la severidad de la enfermedad hepática, mientras que las mismas
se encuentran en el 40% de los pacientes con grado Child A, el porcentaje aumenta al 85% de aquellos
con hepatopatía Child C (Sass 2009). Es el tamaño de las várices en función de la tensión intraluminal que
soportan el principal condicionante de su ruptura (Do 2001). El sangrado variceal ocurre en 19-45% de las
gestantes con hipertensión portal no cirrótica (Kochhar 1999, Aggarwal 2001) y en el 62-78% de las
portadoras de cirrosis con várices demostradas (Russell 1998, Zeeman 1999, Peitsidou 2009) resultando
mas frecuentes durante el último trimestre y en el parto como consecuencia del aumento de la presión intraabdominal, la maniobra de Valsalva y el incremento de la volemia luego de la expulsión del producto. El
sangrado variceal se asocia con elevado porcentaje de abortos: 29%, y de muerte perinatal: 33-50% (Misra
1999, Aggarwal 2001). Con el sangrado variceal en cirróticas, la mortalidad de las gestantes alcanza el 1859% (Russell 1998, Zeeman 1999, Sandhu 2003).
La colocación de un balón esofágico resulta efectiva para controlar la hemorragia aguda durante 24-48
horas, pero se vincula con riesgo de broncoaspiración durante su posicionamiento y elevado porcentaje de
resangrado al retirarlo, mientras que la esclerosis endoscópica controló el sangrado con éxito en la mayor
parte de los casos (Kochhar 1999, Aggarwal 2001) aunque con el tiempo recurre en la mitad de ellos
(Russell 1998). Más abajo se detalla el tratamiento de la hipertensión portal. Se recordará que el uso de
drogas β bloqueantes para reducir la presión portal se encuentra contraindicado durante el periodo de
sangrado agudo. El uso de rFVIIa durante el sangrado agudo no demostró mayores beneficios respecto al
tratamiento habitual (Sass 2009). Si previamente se colocó un balón esofágico, efectuamos la primera
sesión de escleroterapia en el momento de retirarlo. En el 88% de los casos se logró controlar el sangrado
mediante esclerosis por vía endoscópica, luego de 3-6 sesiones (Sass 2009). El fracaso con el tratamiento
esclerosante requerirá de la ligadura del paquete varicoso mediante “banding” (Zeeman 1999), figura 4,
antes de intentar el cortocircuito porto-sistémico.

Figura 4. Banding variceal
Tratamiento de la hipertensión portal
En ausencia de ascitis, la ingesta de sodio será controlada dentro de valores habituales: 4-6 gramos/día de
sal, evitando la sobre ingesta de líquidos.
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Diversas drogas actúan sobre las arteriolas del territorio esplácnico que regulan el flujo portal aliviando la
hipertensión o reduciendo el flujo. Entre ellas se encuentra los bloqueantes β no selectivos como el
propanolol que, como ya se mencionó, no se utiliza en presencia de hemorragia variceal activa. Para la
profilaxis del sangrado, la dosis inicial es 10-20 mg por vía oral cada 6-12 horas (Peitsidou 2009). En
ausencia de mediciones del gradiente porto-sistémico, la dosis se regulará en función de sus efectos
cardiovasculares y de las acciones secundarias que provoca. Una frecuencia cardíaca materna por debajo
de 60 latidos/minuto o una reducción del 25% con respecto a su valor previo al tratamiento, resultará
adecuada. Se aceptará el riesgo de bradicardia fetal y del retardo del crecimiento intrauterino (Russell 1998,
Sandhu 2003) efectuando un estrecho monitoreo ecográfico.
La somatostatina se utiliza en bolo de 250 µg IV, seguido de una infusión de 3000 µg cada 12 horas. Carece
de acciones colaterales importantes, aunque requiere el monitoreo del perfil glucémico en pacientes
diabéticas.
No se aconseja el uso de octiotride durante el embarazo dado la posibilidad de provocar isquemia uterina
y desprendimiento placentario. Durante el puerperio podrá recurrirse al mismo en dosis inicial de 50 µg IV
en bolo, luego una infusión a razón de 50 µg/hora durante 2-5 días. Continuar con dosis por vía SC de 0,10
mg cada 8 horas, aunque puede desarrollarse taquifilaxia.
La vasopresina es teratogénica (Matin 2011). Está contraindicada en preeclámpticas y en enfermas con
antecedentes de cardiopatía isquémica o vasculopatía periférica. Algunos afirman que la droga es
inactivada por una enzima placentaria, otros sostienen que, en el feto, la intensa vasoconstricción que
provoca puede llevar a la necrosis y amputación de dedos y extremidades (Russell 1998) motivo por el que
su indicación está muy limitada y en progresivo desuso. En ausencia de una contraindicación formal,
durante el puerperio se administra por infusión continua a razón de 0,4-0,8 U/minuto. Se intentó reducir sus
efectos colaterales adicionando nitratos de acción prolongada o infusión de nitroglicerina intravenosa, que
además ejercen efectos vasodilatadores sobre el lecho esplácnico reduciendo la presión portal (Do 2001,
Sass 2009). La terlipresina es un análogo sintético de la vasopresina con vida media prolongada y menores
efectos secundarios. Se utiliza por vía intravenosa en dosis de 2 mg cada 4-6 horas y es la única droga de
las mencionadas que demostró reducir la mortalidad.
Si la presencia de hipertensión portal fue confirmada, la endoscopia digestiva alta es necesaria. La
fibroendoscopia al inicio del tercer trimestre para evaluar el estado variceal y efectuar una eventual
esclerosis, favorece el pronóstico al evitar el sangrado. El procedimiento se ejecutará aún en los casos en
los que la endoscopia realizada antes de la gestación descartó la existencia de várices (Russell 1998).
Efectuada la escleroterapia o el banding antes del embarazo, se evitó en gran medida el riesgo de
hemorragia variceal durante la gestación con los beneficios que ello implica (Sandhu 2003). Igual resultado
se obtuvo en quienes ya tenían un cortocircuito porto-sistémico. Cuando la esclerosis o la derivación portosistémica se efectuó antes del embarazo, el mismo cursó sin complicaciones hemorrágicas digestivas en
la mayor parte de los casos.
Mediante la ecografía abdominal, se evaluará periódicamente el flujo portal y se buscará la probable
existencia de un aneurisma esplénico (Misra 1999). El tratamiento quirúrgico o mediante la radiología
intervencionista será considerado si el mismo es sintomático por dolor o su diámetro sobrepasa los 2
centímetros (Cappell 2008).
En ausencia de encefalopatía hepática estadio III o mayor, la derivación porto-cava tiene por finalidad aliviar
la hipertensión portal y disminuir los riesgos inherentes a la misma. Podrá efectuarse una derivación portocava mediante la colocación de un TIPS – transyugular intrahepatic portosystemic shunt - procedimiento
que consiste en la colocación trans-yugular de una prótesis metálica expandible bajo control radioscópico
que asegura su ubicación intrahepática. Se considerará el riesgo de radiación fetal que conlleva el
procedimiento. La permeabilidad de la prótesis se controla mediante ecografía Doppler, y si bien en un
porcentaje considerable se obstruyen por proliferación de la íntima o por trombosis en el curso de los
primeros meses de instalada, su duración resulta suficiente a fin de cubrir el periodo gestacional. La
trombosis no es pasible de prevenirse con antiagregantes en todos los casos y la anticoagulación esta
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formalmente contraindicada. No obstante, suele administrarse bajas dosis de heparina de bajo peso
molecular. El porcentaje de pacientes que desarrollan encefalopatía hepática dependerá de la función
residual hepática y se tratará en consecuencia. La colocación de un TIPS en una paciente cirrótica ChildPlugh clase C puede conducir al coma hepático en el 30% de los casos (Sundaram 2008) y aún provocar
edema cerebral (Muñoz 2008).
Las cirugías de derivación porto-sistémica implican un elevado riesgo anestésico para la madre y el feto y
diversas dificultades técnico-quirúrgicas para llevarlas a cabo en el curso de un embarazo. Si la cirugía fue
previa a la gestación, se tradujo en mejor pronóstico vital para la embarazada, con una mortalidad de 3,8%
contra 14,5% en el grupo no operado (Peitsidou 2009).
Durante el parto se tendrá en cuenta el tipo de analgésico utilizado, se evitará la sedación profunda, se
acortará el segundo periodo del parto mediante asistencia con fórceps y se eludirá la expansión de la
volemia (Misra 1999).
La presencia de várices esofágicas no excluidas mediante banding o esclerosis, hace aconsejable el
nacimiento por operación cesárea, previa evaluación del estado de coagulación y el riesgo anestésico e
incluyendo antibiótico profilaxis para reducir el riesgo de peritonitis post-operatoria. Una ecografía de la
pared abdominal es imprescindible para identificar la existencia de várices, teniendo en cuenta el riesgo de
sangrado grave que, inadvertidamente pudiera ocurrir, en caso de una operación cesárea (Wood 2018).
Síndrome hepato-renal
El síndrome hepato-renal es una complicación de la insuficiencia hepática aguda o, con mayor frecuencia,
crónica avanzada con ascitis que, a través de un trastorno funcional circulatorio caracterizado por 1.
disfunción circulatoria con vasodilatación sistémica extra-renal y 2. intensa vasoconstricción arteriolar intrarenal de patogenia no totalmente identificada, provoca disfunción renal oligoanúrica.
El primer cambio en la función renal observado en las enfermas con cirrosis compensada es la incapacidad
para eliminar sodio, favoreciendo su reabsorción tubular proximal y distal. Este trastorno pasa
desapercibido hasta que la ingesta del catión conduce al balance positivo del mismo, luego el agua
acompaña al sodio con incapacidad del riñón para excretar agua libre y surge la ascitis con hiponatremia.
Se trata de una afección potencialmente reversible, con intensa vasodilatación esplácnica favorecida por el
óxido nítrico y la hiperactividad compensatoria del sistema simpático con secreción de noradrenalina,
además de vasopresina y de renina-angiotensina, que causa vasoconstricción renal intensa con caída del
filtrado glomerular que conduce a la oliguria, potenciada por la hipersecreción no osmótico-dependiente de
la HAD (Arroyo 1996). A pesar del estado de hipervolemia sistémica, existe hipovolemia arterial efectiva. El
gasto cardíaco podrá encontrarse normal, bajo o elevado, pero en todos los casos resulta insuficiente para
contrarrestar la baja resistencia extra-renal, favoreciendo la hipoperfusión renal (Phillips 2000).
Además de la cirrosis hepática de origen alcohólico (Russell 1998), el síndrome hepato-renal fue
comunicado en presencia de hepatitis fulminante por hepatitis viral (Yang 2004, Geltner 1992), el hígado
graso agudo del embarazo (Amon 1991) y en la preeclampsia (Van Dongen 1979). La prevalencia del
síndrome en pacientes cirróticos con ascitis es de 18% por cada año y de 30% durante los primeros 5 años
de evolución de la hepatopatía (Briglia 2002). En la etapa final de la hepatopatía crónica, hasta el 75% de
los pacientes padecen el síndrome (Phillips 2000).
Habitualmente, las enfermas con síndrome hepato-renal presentan ictericia, encefalopatía y puntaje ChildPugh elevado. Podrá surgir sin un factor precipitante evidente, como la infección, mientras que en otros
casos ocurre luego de algún evento que reduzca la volemia efectiva, como una hemorragia aguda, la
paracentesis sin reposición de coloides en el curso de una operación cesárea o con el tratamiento diurético
intenso (Epstein 1994).
Se diferencian dos tipos: el tipo 1 se caracteriza por insuficiencia renal rápidamente progresiva, con
duplicación de los valores de creatininemia en menos de dos semanas, llegando a superar 2,5 mg/dL o
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caída de la depuración de creatinina mayor del 50%, dentro de las dos semanas de evolución de la
hepatopatía que exhibe rápido deterioro funcional. En la mayor parte de los casos el factor precipitante es
una peritonitis primaria, hemorragia digestiva o sepsis. La sobrevivencia sin trasplante es de dos semanas.
El tipo 2 se asocia con insuficiencia renal moderada, con creatininemias entre 1,5-2,5 mg/dL, adquiriendo
un curso lentamente progresivo; en presencia de ascitis refractaria; con función hepática moderadamente
conservada (Briglia 2002, Arora 2008). La sobrevivencia promedio es de 6 meses (Arora 2008).
Los criterios actuales para el diagnóstico de síndrome hepato-renal incluye (Phillips 1999):
•
•
•

Hepatopatía aguda o crónica grave con fallo hepático e hipertensión portal con ascitis
Deterioro renal con creatininemia ≥ 1,5 mg/dL o depuración de creatinina < 40 mL/minuto
Ausencia de shock, de signos de hipovolemia, de agentes nefrotóxicos y de nefropatía
parenquimatosa

La presencia clínica de nefropatía parenquimatosa debe sospecharse por: proteinuria > 0,5 g/dL; micro
hematuria mayor de 50 eritrocitos por campo de alta resolución en el examen microscópico y/o alteraciones
ecográficas compatibles con uropatía obstructiva. La existencia de eritrocitos en el sedimento indica daño
glomerular, diagnóstico reafirmado cuando está asociado una albuminuria mayor de 0,5 g/día (Arroyo
1996).
La oliguria menor de 500 mL/día es un hallazgo constante. En el síndrome hepato-renal los valores de
creatininemia no disminuyen luego de 48 horas de suspendidos los diuréticos ni con la expansión de la
volemia. A diferencia de la necrosis tubular aguda, en el síndrome hepato-renal se aprecia: orina
hiperosmolar con respecto al plasma, relación creatinina urinaria/sérica elevada, usualmente superior a 30
y concentración urinaria de sodio por debajo de 10 mEq/L, la natremia presenta valores inferiores a 130
mEq/L y excreción fraccional de sodio no alcanza el 1% (Epstein 1994, Briglia 2002), no obstante la baja
excreción de sodio en orina no es un elemento excluyente para el diagnóstico (Mackelaite 2009).
La infusión de 1.500 mL de solución salina normal o mejor aún, de albúmina en dosis de 1 g/kg peso/día y
hasta 100 gramos diluida en 500 mL de solución fisiológica permite diferenciar el síndrome hepato-renal de
la oligoanuria funcional pre-renal (Briglia 2002).
Como ya se mencionó, quedan excluidas del diagnóstico de síndrome hepato-renal aquellas enfermas que
presentan fallo renal por necrosis tubular aguda como consecuencia de shock hemorrágico, septicemia y/o
drogas nefrotóxicas, que representa la forma mas frecuente de insuficiencia renal en pacientes con
hepatopatías. Inicialmente se descarta la peritonitis bacteriana espontánea, presente en un porcentaje
importante de cirróticas con ascitis (Arroyo 1996, Phillips 2000). Actualmente estas enfermas son incluidas
para el diagnóstico de síndrome hepato-renal siempre que la infección no se acompañe de shock; de esta
manera se permite indicar el tratamiento oportuno sin tener que esperar la recuperación de la infección
(Mackelaite 2009).
La evacuación de 2 litros de líquido ascítico mediante paracentesis provoca una significativa caída de la
presión intra-abdominal que, sumado a la expansión con PFC, logra mejorar transitoriamente la función
renal, hasta que la reacumulación del líquido ascítico la regresa a la situación previa, si no se instauró el
tratamiento diurético. Por otra parte, las paracentesis repetidas conducen al deterioro progresivo de la
función renal (Phillips 2000).
El tratamiento consiste en la expansión de la volemia con albúmina y la administración de agentes vasoactivos como la dopamina en dosis de 3 mcg/Kg peso/minuto junto a la noradrenalina, ambas asociadas a
diuréticos – ver manejo de la ascitis -. La infusión aislada de dopamina provoca una respuesta variada y es
necesario asociarla con un agente vasoconstrictor (Briglia 2002), en caso contrario el ritmo diurético no
aumenta (Phillips 2000). En realidad, la noradrenalina es una alternativa a la terlipresina, un análogo de la
vasopresina que es capaz de aumentar la presión arterial y mejorar la función renal en el síndrome hepatorenal tipo 1 mediante el efecto vasoconstrictor que ejerce sobre el lecho esplácnico, corrigiendo así la
disfunción que origina el síndrome hepato-renal. La dosis es 0,5-1 mg cada 4-6 horas, en todos los casos
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asociado a la infusión de albúmina 20-40 gramos/día; en algunos estudios precedida de una dosis de carga
de 1 gramo/Kg peso. Ante concentraciones séricas de albúmina superiores a los 4,5 g/dL o el desarrollo de
edema agudo de pulmón, deberá suspenderse la infusión del coloide.
Se mencionó que la infusión de clonidina disminuye la resistencia vascular renal e incrementa el filtrado
glomerular en hasta el 25%, efecto no sostenido cuando se cambia la droga a la vía oral (King 2006).
También se mencionó la eficacia de la asociación de midodrina con octreotide. La midodrina es un
vasoconstrictor sistémico mientras que el octreotide inhibe la liberación de vasodilatadores endógenos. Las
dosis de midodrina utilizadas fueron 2-4 µg/kg peso/minuto y el octreotide de 100-200 µg tres veces al día
por vía subcutánea (King 2006).
Una vez que el síndrome hepato-renal se hizo presente, las posibilidades de recuperar la función renal son
mínimas y la mortalidad es elevada (Cheyron 2005). A las dos semanas de iniciado el cuadro, la mortalidad
alcanza al 60% en el tipo 1 (King 2006). Con el alivio de la hipertensión portal que surge luego de la
colocación del TIPS, el cuadro mejora sin recurrencia mientras el mismo se mantenga permeable. En estas
circunstancias se asocia con mayor gasto cardíaco y expansión de la volemia efectiva por redistribución. El
único tratamiento efectivo y definitivo lo constituye el trasplante hepático.
Complicaciones pulmonares de la cirrosis
Algunas afecciones pulmonares son comunes de observar en el curso de la cirrosis hepática, como la
neumonía o los trastornos de la función pulmonar que surgen por la restricción de los movimientos
diafragmáticos impuestos por una ascitis masiva. Solo nos referiremos a tres complicaciones que por su
menor frecuencia son poco consideradas:
ü
ü
ü

Síndrome hepato-pulmonar
Hipertensión porto-pulmonar
Hidrotórax hepático

El síndrome hepato-pulmonar se caracteriza por la existencia de hipoxemia arterial menor de 80 mmHg
provocada por la vasodilatación arterial pulmonar cuya patogenia no está aún dilucidada (Arora 2008). El
gradiente alvéolo-capilar es superior a 15 mmHg respirando aire ambiente. La prevalencia en pacientes
cirróticos es de 5-32% (Sammour 2006). La mayor parte de los autores admiten que diversos intermediarios
bioactivos son responsables de la vasodilatación capilar y pre-capilar pulmonar que provoca alteraciones
en la relación ventilación/perfusión y restricciones para la oxigenación de la hemoglobina en el centro de
los capilares dilatados (Singh 2009). Por otra parte, un elevado gasto cardíaco acelera la velocidad
sanguínea capilar y reduce el tiempo de exposición de la hemoglobina al oxígeno alveolar. Una de las
características del síndrome, aunque no exclusiva del mismo, es la platipnea ortodeoxia. Platipnea significa
disnea en posición de pié que cede con el decúbito; ortodeoxia expresa la desaturación al incorporarse que
mejora al acostarse. El diagnóstico se efectúa mediante la ecografía Doppler contrastada con microburbujas. Normalmente estas no pasan al lado izquierdo luego de inyectarlas en el territorio venoso. La
intensa dilatación capilar propia de la enfermedad permite identificar su presencia en las cavidades del
corazón izquierdo, habiéndose descartado en el mismo estudio la existencia de foramen oval permeable.
La oxigenoterapia corrige estos defectos que desaparecen con el trasplante hepático.
En la hipertensión porto-pulmonar la tensión media en el circuito menor supera los 24 mmHg con aumento
de la resistencia vascular pulmonar, en el curso de una enfermedad hepática que podrá encontrarse en un
estadio avanzado o no. Las causas permanecen desconocidas. El síntoma principal es la disnea que se
exacerba con el ejercicio, si bien en los periodos iniciales de la enfermedad puede pasar desapercibida
(Golbin 2007). El diagnóstico se establece mediante la medición de la presión en la arteria pulmonar por
medio de la ecografía Doppler, cuando la insuficiencia tricuspídea permite estimarla. La ecografía
transesofágica tiene una sensibilidad de 97% y una especificidad de 77% para diagnosticar hipertensión
pulmonar. La cateterización del circuito pulmonar identifica la hipertensión pulmonar, confirma la presión
capilar normal o descendida y permite el cálculo de la resistencia vascular pulmonar que excede las 240
dinas/segundo/ centímetro-5. La hipertensión se considera leve si sus valores medios se encuentran entre
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25-34 mmHg, moderada entre 35-44 mmHg y severa cuando alcanza o supera los 45 mmHg (Singh 2009).
En casos con hipertensión portal debe descartarse la presencia de hipertensión pulmonar, para evitar la
inesperada muerte súbita (Sigel 2007). Para el tratamiento se administra alguna de las drogas disponibles
para reducir la hipertensión pulmonar, como sidenafil, iloprost u otras prostaglandinas. El sidenafil se utiliza
en dosis elevadas 50-100 mg cada 6-8 horas por vía oral y ajustada de acuerdo a la respuesta. Cada
ampolla de iloprost contiene en 1 mL 100 µg ó 100.000 nanogramos de la droga; la dosis inicial es 2-3
nanogramos/kg peso/minuto y se incrementa hasta 10 nanogramos/kg peso/minuto. Si bien el trasplante
hepático corrige la enfermedad, el mismo está contraindicado en presencia de hipertensión pulmonar
severa.
El hidrotórax hepático está referido a un derrame pleural, del lado derecho en el 85% de los casos, mayor
de 500 mL en pacientes cirróticos sin insuficiencia cardíaca, pulmonar o enfermedad pleural. Podría
deberse al pasaje del líquido ascítico desde la cavidad abdominal hacia el espacio pleural a través de algún
defecto diafragmático y facilitado por la presión negativa durante la inspiración. La disnea es el síntoma
principal. El diagnóstico se efectúa mediante la semiología y la ecopleura. La toracocentesis certifica el
carácter del derrame. No se recomienda los drenajes repetidos y el tratamiento consiste en aliviar la
hipertensión portal (Singh 2009).
Infartos y hematomas hepáticos
Ambos se relacionan con la preeclampsia y el síndrome HELLP; el depósito de fibrina en los sinusoides
con necrosis periportal es un hallazgo característico. En otras ocasiones menos frecuentes, la causa reside
en estados trombofílicos como el síndrome antifosfolipídico (Khong 2005), lesiones obstructivas vasculares
o estados con hipoflujo circulatorio durante el shock hipovolémico.
El infarto hepático se manifiesta por la presencia de dolor abdominal, vómitos, fiebre persistente,
leucocitosis y elevados valores de transaminasas, del orden de 5.000 UI/L (Riely 1999, Gordon 1999), luego
ictericia y coagulopatía. A diferencia del síndrome de Budd-Chiari, el infarto hepático no presenta ascitis
(Gordon 1999). La ecografía resulta de poca utilidad. La TAC de abdomen evidencia imágenes hipodensas
que corresponden a las áreas necrosadas y el diagnóstico se confirma mediante la angiografía selectiva
(Doshi 2003). El manejo es conservador, con cierta frecuencia requiere el tratamiento de la coagulopatía y
el cuadro se resuelve completamente dentro de los 6 meses.
La trombosis sinusoidal peri-portal conduce a la necrosis parcelar y su transformación hemorrágica con
ulterior formación del hematoma hepático, de localización preferencial en el lóbulo derecho. El hematoma
puede permanecer contenido por la cápsula de Glisson y en estos casos el tratamiento es expectante.
Cuando su ubicación es subcapsular, podrá romperse espontáneamente y ocasionar hemoperitoneo agudo
no traumático con una mortalidad materna de 59-70% y fetal perinatal de 75% (Hunt 1999, Nogales 2007).
Vómitos, palpación abdominal, convulsiones y movilización de la enferma son factores que favorecen la
ruptura intraperitoneal (Coelho 2000). Los síntomas se traducen en dolor abdominal, náuseas, vómitos e
hipotensión arterial que rápidamente progresa al shock.
Tanto la ecografía como la tomografía computarizada podrán identificar esta lesión. El tratamiento es
quirúrgico y la embolización selectiva podrá resultar de utilidad para controlar la hemorragia como paso
previo a la cirugía que incluirá, además, la corrección de la plaquetopenia en las enfermas con síndrome
HELLP. Se utilizaron varias técnicas quirúrgicas, desde el empaquetamiento hasta la lobectomía hepática.
En algunos casos, a pesar del tratamiento quirúrgico, el sangrado persistió sin que medie coagulopatía;
con el uso del factor rFVIIa se obtuvo el control de la hemorragia (Merchant 2004).
Otras causas de hematomas hepáticos durante el embarazo son las neoplasias, hemangiomas, abscesos,
aneurismas, displasia fibromuscular, poliarteritis nodosa e hígado graso agudo del embarazo (Coelho 2000,
Abdi 2001). El hemangioma es el tumor benigno más frecuente del hígado, ya que se encuentra presente
en el 2% de la población general. Aquellos de tamaño gigante, con más de 5 centímetros de diámetro,
pueden romperse espontáneamente durante el embarazo en el 1-4% de los casos (Eguiluz 2005).
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Colestasis intra-hepática del embarazo
Si bien no se trata de una afección que se vincule con peligro de vida para la gestante, pone en serio riesgo
la sobrevivencia fetal y además es una patología que deberá considerarse en el momento de proceder al
diagnóstico diferencial con otras enfermedades hepáticas graves (Joshi 2010). Se caracteriza por la
presencia de prurito y elevación sérica de la concentración de ácidos biliares por encima de 10 µmol/L en
ayunas, con reversión de los síntomas después del parto. Además, la confirmación diagnóstica requiere
descartar otras enfermedades que pudieran causar similares alteraciones (Mullally 2001, Saleh 2007).
Aparece hacia el final del segundo o en el curso del tercer trimestre de gestación (Saleh 2007). Su
prevalencia en EEUU es 0,01-0,1% de los embarazos (Hunt 1999, Karamouti 2007) – mayor en la población
latina: 5,6% (Lee 2006) - y en Europa es 0,1-1,5% (Joshi 2010), sin embargo, en otros países exhibe una
incidencia mayor, como en la península escandinava donde afecta al 2% de las gestantes, en Bolivia al
9,2% y en Chile al 15,6% (Tejerizo 2001, Riely 2004) aunque últimamente estos valores se encuentran en
descenso (Mullally 2001). Con el 20% del total, es la segunda causa mas frecuente de ictericia en el
embarazo, después de la hepatitis viral (Santos 2007).
Etiopatogenia
Su causa es desconocida, aunque está relacionada con el transporte biliar a través de la membrana
canalicular (Joshi 2010). Los casos familiares y su alta incidencia en algunos grupos étnicos, sugieren una
base genética (Davidson 1998, Tejerizo 2001). Elevados niveles de estrógenos coinciden con el desarrollo
de colestasis, tal como ocurre en el tercer trimestre de gestación y en casos de embarazo múltiple, donde
los valores superan los observados con el feto único. La recurrencia en ulteriores embarazos también
apoyaría esta teoría y comprende al 45-70% de las enfermas (Riely 2004, García 2005). Es más común
entre las gestantes añosas y en las que registran antecedentes de colestasis como efecto adverso con el
uso de anticonceptivos. En una serie de 50 embarazos, 32 desarrollaron colestasis del embarazo luego de
recibir progesterona para reducir el riesgo de parto prematuro, antes que el prurito se manifieste (Bacq
1997).
Cuadro clínico
Si bien es una afección que se presenta en el curso del tercer trimestre y raramente antes de las 25ª semana
del embarazo, se comunicaron casos de inicio precoz en la 13ª semana (Hunt 1999), 15ª y 18ª semanas
de gestación (Muammar 2003). Enfermas con probable predisposición genética, seropositivas para
hepatitis C, podrán desarrollar colestasis en un periodo precoz del embarazo (Kenyon 2002, Berkley 2008)
como así también aquellas que recibieron tratamiento con progesterona (Bacq 1997).
El prurito es el síntoma principal, presente en el 80% de los casos (Hunt 1999, Guntupalli 2005, Joshi 2010)
y su intensidad es variable, pudiendo llegar a ser intolerable, a predominio nocturno, con lesiones cutáneas
traumáticas auto-provocadas, debido a que la vía termo-algésica es la que transmite el prurito y la enferma,
en situaciones extremas, reemplaza voluntariamente esta sensación de picazón por la de dolor. Si bien es
generalizado predomina en palmas de manos y plantas de pies, progresa a brazos y piernas y puede afectar
el tronco y la cara. Esta distribución es propia de todas las formas de colestasis intra-hepática como la
cirrosis biliar, la hepato-toxicidad inducida por drogas y algunas hepatitis virales, como la C (Riely 2004),
cuadro 4.
§
§
§
§
§
§
§

Colestasis intra-hepática del embarazo
Litiasis biliar
Hepatitis viral
Cirrosis biliar primaria
Colangitis esclerosante
Hepatitis crónica activa autoinmune
Hepatotoxicidad inducida por drogas

Cuadro 4. Causas de prurito e ictericia en el embarazo. Nelson 1997
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La colangitis esclerosante primaria es una inflamación crónica que conduce a la fibrosis con estrictura de los conductos
biliares intra y extrahepáticos de calibre mediano y grande (Albright 2020). Predomina en varones con una relación
2:1. La enfermedad puede cursar de manera sintomática o manifiestarse con fatiga, adelgazamiento, dolor en
hipocondrio derecho, prurito e ictericia. Entre el 33-85% de las afectadas presentan ANCAp y en algunos casos
anticuerpos antinucleares, anticardiolipinas, anti reumatoideos y anti músculo liso (Albright 2020). Además 70-86% de
los casos se asocian con colitis ulcerosa. Durante el embarazo, la afección mejora con corticoides (Leftwich 2010).

Entre el 20-30% de los casos presentan ictericia de diferente intensidad, que aparece dentro de las cuatro
semanas posteriores al inicio del prurito (Mullally 2001, Sandhu 2003, Muammar 2003) por lo general
acompañado de coluria. La ictericia suele asociarse a los casos más graves y prolongados de la
enfermedad. Se reportaron presentaciones con ictericia sin prurito, pero resultan ser excepcionales por su
baja prevalencia (Bacq 1997, Riely 2004). Lo mismo ocurre con aquellas formas asintomáticas e incremento
de los niveles de ácidos biliares en el plasma (Feng 2016).
Algunas enfermas manifiestan anorexia, náuseas y vómitos. Cuando la esteatorrea se presenta, es de
carácter leve o sub-clínica. Podrá observarse deficiencia de vitamina K debido a mala-absorción intestinal
producto de las alteraciones en el metabolismo de los ácidos biliares que se traduce en una reducción de
su secreción hacia la luz intestinal (Davidson 1998) aunque, en general, sin compromiso de otras vitaminas
liposolubles. Esta alteración se incrementa en aquellas pacientes que recibieron tratamiento con
colestiramina. En casos en los que la esteatorrea es severa, podrá alterarse el estado nutricional materno.
En las mujeres con colestasis del embarazo se observa mayor incidencia de litiasis vesicular coincidiendo
con el aumento del colesterol, fosfolípidos y triglicéridos plasmáticos (Schorr 1991, Pusl 2007) y el
desarrollo o agravamiento de infecciones urinarias (Tejerizo 2001). La presencia de fiebre responde por lo
general a esta causa o a una colecistitis aguda debido a que las primigrávidas con colestasis del embarazo
exhiben litiasis vesicular en el 21% de los casos, contra el 7,7% en las multíparas (Riely 2004).
También se refirió mayor incidencia de preeclampsia en quienes padecen formas severas colestasis
intrahepática del embarazo. La misma surgiría 2-4 semanas después del diagnóstico de colestasis y la
proteinuria precedería a la hipertensión en todos los casos (Raz 2015).
La ecografía hepática no revela dilataciones de los conductos intra ni extra hepáticos, si bien es utilizada
para detectar litiasis vesicular (Bacq 1999). A la biopsia hepática se recurre con carácter excepcional, la
misma muestra signos de colestasis predominante en zona 3, sin inflamación, necrosis ni afectación de
trayecto portal (Mullally 2001).
Pocos días luego del parto, el prurito desaparece, mientras el resto del laboratorio se normaliza lentamente
en las 4-6 semanas posteriores (Mullally 2001). La colestasis del embarazo recurre en 60-70% de los
embarazos ulteriores (Hunt 1999).
Laboratorio
Un hallazgo casi constante es la elevación sérica de los ácidos biliares, con predominio del ácido cólico
sobre el quenodeoxicólico, invirtiendo la relación normalmente observada en el embarazo. La concentración
sérica de los ácidos biliares aumenta entre 10 y 25 veces y puede llegar hasta 100 veces el valor normal,
para regresar a la normalidad dentro de la primera semana posterior al parto. La confirmación del
diagnóstico se obtiene mediante la determinación sérica de la concentración de ácidos biliares que deberá
exceder los 10 µmol/L (García 2005, Pusl 2007, Joshi 2010). Sin embargo, los mismos pueden hallarse
normales cuando el prurito es manifiesto (Saleh 2007) y por otra parte, sus niveles séricos no guardan
relación con la sintomatología (Kenyon 2001) pero si con un pronóstico fetal adverso cuando superan los
40 µmol/L (Guntupalli 2005, Pusl 2007, Lee 2008).
Los indicadores humorales de colestasis se encuentran elevados: fosfatasa alcalina hasta cuatro veces el
valor normal, también la 5-nucleotidasa. La bilirrubinemia total no suele exceder 5-6 mg/dL (Hunt 1999,
Doshi 2003, Karamouti 2007). La elevación de la fosfatasa alcalina resulta habitual en el embarazo normal
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y carece de significado para valorar el grado de colestasis (Riely 2004). Se mencionó, que la gamma
glutamiltransferasa, contrariamente a lo esperado, permanece dentro de valores normales o levemente
elevados, lo mismo ocurre en las hepatitis virales únicamente durante el último trimestre y en quienes
reciben anticonceptivos orales. Las causas son desconocidas (Bacq 1999). Las transaminasas también
aumentan en el 60-65% de las enfermas (Tejerizo 2001, Milkiewicz 2002) por debajo de 250 UI/L y en
algunos casos pueden alcanzar valores cercanos a 1.000 UI/L (Pusl 2007, Karamouti 2007) resultando en
la mayoría, entre dos y diez veces el valor normal (Kelly 2000, Sandhu 2003, Muammar 2003, Joshi 2010).
Valores muy elevados justifican descartar una hepatitis viral aguda. El tiempo protrombina permanece
normal salvo en los casos severos, su prolongación corresponde al déficit de vitamina K o al uso de
colestiramina que dificulta la absorción de las vitaminas liposolubles.
El control evolutivo se realiza a través de la determinación de la concentración de ácidos biliares en sangre,
el nivel de las transaminasas y el estudio básico de la coagulación (Saleh 2007). La persistencia anormal
de estas variables más allá de los tres meses amerita investigar otras patologías, dado que la colestasis
del embarazo nunca evoluciona a formas crónicas, aunque si puede recurrir en embarazos ulteriores.
Efectos sobre el feto
Los ácidos biliares atraviesan la placenta y provocan efectos tóxicos sobre el feto, sin embargo, no resulta
posible predecir que embarazos se exponen a las complicaciones fetales (Williamson 2004, Williamson
2014). Las principales complicaciones fetales son: parto prematuro en 12-44% de los casos en Chile y
Australia y 7-38% en Gran Bretaña (Williamson 2004, Guntupalli 2005), debido a que los ácidos biliares
favorecen la contracción uterina (García 2005), desprendimiento placentario en 7% (Guntupalli 2005),
estrés fetal en 12-25%, riesgo de aspiración de líquido meconial en 26-58% por estimulación de la actividad
colónica (Lee 2006, Pusl 2007, Brouwers 2015) y muerte intrauterina en 1,3-3,5% de las enfermas (Hunt
1999, Savonius 2000, Milkiewicz 2002) y perinatal del 10-15% debido a la constricción de las venas
coriónicas placentarias (Nelson 1997, García 2005, Pusl 2007) o de la vena umbilical, con hipoxia aguda
(Tejerizo 2001, Kenyon 2002, Milkiewicz 2002). Sin embargo, algunos estudios con ecografía Doppler no
demostraron cambios significativos en el flujo de sangre arterial uterina, umbilical y cerebral fetal (Nelson
1997). Otras publicaciones extienden los valores de mortalidad perinatal hasta el 20% (Guntupalli 2005).
La mayor parte de las muertes fetales ocurren después de la 37ª semana (Roncaglia 2002, Muammar
2003). Las hemorragias intra-craneanas del neonato resultan del déficit de factores de la coagulación K
dependientes, y por el mismo motivo se aprecia una mayor incidencia de hemorragias primarias en el
periodo post-parto que llega al 20% de los casos. La prematuridad se relacionó con la duración del periodo
pruriginoso y no con la magnitud del mismo ni con los valores de bilirrubinemia (Schorr 1991, Muammar
2003, Williamson 2004). En la serie publicada por Kenyon (2002) solo el 16% de las operaciones cesáreas
fueron indicadas por distrés fetal, expresado por bradicardia secundaria a los efectos directos de los ácidos
biliares sobre el miocardio. Hasta 8 horas antes de la muerte fetal, la estimación del volumen del líquido
amniótico, el monitoreo electrocardiográfico, el desarrollo del producto y el eco-Doppler de la arteria
umbilical son normales, debido a que no existe insuficiencia placentaria crónica ni RCIU (Kenyon 2002).
Por lo tanto, el tratamiento conservador de la colestasis del embarazo se asocia con elevada
morbimortalidad perinatal, más allá del monitoreo obstétrico que puede ejercerse (Sentilhes 2006, Saleh
2007) si no se adopta una conducta activa (Kenyon 2002). La interrupción del embarazo mejora el
pronóstico (Williamson 2004, Lee 2008), incluyendo los casos con gestaciones múltiples (Lausman 2008).
Enfermas con concentración sérica de ácidos biliares por encima de 100 µmol/L deberían interrumpir el
embarazo a las 36 semanas, mientras que, en aquellas con menor valor del referido, se aconsejó hacerlo
entre las semanas 36ª y 39ª (Lee 2021).
Tratamiento
El tratamiento con ácido ursodeoxicólico es de elección (Mullally 2001, Saleh 2007, Deveer 2011, Lee
2021), al incrementar el flujo biliar de ácidos biliares, mejorar el prurito y normalizar las alteraciones
bioquímicas, sin efectos adversos sobre el feto (Hunt 1999, Sandhu 2003). Además, favorece la
prolongación del embarazo hasta la maduración fetal. La dosis es 15 mg/kg/día - 300 mg cada 8 horas - y
queda reservado para casos moderados y severos, antes de la 33ª semana o con historia de muerte fetal.
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Alivia el prurito y disminuye los valores de ácidos biliares, la bilirrubina y las transaminasas (García 2005,
Matin 2011).
La colestiramina disminuye la absorción ileal de ácidos biliares al intercambiar iones cloruro por sales
biliares que fija a su molécula. El tratamiento se inicia con bajas dosis, 8 gramos al día y podrá
incrementarse hasta 16 g/día, según la tolerancia, ya que puede ocasionar esteatorrea y provocar mayor
déficit de vitamina K. Requiere 7 a 14 días de tratamiento para observarse una respuesta óptima. Esta
droga mejora el prurito, pero contribuye a la mala absorción de las vitaminas liposolubles, no modifica los
valores de transaminasas y no mejora el pronóstico fetal (Mullally 2001).
La hidroxizina es un antihistamínico que en dosis de 25-50 mg/día podrá mejorar el prurito, pero ejerce
efectos adversos sobre el aparato respiratorio del feto. También se utilizó la clorfeniramina y la prometazina
(Kelly 2000). En ondansetron es un antiemético antagonista de los receptores de la 5 hidroxitriptamina que
reduce la intensidad del prurito (Schumann 2004).
En casos refractarios, a la acción del ácido ursodeoxicólico se sumaron los corticoides que reducen los
niveles de estriol y estradiol; la dexametasona en dosis de 12 mg durante 7 días, con posterior reducción
de la dosis en los 3 días siguientes hasta suspenderla, alivió los síntomas sin que reaparezcan luego de la
suspensión del tratamiento (Diac 2006). El ácido ursodeoxicólico es mas efectivo que la dexametasona
para el alivio del prurito (Joshi 2010). En algún caso refractario al tratamiento, debió recurrirse a la
plasmaféresis (Warren 2005).
En 2015 se publicó la primera serie con 27 embarazadas tratadas con la asociación de ácido
ursodeoxicólico y rifampicina con buenos resultados (Geenes 2015, Rezai 2019).
Algunos autores aconsejan el tratamiento con vitamina K para todas las mujeres (Schorr 1991), sobre todo
cuando se recurre al uso de la colestiramina, con la intención de reducir los riesgos de hemorragia
intracraneal fetal.
La interrupción del embarazo cura la enfermedad y deberá considerarse a partir de la semana 34ª - 36ª con
fetos maduros cuando la colestasis es severa con ictericia, progresivo aumento de la concentración de
ácidos biliares a pesar del tratamiento o signos de estrés fetal (Kenyon 2002), y antes de las 37ª – 38ª
semana en todos los casos (Saleh 2007, Mays 2010, Mahomed 2014).
La lactancia no está contraindicada y se evitará administrar anticonceptivos con estrógenos-progesterona
durante el puerperio, aunque no resulte una contraindicación absoluta (Bacq 1997).
Hepatitis crónica activa autoinmune
Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune de causa desconocida que afecta con
preferencia a mujeres: 75-80% de los casos. En general, la fertilidad de estas mujeres está reducida debido
a las alteraciones que presentan en el metabolismo de los estrógenos.
La enfermedad puede cursar de forma asintomática o presentar síntomas inespecíficos como fatiga,
náuseas, prurito o bien, ictericia y manifestaciones hemorrágicas (Albright 2020).
El diagnóstico se basa en la presencia de anticuerpos anti-músculo liso, ANCA-p y anti-nucleares, hiper
gamma globulinemia en más del 80% de los casos, transaminasas elevadas, y lesiones inflamatorias
necróticas peri-portales en la biopsia que resulta imprescindible para confirmar su diagnóstico (Pratt 2000).
El diagnóstico debe sospecharse cuando las alteraciones del laboratorio persisten luego del parto (Carson
2003). Evoluciona hacia la cirrosis en el 60-80% de los casos juveniles (Levine 2000, Malhotra 2002).
El curso de la enfermedad en el embarazo es impredecible. En una extensa serie publicada por Steven
(2000), no observó mortalidad materna durante 30 gestaciones en 16 mujeres, con una mortalidad perinatal
de 17,4%. Al respecto, Doshi (2003) menciona cifras entre 14% y 33%.
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En un subgrupo de pacientes, el embarazo podría resultar beneficioso para el curso de la enfermedad,
debido al estado fisiológico de inmunosupresión celular, en una afección que se caracteriza por un aumento
de la actividad de los linfocitos T (Malhotra 2002). Si bien puede remitir espontáneamente sin tratamiento,
las formas activas continuarán el tratamiento inmunosupresor con azatioprina y prednisona durante el
embarazo, ajustando la dosis a la mínima necesaria, debido a su asociación con RCIU e inmunosupresión
fetal (Russell 1998, Albright 2020). Williamson (2001) propone dosis de 10-20 mg/diarios de prednisona y
50-100 mg de azatioprina, incrementando la primera en casos de recaída. Este esquema deberá
mantenerse durante dos años al menos y al suspenderlo, una vez cumplido ese periodo, solo el 14% de
los casos experimentan una remisión sostenida (Malhotra 2002). Ante la ausencia de respuesta terapéutica
a los corticoides e inmunosupresores, la enfermedad puede evolucionar hacia la cirrosis (Lefton 2009).
Enfermedad de Wilson
Se trata de una enfermedad hereditaria autosómica recesiva que genera la acumulación de cobre
inicialmente en el hígado debido a su incapacidad para excretarlo a través de la bilis (Joshi 2010). En
algunas enfermas provoca, además la acumulación del metal en otros órganos, con anemia hemolítica no
auto-inmune, fallo renal y trastornos neurológicos a nivel de los ganglios basales con rigidez, temblor,
disartria y demencia; que se manifiestan en la mayor parte de los casos durante el inicio del periodo fértil
(Barber 2003). Desde el punto de vista obstétrico se observó casos de infertilidad y otros con mayor tasa
de abortos, parto prematuro, muerte fetal y preeclampsia.
La afectación hepática se produce en la mitad de los casos y se manifiesta por un espectro que se extiende
desde la hepatitis crónica hasta la cirrosis. Las reagudizaciones se expresan como un cuadro de
insuficiencia hepática aguda con hemólisis intravascular (Barber 2000). Estas reagudizaciones pueden
ocurrir como consecuencia de la suspensión del tratamiento durante el primer trimestre de la gestación,
ante los eventuales efectos teratogénicos de los agentes quelantes habitualmente utilizados para el
tratamiento (Brewer 2000).
En los datos del laboratorio se aprecia una reducción de la relación fosfatasa alcalina / bilirrubina a menos
de 4 y de la relación TGP / TGO a menos de 2 (Schilsky 2009). La ceruloplasmina es la molécula sintetizada
por el hígado y encargada del transporte de zinc, sus valores en sangre se encuentran aumentados en el
embarazo normal (Nelson 1997) y disminuidos en estas enfermas (Albright 2020). El diagnóstico se afirma
al demostrar niveles séricos de ceruloplasmina por debajo de 20 mg/dL y cupremia superior a 200 µg/dL.
La eliminación de más de 200 µg/día de cobre en orina es otro elemento diagnóstico a considerar. La RNM
cerebral pone en evidencia alteraciones en los núcleos basales. De resultar necesaria, la biopsia hepática
certifica definitivamente el diagnóstico al confirmar una concentración de cobre en el parénquima que
supera en 10 veces el valor normal (Barber 2003).
Con el tratamiento adecuado, el embarazo puede evolucionar sin complicaciones. Una dieta que excluya
la ingesta de cobre es necesaria. Agentes quelantes como la penicilamina y la trientina se unen al exceso
de cobre tisular y facilitan su eliminación por vía renal (Albright 2020). Sin embargo, estudios en animales
demostraron los efectos teratogénicos – malformaciones del tejido conectivo- en animales con los dos
últimos y con la penicilamina en humanos (Albright 2020). En cambio, el sulfato de zinc no resultó
teratogénico, actúa induciendo la síntesis de metalotioneina en las células intestinales, bloquea la absorción
del cobre y previene su transferencia a la sangre (Brewer 2000). Se demostró su utilidad al prevenir recaídas
durante el embarazo (Doshi 2003, Joshi 2010).
La mayor experiencia clínica proviene del uso de la penicilamina. A pesar de lo expresado, el tratamiento
ininterrumpido durante la gestación con penicilamina resultó en 144 neonatos normales en una revisión de
153 gestaciones (Sternlieb 2000). La dosis usual es 0,75 a 1,5 gramos diarios durante los dos primeros
trimestres, para reducirla a 0,5-0,75 gramos/día en el último. La interrupción del tratamiento conlleva el
riesgo materno de insuficiencia hepática y hemólisis que pueden conducir al deceso materno. Si bien la
trientina demostró una efectividad similar, el número de casos tratados fue menor (Sternlieb 2000). Por su
parte, el acetato de zinc se indica en dosis de 50 mg por vía oral cada 8 horas (Brewer 2000).
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No resulta conveniente la lactancia en quienes reciben penicilamina y la dosis de esta droga debería
reducirse a 250 mg/día durante las seis semanas posteriores a una cesárea debido a que posee un efecto
anti-cicatrizante (Barber 2003).
Poliquistosis hepática
La enfermedad poliquística del hígado es una afección hereditaria autosómica infrecuente, que se
caracteriza por la existencia de múltiples quistes hepáticos de tamaño variable que contienen entre 2 y
1.000 mL de líquido. En general, la afección se manifiesta en un periodo avanzado de la vida que coincide
con el embarazo en mujeres añosas. Teniendo en cuenta la cantidad y tamaño de los quistes, esta
enfermedad puede no alterar la estructura ni la función hepática, o bien, en ocasiones, manifestarse por el
aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma glutamiltransferasa con bilirrubinemia normal. El
diagnóstico se establece mediante las imágenes brindadas por la ecografía (Werner 2005) o la RNM de
abdomen. El problema surge cuando los quistes incrementan su tamaño y provocan efectos compresivos
sobre las estructuras adyacentes, como por ejemplo hipertensión portal con ascitis y várices esofágicas;
mientras que otras enfermas desarrollan un cuadro de ictericia producto de la colestasis. En pocas
ocasiones, podrá surgir una hemorragia intra quística que justifica una intervención quirúrgica. Las
complicaciones mencionadas ocurren con mayor frecuencia en el curso del embarazo, al tiempo que
constituyen un obstáculo para el crecimiento uterino en la última fase de la gestación, figura 5 (Trujillo 2004).

Figura 5. RNM en una embarazada con poliquistosis hepática. Trujillo 2004
No existe obstáculo para el parto vaginal, sin embargo, la expectación quirúrgica es aconsejable ante la
posibilidad que surja la ruptura quística. Es habitual que durante el puerperio el curso de la enfermedad se
agrave al incrementarse el tamaño de los quistes.
Otra poliquistosis hepática diferente de la anterior es la enfermedad de Caroli. Se trata de una enfermedad
hereditaria autosómica recesiva caracterizada por la dilatación quística no obstructiva de los conductos
biliares intra-hepáticos y vinculada con una elevada incidencia de litiasis intrahepática por dificultad en el
flujo biliar y colangitis aguda secundaria. En algunas ocasiones, se asocia con fibrosis hepática congénita
e hipertensión portal con esplenomegalia y en otras con poliquistosis renal constituyendo el denominado
síndrome de Caroli. El diagnóstico se establece por medio de una colangio-RNM que pone en evidencia
las imágenes quísticas y su contenido litiásico. La única manifestación en el laboratorio podrá corresponder
a la elevación de la fosfatasa alcalina y de la gamma glutamiltransferasa, hasta que la enfermedad se
vuelve sintomática por la obstrucción litiásica de las vías biliares o por la colangitis aguda. En algunos casos
con síndrome de Caroli, existe un deterioro severo de la función renal durante el curso del embarazo y
elevado riesgo de infecciones urinarias (Tsunoda 2008).
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CAPITULO 2

Crisis Asmática y Mal Asmático

El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que se caracteriza por la

Contenido

existencia de hiper-reactividad bronquial ante diferentes estímulos, con obstrucción del flujo aéreo, total o
parcialmente reversible, espontáneamente o debido al tratamiento instituido (Witlin 1997, Adams 2003,
Dombrowski 2010). Es la enfermedad crónica que con mayor frecuencia complica el embarazo y en algunas
series afecta al 4-12% de las gestantes (Wendel 2001, Murphy 2005, Clifton 2009). El ingreso al
departamento de emergencias se registró en el 9-11% de las asmáticas embarazadas (Guy 2004, Hanania
2005) y la hospitalización fue necesaria en el 1,2% de los casos (Greenberger 1999).
La paciente embarazada con antecedentes de asma bronquial que ingresa a la UCI puede presentar alguna
de las siguientes situaciones, en orden de menor a mayor gravedad: crisis asmática severa, mal asmático
o asma casi fatal. Estas entidades se caracterizan no solo por una disminución del VEF1 – volumen
espiratorio forzado en el primer segundo – menor del 60% del valor teórico, sino que, además, presentan
síntomas diurnos y/o nocturnos con una frecuencia casi diaria y la necesidad de recurrir a medicación
múltiple en altas dosis, que incluye el uso de corticoides por vía sistémica, debido a la falta de respuesta a
la medicación tópica usual (Wenzel 2006).
Epidemiología
El asma grave es dos a tres veces más común en mujeres que en el hombre (Holgate 2006). Se estima
que aproximadamente el 7% de las mujeres en edad fértil padecen asma (Greenberger 1992, Gardner
2004, Lugogo 2006) y que este porcentaje sufre un ascenso progresivo en embarazadas añosas (Kwon
2006, Gluck 2006), y en gestantes obesas (Hendler 2006). El NHIS y el Colegio Americano de Obstetricia
estiman que entre el 4% y el 8% de las embarazadas son asmáticas (Kwon 2006, Rey 2007, ACOG 2008,
Racusin 2013) coincidiendo con la prevalencia observada en mujeres pertenecientes a la población general
de igual edad (Dombrowski 2004). El 15% de las embarazadas presentan alguna crisis que motiva la
consulta no programada (Cydulka 2006) y el 1% al 5% requiere internación (Mabie 1996, Esplín 1998,
Cydulka 1999, Cydulka 2006), con mayor frecuencia en el curso del segundo trimestre (Cydulka 2006).
Entre el 0,05% y el 2% de los casos, la condición clínica representa una situación de riesgo para su vida
(Gardner 2004). Dentro de los tres meses posteriores al nacimiento, la enfermedad retorna a su curso
habitual (Gardner 2004, Gluck 2006).
La prevalencia del asma en la población general se incrementa y existe un aumento de la morbi-mortalidad
vinculado con esta enfermedad (Lugogo 2006, Cydulka 2006, Altamura 2006). La incidencia de
agravamiento y de hospitalización en el embarazo depende del curso del asma, tabla 1
El control periódico programado durante el embarazo no reduce, de manera significativa, la incidencia de
los episodios de agravamiento (Grzeskowiak 2015). Las embarazadas asmáticas asistidas en el
departamento de emergencias tienen 2,9 veces - IC95% 1,2-6,8 - mas posibilidades de reingresar en las
dos semanas posteriores al alta, respecto a las no gestantes (Cydulka 1999).
Si bien en la actualidad, las muertes maternas por asma son infrecuentes de observar, las crisis graves
pueden conducir al deceso. En el Reino Unido se contabilizaron 13 muertes maternas por asma durante el
periodo 1994-2002 (Holland 2006). En EEUU durante el 2002, la mortalidad por asma en mujeres alcanzó
1,7 por 100.000 habitantes (Lugogo 2006). Además de las crisis asfícticas, otras complicaciones vinculadas
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a la enfermedad pueden desencadenar un desenlace fatal, como neumotórax, cor pulmonale agudo y
arritmias cardíacas. Gardner (2004) menciona una mortalidad del 40% en asmáticas con ventilación
respiratoria mecánica.
Tipo
Asma leve
Asma moderada
Asma severa

Características
Hasta 2 crisis/semana
VEF1 ≥ 80% del teórico*
No requiere medicación diaria
Mas de 2 crisis/semana
VEF1 60-79% del teórico*
Medicación diaria
Crisis diarias
VEF1 < 60% del teórico*
Uso de corticoides por VO

Agravamiento

Hospitalización

12,6%

2,3%

25,7%

6,8%

51,9%

26,9%

Tabla 1. Porcentaje de agravamiento e internaciones de acuerdo con el tipo de asma. ACOG 2008
*medido 4 horas post broncodilatador. Dombrowski 2004.
Fisiopatología
La enfermedad asmática es reconocida como un proceso inflamatorio crónico de la vía aérea, mediada
principalmente por eosinófilos, mastocitos, linfocitos Th, citoquinas y células B productoras de
inmunoglobulinas, aunque su etiología es compleja y multifactorial (Wagelie 2006, Shanawani 2006, Tulic
2006). Los músculos lisos bronquiales son controlados por los estímulos del nervio vago, de modo que la
liberación de acetilcolina resulta en bronconstricción e incremento de las secreciones bronquiales. La
inervación bronquial simpático-adrenérgica tiene mínima importancia en el control del diámetro de la vía
aérea, sin embargo, la presencia de adrenalina en la circulación sanguínea relaja la musculatura bronquial
estimulando los receptores β adrenérgicos de los bronquios (Lazaar 2006). Alérgenos y otros estímulos,
como es estrés o el ejercicio intenso, pueden incrementar la actividad inflamatoria con infiltración celular de
la mucosa y liberación de intermediarios, especialmente la histamina y los leucotrienos, que resulta en el
incremento de la reactividad bronquial con broncoconstricción, edema de la mucosa e hipersecreción. Los
tapones mucosos pueden ocluir la luz bronquial y provocar atelectasias que agravan la condición de la
asmática (Onyeije 1999).
De acuerdo con la etiología, se divide la enfermedad en dos grupos: 1. extrínseca o alérgica y 2. intrínseca
o idiosincrásica. La primera se caracteriza por la existencia de una historia familiar de asma, se asocia con
eczema, rinitis, urticaria y reacciones dérmicas positivas a diversos alergenos. La IgE se encuentra
aumentada en 50-60% de las pacientes y diversas pruebas de provocación generan broncoespasmo. Los
alergenos y noxas habituales incluyen drogas, polvo, polen, caspa animal, ambiente con humo de
fumadores, ejercicio vigoroso, estrés emocional, aire frío e infecciones virales de la vía aérea superior, entre
otros. Por otro lado, son adultos la mayor parte de los que padecen asma intrínseca o idiosincrásica,
carecen de antecedentes familiares, las pruebas cutáneas resultan negativas y los valores de IgE son
normales o bajos (Mabie 1996).
Durante el embarazo normal, las pruebas funcionales de la vía aérea, como el pico flujo, el VEF1, la
capacidad vital forzada y la relación entre estos dos últimos, permanecen invariables con respecto a la no
gestante (Hanania 2005).
El cuadro respiratorio en la asmática se caracteriza por la obstrucción mecánica de la vía aérea debido a
las secreciones, el edema y el espasmo bronquial con aumento de la resistencia y el colapso dinámico
espiratorio por el incremento de la presión intratorácica, aumento de la presión intra alveolar al final de la
espiración con atrapamiento aéreo, fenómeno conocido como auto-PEEP o PEEP intrínseca, incremento
de la capacidad residual funcional, un volumen corriente que opera en la parte más ascendente de la curva
ventilación/presión y en el deterioro de la relación ventilación/perfusión debido a la sobre-distensión alveolar
con compresión de los capilares pulmonares sumado a la caída del retorno venoso (Stewart 1996). Estas
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anormalidades incrementan el trabajo muscular respiratorio hasta conducirlo a una situación de
agotamiento en el que, solo la asistencia respiratoria mecánica puede brindarle el tiempo necesario hasta
lograr su recuperación funcional.
La reversibilidad del broncoespasmo fue definida por un incremento igual o mayor del 15% en el VEF1 luego
de efectuar dos puffs con un agonista β adrenérgico inhalado (Wendel 2001). Si bien después de sufrir un
estado de mal asmático el VEF1 retorna a la normalidad coincidiendo con el momento en el que la paciente
se vuelve asintomática, el volumen residual y la capacidad residual funcional persisten elevados hasta por
seis semanas (Greenberger 1992).
Mediante el VEF1, se estudió la reactividad bronquial luego de la administración de metacolina antes y
durante el curso del embarazo y se observó menor respuesta bronco-constrictora al colinérgico a medida
que transcurre la gestación en el 69% de los casos (Kwon 2004). Esta respuesta no es interferida por los
valores de estriol y progesterona, que ya se encuentran muy elevados en el curso del primer trimestre
(Cydulka 1999). Menor severidad de los ataques asmáticos fue adjudicada a la disminución del tono
broncomotor mediado por la progesterona, elevación del cortisol plasmático y de las prostaglandinas E y
I2, como así también a la presencia de histaminasas circulantes (Schatz 1999, Rey 2007). Sin embargo, a
esta acción se opone la prostaglandina F2α, la competencia que ejercen la progesterona, aldosterona y
DOCA sobre los receptores del cortisol, la exposición a antígenos fetales y las alteraciones de la inmunidad
celular, que pueden agravar las crisis (McDonald 1996, Schatz 1999, Rey 2007).
Esta observación permitió una reducción de la medicación durante el segundo trimestre, en un subgrupo
controlado de mujeres (Greenberger 1992). Enriquez (2006) destacó que algunas mujeres cursaron el
primer trimestre del embarazo mientras redujeron el tratamiento con drogas inhalatorias con o sin el
consentimiento médico. Sin embargo, se tendrá en cuenta que el tratamiento insuficiente es una de las
principales causas de agravamiento de la enfermedad y puede motivar el ingreso al departamento de
emergencias con severas descompensaciones.
En ocasiones, el inicio de estos cuadros es progresivo, en el curso de los días previos al ingreso al
departamento de emergencias. En otras oportunidades, la descompensación ventilatoria surge de manera
brusca, en minutos u horas, tabla 2.
Reacción inmediata
En minutos
Linfocitos T y mastocitos:
histamina
leucotrienos
prostaglandinas
Broncoespasmo: asma
rápidamente asfíctico
Bajas dosis corticoides

Reacción tardía
4-6 horas
Eosinófilos:
leucotrienos
citoquinas
Edema e inflamación: asma
sintomático por días
Altas dosis corticoides

Tabla 2. Fenotipos del asma bronquial. Iliovich 2004, Wenzel 2006
Durante la fase inicial de la crisis asmática, la severa hipocapnia resultante de la hiperventilación materna
conduce a la hipoxemia fetal de manera independiente de la pO2a en la embarazada. Diversos factores
provocan este resultado (Greenberger 1992, Wendel 2001, Gardner 2004, Cydulka 2006):
• Reducción del flujo placentario por la vasoconstricción arterial uterina
• Disminución del retorno venoso debido al aumento de la presión intra-torácica
• Desplazamiento de la curva de disociación de oxi-hemoglobina hacia la derecha como consecuencia
de la alcalosis respiratoria materna
En el otro extremo, la hipercapnia en la etapa final de la crisis asmática, producto de la severa obstrucción
bronquial y el agotamiento de los músculos respiratorios, reduce hasta anular el gradiente feto-materno de
www.obstetriciacritica.com

71

CO2 y resulta en una acidosis fetal progresiva, aunque se asegure la oxigenación. El gradiente de pCO2
entre el feto y la madre es 10 mmHg y se mantiene constante dentro de un amplio rango de variaciones
(Hanania 2005).
En la madre con crisis asmática, una caída de la pO2a normal de 106 mmHg a 70 mmHg poco reduce el
contenido de oxígeno porque la curva de disociación de oxihemoglobina opera sobre el segmento casi
horizontal de la misma, pero no ocurre lo mismo en el feto de acuerdo con lo referido a continuación. El
consumo de oxígeno materno, en condiciones normales aumenta entre 32 y 58 mL/minuto y alcanza un
valor máximo en reposo entre 250 y 330 mL/minuto aproximadamente, que representa entre 21% y 35%
por sobre los valores pregestacionales (Gluck 2006). Una parte de ese incremento se debe al trabajo
respiratorio durante el embarazo y resulta de la disminución de la complacencia de la jaula torácica que no
contrarresta la caída de la resistencia al flujo aéreo bajo la influencia broncodilatadora de la progesterona
(Gardner 2004, Gluck 2006). Con la crisis asmática se incrementa aún más el trabajo respiratorio y el
consumo de oxígeno, debido al esfuerzo diafragmático y de los músculos respiratorios accesorios.
En cuanto a la oxigenación fetal recordamos que la pO2 venosa umbilical nunca excede la pO2 venosa
materna y es de 32 mmHg con la madre respirando aire ambiente, que se eleva hasta 40 mmHg cuando la
FIO2 materna trepa a 1. Este escaso incremento es debido al cortocircuito que representa la mezcla de
sangre arterial y venosa dentro de los lagos placentarios (Greenberger 1992). Si bien el incremento en la
tensión de oxígeno es escaso, el contenido de oxígeno venoso se eleva significativamente debido a que la
curva de disociación se encuentra operando sobre la pendiente de la misma. Así mismo, la hemoglobina
fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno, propiedad que se refleja en su valor de P50, igual a 22 mmHg,
mientras que la P50 materna es 28 mmHg. La concentración de hemoglobina fetal de 16 g/dL y la menor
respuesta que esta ofrece a los cambios del 2-3 difosfoglicerato favorecen las condiciones fetales para
soportar, hasta cierto punto, la descompensación materna durante la crisis asmática (Gardner 2004). Fraser
(2008) efectuó estudios en embarazadas promoviendo cortos periodos de hipocapnia: PET CO2 < 23 mmHg
o hipercapnia: PET CO2 entre 40 y 60 mmHg, con FIO2 de 150 mmHg mientras efectuaba el registro de la
frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia se mantuvo dentro del rango normal y solo se apreció una mínima
perdida de la variabilidad, siendo que los quimio-receptores centrales y periféricos en el feto se encuentran
activos. Por el contrario, la frecuencia respiratoria fetal se triplica bajo el efecto de la respiración materna
con CO2 al 5% (Ritchie 1980).
Se evaluaron las modificaciones placentarias en mujeres asmáticas que sufrieron crisis moderadas o
severas durante el embarazo y el efecto del tratamiento instituido. En la semana 18ª el flujo placentario se
redujo en aquellas que recibieron altas dosis crónicas de corticoides inhalatorios, pero esta respuesta no
fue observada en la semana 30ª del embarazo. Este efecto probablemente se deba a la inhibición en la
liberación de corticotrofina, un potente vasodilatador placentario que actúa por la vía del óxido nítrico (Clifton
2001). Se adjudicó el bajo peso al nacer al hipoflujo placentario, probablemente resultante de la hipoxemia
y/o producto del tratamiento con esteroides. Si bien la placenta es capaz de incrementar el lecho capilar
placentario en residentes en la altura o situaciones como la anemia crónica, estos mecanismos podrían
resultar insuficientes para evitar el RCIU en asmáticas (Clifton 2001).
Cuadro clínico
La disnea fisiológica es frecuente en el embarazo y un síntoma constante en la enferma asmática, sin
embargo, dos manifestaciones se asocian en esta última: tos y sibilancias. Luego, la espirometría confirma
el diagnóstico (Bidad 2010).
El embarazo ejerce una influencia variable sobre el curso de la enfermedad. Estudios retrospectivos que
incluyen series numerosas, dejaron constancia que el 23% de las embarazadas experimentan mejoría de
los síntomas con respecto a la evolución pregestacional de la afección, el 47% permanecieron sin cambios
y el 30% agravaron su condición (Gluck 2006, ACOG 2008). Estos valores fueron de 28%, 33% y 35%
respectivamente cuando se recurrió a un método objetivo como la espirometría para su identificación
(Esplín 1998). Sin embargo, las posibilidades de agravamiento son mayores entre las mujeres que padecen
asma severo que entre aquellas que cursan con formas leves: 52-65% versus 8-13% (Rey 2007). El mayor
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número de crisis ocurren durante el segundo trimestre – 24ª a 36ª semana - (Schatz 1999, Guy 2004, Rey
2007), figura 1. El patrón evolutivo suele repetirse en embarazos ulteriores (Gardner 2004, Guy 2004,
Belanger 2010).

Figura 1. Frecuencia de las crisis asmáticas en relación con la edad gestacional
Mujeres con asma severa o mal controlada fueron, en general, aquellas que agravaron su condición clínica.
El asma severa se caracteriza por (Wendel 2001):
•
•
•
•

Síntomas diarios de asma
Pruebas espirométricas con valores <60% del teórico y >30% de variación en el pico flujo espiratorio
Insomnio debido a la persistencia nocturna del asma
Limitación de la actividad diaria con frecuentes exacerbaciones

Se estima que el 10% aproximadamente de las asmáticas presentan una crisis durante el parto o cesárea
(Mabie 1996), aunque Gardner (2004) eleva esta cifra hasta el 40% y agrega: entre 26% y 42% de las
mujeres experimentan una exacerbación en el curso del puerperio. Se reportó que, luego de la operación
cesárea el riesgo de sufrir agravamiento del asma aumenta 18 veces con respecto al parto vaginal (Wendel
2001).
Infecciones virales de la vía aérea superior son responsables del 34% de las reagudizaciones asmáticas
durante el embarazo (Rey 2007). En el resto (Sawicki 2012), las principales causas resultan de:
§
§
§
§
§

desconocimiento o negación de la enfermedad
una medicación insuficiente, en especial la no adherencia a los corticoides inhalatorios
consulta inexistente con el médico especialista
ausencia de control espirométrico: capacidad vital, pico-flujo y VEF1
factores ambientales desencadenantes no eludidos

El 10% de las asmáticas pueden iniciar un ataque luego de la ingesta de aspirina, motivo por el que esta
droga y los AINE no inhibidores de la ciclo-oxigenasa, como la indometacina o el ibuprofeno, deben evitarse
(Hornby 1996, Holgate 2006).
También fue involucrada entre las causas de agravamiento durante el embarazo una menor respuesta al
tratamiento instituido. El aumento fisiológico de las concentraciones de progesterona, aldosterona y
desoxicorticosterona como antagonistas competitivos de los corticoides exógenos sobre los receptores
específicos fueron mencionados, aunque no demostrado en la práctica (Schatz 2001).
En el inicio de la crisis, la disnea puede ser adjudicada erróneamente a cambios respiratorias propios del
embarazo. Sin embargo, en la primera apreciación resulta evidente que la embarazada con una crisis
asmática se encuentra ansiosa, con limitación para hablar – emite frases cortas y entrecortadas - con tos,
taquipnea y taquicardia, prefiere la posición sentada, exhibe el tórax en inspiración permanente, utiliza los
músculos accesorios con respiración poco profunda y hay un retraso en el tiempo espiratorio. A la
auscultación se aprecian sibilancias o ausencia del murmullo vesicular. Si bien no existe relación entre la
gravedad del cuadro clínico y la intensidad de las sibilancias, se acepta que el tórax silente representa una
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condición de mayor gravedad y requiere, en promedio, tres meses después del parto para volver a su
estado previo. El incremento del esfuerzo ventilatorio es notorio. Con la inspiración profunda, la presión
sistólica cae, provocando un pulso paradojal. Los movimientos fetales se reducen (Cydulka 2006). El 88%
de las embarazadas asmáticas padecen uno o más de los síntomas mencionados, el 16% de ellas lo sufren
casi a diario (Kwon 2006).
A medida que el cuadro se agrava se comprueba la presencia de deterioro del estado de conciencia,
hipotensión arterial, cianosis, finalmente bradipnea con bradicardia seguido de paro cardíaco, configurando
un cuadro de “asma casi fatal”.
Estudios complementarios
Se efectuarán los estudios básicos de laboratorio incluyendo el pH y la gasometría en sangre arterial. La
caída de la saturometría capilar es un hallazgo tardío. La alteración gasométrica consiste en la caída de la
oxemia por debajo de 100 mmHg secundaria a la alteración ventilación / perfusión, asociada a hipocapnia
en la fase inicial de la crisis, así la pCO2a cae de valores normales de 28-32 mmHg (Cydulka 1999, Hanania
2005) a 20-25 mmHg y el pH sanguíneo se vuelve alcalótico, tabla 3.
pO2 arterial
pCO2 arterial *
pH
exceso de bases

grupo I
baja
baja
elevado
normal

grupo II
baja
normal
normal
normal

grupo III
baja
no > 42
bajo
negativo

grupo IV
baja
mas de 42
bajo
muy negativo

Tabla 3. Clasificación de la crisis asmática. *en mmHg
En una etapa avanzada, grupo III y IV, con la fatiga muscular surge la hipercapnia con pCO2 mayor de 42
mmHg y la acidosis mixta con lactacidemia tardía (Rabbat 1998).
Se observó que la lactacidemia puede ser precoz o tardía en relación con el comienzo de la crisis asmática.
También se cuestionó si la misma es producto de metabolismo anaeróbico por agotamiento muscular
respiratorio o bien debido a la acción farmacológica de diversas drogas utilizadas en el asma, como el
salbutamol, por la vía de la estimulación de los receptores adrenérgicos β2 (Rabbat 1998).
La presencia de leucocitosis no indica necesariamente la existencia de una infección y resulta habitual en
enfermas tratadas con corticoides y/o β agonistas (Adams 2003). La existencia de hiperglucemia,
hipofosfatemia (Rabbat 1998) e hipokalemia es habitual en estos casos. La hipofosfatemia disminuye la
contractilidad diafragmática e incrementa la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno debido a la caída de
la concentración del 2-3 DPG dentro de los eritrocitos.
En cuanto a la radiografía de tórax se indicará solo en casos en los que exista sospecha de patología
asociada, como una neumonía o un neumotórax, entre otras; debido a que se comprobó que efectuándola
de rutina solo brinda información útil en el 1-5% de los casos, entendiéndose por tal, aquella que contribuye
a modificar el tratamiento.
La severidad de los síntomas no siempre se relaciona con la gravedad del ataque, salvo en una situación
extrema (Adams 2003). Si la enferma aún colabora, determinar el valor del pico-flujo resulta fácil ya que no
requiere experiencia, es barato y el equipo es portátil, figura 2; los valores normales en las mujeres en edad
fértil se exponen en la tabla 4. Se considerará el mejor valor obtenido luego de tres mediciones sucesivas
dentro del periodo necesario para la recuperación (Cairns 2006). Tiene buena correlación con el VEF1.
Brancazio (1997) estudió en un grupo de 57 gestantes los valores de pico flujo medido durante cada uno
de los tres trimestres del embarazo y el puerperio. No se apreciaron cambios significativos entre los valores
promedios obtenidos en cada uno de los cuatro periodos mencionados. En general, los valores normales
de pico-flujo medidos en el embarazo oscilan entre 380 y 550 L/min (Esplín 1998, Gardner 2004,
Dombrowski 2010). A los fines de un adecuado control, cada enferma debería conocer su mejor valor de
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pico-flujo y a partir del mismo definir una “zona verde” correspondiente a más del 80% del valor control, una
“zona amarilla” entre el 50-80% del mismo y una “zona roja” cuando no alcanza el 50% del valor óptimo y
justifica la internación inmediata.
Edad (años)
20
25
30
35
40
45

139
390
385
380
375
370
365

Talla (centímetros)
152
156
177
423
460
496
418
454
490
413
448
483
408
442
476
402
436
470
397
430
464

190
529
523
516
509
502
495

Tabla 4. Valor teórico del pico/flujo en mujeres - litros/minuto - de acuerdo con la edad y la talla
De acuerdo con el porcentaje del pico-flujo medido en relación con el valor teórico expuesto en la tabla, se
considera al evento asmático como:
§
§
§
§

Crisis leve: más del 75% del valor teórico, pueden tratarse en forma ambulatoria
Crisis moderada: entre el 50% y el 75% del teórico
Crisis severa: entre el 33% y el 50% del teórico
Compromiso vital: menos del 33% del teórico

Figura 2. Espirómetro para medir el pico-flujo

Se considera que una caída del 20% de su valor teórico representa una señal de alarma para la pronta
atención médica (Cydulka 2006), luego la determinación del pico-flujo se efectuará tantas veces como se
considere necesario con la finalidad de evaluar la respuesta clínica al tratamiento instituido. No alcanzar el
80% del valor teórico justifica prolongar la internación.
También se estableció una relación entre la severidad del evento y la combinación de los valores obtenidos
con el pH, la gasometría y el VEF1 mediante la realización de una espirometría, esta última no tiene
indicación en agudo y no siempre es posible de llevarla a cabo en el curso de una descompensación
asmática, tabla 5.
Estadio
1
2
3

pH
Normal
Aumentado
Disminuido

pCO2
Normal
Disminuida
Aumentada

pO2
Normal
Normal
Disminuida

VEF1
≥ 80%
61-79%
≤ 60%

Tabla 5. Niveles de gravedad de acuerdo con los estudios complementarios. NAEPP
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En no gestantes la hipoxemia con hipercapnia o la acidosis metabólica no surgen hasta que el VEF1 o el
valor del pico-flujo caen por debajo del 25% del valor teórico (Cidulka 2006).
También se consideró el capnograma espiratorio una medida útil para valorar el broncoespasmo en
pacientes asmáticos. La fase de meseta o ∆ CO2/dt correlaciona con el pico-flujo, ofrece menos variabilidad
entre mediciones y se modifica con los β2 inhalados (Cairns 2006).
La ecografía obstétrica controlará el desarrollo fetal (Prieto 2005) y el monitoreo cardio-tocográfico durante
la crisis es necesario cuando el feto es viable (Cydulka 2006). El perfil biofísico, incluyendo pruebas no
estresantes, se determinará dos veces en la semana a partir de la 28-32ª semana de gestación (Gardner
2004, Schatz 2009).
Diagnóstico
El diagnóstico es clínico y se confirma por la espirometría por la caída del VEF1 respecto al valor teórico o
previo, que se incrementa en al menos el 15% de ese valor, luego de utilizar dos puff de broncodilatadores
agonistas β2 adrenérgicos (Dombrowski 2010, Witlin 1997). Cuando la enferma se presenta a la consulta
asintomática y con espirometría normal, el diagnóstico se establece evaluando la respuesta de la vía aérea
a diferentes estímulos como la metacolina, histamina o aire frío (Witlin 1997), pruebas no aconsejadas
durante el embarazo (Dombrowski 2007, Schatz 2009). Aunque los antecedentes de asma bronquial
orientan el diagnóstico, cabe aclarar que la presencia de sibilancias puede resultar de la existencia de
edema agudo de pulmón, tromboembolismo pulmonar, traqueitis o bronquiolitis aguda, obstrucción laringotraqueal e intoxicación colinérgica, entre otras causas (Sholapurkar 2002, Tejura 2007). De acuerdo con
las guías elaboradas por consenso, la crisis asmática severa se caracteriza por el rápido desarrollo de uno
o más de los siguientes eventos (Oddo 2006):
§
§
§
§
§
§
§

utilización de los músculos accesorios
pulso paradojal que excede los 25 mmHg
frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos/minuto
frecuencia respiratoria mayor de 25-30/minuto
dificultad para hablar
pico-flujo o VEF1 menor del 50% del teórico
saturación arterial menor de 92%

Para determinar su gravedad, otros toman en consideración los antecedentes, la sintomatología, el tiempo
de evolución y la respuesta al tratamiento inicial. Así consideran también signos de alarma, con riesgo para
la sobrevivencia materna y/o fetal los siguientes (Guittet 2004):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes de insuficiencia respiratoria hipercápnica, exacerbación severa del broncoespasmo de
aparición súbita, internación en la UCI con o sin asistencia respiratoria mecánica, internación
hospitalaria en el último año e intolerancia a la aspirina y AINE
Existencia de comorbilidades: cardiopatías, neumonía, neumotórax, sepsis, entre otras
Progresión rápida de los síntomas en horas
Deterioro del estado de conciencia
Imposibilidad para adoptar el decúbito dorsal
Signos de agotamiento ventilatorio
Hipotensión arterial, bradicardia
pCO2a mayor de 42 mmHg
Acidosis respiratoria, metabólica o mixta, con pH menor de 7,35

Dentro de los cuadros graves se identifican dos con características particulares:
Mal asmático: es la obstrucción severa del flujo aéreo que no responde luego de 30 a 60 minutos a la dosis
máxima con los β2 agonistas inhalados (Gardner 2004). La severidad esta referida a un pico-flujo menor de
200 mL/minuto y/o un VEF1 menor del 40% del teórico (Schatz 2001).
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Asma casi fatal: es la obstrucción severa del flujo aéreo que pone en peligro la vida de la paciente. Al
ingreso presenta deterioro del estado de conciencia, apnea o signos de agotamiento ventilatorio inminente,
acidosis, severa hipercapnia y requiere intubación traqueal inmediata.
Entre los diagnósticos diferenciales de la crisis asmática consideramos dos entidades frecuentes en la
práctica asistencial: 1. la disnea del embarazo presente en el 60% a 70% de las gestantes (Gluck 2006),
esta carece de tos, sibilancias u opresión torácica, la espirometría es normal; y 2. la bronquitis aguda, que
se caracteriza por la presencia de fiebre y expectoración muco-purulenta, signos que sugieren una infección
asociada, que en presencia de asimetría en los hallazgos auscultatorios orientan hacia la neumonía aguda.
Otros diagnósticos a considerar son: tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca, reacción
anafiláctica, bronquiolitis obliterante, aspergilosis alérgica broncopulmonar, síndrome de Churg-Strauss y
el cierre paradójico de las cuerdas vocales u otras causas de obstrucción de la vía aérea superior (Holgate
2006). El estridor es un signo propio de esta última condición (Adams 2003) y la disfonía o la afonía indican
compromiso laríngeo.
La asociación entre asma y alergia es habitual, 75-85% de las enfermas asmáticas presentan pruebas
dérmicas positivas a diferentes alergenos (Dombrowski 2006). Las pruebas cutáneas durante el embarazo
no están indicadas porque pueden desencadenar una reacción alérgica sistémica (Schatz 2009).
Se tendrá presente que un porcentaje de las pacientes con asma moderado a severo, por encima del
observado en la población general, pueden presentar preeclampsia (Wendel 1996, Triche 2004).
Tratamiento durante la crisis severa
El tratamiento es similar al utilizado en asmáticas no gestantes y el objetivo es tratar la hipoxemia materna
para evitar sus efectos deletéreos sobre el feto (Demoly 2005, Altamura 2006, ACOG 2008). Resulta de
fundamental importancia iniciar el tratamiento de inmediato con oxígeno, nebulizaciones con β2 agonistas
mas anticolinérgicos y corticoides inyectables (Hanania 2005). El resto de las drogas mencionadas se
utilizarán en casos seleccionados, ante la ausencia de respuesta satisfactoria a las mencionadas en primer
término. Cabe destacar que, para estas situaciones no existen drogas aprobadas por la FDA categoría A y
que el riesgo que resulta del sub-tratamiento es mucho mayor que el derivado de los efectos adversos
farmacológicos (McDonald 1996, Rey 2007). Corticoides inhalados, teofilina y agonistas β2 de acción corta,
no aumentan el riesgo de malformaciones fetales, preeclampsia, nacimiento pretérmino o bajo peso al nacer
(Rey 2007).
El monitoreo fetal cardio-tocográfico será iniciado de inmediato cuando el feto es viable con la finalidad de
evitar la presencia de distrés (Cydulka 2006). La respuesta al tratamiento será evaluada con métodos
objetivos: la medición del pico-flujo o el VEF1 (NAEPP 2004).
Oxigenoterapia
En todos los casos se administrará oxígeno humedificado, mediante una mascarilla, con la FIO2 necesaria
para alcanzar una saturación de oxihemoglobina capilar mayor de 95% (Cydulka 1999). Máscaras faciales
con reservorio y válvulas unidireccionales, pueden incrementar la FIO2 hasta un valor cercano a 1.
Hidratación
Asegurar la hidratación parenteral compensando las pérdidas insensibles, pero deberá evitarse la
sobrecarga de volumen. Considerar la necesidad de aportar potasio, fosfato y magnesio. Se evitará la
colocación de vías venosas centrales por punción percutánea de la yugular interna o de la vena subclavia,
teniendo en cuenta el elevado riesgo de provocar un neumotórax (Holland 2006).
Kinesioterapia respiratoria
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Cumple un rol fundamental en el tratamiento de la crisis asmática. Comprende aspectos vinculados con el
adiestramiento ventilatorio, el correcto uso de la terapia inhalada, la asistencia para la eliminación de
secreciones, el uso de la ventilación no invasiva y el tratamiento o prevención de algunas complicaciones,
como las atelectasias.
Agonistas adrenérgicos β2 – FDA categoría C Estos agentes actúan directamente sobre los receptores β adrenérgicos, activan la adenilciclasa
promoviendo el aumento del AMP cíclico intracelular, facilita la unión del calcio intra-miocelular a las
membranas y en consecuencia el músculo liso bronquial se relaja, además de inhibir las secreciones de
las células mastoideas (Hornby 1996, Gardner 2004). Se prefiere el uso de agentes β2 selectivos de acción
corta como el albuterol y la terbutalina (Coleman 1997). La respuesta broncodilatadora se aprecia 5 minutos
después de inhalados (Gardner 2004). Sin embargo, cambios genómicos en el receptor modifican la
respuesta a los β2 adrenérgicos inhalados; quienes son homocigotas para la arginina en posición 16,
experimentan una respuesta paradojal con caída de pico-flujo, y comprende hasta el 17% de la población
(Cairns 2006).
El salbutamol se indica en dosis de 5 a 10 mg, equivalente a 20 a 40 gotas, mediante nebulizaciones por
la vía oral, cada 20 minutos hasta obtener mejoría, luego espaciar los intervalos entre dosis 1 a 3 horas. La
nebulización continua no se traduce en mejor respuesta, aunque Cairns (2006) la considera más efectiva.
El uso de la aero-cámara optimiza la dosificación farmacológica. Los efectos adversos a estas drogas
incluyen desasosiego, palpitaciones, temblores, arritmias, hiperglucemia, hipokalemia e hipomagnesemia.
La terbutalina – FDA categoría B -, tiene menor efecto sobre los receptores alfa y es más selectiva sobre
los β2 que sobre los β1 con una acción más prolongada que la adrenalina: 4 a 8 horas (Hornby 1996).
Además, posee efectos tocolíticos y puede usarse en nebulizaciones o por vía subcutánea en dosis de 0,25
mg y repetirse cada 30 minutos hasta 3 dosis (Cydulka 2006). La vía inhalatoria es la preferida por resultar
su acción más rápida. Carece de efectos teratogénicos y puede administrarse durante la lactancia (Hornby
1996).
Otras drogas de acción corta como el albuterol, que además posee acciones tocolíticas, constituye la droga
de elección durante el embarazo según el ACOG y la NAEPP; no así el formoterol o el salmeterol que no
tienen indicación en el tratamiento de la crisis por su efecto prolongado, debido a que su uso repetido puede
provocar cardio-toxicidad. El albuterol inhalado atraviesa la placenta, pero no modifica el flujo placentario
ni la frecuencia cardíaca fetal (Hornby 1996, Witlin 1996). La dosis es 2,5 mg equivalente a 0,5 mL en 2,5
mL de solución fisiológica para nebulización, hasta tres dosis en total, espaciadas cada 20-30 minutos
(Esplín 1998, Wendel 2001), o bien 2-6 puff cada vez, cada puff corresponde a 90 mcg de la droga, en
ambos casos los intervalos entre dosis son de 20 minutos (ACOG 2008, NAEPP 2003). También puede
administrarse en nebulización continua en dosis de 10-15 mg/hora (Witlin 1997, Cidulka 2006).
La vía oral o parenteral no son recomendadas debido a los efectos secundarios que estas drogas provocan
(Prieto 2005, Cairns 2006) y por no comprobarse mayores ventajas con respecto al aerosol (Cydulka 2006,
Cairns 2006). Una excepción es la enferma incapaz de nebulizarse por la gravedad de su condición clínica.
Temblor, taquicardia y arritmias son los efectos secundarios mas frecuentes de observar. También fue
comunicada la taquifilaxia y la respuesta paradojal broncoconstrictora (Witlin 1997).
Anticolinérgicos
Son broncodilatadores que actúan bloqueando el efecto muscarínico del vago sobre los bronquios (Witlin
1997). El bromuro de ipratropio se utiliza asociado a los β2 agonistas cuando no existió mejoría con el uso
de estos últimos, debido a que fue demostrado el efecto aditivo (Schatz 2001). El preparado comercial
posee 0,25 mg/mL y la dosis es 0,5 mg en cada nebulización, cada 30 minutos, hasta 3 dosis, luego cada
2 a 4 horas según necesidad (NAEPP 2003). El comienzo de su acción se manifiesta luego de 20 minutos
y el máximo efecto se alcanza 60 minutos después de administrado (Witlin 1997, Adams 2003).
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Corticoides
Los corticoides son considerados como los anti-inflamatorios más efectivos que existen para el tratamiento
del asma (Gluck 2005, Altamura 2006). Sin embargo, la mayor parte de las asmáticas embarazadas no
necesitan tratamiento ambulatorio con corticoides por vía sistémica y se rehúsan a recibirlos en la
emergencia cuando la indicación es precisa: el mal asmático con pico-flujo o VEF1 menor del 50% del
teórico o aquellas con escasa o nula respuesta al tratamiento efectuado con agonistas adrenérgicos β2 más
anticolinérgicos durante la primera hora. Estas drogas disminuyen el número de las células inflamatorias y
la actividad de los mediadores, además de potenciar el efecto de los broncodilatadores β agonistas. Se
puede utilizar la hidrocortisona en dosis de 10-20 mg/kg peso por vía intravenosa, luego 100 mg cada 6
horas, o bien la metilprednisolona por vía intravenosa, en dosis de 60-125 mg al comienzo, luego 40 mg
cada 6 horas. Sin embargo, se tendrá en cuenta que el efecto anti-inflamatorio comienza recién después
de transcurridas 4-6 horas. El control del perfil glucémico es necesario y, obtenida la mejoría expresada en
un pico-flujo mayor del 70% del teórico, se continuará con una dosis matinal de 1 mg/kg peso durante 5-7
días. Una enzima placentaria metaboliza el 87% de la prednisona/prednisolona antes que alcance el feto
(Mabie 1996, Rey 2007). Pequeñas cantidades de prednisona y prednisolona son transferidas a la lecha
materna sin efectos clínicos para el neonato; solo el 0,28% de la dosis oral materna es transferida a la leche
(Wendel 2001).
Fuera de la crisis se recurre a los corticoides inhalados, como la beclometasona – FDA categoría C - por
poseer mínimos efectos sistémicos y acción prolongada (Dombrowski 2004, Rey 2007) en dosis que no
superarán los 1.000 µg/día (Holgate 2006). El ACOG y la NAEPP aconsejan utilizar el budesonide – FDA
categoría B -. La respuesta a los corticoides inhalados en dosis adecuadas es variable, una tercera parte
mejoran mínimamente, en otro porcentaje similar la respuesta es moderada y en el resto muy buena.
La resistencia o falta de respuesta a los corticoides puede ser de tipo I adquirida o inducida por citoquinas,
reversible, presente en el 95% de los casos; o tipo II debido a una mutación genética en el receptor que
modula la respuesta a los corticoides, de carácter irreversible, en el 5% restante (Cairns 2006, Mjaanes
2006). El término “resistencia” hace referencia a la ausencia de respuesta, mientras que se entiende por
“insensibilidad” a la respuesta sub-óptima (Mjaanes 2006). Estos últimos pueden responder a las elevadas
dosis de corticoides intravenosos que se utilizan en el tratamiento del mal asmático.
Con respecto a la alergia a los corticoides, los casos publicados con el uso de hidrocortisona o
metilprednisolona por vía parenteral son excepcionales y motivo de controversias. La beclometasona
inhalada también fue involucrada como causa de alergia en algunos pacientes, menos aún en asmáticas
debida, tal vez, al desarrollo de tolerancia con el uso crónico (Ferraz 2003).
La candidiasis oro-faríngea es una complicación de los corticoides inhalados. Dosis diarias menores de
1.500 µg/día ejercen poco efecto supresor sobre el eje hipófiso-adrenal (Witlin 1997). El uso de corticoides
sistémicos durante el embarazo se vincula con mayor número de enfermas con preeclampsia (Schatz 2001,
Guy 2004), parto pretérmino, bajo peso al nacer (NAEPP 2003, Dombrowski 2006) y diabetes (Gardner
2004, Guy 2004).
Adrenalina
Es una droga alfa / beta agonista que se utiliza solo en casos con mal asmático, ante la ausencia de
respuesta a los β2 agonistas inhalados. Rey (2007) destaca que su uso debe restringirse a casos con
reacción anafiláctica. La dosis es de 0,3 mL para la solución 1:1.000 ó 1 mg/mL por vía subcutánea cada
20 minutos, hasta tres dosis en total. Se tendrá en cuenta que esta droga provoca vasoconstricción
periférica y en consecuencia reduce el flujo sanguíneo útero-placentario. La presencia de hipertensión o de
arritmias cardíacas contraindica su uso. Se refirió teratogenicidad vinculada con su uso, no obstante, no
debe dudarse cuando se indica en casos graves, aún por vía intravenosa, como ocurre en presencia de
shock anafiláctico con broncoespasmo (Cairns 2006) situación no tan infrecuente si tenemos en cuenta que
mas del 20% de las mujeres en edad fértil padecen trastornos alérgicos (Chambers 2006).
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Metilxantinas
Inhiben las fosfodiesterasas incrementando el AMP cíclico en las células del músculo liso bronquial. Se
demostró la utilidad de las mismas al mejorar la función diafragmática reduciendo la fatiga muscular (Witlin
1997), sin embargo, poco influye en la recuperación de una crisis (Wendel 1996). Junto con los corticoides
inhalados se utiliza para prevenir las crisis nocturnas en asmáticas leves a moderadas (Dombrowski 2005).
En las crisis severas es un tratamiento complementario, aunque la NAEPP no la considera útil en estas
circunstancias. La dosis de carga es 5-6 mg/kg peso a infundir en no menos de 30 minutos, luego continuar
con una infusión de 0,3 mg/kg peso/día. La concentración sérica pico en gestantes deberá alcanzar valores
entre 5 y 12 µg/mL (Mabie 1996, Esplín 1998, Wendel 2001, Altamura 2006, ACOG 2008) y no los 10 a 20
µg/mL referidos para la población general. Los motivos residen en la menor ligadura proteica y en la
reducción del metabolismo hepático de la droga durante el embarazo (Hornby 1996, Schatz 2001) o
circunstancialmente, como resultado de las diversas interacciones farmacológicas, promoviendo el
aumento de sus concentraciones plasmáticas hasta alcanzar efectos tóxicos. Considerar los efectos
adversos cardíacos y neurológicos. La vida media en no fumadoras oscila entre 3 y 15 horas. El 15% de la
droga se elimina por riñón sin modificaciones. La depuración del fármaco se reduce al final del embarazo
(Gardner 2004). Atraviesa la placenta, pero no se comunicaron efectos teratogénicos con su uso (Mabie
1996) aunque puede causar taquicardia fetal (McDonald 1996), en ocasiones efectos tóxicos a pesar de
respetar los niveles terapéuticos en la madre. Si bien, menos del 1% de la droga es transferida a la leche
materna, las diferencias en el metabolismo del neonato pueden provocarle efectos tóxicos.
Sulfato de magnesio
Es un regulador fisiológico del flujo de calcio a través de las membranas, reduciendo su ingreso intracelular
con efectos broncodilatadores directos. Además, inhibe la liberación de histamina a partir de las células
mastoideas (Adams 2003). El efecto se observa 2 a 5 minutos después de la dosis de carga, pero
desaparece rápidamente si una infusión continua no es indicada (Cydulka 2006). Se recurre al mismo ante
la refractariedad a las drogas arriba mencionadas. Utilizado en dosis de carga de 2 gramos por vía
intravenosa seguido de una infusión de 1 gramo/hora, es capaz de disminuir la resistencia al flujo
inspiratorio y la presión máxima en la vía aérea. El efecto hipotensor no se observa en pacientes
normovolémicos y cuando la infusión de la dosis de carga se efectúa en el lapso de 30 minutos. Requiere
control horario del ritmo diurético.
Superado el episodio agudo, en el curso de los días siguientes la paciente debe volver a la medicación
habitual o modificada según el criterio médico, cuando el VEF1 o el pico-flujo superen el 70% del valor
teórico (ACOG 2008).
El tratamiento del reflujo esofágico y la pirosis gástrica con inhibidores de la bomba de protones es
beneficioso en quienes padecen ambas enfermedades (Holgate 2006), sin embargo, este trastorno fue
sobrevalorado como factor etiológico en las embarazadas, aunque su presencia fue comprobada en 45%
a 89% de las asmáticas (Kwon 2004). La inmunoterapia no deberá iniciarse durante el embarazo ante el
riesgo de provocar una reacción anafiláctica que ponga en riesgo la vida de la madre o que induzca
contracciones uterinas con aumento de la morbi-mortalidad fetal. Aquellas mujeres que iniciaron este
tratamiento en el periodo pregestacional, podrán continuarlo siempre que se conserven las dosis habituales,
en ausencia de reacciones adversas (Gardner 2004, Altamura 2006).
Ventilación asistida no invasiva
Se denomina así a los métodos de ventilación que no requieren intubación de la vía aérea. Si bien se
recurre a estos dispositivos en las crisis asmáticas severas, también resultó de utilidad en casos
seleccionados de mal asmático (Fernández 2001). Se utilizan aparatos que generan presión positiva por
medio de una máscara de cierre hermético. Sus ventajas son:
•

No requieren invasión de la vía aérea
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•
•

Preservan la deglución, la alimentación, la fonación y la tos
Mantienen el mecanismo natural de humidificación y temperatura en la vía aérea

Los métodos más difundidos actualmente son CPAP - presión positiva continua en la vía aérea - y BiPAP presión positiva de dos niveles en la vía aérea -. Puede realizarse con respirador de volumen, de presión o
BiPAP y por medio de máscaras nasales, faciales, figura 3, o piezas bucales.

Figura 3. Máscara facial para VNI
Ventilación mecánica de volumen
Ventilación mecánica de presión
BiPAP (presión positiva en la
vía aérea de dos niveles)
CPAP (presión positiva continua
en la vía aérea)

Volumen corriente 250-500 mL
Presión variable
Soporte de presión de 8 a 20 cm de H2O
Presión fin de espiración de 0 a 6 cm de H2O
Volumen variable
Presión inspiratoria (IPAP) de 6 a 20 cm de H2O
Presión espiratoria (EPAP) de 3 a 5 cm de H2O
Volumen variable
Presión de 5 a 12 cm de H2O
Presión constante y volumen variable

Tabla 6. Diversos modos de ventilación no invasiva
Dispositivos que generan presiones en la vía aérea inferiores a 25 cmH2O no producen distensión gástrica.
Cuando esos niveles se superan, una sonda nasogástrica para drenaje, evita la distensión del estómago.
Los modos de ventilación no invasiva se exponen en la tabla 6. La indicación de ventilación no invasiva se
hará teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, tabla 7.
Criterios de inclusión

Contraindicaciones relativas

Insuficiencia respiratoria aguda o crónica
Edema agudo de pulmón no cardiogénico
Insuficiencia cardíaca
Apnea del sueno
Alto riesgo de broncoaspiración
Deterioro del estado de conciencia
Intolerancia a las máscaras
Hipoxemia severa con FIO2 1

Tabla 7. Criterios de inclusión y exclusión para indicar ventilación no invasiva
Los beneficios del método en pacientes críticos se observan en menos de una hora. En caso de observar
que la afección no mejora, considerar la intubación endotraqueal y la ARM convencional.
Método BiPAP – bilevel positive airway pressure Son aparatos que brindan un alto flujo gaseoso con presión positiva en la vía aérea. Esta alterna los ciclos
con dos niveles de presión: mayor - inspiratoria o IPAP - y menor - espiratoria o EPAP- fijados en el aparato.
El esfuerzo inspiratorio de la paciente es censado de acuerdo al flujo en la vía aérea, que determina el inicio
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de la fase inspiratoria o espiratoria. Estos intervalos pueden ser fijos o espontáneos cuando son
establecidos de acuerdo con el tiempo inspiratorio de la paciente. La fase espiratoria comienza cuando se
alcanza una reducción del 25% del flujo inspiratorio. Puede ventilarse con aire o enriqueciendo la mezcla
con oxígeno.
También puede utilizarse un respirador convencional microprocesado. Se coloca en modalidad espontánea
con 10-15 cm H2O de presión soporte más 5 cm H2O de PEEP, valor que en algunos casos puede ascender
hasta 10 cmH2O, presiones que serán ejecutadas en inspiración y espiración respectivamente. Los
centímetros de H2O que funcionan como presión de soporte corresponden a la diferencia entre las dos
presiones mencionadas (Mendez 2003, Seoane 2005).
Se inicia de la siguiente manera (Mendez 2003):
§
§

§
§
§
§
§
§
§

Se explica a la paciente el método.
Se elige el tipo de máscara de tamaño adecuado. Normalmente la nasal no produce fugas bucales
dado que el velo del paladar bloquea la misma. En caso que este mecanismo fuera insuficiente podrá
optarse por una máscara facial, facial total, o escafandra, aunque esta última es poco tolerada por las
asmáticas.
Colocar la máscara primero con la mano, verificar fugas, luego fijar con el arnés.
Cuidar el contacto con la piel interponiendo un material símil goma-espuma, puede provocar necrosis
de la nariz o facial en los pómulos, evitar fugas a través del surco naso-geniano que puedan causar
conjuntivitis.
Comenzar con presiones bajas: IPAP 12 cmH2O y EPAP 3 cmH2O
Evaluar tolerancia, trabajo respiratorio y oximetría
Incrementar progresivamente las presiones de acuerdo con la respuesta obtenida
Controlar ausencia de distensión gástrica
Efectuar la medición de gases en sangre para valorar pCO2a

El método puede utilizarse en forma intermitente por períodos que se extienden durante horas, facilitando
la alimentación oral.
Las contraindicaciones incluyen a aquellas pacientes en estado de shock debido a la hipoperfusión tisular
que afecta, además, a los músculos respiratorios y a la disminución del retorno venoso por el aumento de
la presión intra-torácica, el deterioro del estado de la conciencia con puntuación de Glasgow igual o menor
de 8 por el riesgo de broncoaspiración, dificultad para el manejo de las secreciones bronquiales y la tos
inefectiva, como así también en casos con neumotórax no drenado.
Método CPAP – continous positive airway pressure Es un método mediante el cual la presión en la vía aérea se mantiene por encima de cero - presión
atmosférica- durante todo el ciclo respiratorio. Corrige la disminución de la capacidad residual funcional en
la embarazada, provoca el reclutamiento alveolar al re-permeabilizar la pequeña vía aérea obstruida
contrarrestando la auto-PEEP, y disminuye el trabajo respiratorio de la enferma (Mendez 2003, Seoane
2005). El procedimiento requiere:
§
§
§
§
§

ventilación espontánea
colaboración de la paciente
frecuencia respiratoria menor de 30/minuto
normocapnia o hipercapnia con pH normal
estabilidad hemodinámica

Se utiliza en pacientes con máscara facial blanda de elastómero siliconado con provisión de una FIO2
conocida a través de un mezclador y una bolsa en la línea inspiratoria. Una válvula espiratoria regula el
nivel de presión deseada en la vía aérea. Para evitar el indeseado incremento del trabajo muscular
respiratorio, el equipo deberá:
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§
§
§

proveer un elevado flujo gaseoso: > 0.5 L/segundo
reservorio de elevada capacidad: 10-25 L
mantener una presión inspiratoria de ≥ 1-3 cmH2O

Los valores fijados de IPAP y EPAP son los mismos, y todo el volumen gaseoso movilizado depende del
esfuerzo del paciente. Los valores medios usuales de IPAP son de 10 cmH2O, aproximadamente entre 520 cmH2O. Resulta conveniente la colocación de SNG para evitar vómitos.
Intubación traqueal
La indicación surge de las propias limitaciones que otros métodos incruentos poseen para mantener la vía
aérea permeable y sin riesgos de aspiración de secreciones o vómito, cuando la depresión del estado de
la conciencia es evidente, con puntuación de la escala de Glasgow ≤ 8. La otra indicación es el inicio de la
asistencia respiratoria mecánica.
En la población general, la imposibilidad de intubar la tráquea ocurre en una proporción de 1:2330 casos y
se incrementa en ocho veces cuando se trata de mujeres embarazadas. La posibilidad que surja un
desenlace fatal durante el procedimiento es trece veces mayor en estas últimas (Munnur 2005).
En la embarazada, la congestión y friabilidad de los tejidos de la orofaringe dificultan el desplazamiento del
tubo traqueal y provocan el sangrado de los mismos al contacto. Por el mismo motivo se evitará la vía nasotraqueal. Debido a la disminución de la capacidad residual funcional y al incremento del consumo de
oxígeno, se acorta el tiempo disponible para realizar el procedimiento, con riesgo de hipoxemia de rápido
desarrollo (Munnur 2005). En no embarazadas, con cinco minutos de preoxigenación se aseguran ocho
minutos de apnea sin desaturación, pero, como se manifestó, este periodo se acorta en gestantes.
Antes de proceder a la intubación se efectuará una evaluación para predecir la posibilidad de enfrentarnos
con una intubación dificultosa, tabla 8.
Evaluar la existencia de alteraciones anatómicas facio-cervicales y torácicas, como prognatismo,
protusión de incisivos, cuello corto, obesidad y agrandamiento mamario.
Asegurarnos que la distancias entre los incisivos superiores e inferiores es de al menos 3 traveses de
dedo, igual segmento entre el mentón y el hioides o de dos traveses de dedo entre el cartílago tiroides y
el mentón. Cuando esta última distancia es inferior a 6 centímetros la intubación resultará dificultosa o
imposible.
Escore de Mallampati: con la enferma sentada, abre la boca y saca la lengua. Sin dificultad para intubar
si se visualiza el paladar blando, la úvula y los pilares.
Investigar sobre la eventual presencia de tumores laríngeos, abscesos amigdalinos, epiglotitis o la
presencia de cuerpos extraños.
Examinar la movilidad cervical en extensión moderada: “posición de olfateo”. Limitaciones en la
extensión atlanto-occipital impiden la alineación de las cavidades oral, faringea y laríngea durante la
intubación.
Prueba de protusión mandibular. Clase A: los incisivos inferiores sobrepasan a los superiores; clase B:
igualan a los superiores y clase C: no alcanzan el nivel de los mismos. Las enfermas con clase C ofrecen
dificultades para la ventilación y la intubación.
Tabla 8. Predicción de vía aérea dificultosa
Cormack & Lehane evaluaron la visualización de la glotis durante la laringoscopia y la clasificaron en cuatro
grupos: grado I: glotis visible; grado II: solo se visualiza la porción posterior; grado III, solo se observa la
epiglotis y grado IV la epiglotis no es visible. Luego se determinó su correlación con la clasificación de
Mallampati: la clase I y II se relaciona con los grados I y II de la clasificación laringoscópica y por lo tanto
presagia una intubación sin mayores dificultades, las clases III y IV deben alertar sobre una laringoscopia
e intubación dificultosa (Munnur 2005).
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En caso de predecir una intubación dificultosa, se procederá a la intubación orotraqueal con la enferma
despierta (Stacey 2004) y la ayuda de un fibro-laringoscopio (Nummur 2005). Explicar la maniobra a la
paciente para obtener la mayor colaboración posible, proceder a la anestesia de la mucosa oral y faríngea
con spray de lidocaina al 2% y una leve sedación con 2 mg de midazolam más 50 µg de fentanilo por vía
intravenosa.

Figura 4. Posición de las manos sujetando la máscara y empujando la mandíbula hacia arriba. Stacey
2004
Una adecuada oxigenación con máscara, previo a la instrumentación, prolonga el tiempo disponible, figura
4. La compresión cricoidea durante la maniobra reduce el riesgo de aspiración del contenido gástrico. La
fuerza necesaria para realizarla equivale a 2-3 kg (Stacey 2004).
La maniobra para posicionar el tubo no deberá extenderse por más de 30 segundos, mientras se ejecuta
la maniobra de Sellick. Ante una dificultad técnica, se suspende la maniobra, se oxigena a la enferma hasta
alcanzar una saturación capilar de hemoglobina de 100% y se reintenta la intubación. La sedación en
pacientes asmáticas se efectúa con ketamina (Seoane 2004), excepto en casos con crisis hipertensiva. La
denominada intubación de secuencia rápida, tabla 8, para el manejo de la vía aérea en la emergencia
comprende:
Tiempo
0 a 5’
5 a 5½’
5½ a 6’
6 a 6½

Acción
Preoxigenación
Sedación: ketamina 1 mg/kg. Maniobra de Sellick
Parálisis: succinilcolina 0,6-0,8 mg/kg
Intubación traqueal
Tabla 8. Intubación de secuencia rápida. Seoane 2004

Los requerimientos de succinilcolina son menores debido a que los valores plasmáticos de
seudocolinesterasa están descendidos en el embarazo. La intubación exitosa será confirmada mediante la
auscultación y la capnografía.
Se considera fracaso en el intento de intubación traqueal cuando un operador experimentado falló tres
veces en el procedimiento. En el embarazo, el riesgo de un intento fallido aumenta 10 veces con respecto
a la población general de igual edad (Stacey 2004). En estas condiciones, las alternativas son: la intubación
asistida por fibro-laringoscopia o la intubación retrógrada mediante la colocación de una “cuerda de piano”
por punción crico-tiroidea.
Asistencia respiratoria mecánica
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Aproximadamente el 2% de los pacientes internados por crisis asmática requieren asistencia respiratoria
mecánica (Mutlu 2002).
Las indicaciones para iniciar la asistencia respiratoria mecánica en la embarazada no difieren de las
utilizadas en otros pacientes
•
•
•
•
•

Frecuencia respiratoria mayor de 35 por minuto con ventilación superficial
Esfuerzo ventilatorio persistente a pesar del tratamiento instituido
Signos de agotamiento inminente: gasping, respiración paradojal
Trastornos hemodinámicos secundarios a la hipoxemia
Situaciones en las que la ventilación espontánea demanda un consumo excesivo de oxígeno, ejemplo
el shock.

Otros parámetros complementarios incluyen a los gasométricos y a los espirométricos, tabla 9.
La pO2a normal en la embarazada alcanza valores de hasta 106-108 mmHg (Esplín 1998, Cydulka 1999).
Richling (1998), midió la saturación de oxihemoglobina durante el embarazo y el puerperio en embarazadas
sanas fuera del trabajo del parto, en diferentes posiciones y a nivel del mar. En todos los casos supero el
97%. La capacidad vital aumenta en 100 a 200 mL, no así el VEF1 que permanece inalterado (Esplín 1998).
Parámetros

Normal

ARM

paO2 (mmHg) con FIO2 > 0.21

95-106*

< 60

p(A-a)O2 con FI02 = 1

20-60

> 450

0.85-0.95

< 0.35

25-32

> 40

0.25-0,40

> 0.60

Capacidad vital (ml/kg peso)

70-75

< 15

FEV1 (ml/kg peso)

50-60

< 10

Pico de presión negativa (cmH2O)

75-100

< 25

a/A 02
PaCO2 (mmHg)
Vd/Vt

Tabla 9. Parámetros complementarios que sugieren la iniciación de la asistencia respiratoria mecánica.
Los valores normales corresponden al embarazo. (*) con FIO2 0.21
El control evolutivo del estado clínico, la gasometría arterial y las modificaciones radiológicas resultan de
mayor valor que cualquiera de los parámetros referidos en forma aislada.
Deberá considerarse que durante el embarazo:
§
§
§
§
§

La complacencia torácica-pulmonar está disminuida como consecuencia de la presión que ejerce el
útero sobre el diafragma al final del embarazo.
Tomando en cuenta la caída de la presión oncótica, la presión capilar pulmonar no debería exceder
los 16 mmHg para evitar la trasudación de plasma al espacio intersticio-alveolar. Evitar la sobrehidratación parenteral.
Eludir la alcalosis respiratoria, que pudiera provocar el desplazamiento de la curva de oxi-hemoglobina
y dificultar la cesión de oxígeno a los tejidos, además de disminuir el flujo útero-placentario.
Asegurar el correcto nivel de sedo-analgesia.
Efectuar profilaxis del sangrado digestivo alto, con ranitidina u omeprazol (Matamis 1999)
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Con la asistencia respiratoria se evitará la sobre-distensión alveolar reduciendo el riesgo de injuria por
barotrauma. Por el contrario, las altas presiones que se obtienen en ciertas circunstancias, como la tos o
con la maniobra de Valsalva, no resultarían perjudiciales al no acompañarse de elevados volúmenes
alveolares. Se prefiere el modo ventilatorio controlado por volumen, bajo el efecto de una adecuada sedoanalgesia mediante infusiones de propofol y fentanilo. Para este fin se limita el volumen corriente a 6-8
mL/Kg del peso ideal, fijando la frecuencia respiratoria en no más de 14-16 por minuto para obtener una
ventilación minuto adecuada que no debería sobrepasar los 10 L/minuto (Guy 2004, Oddo 2006), y asegurar
una pCO2 arterial entre 35-38 mmHg. De acuerdo con lo mencionado, queda establecido que se prefiere
reducir el volumen corriente y mantener una frecuencia respiratoria normal (Stewart 1996). Con igual
finalidad la presión pico en la vía aérea no debería superar los 30 cmH2O. Se aconseja un flujo inspiratorio
elevado: 90-120 L/minuto (Hanania 2005, Seoane 2005) para reducir el tiempo inspiratorio. La relación
inspiración / espiración deberá favorecer un tiempo espiratorio igual o mayor de 4 segundos para disminuir
el atrapamiento aéreo. Se limitará el uso de PEEP en la fase inicial de la asistencia respiratoria a valores
que no sobrepasen los 5 cmH2O; o bien podrá indicarse cuando la auto-PEEP disminuya y pueda
instaurarse el modo ventilatorio asisto-controlado. Los valores de PEEP no deberán sobrepasar el 90% de
la auto-PEEP, de los que se puede obtener una aproximación en la medición efectuada al final de la
espiración o a través del análisis de la dinámica de la curva de presiones espiratorias (Stewart 1996).
En una embarazada con mal asmático, que cursaba el segundo trimestre, se recurrió a la ventilación mecánica con
mezcla de helio-oxígeno (George 2001). El helio es un gas inerte con muy baja densidad indicado en reemplazo del
hidrógeno, y que fue utilizado en casos con obstrucción de la vía aérea de etiología variada, como edema subglótico
post-intubación, tumores laríngeos y lesiones térmicas de la vía aérea. Se observó caída de la pCO2a, aumento del
pH y reducción del pico de presión inspiratoria. El helio carece de efectos adversos sobre la madre y el feto.

La indicación de relajantes musculares queda reservada para aquellas enfermas en las que, la sedoanalgesia no logra la óptima adaptación al respirador, limitando al mínimo necesario el periodo de uso. Los
anestésicos inhalatorios, como el halotano, isoflurano y enflurano, son potentes broncodilatadores y pueden
resultar útiles en casos de mal asmático (Mutlu 2002).
La fracción inspiratoria de oxígeno será la menor que asegure una pO2 arterial mayor de 95 mmHg, la FIO2
no superará 90% por más de 48 horas, ni más de 50% por varios días dado el riesgo de toxicidad materna.
Las únicas indicaciones para ventilación con oxigeno 100% en la enferma asmática son:
§
§

durante la reanimación cardiopulmonar
hipoxemias refractarias a otras medidas terapéuticas

En el embarazo se evitará la hipercapnia permisiva (Guy 2004); mientras que en el curso del puerperio
podrá indicarse, salvo que la enferma se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
§
§
§

hipertensión endocraneana, por la vasodilatación cerebral que provoca
deterioro de la función ventricular, por interferir la respuesta de la actino-miosina frente al calcio
hipovolemia, por iguales razones que en el caso anterior

La hipercapnia permisiva o hipoventilación controlada evita los riesgos del volutrauma y las repercusiones
hemodinámicas derivadas del aumento excesivo de la presión intratorácica. Si bien no existe consenso con
respecto a los valores de hipercapnia que pueden alcanzarse, la mayor parte de los autores aceptan que
los valores de pCO2a no deberían alcanzar los 100 mmHg (Mutlu 2002). Si el pH sanguíneo cae por debajo
de 7,15 puede corregirse parcialmente con una infusión de bicarbonato.
En una gestante que padeció mal asmático con 23 semanas de embarazo, debió recurrirse al uso del ECMO venovenoso durante 6 días, hasta obtener la mejoría. La paciente fue dada de alta y continuó la gestación hasta su término
(Clifford 2018).

Parto y cesárea
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El trabajo de parto habitualmente no es afectado por el asma, pero se comprobó que 10-20% de las
asmáticas presentan exacerbación de la enfermedad durante el mismo (Rey 2007). El tratamiento habitual
deberá continuar como habitualmente lo recibía hasta el parto. Una adecuada analgesia peridural provee
analgesia y reduce el riesgo de broncoespasmo. Administrar dosis de corticoides para el estrés en el
periparto – hidrocortisona 50-75 mg/dia durante 48 horas – en quienes recibían usualmente esta medicación
(Rey 2007).
Las enfermas asmáticas bajo tratamiento con β adrenérgicos inhalados, que presenten amenaza de parto
pre-término, deben evitar el uso de otros β adrenérgicos sistémicos cuando la indicación de un tocolítico es
necesaria (Mabie 1996, Hanania 2005). En estas circunstancias, el sulfato de magnesio es una opción.
La indicación de interrumpir el embarazo debido al estrés fetal secundario a la grave condición materna, es
probable pero excepcional (NAEPP 2003). En todos los casos de crisis asmática grave o de mal asmático,
el monitoreo cardio-tocográfico fetal es necesario hasta que la madre mejore su condición clínica (Esplín
1998).
El trabajo de parto en sí no representa un estímulo para provocar el broncoespasmo, tampoco se reportaron
efectos adversos con el uso de las prostaglandinas E1 y E2, esta última con efectos broncodilatadores,
aunque esta acción no es constante para todas las asmáticas cuando se administra por vía inhalatoria
(Towers 2004). Por el contrario, la prostaglandina F2-alfa o carboprost es broncoconstrictora. El
broncoespasmo o el estridor laríngeo causado por la ocitocina es de aparición excepcional y se debe a una
reacción anafilactoide (Cabestrero 2003). La ergonovina o metilergonovina deben evitarse (McDonald 1996,
Rey 2007), lo mismo que la morfina como analgésico por promover la liberación de histamina, en su lugar
podrá recurrirse al fentanilo (Mabie 1996, Wendel 2001). También la meperidina induce la liberación de
histamina, pero en pocos casos se refirió broncoespasmo con su uso (NAEPP 2003).
Sin embargo, se trate de un parto o de una cesárea, la paciente debería compensar su situación respiratoria
antes de proceder de acuerdo con las condiciones obstétricas de la enferma. Lamentablemente, hasta el
10% de las asmáticas presentan una crisis durante el parto (Mabie 1996) y, en ocasiones, asma fatal sin
respuesta al tratamiento instituido, debieron interrumpir el embarazo con un feto viable, mediante la
operación cesárea (Lo 2013).
Aquellas asmáticas estables no deben suspender el tratamiento habitual en el momento del parto y si se
encontraban bajo tratamiento corticoideo crónico recibirán hidrocortisona en el momento del trabajo de
parto o cesárea. La dosis es 100 mg por vía intravenosa cada 8 horas, durante las primeras 24 horas del
puerperio y hasta que se encuentre en condiciones de recibir la medicación habitual por vía oral
(Greenberger 1992, Mabie 1996, Gardner 2004).
La anestesia peridural es considerada segura en pacientes asmáticas. Evitar la ansiedad y la
hiperventilación es parte de los cuidados pre-anestésicos. El bloqueo alto puede ocasionar la parálisis de
los músculos accesorios y además, provocar el bloqueo simpático, dando predominancia al tono
parasimpático con el consiguiente broncoespasmo (Kuczkowski 2006).
Para la operación cesárea se prefiere la anestesia regional, evitando la intubación traqueal que, en estas
pacientes, frecuentemente resulta en broncoespasmo. Una incidencia de 2% de broncoespasmo fue
comunicada durante la anestesia regional (Dombrowski 2006, ACOG 2008). Si se decide la intubación
traqueal, una dosis intravenosa de lidocaina previo a la maniobra es lo indicado. En caso de recurrir a la
anestesia general, se prefiere la inducción con ketamina y continuar con los agentes halogenados en bajas
dosis, como el isoflurano, enflurano o sevoflurano, con acción broncodilatadora directa (Mabie 1996, Guy
2004, Kuczkowski 2006) aunque estos últimos incrementan el riesgo de hemorragia post-parto y deberán
suspenderse si esta complicación surge. En aquellas enfermas bajo tratamiento con metil-xantinas, la
asociación con estos anestésicos puede desencadenar arritmias cardíacas graves (Kuczkowski 2006)
motivo por el que podrá recurrirse al propofol (Gardner 2004).
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El atracurium provoca liberación de histamina, no así el pancuronio y el vecuronio. Si se utilizaron agentes
no despolarizantes, se evitará revertir el efecto mediante neostigmina o edrofonio, ambos provocan
broncoconstricción y aumento de las secreciones bronquiales.
Se consideran drogas seguras durante la lactancia a los corticoides, los agentes adrenérgicos β2 agonistas,
la teofilina y el cromolín sódico (ACOG 2008). Los primeros tienen alta ligadura proteica y las cantidades
transferidas al neonato son mínimas (McDonald 1996).
Pronóstico fetal
Los dos principales factores que influyen sobre la salud fetal son la hipoxemia crónica en quienes tienen
mal controlada su asma y el efecto deletéreo que pudiera provocar las drogas utilizadas (Polifka 2000,
Jadad 2000), en particular los corticoides por vía sistémica. El riesgo de RCIU, de parto pretérmino y bajo
peso al nacer, aumenta en asmáticas severas (Demissie 1998, Bracken 2004, Dombrowski 2004). El bajo
peso al nacer es mas frecuente en embarazadas con signos diarios de asma moderada (Rey 2007, Racusin
2013).
De la observación clínica surge que las mujeres asmáticas no controladas exhiben mayor número de
abortos respecto a la población general (Chambers 2006, Blais 2013). Se demostró la relación que existe
entre un VEF1 promedio menor de 80% del teórico con el nacimiento pretérmino antes de las 37ª semana
de gestación (Schatz 2006, Dombrowski 2004, Dombrowski 2006, Dombrowski 2010). Otros mencionan,
además, nacimiento pretérmino antes de las 32ª semanas, peso al nacer menor de 2.500 gramos e
incremento en el número de operaciones cesáreas (Liu 2001). Tratándose el asma de un proceso
inflamatorio crónico con liberación de citoquinas, se postuló que estas incrementarían la reactividad del
músculo liso uterino (Dombrowski 2004). También se relacionó al feto masculino con el bajo peso al nacer
(Murphy 2005, Gluck 2006).
Estudios efectuados hasta un cuarto siglo atrás, vinculaban a la enfermedad asmática con un incremento
del riesgo de padecer una evolución adversa, incluyendo el aborto espontáneo, nacimiento pretérmino, el
bajo peso al nacer y la muerte fetal (Dombrowski 2006). Con los mejores cuidados recibidos y el tratamiento
actual ese pronóstico se modificó favorablemente, en la medida que las crisis fueron evitadas con mayor
eficacia (Greenberger 1992, Schatz 1999, Bracken 2004, Dombrowski 2004, Guy 2004). En estas
condiciones, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas con respecto a la población general,
desde que los β agonistas y la beclometasona inhalada fueron utilizados, en ocasiones asociados o no
corticoides en bajas dosis. Los beneficios de los corticoides inhalados para la prevención de las crisis
asmáticas están demostrados, siendo la beclometasona y el budesonide las drogas más estudiadas de
este grupo durante el embarazo, sin reportes que indiquen mayor riesgo de malformaciones fetales (Schatz
2001). En cambio, la utilización crónica de corticoides orales que se extiende durante el embarazo, como
la prednisolona en dosis de 10 mg diarios, se vinculó con labio leporino, hendidura palatina, RCIU, parto
prematuro y bajo peso al nacer (Schatz 1999, Braken 2004). También se comprobó mayor incidencia de
preeclampsia – OR 1,37 a 2.0 - (Schatz 1999, Schatz 2001, Rey 2007). El riesgo de hendidura palatina en
la población general es 0,1% y en las mujeres con corticoides orales durante el primer trimestre del
embarazo se eleva al 0,3% (NAEPP 2003, Chambers 2006). Por este motivo, su indicación queda
reservada exclusivamente a aquellas mujeres en las que esta medicación es insustituible (Schatz 1999). El
bajo peso al nacer no fue corroborado cuando la prednisona fue interrumpida antes de las 24ª semana del
embarazo (Schatz 2001), confirmando que estos efectos resultan de la exposición prolongada a la misma.
En general, la mayor parte de las asmáticas logran el adecuado control de su enfermedad recurriendo a los
agentes β2 inhalados de acción prolongada como el salmeterol o el formoterol, los corticoides inhalados
como la beclometasona – FDA clase C - o el budesonide – FDA clase B -, el anti-inflamatorio cromolín
sódico – FDA categoría B –, el antagonista de los receptores de los leucotrienos como el montelukast y el
zafirlukast – FDA clase B - y/o la teofilina – FDA clase C - nocturna, mientras que el ipratropio inhalado
queda reservado para la crisis asmática que no responde a las nebulizaciones con β2. Estas drogas no
evidenciaron poseer efectos teratogénicos, (Cydulka 1999, Gluck 2005, Chambers 2006) aunque la
experiencia con algunos de ellos es escasa.
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Entre los agentes broncodilatadores β adrenérgicos, solo la adrenalina se vinculó con mayor riesgo de
malformaciones congénitas (Schatz 2001).
Más recientemente (Lin 2008), se relacionó el uso de broncodilatadores con mayor riesgo de gastrosquisis
– OR 2,1 IC 95%: 1,2-3,6 – y de cardiopatías congénitas (Kallen 2007) – OR 1,4 IC 95%: 1,1-1,7 -. A pesar
de estos resultados, los beneficios del tratamiento usual en asmáticas superan ampliamente los riesgos
mencionados (Schatz 2009).
En una serie, se reportó la existencia de preeclampsia en el 14,6% de 195 asmáticas embarazadas contra
el 4,5% en mujeres no asmáticas utilizadas como control (Greenberger 1992). El grupo de asmáticas mal
controladas presentan mayor incidencia de preeclampsia que, junto con la hipocapnia, la alcalosis y la
deshidratación reducen la circulación placentaria y generan hipoxemia (Schatz 1999). Se recuerda la
contraindicación para el uso de los β bloqueantes en este subgrupo.
Sobande (2002) evaluó la evolución de gestantes asmáticas residentes en la altitud, a 3.000 metros con
presión barométrica de 550 mmHg. Se observó menor peso al nacer, mayor número de abortos
espontáneos y un incremento en la incidencia de preeclampsia.
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CAPITULO 3

Diabetes Descompensada y Coma Hipoglucémico

La diabetes afecta a las embarazadas con una frecuencia que oscila entre 1% y 5%, de acuerdo con la

Contenido

población analizada. En los EEUU la diabetes compromete al 4% de los embarazos, de los cuales el 88%
corresponden a diabetes gestacionales y el 12 % a diabetes pregestacionales. Entre estas últimas, el 35%
son diabéticas tipo 1 y el 65% tipo 2 (Jovanovic 2000). En Europa, la frecuencia de la diabetes
pregestacional es 0,2-0,4% y la diabetes gestacional alcanza al 0,15% a 4% de los casos (Linn 1997). La
diabetes pregestacional presenta complicaciones graves en 0,2 a 0,5% de los embarazos, con riesgo para
la vida de la madre y el feto.
Durante el primer trimestre del embarazo el mayor esfuerzo es mantener la glucemia normal para prevenir
malformaciones y pérdidas fetales. A medida que el embarazo progresa se incrementa el riesgo de
descompensación diabética y son las mujeres con diabetes tipo 1 o insulino-dependientes, las más
expuestas a sufrir desequilibrios metabólicos en comparación con aquellas que padecen diabetes tipo 2
(Hadden 1999, Evers 2004). En la segunda mitad de la gestación las mujeres diabéticas pueden sufrir
aceleración de su retinopatía proliferativa, infecciones urinarias e hipertensión arterial o preeclampsia,
mientras que el feto está expuesto al riesgo de muerte súbita intra-útero (Inzucchi 1999, Jovanovic 2000,
Landon 2000, Rossen 2000). En la diabetes gestacional la frecuencia de la hipertensión arterial alcanza al
15% de los casos, resultando más frecuente en las diabéticas pregestacionales cuando existe un control
deficiente del perfil glucémico o coexiste insuficiencia renal. La incidencia global de polihidramnios es 16%
y el parto prematuro complica el embarazo de las diabéticas pregestacionales en 10-30% de las mujeres
(Inzucchi 1999).
Nos limitaremos a considerar tres entidades graves que habitualmente son asistidas en el ámbito de la UCI:
• Síndrome hiperosmolar hiperglucémico no cetósico
• Cetoacidosis diabética
• Coma hipoglucémico
La denominación de “coma diabético” está referida al deterioro del estado de conciencia en el contexto de
una diabetes descompensada por hiperglucemia o por cetosis. Menos del 10% de las enfermas con
descompensación diabética están en coma propiamente dicho, mientras que la mayor parte de ellas
manifiestan diversos grados de deterioro del estado de conciencia y cerca del 20% conservan en pleno
estado su lucidez (Foster 1983).
La falta absoluta o relativa de insulina es la causa de la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar
hiperglucémico no cetósico respectivamente, mientras que el coma hipoglucémico resulta del exceso
absoluto o relativo del aporte externo de insulina en el intento de mantener la normoglucemia (Evers 2004)
o bien debido a la existencia de alguna de las enfermedades mencionadas en la tabla 3, en enfermas con
o sin antecedentes personales de diabetes.
Metabolismo de la glucosa en el embarazo normal
La principal función de la insulina es facilitar la utilización de la glucosa por parte de los tejidos periféricos,
con excepción del sistema nervioso central y los eritrocitos, tabla 1.
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Tejido
Hígado
Músculo
Grasa
Todos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acción
Facilita el ingreso de la glucosa y aminoácidos
Aumenta la síntesis de glucógeno
Convierte la glucosa en ácidos grasos
Inhibe la gluconeogénesis
Facilita el ingreso de glucosa y aminoácidos
Aumenta la síntesis de glucógeno
Aumenta el transporte de glucosa y aminoácidos
Aumenta la síntesis de ácidos grasos
Inhibe la liberación de ácidos grasos
Aumenta la síntesis proteica
Inhibe el catabolismo proteico

Tabla 1. Efectos metabólicos de la insulina
Con el inicio del embarazo, náuseas y algún vómito luego del despertar, puede postergar el desayuno y
retrasar la dosis diaria de insulina en la diabética tipo 1 (Taylor 2007). Desde el final del primer trimestre,
se aprecia en ayunas una leve disminución de los niveles de insulinemia y de los valores de glucemia del
orden de los 5-10 mg/dL, debido al mayor consumo de glucosa por parte de la unidad feto-placentaria y el
incremento de los niveles de estrógenos y progesterona, que provocan hiperplasia de las células β
pancreáticas y aumento de la secreción de insulina en respuesta a la carga de glucosa, mientras aumentan
los depósitos de glucógeno y disminuye la glucogenolisis.

Figura 1. Requerimientos de insulina durante el embarazo. Bobak 1989
Durante la segunda mitad del embarazo existe mayor resistencia a la acción de la insulina (Ciaraldi 1994,
Inzucchi 1999), de igual magnitud en la diabética embarazada que en la gestante normal, pero tres veces
mayor que la observada fuera de la gestación. Así, la sensibilidad de la glucosa a la acción de la insulina
se reduce en 33%-56% con respecto a la medida en no gestantes (Linn 1997, Inzucchi 1999). De igual
manera, los requerimientos de insulina se incrementan en promedio un 40%, pudiendo variar en la misma
mujer en sucesivos embarazos (Taylor 2007). Esta resistencia a la acción que la insulina ejerce a nivel del
hígado, músculo y adipocitos es, en parte, debida al efecto de las hormonas placentarias y el cortisol. En
las células periféricas, en particular en el adipocito que fue mejor estudiado, se comprobó deterioro en la
afinidad de los receptores específicos de la insulina y en la función del sistema efector post-receptor,
mientras que la actividad tirosina-quinasa del receptor β permaneció inalterada (Ciaraldi 1994).
El receptor de la insulina tiene dos subunidades: α y β. La subunidad α es extracelular y fija la molécula de insulina a
la célula. La porción β es intracitoplasmática y tiene función tirosina-quinasa y un sitio de autofosforilación que
intervienen en la transducción de la señal y en la acción de la insulina. Luego, un conjunto de reacciones ocurre:
transporte de glucosa transmembrana, síntesis de proteínas, activación e inhibición de enzimas y fosforilacióndesfosforilación proteica.

Entre las hormonas de origen placentario se destacan el lactógeno y la prolactina. El lactógeno placentario
humano es un polipéptido producido por el sinciciotrofoblasto, los niveles séricos maternos de la hormona
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no se alteran por las fluctuaciones fisiológicas de la glucemia, posee efectos lipolíticos, incrementa los
ácidos grasos libres, disminuye la acción de la insulina y tiene un efecto anabólico en el metabolismo de
las proteínas. Los estrógenos y la progesterona, como así también la prolactina favorece la hiperglucemia.
Por su parte el cortisol aumenta sus niveles plasmáticos, incrementa la producción de glucosa en el hígado
y bloquea la acción de la insulina en el músculo y la grasa. No obstante, no se aprecian otros signos de
hiperfunción glucocorticoidea, tal vez, debido al bloqueo que ejerce la progesterona sobre los receptores
específicos. La variante placentaria de la hormona de crecimiento bloquea la acción de la insulina en los
tejidos periféricos. La secreción hipofisaria de la hormona de crecimiento nativa es abolida por la secreción
de la variante placentaria (Inzucchi 1999).
Además, fueron identificadas por lo menos dos insulinasas de origen placentario, enzimas proteolíticas que
promueven la hiperglucemia (Whiteman 1996).
En estas circunstancias, la embarazada normal es capaz de aumentar significativamente la secreción de
insulina basal y postprandial bajo el estímulo de la ingesta hidrocarbonada. Al final del embarazo, la
hiperplasia de los islotes de células β pancreáticas es un hallazgo normal, que se correlaciona con elevados
valores de insulina en ayunas a pesar que la glucemia se conserva dentro del rango normal.
La glucosa materna es transferida al feto por difusión facilitada por un transportador no dependiente de
energía y sin participación alguna de la insulina. El gradiente materno-fetal de glucosa en 10-20 mg/dL y
para algunos puede llegar a 40 mg/dL (Inzucchi 1999). Las cetonas pueden atravesar la placenta, no ocurre
lo mismo con los ácidos grasos libres. No existe transferencia placentaria al feto de insulina ni glucagón y
el consumo fetal de glucosa está determinado por la producción fetal de su propia insulina a partir de la 11ª
semana de gestación. Otras hormonas, como el cortisol y la hormona de crecimiento no acceden con
facilidad a la circulación fetal.
Síndrome hiperosmolar hiperglucémico no cetósico
Se presenta en adultos con diabetes tipo 2 no insulino dependientes, conociéndose este antecedente en
solo las dos terceras partes de los casos al ingreso a la UCI (Lucas 2001) y caracterizado por la presencia
de hiperosmolaridad con valores de glucemia superiores a 800 mg/dL, deshidratación severa con escasa o
nula cetosis y deterioro de la función renal que impide la glucosuria como mecanismo de escape, para
disminuir la hiperglucemia.
Patogenia
Tal como se mencionó, en la enferma diabética existe un déficit relativo de insulina, insuficiente para
metabolizar el exceso relativo o real de glucosa en sangre, pero suficiente para inhibir la liberación masiva
de cuerpos cetónicos. En estas condiciones existe aumento de las catecolaminas circulantes y de la
secreción de glucagón por parte del páncreas. Además, se suma el efecto resultante de la secreción de
hormona de crecimiento y de cortisol.
Con el déficit de insulina se generan una serie de modificaciones que se resume en:
1. Mayor aporte de glucosa: se incrementa la producción hepática de glucosa al aumentar la
gluconeogénesis y la glucogenólisis, acciones favorecidas por el déficit de insulina que
normalmente las inhibe y bajo el estímulo que generan las hormonas contra-reguladoras, en
particular el glucagón y la adrenalina sobre el glucógeno, cuyas reservas se agotan en 8-10 horas.
Luego, por efecto de las catecolaminas y la hormona de crecimiento existe mayor disponibilidad
de glicerol y derivados del catabolismo proteico, como la alanina, ambos sustratos para la síntesis
de glucosa.
Se denominan hormonas de contrarregulación a aquellas que promueven la liberación de glucosa de los depósitos e
incluye al glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol. La primera es responsable de la rápida movilización inicial
de la glucosa.
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2. Menor consumo de glucosa: se observa menor captación celular de glucosa, mientras que el ciclo
de Krebs disminuye su capacidad para metabolizarla. La resistencia a la acción de la insulina
observada durante la segunda mitad del embarazo genera dificultad para la captación celular de
glucosa, incluyendo a la placenta que normalmente consume una parte importante de la glucosa
circulante materna.
El poder osmótico de la glucosa se expresa en un incremento de 5,5 mOsm/L por cada gramo por litro de
glucosa incorporada al espacio extracelular, o bien por un aumento de 10 mOsml/L por cada 180 mg/dL
que se eleva la glucemia. En esta situación se produce la transferencia de agua del espacio intra al
extracelular, luego surge la diuresis osmótica producto del aumento inicial del volumen extracelular, el
aumento del gasto cardíaco y del filtrado glomerular.
Estas modificaciones llevan a la hiperglucemia, la diuresis osmótica glucosúrica y en consecuencia a la
deshidratación con pérdida de sodio, potasio, magnesio y fosfatos. El grado de deshidratación es severo,
puede alcanzar el 25% del agua corporal total, y la disminución del volumen circulante puede conducir al
shock con hipoperfusión tisular y acidosis láctica sobre agregada. Con filtrado glomerular normal, el riñón
responde con glucosuria cuando ve sobrepasado su máxima capacidad de reabsorción tubular. Durante el
embarazo, con el aumento del filtrado glomerular se aprecia también un descenso del umbral para la
glucosuria.
Factores precipitantes
En las embarazadas con antecedentes hereditarios de diabetes, se efectúa la prueba de tolerancia a la
glucosa entre las semanas 24ª y 28ª. Algunas de ellas son diabéticas pregestacionales desconocidas y por
lo tanto expuestas a los riesgos derivados de la ausencia de un mayor control durante la primera parte del
embarazo, cuando los cambios en el metabolismo de los hidratos de carbono comienzan, a partir de la 6ª
semana de gestación. Estas enfermas identificadas como “diabéticas gestacionales tempranas” cursan con
valores de glucemia mas elevados, mayor requerimiento de insulina y mayor riesgo de padecer hipertensión
arterial que aquellas que desarrollan una diabetes más tardía (Bartha 2000). En consecuencia, representan
un grupo de riesgo para sufrir descompensación diabética.
Las causas que con mayor frecuencia lo provocan son las transgresiones dietéticas, las infecciones, en
particular las pulmonares y de las vías urinarias, el uso de corticoides y una enfermedad renal preexistente,
entre otros. Entre las drogas capaces de inducir el coma hiperosmolar hiperglucémico se citaron a los
diuréticos, los bloqueantes β adrenérgicos, los corticoides, algunas drogas psicotrópicas y a la
difenilhidantoína que reduce la secreción de insulina (Maresh 2001).
En el intento de evitar la hiperglucemia o desencadenar una cetoacidosis, Mathiesen (2002) determinó que
mujeres diabéticas tipo 1 incrementaron los requerimientos habituales de insulina en hasta el 40% durante
los cinco días posteriores a la administración de dos dosis de 12 mg betametasona con 24 horas de intervalo
entre ellas, para inducir la maduración pulmonar fetal, logrando el objetivo propuesto mencionado.
Cuadro clínico
A los síntomas inespecíficos al comienzo, como la astenia y los mareos, se suma la poliuria que lleva a un
estado progresivo de deshidratación con sequedad de piel y mucosas, sumado a una sed intensa. También
puede agrarse náuseas y vómitos.
A pesar que la obnubilación suele estar presente, solo en el 10% de los casos se comprueba la existencia
de coma propiamente dicho. Las causas de la pérdida del estado de conciencia estarían vinculadas con la
deshidratación intracelular secundaria al estado hiperosmolar, a la acción de bajos niveles de ácido diacético reduciendo el consumo de oxígeno cerebral y a la severa pérdida del volumen extracelular. En
todos los casos, el proceso tiende a agravarse debido a que el mismo deterioro del estado de conciencia
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es el que impide corregir la hiperosmolaridad, expresada por la sed, con la ingesta de agua. Existe una
relación directa entre el grado de hiperosmolaridad y la afectación del estado de conciencia.
Pueden observarse signos de déficit neurológico focal con hemiparesia, ataxia, hemianopsia, nistagmus e
inclusive la aparición de convulsiones tónico-clónicas focales. Estos síntomas desaparecen con la
normalización metabólica, excepto en el caso de generar alguna complicación neurológica de carácter
orgánico, como una trombosis cerebral.
La pérdida de agua libre no solo resulta de la diuresis osmótica que genera la glucosuria; podrán surgir
pérdidas concurrentes producto de los vómitos que agravan el estado hiperosmolar inducido por la
hiperglucemia.
Diagnóstico
La poliuria, polidipsia y la rápida pérdida de peso por deshidratación son los primeros síntomas que
anuncian la instalación de un síndrome hiperosmolar. El deterioro del estado de conciencia es evidente. A
medida que la deshidratación progresa surge la oligoanuria con fallo pre-renal que puede derivar en una
necrosis tubular aguda en función de la intensidad y perpetuación de la hipovolemia.
Estudios de laboratorio
El laboratorio pone en evidencia la presencia de hemoconcentración, glucemia por encima de 800 mg/dL,
que puede alcanzar valores tan altos como 3.000 mg/dL, natremia normal o relativamente baja por efecto
de la hiperglucemia, con osmolalidad sérica que supera los 330 mOsm/kg, pH arterial mayor de 7,30 y
bicarbonato sérico normal o disminuido, pero habitualmente mayor de 20 mEq/L, cetonemia y cetonuria
mínima o ausente con aumento de la osmolaridad urinaria. El anión gap puede estar aumentado por la
acumulación de lactato y la retención de ácidos fijos cuando surge el déficit de perfusión tisular y el fallo
renal, respectivamente. A pesar que la kalemia suele encontrarse dentro del rango normal, existe una
severa depleción del catión que se pone de manifiesto cuando se efectúa la rehidratación y se administra
insulina.
La coexistencia de shock por deshidratación severa puede conducir a una acidosis metabólica asociada.
Existe aumento de la uremia y la creatininemia antes de iniciar el tratamiento, que podrá persistir elevada
si el fallo renal se instaló.
Tratamiento
Con el tratamiento, se intentará lograr los objetivos mencionados en el cuadro 1.
•
•
•
•
•

Estabilidad hemodinámica
Glucemia menor de 250 mg/dL
Osmolaridad plasmática normal
Kalemia normal
Recuperar el nivel de conciencia

Cuadro 1. Objetivos iniciales del tratamiento
La primera medida consiste en colocar a la gestante en decúbito lateral izquierdo y en la rápida
recomposición de la volemia cuando su déficit adquiere tal magnitud que condiciona un estado de shock
con compromiso orgánico múltiple. Un litro de solución salina normal durante la primera hora de tratamiento
resulta adecuado, luego teniendo en cuenta el estado hiperosmolar, la velocidad de infusión es reducida y
se recurre a las soluciones hipoosmolares. El monitoreo electrocardiográfico fetal es útil para evaluar la
respuesta al tratamiento de reposición de la volemia y la corrección de la acidosis metabólica. Si bien el
tratamiento se inicia a través de una vía venosa periférica, es conveniente reemplazarla luego por una vía
venosa central. Además, se justifica disponer de un catéter vesical para el control de ritmo diurético horario.
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El monitoreo de la saturación de hemoglobina capilar indicará si la oxigenoterapia esta indicada cuando los
valores resulten menores de 95%.
La natremia puede exhibir valores normales o altos, pero para su correcta valoración requiere efectuar el
cálculo tomando como base la denominada “natremia corregida”. Así, el valor de la natremia será corregido,
aumentándola en 1,6 mEq/L por cada 100 mg/dL de incremento en la glucemia por sobre el valor normal.
Luego, con este valor podrá estimarse la osmolaridad según la fórmula de uso corriente:
Osmolaridad calculada = [natremia + kalemia] x 2 + glucemia / 18 + uremia / 6
Con natremia corregida normal o baja, se repondrá el volumen perdido recurriendo a la solución fisiológica
– solución salina normal, al 0,9% -. En la medida que la glucemia disminuye por acción de la insulina, la
natremia irá aumentando. Si la natremia corregida inicial es mayor de 155 mEq/L o la osmolaridad supera
los 320 mOsm/L, es conveniente recurrir a una solución hipotónica de cloruro de sodio al 0,45% que se
prepara agregando una ampolla de 10 mL de cloruro de sodio al 20%, equivalente a 34 mEq de sodio, en
500 mL de agua destilada (Chauhan 1995). En ausencia de signos de insuficiencia cardíaca, la velocidad
de infusión deberá ajustarse entre 3-15 mL/kg peso/hora de acuerdo con el grado de deshidratación que
presente la enferma y teniendo como objetivo un descenso de la natremia 10 mEq/día. La presencia o
sospecha de edema cerebral es una contraindicación para el uso de soluciones hipo-osmolares. El mayor
deterioro del estado de conciencia durante el tratamiento y la presencia de signos clínicos de hipertensión
endocraneana o tomográficos de edema cerebral, sugiere esta posibilidad.
Con el tratamiento insulínico que consiste en la administración de una infusión de insulina corriente a razón
de 3-5 unidades por hora, la glucemia debería disminuir entre 40-80 mg/dL por hora, evitando la corrección
brusca del estado hiperosmolar ante el riesgo de provocar edema cerebral. Los esquemas de tratamiento
basados en “altas” dosis de insulina administradas cada 4-6 horas fueron dejados de lado, si consideramos
que: 1. estudios “in vivo” indicaron que la máxima acción de la insulina se logra con concentraciones de
200 µU/mL, por lo tanto, carece de sentido superar ese umbral y; 2. la vida media de la insulina circulante
no supera los 7 minutos (Chauhan 1995).
Embarazadas con obesidad mórbida pueden presentar resistencia a la acción de la insulina. Son enfermas
que se identifican por un requerimiento de insulina mayor de 200 U/día o mayor de 100 U/dosis (Mendez
2013).
Con glucemias menores de 250 mg/dL y natremias corregidas menores de 150 mEq/L se comenzará la
infusión de soluciones de dextrosa al 5% con el agregado de 10 ó 20 mL de cloruro de sodio al 20%,
equivalente a 34 ó 68 mEq de sodio. Para corregir la depleción de los depósitos de potasio, el aporte diario
será de 30-90 mEq/día a pesar de comprobar kalemias normales y una vez que el ritmo diurético supere
los 30 mL/hora. El aporte de potasio puede resultar mayor cuando la hipokalemia es manifiesta.
Dado el elevado riesgo de trombosis, la profilaxis con bajas dosis heparina es lo indicado. Trombosis
cerebrales e infartos de miocardio fueron mencionados como complicaciones. El tratamiento se completa
con la corrección del factor precipitante.
Pronóstico
El coma hiperosmolar hiperglucémico es menos frecuente de observar que la cetoacidosis diabética, pero
se vincula con mayor mortalidad materna y neonatal. La interrupción del embarazo en la semana 38ª reduce
el riesgo de muerte fetal tardía inexplicada. Para algunos, la relación estricta entre el grado de
hiperglucemia y la evolución fetal no estaría claramente definida, excepto en los casos extremos (Lucas
2001); mientras que para otros el riesgo fetal y neonatal es directamente proporcional al grado y duración
de la hiperglucemia materna (Bartha 2000). La hiperglucemia ejerce, además, efectos teratogénicos
durante el periodo de organogénesis – primeros 42 días del embarazo – cuando, a menudo, el diagnóstico
de embarazo aún no fue confirmado (Taylor 2007). Luego, los abortos espontáneos tempranos, secundarios
a las malformaciones no resultan infrecuentes. El aporte de 5 mg de ácido fólico, desde el periodo
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preconcepcional, adquiere particular relevancia. La macrosomía – peso al nacer mayor de 4.000 gramos –
ocurre en alrededor de la quinta parte de los nacidos de madres con diabetes tipo 1. La incidencia de
preeclampsia es mayor en embarazadas con diabetes tipo 1.
Para ambos grupos, pacientes en coma y con valores de natremia muy elevados tienen mal pronóstico,
mayor aún si es de instalación brusca. Lesiones placentarias crónicas son comunes de observar en
enfermas diabéticas, consistentes en la falta de maduración y en la senescencia, causada por el daño
hipóxico seguido de reparación, que conduce al deterioro del intercambio de oxígeno y nutrientes. La
hiperglucemia materna fue vinculada con la hipoxemia fetal que resulta en acidosis láctica, mientras que la
hiperinsulinemia fetal genera aumento del metabolismo y del consumo de oxígeno (Landon 2000).
La hipoglucemia neonatal es una de las complicaciones mas frecuentes de observar y alcanza al 10% a
60% de los casos.
Cetoacidosis diabética
La cetoacidosis suele presentarse en embarazadas diabéticas tipo 1, con glucemias entre 300 y 800 mg/dL,
aunque más cercanas a la primera cifra, con contracción del espacio extracelular leve a moderado. Solo en
menos del 1% de los casos cursa con glucemias menores de 200 mg/dL – < 11,1 mMol/L - y el cuadro
recibe la denominación de cetosis normoglucémica (Veciana 2013, Karpate 2013), descripta por Munro en
1973. Esta condición suele ocurrir en enfermas con ayuno, alcohólicas o con hepatopatías asociadas y
también fue referida, con relativa frecuencia, durante el embarazo. Las náuseas y vómitos limitan la ingesta
de alimentos, mientras los depósitos hepáticos de glucógeno son deplecionados, favoreciendo la lipólisis y
la cetogénesis (Darbhamulla 2012).
Epidemiología
Es sabido que la cetosis se presenta con mayor frecuencia en mujeres diabéticas tipo 1 que en varones y
durante su periodo juvenil y reproductivo. Con los controles actuales, la cetoacidosis complica el 1-3% de
los embarazos (Chauhan 1995, Ramin 1999). La mayor parte de las cetoacidosis diabéticas ocurren en el
transcurso de la segunda mitad de la gestación, periodo en el que la cetoacidosis se presenta con mayor
frecuencia en diabéticas pregestacionales insulino dependientes y excepcionalmente en diabéticas
gestacionales (Whiteman 1996).
Factores desencadenantes
Condiciones propias del embarazo predisponen a la cetoacidosis en la enferma diabética, como la
disminución del bicarbonato sérico en respuesta a la hiperventilación fisiológica, la producción de hormonas
placentarias de contraregulación y la presencia de "insulinasas" de origen placentario.
§
§
§
§
§
§
§
§

Transgresión alimentaria
Estrés
Ayuno por estado nauseoso o disminución de la ingesta calórica por prescripción
Deshidratación secundaria a vómitos durante el primer trimestre
Infecciones intercurrentes, las mas frecuentes: urinaria, pulmonar y corio-amniótica
Supresión del tratamiento insulínico o defectos de la bomba de infusión
Drogas, como esteroides, tocolíticos ß adrenérgicos, diuréticos tiazídicos, fenitoina
Enfermedades agudas que complican el embarazo, como hipertiroidismo, pancreatitis
Cuadro 2. Factores desencadenantes de la cetoacidosis diabética mas frecuentes

Náuseas y vómitos en el curso del primer trimestre son los factores desencadenantes mas frecuentes de
observar (Whiteman 1996). Rodgers (1991) efectuó una revisión de los factores inductores de cetoacidosis
diabética y comprobó que en la mayor parte estaban involucrados los agonistas adrenérgicos: 30% de los
casos, vómitos 27%, inadecuado control médico 13% y transgresiones a las indicaciones en el 11%. El
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ayuno prolongado promueve la cetoacidosis de forma mas pronunciada y mas rápida que en no gestantes
(Felig 1970, Frise 2013). Las infecciones pueden inducir la cetosis diabética, también en pacientes
diabéticas tratadas con corticoides por reagudización asmática (Richards 2001). El fallo en las bombas para
la administración de insulina subcutánea fue mencionado como una causa de cetosis diabética en el
embarazo (Lindenbaum 1993).
Fisiopatología
Como se mencionó, en el transcurso de la segunda mitad del embarazo se observa hiperinsulinismo con
aumento de la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, asociado con aumento de la lipólisis que
conduce a la liberación de ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos. Este déficit relativo de insulina provoca,
en embarazadas con factores de riesgo, la diabetes gestacional y en las enfermas diabéticas pregestacionales tipo 1, aumento de los requerimientos de insulina favoreciendo la cetosis.
Se acepta que el déficit absoluto o relativo de insulina, con modificación de la relación insulina/glucagón,
es el origen de las alteraciones metabólicas observadas en la cetoacidosis diabética (Ramin 1999). De la
deficiencia de insulina resulta la disminución del ingreso de glucosa a las células del hígado, músculo y
tejido adiposo, como así también en un débil estímulo para almacenar grasas en los tejidos periféricos,
mientras que otras hormonas de contrarregulación, las catecolaminas primero y la hormona de crecimiento
y el cortisol después, promueven la lipólisis principalmente en el hígado con importante acumulación lípidos
no integrados a la síntesis de los triglicéridos y de acetil-coenzima A que, al no ser utilizada en el ciclo de
Krebs, deriva en cuerpos cetónicos. El glucagón en particular, aumenta la producción hepática de cuerpos
cetónicos e induce la gluconeogénesis a partir de las proteínas y los ácidos grasos, además de promover
la glucógenolisis ante la insulina deficitaria (Chauhan 1995).
Con la reducción de la relación insulina/glucagón, la lipasa es activada. Se liberan ácidos grasos libres,
NEFA, triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y existe sobreproducción hepática de cuerpos cetónicos bajo la
forma de ácido aceto-acético que se reduce a ß hidroxibutirato o que se decarboxila a acetona, induciendo
los dos primeros, consumo de bicarbonato y el estado de acidosis metabólica. Mientras que en el ayuno
prolongado el grado de cetosis es limitado por un mecanismo de contrarregulación a través del que, los
cuerpos cetónicos estimulan la liberación de insulina que frena la lipólisis, en la cetosis diabética esta
respuesta está ausente y el nivel de ácidos grasos libres en sangre es dos a cuatro veces mayor que el
observado en condiciones de ayuno (Foster 1983).
Se adjudica responsabilidad al ácido di-acético en la reducción del consumo de oxígeno cerebral. El
incremento de los hidrogeniones plasmáticos favorece su desplazamiento intracelular, intercambiándose
por sodio y potasio; así los valores de kalemia resultan casi normales a pesar del severo déficit del catión
provocado por las pérdidas urinarias. Esta cetosis de asocia, aunque no invariablemente, con un aumento
del anión gap (Ramin 1999). No resulta infrecuente observar algún grado de acidosis hiperclorémica
asociada, en particular durante la etapa de recuperación de la cetoacidosis.
Hasta cierto punto, los mecanismos amortiguadores de la sangre y la respiración son capaces de neutralizar
la transferencia de hidrogeniones al plasma cedidos por los cetoácidos, una vez superada su capacidad, la
acidosis es una consecuencia inevitable. El ácido carbónico es derivado a agua y CO2 que estimula el
centro respiratorio generando respiraciones mas profundas con aumento de su frecuencia – respiración de
Kussmaul – para favorecer su eliminación. Por su parte, el riñón necesita más tiempo para optimizar la
reabsorción del bicarbonato junto con la eliminación de ácidos bajo la forma de fosfatos monobásicos y
sales de amonio. La acumulación de cetoácidos queda reflejada en el aumento del anión gap.
Esto lleva a un estado de severa acidosis con hiperglucemia, diuresis osmótica y deshidratación con pérdida
de iones: sodio, potasio, magnesio, calcio y fosfatos. El grado de deshidratación en la cetoacidosis diabética
es menor que el observado en el síndrome hiperosmlar hiperglucémico, sin embargo, la disminución del
volumen circulante puede adquirir una magnitud suficiente como para conducir al shock con hipoperfusión
tisular y acidosis láctica sobreagregada, ver tomo XI, capítulo 9.
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Los cetoácidos neutralizados por el bicarbonato plasmático dejan un residuo aniónico que incrementa el
valor del anión restante que no se corresponde necesariamente con el déficit de bicarbonato, salvo que se
trate de una acidosis provocada exclusivamente por aniones gap. Estos residuos aniónicos deberían
metabolizarse a bicarbonato, una vez que los valores de insulinemia se normalicen. Una parte de ellos son
filtrados a través del glomérulo y no son reabsorbidos en su totalidad, generándose la absorción
compensatoria de cargas negativas a través del cloro (Adrogue 1982). Por lo tanto, mientras el déficit de
bicarbonato se mantiene constante, el anión restante disminuye y la cloremia corregida aumenta. Esta
situación inicial podrá modificarse por ganancia de bicarbonato, producto del aporte exógeno o en presencia
de vómitos, aunque sin corregir el exceso de anión gap (Adrogue 1982). Tomando como base esta
explicación, se describieron tres patrones para la evaluación inicial de la cetoacidosis diabética de acuerdo
con la relación entre el exceso del anión restante y el déficit de bicarbonato:
1.

2.

3.

Cociente: AR / déficit bicarbonato menor de 0,8: el déficit de bicarbonato es mayor que el exceso
del anión restante, por exceso de cloro reabsorbido. Son enfermas con función renal normal que
pueden eliminar residuos aniónicos, reabsorben cloro y no experimentan mayor pérdida del
volumen extracelular, conservando la diuresis.
Cociente: AR / déficit bicarbonato mayor de 1,2: el déficit de bicarbonato es menor que el exceso
del anión restante. Cursan con severa depleción del volumen extracelular y deterioro de la función
renal que impide la eliminación de residuos aniónicos. Suele existir pérdida de líquido extrarrenal
a través de los vómitos.
Cociente: AR / déficit bicarbonato entre 0,8 y 1,2: sin severa depleción del líquido extracelular, sin
vómitos ni poliuria.

La base clínica que justifica la diferenciación de estos subgrupos, se encuentra en la presencia o ausencia
de fallo renal al ingreso, valorada por medio de la uremia y volumen diurético. Por otra parte, esta situación
puede modificarse con el tratamiento: mientras que el aporte exógeno de bicarbonato favorece un cociente
mayor de 1,3, el ingreso de solución fisiológica promueve y mantiene ese valor por debajo de 0,8 debido al
aporte de un exceso de cloro.
Como se detalló mas arriba, es conocido el incremento en los requerimientos de insulina durante la segunda
mitad del embarazo. Los valores pueden triplicar la dosis habitual pregestacional (Ramin 1999). Si bien
existe una amplia literatura que confirma este hecho; hasta donde conocemos, no existen referencias de
requerimientos similares al caso que mencionamos a continuación, para inhibir un estado de cetosis
persistente con normoglucemia.
Resumimos el caso de una paciente que asistimos, con antecedentes de diabetes a partir de los 17 años e infecciones
urinarias repetidas. Tratamiento dieta hipohidrocarbonada. A los 18 años cursó el primer embarazo con hiperglucemias
de hasta 200 mg/dL controlada con dieta hipohidrocarbonada. Parto a término normal, feto vivo, peso 3050 grs. A los
20 años se interna por cetoacidosis diabética con infección urinaria por E. Coli. Al ingreso presentó glucemia 353
mg/dL, pH 6.89, bicarbonato 0,9 mEq/L, Na 143/K 3.3 mEq/L, cetonemia ++. Se inició hidratación parenteral con 4500
mL/día con solución fisiológica y D/A 5% a frascos alternos, mas 300 mEq de bicarbonato de sodio. Infusión de insulina
a dosis de 0,1 U/kg/hora. Ampicilina-sulbactam. En 24 horas la paciente compensa su medio interno, con glucemia de
181 mg/dL, pH 7.41, pCO2 18, bicarbonato 11,5 mEq/L. Suspende insulina horaria. Al 2º día de internación los
requerimientos de insulina fueron de 30 U y al 3er día de 45 U. Inicia dieta por vía oral. Al 4º día de internación
comienza con NPH humana: 25 + 10 U; siendo dada de alta al 5º día. No presentó lesión renal ni retinopatía diabética.
Los controles posteriores revelaron un inadecuado cumplimiento de las indicaciones médicas, con dosaje de
hemoglobina glicosilada de 12,1% (VN 4,3-5,8%). Con 21 años de edad se reinternó cursando el segundo embarazo
con 34 semanas de gestación sin controles previos. Feto único. Comenzó en las 48-72 horas previas con disnea y
dolor abdominal. Se comprueba la presencia de glucemia 171 mg/dL, pH 7,30; pCO2 14,3; bicarbonato 6,9 mEq/L.
Cetonuria +++. Infección urinaria, se tomaron cultivos y comenzó tratamiento con ampicilina. Inició hidratación
parenteral con aporte de 200 gr de glúcidos e infusión de insulina a 3-6 U/hora, correspondiendo a requerimientos de
40-66 U/día de insulina cristalina. A las 48 horas inicia dieta VO con 200-250 gr de hidratos de carbono y aporte de
insulina de 60 U/día de acuerdo con los controles de glucemia. A partir del 5º día, con cetonuria persistentemente
positiva, lactacidemia de 2,1 mg/dL y anión GAP de 23 mEq/L. La ingesta de glúcidos se incrementa hasta llegar a
375 gr/día y los requerimientos de insulina a 70-90 U/día (la mitad como NPH), obteniendo la reversión de la cetonuria
recién al 9° día de internación. Dada la presencia de signos de inmadurez fetal, se mantiene en estas condiciones
hasta el 24° día de internación, realizándose operación cesárea programada, nació feto femenino, peso 3750 grs.
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Durante los 4 días siguientes previos al alta, se obtiene un adecuado control de las glucemias con aporte de 250 grs
de glúcidos y 35 U de insulina, 2/3 como insulina NPH (Malvino 2000). Se resalta el papel que juegan las

hormonas de contraregulación presentes en esta situación. Las catecolaminas y el cortisol son liberadas
en respuesta al estrés, la deshidratación y la acidosis. Estas favorecen la liberación de ácidos grasos y
estimulan la glucogenolisis. En diabéticos tipo 1 con ayuno prolongado, la supresión de la secreción de
glucagón mediante una infusión de somatostatina reduce los niveles de β hidroxibutírico, glicerol y ácidos
grasos. Por su parte, el papel decisivo que las hormonas placentarias tuvieron en el caso comentado, queda
puesto de manifiesto si se comparan en la misma enferma los actuales requerimientos de insulina con los
observados un año antes, cuando la paciente fuera internada con severa cetoacidosis en ausencia
gravidez. En esa oportunidad, la causa de descompensación fue la misma y en 24-36 horas se logró revertir
el cuadro con dosis de insulina equivalentes a la mitad de la requerida durante la última internación.
Cuadro clínico
Al inicio de la descompensación, la enferma suele referir malestar general, astenia, cefaleas, anorexia y
grados incipientes de bradipsiquia.
•
•
•
•
•
•

Disminución del estado de conciencia
Respiración de Kussmaul
Taquicardia
Poliuria, polidipsia
Dolor abdominal, náuseas, vómitos
Aliento cetónico

Cuadro 3. Síntomas y signos de la cetoacidosis diabética
Luego surgen los hallazgos habituales en la cetoacidosis diabética, mencionados en el cuadro 3. La
depleción del volumen extracelular puede conducir a la hipotensión arterial y al shock con fallo pre-renal o
inclusive, a la necrosis tubular aguda, cuadro 4. Sin embargo, se tendrá presente que la hipovolemia no es
la única causa del fracaso hemodinámico en estas enfermas.
§
§
§
§

Hipotensión arterial
Trombosis cerebrales y periféricas
Insuficiencia renal aguda
Acidosis hiperclorémica por hipoperfusión

Cuadro 4. Complicaciones vinculadas con la cetoacidosis diabética
La sobrecarga de volumen, en particular cuando existe fallo renal oligúrico o cardiopatía asociada, favorece
el edema pulmonar. El edema cerebral, mas frecuente en niños, puede surgir por la rápida caída de la
hipertonicidad plasmática en presencia de osmoles idiógenos que condicionan mayor osmolaridad
intracerebral que plasmática. La hipoglucemia resulta del exceso de aporte de insulina, en particular cuando
las dosis se acumulan con cortos intervalos entre ellas. La hipernatremia se vincula con el aporte externo
de solución fisiológica y bicarbonato de sodio; mientras que la hipokalemia y la hipofosfatemia resultan de
la dilución del volumen extracelular con depleción de los cationes, cuadro 5.
§
§
§
§
§
§

Edema pulmonar
Edema cerebral
Hipoglucemia
Hipokalemia
Hipernatremia
Hipofosfatemia

Cuadro 5. Complicaciones vinculadas con el tratamiento de la cetoacidosis diabética
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En la mayor parte de los casos, el deceso ocurre como consecuencia de estas complicaciones prevenibles,
a las que debemos agregar aquellas patologías que resultan intercurrencias relativamente frecuentes ante
esta situación, como la broncoaspiración del contenido gástrico en presencia de deterioro del estado de
conciencia, el infarto de miocardio, la trombosis cerebral, el fallo renal oligoanúrico y las infecciones
coexistentes no controladas.
A los factores favorecedores de la trombosis como el estado de hipercoagubilidad propio del embarazo o
el puerperio y el inducido por la deshidratación, con la cetosis diabética se agrega mayor adhesividad
plaquetaria siendo que, además, con la administración de insulina la misma se acelera.
Coincidiendo con el aumento de los lípidos en la sangre, la amilasa sérica puede elevarse o bien surgir una
pancreatitis aguda.
Diagnóstico
El diagnóstico químico de la cetoacidosis diabética se basa en la existencia de un pH menor de 7.30, que
puede llegar hasta 6,90, bicarbonato plasmático menor de 15 mEq/L, cetonemia y/o cetonuria,
habitualmente con glucemia mayor de 300 mg/dL, excepto en la tercera parte de las gestantes en las que
no supera ese valor (Ramin 1999). Sin embargo, no resulta infrecuente que algunas pacientes
embarazadas ingresen con glucemias por debajo del valor mencionado, considerándose cetoacidosis
euglucémica a aquella con glucemia inicial menor de 180-200 mg/dL (Madaan 2012). Esto se debería al
continuo consumo de glucosa fetoplacentario, a los elevados valores de filtrado glomerular que permiten
eliminar parte del exceso de glucosa en sangre y también como producto de la expansión del espacio
extracelular durante el tratamiento.
Como se mencionó, el criterio para considerar la existencia de cetoacidosis es un bicarbonato plasmático
menor de 15 mEq/L, acompañado de incremento del anión gap mayor de 12 mEq/L por la presencia de
cuerpos cetónicos. Sin embargo, la elevación de los valores del anión gap puede resultar inferior a lo
esperado de acuerdo con la bicarbonatemia y, en estos casos, es la cloremia la que exhibe un aumento
superior.
Por su parte, la cetonemia puede resultar falsa negativa cuando el cetoácido predominente es el ácido β
hidroxi-butírico o bien cuando la acidosis es debida a otra causa. La relación normal entre el β hidroxibutírico y el ácido aceto-acético es 3:1 y aumenta en relación directa con el valor de NAD reducido, por
ejemplo, en casos con hipoxia tisular. Los tres cuerpos cetónicos son eliminados por el riñón y reabsorbidos
en los túbulos, luego la caída del filtrado glomerular se vincula con mayor reabsorción. Las tirillas reactivas
basadas en el nitroprusiato detectan solo a la acetona y el ácido aceto-acético. La medición de la cetonuria
en pacientes con severa deshidratación o insuficiencia renal, no resulta válida.
El hematocrito y la proteinemia total aumentan debido a la contracción del espacio extracelular. La kalemia
es normal o se encuentra incrementada antes del inicio del tratamiento. Puede existir leucocitosis en
ausencia de infección o esta última estar presente sin fiebre. Habitualmente se toma en consideración el
número de neutrófilos y no el recuento total de leucocitos para evaluar la presencia de una infección.
También se constata aumento de los valores de creatininemia; igual ocurre con la CPK, ambas
transaminasas hepáticas, la LDH y la amilasemia.
Diagnóstico diferencial
Otras situaciones clínicas se asocian con cetosis
•
•
•
•
•

ayuno
cetoacidosis alcohólica
hiperemesis gravídica
intoxicación por alcohol isopropílico
intoxicación por inhalación de acetileno
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• intoxicación por cianatos
Deberá considerarse que la presencia de un estado de cetosis con bajos niveles de glucemia podrá indicar
la existencia de una cetosis de ayuno por insuficiente ingesta de glúcidos. Por tal motivo, se considera que
en pacientes diabéticas tipo 1, aportes calóricos del orden de 30-32 KCal/kg peso resultarán adecuados
para evitar la cetosis de ayuno. Esto valores, según algunos autores, podrán disminuirse hasta
aproximadamente 25 KCal/kg en diabéticas obesas tipo 2, sin mayor riesgo de inducir cetonuria. De la
misma manera, el porcentaje de carbohidratos recomendado, 50-55% de las calorías totales y podrá
disminuirse al 40%, para tratar la hiperglucemia postprandial (Ramin 1999).
En la cetoacidosis alcohólica se constata además de los cuerpos cetónicos, la presencia de acidosis
metabólica con glucemias inferiores a 200 mg/dL, que en el 25% de los casos se evidencia como
hipoglucemia franca. Otras causas de elevación del anión gap se comentan en el tomo XI, capítulo 9.
Tratamiento
En presencia de cetoacidosis diabética, el mayor desafío está representado por la preservación de la salud
fetal. La primera medida consiste en la rápida rehidratación con solución de cloruro de sodio normal y la
indicación inicial de bicarbonato de sodio para aminorar la acidosis, solo cuando el pH inicial resulta menor
de 7,10 y la kalemia es mayor de 4 mEq/L, ante el riesgo de provocar su brusco descenso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posición materna en decúbito lateral izquierdo
Colocar sonda nasogástrica ante el deterioro del estado de conciencia
Al inicio disponer de una vía venosa periférica, evaluar la necesidad de una vía central
Colocar una sonda vesical
Vía arterial radial para obtener muestras para pO2a y estado ácido-base
Monitoreo electrocardiográfico materno
Monitoreo electrocardiográfico fetal
Monitoreo de la saturación de hemoglobina capilar
Oxigenoterapia con saturación de hemoglobina capilar menor de 95%.
Cuadro 6. Procedimientos para el tratamiento de la acidosis diabética

La cantidad inicial de bicarbonato requerida es solo la necesaria para alcanzar el valor referido y suele
rondar los 50 mEq.
Se comienza con el aporte de solución fisiológica, que puede administrarse a través de una vía venosa
periférica a razón de 10 mL/kg peso/hora (Caputo 1997), de acuerdo con el grado de depleción del volumen
extracelular, salvo en casos con insuficiencia cardíaca en que la velocidad se reduce a 3-5 mL/kg peso/hora.
Se tendrá en cuenta que el pH de la solución salina normal es 5 y que posee un exceso relativo de cloro,
luego la hipercloremia se desarrollará en la medida que los cetoácidos se eliminan por orina, en casi todas
las enfermas luego de 4-8 horas de tratamiento (Adrogue 1982). Más tarde, de acuerdo con el resultado
del estado ácido-base, para iniciar el aporte de bicarbonato de sodio se impone la necesidad de colocar
una vía venosa central. El aporte de bicarbonato será suspendido con pH mayor de 7,2 y antes de que los
valores plasmáticos alcancen los 18-20 mEq/L, en el intento de evitar la alcalosis una vez que la cetonemia
fue revertida. Transcurridas 24-36 horas, el riñón comenzará a generar bicarbonato hasta alcanzar los
valores plasmáticos definitivos.
Estas medidas contribuyen favorablemente a evitar los efectos deletéreos que la acidosis y la
deshidratación ejercen sobre el feto y que se manifiestan a través de su monitoreo cardíaco. Durante las
primeras horas de asistencia materna, la persistencia de la cetonemia implica necesariamente el pasaje
transplacentario de cuerpos cetónicos y cierto grado de acidosis en el feto que se perpetúa en el tiempo.
El aporte inicial de bicarbonato también está indicado en presencia de hiperkalemia aguda mayor de 6
mEq/L. La hiperkalemia resulta de la acidosis y del fallo renal oligoanúrico. Por cada 0,10 unidades que
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desciende el pH, la kalemia aumenta 0,7 mEq/L. El aporte de bicarbonato puede empeorar el estado de
conciencia de la enferma, atribuido a las altas concentraciones de hidrogeniones en el líquido
cefalorraquídeo y debido a que los mismos son transferidos con mayor rapidez que el bicarbonato. También
puede deprimir la ventilación y provocar hipokalemia, motivos por los que se extremará el monitoreo sérico
del catión. Se tendrá presente que la indicación de solución fisiológica asociada con bicarbonato puede
conducir a la hipernatremia y que cada mL de bicarbonato de sodio molar aporta 1 mEq de sodio. El aporte
de insulina promueve la activación de la bomba de Na/K transfiriendo el catión al espacio intracelular.
Simultáneamente, se recurre a la insulina corriente humana por vía intravenosa con una dosis inicial
ajustada de acuerdo con los valores de glucemia obtenidos con las tirillas reactivas, evitando las demoras
de los resultados del laboratorio. Esta dosis es de alrededor de 0,2 unidades/kg peso, seguido de una
infusión intravenosa de insulina cristalina a razón de 0,1-0,2 unidades/kg peso/hora. Con esta dosis se
alcanza una concentración plasmática entre 60-100 µU/mL que lleva a una lenta pero constante caída de
la glucemia mientras se inhibe la cetogénesis. Si la glucemia no disminuye un 30% de sus valores dentro
de las primeras 2-4 horas o un 50% en las primeras 6-8 horas, se duplicará la velocidad de infusión. Los
casos con cetosis diabética normoglucémica inducen a limitar razonablemente la dosis de insulina
administrada, pero de ningún modo a evitarla. Se comunicaron casos con cetosis diabética normoglucémica
(Chico 2008) en los que deberá administrase soluciones glucosadas para elevar la glucemia y, de este
modo, permitir iniciar de inmediato el aporte de insulina en dosis reducidas pero constantes, bajo un estricto
control del perfil glucémico.
Si bien la cetoacidosis se presenta con kalemia normal o aumentada debido a la redistribución del catión,
existe depleción del monto total de potasio en el organismo, que se pone de manifiesto a medida que se
corrige la deshidratación. Cuando se alcanza una kalemia igual o menor de 5 mEq/L con un ritmo diurético
que supera los 30 mL/hora, se iniciará la reposición de potasio a razón de 15-20 mEq por hora con controles
periódicos.
En la cetoacidosis la depleción de fosfatos es severa, a pesar que su concentración inicial puede resultar
normal debido al desplazamiento desde el compartimiento intracelular hacia el intravascular. Sin embargo,
su concentración comienza a disminuir rápidamente con el inicio del tratamiento y su reposición es
necesaria si bien, excepcionalmente se comunicaron complicaciones vinculadas a la hipofosfatemia en la
cetosis diabética.
El control de la glucemia surgirá invariablemente antes que la reversión de la cetonemia, por lo tanto, no
deberá suspenderse el aporte regular de insulina, manteniendo una infusión de al menos 1 U/hora hasta
lograr el objetivo (Whiteman 1996). La recuperación de la acidosis es más lenta cuando resulta de una
hipercloremia al ingreso. Ante la persistente cetonuria, se incrementará el aporte calórico y de insulina hasta
lograr la reversión de la cetosis (Malvino 2000).
Las eventuales medidas complementarias incluyen:
• el agente tocolítico de elección es el magnesio, con el flujo diurético normalizado
• la maduración pulmonar fetal con corticoides requiere estrecha vigilancia del perfil glucémico
• en caso de surgir indicaciones maternas o fetales para la interrupción del embarazo, solo se
efectuará una vez que la situación metabólica materna esté normalizada y estable.
Corregida la cetoacidosis, con la enferma normohidratada y con glucemias por debajo de los 200 mg/dL,
junto con la realimentación oral se restituye el esquema de tratamiento previo ajustándose al esquema de
dieta-insulina-tiempo con 180 gramos de hidratos de carbono durante 24 horas, para luego pasar a una
dieta hipohidrocarbonada con 25-27 KCal/kg/día de acuerdo con lo recomendado (Langer 2000). Es
habitual que exista una significativa disminución de la dosis de insulina en el puerperio inmediato.
Pronóstico
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Con el oportuno reconocimiento e inicio del tratamiento, la mortalidad materna descendió en las últimas
décadas a menos del 1%, aunque sigue siendo mayor que en las no gestantes (Cen 2015). Las pérdidas
fetales por muerte súbita durante el episodio de cetosis se acercan a 4-15% en países industrializados
(Chauhan 1995, Foley 1999, Lucas 2001), sin embargo, en otras regiones la mortalidad fetal vinculada con
el episodio de cetoacidosis diabética puede alcanzar el 35-50%, en particular durante el primer trimestre,
en diabéticas tipo 1 inestables y cuando su reconocimiento y/o tratamiento se retrasa (Whiteman 1996,
Sibai 2014). El monitoreo fetal resulta imprescindible, a partir de la 24ª semana.
Es conocido que en la cetoacidosis diabética los cuerpos cetónicos atraviesan la placenta y pueden causar
acidosis, hiperlactacidemia y muerte fetal en el 9% de los casos (Ramin 1999). En la cetoacidosis, la
hipovolemia y la hipotensión arterial reducen el flujo útero-placentario (Landon 2000), mientras que la
acidosis en general ejerce un efecto deletéreo crucial al contribuir a la disminución del flujo y provocar
hipoxemia fetal (Whiteman 1996, Richards 2001). La deficiencia de fosfatos genera déficit materno de 2,3
difosfoglicerato intra-eritrocitario con desplazamiento de la curva de disociación de oxi-hemoglobina hacia
la izquierda que dificulta la cesión de oxígeno al feto. Por su parte, se comprueba alteraciones en la
contractilidad miocárdica fetal y arritmias favorecidas por la hipokalemia (Chauhan 1995, Richards 2001).
La respuesta fetal inicial a la cetosis es la taquicardia (Miodovnik 1986), a medida que la acidosis se
profundiza surgen las desaceleraciones tardías y la ausencia de variabilidad entre los latidos que revierten
con el aporte de bicarbonato a la madre (Whiteman 1996, Ramin 1999). Ante la ausencia de respuesta fetal
a los estímulos, no se debe apresurar la decisión de interrumpir el embarazo; la mejoría materna y fetal con
el tratamiento, modifica favorablemente la condición (Sibai 2014).
Por otra parte, las mujeres diabéticas incrementan tres veces el riesgo de gestar fetos con malformaciones congénitas,
en particular las cardíacas y las del tubo neural, y que con un control inadecuado del perfil glucémico esa eventualidad
afecta a más del 25% de su decendencia (Taylor 2007).

El nacimiento deberá diferirse hasta que se logre la normalización metabólica materna (Foley 1999). La
cetonemia reiterada durante el embarazo fue vinculada con una disminución del cociente intelectual en la
descendencia (Whiteman 1996, Jovanovic 2000).
Coma hipoglucémico
Epidemiología
Es más frecuente de observar en diabéticas tipo 1 que en aquellas con diabetes tipo 2. En una serie de
diabéticas embarazadas, la hipoglucemia sintomática fue reportada en 19,2% de las mujeres insulino
dependientes versus el 0,2% de las diabéticas tipo 2. En general, hasta la tercera parte de las diabéticas
tipo 1 padecieron algún episodio de hipoglucemia severa durante el embarazo (Whiteman 1996). El 84%
de los episodios de hipoglucemia se presentan en el curso de la primera mitad de la gestación.
Fisiopatología
Como se mencionó, en condiciones normales, durante los primeros meses del embarazo se aprecia una
disminución de los valores de glucemia en ayunas del orden de los 5-10 mg/dL, debido al mayor consumo
de glucosa por parte de la unidad feto-placentaria y una disminución de la glucogenolisis y gluconeogénesis.
En estas condiciones, las diabéticas insulino-dependientes pueden presentar hipoglucemia si la dosis no
es convenientemente reducida durante el periodo mencionado.
La hipoglucemia suele depender de una administración excesiva de insulina o del déficit de las hormonas
de contrarregulación. La mayor parte de las pacientes con coma hipoglucémico son diabéticas que reciben
regularmente insulina como tratamiento. En estas, la hipoglucemia se produce por varios motivos: a)
inyección de un exceso de insulina; b) ejercicio físico excesivo; c) omisión o retraso de una comida. Evers
(2004) trató durante el embarazo a 323 mujeres diabéticas tipo 1 logrando una concentración de
hemoglobina glicosilada ≤ 7.0% en el 75% de la población; como consecuencia de este accionar, durante
el primer trimestre el 41% de ellas sufrieron episodios de coma hipoglucémico o hipoglucemia sintomática
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lo suficientemente grave como para necesitar ayuda de terceros; igual situación se repitió en el 17% de las
gestantes durante el último trimestre. Un régimen menos estricto reduce los episodios de hipoglucemia sin
afectar la morbilidad materna ni perinatal (Sacks 2006).
Cuando el control del perfil glucémico es demasiado estricto, la insulina administrada reduce la liberación
y concentración sanguínea de catecolaminas, glucagón, cortisol y hormonas de crecimiento, amortiguando
los efectos iniciales de la contrarregulación cuando surge la hipoglucemia (Whiteman 1996). En diabéticas
con más de 20 años de diabetes infanto-juvenil, la neuropatía autonómica existente podrá bloquear la
diaforesis y el temblor en la etapa inicial de la hipoglucemia. Recién con glucemias por debajo de 40 mg/dL,
las hormonas de contrarregulación actúan, cuando los síntomas ya resultan manifiestos.
Un déficit en la producción de glucosa se aprecia cuando la enferma recibe algunas drogas como los
agentes bloqueantes β adrenérgicos, salicilatos o alcohol o cuando existe deficiencia de hormonas de
contrarregulación en presencia de hepatopatías graves o en la insuficiencia suprarrenal.
La hipoglucemia en el ayuno se presenta luego de transcurridas 4 horas de la última ingesta alimentaria,
con elevado riesgo de padecerla durante el periodo de sueño nocturno; pero también existe la hipoglucemia
reactiva que se expresa minutos después de una comida y que fue adjudicada a la brusca liberación de
insulina provocada por la rápida evacuación gástrica.
Factores precipitantes
Diversas circunstancias pueden precipitar un cuadro de hipoglucemia en embarazadas diabéticas tipo 1,
cuadro 7.
•
•
•
•
•
•
•
•

dosis excesiva de insulina
actividad física intensa
anorexia, náuseas, vómitos
diarreas
aumento de la sensibilidad insulínica en el 1er trimestre
muerte fetal
anticuerpos anti-insulínicos o anti-receptores insulínicos
excesiva absorción subcutánea de la insulina

Cuadro 7. Causas de hipoglucemia en embarazadas diabéticas tipo 1.
La hipoglucemia también puede surgir con el empleo de los hipoglucemiantes orales, excepto con la
fenformina, salvo que exista una disminución de la excreción de la droga por deterioro de la función renal.
En este último ejemplo, la hipoglucemia es severa y persistente.
Cuadro clínico
Los síntomas clínicos se presentan en forma más o menos brusca, aunque pueden estar precedidos de
irritabilidad, inquietud, cefaleas y/o dificultad en el habla. La sensación de hambre es notoria y la sudoración
resulta evidente, siendo este uno de los signos diferenciales con el coma hiperosmolar hiperglucémico y la
cetoacidosis diabética en los que coexisten grados variables de deshidratación. Existe palidez cutáneomucosa provocada por vasoconstricción en respuesta a la descarga adrenérgica sumado a taquicardia,
temblor, midriasis y diplopia.
Puede aparecer el signo de Babinski y desencadenarse convulsiones persistentes, reiteradas o mal
epiléptico; a la confusión sigue el coma. Una vez instalado este último, en poco tiempo podrá producirse
una lesión cerebral irreversible de no mediar el aporte de glucosa. Los valores de glucemia compatibles
con el estado de coma varían de acuerdo a la tolerancia individual y habitualmente surgen con glucemias
menores de 40-60 mg/dL en sujetos sanos, sin embargo, las enfermas diabéticas pueden manifestarlo con
glucemias por debajo de 80 mg/dL.
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Al parecer, los síntomas guardan relación con la intensidad y la velocidad de caída de la glucemia, así, el
descenso rápido se acompaña de síntomas catecolamínicos, mientras que una disminución más lenta se
expresa predominantemente con síntomas neurológicos, tabla 2.
Grado
Leve
Moderada
Severa

Síntomas
Hambre, cefaleas, inquietud
Síntomas de activación catecolamínica
Síndrome neuroglucopénico

Tabla 2. Grados de hipoglucemia. Whiteman 1996
La hipotermia es un signo vinculado con la hipoglucemia. En un principio, se advirtió sobre su presencia
durante reacciones hipoglucémicas graves, pero se encontró también con episodios esporádicos en los que
no se había sospechado su existencia.
En casos de hipoglucemia mas leve, la hipotermia puede ser debida a una combinación resultante del
incremento de la disipación de calor por parte de la piel y de la disminución de la producción calórica. En
los pacientes con coma hipoglucémico se postuló que la hipotermia depende de disfunción hipotalámica.

Figura 2. Aumento de los movimientos fetales durante el episodio de hipoglucemia.
Con la hipoglucemia, el aumento de los movimientos fetales es notorio, figura 2, y la bradicardia resulta
persistente durante el periodo con baja glucemia materna, sin modificaciones en el flujo medido en la arteria
umbilical. Los cambios revierten con la normalización de la glucemia, sin secuelas demostradas en el
neonato.
Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial cobra especial relevancia en presencia de episodios reiterados de hipoglucemia
no justificada por alguno de los motivos expuestos en el cuadro 7 e incluye una serie de afecciones que se
resumen en la tabla 3.
El hiperinsulinismo causado por tumores pancreáticos de las células insulares es raro. El 10% de ellos son
malignos, poseen un diámetro de 1-2 centímetros. Suelen causar hipoglucemia en ayunas con niveles de
insulina elevado, pero no de manera uniforme. Toda paciente en coma hipoglucémico después del ayuno
de toda una noche, debe considerarse que sufre un insulinoma mientras no se pruebe lo contrario. La
vasodilatación periférica, la sudoración y la inhibición de los escalofríos pueden conducir a la hipotermia
(Hyer 1995).
Procede considerar la posibilidad de adenoma endócrino múltiple en pacientes con tumor de glándula
endócrina que secreta una hormona polipeptídica, generalmente de origen intestinal.
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Entre las neoplasias extra-pancreáticas, el hepatoma maligno, el colangioma, los tumores suprarrenales y
los tumores mesenquimatosos entre otros, pueden asociarse a hipoglucemia intensa y coma. Resulta
paradójico, el caso del carcinoma corticosuprarrenal en el que, la presencia de hipoglucemia se asocia con
exceso de cortisol. Se desconocen con mecanismos fisiopatológicos, pudiendo tratarse de: secreción de
sustancias de tipo insulínico, utilización excesiva de glucosa por parte de los tumores, producción tumoral
de sustancias hipoglucemiantes no hormonales y sustitución masiva del tejido hepático por metástasis.
Origen
Pancreático

Neoplasias extra-pancreáticas

Endocrinopatías
Alteraciones congénitas del metabolismo
Tóxicos

Enfermedad
-Insulinoma (Hyer 1995)
-Síndrome endócrino adenoma múltiple
-Carcinoma
-Tumores mesenquimatosos, los más frecuentes son:
fibrosarcoma, fibroma, leiomiosarcoma, mesotelioma,
rabdomiosarcoma, liposarcoma, sarcoma de células
del retículo, carcinoma primitivo de hígado, hepatoma,
carcinoma
córtico-suprarrenal,
carcinoma
gastrointestinal, carcinoma de ciego, tumor de Wilms,
colangio-carcinoma
-Insuficiencia hipofisaria
-Deficiencia aislada de ACTH
-Deficiencia aislada de hormona de crecimiento
-Coma mixedematoso
-Insuficiencia suprarrenal
-Defecto enzimático síntesis de glucocorticoides
-Alcohol
-Otras drogas como salicilatos, antihistamínicos,
haloperidol, propoxifeno diazóxido, difenilhidantoina
-Venenos

Glucogenosis hepática: tipo I, III, VI y VII
Tabla 3. Causas de hipoglucemia
Las enfermedades endócrinas como la enfermedad de Simmonds o de Addison se presentan con
hipoglucemia, que puede ser suficientemente intensa como para producir coma. Así ocurre por la falta de
hormona de crecimiento o de cortisol respectivamente.
La hipoglucemia inducida por el alcohol es debida a la inhibición de la gluconeogénesis hepática durante el
ayuno, cuando los depósitos del hígado se encuentran deplecionados de glucógeno, situación habitual en
alcohólicos crónicos desnutridos.
Tratamiento
Hipoglucemias leves o moderadas se corrigen con la administración de azúcares por vía oral. Usualmente
las glucemias severas resultan menores de 40 mg/dL y el tratamiento de urgencia consiste en inyectar por
vía venosa una carga con 25 gramos de glucosa, que debería incrementar la glucemia en 150 mg/dL
aproximadamente. Para el uso de soluciones de glucosa hipertónicas se requiere de una vía central, pero
mientras tanto una rápida infusión de dextrosa al 10% puede evitar el daño neurológico. Se requiere
precaución con la dosis administrada, ya que el ingreso de glucosa puede causar una hiperglucemia
descontrolada. Por otra parte, el aporte permanente de glucosa y los controles frecuentes de la glucemia
son necesarios ante la posibilidad de reagravamiento luego de una respuesta inicial satisfactoria, situación
frecuente de observar en casos de enfermas que recibían hipoglucemiantes orales o insulinas de acción
prolongada.
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Enfermas con antecedentes de alcoholismo deberán recibir simultáneamente altas dosis de tiamina y en
aquellas con insuficiencia suprarrenal son necesarios, al menos, 100 mg de hidrocortisona por vía
intravenosa.
Pronóstico
La hipoglucemia fue vinculada con el riesgo de padecer la pérdida fetal. Se sugirió que, con la disminución
de los requerimientos de insulina durante el último trimestre, tal vez debido a una menor producción de
lactógeno placentario, se condicionaría la posibilidad de hipoglucemia matinal y la pérdida fetal, cuando los
niveles de glucemia materna descienden con un feto habitualmente hiperglucémico (Lucas 2001).
Con respecto al riesgo de padecer malformaciones fetales, la presencia de hipoglucemia materna en el
curso del primer trimestre no se vinculó con mayor riesgo de padecerlas que la población general (Lucas
2001); sin embargo, estudios en animales demostraron que la hipoglucemia persistente durante dos horas,
inducía malformaciones neurológicas (Whiteman 1995).
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CAPITULO 4

Insuficiencia Renal

Tres patologías críticas resultan predominantes en el ámbito de los cuidados intensivos obstétricos: la

Contenido

preeclampsia, la hemorragia obstétrica y la sepsis por aborto séptico o debido a endometritis puerperal;
cada una de ellas está presentes dentro del grupo etiológico predominante que provoca insuficiencia renal
aguda en el embarazo (Alexopoulos 1993). En la medida que disminuyan su incidencia, con medidas de
prevención acertadas y tratamiento oportuno, la prevalencia del fallo renal se reducirá de manera
significativa. Así, en la década del ’60 la insuficiencia renal aguda afectaba a 2-5:10.000 embarazos,
mientras que en la actualidad se redujo, en paises industrializados, a menos de 1:10.000 gestaciones (Issler
2000, Mantel 2001, Lindheimer 2003, Altintepe 2005, Gammill 2005). Cabe aclarar que estas cifras solo
toman en consideración los casos agudos y más severos, en particular aquellos que necesitaron tratamiento
dialítico. Con un criterio de selección mas amplio, Arrayhani (2013) mencionó que en países industrializados
la prevalencia de insuficiencia renal aguda en pacientes obstétricas es 1-2,8%, mientras que estos valores
trepan a 4,2-15% en naciones en vías de desarrollo donde la sepsis constituye una de las etiologías
predominantes. La verdadera prevalencia en enfermas obstétricas internadas en la UCI es desconocida
dada la dificultad para identificar estadísticamente las formas leves y/o de corta evolución; por este motivo
los valores actuales son muy dispares: 1,1% a 49,5% (Silva 2009). Por su parte, Bentata (2012) estableció
que esta patología involucra al 4-36% de las gestantes en condición crítica, con una mortalidad de 6-30%.
Cuando se incluyó a las embarazadas con insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial crónica, la incidencia de
fallo renal y de tratamiento dialítico durante la gestación se incrementó en las últimas décadas. El primero 10% por
año y el último, de valores de 0,27/10.000 a 0,36/10.000 nacimientos (Mehrabadi 2016).

Esta tendencia es contraria a la observada en la población general asistida en la UCI que denota una
incidencia de insuficiencia renal aguda en aumento (Kellum 2007, Bagshaw 2008, Parikh 2008). En el
subgrupo con indicación de tratamiento dialítico alcanzó al 4,0 a 5,7% de los casos y la mortalidad trepó al
46-60% (Silvester 2001, Parikh 2008, Hoste 2008). Era habitual hacer referencia a los pacientes con
asistencia extra-corpórea, debido a la inexistencia de una definición consensuada de insuficiencia renal que
permitiera incluir todos los casos a partir del momento en el que la lesión renal ya se estableció. Como
consecuencia de lo referido, la incidencia del fallo renal en la población general en la UCI es muy amplia y
varía entre 1% y 25% con una mortalidad que oscila entre 40% y 90% (Ostermann 2007, Kellum 2008,
Hoste 2008, Crowley 2009). El elevado número de decesos se justifica si consideramos que la insuficiencia
renal aguda es un factor de riesgo indiscutido para el desarrollo de otras complicaciones.
No todas las pacientes ingresan con fallo renal, el 40% deterioran la función dentro del ámbito de la UCI,
en la mayor parte de los casos vinculado con la hipotensión severa, la sepsis, las drogas nefrotóxicas y los
estudios por imágenes con contraste. Casi las dos terceras partes son pacientes con patología médica y el
resto con afecciones quirúrgicas (Crowley 2009).
Otro grupo está conformado por enfermas con insuficiencia renal crónica, las que en un porcentaje cercano
al 40% sufren mayor deterioro del filtrado glomerular durante el embarazo, requiriendo el 10% de ellas una
conducta terapéutica intensiva.
Modificaciones de la función renal durante el embarazo normal
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De las múltiples funciones que realiza el riñón, dos son las que tienen particular interés en el ámbito de los
cuidados intensivos: el filtrado glomerular y el balance hidroelectrolítico. Las mediciones de las diferentes
variables clínicas exhiben una amplia dispersión interpersonal de sus valores en el curso del embarazo.
Mientras que en no gestantes el inconveniente queda, en alguna medida, superado al referir los mismos a
una superficie corporal estándar de 1,73 m2, esta conducta no resulta aplicable a la mujer embarazada. Por
lo tanto, para evaluar los cambios en el curso del embarazo cada mujer será su propio control, tomando
como referencia los valores pregestacionales (Davison 1980).
Flujo plasmático renal
El flujo sanguíneo renal es referido en la literatura como flujo plasmático renal. Las mediciones
experimentales utilizan el para-aminohipurato, una sustancia que es depurada por el riñón en un único
pasaje glomerular. En no gestantes, los valores normales del flujo plasmático renal se ubican en torno a los
600 mL/minuto/1,73 m2 de superficie corporal y se incrementan en aproximadamente un 80% durante el
segundo trimestre, para reducirse al 50% - 800-850 mL/minuto -, medido en decúbito lateral, al final de la
gestación (Vidaeff 2008). Mediciones tempranas, realizadas al final del primer trimestre, confirman un
incremento precoz de los valores basales (Davison 1980). Es el óxido nítrico y no las prostaglandinas, el
principal inductor del aumento del flujo plasmático renal (Davison 2001).
Filtrado glomerular
Los estudios con inulina demostraron que el filtrado glomerular se incrementaba durante el embarazo desde
un valor promedio de 120 mL/minuto en no gestantes normales, hasta alcanzar entre los 150-200 mL/minuto
– en promedio 170 mL - en el transcurso de los dos últimos trimestres, con significativas variaciones
individuales. Sin embargo, en la práctica asistencial, cuando la depuración de creatinina es el método
utilizado para medir el filtrado glomerular a través de la recolección de la orina de 24 horas y la toma de
una muestra de sangre dentro del periodo mencionado, los resultados son significativamente menores. Por
este motivo, mientras el filtrado glomerular registra un aumento de alrededor del 40% con respecto a los
valores basales, la depuración de creatinina se incrementa en 25% aproximadamente (Gammill 2005).
Debemos recordar que una pequeña parte de la creatinina es secretada por los túbulos, no influyendo de
manera significativa en las mediciones. Sin embargo, en enfermas con insuficiencia renal avanzada el
monto segregado resulta proporcionalmente significativo y conduce a una sobre-valoración del verdadero
filtrado glomerular.
Este aumento de la filtración glomerular es debido al incremento del flujo plasmático y en menor proporción
producto de la disminución de la presión oncótica, mientras que la presión intra-glomerular es preservada,
evitando así cualquier efecto deletéreo que su aumento pudiera provocar a largo plazo (Davison 2001). La
relaxina, una hormona producida por el cuerpo lúteo estimulado por la gonadotrofina coriónica, provoca
vasodilatación aferencial y eferencial glomerular, incrementa el filtrado glomerular y reduce la presión
oncótica en ratas no preñadas. En mujeres no gestantes, los niveles de relaxina aumentan durante la fase
luteínica del ciclo menstrual y se vinculan con un aumento del 15% en el filtrado glomerular (Davison 2001).
Sin embargo, mujeres previamente ooforectomizadas, embarazadas por ovo-donación y por lo tanto sin
relaxina circulante, exhiben igual aumento del filtrado glomerular (Vidaeff 2008).
El riñón posee la capacidad de adaptar el filtrado glomerular de acuerdo a las necesidades del organismo.
Así, en las vegetarianas se reduce a valores de 45-50 mL/minuto, para aumentar a los valores habituales
en las omnívoras. En el otro extremo del espectro funcional se encuentra el embarazo. El incremento del
filtrado glomerular durante la gestación resulta de la máxima utilización de la reserva glomerular disponible,
figura 1.
Una mujer monorrena post-quirúrgica puede llevar adelante el embarazo sin complicaciones (Ramin 2006).
Cuando se trata de una agenesia – 1:3.000 - las malformaciones uterinas se asocian en el 43% de las
mujeres y la hipertensión es frecuente (Vidaeff 2008). Con la misma masa renal, el filtrado glomerular puede
incrementarse a través de la vasodilatación arteriolar aferencial y/o de la vasoconstricción arteriolar
eferencial. Después de la 36ª semana el filtrado decrece en un 20%, tal vez producto de la compresión de
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los grandes vasos por el útero gestante (Vidaeff 2008). La fracción de filtración se reduce en el curso del
primer trimestre y regresa a los valores medidos en el periodo pregestacional, al final del embarazo (Davison
1980).

Figura 1. Relación entre la masa renal funcionante y el filtrado glomerular. Modificado de Bellomo 2004

El círculo gris representa el valor en no gestantes, el círculo negro expresa el promedio medido en embarazadas. La
meseta pone de manifiesto como la pérdida funcional de una parte de la masa renal no modifica la depuración de
creatinina, aunque significa la pérdida de su reserva cuando la mujer afronta el embarazo con una nefropatía leve
preexistente.

La afirmación de Chopra (2009) respecto a que un valor de creatininemia superior a 0,8 mg/dL indica
nefropatía en la embarazada, ofrece dudas y tiene riesgos. Producto del aumento del filtrado glomerular y
de la hemodilución fisiológica, la concentración de creatinina en sangre se reduce de un promedio de 0,83
mg/dL medido en mujeres no gestantes a 0,73 mg/dL en el primer trimestre, 0,58 mg/dL en el segundo y
0,53 mg/dL en el tercero. Además, la producción de creatinina endógena está en directa relación con la
masa muscular, lugar de donde proviene el 98% de la misma y de la función hepática, donde es
metabolizada a partir de la creatina (Bellomo 2004, Bagshaw 2008). Las concentraciones sanguíneas de
urea y de ácido úrico experimentan una caída similar, con valores promedio por debajo de 20 mg/dL durante
la segunda mitad del embarazo para la uremia y a 2,6 mg/dL medido en segundo trimestre para la uricemia,
luego, esta suele aumentar después de las 28ª semana, aunque no alcanza los niveles pregestacionales.
La uremia no resulta útil para evaluar el filtrado glomerular porque presenta importantes variaciones por
causas extra-renales y además el 45-50% es absorbida pasivamente por los túbulos proximales y distales
del nefrón. La relación uremia / creatininemia fue utilizada para discriminar entre las causas pre-renales,
como la deshidratación, de aquellas que afectan directamente al órgano.
La concentración de creatinina puede aumentar en presencia de rabdomiólisis o debido a la interacción con
ciertas drogas, como la cimetidina y la trimetoprima, como así también elevarse artificialmente en presencia
de cetoacidosis o en pacientes tratadas con cefoxitina o flucitosina cuando el método utilizado para su
determinación es la reacción de Jaffé. Por el contrario, una pérdida de la masa muscular o las enfermedades
neuromusculares se vinculan con una reducción de sus valores, tabla 1.
Uremia
Aumentada
Disminuida
Hipovolemia
Enfermedad hepática
Hipercatabolismo
Desnutrición
Glucocorticoides
Anemia drepanocítica
Aumento ingesta proteica

Creatininemia
Aumentada
Disminuida
Cetoacidosis
Desnutrición
Cefalosporinas
Enf. neuromusculares
Ácido acetilsalicílico Enfermedad hepática
Trimetoprima

Tabla 1. Modificadores de la uremia y la creatininemia
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El deterioro agudo del filtrado glomerular no es detectado por la creatininemia de inmediato, requiere tiempo
para que la misma se acumule en la sangre (Bagshaw 2008) y, además, recién aumenta cuando la mitad
o más de la masa funcionante renal se ve afectada (Mantel 2001).
El volumen urinario fue utilizado como una aproximación en la valoración del flujo plasmático renal, aunque
no resulta sensible ni específico para detectar lesión parenquimatosa renal, como lo demuestra en algunos
casos la coexistencia de fallo renal y poliuria. Sin embargo, fue revalorizado en la clasificación RIFLE – ver
más abajo -.
En la práctica la determinación de la depuración de creatinina es el mejor método para evaluar el filtrado
glomerular. Sin embargo, en el ámbito de la UCI la recolección de la orina durante 24 horas puede estar
sujeta a errores técnicos. Durante la segunda mitad del embarazo, se propuso que el periodo de recolección
de la muestra de orina debería efectuarse con la gestante en decúbito lateral, desde 30 minutos antes y
asegurando, mediante hidratación oral, un adecuado ritmo diurético (Lindheimer 2003). Algunos proponen
reducir a 2 horas ese periodo, aun en pacientes inestables y con ritmo diurético irregular. En cambio, las
fórmulas que estiman el filtrado a partir de la creatininemia resultan poco confiables (Herrera 2007), menos
aún en embarazadas.
Por otra parte, el incremento en el filtrado glomerular y una alteración de la carga eléctrica de la membrana
glomerular determina una mayor permeabilidad para las proteínas con carga negativa. En consecuencia,
proteinurias de hasta 300 mg/día son consideradas normales en el curso del embarazo (Gammill 2005,
Vidaeff 2008). Hasta el 5% de las mujeres jóvenes tienen proteinuria durante la deambulación que se
exacerba con la lordosis del embarazo. La proteinuria también puede aparecer con el ejercicio y la
exposición al calor o al frío (Vidaeff 2008). Del mismo modo, el aumento en la carga de glucosa filtrada a
través del glomérulo sumada a una limitada capacidad de absorción conduce a una leve glucosuria. Los
valores de vitamina D activa se duplican y la hipercalciuria es habitual, predisponiendo a la litiasis (Williams
1997).
Definición y diagnóstico de insuficiencia renal
La insuficiencia renal aguda – IRA - puede afectar a enfermas con riñones previamente sanos o a aquellas
con insuficiencia renal crónica – IRC - preexistente. Larguía expresó que, la IRC no resulta de la secuela
cronológica de una IRA. Esta última es un proceso autolimitado que, aunque dejara cierto grado de
insuficiencia residual, jamás evoluciona como una IRC. La IRC siempre se inicia como tal y no registra el
antecedente de fallo agudo. No obstante, cabe aclarar que, una IRA puede surgir durante la evolución de
una IRC (Nadal 2000).
Varias definiciones fueron propuestas, si bien ninguna de ellas cumple con todos los criterios necesarios
para considerar las múltiples funciones que cumple el riñón. Por este motivo, se optó por adoptar una
definición que se ajuste con los objetivos propuestos en la práctica asistencial, como identificar la necesidad
de iniciar su tratamiento, incluyendo a la diálisis, o establecer el pronóstico. El filtrado glomerular fue tomado
en cuenta y la insuficiencia renal definida como el cuadro clínico que acompaña a la caída de la depuración
de creatinina, pudiendo comprometer además la función tubular, que conduce a la retención nitrogenada
con incapacidad para mantener la homeostasis hidroelectrolítica y del estado ácido-base, entre otras
alteraciones. Puede asociarse con oligoanuria o, con menor frecuencia, poliuria.
Tomando como referencia el filtrado glomerular, los valores de creatininemia reflejan con relativa seguridad
el grado de insuficiencia renal, una vez que: 1. se aseguró que la enferma esté correctamente hidratada, 2.
no reciba diuréticos ni se encuentre bajo tratamiento dialítico y 3. se estabilizó la creatininemia. Cuando los
valores de creatininemia pregestacionales son desconocidos, no queda más que comparar los actuales con
el teórico en mujeres no gestantes: 0.9 a 1 mg/dL.
Descartada la existencia de una uropatía obstructiva, corresponde determinar si la oliguria responde a una
causa renal o pre-renal. La fracción de excreción del sodio y de la urea fueron pruebas utilizadas para
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evaluar la función tubular y como índices precoces en la diferenciación entre la uremia pre-renal y el fallo
renal. Para los cálculos se recurre a las siguientes fórmulas:
FE Na (%) = [(Na u / Na p) / (creatinina u / creatinina p)] x 100
FE Urea (%) = [(urea u / urea p) / (creatinina u / creatinina p)] x 100
En el primer caso, se basa en el principio que el sodio es casi totalmente absorbido cuando el túbulo
contorneado proximal permanece indemne en presencia de hipovolemia por deshidratación o hemorragia,
resultando la fracción de excreción del sodio menor de 1%, mientras que en presencia de lesión tubular la
misma supera ese valor, asociado a la pérdida de la capacidad para concentrar la orina. La sensibilidad y
la especificidad de esta prueba fueron cuestionadas e induce a confusiones diagnósticas en la población
internada en la UCI, en particular entre quienes reciben diuréticos. Con respecto a la fracción de excreción
de la urea, la misma no es influida por el uso de diuréticos y el doble punto de corte es <35% para pre-renal
y >50% para en fallo renal (Abuelo 2007, Crowley 2009).
No obstante, la validez de los parámetros mencionados en la tabla 2 fueron cuestionados para diferenciar
la uremia renal de la pre-renal, lo mismo ocurre con las relaciones entre uremia/creatininemia, el U/P
osmolar y el U/P de urea, entre otros índices (Bagshaw 2008, Parikh 2008). Uno de los motivos reside en
que los pacientes habitualmente reciben expansión de la volemia y tratamiento con diuréticos antes de
proceder a la valoración funcional renal.
Parámetro
Sodio urinario en mEq/L
Osmolaridad urinaria en mOsm/kg
Fracción de excreción de sodio en %
Relación creatinina en orina/plasma

Pre-renal
<20
>500
<1
>40:1

Insuficiencia renal
>40
<350
>1
<20:1

Tabla 2. Diagnóstico diferencial de las oligurias. Modificado de Klahr 1998
La detección de micro albuminuria: menos de 300 mg/gramo de creatinina, o de proteinuria: ≥ 300
mg/gramo de creatinina, como así también de la alfa2 micro globulina en orina, no resultaron útiles para la
detección de insuficiencia renal. Recordamos que proteinurias menores de 300 mg/día son normales en el
curso del embarazo. Si bien el estudio del sedimento urinario adquiere importancia en la identificación de
algunas patologías como las vasculitis sistémicas, las glomerulonefritis rápidamente progresivas o en el
síndrome pulmón-riñón; falla en identificar la presencia y la severidad del daño renal.
Tres conclusiones resultan obvias: a) en la práctica asistencial no existen marcadores precoces confiables
de daño renal y en consecuencia no es posible instituir un tratamiento estrictamente oportuno; b) el
incremento de la creatininemia y la detección de la oliguria siguen siendo los únicos parámetros útiles en
el ámbito de la UCI y c) a la espera que se confirme la tendencia de una creatininemia en ascenso, siempre
el diagnóstico de insuficiencia renal aguda resultará confirmado en una fase avanzada de la enfermedad.
En los últimos años se intentó identificar un marcador sensible y específico del daño renal. La cistatina C
es un inhibidor de la cisteína proteinasa, liberada en el plasma por todas las células nucleadas del
organismo a un ritmo relativamente constante. En el riñón, más del 99% es filtrada libremente a través de
glomérulo para ser completamente catabolizada por las células del tubo contorneado proximal, sin sufrir
reabsorción ni secreción detectable en la orina. Así, la caída del filtrado glomerular se correlaciona con el
aumento de los niveles plasmáticos de cistatina C de manera más rápida y segura que la creatininemia. En
presencia de necrosis tubular aguda, la cistatina C es detectada en orina y su monto se incrementa en
función de la intensidad de la injuria. Algunos estudios indicarían que la cistatina C modificaría sus valores
plasmáticos como consecuencia de disfunción tiroidea, la inmunosupresión con corticoides y en el SIRS.
Como ocurre con otros marcadores, tabla 3, aún se encuentra en la fase de estudios clínicos (Parikh 2008,
Crowley 2009).
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Marcador
Cistatina C
NGAL ┐ neutrophil gelatinase NGAL ┘ associated lipocalin
KIM-1 – kidney injury molecule
IL-18 – interleuquina 18

Muestra
Plasma
Plasma
Orina
Orina
Orina

Método
Nefelometría
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA

Tabla 3. Algunos marcadores de daño renal en estudio

La nefelometría es un procedimiento analítico que se basa en la dispersión de la radiación al atravesar partículas de
materia y por lo tanto dependiente de la “turbidez” de la solución.

Con un criterio semántico la denominación de insuficiencia renal aguda o fallo renal agudo fue reemplazada
por “injuria renal aguda” (López Gastón 2014) y se elaboró una nueva definición-clasificación en tres niveles
de gravedad–pronóstico, bajo la nomenclatura de RIFLE, acrónimo de: risk, injury, failure, loss, end-stage
publicado por Bellomo y colaboradores en el año 2004, tabla 4.
Ausencia de IRA
Riesgo
Injuria
Fallo
Pérdida
Estadio terminal

Criterio Filtrado Glomerular
Criterio Diuresis
Caída del FG ≤ 25%
≥ 0,5 mL/Kg peso/hora
Creatininemia x1,5, o
< 0,5 mL/Kg peso/hora durante 6 horas
Caída del FG > 25%
Creatininemia x2, o
< 0,5 mL/Kg peso/hora durante 12 horas
Caída de FG > 50%
Creatininemia x3, o
< 0,3 mL/Kg peso/hora durante 24 horas, o
Caída de FG > 75%, o
anuria durante 12 horas
Creatininemia > 4 mg/dL
Pérdida de la función renal (fallo) por >4 semanas y <3 meses
Pérdida de la función renal (fallo) que se prolonga por >3 meses
Tabla 4. Clasificación RIFLE de la insuficiencia renal aguda.

Las tres primeras describen el grado de severidad y las dos últimas hacen referencia al pronóstico

El rótulo de injuria renal aguda – AKI – incluirá a todas aquellas enfermas que reúnan criterios de filtrado
glomerular o de diuresis, dado que la persistencia de la oligoanuria es un marcador de injuria del
parénquima renal (Van Hook 2014). Los valores de diuresis resultan válidos solo en pacientes
normovolémicos. Ante la pérdida de la función renal luego de tres meses de tratamiento dialítico, las
posibilidades de recuperación son nulas, tal el sentido de diferenciar ambas situaciones (Crowley 2009).
La mortalidad intrahospitalaria se incrementa de 4,4-5,5% en pacientes sin compromiso renal agudo a 8,815,1% en aquellos con riesgo, 11,4-29,2% con injuria y 26,3-41,1% con fallo, según las características de
la patología predominante en la población general estudiada (Ostermann 2007, Bellomo 2007, Barrantes
2008). Estos índices se incrementan aún más cuando se asocia el fallo de otros órganos (Ostermann 2005).
La aplicación de la clasificación RIFLE en poblaciones de enfermas obstétricas condujo a similares
conclusiones respecto a la general (Kamal 2014). La oliguria es un importante predictor de mortalidad (Silva
2009), igual que la presencia de comorbilidad, la infusión de vasopresores y la necesidad de comenzar el
tratamiento dialítico en el primer día de internación en la UCI (Maccariello 2007).
Una nueva clasificación basada en la anterior, introdujo algunas modificaciones, tabla 5. En primer lugar,
se reemplazó las denominaciones diagnósticas por otras arbitrarias que se vinculan con el pronóstico;
segundo, se eliminó la depuración de creatininemia por el incremento de esta última respecto a los valores
basales, y finalmente se introdujo un periodo de tiempo de 48 horas para certificar el diagnóstico (Crowley
2009). Un incremento de la creatininemia durante el periodo de hospitalización de solo 0,3-0,4 mg/dL
incrementa en 70% el riesgo de fallecer en comparación con el grupo control (Chertow 2005. Kellum 2007).
Como se mencionó la creatininemia promedio en embarazadas normales es de 0,4 mg/dL, por lo tanto, un
incremento de 0,3 mg/dL coincide con un aumento de 50-100% del valor basal, tal como se menciona para
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la categoría AKIN 1. Estudios en poblaciones no obstétricas con fallo renal determinaron que 0,3 mg/dL es
un umbral suficientemente sensible para establecer el diagnóstico (Barrantes 2008), sin embargo, para
alcanzar una elevada especificidad la creatininemia debería alcanzar o superar los 2 mg/dL (Hoste 2008).
Categoría
AKIN 1
AKIN 2
AKIN 3

Criterio Filtrado Glomerular
Creatininemia x1,5-2 el valor basal, o un
aumento ≥ 0,3 mg/dL
Creatininemia x2-3 el valor basal
Creatininemia x >3 el valor basal, o ≥ 0,3
mg/dL en pacientes con creatininemia > 4
mg/dL

Criterio Diuresis
< 0,5 mL/Kg peso/hora durante 6 horas
< 0,5 mL/Kg peso/hora durante 12 horas
< 0,3 mL/Kg peso/hora durante 24 horas,
o
anuria durante 12 horas

Tabla 5. Clasificación RIFLE Network de la insuficiencia renal aguda.
Etiología
Las causas quirúrgicas y traumáticas, por una parte, y las de origen médico por la otra, comparten en una
proporción similar las etiologías mas frecuentes de fallo renal en el embarazo, mientras que el origen
obstétrico de la misma involucra al 10-20% de los casos, aproximadamente (Krane 1988). Este último grupo
comprende a aquellas patologías que son propias del embarazo o que se dan con mayor prevalencia en el
curso del mismo.
En países en vías de desarrollo, la distribución es bimodal, con un pico en el primer trimestre en relación
con el aborto séptico y luego en el periodo perinatal por las dos afecciones al inicio mencionadas:
hipertensión y hemorragia. Tal vez, relacionado con la edad de las gestantes, se aprecia una mayor
frecuencia de nefropatías en las multíparas (Altintepe 2005). En una serie que excluye como etiología a los
abortos sépticos, la distribución de la frecuencia de insuficiencia renal aguda en cado uno de los trimestres
se expone en la figura 2.

Figura 2. Prevalencia de la IRA en cada trimestre y post-parto. Arrayhani 2013
Mas de la mitad de las IRA corresponden a causas pre-renales por caída del volumen intravascular efectivo
que resulta en déficit de perfusión sanguínea renal. En el examen físico se aprecian signos de contracción
de la volemia, con incremento desproporcionado de la uremia en relación con la creatininemia y baja
natriuresis. Hemorragias obstétricas e hiperémesis gravídica son las patologías que con mayor frecuencia
conducen a esta situación (Krane 1988).
Respecto a las causas parenquimatosas – vascular, glomerular, tubular o intersticial – pueden dañar tanto
a los glomérulos como a la estructura túbulo-intersticial; entre el 80-90% se vinculan con necrosis tubular
aguda (Nadal 2000).
El shock hemorrágico de causa obstétrica es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda pre-renal
y renal, responsable de 7-39% de los casos (Silva 2009), mientras que la hipertensión vinculada con el
embarazo constituye la patología prevalente entre las causas parenquimatosas del fallo renal, tabla 6.
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Mecanismo
Pre-renal
Renal
Post-renal

Patología
Hemorragia obstétrica
Hiperemesis gravídica
Preeclampsia – síndrome HELLP
Hígado graso agudo del embarazo
Aborto séptico – endometritis puerperal
Embolia de líquido amniótico
Obstrucción ureteral por el útero gestante (?)

Tabla 6. Afecciones propias del embarazo que con mayor frecuencia provocan IRA
El grupo de las microangiopatías trombóticas del embarazo está compuesto por el síndrome HELLP, la
púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome urémico-hemolítico, y ya fueron detallados, junto con la
preeclampsia, en el capítulo 7 del tomo III. En esta última entidad, si bien la endotelosis glomerular es el
mecanismo lesional predominante, en algunos casos condujo a la isquemia post-glomerular y a la necrosis
tubular aguda o a la necrosis cortical cuando una coagulación intravascular diseminada fue desencadenada
(Grunfeld 1980), figura 3. Según los criterios utilizados, se determinó que la prevalencia de insuficiencia
renal aguda en la preeclampsia sería 1,5-2% y que ascendería a más del 7% cuando el síndrome HELLP
aparece (Gammill 2005, Silva 2009). El pronóstico se complica cuando se trata de una preeclampsia
sobreimpuesta o una nefropatía preexistente que sufre de preeclampsia; hasta el 40-80% de estas mujeres
pasan a depender del tratamiento hemodialítico crónico.

SINDROME HELLP

Hemólisis
Hipovolemia
Vasoconstricción
Microangiopatía
Trombótica

Coagulopatía
por Consumo

Endotelosis
Glomerular

Necrosis
Tubular
Aguda

Insuficiencia
Renal
Aguda

Necrosis
Cortical

Figura 3. Mecanismos patogénicos de lesión renal en el síndrome HELLP. Malvino 2004
La insuficiencia renal aguda en el curso del hígado graso agudo del embarazo y la hepatitis fulminante ya
fue comentada en el capítulo 1. En el HGAE la incidencia de fallo renal es elevada, comprometiendo a más
de la mitad de las enfermas. Las microvesículas grasas intra citoplasmáticas también fueron identificadas
en las células de los túbulos renales, en ocasiones con necrosis tubular aguda. También se identificó la
oclusión de los capilares glomerulares por trombos de fibrina cuando la coagulación se activó (Grunfeld).
Con la legalización del aborto se observó una reducción drástica en la prevalencia de la insuficiencia renal
vinculada con esta patología (Altintepe 2005). Sin embargo, en la población general, la sepsis es una de
las causas más frecuentes de fallo renal, que se desarrolla dentro de la UCI en el contexto de la disfunción
multiorgánica (Silvester 2001). El fallo renal ocurre en el 19% de las enfermas con sepsis, 23% cuando ésta
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adquiere carácter severo y 51% si el shock séptico está presente (Silva 2009). La patogenia del fallo renal
en el curso de la septicemia no se encuentra debidamente dilucidada. Resulta lógico adjudicar el daño renal
a un mecanismo isquémico cuando se trata de un cuadro de bajo volumen minuto, pero no resulta
debidamente aclarado como ocurre en presencia de sepsis con elevado volumen minuto. En estas
condiciones, se acepta que existe una caída del filtrado glomerular producto de la vasodilatación arteriolar
aferencial y eferencial, pero no explica el mecanismo lesional en su conjunto. Durante muchos años se
mencionaron cambios hemodinámicos intra-renales que favorecen la perfusión cortical renal, sin embargo,
estudios en animales demostraron que, en situaciones con alto gasto cardíaco, tanto el flujo sanguíneo
cortical como el medular no presentan cambios y que ambos aumentan con la infusión de noradrenalina.
Más allá de los cambios hemodinámicos, se acepta que el fallo renal en la sepsis estaría vinculado con
fenómenos inmunológicos, tóxicos e inflamatorios que afectan tanto a la vasculatura renal como a las
células tubulares (Wan 2008). La mortalidad en el grupo de embarazadas con sepsis y fallo renal es mas
elevada que la observada con otras etiologías: 82% versus 48% (Silva 2009).
La bacteriuria asintomática afecta al 5% aproximadamente de las embarazadas y la falta de tratamiento
expone a la mujer a sufrir una pielonefritis aguda que complica al 25% de estas enfermas, resultando la
infección mas frecuente en el embarazo - aproximadamente el 1-2% de las gestaciones - (Grunfeld 1980,
Krane 1988, Williams 1999, Williams 2001, Davison 2001). La mayor parte de las mujeres con pielonefritis
padecen reflujo vésico-ureteral (Marsh 2001). Aún la pielonefritis aguda sin sepsis sistémica se vincula con
una caída del filtrado glomerular en la cuarta parte de los casos (Whalley 1975, Krane 1988, Gammill 2005).
La disminución transitoria del filtrado glomerular surge aún después de descartar la deshidratación y la
eventual acción nefrotóxica de algunos antibióticos (Whalley 1975). Las alteraciones urodinámicas y la
existencia de litiasis en 1:2.000 casos predisponen a la infección, a lo que deberá sumarse el cateterismo
vesical en las hospitalizadas. Cuando la Escherichia coli es el agente etiológico 15-20% de las enfermas
sufren bacteriemias y la posibilidad de desarrollar un shock séptico con fallo renal agudo (Williams 1999).
El control continuará durante todo el embarazo porque las recidivas son habituales (Williams 1997).
El reflujo vésico-ureteral puede conducir a la nefropatía por reflujo, una afección crónica caracterizada por
el deterioro progresivo del filtrado glomerular debido al compromiso primario túbulo-intersticial con
proteinuria, hipertensión e infecciones urinarias a repetición (Williams 1999). El embarazo no afecta el curso
de la nefropatía, excepto en aquellas mujeres con deterioro previo del filtrado glomerular (Jungers 1996).
Cuando surge la caída del filtrado glomerular, aumenta el riesgo de preeclampsia, RCIU, parto pre-término
(Vidaeff 2008) y muerte fetal en el 10-14% de los casos (Jungers 1996). La muerte fetal aumenta 4,8 veces
cuando la hipertensión arterial está presente y en aquellas mujeres con deterioro de la función renal en
relación con el grupo control: 36,7% versus 7,7% (Jungers 1996). En estas condiciones el control ecográfico
es necesario, la eventual colocación de un catéter doble J facilita el drenaje urinario, mientras que, los
antibióticos tratan la infección y la hipertensión es controlada. La implementación oportuna de estas
medidas reduce significativamente la morbi-mortalidad materno-fetal.
La nefropatía diabética afecta a 5-10% de las diabéticas insulino dependientes en edad reproductiva y por
su carácter progresivo es la principal causa de insuficiencia renal crónica avanzada (Rossen 2000, Landon
2007). En la mayor parte de las mujeres con nefropatía no se observa el normal incremento de la depuración
de creatinina durante el embarazo. Una gran proporción de las diabéticas con caída del filtrado glomerular,
son además hipertensas; el tratamiento previo con inhibidores de la enzima convertidora – enalapril - o con
bloqueantes de los receptores de la angiotensina – losartan - serán suspendidos durante el embarazo
(Marsh 2001). Más del 60% cursan el embarazo con hipertensión arterial, 41% padecen preeclampsia, más
del 50% tienen un parto prematuro, 16% sufren RCIU y el nacimiento por operación cesárea es habitual
(Landon 2007, Vidaeff 2008). Las mujeres con depuración de creatinina mayor de 90 mL/minuto y
proteinuria menor de 1 gramo/día tienen buena evolución materna y fetal (Miodovnik 1996). Con creatinina
pregestacional de 1,4 mg/dL o mayor, el 45% de las mujeres aceleran el deterioro renal (Vidaeff 2008). La
proteinuria preexistente se agrava en el curso del embarazo en el 58% de los casos (Landon 2007) y con
la hiper-perfusión glomerular de la nefropatía diabética incipiente, el embarazo termina deteriorando el
filtrado en el 32% de los casos y continúa progresando en el 13% mas allá del puerperio (Williams 1999,
Rossen 2000, Chen 2001, Vidaeff 2008) en promedio >10 mL/minuto/año (Miodovnik 1996). No se observó
correlación entre el grado de proteinuria y los cambios en el filtrado glomerular, pero si una relación inversa
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entre el grado de proteinuria y el bajo peso al nacer (Landon 2007). Con una tensión arterial media por
encima de 100 mmHg el deterioro del filtrado glomerular es notorio (Landon 2007). Se aconseja mantener
la tensión arterial diastólica por debajo de 90 mmHg, y para este fin podrá recurrirse a los bloqueantes
cálcicos, como el diltiazem (Vidaeff 2008). Cuando del deterioro funcional del riñón es moderado a severo,
el embarazo aumenta el riesgo de morbilidad materna y fetal. Por los motivos expuestos, se aconseja
inducir el parto precozmente, entre las 32ª y 36ª semana, cuando el filtrado se deteriora para evitar mayor
daño renal (Chen 2001, Vidaeff 2008). El riesgo de trombosis venosas durante el puerperio está aumentado.
Mujeres con nefropatía lúpica estable durante los seis meses previos a la gestación, con función renal
levemente alterada – creatininemias menores de 1 mg/dL - y con tensión arterial controlada pueden cursar
un embarazo sin complicaciones (Williams 1999, Cefalo 2001, Ramón 2006). Sin embargo, existe un
incremento del riesgo de padecer RCIU en 10-30% de los casos, preeclampsia en hasta la tercera parte de
las enfermas (Williams 2005) y parto prematuro – en promedio 33 semanas – en 13-53% de las enfermas
(Cefalo 2001). Aproximadamente, la mitad de las enfermas lúpicas padecen nefropatía con hematuria,
proteinuria, hipertensión arterial y deterioro del filtrado glomerular. La coexistencia de síndrome
antifosfolipídico empeora el pronóstico (Williams 2005). Los problemas podrán surgir cuando 1) la
enfermedad aparece durante la gestación o 2) cuando la misma sufre agravamiento en el curso del mismo.
En el primero de los casos establecer el diagnóstico con rapidez no resulta fácil porque hipertensión,
proteinuria, elevación de la creatininemia, plaquetopenia e hiperuricemia inducen a considerar a la
preeclampsia en primer término, cuando se presentan en la segunda mitad del embarazo. La situación es
mas compleja cuando a la nefropatía lúpica se suma una preeclampsia, como ocurre en 15% de los casos
(Williams 2005). Más aún, el aumento fisiológico de los valores del complemento enmascara el consumo
de C3 y C4 durante el embarazo. Sin embargo, títulos de anticuerpos anti-nucleares elevados y alteraciones
en el sedimento urinario sugieren la presencia de nefropatía lúpica. Si el lupus presenta anemia hemolítica
y plaquetopenia el diagnóstico diferencial con el síndrome HELLP será necesario para decidir la eventual
interrupción del embarazo. También se tendrá en cuenta la posibilidad de una plaquetopenia inducida por
heparina entre aquellas mujeres tratadas por síndrome anti-fosfolipídico asociado al lupus. Con el
tratamiento corticoideo la función renal y la proteinuria mejoran, pero aún así la pérdida fetal puede ocurrir
en hasta el 50% de los casos (Vidaeff 2008).
En la segunda situación, presente en el 5-9% de las embarazadas con enfermedad lúpica en remisión y en
el 39% de aquellas con nefropatía lúpica activa (Cefalo 2001, Williams 2005, Vidaeff 2008), deberá indicarse
un tratamiento inmunosupresor y decidir si continuará el embarazo, ante el riesgo materno y fetal que esta
situación implica. Altas dosis de metilprednisolona son necesarias: 500 mg/día durante tres días, luego
prednisolona 60 mg/día aproximadamente (Williams 1997. Williams 2005). La ciclofosfamida, habitualmente
utilizada, es teratogénica durante el primer trimestre, aunque algunos casos de reagudización lúpica fueron
tratados al final del embarazo sin que se observaren efectos adversos (Marsh 2001, Vidaeff 2008). La
azatioprina fue utilizada sin comprobar complicaciones asociadas (Williams 1999, Williams 2005). Cuando
la enfermedad se encuentra inactiva y estable antes del nacimiento, el 80% de los fetos sobreviven; el
porcentaje se reduce a 60% con la reagudización. El pronóstico materno y fetal se agrava cuando el
compromiso de la función renal es moderado o severo, existe hipertensión arterial o presenta síndrome
antifosfolipídico (Cefalo 2001). En este último caso se sugiere la asociación de aspirina y heparina de bajo
peso molecular (Vidaeff 2008), ver capítulo 3 del tomo XI.
El riñón poliquístico es raramente sintomático durante la tercera década de la vida y no suele presentar
mayor deterioro durante el embarazo ni influye sobre el curso del mismo en mujeres en edad reproductiva
(Ramón 2006) siempre que la función renal esté conservada y la presión arterial resulte normal (Williams
1997). Cuando la hipertensión está presente aumenta el riesgo de preeclampsia sobreimpuesta y RCIU. La
mitad de estas enfermas padecen manifestaciones extra-renales de la enfermedad, como aneurismas
cerebrales o aórticos, valvulopatías y quistes hepáticos y coledocianos. Cuando la enfermedad es
autosómica dominante, el riesgo de transmitirla a la descendencia es 50% (Williams 1997, Vidaeff 2008).
Si la insuficiencia renal se desarrolla fuera del ámbito hospitalario, habitualmente reconoce una etiología
única, mientras que múltiples factores suelen confluir para provocarla en el medio nosocomial (Klahr 1998).
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Hasta el 25% de los casos de insuficiencia renal aguda desarrollados dentro del ámbito de la UCI tienen
como etiología única o combinada, a las drogas nefrotóxicas, resultando la necrosis tubular aguda la lesión
histopatológica más habitual, aunque otras variedades fueron descriptas – cuadro 1.
IRA por necrosis tubular aguda
IRA por nefritis intersticial
IRA mediada por cambios hemodinámicos
Nefrosis osmótica
Obstrucción tubular
Cuadro 1. Mecanismos patogénicos de la nefrotoxicidad por drogas
El ejemplo más representativo de la necrosis tubular aguda por drogas son los aminoglucósidos; dentro del
mismo grupo se incluye a la anfotericina B y a los compuestos iodados utilizados para radio-contraste
(Haveman 2006, McCullough 2008). La nefritis intersticial se detallada más abajo. La injuria renal por
cambios hemodinámicos tiene como principales agentes causales a los IECA, los bloqueantes de los
receptores de la angiotensina y a los AINEs. Las drogas vasoactivas como la noradrenalina provocan
vasoconstricción aferencial glomerular, también la ciclosporina y el tacrolimus que causan lesión por un
mecanismo similar, que se traduce en isquemia y caída de la presión intra-glomerular. Las sustancias
hiperosmolares como los agentes para radio-contraste, la globulina inmune por vía intravenosa y los
expansores de la volemia con base en el almidón de alto peso molecular son responsables de la nefrosis
osmótica. Finalmente, al aciclovir y diversos antirretrovirales pueden precipitar como cristales dentro de los
túbulos conduciendo a su obstrucción con daño funcional renal (Taber 2006, Parnu 2008).
La insuficiencia renal por rabdomiólisis surge como consecuencia de la liberación en el plasma de
mioglobina a partir del músculo esquelético injuriado en el 10-30% de los casos. Esta injuria resulta del
trauma físico, el ejercicio extremo, las crisis epilépticas prolongadas, la reperfusión del músculo isquémico,
en la hipertermia maligna, las intoxicaciones etílicas, por cocaína o anfetaminas y en diversas
enfermedades musculares (Holt 2001, Meijer 2003). Si bien el mecanismo principal es la obstrucción y la
necrosis tubular por depósito de la mioglobina, otros factores asociados contribuyen al desarrollo del fallo
renal, como la hipovolemia por transferencia de líquido hacia el músculo dañado. Elevados valores de CPK
por encima de 5.000 U/L se vinculan con mayor riesgo de compromiso renal. Las principales medidas
terapéuticas se basan en la hidratación y la alcalización de la orina.
Insuficiencia renal aguda “idiopática” postparto
Bajo esta imprecisa denominación, Robson en 1968 agrupó aquellas enfermas que, en ausencia de una
causa definida, desarrollaron fallo renal en curso del puerperio. Tal vez, cuando los primeros casos fueron
publicados, hace medio siglo, las posibilidades de identificar una etiología cierta, eran menores (Hayslett
1985).
Estas enfermas, en apariencia, cursaron un embarazo normal y entre el primer día postparto y varias
semanas después del nacimiento, desarrollaron insuficiencia renal aguda a menudo oligoanúrica, severa y
rápidamente evolutiva. La hipertensión fue un hallazgo ulterior y la presencia de plaquetopenia y anemia
hemolítica, inconstante (Grunfeld 1980).
Del análisis de estas enfermas surge que, lo único seguro fue la existencia de insuficiencia renal aguda.
Algunos casos publicados fueron descriptos entre 5 y 7 meses posteriores al parto, mientras que otros
fueron identificados durante la etapa final del embarazo, para desencadenar la oligoanuria en el postparto.
Mientras que el diagnóstico de necrosis cortical renal fue confirmado en algunas, en otras enfermas se
certificó la existencia de síndrome urémico hemolítico (Grunfeld 1980, Hayslett 1985, Kahra 1998). Estos
hallazgos no resultan sorprendentes si tenemos presentes que ambas patologías predominan en el
puerperio. Por su parte, en más del 50% de las mujeres con fallo renal post-parto, el síndrome HELLP fue
identificado (Kahra 1998). Mientras que la insuficiencia renal por el síndrome HELLP aparece en los
primeros días del puerperio, cuando la causa es el síndrome urémico-hemolítico, puede desarrollarse
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semanas mas tarde. Dos tercios de los casos fallecieron o requirieron tratamiento dialítico crónico, este
último mas probable en presencia de necrosis cortical bilateral.
Insuficiencia pre-renal
Una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda en el curso del embarazo surge como
consecuencia de la hipoperfusión sanguínea del riñón en el contexto de una hemorragia obstétrica,
hipotensión arterial sostenida o menos frecuentemente una insuficiencia cardíaca (Gammill 2005). En estos
casos el riñón elabora una respuesta adaptativa a la hipoperfusión preservando su micro-estructura (Abuelo
2007). La prevalencia de la hemorragia obstétrica en el fallo pre-renal o renal es variable dependiendo de
la población estudiada y oscila entre 7% y 58% (Grunfeld 1980). Los riñones de las enfermas con
preeclampsia están más expuestos a sufrir isquemia ante una hemorragia, debido a la coexistencia de
hipovolemia arterial y glomérulo-endotelosis. Las probables causas de la hipoperfusión renal se detallan en
la tabla 7.
Un conjunto de mecanismos compensadores es capaz de evitar el daño del órgano cuando la intensidad
de la hipoperfusión es leve o moderada, entendiendo por tal aquella que no solo se vincula con la magnitud
de la hipovolemia y la hipotensión, sino además con el tiempo durante el que estas dos persisten, resultando
este último el principal factor lesional cuando se extiende por más de 45 minutos. Cuando la hipoperfusión
es grave surge el daño del parénquima renal, configurando una insuficiencia renal aguda propiamente
dicha.
Mecanismo
Hipovolemia

Cardiovascular

Distributivo
Local

Causas
Transferencia de líquido a tercer espacio: pancreatitis,
hipoalbuminemia, obstrucción intestinal
Pérdida sanguínea
Pérdida de líquidos: gastrointestinal, quemados,
diuréticos, insuficiencia suprarrenal o hipercalcemia que
provoca ↑ vasoconstricción arteriolar aferencial
Fallo miocárdico
Taponamiento cardíaco
Tromboembolismo pulmonar, embolismo amniótico
Arritmias
Valvulopatías
Sepsis
Síndrome hepato-renal
Drogas vasodilatadoras
Estenosis arteria renal > 70%: hiperplasia fibromuscular

Tabla 7. Causas de hipoperfusión renal. Modificado de Abuelo 2007
En la etapa previa, la hipotensión arterial es detectada por los baroreceptores aórticos y carotídeos que
promueven la actividad simpática a través de la secreción de adrenalina y noradrenalina, la activación de
sistema renina – angiotensina – aldosterona y la liberación de la hormona antidiurética. El resultado es la
redistribución del flujo sanguíneo con vasoconstricción periférica: cutánea y músculo-esquelética, además
de esplácnica, para favorecer la circulación hacia las arterias cerebrales y las coronarias, al tiempo que se
promueve la reabsorción de sal y agua en los túbulos renales. A pesar de la disminución del flujo sanguíneo
renal, el organismo intenta preservar la perfusión glomerular, la presión para el filtrado glomerular y la
fracción de filtración, por medio de la vasodilatación de las arteriolas aferentes debido a un mecanismo
reflejo miógeno arteriolar y en respuesta a la liberación de prostaglandinas (Abuelo 2007), y también de la
vasoconstricción de las arteriolas eferentes en respuesta a la liberación de angiotensina II. La derivación
del flujo de la zona cortical a la medular promueve la absorción de sodio y agua con el objetivo de preservar
la volemia. Los AINEs y las drogas inhibidoras de la COX-2 reducen la síntesis de prostaglandinas renales
e impiden la vasodilatación arteriolar aferencial cuando surge la hipoperfusión renal (Abuelo 2007).
www.obstetriciacritica.com

124

Una mayor intensidad de la hipoperfusión renal conduce al fracaso de los mecanismos compensadores con
vasoconstricción arteriolar aferencial y surge la necrosis tubular aguda, mecanismo lesional responsable
de la mayor parte de los cuadros de insuficiencia renal. Sin embargo, esta entidad no responde
exclusivamente a una causa isquémica, sino que otras noxas como algunos tóxicos, pueden originarla. El
daño tubular se produce horas después de iniciada la isquemia cuando, como resultado de la reperfusión
renal se liberan cantidades apreciables de óxido nítrico y radicales libres de oxígeno que ejercen efectos
deletéreos sobre los túbulos renales. Cambios similares ocurren en las células endoteliales de los capilares
peri-tubulares, especialmente en la médula renal que se encuentra más expuesta a la hipoxemia. También
la endotelina 1, un potente vasoconstrictor con efecto hemodinámico intra-renal y concentrador de
neutrófilos, es capaz de provocar daño celular tubular. La participación en el mecanismo lesional de otras
sustancias vasoactivas, como las prostaglandinas y el tromboxano A, es menos significativa.
Una característica de la mujer embarazada, es la facilidad con que se desencadena una CID vinculada con
el sangrado activo. Este mecanismo es evidente en los casos con desprendimiento placentario de cierta
magnitud y con el shock hemorrágico persistente de cualquier etiología. En estos casos, a la isquemia inicial
se suma el depósito de fibrina en los glomérulos renales instalándose una insuficiencia renal
parenquimatosa. Igual resultado surge como consecuencia de la isquemia prolongada que culmina en la
necrosis tubular aguda.
La acumulación de urea se vincula además con la retención de múltiples toxinas capaces de provocar
severos cambios metabólicos, bioquímicos e inmunológicos. A diferencia de la urea, no existen evidencias
que indiquen toxicidad por parte de la acumulación de creatinina en la sangre (Bagshaw 2008).
Las formas graves de hiperemesis gravídica conducen a una severa deshidratación con trastornos
hidroelectrolíticos que causan fallo pre-renal y puede conducir a una insuficiencia renal parenquimatosa,
como se detalla en el capítulo 7. En el capítulo 1 se comenta el síndrome hepato-renal.
Insuficiencia renal
El daño del parénquima renal surge ante diversas etiologías, entre las que se destacan la isquémica, las
nefrotóxicas y las de carácter inmunológico. Los daños pueden afectar de preferencia a los glomérulos, a
las estructuras túbulo-intersticiales o a la vasculatura.
Necrosis tubular aguda
Es la lesión histológica mas frecuente en presencia de insuficiencia renal aguda, en particular cuando surge
la falla multiorgánica (Gesualdo 1999). La circulación sanguínea renal se caracteriza por un circuito en serie
en la que, las arteriolas eferentes que resultan continuación de la capilarización glomerular, se extienden
para irrigar los túbulos renales. Las células tubulares son muy sensibles a la hipoxemia debido a su elevado
metabolismo y pueden dañarse cuando el glomérulo aún no registra efectos adversos. La injuria vascular
proximal puede provocar daños irreversibles tubulares debido a la ausencia de circulación colateral. La
necrosis tubular aguda reconoce como principales noxas a la isquemia y a los agentes nefro-tóxicos, como
los aminoglucósidos, agentes iodados, anfotericina y paracetamol entre otros. La injuria tisular sub-letal
provoca disfunción tubular, pero cuando la agresión es intensa conduce a la necrosis celular. La presencia
de cilindros granulosos o moldes de células tubulares son habituales de observar en estas circunstancias.
La preeclampsia severa presenta un mecanismo lesional mixto, en el cual se asocia la hipovolemia arterial
efectiva y la glomerulopatía. El edema de las células endoteliales disminuye la permeabilidad glomerular;
en pocos casos irrumpe la coagulación intravascular diseminada y provoca necrosis tubular aguda. La
sepsis sistémica es causa frecuente de necrosis tubular aguda y entre las etiologías mas frecuentes en el
embarazo se encuentran las infecciones urinarias, las neumonías, la corioamnionitis y el aborto séptico –
ver capítulo 5 del tomo IV -. La frecuencia de insuficiencia renal aguda en el hígado graso agudo del
embarazo es elevada. En el examen histopatológico podrá observarse infiltración grasa microvacuolar
tubular con necrosis celular focal.
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Necrosis cortical renal bilateral
Aunque infrecuente - menos del 1% de las causas de insuficiencia renal aguda en Occidente y 3,8-6,3% en
India -, se trata de una patología con mayor prevalencia en la población obstétrica, en particular al final del
embarazo o en el puerperio inmediato, en mujeres multíparas expuestas a complicaciones con coagulación
intravascular diseminada como consecuencia de hematomas retro-placentarios extensos, eclampsia,
embolia de líquido amniótico, feto muerto y retenido o shock séptico o hemorrágico. Lindheimer (2003)
establece su frecuencia en menos de 1 por cada 80.000 embarazos. En una serie de 30 casos
diagnosticados por biopsia, 24 (80%) estuvieron relacionados con el embarazo, en el resto de los casos, la
microangiopatía trombótica estuvo presente (Zucchini 1995). En otra serie de 38 casos de necrosis cortical
renal, el 68% fueron de origen obstétrico, afectando de preferencia a puérperas, 21% en el post-parto y
solo al 1,5% de las enfermas con fallo renal por aborto séptico y menos aún con preeclampsia severa
(Grunfeld 1980). Casi la mitad de las enfermas presentan el antecedente inmediato de desprendimiento
placentario, involucrando al shock hemorrágico y a la coagulación intravascular diseminada en el
mecanismo patogénico de la enfermedad (Grunfeld 1980, Krane 1988). También fue referida en presencia
de síndrome urémico hemolítico, rechazo de injerto renal, pancreatitis aguda, shock séptico, exposición a
veneno de serpiente y hemólisis inducida por drogas (Francois 2000).
Existen formas anátomo-patológicas totales y parciales en parches, con variable grado de recuperación. El
diagnóstico se basa en la tomografía computarizada con contraste intravenoso que muestra áreas
hipodensas en la corteza o con la angiografía selectiva renal, sin embargo, esta conducta implica exponer
al riñón a la toxicidad por compuestos iodados (Williams 1997). La RNM con gadolinio, compuesto no
nefrotóxico y contraindicado en el embarazo, también permite identificar el o las áreas afectadas, durante
el puerperio (Francois 2000).
En la biopsia, la trombosis de la microvasculatura renal es notoria, aunque puede resultar normal en las
formas parcelares. Sin embargo, corresponde aclarar que en la necrosis en parches la muestra obtenida
podrá no ser representativa de la lesión subyacente. Desde el punto de vista clínico es llamativo el dolor
lumbar y la oliguria extrema o anuria que acompaña a esta patología. La hematuria es manifiesta. La
retención nitrogenada se establece rápidamente y el tratamiento dialítico se extiende por un periodo
prolongado, durante meses o años, mayor que en los casos de necrosis tubular aguda, principal diagnóstico
diferencial a considerar. La recuperación de la función podrá resultar parcial en el 20-40% de los casos, o
nula en relación de la extensión de la necrosis. La calcificación renal es un signo tardío y aparece seis o
más semanas después del inicio de la afección en las radiografías de abdomen (Krane 1988).
Glomerulopatías

Glomerulonefritis focal

Glomerulonefritis difusa

Síndrome nefrótico

Nefropatía por inmunoglobulina A
Nefropatía lúpica
Nefritis hereditaria
Glomerulonefritis proliferativa mesangial
Enfermedad de la membrana basal delgada
Glomerulonefritis post-infecciosa
Nefropatía lúpica
Glomerulonefritis rápidamente progresiva
Glomerulonefritis fibrilar
Glomerulonefritis membrano proliferativa
Glomeruloesclerosis focal
Enfermedad de cambios mínimos
Nefropatía membranosa (incluye lupus)
Nefropatía diabética
Glomerulonefritis post-infecciosa tardía

Tabla 8. Glomerulopatías en mujeres en edad fértil. Gammill 2005
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Durante el periodo reproductivo, varios tipos de glomerulopatías pueden afectar la función renal en la mujer,
algunas surgen en el curso de enfermedades sistémicas, como ocurre en las colagenopatías, otras afectan
el glomérulo en forma aislada y son denominadas glomerulopatías primarias, la mayor parte de carácter
inmune, tabla 8.
El término glomerulonefritis está referido a la presencia de cambios inflamatorios en los capilares
glomerulares acompañado de síndrome nefrítico: hematuria, proteinuria, disminución del filtrado glomerular
y en ocasiones edema e hipertensión (Couser 1999). Diversos marcadores serológicos contribuyen a su
identificación, tabla 9. Los niveles de ANCA y de complemento se relacionan con el grado de actividad de
la enfermedad. Algunas de estas entidades carecen de tratamiento específico, mientras que otras requieren
urgente diagnóstico y tratamiento con altas dosis de esteroides, drogas inmunodepresoras y/o
plasmaféresis.
Glomerulonefritis primarias
Glomerulonefritis post-estreptocócica
Nefropatía por inmunoglobulina A
Nefritis por AC anti-membrana basal
Glomerulonefritis secundarias
Lupus eritematoso sistémico
Púrpura Schönlein-Henoch
Poliangeítis microscópica
Enfermedad de Wegener
Crioglobulinemia esencial

Marcadores serológicos
AC contra estreptococos, complemento bajo
-AC contra la membrana basal, ANCA + en 30%
FAN, complemento bajo
-ANCA-P positivo
ANCA-C positivo
FR positivo, complemento bajo, AC hepatitis C

Tabla 9. Marcadores serológicos en las glomerulonefritis. Couser 1999
Si bien el diagnóstico de certeza en cada una de ellas se establece con la ayuda de la biopsia renal, la
ejecución de la misma no resulta imprescindible (Glassock 1996).
En una extensa serie, se comparó la evolución en 360 mujeres con el antecedente de haber padecido una
glomerulonefritis primaria con función renal normal, la mitad de ellas se embarazaron mientras que el resto
fue utilizado como grupo control. No hubo diferencias entre ambos grupos respecto a la evolución de la
función renal (Chopra 2009).
El síndrome nefrótico afecta a 0,012-1.025% de los embarazos y las causas que con mayor frecuencia lo
provocan son la preeclampsia, la glomerulonefritis, la diabetes, la trombosis de la vena renal, la amiloidosis,
la nefritis hereditaria (Pandya 2002) y, rara vez, una gloméruloesclerosis focal y segmentaria (Basgul 2006).
La proteinuria podrá ser selectiva o no selectiva, en el primer caso compuesta principalmente por albúmina.
El monto supera los 3,5 gramos/día ó 3 mg/mg de creatinina urinaria. Esta última expresión surge de la
recolección de orina en dos horas y demostró una buena correlación con la determinación de la proteinuria
de 24 horas, muchas veces sujeta a dificultades técnicas para su recolección – sensibilidad 87%,
especificidad 100%, VPP 100% y VPN 77% - (Cefalo 2001). Cuando el síndrome nefrótico se desarrolla en
una etapa temprana del embarazo, se asocia con bajo peso al nacer, el RCIU puede provocar la muerte
fetal (Basgul 2006); sin embargo, esta relación no se aprecia cuando aparece en una fase tardía.
El pronóstico materno y fetal se vincula con el tipo de glomerulopatía (Vidaeff 2008). Para un mismo tipo
histológico, la repercusión que sobre el embarazo puede causar la glomerulonefritis se vincula directamente
con la existencia de fallo renal y el grado de hipertensión y en menor medida con el monto de la proteinuria
durante el primer trimestre (Williams 2001). En el curso del embarazo 10-20% de las enfermas con
glomerulonefritis primaria experimentan agravamiento de la hipertensión preexistente y otro 20% la
desarrollan durante el mismo (Vidaeff 2008).
La presencia de hematuria franca en la mitad de los casos y proteinuria asintomática luego de transcurridas
24-48 horas de una infección viral respiratoria o intestinal, esta frecuentemente asociada a la nefropatía por
inmunoglobulina A, la forma mas difundida de glomerulopatía primaria en la población en edad reproductiva
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(Abe 1991, Williams 1999). El filtrado glomerular sufre algún grado de deterioro que se recupera al cabo de
6-8 días (Couser 1999). Si bien el embarazo suele cursar sin complicaciones entre quienes preservan la
función renal (Abe 1991), se publicaron pocos casos con rápido deterioro del filtrado glomerular e
hipertensión (Ramón 2006). El porcentaje de abortos espontáneos es 9% y la muerte perinatal ocurre en
4% de los casos, que aumenta al 14% cuando el filtrado glomerular materno resulta inferior a 70 mL/minuto
y a 33% cuando la hipertensión está presente (Abe 1991). El tratamiento es sintomático. La mitad de estas
enfermas desarrollan fallo renal progresivo luego de un periodo de 20-25 años (Glassock 1996).
La glomerulonefritis post-estreptocócica ocurre en 1-15% de los casos, 1-3 semanas después de padecer
una infección faríngea o cutánea por estreptococo β hemolítico del grupo A en más del 90% de los casos
u de otro tipo de estreptococo con propiedades nefritogénicas. La injuria glomerular resulta de la interacción
antígeno-anticuerpo con consumo de complemento. Puede manifestarse con retención nitrogenada,
hematuria, hipertensión, edema y alteraciones en el sedimento urinario: proteinuria, cilindruria y
leucocituria. La frecuencia durante el embarazo es baja 1:40.000, y entre los diagnósticos diferenciales se
considerarán la preeclampsia y otras glomerulopatías. Se confirma el diagnóstico por el test rápido o el
cultivo del hisopado de fauces y las pruebas serológicas con la presencia de anticuerpos anti-estreptococos,
el aumento de los títulos de anti-estreptolisinas O y los bajos valores de complemento sérico C3 y CH50
(Couser 1999). En la nefropatía lúpica todas las fracciones de complemento están reducidas, mientras que
en la glomerulonefritis post-estreptocócica C1, C2 y C4 son normales. La biopsia ayuda a determinar la
existencia de actividad, cronicidad y potencial reversibilidad (Stickler 2003), sin embargo, no resulta
necesaria cuando el diagnóstico clínico no ofrece dudas y el fallo renal es leve y reversible en 3-4 semanas,
como ocurre en el 95% de los casos (Couser 1999). El tratamiento es sintomático y los antibióticos se
indican en presencia de infección activa: penicilina o bien eritromicina en las enfermas alérgicas. Durante
la etapa de resolución, hasta el 20% de las enfermas presentan proteinuria que se prolonga por años.
La glomerulonefritis rápidamente progresiva presenta anticuerpos anti-membrana basal y ANCA positivos
y en el curso de días o pocas semanas la enferma sufre un deterioro importante de la función renal.
Cualquiera de las dos glomerulopatías arriba mencionadas puede evolucionar como GN rápidamente
progresiva, sin embargo, entre las primarias es la glomerulonefritis por AC anti-membrana basal la que con
mayor frecuencia afecta a los adultos; mientras que entre las secundarias predominan las vasculitis con
ANCA positivo a saber: enfermedad de Wegener, síndrome de Churg-Strauss y poliangeitis microscópica
(Couser 1999). Se trata de una urgencia, donde el éxito terapéutico depende de la rapidez con que se
instala el tratamiento.
La glomerulonefritis por AC anti-membrana basal pueden presentarse sin o con hemorragia alveolar –
síndrome pulmón-riñón -. La afección más conocida es el síndrome de Goodpasture que cursa con
glomerulonefritis aguda, hemorragia pulmonar, anemia ferropénica y altos títulos de AC IgG contra las
membranas basales. La complementemia es normal y algunos pacientes presentan ANCA positivo. En una
revisión de la literatura, solo se publicaron 4 casos con síndrome de Goodpasture durante el embarazo
(Huser 2015). El tratamiento se basa en el uso de pulsos con esteroides: tres dosis de 30 mg/kg peso en
días alternos en presencia de hemorragia pulmonar o 1 mg/kg peso cuando el compromiso renal es aislado.
Se complementa con sesiones de plasmaféresis y ciclofosfamida (Couser 1999).
Algunas vasculitis sistémicas comprometen a los vasos renales, como ocurre en la poliarteritis nodosa en
su variedad poliangeítis microscópica, la enfermedad de Takayasu y con menor frecuencia en la
granulomatosis de Wegener y la enfermedad de Churg-Strauss; ver capítulo 4 del tomo XI.
La glomerulonefritis membrano-proliferativa se manifiesta con mayor frecuencia como síndrome nefrótico y
se reconocen dos subtipos. El tipo I provoca síndrome nefrótico y nefrítico con depósito de inmuno
complejos y consumo de complemento. En ocasiones se vincula con la hepatitis viral C de larga evolución,
crioglobulinemia y factor reumatoideo positivo. El tipo II puede asociarse a lipodistrofia, como el caso
publicado por Demetriou (1998) durante el embarazo, habitualmente con consumo del complemento por la
vía alternativa; no suele responder al tratamiento convencional (Couser 1999).
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En su conjunto, estas afecciones representan la tercera causa de fallo renal terminal, luego de la diabetes
y la hipertensión. Una parte de las enfermas con glomerulonefritis post-estreptocócicas desarrollan fallo
renal crónico después de varios años (Stickler 2003). El fallo progresivo también ocurre en la nefropatía por
IgA, la glomerulonefritis focal y segmentaria y en la glomerulonefritis membrana proliferativa; y con menor
frecuencia en la enfermedad con cambios mínimos y en la glomerulonefritis membranosa (Vidaeff 2008).
En general, las pérdidas fetales en las glomerulopatías primarias rondan el 21%, incluyendo 13% de
muertes perinatales, pero existen diferencias según el tipo histológico (Vidaeff 2008). En la nefropatía por
IgA la pérdida fetal no excede el 13%. En la glomerulonefritis membranosa la misma se reduce por debajo
de 10%, mientras que en la glomerulonefritis membrano-proliferativa tipo I alcanza el 25%
aproximadamente, muy superior a lo observado en el tipo II (Demetriou 1998). La mayor pérdida fetal fue
reportada en presencia de glomeruloesclerosis focal: 23-45%, que además se vincula con 32% de RCIU y
parto pretérmino (Vidaeff 2008). En general, la evolución de la glomerulopatía primaria no se modifica en
embarazadas respecto a lo observado en no gestantes con igual padecimiento (Barceló 1986), aunque la
presencia de hipertensión y el deterioro moderado a severo de la función renal marcan las diferencias
individuales. La glomerulonefritis membrano-proliferativa y la glomérulo-esclerosis focal tuvieron peor
pronóstico.
En algunas de estas entidades, el tratamiento habitual comprende a los corticoides, la ciclofosfamida será
evitada en el primer trimestre y el clorambucil está proscripto durante todo el embarazo (Vidaeff 2008).
Nefritis intersticial aguda
Resulta de la hipersensibilidad por drogas - cuadro 2 - aunque también se vincula con ciertas afecciones
autoinmunes como el lupus, con enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis o con infecciones como el
hanta virus o la enfermedad de los legionarios.
AINEs, aspirina, ibuprofeno, ketorolac
Penicilinas, cefalosporinas, vancomicina
Rifampicina, piperacilina-tazobactam
Sulfamidas, cotrimoxazol, quinolonas
Furosemida, tiazidas
Fenobarbital, fenitoína
Cimetidina, omeprazol y lansoprazol
Allopurinol, paracetamol, metildopa
Cuadro 2. Algunas drogas que causan nefritis intersticial
El mecanismo es alérgico, habitualmente idiosincrásico, provoca inflamación aguda en el intersticio y de
los túbulos renales. El fallo renal es habitualmente no oligúrico, surge 7-14 días después de iniciada la
exposición a estas drogas, aunque también podrá aparecer precozmente en mujeres previamente
sensibilizadas. En el sedimento urinario se identifican eosinófilos, bajo grado de proteinuria y piuria estéril.
Fiebre, exantema cutáneo y eosinofilia son frecuentes de observar con las cefalosporinas y las sulfamidas.
Si bien en la mayor parte de los casos la lesión es reversible con la suspensión de la droga que la provoca,
la recuperación puede llevar semanas o meses. Con la administración de 0,5-1 mg/kg peso/día de
prednisona este período se acorta, excluyendo los casos provocados por AINEs (Taber 2006, Pannu 2008).
Insuficiencia post-renal
Los casos de fallo renal por uropatía obstructiva en el curso del embarazo son excepcionales por su
frecuencia, su prevalencia fue estimada en 0,2-3%. Hasta fines del siglo pasado, solo 18 casos de
obstrucción ureteral bilateral fueron reportados en la literatura sajona (Khanna 2001). La anuria estricta es
una característica propia de la obstrucción completa de las vías urinarias, y en consecuencia aparece el
dolor lumbar y/o abdominal mientras la uremia, la creatininemia y la kalemia se elevan.
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La compresión bilateral ureteral completa al final de un embarazo normal, como causa de fallo renal agudo
es motivo de controversias. Se postuló este mecanismo en enfermas con embarazo gemelar, con
polihidramnios (Valayatham 2007) o a la coexistencia de fibromas con incremento desmesurado del tamaño
uterino. En la mayor parte de los casos se manifiesta entre la 21ª y 39ª semana de gestación (Khanna
2001).
El tamaño renal se incrementa en 1-1,5 centímetros durante embarazo (Sanders 2001, Lindheimer 2003).
Una leve hidronefrosis resulta habitual de observar a partir del segundo trimestre en embarazadas, por el
efecto hormonal que la progesterona ejerce sobre el músculo liso ureteral bilateral, aunque mas manifiesta
del lado derecho debido a la dextro-rotación que sufre el útero durante su crecimiento y a la congestión
venosa del plexo ovárico ipsilateral. Esta dilatación fisiológica pielocaliceal y ureteral es un hallazgo habitual
desde etapas tempranas – 6ª a 10ª semana del embarazo - y persiste hasta 3-4 meses post-parto
(Lindheimer 2003) sin que implique obstrucción del tracto urinario; cursa asintomática, excepto en 0,2-3%
de los casos (Fainaru 2002, Tsai 2007). Por otra parte, la poliuria presente en los días posteriores al parto
no es producto de la desobstrucción ureteral, sino de la reabsorción de líquidos hacia el intravascular con
inhibición de la secreción de la hormona antidiurética. Si el útero gestante ejerciera compresión completa
de los uréteres, tampoco explica porque esa obstrucción no cede al adoptar la posición genu-pectoral.
A pesar de la presencia de una obstrucción, la dilatación pielo-ureteral no ocurre en casos con
deshidratación o cuando no transcurrió suficiente tiempo para que la ectasia se desarrolle (Klahr 1998).
Watson (2006) mediante el control ecográfico se detectó la presencia de hidronefrosis en 81 gestantes,
comprobando la falta de correlación entre su presencia, el grado de dilatación y la referencia de dolor en el
flanco abdominal. Una dilatación pielocaliceal mayor de 10 milímetros, dependiendo del estado de
hidratación materna (Nyholm 2008), es considerada un signo de hidronefrosis y en primer lugar, el
diagnóstico de litiasis ureteral o infección deberá descartarse. La ruptura pielocaliceal (Satoh 2002) o del
uréter (Matsubara 2010) ocurrió de manera espontánea en muy pocos casos, en ausencia de otra causa
que lo justificare. Si no existiera indicación obstétrica de interrumpir la gestación o si el feto no es viable
aún, el tratamiento analgésico, una adecuada hidratación y la posición en decúbito lateral pueden aliviar
los síntomas en más del 90% de los casos (Fainaru 2002, Tsai 2007), de lo contrario, la colocación bajo
control ecográfico de sendos catéteres doble-J resuelve la obstrucción, para ser retirados en las 4-6
semanas postparto. Esta situación se presenta en 7,1% de las enfermas sintomáticas (Tsai 2007). Para
ejecutar el procedimiento, la anestesia espinal o general es necesaria y la profilaxis antibiótica está
recomendada (Sahin 1997, Valayatham 2007). El 16% de las gestantes manifestaron molestias con el
catéter ya posicionado. La prevalencia de las complicaciones del catéter doble-J son menores si la
permanencia no sobrepasa los 3 meses e incluye desde molestias leves hasta dolor abdominal y/o vesical,
infección urinaria, hematuria y migración del catéter (Tsai 2007). La indicación de una nefrostomía
percutánea surge ante la imposibilidad de posicionar el catéter por la vía ascendente debido al crecimiento
uterino (Van Sonnenberg 1992).
La causa mas común de obstrucción ureteral durante la gestación es la litiasis renal bilateral – ver capítulo
11 del tomo VII – y ocasionalmente surge como consecuencia de la ligadura ureteral en el curso de una
histerectomía de urgencia por hemorragia incoercible – ver capítulo 8 del tomo II -. En ambos casos, el
impedimento al flujo urinario deberá ser bilateral, y esta circunstancia es improbable, aunque posible en
enfermas monorrenas. La hidronefrosis secundaria a la obstrucción ureteral puede conducir a la ruptura de
la pelvis renal (Tang 2009). La mortalidad fetal es alta: 33% (Khanna 2008). La desobstrucción ureteral,
aún tardía, ofrece la posibilidad de recuperación funcional.
Fueron publicados casos de obstrucción ureteral por fibrosis retroperitoneal debido a la acción de ciertas
drogas, como la ergotamina, bromocriptina, propanolol y sotalol, de aparición excepcional por su frecuencia
(Crowley 2009). En estos casos, la nefrostomía bilateral evita el daño del parénquima renal.
También fue mencionado el depósito de cristales intra-renales en pacientes que recibieron sulfamidas o
altas dosis de aciclovir como causa de nefro-uropatía obstructiva (Crowley 2009). La hipercalcemia puede
causar deterioro de la función renal (Picolos 2004, Ennen 2006). La papilitis necrotizante como causa de
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uropatía obstructiva, en pacientes diabéticas o con infecciones urinarias es, en la actualidad, poco frecuente
de observar.
Otra causa de anuria es el bloqueo vesical por coágulos, y esta situación puede surgir cuando la vejiga
queda comprimida por la presentación fetal y la sínfisis pubiana, provocando laceraciones vesicales
internas (Gupta 2008). La hematuria masiva con bloqueo piélico-ureteral también fue comunicada en el
postparto debido a la rápida descompresión de una hidronefrosis preexistente (Bui 2003) y durante el
embarazo en enfermas con tumores renales o malformaciones arterio-venosas (Zaidi 2005). La palpación
de un globo vesical en el puerperio inmediato confirma el diagnóstico. La irrigación de la vejiga previa
colocación de una sonda vesical, no siempre permite la extracción de los coágulos y la cistoscopia llega a
ser necesaria como único medio de desbloquearla.
Como se ve, todas las causas post-renales son de carácter obstructivo, sin embargo, otras lesiones pueden
simular fallo renal en el postoperatorio de una operación cesárea. Nos referimos a las lesiones accidentales
de la vejiga con “peritonitis” urinosa (Eckardt 2002). La injuria quirúrgica accidental del uréter o de la vejiga
en pacientes obstétricas ocurre en el 0,25% y 0,3 %, respectivamente (Gupta 2008). El cuadro inicial puede
desorientar ante la presencia de una falsa oliguria con incremento de los valores de uremia en el puerperio
inmediato, asociado con dolor en el abdomen que, en ocasiones, se vincula su origen con la herida
abdominal. El diagnóstico se aclara cuando la ecografía abdominal pone en evidencia la presencia de
líquido dentro de la cavidad, cuyo análisis revela concentraciones de creatinina por encima de las séricas;
luego la cistografía confirma la existencia de una solución de continuidad vesical. También fueron
comunicados casos de ruptura espontánea de vejiga en el segundo trimestre debido a la retención urinaria
por útero grávido retro-vertido (Faraj 2008) o secundario a traumatismos al final del embarazo (Gupta 2005).
Cuadro clínico
En el 60% de los casos el fallo renal se presenta con oligoanuria. Sin embargo, las formas no oligoanúricas
cursan con un cuadro humoral que no difiere de las oligoanúricas, excepto en lo que se refiere al
metabolismo del agua y los electrolitos.
Es habitual un periodo oligoanúrico inicial con caída del filtrado glomerular, con retención nitrogenada,
acidosis metabólica e hiperkalemia. En ausencia de daño tubular la reabsorción de sodio permanece
conservada como mecanismo compensador de la hipoperfusión glomerular. La anemia, la hiponatremia por
hemodilución, la hiperfosfatemia y la hipocalcemia son habituales, pero el valor del calcio iónico permanece
estable en un medio ácido.
Órgano - sistema
Cardiovascular
Pulmonar
Gastrointestinal
Neuromuscular
Inmunológico
Hematológico
Metabólico

Alteraciones
Miocardiopatía, pericarditis
Edema pulmonar, hemorragia alveolar, neumonía
Ulceraciones, hemorragias, pancreatitis, colitis
Encefalopatía, neuropatía, miopatía
Deterioro de la inmunidad humoral y celular
Anemia, trombocitopenia, diátesis hemorrágica
Resistencia a la insulina, hipercatabolismo proteico, hiperlipemia.

Tabla 10. Complicaciones en pacientes con insuficiencia renal. Modificado de Druml 2004
La fase poliúrica sigue a la oligoanúrica, inicialmente sin mejoría del medio interno ni reducción de los
valores de uremia y creatininemia, mas tarde, estos parámetros se normalizan en forma progresiva. La
recuperación podrá ser completa o parcial, en este último caso se reduce la reserva funcional del riñón.
Diversos grados de compromiso multiorgánico son habituales, tabla 10, pero con el tratamiento dialítico
precoz se evitan las complicaciones graves como: pericarditis, hipertensión arterial, arritmias cardíacas,
edema pulmonar y se reduce el número de hemorragias e infecciones: en particular neumonías, infecciones
urinarias y sepsis por catéter endovenosos.
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La ecografía renal es un método insustituible para evaluar estas enfermas (Barozzi 2007, Duranteau
2008) y permite observar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tamaño renal y relación córtico-medular
Presencia de masas renales
Estimación del flujo sanguíneo renal mediante el Doppler
Dilatación del sistema excretor en casos de obstrucción
Causas de compresión de las vías urinarias
Presencia de imágenes ecogénicas intraluminales, como litiasis
Tamaño y forma vesical
Guía para efectuar biopsias renales y cateterizaciones ureterales

Tomando como referencia los resultados histopatológicos logrados mediante una biopsia renal, en
aproximadamente las dos terceras partes de los casos, el tratamiento fue convenientemente modificado. El
procedimiento se lleva a cabo mediante la guía ecográfica, en casos seleccionados sin antecedentes de
nefropatía, antes de la 28-30ª semana de gestación, ante el progresivo deterioro del filtrado glomerular o
en presencia de un síndrome nefrótico de causa no aclarada (Chen 2001, Pandya 2002, Vidaeff 2008).
En la mayor parte de los casos tiene por finalidad decidir sobre la conveniencia o no de iniciar tratamiento
corticoideo (Chen 2001); y el estudio se justifica si consideramos que el uso empírico de estas drogas puede
agravar una amiloidosis o carecer de fundamento en una nefropatía diabética. La biopsia no será
recomendada en pacientes hipertensas para diferenciar preeclampsia de una nefropatía primaria, cuando
el diagnóstico clínico es compatible con la primera. Más allá de la 28ª semana de embarazo, es preferible
anticipar el nacimiento y posponer la biopsia para después del mismo. El porcentaje de complicaciones
durante el embarazo es 1,6-4,4%, mientras que en la población general es menor del 1%, aunque Kuller
(2001) elevó esa cifra a 2,4% sobre más de 1.000 biopsias. La complicación mas grave es el hematoma
peri-renal, que fue mencionado en menos del 1% de los casos, mientras que en el 4-6% se apreció
hematuria macroscópica que cedió espontáneamente (Chen 2001, Gammill 2005, Wide 2007).
Corresponde mencionar que, las transfusiones, el reposo en cama y una conducta expectante fueron
medidas suficientes; para tratar los casos más graves se recurrió a la embolización arterial selectiva (Wide
2007), excepto en alguna enferma que terminó nefrectomizada. La hipertensión severa y la diátesis
hemorrágica contraindican la biopsia (Kuller 2001). Tampoco se justifica en nefropatías crónicas terminales
con riñones atróficos.
Con la insuficiencia renal aguda instalada en el curso del embarazo y el tratamiento dialítico iniciado, la
mortalidad materna oscila entre 20-80% dependiendo de la enfermedad inicial y la severidad de la misma
(Mantel 2001, Crowley 2009). Sin embargo, Druml (2004) sostiene que el fallo renal es el determinante del
pronóstico y que incrementa el riesgo de muerte 6,5 veces; aunque reconoce que, por sí, el fallo renal rara
vez causa el deceso en el ámbito de la UCI, en la mayor parte de los casos sobreviene por sepsis, sangrado
o insuficiencia respiratoria.
El embarazo en mujeres con insuficiencia renal crónica
La prevalencia de nefropatías crónicas en mujeres en edad fértil es 0,1% aproximadamente, mientras que
entre las embarazadas el 0,03-0,12% padecen una enfermedad renal crónica preexistente (Ramin 2006,
Vidaeff 2008). Las tres causas más frecuentes de nefropatía crónica avanzada son, en orden de
prevalencia: la nefropatía diabética, la nefropatía hipertensiva y la glomerulonefritis (Vidaeff 2008). El riñón
enfermo puede sufrir agravamiento de su condición funcional y/o condicionar el curso desfavorable del
embarazo. La adaptación funcional durante el embarazo resulta en la caída de la resistencia vascular
sistémica y renal, con incremento del filtrado glomerular y modificaciones en la función tubular, que
deterioran aún mas la afectación preexistente (Hui 2019).
Davison & Lindheimer expresaron de manera acertada que “el potencial impacto del embarazo es mejor
entendido a partir de la categorización del estado funcional renal previo a la concepción”, como así también
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a la coexistencia de hipertensión arterial y al tipo de nefropatía subyacente (Lindheimer 2003). El riesgo de
una evolución materna y fetal adversa aumenta con el grado de deterioro funcional existente, el monto de
la proteinuria y la coexistencia de hipertensión arterial (Hui 2019).
En la IRC existe una disminución global, lenta, progresiva e irreversible de la función renal, que conduce a
la esclerosis del órgano, en la que, mediante la histopatología, resulta imposible determinar el tipo de lesión
original que condujo a ese estado. Teniendo en cuenta la relación existente entre los valores de filtrado
glomerular y de la creatininemia, la masa renal funcionante deberá reducirse al 30-40% antes que la
retención nitrogenada y los síntomas de IRC se presenten – fase latente de la IRC -. Los mecanismos
adaptativos son mas evidentes durante la denominada “fase compensada” de la IRC; mientras que la urea
y la creatinina aumentan su concentración plasmática, otros solutos como fosfatos, sulfatos, uratos, iones
potasio e hidrógeno incrementan su tasa de eliminación por nefrona. Finalmente, surge la fase “terminal o
descompensada”, con un cuadro clínico de uremia y filtrados glomerulares por debajo de 12-15
mL/minuto/1,73 m2 (Nadal 2000). La hipertensión arterial padecida durante el embrazo, de cualquier
etiología, incrementa en mas de 10 veces el riesgo de fallo renal terminal, luego del mismo (Wu 2014, Hui
2019).
Insuficiencia renal crónica leve: comprende a quienes presentan leves incrementos en la concentración de
creatininemia, inferiores a 1,4 mg/dL. La prevalencia de este subgrupo de mujeres es difícil de establecer.
La expansión de la volemia, el incremento del flujo plasmático renal y el aumento del filtrado glomerular
ocurren como en la gestante normal. Estas mujeres no presentan mayores riesgos de deterioro de la función
renal durante el embarazo (Jones 1996, Sanders 2001, Ramin 2006). La hipertensión arterial fue
comprobada en el 23% de las enfermas y una leve, habitualmente reversible, caída del filtrado glomerular
ocurrió en el 16% de los casos (Jones 1996, Sanders 2001). Dos años después del nacimiento, el 5-6% de
ellas incrementaron los valores de creatinina en más de 1 mg/dL sobre el valor pregestacional, sin embargo,
ninguna evolucionó al fallo renal terminal (Sanders 2001, Ramin 2006). Se observó en este subgrupo, que
el diagnóstico de la nefropatía también influía sobre las posibilidades de sobrevivencia fetal: 98% en las
mujeres con nefropatía primaria, 96% con nefropatía diabética y 89% en aquellas con injerto renal (Ramin
2006). Una excepción incluye a las enfermas hipertensas con esclerodermia, lupus y periarteritis nodosa,
a las que no se aconsejará el embarazo (Lindheimer 2003), ver capítulo 3 del tomo XI.
Insuficiencia renal moderada a severa: presentan un deterioro crónico con creatininemias entre 1,4 mg/dL
y 2,5 mg/dL y/o depuración de creatinina < 70 mL/minuto, puede agravar su condición y, en el 20-50% de
los casos, persistir con ese deterioro luego del nacimiento. En este subgrupo, solo la mitad de las enfermas
incrementan el filtrado glomerular a pesar de la normal expansión de la volemia (Vidaeff 2008). En el 1020% de las enfermas con creatininemias mayores de 1,4 mg/dL la caída del filtrado fue drástica durante la
gestación y condujo a un deterioro persistente de la función (Sanders 2001, Gammill 2005) con mayor
incidencia de preeclampsia 62% (Chopra 2009, Bharti 2016), hipertensión crónica 62% y anemia 73%
(Ramin 2006, Bharti 2016). La prevalencia de este subgrupo es 2-6:10.000 mujeres aproximadamente
(Ramin 2006).
Insuficiencia renal severa: cursan con creatininemias superiores a los 2,5 mg/dL y/o depuración de
creatinina por debajo de 25-30 mL/minuto, aproximadamente la tercera parte de las mujeres evolucionan a
la fase terminal de la insuficiencia renal dentro del año posterior al parto (Hou 1999, Davison 2001, Williams
2001, Sanders 2001, Lindheimer 2003). La expansión de la volemia durante la gestación es
significativamente menor de la esperada y el filtrado glomerular no aumenta (Vidaeff 2008). La interrupción
del embarazo no asegura la mejoría de la función renal y la necesidad de recurrir al tratamiento
hemodialítico durante el embarazo permite que el mismo continúe en el 80% de los casos (Pai 1997,
Williams 1999, Williams 2004), aunque la edad gestacional promedio en el momento del parto es 32
semanas.
Se mencionó mayor incidencia de abortos, RCIU y partos pre-término en el grupo de enfermas con
nefropatía crónica, aún en aquellas con leve deterioro de la función renal (Bharti 2016). Las posibilidades
de pérdida fetal se incrementan en hipertensas con respecto a las normotensas con igual deterioro de la
función renal. Así, la mortalidad perinatal fue 23% versus 4% en el grupo control (Williams 2001).
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Vidaeff (2008) efectuó una revisión de la literatura de la que extrajo los valores promedios detallados en la
tabla 11 respecto al pronóstico materno y fetal en las embarazadas con insuficiencia renal crónica.
IRC
Leve
Moderada
Severa

RCIU
24%
35%
43-57%

Pretérmino
20%
36-61%
73-86%

MPN
9%
7%
36%

PE
11%
42%
86%

HTA
23%
30-56%
NR

Proteinuria
50%
29%
NR

↑ IRC
< 6%
20%
>50%

Tabla 11. Pronóstico materno y fetal en pacientes embarazadas con insuficiencia renal crónica

IRC: insuficiencia renal crónica; RCIU: retardo del crecimiento intrauterino; MPN: mortalidad perinatal; PE:
preeclampsia; HTA: agravamiento o aparición de hipertensión arterial; ↑IRC: agravamiento irreversible del fallo renal
crónico.

La preexistencia al embarazo de una nefropatía proteinúrica se vincula con bajo peso al nacer, RCIU en
casi la cuarta parte y 9% de mortinatos (Williams 1999, Williams 2001, Ramin 2008, Chopra 2009) debido
al pobre estado nutricional y a la insuficiente ganancia de peso materno. Sin embargo, no se aprecia una
correlación exacta entre el grado de proteinuria y el pronóstico obstétrico (Vidaeff 2008). Respecto al
pronóstico materno, el 20% de las embarazadas con síndrome nefrótico aumentan la proteinuria durante el
embarazo y progresan al estadio final de la nefropatía crónica dentro de los 6 meses a 4 años siguientes al
nacimiento (Williams 2004, Vidaeff 2008, Ramin 2008, Chopra 2009). Se aconseja efectuar el control
periódico de la proteinuria con tirillas reactivas y ante su incremento proceder a su cuantificación en orina
de 24 horas (Sanders 2001). Embarazadas con síndrome nefrótico, incluyendo a aquellas que reconocen
a la preeclampsia grave como causa, necesitan tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular
(Williams 2004).
Algunas mujeres con nefropatía crónica padecen hipertensión arterial, estas enfermas incrementan el
riesgo de padecer preeclampsia (Williams 2001) y de deteriorar aún más la función renal (Vidaeff 2008).
Enfermas con moderado o severo grado de fallo renal presentan hipertensión en crónica en el 56-62% de
los casos y preeclampsia sobreimpuesta en el 80% (Ramin 2006). Las hipertensas crónicas elevan aún
más la tensión en la tercera parte de los casos (Chopra 2009). El riesgo de pérdida fetal se incrementa
hasta 10 veces cuando la hipertensión se presenta desde el inicio del embarazo, en comparación con
aquellas con igual valor de creatininemia (Vidaeff 2008). El adecuado control tensional mejora el pronóstico
materno y fetal, pero el uso de diuréticos en las hipertensas será evitado en la medida de lo posible, debido
a que su uso crónico se vincula con RCIU. Mantener la tensión diastólica por debajo de 90 mmHg sin
recurrir a los IECA, es el objetivo propuesto (Sanders 2001). La proteinuria puede persistir durante meses
después del nacimiento (Williams 1999).
Las mujeres con glomerulopatías primarias que cursan normotensas y con depuración de creatinina por
encima de 70 mL/minuto tienen buena evolución obstétrica y nefrológica. Un filtrado glomerular por debajo
de 50 mL/minuto y/o la presencia de hipertensión o proteinuria puede agravar la nefropatía e incrementar
el riesgo de muerte fetal en dos o tres veces (Williams 1999, Vidaeff 2008, Chopra 2009).
El pronóstico de la embarazada con poliquistosis renal dependerá de función remanente y de la presencia
de hipertensión de acuerdo con lo arriba detallado (Williams 1999). Las formas autonómicas dominantes
tienen 50% de riesgo de transmitir la enfermedad a la descendencia.
En las enfermas con nefropatía moderada o severa, se recurre a la operación cesárea en el 60% de los
casos cuando el feto adquiere la madurez pulmonar, evitando exponerlo a mayores riesgos con la
prolongación del embarazo (Williams 1999). La infusión de ocitocina en renales crónicos, puede conducir a
la retención hídrica (Hou 1999).
Aún en ausencia de manifestaciones clínicas y de complicaciones, como el edema agudo de pulmón o la
hipertensión refractaria al tratamiento, se mencionó la conveniencia de iniciar precozmente el tratamiento
dialítico en embarazadas con insuficiencia renal crónica antes de alcanzar valores de uremia por encima
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de 100 mg/dL y creatininemias superiores a 4 mg/dL debido a los riesgos de desprendimiento placentario,
RCIU y prematuridad. Así mismo, el pH materno deberá mantenerse por encima de 7,20 para evitar la
acidosis fetal (Vidaeff 2008). Con el inicio de la hemodiálisis crónica el embarazo continuará su curso y
brindará al feto 80% de posibilidades de nacer vivo, aunque antes del término normal, si no existen otras
complicaciones como la preeclampsia (Williams 2004). La incidencia de embarazadas que inician el
tratamiento dialítico durante la gestación se redujo en países industrializados a 0,5-1:10.000 casos
(Demetriou 1998).
El embarazo en mujeres con tratamiento dialítico crónico
La fertilidad está reducida en aquellas mujeres bajo tratamiento dialítico y los ciclos menstruales se
recuperan en algo menos de la mitad de los casos, aunque usualmente son anovulatorios (Hou 1999). El
embarazo sobreviene en 0,3-1,4/100 casos/año (Giatras 1998, Hou1999, Bolignano 2008, Al-Saran 2008),
sin embargo, una vez confirmado, el aborto durante el primer trimestre afecta al 30% y agrega un 15% más
durante el segundo. La posibilidad que un embarazo llegue al nacimiento, habitualmente pretérmino, es de
30-50% (Malik 1997, Giatras 1998, Toma 1999, Hou 1999, Williams 2001, Davison 2001, Marsh 2001, AlSaran 2008, Chou 2008, Ramin 2008), ya que solo el 52% completaron las 36 semanas del embarazo
(Giatras 1998) y apenas el 11% de ellos progresan más allá de esta fecha (Chou 2008). La morbilidad
materna y fetal es mayor en aquellas enfermas incorporadas al régimen de diálisis hace ya tiempo, que
entre las que lo iniciaron recientemente o durante el presente embarazo (Bolignano 2008). Además de un
mayor número de abortos y parto pretérmino, se observaron muertes fetales, RCIU, bajo peso al nacer –
promedio 1.500 gramos - y baja puntuación Apgar (Hou 1999, Chou 2008, Ramin 2008). La sobrevida
neonatal es de solo el 37% (Vidaeff 2008). No se mencionaron incremento de las malformaciones fetales
en embarazadas bajo el régimen de diálisis crónica (Bolignano 2008).
La irregularidad de los ciclos menstruales dificulta el diagnóstico oportuno del embarazo, a veces
sospechado por la mayor necesidad de eritropoyetina; que será confirmado lo antes posible mediante la
determinación de la subunidad β de gonadotrofina y la ecografía, con la intención de modificar el tratamiento
de acuerdo con la nueva condición (Tan 2008). La determinación de la gonadotrofina coriónica en la orina
puede resultar negativa, debido a que las enfermas en tratamiento dialítico suelen tener depuraciones de
creatinina menos de 10 mL/minuto/1,73 m2, siendo que el filtrado glomerular de la hormona es proporcional
al mismo. Deberá recurrirse a la determinación de la misma en sangre.
Las sesiones de hemodiálisis aumentarán su frecuencia y duración para mantener los valores de fosfato,
potasio y de las sustancias nitrogenadas lo más cercanas a las concentraciones plasmáticas normales o
por lo menos la uremia pre-diálisis por debajo de 50 mg/dL y post-diálisis menor de 20 mg/dL (Giatras 1998,
Chao 2002, Al-Saran 2008, Ramin 2008). Se recomendó mantener los valores pre-diálisis de creatininemia
menores de 4,5 mg/dL (Vidaeff 2008). El aumento de la uremia materna es transferido al feto y condiciona
aumento de la carga de solutos que se traduce en polihidramnios – 42% a 79% de los casos - con mayor
riesgo de parto prematuro y ruptura espontánea de membranas. El incremento de las diálisis semanales a
seis sesiones y más allá de las 20 horas/semana, permite un mejor control tensional en las hipertensas,
habilita a la mayor ingesta proteica, incrementa la sobrevivencia fetal y disminuye la prematuridad (Gammill
2005, Tan 2006, Vidaeff 2008) aunque esta última no puede prevenirse en todos los casos (Chou 2008).
Inclusive, se aconsejó incrementar durante el procedimiento el flujo sanguíneo y del líquido de diálisis a
través del cartucho a 300 mL/minuto y 600 mL/minuto respectivamente, el primero de acuerdo con la
tolerancia en cada caso (Bolignano 2008) y controlando que la presión diastólica no baje de 80 mmHg
(Ramin 2008).
Se intentará evitar las variaciones de la tensión arterial durante el procedimiento, debido a que provocan
cambios en la perfusión placentaria con hipoxia isquémica fetal. La posición intra-diálisis en decúbito lateral
izquierdo es la regla durante el último trimestre. La ecografía Doppler revela cambios en la perfusión uterina
y umbilical, así el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical y la frecuencia cardíaca fetal se incrementan
significativamente luego de la hemodiálisis, y podrían resultar expresión de hipovolemia debido al balance
hídrico negativo durante el procedimiento. Balances hídricos negativos de hasta 400 mL por sesión
deberían resultar suficientes. En coincidencia con lo referido, episodios de hipotensión arterial materna son
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mas frecuentes durante los últimos 30 minutos de diálisis (Giatras 1998). Si la enferma necesita eliminar
un volumen hídrico considerable, por presentar insuficiencia cardíaca o hipertensión severa, el método de
ultra filtración se prolongará en el tiempo, extendiendo el periodo de la sesión a varias horas. En ausencia
de otras causas que la justifiquen, la taquicardia fetal post-diálisis es un signo de hipovolemia materna.
El volumen del líquido amniótico sufre cambios significativos intra-hemodiálisis. Los movimientos fetales
aumentan durante la sesión y no ameritan conducta activa alguna.
La heparina no es teratogénica y no atraviesa la placenta y podrá utilizarse durante el procedimiento (Hou
1999, Marsh 2001). Pacientes anticoaguladas con warfarina o dicumarol por diversos motivos – SAF, TEP
- deben reemplazarla por heparina cuando inician el tratamiento dialítico. Si se opta por enoxaparina o
nadroparina, la dosis usual será reducida a la mitad. La presencia de un catéter central se vincula con el
riesgo de trombosis en el 2-17% de los casos (Ghani 2003).
Debido a los potenciales efectos teratogénicos del formol o el óxido de etileno, no se reutilizarán los
cartuchos (Giatras 1998, Al-Saran 2008), práctica habitual en países en vías de desarrollo; aconsejándose
el uso de membranas biocompatibles que inducen menor grado de catabolismo proteico (Giatras 1998).
Los niveles de bicarbonato plasmático al final de la diálisis se ubicarán entre 18-20 mEq/L (Hou 1999, AlSaran 2008). Las diálisis frecuentes pueden conducir a la alcalosis y a la hipokalemia, motivo por el que la
concentración de bicarbonato en el líquido de diálisis deberá ajustarse (Vidaeff 2008) y una concentración
de 3,0-3,5 mEq/L de potasio en el líquido de diálisis podrá evitar la hipokalemia (Giatras 1998); mientras
que la concentración de calcio se reducirá a 2,5 mEq/L para evitar la hipercalcemia (Hou 1999).
La anemia es una constante en estas enfermas debido a la menor vida media de los eritrocitos y a la menor
producción de eritropoyetina endógena; afecta con mayor frecuencia a aquellas con deterioro severo del
filtrado glomerular (Chopra 2009). Los bajos valores de hemoglobina hacen necesario su monitoreo
periódico y la administración de hierro intravenoso y eritropoyetina para mantener la hemoglobinemia entre
10-12 g/dL (Mallick 1999). El hierro intravenoso se indicará de acuerdo con la saturación de transferrina
que deberá mantenerse por encima de 30%, (Vidaeff 2008) y para ello las dosis varían según el régimen
elegido: bajas dosis de 10-40 mg cada sesión o dosis altas de 100-500 mg cada semana (Giatras 1998,
Vidaeff 2008). Se prestará atención al monto total de hierro administrado para evitar la toxicidad (Hou 1999).
Los requerimientos de eritropoyetina recombinante exceden en 50% los utilizados en no gestantes (Marsh
2001, Al-Saran 2008, Ramin 2008) y en promedio alcanzan los 300 UI/kg peso/semana, dividido en dos
tomas por vía IV ó SC, pero algunas pacientes necesitan mucho más (Giatras 1998, Bolignano 2008). El
hematocrito se incrementa diariamente 0,1% a 0,3%, y si la hemoglobina aumentó mas de 1 g/dL en dos
semanas, la dosis de eritropoyetina deberá reducirse (Vidaeff 2008). Dado que la eritropoyetina no atraviesa
la placenta, no existen comunicaciones de casos de teratogenicidad inducida por la misma (Williams 2001,
Vidaeff 2008), sin embargo, se tendrá en cuenta el riesgo de hipertensión que esta droga puede provocar
en preeclámpticas (Gammill 2005) por un probable efecto vasoconstrictor, a medida que la masa globular
aumenta (Giatras 1998) y no deberá administrarse si la tensión arterial no está controlada (Vidaeff 2008).
Además de las dos medidas expuestas, no se descarta la posibilidad de recurrir a transfusiones de glóbulos
rojos para alcanzar un hematocrito de 30-35%.
El control del peso corporal es uno de los parámetros tenidos en cuenta pre y post diálisis para estimar el
volumen hídrico perdido con el procedimiento. Resulta difícil establecer cual es el volumen óptimo y deberá
ajustarse a la condición clínica de cada embarazada. Mas allá de este control diario, se tendrá en cuenta
que la ganancia de peso materno deberá alcanzar entre 1-2,5 kg al final del primer trimestre y luego seguir
aumentando a un ritmo de 0,3-0,5 kg/semana durante el segundo y tercer trimestre (Giatras 1998,
Bolignano 2008). Para una mujer embarazada con peso promedio, la ingesta calórica ronda en torno a las
35 kcal/kg/día + 300 kcal si recibe hemodiálisis y se reduce a 25 kcal/kg/día + 300 kcal si es tratada con
diálisis peritoneal (Hou 1999). Se sugirió que el ingreso proteico debería ajustarse a 1 gramo/kg peso/día
mas un adicional de 20 gramos/día para el desarrollo fetal, mientras que otros proponen 1,4-1,8 gramos/kg
peso/día (Giatras 1998, Al-Saran 2008) para compensar, además, la pérdida de aminoácidos durante la
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diálisis. Los valores de albuminemia, utilizados habitualmente en la valoración nutricional, serán ajustados
al embarazo.
El suplemento usual de vitaminas hidrosolubles y en particular de folatos, podrá resultar insuficiente en la
hemodializada crónica y requiere ajuste debido a las pérdidas intra-diálisis (Al-Saran 2008). Para el caso
de la vitamina C se aconsejaron dosis de al menos 170 mg/día y para los folatos no menos de 1,8 mg/diarios
(Vidaeff 2008). Las vitaminas liposolubles, no son dializables. Duplicar la dosis de vitaminas hidrosolubles
y elevar la dosis de folato a 1,8 mg/día podrán resultar medidas suficientes (Giatras 1998).
Con una depuración de creatinina menor de 30 mL/minuto las concentraciones de calcitriol, el metabolito
activo de la vitamina D que estimula los osteoblastos y promueve la mineralización del hueso, disminuye
debido a que la enzima que interviene en su metabolismo está localizada en las mitocondrias de túbulo
contorneado proximal del nefrón. Al carecer de la acción inhibitoria del calcitriol, la hormona paratiroidea y
la fosfatemia en sangre se incrementan al tiempo que la absorción intestinal de calcio se reduce. Por lo
tanto, la administración de calcitriol resulta necesaria para favorecer la absorción digestiva de los
suplementos de calcio, inhibir la fosfatemia provocada por el hiperparatiroidismo y evitar la osteodistrofia
(Mallick 1999). Con las diálisis diarias, la calcemia tiene a reducirse y la dosis de carbonato de calcio es
habitualmente modificada, sin embargo, el monitoreo de la calcemia y fosfatemia es necesario, debido a
que el líquido de diálisis provee montos variables de calcio (Giatras 1998, Hou 1999), mientras que la
placenta interviene en el metabolismo de la vitamina D y modifica estos parámetros (Al-Saran 2008).
Entre el 42-80% de estas mujeres cursan con hipertensión arterial crónica, que en ocasiones motiva el
ingreso a la UCI, debiendo diferenciarse de aquella dependiente de la hipervolemia (Hou 1999). Podrá
utilizarse la alfa metildopa, los β bloqueantes, los bloqueantes cálcicos o la hidralacina, luego de optimizar
la pérdida de volumen mediante la ultra filtración (Al-Saran 2008). Valores de 140/90 mmHg resultan
adecuados para las hipertensas crónicas (Tan 2008). Con la caída del filtrado glomerular, el periodo de
acción de la metil-dopa puede extenderse hasta por 24 horas; motivo por el que, una dosis reducida habitualmente entre 250-500 mg/día – en una o dos tomas diarias, suele administrarse en horario nocturno
para evitar que el efecto sedativo interfiera sobre la actividad diurna.
Una ecografía efectuada cada 2 semanas, desempeña un rol primordial para controlar el buen desarrollo
fetal. Chao (2002) alertó sobre la frecuencia de falso síndrome Down diagnosticado al principio del segundo
trimestre en 6 de 18 enfermas bajo tratamiento dialítico, tomando como referencia altos valores de alfa
fetoproteínas y β gonadotrofinas. La ecografía y el cariotipo descartaron el diagnóstico y se adjudicó el
incremento anormal de estas últimas, a una alteración placentaria y/o a los efectos de la hemodiálisis. Sin
embargo, las alfa fetoproteínas no modifican sus niveles en embarazadas dializadas (Vidaeff 2008).
En general, se prefiere continuar con el procedimiento dialítico que la enferma venía realizando. La cuarta
parte de la población recibe diálisis peritoneal (Okundaye 1998) sin embargo, el número de mujeres que
llevaron adelante el embarazo con diálisis peritoneal continua ambulatoria es pequeño como para sacar
aún conclusiones y en ellas, la fertilidad es menor que la mencionada para mujeres en hemodiálisis (Hou
1999, Bolignano 2008, Chou 2008), 1,1% versus 2,4% respectivamente (Okundaye 1998). El procedimiento
intraperitoneal evita la hipotensión arterial, elimina la necesidad de anticoagulación, facilita el manejo hidroelectrolítico y nutricional (Lo 1996, Tan 2008). Sin embargo, Chou (2008) y Ramin (2008) no observaron
mayor sobrevivencia fetal con la diálisis peritoneal: 37%, comparada con el grupo de hemodializadas:
39,5%. El volumen del líquido de intercambio se reduce de 2 L a 1,5 L al final del embarazo (Vidaeff 2008).
Equipos para el intercambio continuo del fluido permite continuar el procedimiento durante el horario
nocturno (Gokal 1999). Se obtuvieron buenos resultados con volúmenes de intercambio entre 8-12
litros/día, usando 20 ciclos, difíciles de sostener al final del embarazo (Lo 1996). Sin embargo, existe riesgo
de la pérdida fetal si una peritonitis surge y, además, fueron comunicados casos con obstrucción del catéter,
pérdida de líquido peri-catéter y hemoperitoneo (Lo 1996, Bolignano 2008). El RCIU es habitual, también
se refirió un número considerable de nacimientos pretérmino en mas de la mitad de los casos. El 33% de
las enfermas sometidas a este procedimiento completaron el embarazo de manera satisfactoria (Chao
2002). El reinicio del procedimiento posterior a una operación cesárea requiere de una espera de al menos
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72 horas, comenzando con menores volúmenes del líquido de diálisis que los habituales. Otros prefieren
recurrir a la hemodiálisis durante dos semanas antes de reiniciar la diálisis peritoneal.
El control de las contracciones uterinas será incrementado ante la posibilidad cierta de una amenaza de
parto prematuro. Especial atención se prestará a la indicación de magnesio para la tocolisis o para la
prevención de la eclampsia, podrá utilizarse una única dosis de carga, previo control de los niveles séricos,
pero se evitará la infusión (Hou 1999). La mayor parte de los autores no aconsejan prolongar el embarazo
mas allá de las 38 semanas y algunos recomiendan interrumpirlo entre la 34ª y 36ª una vez que la
maduración pulmonar fetal esté asegurada (Vidaeff 2008). Varios factores contribuyen a la interrupción
prematura del embarazo que, en la mayor parte de las veces, se concreta mediante una operación cesárea:
preeclampsia grave, desprendimiento placentario, RCIU o ruptura prematura de membranas (Tan 2006).
El embarazo en mujeres con trasplante renal
Luego del trasplante la fertilidad regresa a la normalidad 1-20 meses mas tarde (Areia 2009) y el embarazo
ocurre en el 12% de quienes lo intentaron (Lessan 2002), sin embargo, es aconsejable un periodo de espera
de hasta 2 años para que la función renal se estabilice y la dosis de los inmunosupresores se reduzca al
mínimo necesario (Marsh 2001, Yildirim 2005, Fuchs 2007). Si bien con el embarazo se aprecia un
incremento del filtrado glomerular en el riñón trasplantado, el mismo no se vincula con aumento de la presión
intra-glomerular y es bien tolerado si la función renal era la adecuada – creatininemia menor de 1,5 mg/dL
- y se encontraba estable, en ausencia de hipertensión (Hou 1999, O’Reilly 2001, Vidaeff 2008, Areia 2009).
Si la creatininemia supera ese valor la sobrevivencia fetal es de 75% (Vidaeff 2008). Una proteinuria menor
de 1 gramo/día se vincula con mejor pronóstico fetal. La proteinuria se halla presente en el 40% de los
casos al final del embarazo y cede transcurridos tres meses después del nacimiento (Crowe 1999, Doblas
2002, Davison 2003). La detección ecográfica de ectasia pielocaliceal previo al embarazo, contraindica el
mismo (Vidaeff 2008).
El mayor riesgo se presenta durante el primer trimestre, en el que fallecen el 14-30% de los fetos (Davison
2001, Doblas 2002, Vidaeff 2008), con aumento de las posibilidades de embarazo ectópico debido a las
adherencias pelvianas post-quirúrgicas o como consecuencia de las diálisis peritoneales o la enfermedad
inflamatoria pélvica por uso de un DIU en enfermas con inmunosupresión (Davison 2003).
Mas allá del primer trimestre sobreviven el 90% a pesar que el riesgo de preeclampsia alcanza al 30%, el
RCIU a 20-40% y el parto pretérmino afecta a 45-66% de los casos (Bar 1997, Davison 2001, Marsh 2001,
Lessan 2002, Doblas 2002, Davison 2003). La prematuridad fue vinculada con el uso de dosis de corticoides
relativamente altas y a la mayor incidencia de infecciones urinarias observada en estas enfermas (Bar
1997).
Se comparó la evolución entre grupos de mujeres trasplantadas con y sin embarazo y no se apreciaron
diferencias en cuanto al deterioro de la función renal, que fue similar para ambas (Hou 1999). El pronóstico
es diferente si existe rechazo crónico del órgano, si el filtrado glomerular está descendido por debajo de
60-70 mL/min, con creatininemias mayores de 1,5 mg/dL o si la enferma cursa con hipertensión arterial o
proteinuria mayor de 1 gramo/día (Hou 1999, Marsh 2001, Vidaeff 2008). Se aconseja efectuar estudios de
laboratorio y una ecografía Doppler renal mensual para el control.
Dada la depresión de la inmunidad celular que acompaña al embarazo, no se aprecia que este último influya
sobre la posibilidad de rechazo orgánico. El riesgo de rechazo agudo durante el embarazo es de 9%, pero
es mucho mas bajo en poblaciones seleccionadas (Doblas 2002, Areia 2009) en las que se reduce al 3%
(Crowe 1999). Durante el embarazo el diagnóstico de rechazo es difícil de establecer, pero deberá
considerarse en caso de: fiebre, oliguria, deterioro del filtrado glomerular, dolor y agrandamiento renal. Si
bien la ecografía puede resultar útil, solo la biopsia podrá certificar el diagnóstico y distinguirlo de otras
afecciones como toxicidad por ciclosporinas o glomerulopatía recurrente entre otras (Davison 2003, Vidaeff
2008), cuadro 3. No obstante la posibilidad que aparezca un rechazo crónico post-gestacional es mas
probable y afecta hasta el 15% de las embarazadas (Toma 1999, Hou 1999, Davison 2003). En la serie
publicada por Bar (1997) el 12% de los casos evidenciaron a largo plazo – dentro de los 2 años - un
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incremento significativo de la creatininemia y el 9,5% evolucionaron a un estadio crónico avanzado de
insuficiencia renal.
•
•
•
•
•
•
•

Rechazo agudo o crónico
Preeclampsia
Toxicidad por ciclosporina
Otras drogas nefrotóxicas
Pielonefritis aguda
Hipovolemia
Uropatía obstructiva

Cuadro 3. Causas mas frecuentes de deterioro de la función renal en trasplantadas embarazadas
Dosis de prednisona o prednisolona – FDA categoría B - menores de 15-20 mg/dL no afectan al feto porque
la misma es en gran medida destruida por la placenta y solo alcanzan la circulación fetal en una proporción
de 1:10 aproximadamente, sin mayor riesgo teratogénico que el observado en la población general (Hou
1999, Marsh 2001, Lessan 2002). Dosis de prednisona menores de 7,5 mg/día se asocian con mejor
pronóstico materno y fetal; por el contrario, si la misma sobrepasa los 20 mg/día el riesgo de sufrir
complicaciones infecciosas aumenta (Vidaeff 2008).
La azatioprina – FDA categoría D - cruza la placenta, pero el hígado fetal inmaduro es incapaz de
transformarla en su metabolito activo. La toxicidad hepática materna fue referida y mejora con la reducción
de la dosis (Davison 2003). Una dosis que no exceda los 2 mg/kg peso/día indica buen control inmunológico.
En humanos, se vinculó a esta droga con bajo peso al nacer, prematuridad, ictericia, distrés respiratorio y
aspiración de líquido amniótico (Hou 1999, Lessan 2002).
La ciclosporina – FDA categoría C – atraviesa la placenta (Vidaeff 2008). A pesar que los niveles séricos
de ciclosporinas descienden durante el embarazo, no sería necesario incrementar la dosis (Hou 1999,
Williams 2001) aunque otros opinan lo contrario (Lessan 2002). El control semanal de sus concentraciones
séricas es conveniente debiéndose mantener entre 250-300 ng/mL (Vidaeff 2008). Si la dosis no excede
los 4 mg/kg peso/día, indica adecuado control inmunológico. Se vinculó la droga con bajo peso al nacer
(Hou 1999), alta incidencia de diabetes, hipertensión materna y preeclampsia; por este motivo se sugirió
limitar la dosis diaria a 2-4 mg/kg peso/día (Lessan 2002) y evitar la nefrotoxicidad (Doblas 2002). La
ciclosporina presenta interacción farmacológica con los anticonvulsivantes, antibióticos macrólidos, AINEs
y nifedipina (Davison 2003), resulta nefrotóxico en altas dosis (Crowe 1999) y puede exacerbar la
hipertensión arterial, además de incrementar los valores de uricemia.
El tacrolimus – FDA categoría C - no es teratogénico, aunque fue vinculado con bajo peso al nacer. La
dosis deberá reducirse para evitar toxicidad debido a que el citocromo P50 que lo metaboliza, es inhibido
durante el embarazo (Lessan 2002). No se aconseja el uso de micofenolato durante el embarazo (Lessan
2002, Vidaeff 2008, Bolignano 2008).
Las mujeres no inmunizadas contra la rubéola no deberán recibir vacunación (Vidaeff 2008).
La hipertensión arterial se encuentra presente 41-67% de las enfermas previo al embarazo y la
preeclampsia se desarrolla en la tercera parte de ellas (Areia 2009). El diagnóstico diferencial entre
hipertensión crónica y preeclampsia sobreimpuesta se torna dificultoso. El uso de alfa metildopa,
hidralacina, bloqueantes cálcicos y de β bloqueantes para el tratamiento de la hipertensión arterial es
considerado seguro durante el embarazo en mujeres con injerto renal (O’Reilly 2001). Una mayor incidencia
de RCIU y bajo peso al nacer podría vincularse con el uso de esta medicación o bien responder a los
efectos de la misma enfermedad.
Las infecciones urinarias son relativamente frecuentes en este grupo de mujeres y alcanza al 40% de los
casos, motivo por el que se efectuarán cultivos de orina para detectar bacteriurias asintomáticas (Vidaeff
2008). Los beta-lactámicos son los antibióticos de elección para el tratamiento empírico inicial. Infecciones
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por hepatitis B y citomegalovirus son relativamente frecuentes en trasplantadas (Davison 2003), también
candidiasis vaginal, neumonía por pneumocystis carinii, toxoplasmosis y herpes (Vidaeff 2008).
El riñón trasplantado en la pelvis no causa interferencia con el parto vaginal (Doblas 2002), sin embargo,
mas de la mitad fueron pasibles de operación cesárea (Crowe 1999). Dosis intravenosas de 100 mg de
hidrocortisona cada 6-8 horas son necesarias en el momento del parto o cesárea, como así también
antibiótico-profilaxis por tratarse de inmunodeprimidas (Davison 2003, Vidaeff 2008). Con el tratamiento
con azatioprina, ciclosporinas o tacrolimus, la lactancia no es aconsejada (Vidaeff 2008).
Prevención de la insuficiencia renal aguda por medios de contraste iodado
En general, se acepta la presencia del fallo renal cuando la creatininemia aumenta al menos un 25% con
respecto a los valores basales, a las 48 horas de efectuado el estudio (Diez 1999). Se tomarán una serie
de recaudos en caso de indicar alguno de los siguientes estudios:
•
•
•
•

Cinecoronariografía - en lo posible evitar el ventrículograma Tomografías computarizadas con contraste
Angiografías
Pielografías descendentes

En primer lugar, corregir siempre que resulte posible, los factores de riesgo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contracción del líquido extracelular
Disminución del gasto cardíaco
Insuficiencia renal previa
Nefropatía diabética
Dosis elevada de contraste, mayores de 0,88 mg de iodo/kg de peso
Antecedentes de fallo renal por medios de contraste
Mieloma múltiple
Otras drogas nefrotóxicas – AINEs Uso crónico de diuréticos

Recomendaciones en pacientes de alto riesgo
•
•
•
•
•
•

No efectuar estudios innecesarios
No efectuar procedimientos múltiples dentro de las 24-48 horas
Evitar la exposición repetida en mujeres con nefropatía previa
Considerar el uso de agentes tri-iodados y no-iónicos
No superar la dosis de 0,88 mg de iodo/kg de peso
Evitar la hipovolemia, asegurar adecuada hidratación previa al estudio

Protocolo de prevención
•
•
•
•
•

Corregir la deshidratación si la hubiera
Expansión de la volemia con 100-150 mL/hora de solución fisiológica comenzando 4 horas antes
del estudio
Al finalizar el estudio y en ausencia de insuficiencia cardíaca: manitol 25 gramos
Continuar con solución fisiológica en un volumen similar al ritmo diurético durante las 4 horas
posteriores a la finalización del estudio
En presencia de insuficiencia renal aguda durante el puerperio, se evitará el uso de gadolinio
(Crowley 2009), por otra parte, contraindicado en el embarazo.

Tratamiento general en el fallo renal
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La primera actitud consiste en tratar de eliminar o aminorar los efectos del factor causal, en la medida que
esto resulte posible, como ocurre en casos con hipovolemia, hipotensión arterial, ingesta de AINEs,
aminoglucósidos o IECA, hipercalcemia, sepsis, entre otros. La necesidad de interrumpir la gestación es
obvia en casos con síndrome HELLP o hígado graso agudo del embarazo. En segundo lugar, se procederá
a ajustar las dosis de las drogas que necesariamente deben continuar administrándose por resultar
imprescindibles.
Manejo de la volemia
La inserción de un catéter venoso central es necesaria para identificar casos de hipovolemia y para
monitorear la respuesta al aporte de fluidos intravenosos. Solo en aquellos casos en los que se sospeche
la coexistencia de fallo ventricular izquierdo, deberá recurrirse a colocar un catéter de Swan-Ganz. Sin lugar
a dudas, la reposición inicial de la volemia se efectuará con soluciones salinas normales – 0,9% de ClNa –
evitando el uso de dextranos, poligelinas, albúmina o plasma fresco congelado. El objetivo es obtener una
presión venosa central cercana a los 12 cm H2O. Este proceder resulta adecuado, aún en los casos en los
que se sospeche una lesión del parénquima renal, con la intención de optimizar el flujo sanguíneo renal y
así intentar disminuir la injuria sobre el órgano. Sin embargo, se evitará que el volumen inicial supere lo
necesario y conduzca al desarrollo de un edema agudo de pulmón, en quienes además de
hipoalbuminemia, presentan incremento de la permeabilidad capilar pulmonar, como ocurre en las
preeclámpticas o en presencia de sepsis. De acuerdo con la respuesta podrán repetirse volúmenes de 200300 mL hasta lograr el objetivo mencionado. El tiempo de permanencia de una sonda vesical para evaluar
el ritmo diurético se reducirá al mínimo necesario para evitar el riesgo de infección. En presencia de anemia
con hemoglobinemia menor de 9 g/dL (Oppert 2005, Cheyron 2005), se recurrirá a la transfusión de glóbulos
rojos desplasmatizados.
Uso de drogas vasoactivas
El uso de bajas dosis de dopamina para obtener vasodilatación arteriolar aferencial e incrementar el flujo
sanguíneo renal fue descartado luego que un ensayo prospectivo randomizado demostrara que la misma
no modifica de manera significativa la creatinina sérica, la necesidad de tratamiento dialítico ni la extensión
de la permanencia en la UCI o el periodo de internación total (Mantel 2001, Kellum 2001, Gammill 2005).
Por otra parte, la infusión de dopamina en animales normotensos reduce el flujo sanguíneo en la unidad
útero-placentaria, además de inhibir la secreción de prolactina hasta anular la lactancia (Gammill 2005).
Sin embargo, el uso de agentes vasoactivos, como la noradrenalina, tiene justificación cuando, luego de la
adecuada reposición de la volemia, la enferma permanece hipotensa con valores de sistólica por debajo de
90 mmHg. Antes de indicar la infusión de vasoactivos dos preguntas deberán contestarse: 1) cual es el
motivo de la hipotensión? y 2) que droga y en que dosis deberá utilizarse? Para obtener ambas respuestas
el monitoreo hemodinámico resulta insustituible (Bellomo 2008).
Diuréticos
Una vez obtenida la reposición de la volemia, con tensión arterial normal, una única dosis de furosemida
de 40-80 mg en bolo por vía intravenosa puede revertir la oliguria, lo mismo ocurre en ocasiones cuando
se trata de una necrosis tubular aguda en el periodo inicial de la enfermedad. Si la respuesta es positiva,
se titulará la dosis necesaria para mantener un ritmo diurético adecuado, durante el periodo de tiempo que
resulte necesario. En este último caso, mantener la diuresis implica facilitar el manejo terapéutico evitando
la sobrecarga de líquidos y tal vez la hiperkalemia. Aunque no cambia el curso de la enfermedad, no reduce
la mortalidad ni la necesidad de tratamiento dialítico (Uchino 2004, Bagshaw 2008), podría afectar
favorablemente el pronóstico al disminuir el riesgo de edema agudo de pulmón o la hiperkalemia (Gammill
2005). Dosis demasiado elevadas de furosemida pueden conducir a la pérdida de la capacidad auditiva y
aún a la sordera. La infusión de manitol no demostró beneficios en prevenir el fallo renal en no gestantes
(Mantel 2001, Abuelo 2007).
Tratamiento de la hiperkalemia y de la acidosis metabólica
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La asociación de acidosis metabólica con hiperkalemia resulta habitual en casos de insuficiencia renal
oligoanúrica, y aún en algunos casos con diuresis conservada. Si bien es el tratamiento dialítico el que
corregirá de manera rápida, segura y persistente este trastorno del medio interno, la necesidad inmediata
de evitar sus efectos adversos obliga a recurrir a un tratamiento de urgencia en los casos agudos, no así
en las enfermas con fallo renal crónico. En presencia de acidosis e hiperkalemia, corresponde iniciar la
infusión intravenosa de una solución de bicarbonato de sodio, en dosis inicial de 1 mEq/kg peso en un lapso
de 30-60 minutos aproximadamente. El control ulterior del estado ácido-base indicará la necesidad de
repetir la indicación, sin embargo, se tendrá presente como objetivo, lograr una concentración de
bicarbonato cercana al valor normal en la embarazada: 18-20 mEq/L. Si una vez corregida la acidosis, la
hiperkalemia supera valores de 6 mEq/L se recurrirá a la solución de dextrosa al 10% o al 25% a la que se
adiciona 1 UI de insulina corriente por cada 5 gramos de glucosa aportada, en infusión durante algunas
horas. Resulta necesario contar con una vía venosa central para infundir bicarbonato o soluciones de
dextrosa hipertónica. Una opción útil es adicionar a esta solución 10 a 30 mL de gluconato de calcio al 10%
(Vidaeff 2008). Otra medida de emergencia para reducir, al menos de manera transitoria la hiperkalemia,
es utilizar salbutamol no diluido en nebulización, siempre que la presencia de taquicardia o de arritmias
cardíacas no desaconsejen su utilización.
Tratamiento dialítico
La preeclampsia-eclampsia fue la principal causa de fallo renal agudo entre las gestantes con indicación
de hemodiálisis: 40-74%, seguido de las infecciones: 14-37% y de las hemorragias graves: 20% de los
casos; indicada por oligoanuria con sobre-hidratación en el 83% de los casos (Bekele 2017, Awowole 2018).
La indicación temprana del procedimiento, antes que surja la “intoxicación urémica” con encefalopatía y
pericarditis, disminuye la morbilidad y mejora el pronóstico (Druml 2004, Crowley 2009). El momento de
iniciar el tratamiento dialítico es dentro de las 24 horas (Silvester 2001) una vez que el diagnóstico de fallo
renal oligoanúrico fue certificado y la respuesta a la reposición de la volemia y el estímulo con diuréticos de
asa resultó inefectiva. Por lo tanto, los valores de uremia y/o creatininemia no serán tenidos en cuenta para
iniciar el procedimiento debido a que el grado de catabolismo proteico y el volumen de distribución de estas
sustancias presentan amplias variaciones inter-personales. La situación es más difícil de definir en
presencia de insuficiencia renal aguda con diuresis conservada; habitualmente el inicio del tratamiento
dialítico suele retrasarse a la espera de poder revertir el cuadro, mientras los productos nitrogenados, el
potasio y la acidosis metabólica se incrementan hasta alcanzar valores, aún no definidos para indicar el
procedimiento, aunque sí determinados por incrementar el riesgo de mayor morbi-mortalidad (Palevsky
2008, Ricci 2008). El tercer grupo de enfermas está conformado por aquellas que reúnen criterios para
implementar la diálisis con carácter de urgencia:
§
§
§
§

Insuficiencia cardíaca congestiva o edema agudo de pulmón con oligoanuria
Hiperkalemia aguda > 5,5 mEq/L refractaria al tratamiento inicial
Hiponatremia sintomática en presencia de oligoanuria
Intoxicaciones graves por drogas o toxinas dializables

Difícilmente en la actualidad se recurra a la diálisis peritoneal en la embarazada con una nefropatía aguda,
sin embargo, se considerará la misma en situaciones particulares. La gestación no constituye una
contraindicación para efectuar el procedimiento y representa un recurso terapéutico que puede salvar la
vida de enfermas que están alejadas de un centro asistencia de alta complejidad. Aún con un avanzado
estado de gravidez, el catéter podrá posicionarse bajo visión directa y efectuar el intercambio con bajos
volúmenes del líquido de diálisis. Es probable que la mayor dificultad técnica surja con la recuperación del
fluido, para lo cual se recurrirá a los cambios de decúbito hacia ambos laterales. La sobrevivencia fetal es
mayor que en aquellas con diálisis peritoneal crónica: 74% versus 40% (Okundaye 1998).
Una de las causas más frecuentes de hemodiálisis es el fallo renal con sobrecarga hídrica en una enferma
preeclámptica (Issler 2000), en particular cuando la insuficiencia cardíaca o la hiponatremia sintomática se
hacen presentes. La técnica de ultra filtración permite extraer el exceso de líquido.
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El tratamiento dialítico facilita el aporte calórico y proteico normal con los beneficios que esto implica desde
el punto de vista nutricional e inmunológico.
Los cambios hemodinámicos vinculados con la hemodiálisis intermitente pueden afectar la perfusión
sanguínea de la placenta. No ocurre lo mismo con la hemofiltración o la hemodiafiltración continua, figura
4, aunque cabe aclarar que a pesar de estos beneficios la mortalidad no se modifica respecto a la obtenida
con hemodiálisis intermitente (Uchino 2008).

Figura 4. A la izquierda hemodiálisis, a la derecha hemofiltración, explicación en el texto.
Con la hemodiálisis, las moléculas de pequeño tamaño pasan a través de una membrana semipermeable
hacia el líquido de diálisis movilizadas por una diferencia de concentración. El agua podrá eliminarse
añadiendo resistencia en el circuito eferente. Durante la hemofiltración, un monto importante de agua,
electrolitos y solutos son eliminados del organismo, movilizados por un gradiente de presión a través de
una membrana con alta permeabilidad. Luego la reposición hídrica con concentraciones fisiológicas
restaura la homeostasis. Estas técnicas pueden ser utilizadas en forma separada o conjunta –
hemodiafiltración – e implementadas en forma continua por medio de un circuito arterio-venoso o venovenoso, este último con el auxilio de una bomba de impulsión.
Sesiones intermitentes de hemodiálisis fueron realizadas sin considerar los efectos hemodinámicos que
ésta pudiera provocar sobre la circulación placentaria y fetal. Durante el procedimiento ocurren cambios
rápidos en el estado de la volemia y la osmolaridad sanguínea, mientras que el retorno venoso se reduce
y el gasto cardíaco cae con el consiguiente riesgo de provocar hipotensión arterial e hipoperfusión
placentaria. La técnica continua, evita las fluctuaciones hemodinámicas sobre el flujo placentario propias
de la diálisis intermitente (Crowley 2009). Así, los ciclos de hipoperfusión – reperfusión “incrementan el
estrés oxidativo placentario que afecta el crecimiento y el bienestar fetal” (Gammill 2005).
Para mejorar el manejo de gestantes en hemodiálisis se propuso (Palomares 2006, Kontomanolis 2016):
1. Intensificar las diálisis, aumentando su frecuencia entre 5-7 sesiones semanales, usando una
membrana biocompatible con la menor dosis de heparina posible.
2. Adecuado control de la tensión arterial mediante: el manejo hidrosalino, la metil-dopa o el labetalol.
Evitar la hipotensión intradiálisis y adoptar el decúbito lateral izquierdo durante las sesiones, en el
curso de la segunda mitad del embarazo.
3. Mantener el hematocrito en 30% durante toda la gestación, recurriendo a la administración de
eritropoyetina.
4. Control del metabolismo fosfo-cálcico, recurriendo al acetato cálcico como quelante del fósforo.
5. Optimizar la nutrición materna con el aporte de vitaminas hidrosolubles y ácido fólico.
6. Controles obstétricos con mayor frecuencia que lo habitual.
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Kontomanolis (2016) destaca que, el estricto cumplimiento de un programa dialítico erradica el entorno
urémico intrauterino, reduce el volumen del líquido amniótico, disminuye el riesgo de ruptura uterina,
prolonga la gestación, incrementa el peso neonatal y aumenta las posibilidades de sobrevida.
Las pacientes testigos de Jehová aceptan el procedimiento, dado que con esta técnica se mantiene la
“continuidad sanguínea intra-extracorpórea”.
En una serie africana, la mortalidad materna en gestantes con requerimiento de tratamiento hemodiálitico
fue 18% y la mortalidad perinatal llegó al 34% (Awowole 2018).
Tratamiento tocolítico
No se indicará el sulfato de magnesio debido a que su excreción renal está anulada. Los agentes β
miméticos pueden inducir hipokalemia y deberán utilizarse con precaución, en particular en mujeres con
nefropatía intersticial perdedora de sal. Se considera a los bloqueantes cálcicos agentes de elección en
estas enfermas para el tratamiento tocolítico (Vidaeff 2008).
Interrupción del embarazo
Si el diagnóstico de insuficiencia renal aguda fue confirmado y se requiere tratamiento dialítico, es preferible
recurrir a interrumpir la gestación con el feto pre-viable. La indicación es mandatoria en casos con
eclampsia, síndrome HELLP o hígado graso agudo del embarazo. La indicación de cesárea tendrá sustento,
exclusivamente, obstétrico (Vidaeff 2008).
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CAPITULO 5

Shock Anafiláctico

Contenido
La reacción anafiláctica es un cuadro sistémico
grave que, en general, se presenta luego de la exposición

a diversas sustancias en sujetos previamente sensibilizados, con generación y liberación de potentes
mediadores bioactivos que ejercen sus efectos sobre diversos órganos blanco.
Su forma más grave incluye la presencia de manifestaciones sistémicas entre las que predomina la
afectación cardiovascular con hipotensión arterial severa o shock y el compromiso respiratorio con
broncoespasmo o angioedema en el 88% de los pacientes. La mortalidad vinculada con esta entidad, es
elevada (Iliovich 2005).
Incidencia
En enfermas jóvenes, se aprecia en los últimos años, un incremento en el número de reacciones
anafilácticas que alcanza a 50 por cada 100.000 personas (Simons 2009), con aproximadamente 3-4 casos
de shock anafiláctico por cada 100.000 ingresos registrados en el departamento de emergencias (Barnett
2003, WGRC 2008). En Gran Bretaña, la incidencia fue estimada entre 30-950 casos/100.000/año cuando
se toma en consideración a la población general. Se calculó que aproximadamente 1 de cada 1.333
habitantes experimentan un episodio anafiláctico en el transcurso de su vida (WGRC 2008). La incidencia
de complicaciones alérgicas graves en el curso de la anestesia general vinculada con la operación cesárea,
es de aproximadamente 1 en 1.000 casos (Stannard 2001).
Etiología
El agente etiológico no pudo identificarse en hasta el 5% de los casos (AHA 2005). Las sustancias capaces
de desencadenar una reacción anafiláctica son innumerables y las más comunes en la práctica asistencial
se encuentran mencionadas en el cuadro 1.
•
•
•
•
•
•
•

Alimentos: pescado, mariscos, huevo
Venenos: por picadura de avispa, abeja, serpiente, escorpión
Drogas: penicilina, β lactámicos, vacunas, AINEs, anestésicos locales, IECA
Medios de contraste: habitualmente compuestos iodados
Expansores de la volemia: dextranos, compuestos de almidón
Hemoderivados: reacciones alérgicas febriles por leucoaglutininas
Látex

Cuadro 1. Algunas sustancias que habitualmente provocan reacciones anafilácticas
Los principales agentes farmacológicos involucrados en las reacciones anafilactoides son el ácido
acetilsalicílico, los AINEs, los medios de contraste intravenosos, el hierro, los dextranos y la morfina. Los
medios de contraste no solo comprenden a los iodados, también fueron mencionados el tecnecio y la
fluoresceina. Complementos vitamínicos y ácido fólico, indicados durante el embarazo, son referidos como
causales de reacciones alérgicas (Simons 2009).
Un grupo particular, que con cierta frecuencia ocasionan reacciones anafilácticas durante la operación
cesárea, lo constituyen los relajantes musculares, como la tubocurarina, succinilcolina, suxametonio,
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vecuronio y atracurium (Stannard 2001). Representan el 61-70% de los casos durante la cirugía (Draisci
2007).
La ocitocina fue mencionada en diversas publicaciones como responsable de un sinnúmero de efectos
adversos severos que incluyeron hipotensión, cambios electrocardiográficos (Malvino 2004), infarto de
miocardio, convulsiones e hiponatremia por síndrome inapropiado de secreción de hormona antidiurética –
ver capítulo 8 en el tomo XI –, entre otros. Las reacciones anafilácticas vinculadas a la ocitocina son
excepcionales, teniendo en cuenta el escaso número de casos mencionados (Cabestrero 2003) y el uso
universal del fármaco. Estridor laríngeo, edema agudo de pulmón e hipotensión con broncoespasmo
inmediatamente después de inyectar la droga fueron los síntomas referidos. El misoprostol fue el agente
desencadenante en un caso con shock anafiláctico (Bene 2014).
El 75% de todos los casos severos de anafilaxis involucran a los derivados penicilínicos (Barnett 2003).
Resultan indudables los beneficios de la antibiótico-profilaxis durante la operación cesárea, al reducir de
manera significativa la incidencia de endometritis puerperal y las infecciones de la herida. Sin embargo,
expone a las mujeres sensibles a sufrir ataques de anafilaxia (Foxell 2001, Gei 2003, Sengupta 2008). El
5-6% de las reacciones alérgicas a los antibióticos ponen en peligro la vida de la enferma; Gei (2003)
menciona una mortalidad de 9% en este subgrupo o 1:100.000 entre quienes reciben antimicrobianos
(Heinly 2000). El riesgo de padecerlas es 6 veces mayor entre quienes manifiestan antecedentes de
reacciones anafilácticas. Las pruebas cutáneas usuales identifican al 93% de los casos de alergia a la
penicilina, el resto requeriría exponerlos a metabolitos de la misma para hacerla evidente (Foxell 2001).
El antecedente de alergia a diversas frutas debe alertar sobre la posibilidad de una reacción cruzada con
el látex, situación confirmada ante la intolerancia a los condones. Draisci (2007) mencionó su presencia en
el 3:1.000 de las cesáreas realizadas. Esta condición pasó desapercibida en el caso publicado por Deusch
(1996) y motivó un cuadro de shock anafiláctico con angioedema en una gestante sometida a la cesárea.
Las reacciones ocurren 30-60 minutos después del contacto y con mayor probabilidad cuando los guantes
de látex se exponen ante mucosas, como ocurre en el cateterismo vesical y la exploración vaginal, o con
la superficie peritoneal durante la cesárea.
Las laminarias, algas hidrófilas de constitución predominantemente hidrocarbonada, fueron identificadas
como responsables de provocar reacciones anafilácticas con edema pulmonar y convulsiones (Cole 2000).
Fisiopatología
La reacción anafiláctica tipo I se inicia por la unión del antígeno sobre la superficie de ciertas células
previamente sensibilizadas por anticuerpos adheridos a receptores específicos de su membrana y
producidos por otras células inmuno competentes, los linfocitos. El resultado es la liberación masiva de
diversos componentes biológicamente activos que son responsables del shock anafiláctico.
Las células cebadas, también denominadas mastocitos y los basófilos, liberan numerosos mediadores
bioactivos que causan vasodilatación sistémica y aumentan la permeabilidad capilar con secuestro de parte
de la volemia en el espacio extravascular, ambos mecanismos conducen al shock. Las principales
sustancias involucradas en la reacción se detallan en la tabla 1.
La histamina es la principal sustancia interviniente en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Las
células cebadas es el sitio principal de almacenamiento de la histamina en casi todos los tejidos, en
particular a nivel cutáneo, el árbol bronquial, el tubo digestivo y el sistema nervioso central, donde actúa
directamente sobre los receptores H1 y como precursora de la MAO. Por su parte, el plasma y los líquidos
corporales poseen escasa concentración de histamina a excepción del líquido céfalo-raquídeo.
Es sintetizada a partir de la histidina y su vida media es muy corta. La histamina ejerce su actividad sobre receptores
celulares específicos denominados H1, H2 y H3. A través de los receptores H1 la histamina provoca la constricción del
músculo liso bronquial e intestinal, mientras que su acción sobre los H2 se expresa por aumento de la secreción
gástrica. La vasodilatación del músculo liso vascular involucra la activación de ambos receptores y se acompaña de
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aumento de la permeabilidad. Los receptores H1 poseen mayor afinidad por la histamina y son responsables de una
respuesta hipotensora intensa y breve, mientras que la activación de los H2 provoca una acción más leve y sostenida
en el tiempo. Los receptores H3 actúan como inhibidores para la retroalimentación de las acciones mencionadas.
Leucotrienos, prostaglandinas, serotonina y cininas, son autacoides liberados por las células cebadas que contribuyen
a intensificar la respuesta inflamatoria.

Mediador
Histamina

Leucotrienos
Prostaglandinas
Factor activador plaquetario
Factor activador quimiotáctico
eosinófilo de anafilaxis
Cininas

Características
Almacenada en las células cebadas y basófilos circulantes, actúa
sobre los receptores H1 y H2 generando aumento de la
permeabilidad vascular y vasodilatación generalizada con shock y
vasoconstricción coronaria. Es la responsable de las reacciones
cutáneas, la broncoconstricción y el edema de las vías aéreas.
Incrementa la secreción de moco y promueve el espasmo del
músculo liso gastrointestinal
Producto del ácido araquidónico, se sintetizan en respuesta a los
antígenos y provocan broncoconstricción e incrementa la acción de
la histamina sobre los órganos blanco.
Aumentan la permeabilidad capilar y la vasodilatación periférica con
vasoconstricción pulmonar. Causan broncoespasmo.
Incrementa la liberación de histamina y serotonina. Conduce a la
agregación plaquetaria e induce la broncoconstricción y el aumento
de la permeabilidad vascular
Recluta eosinófilos en áreas activas, liberando mediadores
secundarios que pueden limitar la acción de los primarios
Aumentan la permeabilidad capilar y provocan contracción muscular

Tabla 1. Mediadores de la reacción anafiláctica / anafilactoide
Otros mediadores son movilizados a partir de las membranas lipídicas por acción de la fosfolipasa A2. Este grupo
incluye a las prostaglandinas, tromboxano, leucotrieno y factor activador plaquetario. Estos intermediarios también
provocan el reclutamiento de otras células inflamatorias, como los eosinófilos.

Figura 1. Reacción anafiláctica tipo 1
También se demostró la existencia de otros mecanismos inmunológicos no dependientes de la IgE que
incluyen complejos antígenos-IgG, la activación del complemento y de la coagulación (Simons 2009).
La acetilcolina y la bradiquinina, no vinculados con las células cebadas ni los basófilos, son activados por mecanismos
enzimáticos; la bradiquinina, por vía de la calicreína sobre la que actúa la arginina-estearasa y el factor activador
plaquetario, provoca vasodilatación y aumento de la permeabilidad, como ocurre con la histamina.

Mientras que en la reacción anafiláctica se reconoce la sensibilización previa a un agente externo que a
través de una reacción antígeno-anticuerpo desencadena el proceso, con la reacción anafilactoide no se
requiere de sensibilización previa para provocar la reacción; no es mediada por IgE sino por la activación
del complemento C3a y C5a que actúan como anafilotoxinas. Para estas fracciones del complemento
existen receptores sobre las células cebadas tisulares y los basófilos circulantes, y su activación culmina
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con la liberación de los mediadores referidos. Desde el punto de vista clínico, la reacción anafilactoide es
indistinguible de la anafiláctica.
El complemento está integrado por una serie de proteínas plasmáticas que se hallan en la circulación en estado
inactivo en calidad de precursores. La unión de ciertos antígenos con anticuerpos tipo IgG, cuya fracción Fc posee la
capacidad de activar el complemento, pone en marcha una reacción en cascada que culmina con la destrucción
celular. Las fracciones del complemento arriba mencionadas, ya activadas, pueden actuar sobre células cebadas y
basófilos.

Los ataques anafilácticos también podrán surgir durante el periodo de lactancia y adquirir carácter
recurrente. Si bien su etiopatogenia no resulta aclarada, se mencionó que la disminución de los niveles de
progesterona y el aumento de la prolactina inducirían la degranulación de los mastocitos (Heinly 2000,
Shank 2009).
Cuadro clínico
La mayor parte de las veces el inicio de los síntomas aparece 2 a 15 minutos después de la exposición al
alergeno por vía parenteral, mientras que la reacción puede manifestarse en forma diferida y progresiva
cuando otra es la vía de ingreso. Entre el 5-30% de las mujeres presentan un patrón bifásico con
persistencia de los síntomas por más de 48 horas.
Las principales manifestaciones que comprometen la vida, son las cardio-respiratorias:
§
§

Cardiovasculares: hipotensión arterial severa o shock, taquicardia, angor, alteraciones
electrocardiográficas compatibles con isquemia miocárdica y arritmias, detención cardíaca.
Respiratorias: opresión torácica, disnea, taquipnea, tos, sibilancias, ronquera, estridor laríngeo,
edema de faringe y laringe, insuficiencia respiratoria aguda, cianosis, edema pulmonar, apnea.

El 10% de las mujeres embarazadas con reacciones anafilácticas durante la anestesia, solo presentan
severa hipotensión arterial (Foxell 2001).
Otras manifestaciones clínicas incluyen las gastrointestinales en el 30-45% de los casos con náuseas,
vómitos, dolor abdominal, diarreas; las neurológicas en el 10-15%, con convulsiones por acción directa de
la histamina o bien secundaria a la hipoxemia, mientras que los síntomas cutáneo-mucosos con exantema,
urticaria y edema conjuntival son referidos en el 80-95% de las enfermas.
La histamina facilita el ingreso intracelular del calcio y estimula en el músculo cardíaco la fuerza de
contracción y la frecuencia cardíaca, mientras enlentece la conducción auriculo-ventricular. Sin embargo,
en el shock anafiláctico estos efectos son enmascarados por los reflejos barorreceptores desencadenados
por la hipotensión arterial. La respuesta del músculo uterino humano embarazado o no, a la acción de la
histamina, es insignificante.
Diagnóstico
En la emergencia el diagnóstico se basa en los antecedentes, el cuadro clínico de aparición inmediata luego
de la exposición al alergeno, con la exclusión de otras causas de shock.
El cuadro puede iniciarse con eritema y angioedema, progresando rápidamente al shock anafiláctico y a la
insuficiencia respiratoria. El diagnóstico clínico inicial es probable cuando se reúnen tres criterios
diagnósticos:
§
§
§

Comienzo súbito de los síntomas y rápida progresión de los mismos
Compromiso cardiovascular y respiratorio severo
Cambios cutáneo-mucosos agudos (exantema, urticaria, angioedema),
presentes en hasta el 80% de los casos
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Cuadro 2. Criterios diagnósticos de shock anafiláctico
El colapso cardiovascular está presente en el 92% de los casos, el eritema en 48%, el broncoespasmo en
29% y el angioedema en el 24%. Una crisis asmática o un paro respiratorio sin otra manifestación, es
compatible con el diagnóstico de una reacción anafiláctica grave, cuando el antecedente inmediato de
exposición al alergeno es evidente.
El deceso es provocado por la afectación respiratoria en el 70% de los casos y debido al colapso
cardiovascular en el 24% (Barnett 2003).
El angioedema o edema de Quincke, afecta a 1:50.000 individuos y comprende el edema de las capas
profundas de la piel y mucosas, localizándose en tres zonas: 1. párpados, labios, boca, miembros, genitales
y nalgas; 2. órganos abdominales: estómago, intestino y vejiga; 3. las fauces, faringe y laringe. Las
exacerbaciones ocurren en respuesta al estrés psicológico, traumático o quirúrgico, incluyendo la maniobra
de intubación, motivo por el que se prefiere el parto vaginal. Sin embargo, una vez desencadenado el
ataque, este último puede resultar imposible por el edema genital que provoca. En un grupo de 35 mujeres,
Martínez (2010) registró un promedio de 44 ataques durante el curso del embarazo, significativamente
mayor que el observado en el periodo pregestacional, probablemente vinculado con el incremento de los
niveles de estrógenos.

Figura 2. Angioedema facial
El angioedema puede ser hereditario o adquirido por anafilaxia. El primero es una enfermedad autonómica
dominante que se debe a la deficiencia funcional de una serino-proteína plasmática, la esterasa inhibidora
de la fracción 1 del complemento (Chinniah 2009). Fueron referidas dos formas hereditarias, el tipo I con
deficiencia cuantitativa y funcional en el 85% de los casos y el tipo II exclusivamente funcional. Las
deficiencias adquiridas responden a una causa autoinmune. La ausencia del antagonista de C1 activa el FXII y luego la calicreína y la bradiquinina, esta última promoviendo la permeabilidad vascular y causando
edema de glotis no alérgico. También puede ser provocado por fármacos como los estrógenos o por los
inhibidores de la enzima convertidora. Los ataques se incrementan en el 48% de las gestantes (Czaller
2010), son frecuentes durante la segunda mitad del embarazo – 52% en el último trimestre -, y se reactivan
en el puerperio (Chinniah 2009). A diferencia del angioedema adquirido por anafilaxía, el tipo hereditario no
presenta urticaria (AHA 2005). La forma mas común en el embarazo, se presenta con dolor abdominal
(Czeller 2010). Las crisis durante el embarazo son múltiples y autolimitadas y ceden transcurridas 12-72
horas, con una mortalidad de 20-30% debido al edema laríngeo (Zornoza 2009).
El cuadro no responde al tratamiento con adrenalina ni a los antihistamínicos, y ante la urgencia podrá
recurrirse al plasma fresco congelado para aportar el inhibidor ausente (Chan 2013). Asistimos a una
gestante que requirió profilaxis con 1.500 U intravenosas de concentrado de C1 inhibidor, 30-60 minutos
antes de la operación cesárea (Malvino 2010, no publicado). El mismo, que posee una vida media de 4
días, también se utiliza en casos de ataques, ya que reduce el edema laríngeo en pocas horas. Para la
profilaxis también se recurrió al danazol que aumenta los niveles séricos del inhibidor C1; se inicia en dosis
de 600 mg/día, que luego se reduce a 150 mg/día o menos, o bien a la metilprenisolona en dosis de 500www.obstetriciacritica.com
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1.000 mg que actúa estimulando la producción hepática del inhibidor C1 y resultaría de elección en los
casos adquiridos por anticuerpos circulantes (Marescal 1999). El antifibrinolítico épsilon amino-caproico 810 g/día que actúa inactivando la plasmina, es menos efectivo y cayó en desuso. Un inhibidor específico
del receptor B2 de la bradiquinina, el icatibant, se encuentra disponible (Martínez 2010).
El danazol es un esteroide anabólico que promueve la masculinización de fetos femeninos, motivo por el que se
encuentra contraindicado en esta situación. En la madre, su uso prolongado durante el periodo de lactancia genera
hirsutismo, alteraciones menstruales, cefaleas, mialgias, elevación transitoria de las enzimas hepáticas y hematuria
microscópica (Marescal 1999).

Laboratorio
Los niveles plasmáticos de histamina se elevan durante 15 minutos a 3 horas como máximo a contar desde
el comienzo de los síntomas; sin embargo, las muestras de sangre obtenidas para su determinación
requieren cuidados especiales. La histamina y su metabolito N-metilhistamina puede medirse en orina de
24 horas.
La medición de triptasa, una enzima específica del mastocito, puede evaluarse en sangre sin recaudos
especiales, aparece en la orina una hora después de iniciado el cuadro y permanece por 6 horas.
Diagnósticos diferenciales
Los diagnósticos diferenciales incluyen el angioedema hereditario, la ruptura de quiste hidatídico
abdominal, la mastocitosis, el carcinoide, los cuadros vasovagales en general, la escombroidosis y las
reacciones histéricas o las crisis de pánico. Sin embargo, en las mujeres con embarazo avanzado la
principal diferenciación surge son la embolia de líquido amniótico, tema que ya fue considerado en detalle
en el capítulo 6 del tomo VI.
La escombroidosis se produce por la ingesta de algunos pescados inadecuadamente conservados, como
el atún, la caballa, el salmón, la sardina y el arenque. Surge por decarboxilación del aminoácido histidina
que deriva en histamina. Dentro de los 30 minutos después de ingerir el alimento, aparece el eritema con
urticaria, náuseas, vómitos, diarreas, cefaleas y broncoespasmo, con hipo o hipertensión arterial. El
tratamiento se basa en el uso de los antihistamínicos.
En la ruptura de un quiste hidatídico – generalmente con localización hepática - en la cavidad peritoneal y
también en la mastocitosis, se produce una reacción generalizada por liberación de un exceso de histamina
endógena.
El síndrome del hombre rojo resulta de la acción de la histamina segregada por los mastocitos, no vinculada
a un mecanismo alérgico, luego de la inyección intravenosa de vancomicina. Cursa con parestesias, prurito
intenso y una erupción maculo papular en la parte superior del cuello, cara y extremidades superiores, que
puede asociarse a un edema generalizado. En ocasiones se suma el broncoespasmo y la hipotensión
arterial.
Tratamiento
El éxito del tratamiento se basa en el inmediato reconocimiento de la afección y en la oportuna
implementación del tratamiento con carácter de extrema urgencia.
En caso de paro cardio-respiratorio se iniciará el tratamiento correspondiente según lo detallado en el
capítulo 10 del tomo V. Excluyendo esta eventualidad inicial, siempre posible, se actuará de la siguiente
manera;
1.

En primer lugar, corresponde suspender o eliminar el agente causal cuando ello resulte posible,
evitando que su acción persista. Cuando el origen es la inyección de una droga por vía intravenosa,
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se aplicará un torniquete que deberá liberarse durante 1-2 minutos por cada periodo de 10 minutos.
Durante la segunda mitad del embarazo, colocar a la enferma en decúbito lateral izquierdo para
favorecer el retorno venoso.
2.

Se asegurará la permeabilidad de la vía aérea. En presencia de estridor se procederá a la
intubación oro-traqueal con un tubo de bajo calibre tratando de sortear la obstrucción antes que
esta resulte completa. La preoxigenación en la maniobra y la experiencia que quien la realiza son
decisivas para asegurar el éxito. Ante la imposibilidad de llevarla a cabo, la cricotiroidotomía o la
traqueostomía de urgencia es lo indicado, y su implementación no debe retrasarse.

3.

Se administrará oxígeno con FIO2 de 1 debido a que la obstrucción de la vía aérea genera
alteración de la ventilación / perfusión, que además se ve exacerbada en presencia de edema
pulmonar cardiogénico o no cardiogénico.

4.

La adrenalina es el agente de elección y debe administrarse ni bien se confirme el diagnóstico.
Posee acción α y β adrenérgica, contrarresta la vasodilatación, reduce el edema, incrementa el
gasto cardíaco, provoca bronco-dilatación y bloquea la degranulación de los mastocitos. Se
administrará por vía intravenosa diluida en solución fisiológica en concentración de 1:10.000 en
dosis de 50 µg a un ritmo lento, pudiendo repetir la dosis cada 5 minutos, hasta una dosis máxima
de 1-2 mg. En caso de recurrir a la vía intramuscular se utilizará la dilución 1:1.000 en dosis de 0,5
mL cada 5 minutos. En alguna ocasión, fue necesario iniciar una infusión de adrenalina
comenzando con 1 µg/minuto y ajustando la misma según la respuesta, hasta estabilizar la
condición hemodinámica de la enferma (Gei 2003). Se tendrá en cuenta que, en presencia de
acidosis, hipoxemia y bajo gasto cardíaco, la adrenalina puede promover la aparición de espasmo
coronario o una arritmia grave, motivo por el que el monitoreo electrocardiográfico es mandatario.
No deberá utilizarse la vía subcutánea. Si la enferma recibía tratamiento previo con β bloqueantes
puede presentar una respuesta paradojal a la adrenalina; en estos casos se utiliza glucagón o
ipratropio (AHA 2005).

En 1972, Greiss reportó vasoconstricción de las arterias uterinas y caída del flujo útero-placentario luego de inyectar
adrenalina en la aorta de mamíferos. Más tarde, él mismo demostró que se requieren dosis 40 veces superiores a las
utilizadas en el experimento para obtener el mismo efecto en mujeres embarazadas y sugirió que existiría una relativa
insensibilidad de la vasculatura uterina al efecto de las drogas adrenérgicas.

5.

Para contrarrestar la hipotensión arterial, se procederá a infundir solución fisiológica a ritmo rápido
20-30 mL/kg de peso en la primera hora, a través de dos venopunturas periféricas de grueso
calibre: 14G ó 16G. Si con la reposición de la volemia no se obtiene pronta respuesta, se iniciará
una infusión con noradrenalina y/o dopamina, recurriendo a esta última en caso de fallo cardíaco.

6.

El broncoespasmo severo puede reducirse progresivamente mediante nebulizaciones con
albuterol. El ipratropio es útil en quienes recibían β bloqueantes (AHA 2005).

7.

Otras drogas coadyuvantes son los corticoides y los antihistamínicos. La hidrocortisona ejerce una
acción fundamental al prevenir la fase tardía de la reacción alérgica que se produce 24-48 horas
mas tarde, y se administra en dosis inicial de 100 mg por vía intravenosa cada 6 horas, que se
reduce al segundo día a la mitad, y a la cuarta parte para completar los primeros 3-4 días. Los
antihistamínicos, como la difenhidramina en dosis de 25-50 mg cada 4-6 horas o la clorfeniramina
en dosis de 10-20 mg por vía intramuscular, es capaz de bloquear los receptores aún no activados
y debe mantenerse por al menos una semana. La protección gástrica con bloqueantes de los
receptores H2, como la ranitidina, anula la secreción ácida y evitan las ulceraciones de la mucosa.

Pronóstico
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El pronóstico es favorable cuando las medidas terapéuticas son implementadas oportunamente. La
mortalidad se reduce a menos del 1% de los casos (WGRC 2008). Sin embargo, este porcentaje aumenta
en enfermas con antecedentes asmáticos.
Los cuadros exhiben mayor intensidad cuando la vía de ingreso del antígeno es la parenteral, en enfermas
con antecedentes asmáticos, enfermedades cardíacas, mastocitosis y en aquellas que reciben cierta
medicación, como los β bloqueantes para el tratamiento de la preeclampsia (Simons 2009). En cambio, las
mujeres con atopía no presentan mayor riesgo de presentar reacciones alérgicas que la población general,
sin embargo, cuando la misma surge, los cuadros son más graves.
En los casos fatales, la muerte sobreviene luego de 5 minutos de inyectado un alergeno por vía intravenosa,
10-15 minutos después de una picadura de insecto y en general 30-35 minutos después de la exposición,
pero nunca mas allá de las 6 horas (WGRC 2008).
En presencia de severo compromiso cardio-respiratorio, la muerte fetal es frecuente, las más de las veces
por retraso en extraer el producto (Stannard 2001).
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CAPITULO 6

Urgencias Endocrinológicas

Se trata de un grupo de afecciones que deben diagnosticarse de inmediato y ser tratadas con premura,

Contenido

habitualmente antes de contar con la consulta indispensable del médico especialista (Power 2004, Goodier
2019).
ALTERACIONES ADENOHIPOFISARIAS
Introducción
Las deficiencias hormonales de la hipófisis pueden surgir por múltiples causas que provoquen lesiones
tanto a nivel del tálamo como de la glándula en sí, afectando la adenohipófisis, la neurohipófisis o ambas.
De acuerdo con la rapidez con que se instala, el cuadro puede clasificarse en agudo o crónico.
Las causas de insuficiencia hipofisaria son múltiples e incluyen las vasculopatías, las neoplasias, diversas
enfermedades infecciosas o sistémicas, traumatismos y las ablaciones quirúrgicas. Enfermas con
panhipopituitarismo previo pueden embarazarse bajo tratamiento sustitutivo, con incremento del riesgo de
padecer hemorragia postparto y neonatos de bajo peso (Kubler 2009).
Nos referiremos al síndrome de Sheehan, un cuadro de insuficiencia aguda de la adenohipófisis, en la
mayor parte de los casos secundario al infarto isquémico de la glándula como consecuencia del shock
hemorrágico de causa obstétrica; dejando aclarado que el mismo puede surgir también en enfermas con
diabetes mellitus, anemia drepanocítica, hipertensión arterial o arteritis temporal.
Síndrome de Sheehan
La hipófisis aumenta de tamaño durante la gestación y en consecuencia su irrigación sanguínea se
incrementa para compensar sus demandas metabólicas. Cuando ocurre una hemorragia obstétrica severa,
con hipotensión arterial persistente o shock y anemia aguda intensa, la glándula es pasible de sufrir un
infarto anóxico-isquémico y conducir a un cuadro de panhipopituitarismo. En estos casos se trata de una
insuficiencia glandular primaria debido a la necrosis isquémica de las células de la adenohipófisis (Van Der
Klooster 2006). Se denomina secundario, al panhipopituitarismo que resulta de la inadecuada producción
de hormonas liberadoras hipotalámicas debido a una enfermedad neurológica que afecta la función
endócrina.
Los síntomas comienzan 12-36 horas después de la injuria glandular. La apoplejía hipofisaria habitualmente
se manifiesta con cefaleas, trastornos visuales o hemorragia subaracnoidea, seguido de defectos
endócrinos agudos con hipotensión arterial, hipoglucemia, hipotermia y retención hídrica, salvo que esté
comprometida la neurohipófisis con hiposecreción de HAD, en cuyo caso la diabetes insípida es lo habitual.
La deficiencia de las hormonas producidas por la adenohipófisis se traduce en la disminución de los valores
séricos de TSH o tirotrofina y de la ACTH u hormona adrenocórticotrófica, como así también de la FSH o
folículoestimulante, la LH o luteinizante y de la hormona de crecimiento. Luego, en el puerperio inmediato,
la lactancia no ocurre o se interrumpe y los síntomas compatibles con hipotiroidismo e insuficiencia
suprarrenal resultarán evidentes, inclusive la puérpera puede desarrollar coma hipoglucémico (Browne
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1997). En cambio, los síntomas derivados del déficit de la FSH y la LH suelen pasar desapercibidos durante
el puerperio, debido a que involucra a la pérdida de la libido, la amenorrea y la infertilidad.
En el laboratorio es notoria la deficiencia de las hormonas tiroideas y el cortisol. Si bien todas las hormonas
liberadas por la hipófisis pueden medirse en sangre, en caso de duda se recurre a las diversas pruebas de
estimulación con el objetivo de evaluar la reserva funcional de la glándula, antes de iniciar el tratamiento
sustitutivo hormonal, que deberá continuar de por vida.
Los estudios por imágenes – TAC o RNM - revelan la existencia de una silla turca “vacia”. Se trata de una
entidad neuroradiológica que revela la ausencia de la glándula, siendo reemplazada por LCR.
Establecido el diagnóstico se iniciará el reemplazo hormonal con hormona tiroidea y ACTH que será
monitorizado de acuerdo con los valores séricos y la respuesta clínica. Sin embargo, el primer objetivo es
evitar la insuficiencia suprarrenal aguda administrando hidrocortisona 300 mg al día, en dosis decrecientes.
En cambio, dado que la vida media de la tiroxina se extiende durante varios días, podrán completarse los
estudios diagnósticos y asegurar el control suprarrenal, antes de iniciar el tratamiento progresivo con
hormona tiroidea. Más allá del puerperio, la deficiencia de gonadotrofinas será reemplazada por la
administración cíclica de esteroides sexuales que inducirán los periodos menstruales anulados por
supresión. Las mujeres adultas no requieren reposición de la hormona de crecimiento.
ALTERACIONES TIROIDEAS
El reconocimiento y tratamiento adecuado del hipotiroidismo subclínico y el adecuado control del
hipertiroidismo durante el embarazo, constituyen dos aspectos fundamentales para evitar graves
complicaciones derivadas de los mismos (Yalamanchi 2015).
Fisiología
De la secreción normal de la glándula tiroidea, el 80% corresponde a la hormona T4 o tiroxina y el 20% a
la T3 o triiodotironina, la forma biológicamente activa, resultando esta última derivada de la T4 por
conversión periférica o sintetizada directamente por la glándula tiroidea (Sullivan 2013). Varios tejidos
intervienen en la conversión, en especial el músculo esquelético, el hígado y el corazón. La mayor parte de
estas hormonas circulan unidas a las proteínas plasmáticas que sirven para su transporte y
almacenamiento, solo el 0,02% del total de T4 y el 0,3% del total de la T3 se encuentran libres en el plasma
y por lo tanto activas. La tiroglobulina, sintetizada en el hígado, transporta aproximadamente el 70% de la
T3 y T4, el resto se fija a la prealbúmina fijadora de tiroxina o transtiretina y a la albúmina en menor
proporción. Modificaciones en la concentración de estas proteínas transportadoras, modifican la cantidad
total de hormonas en el plasma. Las enzimas que convierten la T4 en T3 se denominan deiodinasas y
tienen diferentes características, preferencias por sustratos, distribución en tejidos, cinética y sensibilidad
a diversos agentes inhibidores. Existen tres tipos de deiodinasas que catalizan la pérdida de un átomo de
iodo de las moléculas de las tironinas. El tipo 1 se encuentra en el hígado, riñón e hipófisis, requiere de
trazas de selenio y es responsable del 80% de la síntesis periférica de T3. Su actividad se ve deprimida en
casos con ayuno, enfermedad, glucocorticoides, contrastes iodados, altas dosis de propanolol y bajo la
acción del inhibidor propiltiouracilo. El tipo 2 se localiza en la hipófisis, en el sistema nervioso central, en la
grasa parda y en la placenta. Se encarga de proveer T3 intracelular a los tejidos, es insensible a la inhibición
por el propiltiouracilo no así a los compuestos iodados y actúa mediando el efecto de retroalimentación para
la secreción de TSH, llevado a cabo por la conversión intrahipofisaria de T4 en T3. Su actividad se
incrementa en el hipotiroidismo intentando mantener los niveles de T3 intracelular. El tipo 3 se encuentra
en las células trofoblásticas de la placenta, el cerebro y la piel. Convierte la molécula de tiroxina en la forma
inactiva T3 reversa y también transforma la T3 dando lugar a diiodotironinas biologicamente inactivas. Su
acción es estimulada por la T3. Existe un incremento del metabolismo periférico de la hormona tiroidea,
durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, como resultado del aumento de las deiodinasas
placentarias tipo 2 y 3 (Fitzpatrick 2010). El feto es dependiente de la conversión tipo 2 de T4 a T3, que la
placenta le transfiere en pequeña cantidad durante el periodo de organogénesis. La producción fetal de T4
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es ostensible a partir de la 14ª semana, resulta completa hacia la mitad de la gestación y continúa
aumentando hasta el final del embarazo (Fitzpatrick 2010).
El hígado es el encargado de modificar los metabolitos hormonales que se excretan por la orina y la bilis,
preservando en la medida de lo necesario el iodo. En los EEUU, mujeres que planean su embarazo,
deberían suplementar su dieta con 150 µg/día de ioduro de potasio (Dickens 2019, Kerver 2020). La
fracción libre de la hormona es la que regula su producción tiroidea a través de un mecanismo de
retroalimentación con el eje hipotálamo-hipofisario. La hormona liberadora de tirotrofina o TRH producida
en el hipotálamo estimula la liberación de TSH por parte de la hipófisis anterior (Haddow 2006).
Adaptación al embarazo
El embarazo impone grandes cambios en la función tiroidea. El tamaño glandular aumenta, sin embargo,
el verdadero bocio, definido por un volumen tiroideo mayor de 23 mL, solo es comprobado en 9% de los
embarazos normales. La modificación más precoz y notoria, junto con el incremento de la masa tiroidea,
es el aumento de la tiroglobulina bajo el efecto de los estrógenos (Fitzpatrick 2010), y consecuentemente
la elevación de los valores de T3 y T4 totales. Tanto la tiroglobulina como la T4 total persisten elevadas
durante todo el embarazo, por encima de los valores normales en no gestantes, y continúan altas hasta
varias semanas después del parto. Las fracciones libres de ambas hormonas sobrepasan el rango normal
(Fitzpatrick 2010, Sullivan 2013), con una ligera elevación durante el primer trimestre y una discreta
disminución durante el último (Fister 2010, Dickens 2019). Por su parte, las concentraciones de TSH
hipofisaria se reducen en el primer trimestre, entre las semanas 8 y 14, cuando las fracciones libres de las
hormonas aumentan y los valores en sangre de gonadotrofina coriónica son muy elevados, 15% de las
embarazadas reducen sus valores de TSH por debajo del rango normal, luego se recuperan en casi todas
y se mantienen estables hasta el final del embarazo. La TSH y las gonadotrofinas poseen en su estructura
una subunidad beta similar y pueden competir cuando el exceso de la última, durante el primer trimestre,
estimula el receptor hipotalámico de la TRH. Luego el incremento de la porción libre de la hormona termina
reduciendo la producción de TSH. Este mecanismo se ve exagerado en la hiperemesis gravídica (Brent
1997), tabla 1.
Hormona
T4 libre ng/dL
T3 libre pg/mL
TSH µUI/mL

Primer trimestre
0,80
3,07
1,67

Segundo trimestre
0,61
2,71
1,86

Tercer trimestre
0,59
2,79
2,13

Tabla 1. Valores normales (media) de las hormonas tiroideas en una población de embarazadas
Estos valores ofrecen variaciones poblacionales y el rango es establecido en cada laboratorio dado que,
no existe consenso sobre un rango universal. El número de fetos también influye.
Existen alteraciones hereditarias que se traducen en un exceso o defecto de las proteínas transportadoras
y por lo tanto alteran las concentraciones plasmáticas de las hormonas. Todas ellas tienen por común
denominador valores de TSH normales. Además, las proteínas transportadoras pueden modificar sus
niveles en sangre por causas adquiridas. Así, la tiroglobulina aumenta sus valores en casos con hepatitis
aguda y bajo el efecto de algunas drogas; y se reduce en presencia de cirrosis, en el síndrome nefrótico y
con la administración de glucocorticoides. Identificar estos casos evita adjudicar un trastorno secundario a
la función tiroidea y en consecuencia efectuar un tratamiento erróneo.
También deberá diferenciarse del hipotiroidismo, los síndromes de T3 y T3-T4 bajas, ya que solo en el
hipotiroidismo primario o secundario se requiere iniciar el tratamiento sustitutivo, mientras que en síndrome
de T3 baja y T3-T4 bajas, no se administrarán hormonas tiroideas, debido a que su uso se vinculó con
aumento de la mortalidad, tabla 2.
El síndrome de T3 baja – euthyroid sick syndrome – es considerado una respuesta anormal que altera el
metabolismo y transporte hormonal, en presencia de una enfermedad crítica aguda o crónica reagudizada
no vinculada con la glándula tiroides, que provoca disfunciones orgánicas. En particular, la afectación
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hepática y/o renal compromete la conversión de T4 en T3 en los tejidos de estos órganos. Así mismo, con
el fallo hepático se reduce la disponibilidad de la proteína transportadora.
Hipotiroidismo
T3
T4 total
T4 libre
TSH
T3 reversa

Primario
normal o baja
baja
baja
alta
baja

Secundario
baja
baja
baja
Normal o baja
baja

Postoperatorio - Enfermedad crítica
Ayuno mayor de 48 horas
Síndrome T3 baja
Síndrome T3-T4 baja
Muy baja
Baja
Normal o baja
Baja
normal
Normal
Normal o elevada
Alta
alta
-

Tabla 2. Diagnóstico diferencial del hipotiroidismo mediante el laboratorio
En los casos más severos, las concentraciones séricas de ambas hormonas se encuentran descendidas,
aunque las porciones libres exhiben valores normales, mientras que la TSH se encuentra en el rango normal
o levemente aumentada. A pesar de estos cambios humorales, desde el punto de vista clínico, la enferma
se mantiene eutiroidea. Con el ayuno prolongado mayor de 48 horas, se reduce la conversión de T4 a T3.
La enfermedad tiroidea afecta al 1-2% de las embarazadas (Fitzpatrick 2010) y mas, dependiendo de la
población estudiada (Goel 2012). El 45% de las gestantes hipotiroideas necesitan incrementar la dosis
pregestacional, mientras que el 38% de las hipertiroideas reducen la droga durante el embarazo (Harborne
2005). Sin considerar el estado funcional de la glándula, se comprobó que una proporción de gestantes
presentaban anticuerpos contra la tiroides del tipo antiperoxidasa o antimicrosomal y antitiroglobulinas, y
que su presencia aumentaba al doble el riesgo de padecer un aborto (AACE 2002). Se desconoce si este
último resulta del efecto directo de estos anticuerpos y la forma de evitarlos en mujeres eutiroideas. La
descendencia de estas mujeres podrá evidenciar menor cociente intelectual que el observado en gestantes
sin la presencia de estos anticuerpos.
El hipotiroidismo subclínico, presente en 1-3% de la población general, se diagnostica por la presencia de
concentraciones plasmáticas de TSH elevada: 4-10 mU/L con T3 y T4 normales (Glinoer 2007, Cleary 2008,
Fitzpatrick 2010). Los síntomas están ausentes, aunque algunas mujeres refieren fatiga física y agotamiento
intelectual. Se trata con bajas dosis de levotiroxina cuando los valores de TSH superan los 10 mU/L y los
de tiroxina descienden, la mayor parte de estas enfermas tienen síntomas – hipotiroidismo definido -. Entre
3-20% progresan al hipotiroidismo clínico (AACE 2002).
Hipotiroidismo clínico y coma mixedematoso
El hipotiroidismo se asocia habitualmente con anovulación e infertilidad, se encuentra presente en 0,1-2%
de las embarazadas (Montoro 1997, Mooney 1998) y complica el 0,3% de las gestaciones (Fitzpatrick
2010). Es más frecuente en época invernal y a pesar del tratamiento, el coma mixedematoso tiene
actualmente una mortalidad que llega al 45% en algunas publicaciones. En general se acepta que esta
enfermedad se asocia con mayor número de abortos espontáneos, que podrán surgir con o sin la presencia
de anticuerpos antitiroideos. Se desconocen los motivos por los que la hipertensión crónica se da, con
mayor frecuencia, en embarazadas hipotiroideas (Montoro 1997). Las complicaciones del hipotiroidismo en
el embarazo comprenden no solo el aborto, además se la vincula con la preeclampsia, el desprendimiento
placentario, las hemorragias obstétricas, 10-20% de malformaciones congénitas, prematurez, bajo peso al
nacer y distrés fetal; afecciones que en su conjunto condicionan 20% de mortalidad perinatal (Montoro
1997, AACE 2002, Cleary 2008, Wikner 2008, Fitzpatrick 2010, Wilson 2014).
Exceptuando el mayor índice de cesáreas registrado entre las enfermas con hipotiroidismo, la prevalencia
de las complicaciones mencionadas se corrige con el adecuado tratamiento (Matalon 2006, Tan 2006). Los
abortos y los partos pretérminos se redujeron en 75% y 69%, respectivamente, con el tratamiento hormonal
sustitutivo (Glinoer 2007). Sin embargo, se desconoce cual es el nivel sérico mínimo necesario de tiroxina
www.obstetriciacritica.com

162

libre que asegure el normal desarrollo fetal, si bien se aconseja alcanzar un valor de TSH menor de 2,5
mU/L (Glioner 2007).
La mayor parte de la hormona tiroidea en el feto es provista inicialmente por la madre, prueba irrefutable
del traspaso placentario de la misma. A partir del segundo trimestre el feto comienza su propia síntesis. La
identificación temprana de los casos con hipotiroidismo congénito evita las secuelas neurológicas cuando
el tratamiento sustitutivo es iniciado oportunamente (Utiger 1999). En su mayor parte se trata de
descendientes de madres hipotiroideas por tiroiditis crónica autoinmune con anticuerpos circulantes y/o
déficit de iodo (Haddow 1999).
Etiología
-

Primaria por fallo glandular tiroideo en el 95% de los casos. La enfermedad autoinmune es la
causa más frecuente: 5-18% de las mujeres en edad de procrear - enfermedad de Hashimoto
o tiroiditis linfocítica crónica - definida la por presencia de auto-anticuerpos contra la
tiroglobulina o la tiroperoxidasa, independientemente de la función tiroidea (Glinoer 2007,
Gartner 2009, Fitzpatrick 2010, Nguyen 2019). Otras causas son la tiroidectomía, los
tratamientos previos con iodo131 por enfermedad de Graves-Basedow o nódulos autónomos,
que evolucionan al hipotiroidismo con el curso de los años. Causas menos comunes son las
enfermedades de la tiroides por trastornos metabólicos hereditarios, irradiación previa del
cuello, infiltración tiroidea por metástasis, sarcoidosis, tuberculosis o amiloidosis. Cursa con
TSH elevada y T4 baja. A nivel global, la causa mas frecuente de hipotiroidismo es la
deficiencia de iodo, que afecta a mas de 1,2 billones de personas (Glinoer 2007).

-

Secundaria, menos frecuente, por disfunción hipofisaria con deficiente producción de TSH, en
casos con tumor, infarto, traumas o cirugía; generalmente hay déficit global de hormonas
hipofisarias. El síndrome de Sheehan incluye la hipofunción tiroidea, expresada días después
de padecer un shock hemorrágico obstétrico o hipotensión arterial severa y prolongada. Una
causa infrecuente de hipotiroidismo se produce como consecuencia de auto-anticuerpos que
bloquean el receptor de la TRH.

-

Terciaria, es rara y se debe a disfunción hipotalámica con insuficiente producción de hormona
TRH. Tanto en la forma secundaria como terciaria, los niveles de T4 libre son bajos y los de
TSH normales.

Con el comienzo del embarazo, algunas mujeres se encuentran bajo tratamiento sustitutivo hormonal por
presentar antecedentes de tiroiditis, cirugía tiroidea o haber recibido tratamiento con I131 (Elston 2014). En
ellas se requiere mayor dosis de hormona tiroidea que la usual en no gestantes, en un porcentaje variable
de entre 20-45% hasta obtener valores de TSH adecuados sin inducir signos de hipertiroidismo (Dickens
2019). Las guías recomiendan alcanzar valores de TSH menores de 2,5 mU/L durante el primer trimestre
y menores de 3.0 mU/L en el segundo (McClain 2008). Por este motivo, el hipotiroidismo puede surgir como
consecuencia de un incorrecto ajuste de la dosis sustitutiva necesaria (McClain 2008). Es importante
continuar con el mismo preparado comercial que la enferma recibía, dado que no existe bioequivalencia
entre los mismos (AACE 2002). Una vez que la dosis fue ajustada, deberá transcurrir al menos cuatro
semanas antes de efectuar el nuevo control y proceder al reajuste, de ser necesario. La dosis final presenta
variaciones interpersonales, pero en general oscila entre 1,6-2 µg/kg peso ó 0,075-0,15 mg/día (Mooney
1997, AACE 2002).
También se considerará que no todas las enfermas con hipotiroidismo por enfermedad de Hashimoto
permanecen hipotiroideas, en algunas esta condición es transitoria y pueden recuperar una función normal,
y aún cambiar a una enfermedad de Basedow - ver mas abajo - (AACE 2002). Por lo tanto, el monitoreo
hormonal es necesario para evitar iatrogenia con el tratamiento sustitutivo (Debieve 2008).
Entre el 25-50% de las diabéticas tipo 1 con función tiroidea normal preconcepcional, pueden desarrollar
hipotiroidismo subclínico en el embarazo, a veces sospechado por la reducción de los requerimientos de
www.obstetriciacritica.com

163

insulina durante el mismo (Montoro 1997, ACCE 2002). La tiroiditis autoinmune es relativamente frecuente
en enfermas con diabetes tipo 1, enfermedad de Addison, anemia perniciosa y síndrome de Sjögren. Hasta
el 25% de las diabéticas tipo 1 desarrollan la enfermedad tiroidea en el postparto (ACCE 2002, Fitzpatrick
2010).
Factores precipitantes durante el embarazo
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ajuste insuficiente de la dosis pregestacional
Interacción en la absorción digestiva del fármaco por insuficiencia cardíaca, alimentos o drogas
Exposición prolongada al frío
Drogas, como la fenotiazinas, sedantes, fenitoína y propanolol entre otras
Infecciones graves
Estrés quirúrgico
Traumatismos graves
Hemorragia digestiva
Accidente cerebrovascular con compromiso hipotalámico

Síntomas
Los síntomas del hipotiroidismo comprenden: a la ganancia de peso corporal más allá de lo que
corresponde por el embarazo, fatiga física e intelectual, hiporexia, cambios en la voz, insomnio, caída del
cabello, uñas quebradizas, constipación, intolerancia al frío, piel seca, edema periorbital e hiporreflexia
osteotendinosa. Estos síntomas clásicos están presentes en solo la tercera parte de los casos y algunos
pueden adjudicarse al embarazo mismo. Entre 20-30% de las enfermas son oligo sintomáticas y en otras
pasan desapercibidos por su escasa magnitud a pesar de las severas alteraciones hormonales que exhiben
en el laboratorio (Montoro 1997).
En el coma mixedematoso a los síntomas referidos se agrega: coma, moderada a severa hipotermia con
valores de temperatura rectal menores de 35ºC, depresión ventilatoria con hipoventilación e hipotensión
arterial, aunque la presión puede mantener sus valores normales (Turhan 2004). Cursa con hipovolemia,
caída del gasto cardíaco y aumento de la resistencia periférica. La bradicardia es lo habitual pero también
se describen episodios de taquicardia ventricular. La hipotensión arterial es el resultado de la disminución
de la contractilidad miocárdica, la contracción del volumen plasmático y/o el derrame pericárdico asociado.
La hipoventilación, causa de hipoxemia e hipercapnia, es debida a la obstrucción de las vías aéreas por los
cambios mixedematosos, alteraciones del centro respiratorio y debilidad de los músculos ventilatorios.
Derrames serosos en pericardio, pleura y peritoneo son hallazgos habituales. Hiporreflexia osteotendinosa,
estupor, coma e inclusive convulsiones son los signos neurológicos más salientes.
El electrocardiograma muestra complejos de bajo voltaje, prolongación del periodo QT, aplanamiento de la
onda T y diversos grados de bloqueo.
Laboratorio
Hiponatremia en el 50% de los casos, en general de tipo dilucional, acidosis respiratoria. Hipoglucemia,
anemia normocítica normocrómica y con menor frecuencia macrocítica y/o megaloblástica.
Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Transaminasas y CPK elevadas en caso de rabdomiólisis
asociada. Aumento de la LDH. El aumento crónico de THS se asocia con incremento de los niveles séricos
de prolactina.
El diagnóstico de laboratorio se basa fundamentalmente en la presencia de TSH elevada, por encima de
20 µg/mL en el hipotiroidismo primario y por debajo de los valores normales en el hipotiroidismo secundario.
Las concentraciones séricas de T4 libre y T3 son bajas y el iodo proteico se encuentra muy descendido.
Un incremento de la TSH de más de 10 µg/mL con respecto a los valores pregestacionales, indica
hipotiroidismo y requiere tratamiento. Cuando se combinan con los resultados de la TSH elevada, tanto la
T4 libre, como la T4 total, son igualmente sensibles para diagnosticar el hipotiroidismo subclínico (Wilson
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2014). También deberá determinarse si existen anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea, cuya presencia es
variable, y fue comprobada en el 6% de la población obstétrica general (Abbassi 2010).
Muchos fármacos alteran los niveles de hormonas tiroideas, tabla 3, en particular la T4, sin causar una
verdadera disfunción glandular. En tales casos los niveles de TSH constituyen una guía fiable para
determinar si existe hiper o hipotiroidismo verdadero.
Salicilatos, altas dosis de furosemida y heparina desplazan la T3 y T4 de su unión proteica aumentando las
fracciones libres de ambas hormonas. Pero con el uso crónico los valores plasmáticos disminuyen.
Amiodarona, contrastes iodados, propanolol y glucocorticoides interfieren la conversión de T4 a T3.
Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital y rifampicina aumentan la depuración de la hormona. Sucralfato,
sales de aluminio, colestiramina y sulfato ferroso disminuyen su absorción intestinal. El tratamiento con
dopamina o altas dosis de corticoides suprimen la secreción de TSH y puede determinar niveles falsamente
normales en el hipotiroidismo primario.
Incrementan los valores de T4
Amiodarona
Medios de contraste iodados
Estrógenos
Tamoxifeno
Propanolol en altas dosis
Glucocorticoides

Disminuyen los valores de T4
Litio
Furosemida en altas dosis
Salicilatos
Fenitoína, fenobarbital
Dopamina
Carbamazepina
Rifampicina

Tabla 3. Sustancias que afectan las concentraciones de las hormonas tiroideas
Tratamiento del hipotiroidismo
Mujeres con hipotiroidismo pregestacional reconocido, incrementan los requerimientos de levotiroxina
durante el primer trimestre del embarazo en un 30-50% aproximadamente (Lao 2005, Fitzpatrick 2010), y
tienden a estabilizarse a partir de la 16ª semana (Alexander 2004). El aumento de las demandas de
levotiroxina, se hacen evidentes a partir de la 5ª semana de gestación; y se propuso aumentar la dosis en
30% aproximadamente, ni bien el diagnóstico de embarazo es confirmado (Alexander 2004, Gartner 2009).
Luego, el monitoreo de la concentración hormonal se hará cada dos semanas durante el curso del primer
trimestre, y mensualmente de allí en más, hasta el final de la gestación.
Si el hipotiroidismo es diagnosticado durante el embarazo se aconseja comenzar con una dosis baja de
hormonas: 12,5-25 µg/día de levotiroxina, que se irá incrementando cada 4-6 semanas en una dosis similar
hasta lograr normalizar la concentración de TSH entre 0,5 y 2,5 mU/mL. No deberá descender en exceso
para evitar el riesgo de hipotiroidismo (Debieve 2008). El ajuste ulterior se podrá efectuar tomando en
cuenta la orientación posológica referida en la tabla 1.
TSH sérica (mU/L)
5-10
10-20
>20

Aumento dosis tiroxina (µg/día)
25-50
50-75
100

Tabla 1. Guía para ajustar la dosis de tiroxina. Glinoer 2007
El monto de incremento de la dosis depende de la causa del hipotiroidismo; mayor en ausencia de función
tiroidea residual y menor en la tiroiditis autoinmune (Glinoer 2007). La droga se administra por vía oral entre
las 06.00 y 07.00 AM en ayunas, para evitar cualquier interferencia en su absorción con alimentos y/o otras
drogas, en particular el sulfato ferroso, las vitaminas y el carbonato de calcio, habitualmente indicadas
durante el embarazo, con los que debe mediar un intervalo de al menos dos horas. Otros compuestos que
interfieren en la absorción de la hormona son: el hidróxido de aluminio, el sucralfato y la colestiramina (Brent
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1997). También se tendrá presente el aumento de la depuración de la droga inducida por la fenitoína y la
carbamezepina, entre otras. La dosis diaria se reducirá durante el puerperio.
La resistencia a la hormona tiroidea se manifiesta por elevadas concentraciones de tiroxina libre y
triiodotironina libre que no logran inhibir a la TSH. Habitualmente desarrollan bocio sin incidencia en el
crecimiento fetal (Dhingra 2008).
El principal riesgo en aquellas mujeres que comenzaron el embarazo siendo hipotiroideas y que fueron
identificadas y tratadas para transformarlas en eutiroideas, es el desarrollo de preeclampsia en 15-30% de
los casos. Entre aquellas que persistieron hipotiroideas hasta el fin del embarazo, el 22-44% cursaron con
preeclampsia y presentaron un parto pretérmino (Montoro 1997, Alfadda 2004 Goel 2012). Hipotiroideas no
tratadas sufrieron la pérdida fetal en el 29% de los casos versus 6% en el grupo que recibió levotiroxina
(Fitzpatrick 2010). El hipotiroidismo subclínico se vinculó con desprendimiento placentario – OR 3 – y con
prematuridad – OR 1,8 – (Casey 2005). Abortos espontáneos y desprendimientos placentarios fueron
confirmados en enfermas con autoanticuerpos (Abbassi 2011).
Tratamiento del coma hipotiroideo
Cuando la condición de la enferma es crítica, el tratamiento se iniciará luego de obtener una muestra de
sangre para el dosaje hormonal y antes de obtener los resultados, tomando como referencia para el
diagnóstico solo el cuadro clínico.
§

§

Triiodotironina comprimidos de 20 µg, comenzar con 20 µg por SNG y repetir cada 6 horas. Se
deben evitar dosis altas por sus efectos cardiotóxicos. Los comprimidos podrán acondicionarse
para usarlos por vía intravenosa en la siguiente preparación: T3 = 600 µg + 1 mL de hidróxido de
sodio 0,1 N + 19 mL de solución fisiológica. El preparado posee 30 µg de T3 por mL, y permanece
estable durante 48 horas. La dosis usual por vía intravenosa es de 10-25 µg cada 8-12 horas,
hasta que la enferma recupere el estado de conciencia.
Levotiroxina comprimidos de 100 µg. Si se dispusiera de levotiroxina por vía IV, la dosis es de 5075 µg cada 6-8 horas el primer día (Sullivan 2013), y su efecto comienza a las 6 horas de
administrada. En los días siguientes, disminuir la dosis a 75-100 µg/día. Por SNG, la dosis es de
300-500 µg/día – 3 a 5 comprimidos/día - repartidos en 4-6 dosis diarias, luego se disminuirá la
dosis hasta 100 µg/día según respuesta clínica. Si no existe insuficiencia hipotiroidea grave la
dosis de levotiroxina oral es de 1,6 µg/kg/día, equivalente a 100-125 µg/día. Se valora mediante
los controles de T4 y TSH:
-

aumentar la dosis en caso de T4 baja y TSH elevada ≥ 3,0 µUI/mL
disminuir la dosis en caso de T4 elevada y TSH ≤ 2,5 µUI/mL

El objetivo es lograr una TSH en rango normal, medida 3-4 meses luego de iniciado el tratamiento.
En el hipotiroidismo secundario, los niveles de TSH carecen de valor para controlar la dosificación
del tratamiento sustitutivo; en tales casos el objetivo es mantener la T4 en el rango normal. Las
modificaciones en la dosificación se efectuarán de a 25 µg cada vez y con intervalos de 6-8
semanas entre los ajustes.
§
§
§
§
§
§
§
§

Hidrocortisona, se administra de rutina en todos los casos: 75-100 mg por vía intravenosa en bolo
al comienzo, luego continuar con una infusión de 300 mg diarios.
Mantener la temperatura corporal cubriendo con mantas
Tratar la insuficiencia cardíaca si la hubiere
Corrección de la hipoglucemia mediante la infusión de soluciones con dextrosa
Corrección de la hiponatremia con la restricción hídrica. En caso de convulsiones por hiponatremia
grave, se podrán utilizar soluciones salinas hipertónicas, ver capítulo 8 del tomo XI
ARM es necesaria en el coma mixedematoso con hipoventilación alveolar
Evitar los sedantes
Administrar antibióticos si hubiere infección respiratoria
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Hipertiroidismo y crisis tirotóxica
La prevalencia del hipertiroidismo en el embarazo alcanza a 1-2:1.000 gestaciones (Wing 1994, Mestman
1997, Nachum 2003, Marx 2008, Inoue 2009), mientras que la crisis tirotóxica constituye una complicación
poco frecuente: 1-2% de las embarazadas con hipertiroidismo (Goodier 2019), que se vincula con una
mortalidad del 15-20%.
Etiología
En el embarazo, además del hipertiroidismo gestacional transitorio, las causas más frecuentes son las
mencionadas en el cuadro 1.
§
§
§
§
§
§
§
§

enfermedad de Graves no diagnosticada o incorrectamente tratada, 85-90% de los casos
bocio multinodular tóxico, 10% de los casos de hipertiroidismo
tiroiditis subaguda puerperal, 1% de las mujeres hipertiroideas
adenoma nodular tóxico, 0,5% de los casos de hipertiroidismo
inapropiada producción de gonadotrofina coriónica – tumores trofoblásticos inducción por iodo, ejemplo amiodarona
excesiva producción de TSH - hipertiroidismo secundario –
estruma ovárico – teratoma de ovario con tejido tiroideo Cuadro 1. Causas de hipertiroidismo en el embarazo

La enfermedad de Graves se define como el hipertiroidismo secundario a la estimulación glandular por
anticuerpos contra el receptor de la TSH (Marx 2008). Es la causa más frecuente de hipertiroidismo,
presente en 80-95% de los casos (Harsoulis 1996, Nachum 2003, Fitzpatrick 2010, Burch 2015). Se
mencionó que 3% de la población femenina desarrolla la enfermedad de Graves en algún momento de su
vida (Burch 2015).
Además del verdadero hipertiroidismo, el hipertiroidismo gestacional transitorio es la entidad mas frecuente
de observar durante el primer trimestre con una prevalencia de 2-3% (Marx 2008). Así mismo, la
enfermedad de Graves tiende a empeorar durante el primer trimestre, con bocio difuso y marcado aumento
de la T4, siendo menos frecuente el aumento de la T3, luego mejora para reagravarse nuevamente durante
el puerperio (Mestman 1997). El motivo de su reagudización durante el inicio del embarazo, reside en la
estimulación glandular por parte de las gonadotrofinas coriónicas cuya estructura semeja a la de la TSH. El
exceso de hormonas tiroideas conduce a incrementar la lipólisis, el gasto cardíaco, la producción de
temperatura y el consumo de oxígeno.
En el embarazo la medición en el plasma de los anticuerpos que estimulan los receptores de la TSH resulta
útil para el diagnóstico de la enfermedad de Graves y son predictores del desarrollo de la misma en el
neonato (Brent 1997). Estos anticuerpos son IgG que atraviesan la placenta y provocan hipertiroidismo fetal
a partir de la 20ª semana en 1,5-12% de los casos (Nachum 2003, Marx 2008); así mismo, tanto el
propiltiouracilo como el metimazol también cruzan la placenta y por lo tanto sirven para controlar
simultáneamente la enfermedad en la madre y en el feto (Inoue 2009). Además, la transferencia placentaria
de la tiroxina materna inhibe el eje tiroideo-hipofisario, situación que puede prolongarse hasta por 6 meses
posteriores al nacimiento (Marx 2008).
No todas las enfermas con enfermedad de Hashimoto se manifiestan con hipotiroidismo persistente, en raras
ocasiones pueden pasar a un estado de hipertiroidismo debido al desarrollo de autoanticuerpos estimulantes del
receptor de TSH como ocurre en la enfermedad de Graves (AACE 2002).

En cuanto al bocio nodular, si bien es necesario recurrir a la ecografía para identificar nódulos tiroideos
sólidos, quísticos o mixtos, en general aquellos que son hiperfuncionantes suelen tener un diámetro mayor
de 2 centímetros y por lo tanto son palpables en el examen cervical. Efectuada la identificación de uno o
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más nódulos tiroideos, se aconseja la biopsia por punción con aguja fina, sin considerar la edad gestacional,
en particular cuando su tamaño supera 1 centímetro de diámetro (Rosen 1997, Fitzpatrick 2010).
Dada la imposibilidad de recurrir a la centellografía durante el embarazo para diferenciar la enfermedad de
Graves, de las que no lo son, se propuso el uso de la ecografía Doppler, siendo que, en la primera el
volumen glandular es mayor, la vascularidad se incrementa y la velocidad del flujo sanguíneo en la arteria
tiroidea inferior es mayor (Kumar 2008).
La tiroperoxidasa es una enzima folicular estimulada por la TSH para la síntesis de las hormonas tiroideas.
Algunas mujeres tienen predisposición hereditaria a producir autoanticuerpos contra la tiroperoxidasa y la
tiroglobulina provocando daño folicular permanente o transitorio durante semanas o meses. En las
embarazadas se detectan estos anticuerpos en el 5-15% dependiendo de la población y del método
utilizado (Browne 1997). La presencia de estos anticuerpos aumenta la posibilidad de desarrollar una
tiroiditis subaguda durante el puerperio, que se traduce en primera instancia por aumento de las hormonas
tiroideas que son liberadas de los depósitos glandulares y luego por su disminución (Brent 1997) con
recuperación espontánea de la función tiroidea en la mayor parte de las enfermas (Browne 1997, Mooney
1998, AACE 2002). Suele causar fiebre y a veces dolor cervical. La primera fase de la enfermedad se
produce dentro de los primeros cuatro meses posteriores al parto, la segunda fase con hipotiroidismo se
desarrolla a los 3-7 meses (Mooney 1998). El tratamiento de esta entidad queda limitado a aquellas mujeres
con expresión sintomática; durante la primera fase se recomiendan los agentes β bloqueantes, mientras
que, durante la segunda, bajas dosis de hormonas tiroideas pueden resultar suficientes durante un breve
periodo, excepto que la enferma quede con un hipotiroidismo residual permanente (Browne 1997).
Es conocida la asociación entre hiperemesis gravídica, la mola gestacional o el coriocarcinoma con el
hipertiroidismo. Los valores de gonadotrofina coriónica se elevan con incremento de la T4 libre, T3 y
reducción de la TSH, en hasta el 66% de los casos de hiperemesis, 20% de las molas hidatidiformes y
algunas mujeres con coriocarcinoma (Goodwin 1997). Esta situación se debe a que los receptores tiroideos
se muestran sensibles a elevadas concentraciones de gonadotrofinas que comparten similitudes
estructurales con la molécula de TSH. El cuadro clínico puede presentarse asintomático con las
alteraciones hormonales referidas o manifestarse con mínimos síntomas de hipertiroidismo, o bien provocar
un cuadro de tormenta tiroidea. En mujeres con hiperemesis, los vómitos persistentes a pesar del
tratamiento anti-emético inicial, desaparecen con el control del hipertiroidismo (Chan 1999). Algunas
enfermas con tumor trofoblástico y elevados valores de gonadotrofinas coriónicas no manifiestan signos de
hipertiroidismo. La remoción de la mola termina con el hipertiroidismo, mientras que el tratamiento con
metrotexato conduce a la curación del coriocarcinoma en más del 90% de los casos. Enfermas con
hipertiroidismo transitorio asociado a hiperemesis gravídica suelen presentar oscilaciones en los valores de
gonadotrofinas y T4 séricas, revirtiendo los síntomas en 1-10 semanas; 15-25% de ellas requirieron
tratamiento anti-tiroideo para controlar los síntomas (Goodwin 1997).
El aporte de iodo a través de los contrastes radiológicos o la amiodarona, suele inducir hipertiroidismo en
aquellas mujeres con nódulos tiroideos preexistentes, que no siempre se resuelve después de meses con
la supresión del agente inductor y puede requerir tratamiento específico. Entre 14-18% de las pacientes
que reciben amiodarona padecen disfunción tiroidea. Esta podrá ajustarse a alguno de los dos tipos
conocidos. Tipo 1: el hipertiroidismo es inducido por el aporte de iodo, con baja TSH y elevada T3 y T4
libres. Tipo 2: el hipertiroidismo semeja a una tiroiditis, para la que se recomendó el tratamiento con
corticoides.
Factores precipitantes
•
•
•
•
•
•

cirugía de la tiroides
estrés quirúrgico o anestésico
tromboembolismo pulmonar
traumas
infecciones
cetoacidosis diabética
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•
•
•
•
•

infarto agudo de miocardio
suspensión de la medicación anti-tiroidea
palpación vigorosa de la tiroides
administración de iodo131
administración de contrastes iodados

Cuadro clínico
Los siguientes síntomas y signos forman parte del cuadro de hipertiroidismo y algunos de ellos pueden
confundirse con aquellos que se presentan habitualmente en el curso del embarazo normal:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

nerviosismo e irritabilidad, alteraciones del sueño, psicosis
palpitaciones, taquicardia
hiperpirexia, intolerancia al calor y sudoración
temblor
pérdida de peso, anorexia
aumento del peristaltismo intestinal con cólicos, náuseas, vómitos y diarrea
edema en piernas
parálisis súbita
intolerancia al ejercicio, fatiga muscular y disnea
alteraciones de la agudeza visual, fotofobia, diplopia, exoftalmos (Stafford 2005)
fibrilación auricular, 10% de los casos
taquicardia fetal

Cuando el hipertiroidismo no está controlado, se vincula con elevada morbilidad materna y fetal-neonatal
(Harsoulis 1996, Marx 2008). Hipertensión inducida por el embarazo en 14% de los casos, fibrilación
auricular, insuficiencia cardíaca y tormenta tiroidea son las complicaciones más frecuentes en la madre no
tratada (Kalelioglu 2007, Aggarawal 2014). Aborto, mortinatos – 5,6% de los casos -, parto prematuro y bajo
peso al nacer son complicaciones frecuentes en hipertiroideas conocidas mal controladas o no tratadas
(Marx 2008, Aggarawal 2014). Cuando la enfermedad materna es controlada, no se asocia a mayores
eventos perinatales adversos, excepto un incremento en la prevalencia de cesáreas (Pillar 2010).
También se describió un hipertiroidismo subclínico en menos del 2% de la población, que se caracteriza
por TSH sérica menor de 0,1 µUI/mL con T3 y T4 libres normales. No existe consenso respecto al
tratamiento, pero en general se aconsejan las drogas antitiroideas en casos con fibrilación auricular, pérdida
de peso, osteopenia u osteoporosis o bocio multinodular (AACE 2002).
Diagnóstico diferencial entre tirotoxicosis y tormenta tiroidea
La existencia de tormenta tiroidea durante el embarazo fue referida en 1-2% de las mujeres con tirotoxicosis
(Kalelioglu 2007), con una prevalencia mayor aún entre las no tratadas. La mayor parte de los casos
corresponden a enfermas con enfermedad de Graves, en ocasiones agravada por la existencia de
infecciones, parto, cesárea, cirugía o trauma (Marx 2008). En otros casos, la reactivación proviene del
control inadecuado de la enfermedad (Goodier 2019). Los síntomas predominantes son la presencia de
fiebre, las alteraciones cardiovasculares y los trastornos mentales, tabla 4.
La apatía, letargia y coma son signos de mal pronóstico asociado a elevada mortalidad. Cuando hay
rabdomiólisis generalmente coexiste insuficiencia renal aguda. Enfermas con tormenta tiroidea tienen una
mortalidad de 10-30% (Sullivan 2013).
Los controles ecográficos fetales, que incluyen la evaluación del tamaño tiroideo y las muestras sanguíneas
cordonales ayudan para optimizar el tratamiento de la enfermedad fetal en casos seleccionados. La
taquicardia fetal es frecuente, a la que se puede sumar la pérdida en la variabilidad de los latidos (Goodier
2019). La acidosis materna puede conducir a la acidosis fetal y, consecuentemente, a cambios en el ritmo
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cardiaco, incluyendo la aparición de desaceleraciones tardías. El feto hipertiroideo puede presentar RCIU,
insuficiencia cardíaca, hidropesia y bocio.
Ítem
Alteración de la termorregulación
Registro axilar

Frecuencia cardíaca con ritmo sinusal
o con fibrilación auricular

Insuficiencia cardíaca

Alteraciones del sistema nervioso central

Disfunción gastrointestinal
Tirotoxicosis no complicada
Amenaza de tormenta tiroidea
Tormenta tiroidea

Valores
Puntuación
37,2 - 37,7 ºC
5 puntos
37,8 - 38,2 ºC
10 puntos
38,3 - 38,8 ºC
15 puntos
38,9 - 39,3 ºC
20 puntos
39,4 - 39,9 ºC
25 puntos
≥ 40ºC
30 puntos
99- 109
5 puntos
110 – 119
10 puntos
120 - 129
15 puntos
130 - 139
20 puntos
≥ 140
25 puntos
Ausente
0 puntos
Mínima
5 puntos
Moderada
10 puntos
Severa
15 puntos
Ausente
0 puntos
Mínima agitación
5 puntos
Moderado delirio
10 puntos
Psicosis
20 puntos
Letargia severa
30 puntos
Ausente
0 puntos
Moderada diarrea
10 puntos
Náuseas-vómitos
20 puntos
Dolor abdominal
30 puntos
Puntuación menor de 25
Puntuación entre 25-44
Puntuación igual o mayor de 45

Tabla 4. Diferenciación entre tirotoxicosis y tormenta tiroidea. Criterios de Burch & Wartofsky
El feto podrá fallecer por desprendimiento placentario o sufrir prematuridad, bajo peso al nacer y mayor
riesgo de mortalidad neonatal. Se reportó una prevalencia de mortinatos de 24% versus 5% y de parto
pretérmino de 53% versus 11% en hipertiroideas no tratadas y tratadas respectivamente (Mestman 1997).
Contrariamente, el feto hipotiroideo por el tratamiento materno, presente en 0,5-5% de las hipertiroideas,
resultará con trastornos en el desarrollo neurológico en las dos terceras partes de ellos; por su parte, el
neonato está expuesto a padecer tanto hiper como hipotiroidismo (Inoue 2009) en 38% y 29% de los casos
respectivamente. Se reportó que la mortalidad neonatal alcanza a 12-16% (Nachum 2003).
Laboratorio
Hiperglucemia, anemia, niveles de colesterol y triglicéridos disminuidos, hipokalemia, acidosis metabólica
y aumento de las transaminasas hepáticas, son hallazgos habituales. Existe leve leucopenia por reducción
de los neutrófilos con linfocitosis relativa (Goodier 2019). La hipercalcemia se encuentra en 10-27% de los
casos (Mestman 1997). El dosaje hormonal está alterado:
§
§
§

T3 elevada, algunas pacientes pueden elevar solo la fracción libre
T4 libre elevada
TSH disminuida, excepto el hipertiroidismo secundario

La T4 total elevada es un hallazgo normal en el curso del embarazo. No existe un valor por encima del que
se identifique a la tormenta tiroidea (Goodier 2019). Anticuerpos anti-microsomales y antiglobulina, podrán
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resultar positivos sin depender de la etiología del hipertiroidismo. El adenoma tóxico está vinculado con
bajos niveles de TSH, con T3 libre y T4 libre normal o elevada. El centellograma tiroideo está contraindicado
durante el embarazo. La disminución o supresión de la liberación de TSH puede ocurrir ante la
administración de corticoides, una enfermedad crítica o la disfunción hipofisaria.
Tratamiento del hipertiroidismo
Las drogas anti-tiroideas son la primera elección a considerar durante el embarazo (Brunch 2015). El
objetivo con el tratamiento es mantener los valores de T4 libre en el límite superior del rango normal,
recurriendo a la menor cantidad de droga anti-tiroidea posible para evitar el riesgo de hipotiroidsmo fetal
(Harsoulis 1996, Mestman 1997). En general, se recurre al propiltiouracilo por vía oral en dosis iniciales de
150 mg cada 12 horas – hasta 600 mg/día - que, con el control de los síntomas maternos (Marx 2008), al
cabo de 6-8 semanas, podrá reducirse a 50 mg de propiltiouracilo. El metimazol o el carbimazol se indica
en dosis iniciales de 15-40 mg/día, que luego se reducen a 5-15 mg/día hasta la 32ª semana de la gestación,
en que se suspende (Marx 2008). Esta conducta se justifica teniendo en cuenta que la enfermedad de
Graves suele agravarse en el curso del primer trimestre y mejora durante el tercero. Además, de ese modo
se limita la exposición fetal a lo mínimo posible, evitando el hipotiroidismo neonatal (Harsoulis1996, Marx
2008). El propiltiouracilo inhibe la síntesis hormonal y también la conversión periférica de T4 en T3. El
metimazol tiene amplio uso en EEUU y el carbimazol en Europa, una droga precursora de la anterior. La
vida media del metimazol es 6-8 horas, mientras que la del propiltiouracilo es de solo 1 hora, el primero es
más potente que el último, mientras que el propiltiouracilo posee mayor ligadura proteica que limita su
difusión a través de la placenta (Mestman 1997).
Se compararon dos grupos de gestantes hipertiroideas, 185 fueron tratadas con propiltiouracilo y 36 con
metimazol. El tiempo promedio hasta la normalización del índice de la tiroxina libre fue entre 6 y 7 semanas
en ambos grupos. La incidencia de malformaciones congénitas mayores en ambos grupos fue 3% y 2,7%,
respectivamente (Wing 1994). Reacciones cutáneas alérgicas ocurren en el 5% de los casos con ambas
drogas.
La ausencia de una respuesta adecuada a las drogas anti-tiroideas o ante la intolerancia a las mismas –
exantema, prurito, artralgias, fiebre, náuseas, agranulocitosis, toxicidad hepática – se justifica evaluar la
posibilidad del tratamiento quirúrgico, que se efectuará preferentemente durante el segundo trimestre de la
gestación. Esta indicación es infrecuente en casos con enfermedad de Graves, probable en algunas
enfermas con nódulos tiroideos funcionantes y absoluta en casos con cáncer tiroideo. Los riesgos
quirúrgicos de la tiroidectomía total incluyen la lesión de nervio recurrente en 2-4% de las enfermas y el
hipoparatiroidismo por la ablación total inadvertida de las glándulas paratiroides (Fitzpatrick 2010).
El tratamiento con I131 se encuentra contraindicado durante el embarazo y la lactancia. El propiltiouracilo
cruza la placenta en menor medida que el metimazol, sin embargo, el riesgo de padecer hipotiroidismo fetal
es similar con ambas drogas (Wing 1994, Inoue 2009, Fitzpatrick 2010). Durante la lactancia, el
propiltiouracilo es la droga de elección porque su transferencia a la leche es menor que con el metimazol
(Wing 1994), aunque con este último no se observaron efectos adversos si la dosis materna no supera los
20 mg/día.
Tratamiento de la crisis tirotóxica
Obtener muestra para dosaje hormonal previo a iniciar el tratamiento y luego cada 24-48 horas para
evaluar la respuesta terapéutica
§
§
§

Hidratación parenteral con soluciones glucosadas y salinas isotónicas, ajustar volúmenes en caso
de insuficiencia cardíaca.
Proveer oxigenoterapia
Disminuir la temperatura corporal con medios físicos y paracetamol (Sullivan 2013), evitando en
lo posible la aspirina porque desplaza la T4 de la tiroglobulina transformándola en T4 libre. De ser
necesario, recurrir a la clorpromazina 25-50 mg cada 6 horas.
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§

§

§
§

§

Tionamidas:
• Propiltiouracilo es la droga de elección durante el embarazo (Inoue 2009); inhibe la producción
de T4 y la conversión de T4 a T3 (Fitzpatrick 2010, Sullivan 2013) y puede administrarse por
sonda nasogástrica en dosis de carga de 300-600 mg, luego 150-300 mg cada 6-8 horas. Por
intolerancia a la droga, en su reemplazo podrá recurrirse a:
• Metimazol: se utilizó en embarazadas, aunque fueron referidas malformaciones fetales, como
atresia esofágica, atresia coanal, anormalidades faciales y retraso mental (Inoue 2009). Sin
embargo, algunos afirman que la prevalencia de estas no supera la observada en el grupo control
(Sullivan 2013). El metimazol puede administrarse por vía rectal en dosis de 30-40 mg cada 6-8
horas.
• Mercaptoimidazol, comprimidos de 5 mg, en dosis de 30-50 mg/día y hasta 120 mg/día por SNG
divididas en 4 tomas, luego se disminuye la dosis hasta ½ comprimido/día. También podrá
administrarse por vía rectal. La dosis de sostén es de 5-10 mg/día. En el embarazo se utilizan
dosis menores.
Estos compuestos bloquean la síntesis hormonal y las dosis se regulan de acuerdo con los
valores plasmáticos de T4. La agranulocitosis se presenta en 0,1% de las enfermas y el fallo
hepático fatal fue reportado tanto con propiltiouracilo como con metimazol (Sullivan 2013).
Iodo, en forma de ioduro de sodio por vía intravenosa en dosis de 0,5 a 1,0 gramos cada 8-12
horas en infusión continua (Sullivan 2013, Goodier 2019) o bien por vía oral o sonda nasogástrica:
solución de Lugol 6 mg/día ú 5-8 gotas cada 6-8 horas; o 2-5 gotas de ioduro de potasio cada 6-8
horas (Mestman 1997, Sullivan 2013, Goodier 2019). Los compuestos iodados se administran
siempre 1-2 horas después de los anti-tiroideos (Goodier 2019). La existencia confirmada o
sospechada de afección nodular o multinodular contraindica el uso de iodo. En casos de
emergencia podrán utilizarse los contrastes colecistográficos como el ácido iopanoico hasta 2
gramos/día o el ipodato 1 gramo/día, durante 15 días. Bloquean la liberación de T3 y T4 con
elevación de la T3R, y no deben utilizarse en forma aislada por la probabilidad de inducir
hipertiroidismo refractario a las tionamidas.
Hidrocortisona: inhibe la liberación de hormona y la conversión periférica de la T4 en T3. Las dosis
son similares a las que se utilizan en la insuficiencia suprarrenal aguda: 300 mg/día. También
puede utilizarse la dexametasona en dosis de 2 mg IV cada 6 horas (Goodier 2019).
Propanolol: indicado en casos de taquicardia, psicosis y agitación. Esta droga inhibe la
deiodinación periférica de T4. Por vía IV la dosis es de 1 mg repetido cada 5 minutos hasta lograr
la disminución de la frecuencia cardíaca, o bien en infusión a razón de 5-10 mg/hora. Por vía oral
la dosis es 20-40 mg o más, cada 4-6 u 8 horas. Está indicado aún en caso de insuficiencia
cardíaca leve o moderada debido al estado hiper-metabólico asociado. Evaluar la necesidad de
insertar un catéter de Swan para el monitoreo hemodinámico. También resultan efectivos el
atenolol por VO y el esmolol IV. En caso de contraindicaciones para el uso de ß bloqueantes, por
ejemplo, broncoespasmo, utilizar diltiazem IV/VO o verapamilo 40-80 mg IV/VO cada 8 horas.
Como alternativa podrá recurrirse al uso de la guanetidina.
En situaciones extremas, sin respuesta rápida al tratamiento farmacológico: plasmaféresis o
exanguíneo- transfusión (Goodier 2019), evaluar la tiroidectomía de urgencia, a pesar del elevado
riesgo que conlleva.

En caso de fibrilación auricular de más de 24 horas, está indicada la anticoagulación. No deberá recurrirse
a la cardioversión hasta transcurridas 6 semanas en estado eutiroideo. Obtenida la estabilización clínica
inicial, los corticoides y el iodo son discontinuados.
Se requiere el monitoreo cardíaco fetal, además de la evaluación ecocardiográfica y del perfil biofísico, ya
sea en la condición de hipertiroidismo como así también para evaluar la respuesta al tratamiento
antitiroideo. En pocas ocasiones, se recurre a la obtención de muestras de sangre por punción cordonal
para medir las hormonas fetales. Aproximadamente, el 10% de ellos desarrollan hipotiroidismo fetal o
neonatal (Fitzpatrick 2010). La OMS confirmó que la medicación anti-tiroidea no contraindica la lactancia.
ALTERACIONES DE LA GLÁNDULA SUPRARRENAL

www.obstetriciacritica.com

172

La hormona liberadora de corticotrofina es segregada, de acuerdo con un ciclo circadiano, por el hipotálamo
y es la encargada de estimular la síntesis y liberación de ACTH por parte de la hipófisis anterior. Su vida
media es menor de 10 minutos y estimula la producción de cortisol y aldosterona por la glándula suprarrenal,
además de los andrógenos. El estrés suprime el ciclo circadiano.
Mínimo
Medio
Máximo

No gestante
22
175
450

Tercer trimestre
197
581
1.206

Tabla 5. Valores de cortisol plasmático (nmol/L) en un periodo de 24 horas. Ramsay 2002
El principal glucocorticoide segregado por la corteza suprarrenal es el cortisol, que circula unido a las
proteínas plasmáticas en una proporción de 90%, mientras que la fracción restante libre es la
biológicamente activa. Su vida media oscila entre 60-100 minutos, se metaboliza en el hígado y se excreta
por el riñón como 17-hidroxicorticosteroide. Actúa sobre el metabolismo de los glúcidos, proteínas y grasas.
Contribuye a mantener la tensión arterial, ejerce sobre el miocardio efecto inotrópico positivo y disminuye
la permeabilidad vascular. Facilita la síntesis de adrenalina, participa en el metabolismo del agua e inhibe
la inmunidad celular.
El nivel de cortisol plasmático total, de cortisol plasmático libre y el índice de cortisol libre están aumentados
durante el embarazo si se comparan con el periodo pregestacional, tabla 5. La concentración urinaria de
cortisol libre supera el doble de la medida fuera del embarazo. Los niveles de ACTH durante la gestación
permanecen dentro de los límites normales medidos en no embarazadas, aunque algunos autores los
encontraron aumentados y otros disminuidos; si bien existe consenso que los mismos se elevan a medida
que la gestación progresa y se atribuye a su producción placentaria. El ritmo circadiano del cortisol durante
el embarazo, es respetado. La proteína transportadora de cortisol duplica sus valores durante el mismo
(Ramsay 2002).
La actividad mineralocorticoidea depende en gran medida de la aldosterona, su vida media se extiende por
pocos minutos, se inactiva en el hígado y se elimina por el riñón. Actúa favoreciendo la reabsorción de
sodio, la excreción de potasio e hidrogeniones en el túbulo colector. Bajo la acción de la dopamina su acción
es parcialmente inhibida.
Insuficiencia suprarrenal
En el adulto, la insuficiencia puede ser aguda o crónica. La forma aguda deberá sospecharse en presencia
de hipotensión arterial refractaria a la expansión de la volemia y con el uso de agentes vasoactivos, en
ausencia de otra causa que lo justifique; en particular si se asocia con hiponatremia, hiperkalemia o si
existiera el antecedente de tratamiento con corticoides.
a) Aguda
§
§
§

Estrés o cirugía luego de la supresión del tratamiento corticoideo
Crisis post-adrenalectomía
Síndrome de Waterhouse-Fridericksen por meningococcemia.

b) Crónica
§
§

Primaria: con panhipocorticalismo: déficit de cortisol, aldosterona y andrógenos.
Secundaria:
• Hipopituitarismo debido a tumores, exéresis glandular o infección con déficit de ACTH o su
factor liberador hipotalámico. Solo se manifiesta por el déficit de los glucocorticoides.
• Tratamiento corticoideo durante más de una semana, luego suspendido, en los 6-12 meses
previos.
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Insuficiencia crónica córtico-adrenal primaria - Enfermedad de Addison Es de origen auto-inmune en el 70% de los casos, debida a tuberculosis en el 20% y provocada por otras
etiologías en el 10% restante. Para que se manifieste clínicamente deberá existir una destrucción de más
del 90% de ambas glándulas. La crisis addisoniana puede presentarse ante una situación de estrés, con o
sin síntomas previos de enfermedad de Addison, pudiendo ser la primera expresión clínica de la
enfermedad (Ebeling 2011).
Etiología
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

autoinmune por anticuerpos 21-hidroxilasa, representa la causa más común en países
industrializados (George 2000)
tuberculosis
histoplasmosis
amiloidosis, sarcoidosis
infecciones en enfermas con SIDA: citomegalovirus, tuberculosis
neoplasias: linfomas, sarcoma de Kaposi en sidóticas, metástasis de tumores de pulmón,
mama y colon.
hemocromatosis
infarto hemorrágico (Gavrilova 2005)
coagulación intravascular diseminada, en la meningococcemia
septicemia

El ketoconazol inhibe la síntesis de hormonas esteroideas. Existe hipovolemia con disminución del gasto
cardíaco, cuya causa es la hiponatremia e hiperpotasemia por déficit de aldosterona. Coexiste con
hipoglucemia por déficit de glucocorticoides.
Síntomas
En la crisis se aprecia:
§
§
§
§
§
§
§

mareos, náuseas, vómitos
dolor abdominal
diarreas
hipotensión arterial
taquicardia
debilidad
deshidratación y oliguria

La hiperpigmentación cutánea por exceso de ACTH, la hiperkalemia y la hipovolemia por déficit de
aldosterona, solo se presentan en la insuficiencia suprarrenal primaria.
Laboratorio:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

hiponatremia
hiperpotasemia
hipoglucemia
hematocrito elevado
acidosis metabólica
hipercalcemia
urea plasmática alta
eosinófilos y linfocitos normales o altos
hipernatriuria
hipokaliuria
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El dosaje del cortisol sanguíneo matutino se encuentra disminuido, igual o menor de 3 µg/dL (Bockorny
2012). El valor normal es 6-24 µg/dL pero se desconoce cuál es el valor de corte para el diagnóstico. Se
mencionó que, durante la primera mitad del embarazo, un valor mayor de 19 µg/dL en una enferma
clínicamente estable, descarta el diagnóstico (Bockorny 2012). Los niveles de los 17-hidroxicorticoides
están muy disminuidos, aún después de la estimulación con ACTH. Los valores en sangre de esta última
superan los 100 pg/dL en las formas primarias y resultan casi indetectables en las secundarias. La prueba
de estimulación con ACTH sintética – prueba de Synacthen – no se altera durante el embarazo y permite
diferenciar ambas entidades. La dexametasona no interfiere en el dosaje del cortisol plasmático ni en la
prueba con ACTH.
Supresión del eje hipofisario - suprarrenal
En pacientes tratadas con esteroides, como hidrocortisona, sus derivados o de DOCA, existe atrofia adrenal
con disminución en la producción de ACTH. La supresión brusca de la droga puede ocasionar una
insuficiencia suprarrenal aguda por incapacidad de reacción de las glándulas atrofiadas. Las suprarrenales
se inhiben con dosis de hidrocortisona mayores de 30 mg/día, o equivalentes y luego de suspender dosis
de hidrocortisona superiores a 50 mg/día se requieren 1-8 semanas para que la inhibición funcional ceda.
La recuperación total de la glándula suprarrenal tarda 5 meses y hasta 1 año. En cambio, el tratamiento
intermitente no provoca inhibición glandular, tampoco la administración de corticoides durante un breve
periodo de 3-4 días. En algunas oportunidades, con la supresión lenta de la medicación, la glándula
suprarrenal puede cumplir una función normal para los requerimientos basales, pero en caso de estrés,
resultará insuficiente, desencadenándose el cuadro clínico en forma aguda.
Tratamiento de la crisis addisoniana
§
§

expansión con soluciones salinas y asociar solución con dextrosa para evitar la hipoglucemia
hidrocortisona 100 mg IV, luego infundir 300 mg de hidrocortisona en 24 horas, continuar con 100200 mg durante algunos días más. Dosis de mantenimiento: 20-30 mg/día

Con el tratamiento inicial, no se requiere sustitución con mineralocorticoides hasta que la dosis de
hidrocortisona disminuya por debajo de 100 mg/día. Para el tratamiento de sostén:
§
§

Mineralocorticoides: fluorocortisona 0,05-0,3 mg/día por vía oral. Dar sal si existiera déficit de
aldosterona asociado.
Glucocorticoides: metilprednisolona, 5 mg por vía oral por la mañana y 2,5-5 mg a la tarde; o
dexametasona 4 mg por vía intramuscular.

Con tratamiento el sustitutivo, dos embarazos cursaron sin mayores complicaciones hasta las 37ª y 41ª
semanas de gestación (George 2000).
Profilaxis de la insuficiencia suprarrenal
Pacientes que reciben corticoides hasta antes de la intervención quirúrgica:
Día anterior a la cirugía:
Día de la cirugía:
Primer día PO:
Segundo y tercer día:
Cuarto y quinto día:
Sexto día:

100 mg IM a las 18 horas
300 mg IM 2 horas antes, luego 50 mg IM cada 6 horas
50 mg IM cada 6 horas
50 mg IM cada 8 horas
50 mg IM cada 12 horas
dosis habitual de mantenimiento

Pacientes que habían suspendido los corticoides tiempos atrás:
Día de cirugía: 100 mg de hidrocortisona intramuscular inmediatamente antes de la cirugía, luego 100
mg en infusión intraoperatoria, continuar con 50 mg intramuscular cada 6 horas
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Primer día PO:

50 mg intramuscular cada 6 horas, luego continuar con el esquema anterior.

Crisis post-adrenalectomía
Estas pueden desencadenarse luego de la extirpación de tumores funcionantes de una suprarrenal, siendo
que, generalmente existe una atrofia de la glándula contralateral. Para evitar este cuadro se administrará
tratamiento con corticoides durante la adrenelectomía y luego de ella, y se procederá a su supresión gradual
después de la recuperación completa de la paciente.
Dosis equivalentes de los esteroides
Compuesto
cortisona
hidrocortisona
prednisona
prednisolona
triamcinolona
metilprednisona
metilprednisolona
parametasona
fluoprednisolona
dexametasona
betametasona

Poder
glucocorticoideo
0.8
1
4
4
5
5
5
10
10
30
35

Poder
mineralocorticoideo
++
++
+
+
0
0
0
0
0
0
0

Dosis
equivalente
25 mg
20 mg
5 mg
4 mg
4 mg
4 mg
4 mg
2 mg
2 mg
0.75 mg
0.60 mg

Tabla 6. Dosis equivalentes de los corticoides y potencia gluco-mineralo-corticoidea
Hemorragia bilateral espontánea suprarrenal
Estudios post mortem realizados en una población general establecieron una prevalencia promedio de 0,141,1% y, mayor aún, en enfermas críticas y sépticas, incluyendo a la tercera parte de los decesos por
eclampsia (Bockorny 2012). La etiología de la hemorragia-necrosis de las cortezas suprarrenales son
múltiples, e incluyen: sepsis, trauma, SAF, trombosis vinculadas con la heparina, diversos síndromes
trombofílicos y tratamiento anticoagulante. También se comunicaron casos de gestantes con infartos no
hemorrágicos unilaterales (Guenette 2015).
Bockorny (2012) describió las condiciones que favorecen la hemorragia adrenal durante el embarazo. El flujo
sanguíneo aferente se realiza por medio de arterias que suplen de sangre a un plexo subcapsular, que luego irriga los
sinusoides ubicados en la médula que, a su vez, drenan en venas de la unión córtico-medular. La congestión y
trombosis se ve facilitada por la hipertensión arterial y/o la hipertensión venosa que conduce a la hemorragia glandular.
Por el contrario, durante los estados con hipotensión arterial, los sinusoides medulares se encuentran en riesgo de
padecer necrosis isquémica, que resulta en hemorragia de los mismos con la reperfusión. Estas alteraciones se
observan con mayor frecuencia durante el embarazo debido a que la corteza suprarrenal aumenta su tamaño.

Los síntomas resultan imprecisos y el cuadro completo se presenta cuando el daño de la corteza
suprarrenal supera el 90% de su extensión. Incluye: dolor abdominal 43%, fiebre 42%, hipotensión arterial
14% con caída del valor del hematocrito. El diagnóstico se confirma mediante la RNM, que debe efectuarse
con medio de contraste para descartar otras lesiones como causa de hemorragia glandular: feocromocitoma
y otros tumores, pasibles de adrenalectomía. El tratamiento es conservador, no obstante, el 40% de las
enfermas requieren control quirúrgico de la hemorragia retroperitoneal o mediante la embolización
intravascular (Bockorny 2012).
El denominado síndrome de Waterhouse-Friedericksen es un cuadro de shock endotóxico que cursa con
hipofunción cortical adrenal. En general se observa en infecciones meningocóccicas, pudiendo presentarse
en otro tipo de infección: por neumococo, entre otras. El cuadro se presenta bruscamente con hipertermia,
cefaleas, irritabilidad, dolores abdominales, vómitos, diarrea, hipotensión arterial, estupor. Inmediatamente
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aparece cianosis y petequias cutáneo-mucosas. Finalmente surge el shock, edema agudo de pulmón e
insuficiencia renal aguda. En la autopsia se observa hemorragia masiva de ambas suprarrenales. Se han
demostrado valores elevados de 17-hidroxicorticoides plasmáticos en enfermos en plena crisis. El
tratamiento corresponde al del shock séptico. La administración de corticoides, a veces en exceso, puede
contribuir a exagerar el fenómeno de Schwartzmann y agravar aún más el proceso.
Enfermedad y síndrome de Cushing
Durante el embarazo normal la corteza suprarrenal incrementa su tamaño y función con aumento de los
valores de cortisol unido a la globulina y del cortisol libre. Esta hiperplasia se debe a una mayor sensibilidad
de los receptores a la acción de la ACTH mientras que ocurre lo contrario respecto a los receptores
hipotálamico-hipofisarios que ejercen una contrarregulación. La ACTH se mantiene dentro de los valores
normales hasta el tercer trimestre, en el que aumenta (George 2000).
Enfermedad de Cushing
Se debe a la sobre-producción de ACTH debido a la actividad de un adenoma hipofisario que conduce a la
hiperplasia suprarrenal y a su hiperactividad funcional. Menos de la mitad de las embarazadas con
hipercortisolismo padecen adenomas hipofisarios. La tomografía o RNM de la silla turca ponen en evidencia
la existencia del tumor. Dosis elevadas de dexametasona inhiben la secreción de ACTH y reducen los
valores de cortisol sanguíneo. El tratamiento consiste en la exéresis del tumor por vía transesfenoidal (Chico
1996).
Síndrome de Cushing
El síndrome resulta de la excesiva secreción de cortisol. Más del 75% de estas mujeres cursan con
amenorrea u oligomenorrea por la supresión de las gonadotrofinas y el aumento de las hormonas
andrógenas, motivo por el que su asociación con el embarazo es infrecuente (Chico 1996). Las causas que
lo provocan y su frecuencia durante la gestación son:
Primarias
• Adenoma adrenal 44% de los casos
• Carcinoma adrenal 12% de los casos
§ Secundarias
• Adenomas hipofisarios, ya referido anteriormente
§

El complejo de Carney es un síndrome con herencia autosómica dominante caracterizado por mixomas en diferentes
localizaciones, hiperpigmentación cutánea y afectación de glándulas endocrinas. La afectación cutánea más
característica es la presencia de lentiginosis y nevus azules. Los mixomas pueden hallarse en el tejido subcutáneo,
mamario o en el corazón. Los mixomas cardíacos pueden ser múltiples, localizados en cualquier cámara cardíaca y
presentan riesgo de recurrencia. La manifestación endocrina más frecuente es la presencia de un síndrome de
Cushing debido a enfermedad adrenocortical nodular pigmentada primaria. Esta última, también puede manifestarse
de manera aislada. Otras glándulas afectadas son la hipófisis, tiroides y gónadas. Durante el embarazo se asocia con
severa hipertensión arterial (Spaniol 2014).

Hipertensión e hiperglucemia de difícil control, son las manifestaciones habituales del hipercortisolismo
(Prebtani 2000). El diagnóstico se confirma a través de la medición del cortisol plasmático con niveles de
ACTH bajos. También se recurre a la medición del cortisol libre en orina de 24 horas, cuyos valores
normales en el embarazo son: 188 a 690 nMol (Prebtani 2000). La prueba de supresión con dexametasona
falla al intentar disminuir la concentración de cortisol en sangre debido a que la misma no es dependiente
de la ACTH hipofisaria. La tomografía o la RNM permiten ubicar el tumor secretante.
El tratamiento sintomático se basa en el control de la hipertensión y el manejo del perfil glucémico. El
ketoconazol en dosis de 200 mg por vía oral cada 8 horas reduce los valores de cortisol en sangre. En
algunos casos se recurrió a la metirapona, inhibidora de la síntesis de aldosterona y del cortisol en la corteza
suprarrenal, al bloquear de manera selectiva y reversible la acción de las hidroxilasas 11β y 18 (Lim 2013).
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El exceso de cortisol materno determina el RCIU y altera la función del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal
fetal. También existe mayor riesgo de aborto, prematuridad y mortalidad perinatal (Chandraharan 2003).
En pocos casos, los cambios hormonales durante el embarazo, pudieron inducir la reagudización de la
enfermedad (Achong 2012).
La adrenalectomía fue realizada por vía posterior (Shaw 2002) o por laparoscopia (Sammour 2012) en la
31ª o 32ª semana sin complicaciones ulteriores, aunque otros prefieren diferir la cirugía hasta después del
nacimiento (Chandraharan 2003). La adrenelectomía para el tratamiento del síndrome de Cushing debido
a un adenoma, fue comunicada en mas de 20 gestantes (Sammour 2012).
En un caso con síndrome de Cushing secundario a un adenoma hipofisario, la enfermedad fue controlada durante el
embarazo sin mayores complicaciones, mediante cabergolina, un agonista dopaminérgico. La resección del adenoma
se efectuó durante el puerperio por vía transesfenoidal (Woo 2013).

Feocromocitoma
El feocromocitoma es un tumor medular adrenal que produce, almacena y secreta catecolaminas:
adrenalina, noradrenalina y dopamina. Su frecuencia se estableció en 1 caso cada 54.000 embarazos
(Weingarten 2016), las dos terceras partes en multíparas. Se ubica en la cavidad abdominal en el 95% de
los casos y el 10% de ellos es bilateral; en una proporción similar resulta de naturaleza maligna (Tejeriza
2002, Chandraharan 2003). Son signos de malignidad la invasión local de los tejidos vecinos y las
metástasis a distancia. También puede originarse en las células cromafines situadas en los ganglios
simpáticos – 10% de los casos -, con mayor frecuencia a nivel del hilio renal y la cadena simpática paraaórtica (Tejeriza 2002, Miller 2005). Localizaciones muy infrecuentes se comunicaron en el tórax, en los
ganglios simpáticos cervicales o en las ramas extra craneales del IX o X par. Representa solo el 0,04-0,3%
de los casos con hipertensión arterial y se reportaron alrededor de 200 casos durante el embarazo (Almog
2000, Tejeriza 2002, New 2003).
Cuadro clínico
Los síntomas suelen adquirir carácter paroxístico y pueden surgir por la compresión mecánica que sobre
el tumor ejerce el útero grávido, los movimientos fetales, las contracciones uterinas durante el parto, la
inducción anestésica y/o el uso del fórceps. La hipertensión puede disminuir en posición de pie. Las
manifestaciones clínicas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Hipertensión arterial en 90% de las enfermas
Cefaleas: 60-70%
Taquicardia, palpitaciones, arritmias: 35-40%
Sudoración, náuseas y vómitos: 30-35%
Visión borrosa: 20%
Precordialgia
Shock

La mortalidad materna y fetal alcanza valores de 17% y 26% respectivamente, más aún si permaneció no
diagnosticado (New 2003). Las muertes fetales durante las crisis son habituales debido a la hipoxia
isquémica por vasoconstricción, colapso o muerte materna. Ciertas drogas como opiáceos, histamina y
ACTH inducen la liberación de catecolaminas por el tumor y pueden conducir a la muerte.
Diagnóstico
El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son muy importantes; a veces surge un retraso en identificar
esta afección durante la segunda mitad del embarazo al confundirlo con la preeclampsia. Algunas
características diferenciales con la preeclampsia fueron expuestas por Almog (2000), en el feocromocitoma:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

la hipertensión aparece en cualquier trimestre
la hipertensión suele exacerbarse con el decúbito supino y disminuye con el ortostatismo
la hipertensión se vincula con cefaleas, sudoración y palpitaciones
no se constata proteinuria, solo está presente en 23% de los casos de feocromocitoma
no se aprecia hiperuricemia
la oligoanuria es excepcional en este último

Antes de administrar antihipertensivos se efectuará el dosaje en plasma, a través de una muestra aislada
al azar o luego de sufrir una crisis hipertensiva, de:
ü
ü
ü

Adrenalina
Noradrenalina
Metanefrinas

Aunque resultará más práctico recurrir al dosaje en orina de 24 horas de las siguientes sustancias, en
reposo, con una dieta específica y sin tratamiento, que no varían su monto durante el embarazo:
ü
ü
ü
ü

Adenalina
Noradrenalina
Metanefrinas
Vanilmandélico

Simultáneamente, se efectuará la determinación de la depuración de creatinina (Tejerizo 2002). La orina
será acidificada y conservada en frio para su procesamiento. La determinación de las catecolaminas libres
supera el límite superior normal: 150 µg/24 horas, la adrenalina los 50 µg/24 horas, el ácido vanillinmandélico 7 µg/24 horas y las metanefrinas 1,3 µg/24 horas (Tejerizo 2002). Un dosaje elevado de las
catecolaminas y sus metabolitos en sangre y/u orina certifica el diagnóstico (Le 2012).
Durante la gestación, la ecografía tiene una sensibilidad de 89-97% cuando la localización del tumor, mayor
de 2 centímetros de diámetro, es suprarrenal (Le 2012), aunque el embarazo avanzado genera dificultades
técnicas para la visualización. La localización del tumor en la médula de la glándula suprarrenal podrá
definirse mediante una tomografía o RNM – esta última de elección -, aclarando que en el 10% de los casos
puede tener una localización extra-glandular, en los ganglios simpáticos. Durante el puerperio, podrá
recurrirse a la angiografía cuando la TAC o la RNM no identifican la lesión, debido a la elevada
vascularización que el tumor posee. Otro método extra gestacional, es la gammagrafía con
metaiodobencilguanidina.
Tratamiento
El tratamiento inicial incluye a los α bloqueantes junto a la fenoxibenzamina – FDA categoría C – en dosis
inicial de 20 mg/día hasta alcanzar 30 mg cada 12 horas (Weingarten 2016), según la respuesta obtenida
hasta controlar la hipertensión, aunque otros prefieren recurrir al prazosin. Luego se adicionan β
bloqueantes, por ejemplo, propanolol para el tratamiento de la taquicardia y las arritmias (Almog 2000). El
bloqueo β debe ser posterior al bloqueo α, ya que la vasodilatación provocada por el primero puede inducir
una respuesta α exagerada. También podrá recurrirse a agentes bloqueantes duales como el labetalol o el
bisoprolol. La miocardiopatía inducida por las catecolaminas impone cautela en el uso de β bloqueantes
ante el riesgo de provocar insuficiencia cardíaca. El sulfato de magnesio reduce la sensibilidad de los
receptores periféricos a las catecolaminas (New 2003) al tiempo que provoca una moderada y transitoria
vasodilatación.
El parto vaginal es riesgoso, la mortalidad sobrepasa el 50%
El tratamiento definitivo es quirúrgico e implica nuevos riesgos para el binomio. Las pacientes pueden
fallecer en shock en el intra o postoperatorio inmediato, luego de extirpar el tumor. El shock suele ir
precedido de una crisis hipertensiva, en ocasiones precipitado por la clorpromazina y ciertas drogas con
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efectos bloqueantes ganglionares y anestésicos. La colocación de una vía arterial radial previo a la cesárea,
para monitoreo de la tensión arterial, es imprescindible. También resulta complicado definir fecha para la
cirugía más allá de las 24 semanas, debido a las dificultades técnicas que genera el útero grávido al interferir
sobre el campo quirúrgico. Fueron comunicados casos de resección tumoral laparoscópica durante el
embarazo (Chandraharan 2003), y luego del mismo (Weingarten 2016). Con el feto viable, otros prefieren
efectuar la cesárea seguido de la resección tumoral. Algunos optan por diferir la operación para después
del nacimiento, decisión que también implica riesgos.
Pronóstico
Cuando el tumor no es diagnosticado la mortalidad materna y fetal es 40-50% y 55%, respectivamente. Las
causas de muerte materna son: arritmias cardíacas, accidente cerebrovascular, edema pulmonar y/o shock.
En un caso, la hipertensión arterial condicionó el desarrollo de un seudoaneurisma de aorta que debió
repararse en la 30ª semana del embarazo (Malinowski 2015). Se observó que la mayor parte de los decesos
ocurren en el puerperio inmediato. Luego de la extirpación quirúrgica, la supervivencia a los 5 años es de
95%. Sin embargo, las recidivas ocurren en casi el 20% de los casos. Los feocromocitomas malignos,
tienen una supervivencia a los 5 años menor de 50%. Se comunicó 23,3% de muertes intrauterinas, 17,3%
de muertes fetales intra o postparto y un 12,4% de abortos espontáneos (Tejeriza 2002).
Profilaxis de la crisis hipertensiva preoperatoria y operatoria
§
§
§

Fenoxibenzamina: en dosis de 40-100 mg/día repartida en tres tomas diarias, desde al menos tres
días antes de cualquier la cirugía – preferentemente 1-2 semanas -, incluyendo la cesárea
Prazosin: en dosis desde 1 mg cada 8-12 horas, hasta 10 mg/día (Tejerizo 2002).
Labetalol: luego del bloqueo a, es útil en casos con taquicardia, arritmias o angor.

Según el caso, se recurre a la colocación de una vía central o un catéter en arteria pulmonar cuando se
presuma riesgo de fallo cardíaco. Así mismo la colocación de un catéter radial es mandatorio. Estos agentes
por vía oral son reemplazados 8 horas antes de la cirugía por:
§

Fentolamina: en bolos de 2-5 mg cuyo efecto se prolonga por 15-120 minutos, o en infusión
continua 35-300 mg en dextrosa al 5% durante 24 horas, previo a la operación, ajustando la dosis
de acuerdo con la tensión arterial

Algunos contraindican la anestesia peridural, aunque otros la prefieren, induciendo un efecto leve y
progresivo durante el bloqueo, para evitar la hipotensión (Weingarten 2016). El fentanilo es recomendado
inmediatamente antes de la intubación traqueal, debido al riesgo de una crisis hipertensiva durante las
maniobras. Como agente anestésico se recurre al isoflurano o el enflurano por su bajo efecto arritmógeno
y el pancuronio es el relajante muscular de elección.
Controlar la glucemia luego de la exéresis del tumor
Tratamiento de la hipotensión en el postoperatorio de la adrenalectomía
Luego de la exéresis del tumor el nivel de catecolaminas cae abruptamente. El sangrado intraoperatorio
sumado al efecto residual de las drogas α y β bloqueantes recibidas en el preoperatorio también contribuye
al desarrollo de hipotensión arterial luego de la exéresis glandular. En caso de hipotensión post-operatoria:
§

Reposición de la volemia: solución salina 3.000 mL en las primeras tres horas y luego según la
presión venosa central

§

Levarterenol: en dosis habituales de 0,25-1 mg/hora para mantener la tensión arterial pues los
receptores se hallan habituados a dosis altas de catecolaminas.

Hiperaldosteronismo primario
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Puede resultar de hiperplasia, adenoma – síndrome de Conn - o de un carcinoma en el 2% de los casos.
Síntomas
• Hipertensión arterial, representa solo el 0,7% de los casos de hipertensión. De grado moderado, a
veces solo diastólica
• Poliuria, polidipsia
• Cefaleas
• Hipokalemia con debilidad muscular
• Alcalosis metabólica
• Tetania
Para la extracción de sangre, la enferma deberá permanecer acostada durante la noche y efectuar la
extracción mientras se encuentra de pie. Luego de permanecer en esa situación durante 4 horas, se realiza
una nueva extracción. La concentración de renina en plasma está disminuida, mientras que la de
aldosterona está aumentada. La hidrocorticosterona – DOCA - en plasma resulta menor de 20 µg/dL en la
primera muestra y aumenta por encima de ese valor en la segunda muestra cuando se trata de una
hiperplasia. Los adenomas se relacionan con concentraciones de DOCA superiores a los 20 µg/dL, mientras
que las neoplasias superan los 85 µg/dL. Los valores de DOCA en orina de 24 horas, superan los 20 µg.
Con la tomografía computarizada se puede visualizar un adenoma o carcinoma. Si no se aprecia lesión
alguna, corresponde efectuar la cateterización selectiva de ambas venas suprarrenales para dosaje de
DOCA o prueba de supresión con dexametasona.
ALTERACIONES DE LA PARATIROIDES
La hormona paratiroidea – PTH - controla los valores de calcio iónico en sangre mediante la estimulación
de su remoción ósea, su reabsorción a nivel tubular renal y estimulando la síntesis de calcitriol por parte
del riñón, siendo este último el que promueve la absorción de calcio desde la luz intestinal e inhibe la
secreción de paratohormona, tal como ocurre en presencia de hipercalcemia.
Los niveles séricos de paratohormona intacta son más bajos durante el embarazo que a las seis semanas
postparto, alcanzan su valor mínimo hacia la mitad de la gestación, periodo en el que llega al 40-50% de
los valores pregestacionales (Ramsay 2002). Esta reducción se aprecia durante el primer trimestre y
permanece inalterada en el transcurso del resto del periodo gestacional.
La paratohormona materna no atraviesa la barrera placentaria, pero existe una proteína relacionada con la
hormona – PTHrP – con una estructura molecular similar a la PTH, que sería sintetizada por las glándulas
paratiroides fetales y regularía el transporte trasplacentario del calcio. Las concentraciones de PTHrP se
encuentran aumentadas durante el embarazo.
El hipoparatiroidismo es raro de ver en el curso del embarazo, y la causa mas frecuente es la ablación
quirúrgica, con una incidencia de 0,2% (Sullivan 2019). Los síntomas neuro-psiquiátricos son
predominantes en el cuadro clínico. Cursa con hipocalcemia e incremento de la fosfatemia. Con la
administración de calcitriol y calcio puede controlarse durante el embarazo (Bakas 2015).
Hiperparatiroidismo
El hiperparatiroidismo es considerado dentro de las emergencias médicas cuando se vincula con
hipercalcemia grave – ver capítulo 8 del tomo XI -. El hiperparatiroidismo primario durante el embarazo es
infrecuente y su verdadera incidencia es desconocida, aunque en mujeres menores de 40 años afecta a 8
casos/100.000 habitantes/año. Las determinaciones de la hormona paratiroidea en sangre tienden a
disminuir durante el primer trimestre, siempre dentro del rango normal medido en el periodo pre-gestacional,
para luego aumentar ligeramente al final del embarazo: 11-80 pg/mL.
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La paratohormona incrementa la pérdida renal de fosfatos y aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo
contorneado proximal. No obstante, las enfermas con hiperparatiroidismo presentan leve a moderada
calciuria debido a que se sobrepasa la máxima capacidad de absorción que representa el 95% de la carga
de calcio filtrada. El hiperparatiroidismo puede causar acidosis renal tubular tipo II, que se manifiesta como
una acidosis metabólica hiperclorémica – ver capítulo 9 del tomo XI -.
Durante el tercer trimestre de la gestación se esperan valores normales de calcemia total entre 8,6-8,9
mg/dL. Tanto la absorción intestinal como la excreción renal de calcio aumentan durante el embarazo.
Etiología
Aproximadamente el 80-90% de las enfermas con hiperparatiroidismo primario padecen un adenoma
solitario (Sullivan 2019), 8% sufren hiperplasia paratiroidea y menos del 1-2% son portadoras de un
carcinoma.
Síntomas
Entre el 50-80% de las enfermas con hiperparatiroidismo cursan asintomáticas; el resto presenta
manifestaciones inespecíficas.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

anorexia, astenia, debilidad
constipación, náuseas, vómitos
psicosis, coma
hipertensión arterial (Hong 2011), preeclampsia (Goodier 2019)
úlcera péptica
pancreatitis aguda (Chamarthi 2011) en 6-13% de los casos (Goodier 2019)
poliuria seguida de IRA por deshidratación y lesiones renales
litiasis renal
alteraciones óseas, calcificaciones metastásicas
arritmias cardíacas, intervalo QT corto
shock, cuando la calcemia supera los 17 mg/dL

Diagnóstico
La presencia de un cuadro clínico compatible asociado con hipercalcemia mayor de 10,1 mg/dL en el
segundo trimestre o mayor de 8,8 mg/dL durante el tercero, sugiere que la causa podría corresponder a un
hiperparatiroidismo. Se tendrá presente que solo la mitad de las hipercalcemias se deben a
hiperparatiroidismo, aunque este porcentaje es mayor en la población en edad reproductiva. La medición
en sangre de la paratohormona puede hacerse mediante radioinmuno-ensayo y confirma el diagnóstico de
hiperparatiroidismo primario cuando la hormona se encuentra aumentada. Con los estudios por imágenes
no ionizantes, como la ecografía cervical, se puede detectar la presencia de un adenoma o de hiperplasia
glandular.
Sin embargo, otras afecciones que no involucran a las paratiroides pueden inducir aumento de la
paratohormona con hipercalcemia: la ingesta de litio que provoca hiperplasia glandular, la hipercalcemia
hipocalciúrica familiar y excepcionalmente la presencia de tumores ectópicos secretores de paratohormona
(Steele 1998).
Antes de establecer el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario deberá descartarse la existencia de una
hipercalcemia hipocalciúrica familiar, afección benigna, en general asintomática y que no requiere
tratamiento. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, que pueden tener agrandamiento
glandular debido a la acumulación de grasa dentro de las paratiroides. En estas enfermas, la relación de la
excreción calcio / creatinina es menor de 0,01 y se calcula con la siguiente fórmula:
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Calciuria x creatininemia
Creatininuria x calcemia total
La hipofosfatemia se aprecia en 40-60% de los casos y varía en función de la ingesta de fosfatos. Con el
desarrollo de la acidosis hiperclorémica, la bicarbonatemia desciende y la cloremia aumenta. Una relación
sérica cloro/fosfato mayor de 33 sugiere la presencia de hiperparatiroidismo. La enfermedad puede cursar
con hipokalemia.
Con la afectación ósea las alteraciones radiológicas y densitométricas son manifiestas, al tiempo que los
valores séricos de fosfatasa alcalina se elevan.
Entre los diagnósticos diferenciales se considera a la sarcoidosis, la intoxicación por vitamina D y el
tratamiento con tiazidas. Náuseas y vómitos pueden confundir el cuadro clínico con la hiperémesis
gravídica, o con preeclampsia cuando la hipertensión está presente (Sharma 1995, Hong 2011).
Evolución y complicaciones
Se mencionó mayor riesgo de padecer RCIU, abortos, bajo peso al nacer y prematuridad (Sharma 1995,
Pothiwala 2009). Si la endocrinopatía no es tratada, 50-60% de las gestantes sufren complicaciones.
Durante el embarazo, el hiperparatiroidismo materno puede mitigarse en parte, debido a la transferencia
de parte del calcio iónico hacia el feto. Esta situación expone al neonato a padecer dos complicaciones,
inicialmente la hipercalcemia, luego la tetania por inhibición de la paratohormona en el 30% de los casos
(Ruiz 2001). Las complicaciones son frecuentes y se hallan presentes en el 67% de las madres y en 80%
de los fetos y neonatos (Chamarthi 2011). Abortos o mortinatos ocurren en el 15% de los casos. La
mortalidad fetal-neonatal llega al 20-30% (Ruiz 2001).
Tratamiento
Con una hipercalcemia leve y asintomática, se aconseja la adecuada hidratación de la enferma. En los
casos severos se procederá de la siguiente manera;
§
§
§
§
§
§

Hidratar con solución fisiológica 100-200 mL/hora (Sullivan 2013)
Furosemida 20-60 mg/hora, o cada 2 horas reponiendo siempre las pérdidas urinarias y evitando
la hipovolemia
Calcitonina – FDA categoria C – puede usarse por vía intramuscular o intravenosa, promueve una
significativa reducción de la calcemia, solo transitoria y rápidamente desarrolla taquifilaxia
(Chamarthi 2011). La dosis es 4 UI/kg peso cada 6 horas.
Hidrocortisona: 40-80 mg por vía oral
Clindamicina: disminuye el calcio sérico
Si hay fallo renal recurrir a la hemodiálisis

No dar EDTA ni fósforo intravenoso ante el riesgo de provocar lesiones renales. El tratamiento con fosfatos
por vía oral queda reservado para los casos con hipercalcemia leve asintomática, en dosis de 1-1,5
gramos/dia (Ruiz 2001). Los bifosfonatos cruzan la placenta y están contraindicados en el embarazo por
interferir con el desarrollo óseo fetal (Chamarthi 2011, Goodier 2019). Tampoco se aconseja utilizar nitrato
de galio ni mitramicina–plicamicina -.
Cuando a pesar del tratamiento médico no logra controlarse los elevados valores del calcio iónico, la
paratiroidectomía selectiva, subtotal o total según corresponda podrá ser ejecutada, preferentemente,
durante el segundo trimestre (Sharma 1995, Pothiwala 2009). Así ocurrió en un caso con hiperparatiroidismo
primario durante la 34ª semana del embarazo, que evolucionó sin complicaciones (Schnatz 2002). La
presencia de adenomas paratiroideos ectópicos, por ejemplo: intratorácicos, requiere identificar su
localización, como paso previo a la cirugía (Saad 2014). En una revisión de 43 casos, en el 74% de ellos no
hubo complicaciones maternas (Pachydakis 2008).
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Se considera razonable indicar la cirugía en enfermas: menores de 50 años, con calcemia mayor de 12
mg/dL, calciuria mayor de 400 mg/24 horas, filtrado glomerular menor del 30% del valor normal en ausencia
de otra causa que lo justifique, osteopenia mayor de dos desvíos estándar y en presencia de cualquier otra
manifestación de hiperparatiroidismo primario como ser: nefrolitiasis, osteítis fibrosa quística,
manifestaciones neuromusculares, episodio previo de hipercalcemia grave (Steele 1998). Antes de proceder
con la cirugía se controlarán las cifras tensionales y los niveles de calcio iónico (Ruiz 2001).
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CAPITULO 7

Abdomen Agudo no Quirúrgico

La denominación de “abdomen agudo no quirúrgico” o “abdomen agudo médico”, hace referencia a un

Contenido

cuadro con dolor abdominal de aparición reciente, que por su intensidad motiva la consulta con carácter de
urgencia, y amerita proceder de inmediato con el objetivo de establecer su naturaleza e iniciar el tratamiento
pertinente debido a que, puede poner en riesgo la vida de la paciente. Si bien, es el dolor abdominal el
síntoma predominante, con relativa frecuencia se asocia con: 1. Náuseas y vómitos; 2. Cambios en el ritmo
evacuatorio – íleo o diarreas – y/o; 3. Alteraciones génito-urinarias. Algunas afecciones, comprendidas
dentro de este grupo, ponen en situación crítica la sobrevida de madre y feto, cuadro 1.
§
§
§
§
§
§

Enfermedad
Crisis drepanocíticas
Crisis porfíricas
Crisis addisoniana
Pancreatitis aguda
Megacolon tóxico
Peritonitis bacteriana primaria

Letalidad potencial
ACV, tromboembolismo, infarto
Insuficiencia ventilatoria
Shock
Disfunción multiorgánica
Shock séptico
Septicemia

Cuadro 1. Causas graves de abdomen agudo médico durante el embarazo
Cuando el abdomen agudo no quirúrgico se presenta en una mujer embarazada, el mismo tiene
características particulares, que a continuación se detallan (Cappell 2003).
1. Si bien se restringe la patología a considerar al grupo etario correspondiente al periodo reproductivo, por
otro lado, se extiende la lista de enfermedades para el diagnóstico diferencial, al incorporar aquellas de
carácter obstétrico.
2. La condición de gestante impone modificaciones fisiológicas que alteran la semiología y pueden originar
confusión en la orientación diagnóstica. Por ejemplo: la palpación de órganos y masas intra-abdominales
se dificulta con la gravidez avanzada; mayor laxitud de la pared abdominal reduce la intensidad de la
contractura propia de la irritación peritoneal; con el desplazamiento de algunas estructuras, la localización
de la semiología abdominal se modifica.
3. Surgen algunas restricciones para la realización de ciertos estudios como: punciones transparietales,
estudios por imágenes con equipos emisores de radiaciones, medios de contraste como el gadolinio,
endoscopias digestivas y laparoscopias bajo anestesia.
4. La presencia del feto resulta en la necesidad de a. Efectuar control y monitoreo de la salud fetal; b.
Considerar con cada indicación su eventual efecto deletéreo, teratogénico o abortivo; y c. Decidir ante un
eventual conflicto del binomio madre-feto, cuando un tratamiento insustituible para salvar la vida materna,
pone en riesgo la sobrevida fetal – ejemplo: drogas oncológicas -.
A lo expuesto debemos sumar los cambios fisiológicos en el laboratorio de la embarazada: anemia,
leucocitosis, aumento de la fosfatasa alcalina, incremento de la VSG e hipoalbuminemia.
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ANAMNESIS
En el caso del abdomen agudo, la anamnesis es crucial, porque brinda información relevante para orientar
respecto a su etiología, mientras que el examen físico solo confirma y/o complementa la información
obtenida. Por este motivo, el interrogatorio será minucioso, detallado y completo.
DOLOR ABDOMINAL
Los estímulos que provocan el dolor abdominal son múltiples e incluyen: la distención de las cápsulas de
los órganos sólidos o de la pared del tubo digestivo, la tracción del peritoneo parietal y del mesenterio, la
inflamación secundaria a infecciones, enzimas o sustancias químicas – ácido clorhídrico, enzimas
pancreáticas -, la isquemia que acumula ácido láctico o la tracción vascular que posee receptores en su
capa adventicia.
Vías somáticas del dolor se inician en el peritoneo parietal y visceral y se dirigen por fibras delta C o A, a
las raíces posteriores de la médula, donde alcanzan el asta posterior – segunda neurona - y ascienden por
los haces espino-talámicos y espino-reticulares, que luego del entrecruzamiento llega al tálamo y a la
sustancia reticular pontina y medular, respectivamente. Neuronas de la tercera estación alcanzan el sistema
límbico y la corteza sensorial, donde el dolor es percibido.
Las vías viscerales tienen sus receptores en la capa muscular de la pared del tubo digestivo y en las
cápsulas de los órganos sólidos, de allí el estímulo se dirige a los ganglios simpáticos del plexo celíaco, y
transcurre por los nervios esplácnicos hacia los ganglios de las raíces posteriores.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uremia
Cetosis diabética
Porfiria
Vasculitis: LES, esclerosis sistémica, Schonlein-Henoch
Anemia drepanocítica
Malaria
Enfermedad de Addison
Hiper o hipoparatiroidismo
Gastritis, úlcera gástrica
Gastroenteritis aguda
Pancreatitis aguda
Obstrucción intestinal parcial
Colon irritable
Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn
Síndrome de Ogilvie – seudo obstrucción intestinal –
Isquemia mesentérica
Peritonitis bacteriana primaria
Carcinomatosis peritoneal
Causas psicógenas – síndrome de Muchhausen -

Cuadro 1. Algunas causas médicas de dolor abdominal difuso
En la valoración del dolor abdominal se considera la ubicación e irradiación, las características del mismo
y su intensidad. El dolor abdominal difuso, continuo, espontáneo que se exacerba con la compresión y
descompresión brusca de la pared abdominal se vincula con irritación del peritoneo parietal. En ocasiones
la irritación peritoneal es de tal magnitud que provoca una intensa contractura parietal – abdomen en tabla
-. La intensidad del mismo puede variar ampliamente, siendo de menor intensidad cuando, dentro de la
cavidad se volcó sangre u orina, moderado a intenso con la bilis, e intenso en presencia de ácido gástrico,
jugos pancreáticos o contaminación bacteriana. La inmovilidad de la enferma es la regla, intentando
flexionar los muslos sobre el abdomen para disminuir la tensión parietal, también observado con la
contractura del músculo psoas – apendicitis retrocecal, absceso del psoas, flemón perirrenal -. La
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contractura del músculo obturador en la pelvi-peritonitis, provoca dolor con la rotación interna forzada del
muslo. La irritación del peritoneo diafragmático se expresa como dolor irradiado a los hombros y región
escapular.
El dolor intermitente, es característico de los cólicos de vísceras huecas. La enferma puede movilizarse, y
en ocasiones lo intenta constantemente buscando el alivio, como ocurre en los cólicos renales. Su
localización lumbar con irradiación hacia la ingle es lo habitual. Los cólicos intestinales son referidos a la
región periumbilical o epigastrio. El cólico de colon se irradia hacia la región lumbar. Los cólicos biliares se
ubican en el hipocondrio derecho y se proyectan hacia la región escapular derecha. La retención de orina
con globo vesical genera dolor hipogástrico.
La ruptura aneurismática o la obstrucción de la arteria mesentérica superior provoca dolor de aparición
súbita y de elevada intensidad. Entre los diagnósticos diferenciales no debe obviarse la patología que afecta
la pared abdominal – por ejemplo, los hematomas – y las afecciones torácicas que pueden irradiar el dolor
hacia el abdomen, agregando confusión semiológica, cuadro 1.
•
•
•
•
•
•
•

Pleuritis
Neumonía aguda
Neumotórax
Pericarditis
Angor o infarto de miocárdio
Disección aórtica proximal
Esofagitis

Cuadro 1. Causas torácicas de dolor en el abdomen superior
En el examen físico se prestará atención a la condición general de la enferma, su facies, signos vitales –
que incluye a la temperatura diferencial áxilo-rectal - y a la posición corporal – flexión de muslos sobre al
abdomen -. Durante la primera mitad del periodo gestacional, se considerará durante la inspección visual: la
existencia de distensión y los movimientos del hemiabdomen superior con la excursión diafragmática. La
palpación, primero superficial y luego profunda a la compresión y descompresión, localiza el sitio de máximo
dolor. La contractura del músculo obturador puede surgir con los procesos inflamatorios pelvianos, y provoca
dolor con la rotación interna del muslo. No se omitirá la palpación de los sitios en los que puede surgir una
hernia complicada – obstrucción, estrangulación -. A través del tacto rectal se accede al fondo de saco de
Douglas.
Hematomas y desgarros de la pared abdominal
En general, asientan en los músculos recto anteriores y son provocados por vómitos intensos o los accesos
de tos recurrente, habitualmente en enfermas con tratamiento anticoagulante durante el curso del tercer
trimestre (Schultz 2012). Se mencionó que la presión intra abdominal durante el embarazo aumenta en un
40% con respecto a la medida en no gestantes y que, con la tos los valores se quintuplican. Con la inspección
y la palpación superficial del abdomen puede constatarse la presencia de una tumefacción dolorosa cuya
naturaleza queda definida con la ecografía.
Enfermedad ulcerosa péptica
Con el antecedente de padecer úlcera gastroduodenal, la enfermedad suele mejorar en el curso del
embarazo (Cappell 2003). Durante su reagudización, al dolor epigástrico espontáneo y a la compresión, pero
sin irritación peritoneal, se suman las náuseas, los vómitos y, en ocasiones, diarreas. Se trata de un evento
infrecuente en el embarazo, en ocasiones inducido por la ingesta de alcohol, exceso de café o
medicamentos, en general AINEs. La presencia de Helicobacter pylori fue confirmada en un porcentaje de
casos con úlcera gástrica o duodenal. La obstrucción digestiva ocurre en el 2% de los pacientes con úlcera
péptica, habitualmente cerca del píloro donde se desarrolla inflamación y edema, a lo que se suma el
trastorno en la motilidad. La fibroendoscopía digestiva alta con fines diagnósticos, es preferible diferirla hasta
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después del embarazo, mientras que, la realizada con fines terapéuticos solo se efectuará cuando implique
una alternativa al tratamiento quirúrgico.
Los antiácidos por vía oral son seguros, aunque se prefiere evitar los que contienen magnesio hacia el final
del embarazo, teniendo en cuenta que 15-30% del mismo se absorbe luego de reaccionar con el ácido
clorhídrico (Richter 2003), induciendo un efecto tocolítico; como así también los que asocian bicarbonato de
sodio, debido a que su exceso promueve la sobrecarga del catión y la alcalosis metabólica. El sucralfato –
sal de aluminio de un disacárido sulfatado – FDA categoría B - será evitado en pacientes con insuficiencia
renal crónica por aportar aluminio. Estudios efectuados con hidróxido de aluminio, bicarbonato de sodio,
trisilicato de magnesio y carbonato de calcio, en dosis habituales, no demostraron ser teratogénicos (Richter
2003). Se tendrá presente que la ingesta excesiva de carbonato de calcio puede conducir a una
hipercalcemia grave con alcalosis metabólica e insuficiencia renal (Picolos 2004, Ennen 2006). La cimetidina,
un antagonista de los receptores histamínicos H2, tiene efectos anti-androgénicos y debe sustituirse por
ranitidina - FDA categoría B -. Mejor aún, resulta la opción de recurrir a los inhibidores de la bomba de
protones, como el omeprazol, pantoprazol o el lansoprazol (Richter 2003). La erradicación del Helicobacter
pylori será diferida hasta después del embarazo y la lactancia, debido a que su tratamiento requiere de
metronidazol - FDA categoría B -, desaconsejado durante el primer trimestre o claritromicina - FDA categoría
C -, excepto que se decida intentar con la amoxicilina (Cappell 2003).
Enfermedad inflamatoria intestinal
Comprende a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn, ambas de naturaleza idiopática, con predominio
durante la edad reproductiva. La incidencia de la colitis ulcerosa por debajo de los 40 años es 40100:100.000 y la de la enfermedad de Crohn 2-4:100.000 (Cappell 2003). Las manifestaciones extra
intestinales de estas enfermedades incluyen artritis, uveítis, colangitis esclerosante y lesiones cutáneas.
Enfermas que padecen alguna de estas enfermedades, deberían ser consideradas portadoras de
embarazos de alto riesgo, en particular cuando la enfermedad se encuentra activa o padeció una cirugía
pelviana previa, en relación con la misma (Mahadevan 2015).
La colitis ulcerosa no disminuye la fertilidad, a diferencia de lo que ocurre con la enfermedad de Crohn,
debido a la malnutrición que genera y a la presencia de procesos inflamatorios cercanos a los anexos
(Cappell 2003, Kane 2003). Se aconsejó un mínimo de tres meses de inactividad de la enfermedad antes
de intentar la concepción. La colitis ulcerosa se caracteriza por la presencia de dolor abdominal, diarreas
sanguinolentas y fiebre. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del intestino y presenta dolor
abdominal, diarreas, fiebre, desnutrición y fístulas entéricas. Ambas enfermedades tienen un curso evolutivo
que resulta independiente de la influencia que pudiera ejercer el embarazo. Cuando la actividad inflamatoria
se presenta, existe riesgo de aborto espontáneo o de la presencia de mortinatos. En la enfermedad de Crohn
existe, además, la posibilidad de RCIU (Kane 2003).
Características
Dolor abdominal
Diarreas
Sangre en heces
Masa abdominal
Lesiones perianales
Localización

Colitis ulcerosa
Marco colónico
Frecuentes
Muy frecuente
Ausente
Ausentes
Colon

Enfermedad de Crohn
Cólico post-prandial
Infrecuentes
Infrecuente
Frecuente
Frecuentes
Todo el tubo digestivo

Tabla 1. Principales diferencias de las enfermedades inflamatorias intestinales
Se asegurará la hidratación y la corrección de las alteraciones electrolíticas y de la concentración de
hemoglobina. El tratamiento previo no debería discontinuarse (Abel 2015). La sulfasalazina, los
aminosalicilatos y los corticoides son bien tolerados, ver tabla 1.
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Corticoides
Sulfasalazina
Mesalamina
Metronidazol
Ciprofloxacina
Metrotexate
Azatioprina
Anti-FNT
Loperamida
Difenoxilato

Relativamente seguros
Relativamente segura
Relativamente segura
Evitar durante el primer trimestre
Evitar durante el primer trimestre
Contraindicado
Puede causar RCIU
Debe evitarse
Relativamente segura
Posible teratogenicidad

Tabla 1. Drogas utilizadas para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Cappell 2003
La enfermedad de Crohn con lesiones severas perianales, es indicación de operación cesárea, debido a que
el parto vaginal puede exacerbar la enfermedad local.
Colon irritable
Para el diagnóstico se requiere la presencia de dolor abdominal y alteraciones en el ritmo evacuatorio –
alternan diarreas con constipación - de al menos 3 meses de evolución, aunque no necesariamente
continuos, en ausencia de otra enfermedad que justifique los síntomas. Si bien se trata de una afección
funcional, en algunas oportunidades responde a causas específicas, como el déficit de lactosa. Se mencionó
que el embarazo, mediante la acción de la progesterona, puede agravar el curso de la enfermedad (Hasler
2003, Cappell 2003). El abdomen se encuentra doloroso espontáneamente y a la palpación con ruidos
hidroaéreos conservados. Para el tratamiento del dolor se evitará la administración de opioides y los
antiespasmódicos serán utilizados con precaución.
Crisis porfírica
Las porfirias son un grupo de enfermedades metabólicas debidas a alteraciones enzimáticas en la síntesis
del grupo hem, que produce aumento de las porfirinas o de sus precursores: el ácido aminolevulínico y el
porfobilinógeno, que se acumulan en los tejidos, predominando en la piel y el sistema nervioso (Eguiluz
2001). Entre las porfirias, las variedades variegata y la porfiria aguda intermitente por aumento de la actividad
de la porfobilinógeno sintetasa, pueden presentar crisis porfírica. En Europa, la prevalencia de la porfiria
aguda intermitente es 1:20.000 (Farfaras 2010). En las mujeres en edad reproductiva, las causas más
frecuentes que desencadenan una crisis son el embarazo – más frecuentemente al inicio y al final del mismo
- y ciertas drogas, o inducida por las intervenciones quirúrgicas, el ayuno o la fiebre (Morales 1999).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anestésicos generales
Carbamazepina
Codeina
Diazepam
Ergotamínicos
Metildopa
Metoclopramida
Morfina
Nifedipina

Cuadro 1. Drogas que con mayor frecuencia pueden
desencadenar una crisis porfírica durante el embarazo
Los síntomas incluyen el dolor abdominal tipo cólico, difuso, fiebre, vómitos, constipación, diaforesis,
taquicardia, orinas oscuras – que se tornan negras al exponerlas al sol -, hipertensión arterial y trastornos
neuropsiquiátricos: psicosis, confusión, coma, y neuropatías motoras y sensitivas: parestesias, paresias y
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parálisis, incluyendo la musculatura ventilatoria. En los exámenes del laboratorio se destaca la hiponatremia
en la mitad de las enfermas – vinculada al SIHAD - y la leucocitosis. Estos episodios pueden prolongarse
por horas o días. El diagnóstico se confirma con la determinación del porfobilinógeno y del ácido
aminolevulínico urinario. El compromiso neurológico obliga a recurrir a la asistencia ventilatoria mecánica,
en la tercera parte de los casos (Morales 1999), que puede extenderse por semanas (Eguiluz 2001). Las
complicaciones infecciosas son frecuentes, en particular las de localización urinaria y respiratoria.
El tratamiento consiste en la sobrecarga parenteral con soluciones de glucosa 400-500 gramos/día, que se
complementa con la administración de hematina – forma oxidada del hem – como albuminato o arginato,
por vía intravenosa, en dosis de 1-3 mg/kg peso cada 12 horas, durante 3-4 días de acuerdo con respuesta
obtenida (Farfaras 2010). Náuseas y vómitos pueden controlarse con fenotiazinas, la hipertensión y la
taquicardia con propanolol, mientras que las convulsiones representan un problema, ya que la mayor parte
de los anticonvulsivantes pueden agravar la enfermedad. Por la disfunción vesical se impone el uso de una
sonda de drenaje. La finalización del embarazo se guiará por criterios exclusivamente obstétricos, con
anestesia peridural con bupivacaína y fentanilo. La anestesia general con propofol fue considerada segura.
La mortalidad materna es baja y se comunicaron casos con abortos espontáneos, hipertensión y bajo peso
al nacer, con una mortalidad variable, entre 2-42% (Farfaras 2010).
Crisis drepanocítica
La prevalencia de la enfermedad durante el embarazo es 0,017% (Kuo 2016). Existen tres tipos de crisis
drepanocíticas: la isquémica vaso-oclusiva; el secuestro y la aplásica. La mayor parte de las crisis
drepanocíticas durante el embarazo son vaso-oclusivas y ocurre al final del embarazo o durante el puerperio
(Oteng 2003, Parrish 2013).
La drepanocitosis es un grupo de enfermedades hereditarias autosómicas con distribución racial,
provocadas por la disfunción de los genes encargados de la síntesis de la globina. Existen cuatro genotipos
principales de la enfermedad, las dos últimas de aparición infrecuente:
1.
2.
3.
4.

Anemia drepanocítica homocigota HbS-S – en afroamericanos 1:600 Anemia drepanocítica HbS-C
Talasemia β+
Talasemia β0

La hemoglobina normal está compuesta por cuatro subunidades – dos pares de cadenas globina - y un único grupo
hem. En condiciones normales, el 95-97% de la hemoglobina es de tipo A – adulto - y existen cuatro genes para la
síntesis α-globina y dos genes para la β-globina, resultando igual la producción de cadenas alfa y beta. El 2%
corresponde a la hemoglobina A2, con dos cadenas alfa y dos cadenas delta; mientras que menos del 1,5% es
hemoglobina fetal, con dos cadenas alfa y dos cadenas gamma (Oteng 2006).
En las anemias drepanocíticas la β-globina está alterada con producción de hemoglobina S en las dos cadenas homocigota HbS-S – o en una de ellas – HbS-C -. En la talasemia β hay un déficit en la producción de cadenas beta,
de manera tal que, aunque la cantidad de cadenas alfa es la normal, al resultar excedente en la proporción, las mismas
forman tetrámeros insolubles que provocan lesiones en las membranas de los hematíes con la consiguiente anemia
hemolítica, además de existir una eritropoyesis ineficaz. Por su parte, en la talasemia α los tetrámeros beta que se
forman son más solubles y, en consecuencia, la gravedad del cuadro clínico es menor. El diagnóstico definitivo se
efectúa mediante la electroforesis de la hemoglobina.

La fisiopatología de la enfermedad drepanocítica se basa en la existencia de anemia hemolítica y en la
oclusión vascular. La solubilidad de la hemoglobina S en la sangre oxigenada es similar a la de la
hemoglobina A, sin embargo, cuando la sangre está desaturada su solubilidad se reduce 50 veces y se
forman cristales líquidos que provocan cambios morfológicos en los eritrocitos – glóbulos falciformes -. Con
la re-oxigenación se retorna a la situación previa, pero el daño estructural se traduce en mayor rigidez de
los elementos, que son secuestrados por el sistema reticuloendotelial – vida media eritrocitaria reducida a
17 días -. Dado que la capacidad para generar eritrocitos está limitada, el resultado es una anemia crónica.
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A menudo se agrega mayor susceptibilidad a las infecciones – pulmonar, urinaria -, litiasis vesicular y
esplenomegalia, producto de la excesiva destrucción eritrocitaria (Al Kahtani 2012). Se especuló que, con la
hemólisis, una mayor excreción de hierro en la orina, resultaría en la mayor incidencia de infecciones
urinarias (Bancaiova 2006). Puede surgir insuficiencia ventricular izquierda por disfunción diastólica (Veille
1994).
Durante las crisis vaso-oclusivas, se observa que los eritrocitos falciformes enlentecen su circulación en la
microvasculatura, con la consiguiente acidosis e hipoxia, que a su vez acelera y potencia el fenómeno
oclusivo. El resultado final es la hipoxia isquémica crónica y aguda del órgano afectado (Khozaim 2014,
Ware 2017), que puede conducir a la necrosis – infarto isquémico – (Oteng 2003). El dolor, por su intensidad,
puede generar un cuadro de abdomen agudo médico. En una gestante de 27 semanas, con anemia
drepanocítica, el dolor abdominal se debió a la ruptura espontánea de la arteria uterina (Fiori 2007).
Un cuadro similar ocurre a nivel pulmonar, posiblemente asociado a infección, denominado “síndrome
torácico agudo”. Los síntomas incluyen dolor torácico que persiste por varios días, fiebre, tos y disnea. La
auscultación revela la existencia de rales y la radiografía de tórax muestra cambios, con infiltrados que
afectan al menos un segmento (Campbell 2008). Habitualmente, la enferma requiere asistencia ventilatoria
mecánica y la severidad del cuadro se traduce por una elevada mortalidad (Oteng 2003, Campbell 2008).
Las crisis aplásicas son pocos frecuentes de observar durante el embarazo y, a menudo, están asociadas con infección
por parvovirus B19. La anemia se traduce en una rápida caída del hematocrito, que puede conducir a la insuficiencia
cardíaca e, inclusive, a la hidropesía fetal y el aborto. Las transfusiones y el aporte de folato es necesario.
Las crisis de secuestro resultan de la respuesta del sistema reticuloendotelial. La esplenomegalia es de aparición
súbita, con hipotensión arterial y shock. Suele presentarse en pacientes con anemia drepanocítica HbS-C o talasemia
β. Requiere apoyo hemodinámico y transfusiones de glóbulos rojos desplasmatizados.

Las principales medidas durante las crisis vaso-oclusivas consisten en: 1. Aliviar el dolor; 2. Proveer una
oxigenación óptima; 3. Corregir la eventual acidosis metabólica; 4. Indicar una hidratación suficiente; 5.
Mantener un adecuado nivel de hemoglobinemia; 6. Profilaxis de las trombosis y 7. Evaluar la presencia de
infecciones e indicar profilaxis con agentes penicilínicos (Oteng 2006, Ware 2017). En el caso que nos tocó
asistir, el dolor abdominal solo cedió con la administración de morfina. En otra enferma, debió realizarse una
analgesia peridural, ante la inefectividad farmacológica con dosis crecientes de opiáceos (Winder 2011).
Existe controversia respecto a la utilidad de las transfusiones, por aumentar la viscosidad sanguínea. La
exanguíneo-transfusión es una alternativa a considerar cuando el riesgo de isquemia orgánica es evidente
– accidente cerebrovascular, hipoxemia severa, fallo multiorgánico -. El objetivo es reducir la concentración
de la hemoglobina S, aumentado la disponibilidad de oxígeno tisular y reduciendo el grado de isquemia
orgánica (Ngo 2010). Los riesgos vinculados al procedimiento son la aloinmunización y la exposición a las
infecciones adquiridas. Durante el tercer trimestre, la eritrocitaféresis-transfusión fue utilizada como
alternativa a la anterior para la profilaxis de las crisis, con buenos resultados (Gilli 2007). La hidroxiurea,
utilizada recientemente para esta enfermedad, está contraindicada en el embarazo, y debe discontinuarse 3
a 6 meses antes de la concepción (Oteng 2006).
Existe mayor riesgo de RPM, RCIU (Chakravarty 2008), preeclampsia, prematuridad y bajo peso al nacer
(Luewan 2009, Kuo 2016). La prevalencia de abortos espontáneos es 36% versus 10% en el grupo control
(Serjeant 2004). La vía de nacimiento se decide en base criterios obstétricos. El monitoreo cardiotocográfico
fetal está indicado. La anestesia peridural resulta adecuada. En casos que requieran cesárea de urgencia,
se aconseja la anestesia con óxido nitroso 50% (Sahu 2006). La mortalidad materna es 0-2% y la perinatal
5-6% (Serjeant 2004, Oteng 2006, Villers 2008). Infecciones y accidente cerebrovascular son complicaciones
maternas habituales en el ámbito de la UCI. La causa más frecuente de mortalidad materna es el
tromboembolismo (Villers 2008).
Peritonitis bacteriana espontánea
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Suele aparecer en pacientes con ascitis por cirrosis o insuficiencia cardíaca. En la mayor parte de las
enfermas, se aíslan gérmenes aerobios Gram negativos. Provoca dolor abdominal difuso espontáneo y
provocado a la descompresión, asociado a íleo. Requiere antibióticos por vía parenteral.
Síndrome de Budd-Chiari
La trombosis de las venas supra-hepáticas suele aparecer como complicación de enfermedades
trombofílicas, en particular el síndrome antifosfolipídico. Provoca dolor abdominal agudo con hepatomegalia,
ascitis e ictericia.
NAUSEAS Y VOMITOS EN EL EMBARAZO
Náuseas y vómitos son frecuentes de observar en el 50-80% de las embarazadas normales en el curso del
primer trimestre (SOGC 2002, Koch 2003, Cedergren 2008). Se inician entre la cuarta a séptima semana
luego del último periodo menstrual y pueden persistir hasta la vigésima semana (Quilan 2003).
En la siguiente tabla se resumen las causas más frecuentes de náuseas y vómitos (Jarvis 2011). Como se
aprecia en la misma, las náuseas y los vómitos pueden tener origen neurológico – vómitos centrales – por
estímulo directo del centro bulbar. También puede surgir bajo el efecto de diversas drogas o tóxicos:
alcohol, morfina, agentes quimioterápicos, entre otros.
Obstrucción mecánica

Enfermedad péptica
Irritación peritoneal
Enfermedad
Hepato-biliar
Enfermedades
Nefro-urológicas
Carcinoma

Metabólico-hormonal
Enfermedades
Neurológicas
Quirúrgico-anestésico
Intoxicaciones
Intolerancia a fármacos

Estómago, duodeno, intestino delgado, colon
Acalasia
Obstrucción hepato-biliar
Obstrucción conductos pancreáticos
Esófago
Gastritis, úlcera gástrica
Duodenitis, úlcera duodenal
Peritonitis
Apendicitis
Terapia radiante
Hepatitis
Colangitis
Colecistitis
Uremia
Pielonefritis
Litiasis ureteral
Gástrico
Hipernefroma
Síndrome paraneoplásico
Diabetes mellitus
Porfiria
Hipercalcemia - hiperparatiroidismo
Enfermedad de Addison
Hiper-hipotiroidismo
Sindrome para-neoplásico
Migraña, tumores, infecciones
Convulsiones, afecciones vestibulares
Postoperatorios
Alimentarias, diversas sustancias
AINEs, aspirina, digital, fenitoína y otros

Tabla 1. Causas habituales de náuseas y vómitos persistentes
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Excluyendo los casos de hiperémesis gravídica, predominan en las más jóvenes, obesas, primigestas y
con embarazos múltiples. Para la correcta evaluación de los mismos, varios aspectos deberán tenerse en
cuenta.
1. Náuseas y vómitos de escasa magnitud y de aparición esporádica, son habituales en el curso del
primer trimestre del embarazo. La fisiopatología de los mismos no se encuentra totalmente
dilucidada. Las gonadotrofinas y el retraso en la evacuación gástrica inducido por la progesterona
fueron involucrados en la etiología (Quinlan 2003).
2. Considerados en forma aislada, el rango de gravedad de las náuseas y vómitos es variable y
puede llegar a adquirir severidad en casos con hiperémesis gravídica.
3. Los vómitos persistentes se vincularon con ayuno prolongado, cetosis y bajo peso fetal (Koch
2003).
4. Si las náuseas y los vómitos se inician luego de la novena semana de gestación, deben efectuarse
estudios para descartar otras causas no vinculadas con la fisiología del embarazo (Quinlan 2003).
5. Diferente es el enfoque diagnóstico y terapéutico cuando náuseas y vómitos se presentan
formando parte de un cuadro de abdomen agudo no quirúrgico.
En el curso del primer trimestre, la presencia de náuseas o vómitos con regurgitación y dolor urente
epigástrico y/o retroesternal es propio del reflujo gastro-esofágico.
Una causa infrecuente es la acalasia, que en la población general se presenta con una prevalencia de
8:100.000 casos. La misma provoca vómitos reiterados que conducen a un estado de desnutrición y que,
habitualmente se confunde con la hiperemesis gravídica. La endoscopía digestiva alta y la manometría
esofágica aclaran sobre la naturaleza de la afección. Los nitratos o los bloqueantes cálcicos pueden brindar
algún alivio, lo mismo ocurre con la inyección de toxina botulínica o con la dilatación neumática por vía
endoscópica (Wataganara 2009), aunque esta última se vincula con 5% de riesgo de ruptura esofágica. La
corrección definitiva se obtiene con la cardiomiotomía por vía esofágica o por tóraco-laparotomía. Durante
el embarazo, se prefiere colocar una sonda nasogástrica para alimentación y diferir el tratamiento definitivo
(Ghoshal 2007).
§
§
§
§
§

Estrógenos-progesterona (embarazo)
Hiperemesis gravídica
Preeclampsia
Hígado graso agudo del embarazo
Mola hidaditiforme

Tabla 1. Causas gineco-obstétricas de náuseas y vómitos
Es importante consignar la cantidad y a frecuencia de los vómitos, como así también sus características
físicas: contenido alimentario, gástrico, bilioso, fecaloide, hemático. También se prestará atención a la
cronología: en ayunas, postprandiales inmediatos o alejados. Vómitos violentos pueden causar otras
complicaciones graves, la ruptura esofágica – síndrome de Boerhaave –, el desgarro de la mucosa en la
unión gastroesofáfica – síndrome de Mallory Weis –, avulsión esplénica y neumotórax (Quinlan 2003).
Exámenes complementarios
A los elementos que conforman los análisis de laboratorio de rutina – hemograma, uremia, glucemia,
creatininemia; se sumarán la determinación de la bilirrubinemia total y directa, ambas transaminasas
hepáticas, fosfatasa alcalina, amilasa, lipasa. Es necesario el examen de la orina con el estudio del
sedimento.
Sin duda la ecografía abdominal es el estudio por imágenes inicial de elección en la mujer embarazada.
Lamentablemente, la RNM es accesible en casos seleccionados, debido al tiempo prolongado que requiere
su ejecución, cuando la premura en la precisión diagnóstica es la regla. La radiografía simple de abdomen,
y la TAC abdominal será evaluada en cada caso en particular bajo la premisa riesgo / beneficio. El mismo
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razonamiento es válido para los procedimientos diagnósticos invasivos o semi-invasivos, como la punción
abdominal, la angiografía selectiva y la laparoscopía diagnóstica. Idéntica conducta se adopta con la
fibroendoscopía digestiva, para la que es necesario recurrir a midazolam o diazepam – FDA categoría D –
y meperidina o fentanilo - FDA categoría C – (Richter 2003). La fibroendoscopía digestiva alta fue ejecutada
sin inconvenientes, durante el primer trimestre, en 49 gestantes con vómitos intratables y dolor abdominal
y en 11 con vómitos y sangrado digestivo alto. Se comprobó la existencia de esofagitis en el 43% de los
casos, gastritis en el 17%, hernia diafragmática en 17% y el estudio resultó normal en el 28% de ellas
(Debby 2008).
Tratamiento
La presencia de vómitos obliga a indicar el ayuno e iniciar la hidratación parenteral proveyendo, además
los electrolitos necesarios, el aporte mínimo de glucosa: 150 gramos por día para evitar la cetosis de ayuno.
Metoclopramida: - FDA categoría B - es un bloqueante del receptor cerebral dopamínico, al tiempo que
mejora la motilidad gástrica estimulando la actividad colinérgica y la relajación pilórica. La dosis es 5-10 mg
cada 8 horas por vía oral (Jarvis 2011). La droga atraviesa la placenta con facilidad en el curso del último
trimestre del embarazo. Si bien no se comprobó su asociación con malformaciones fetales luego de la
exposición a la droga durante el primer trimestre (Richter 2003, Matok 2009, Tan 2011), la prevalencia de
nacimientos prematuros fue mayor comparado con los controles: 8,1% versus 2,4%, respectivamente
(Berkovitch 2002).
Piridoxina: - FDA categoría A - la vitamina B6 fue utilizada en dosis de 25 mg cada 8 horas por vía oral. En
EEUU se asoció con doxilamina 25 mg con buena respuesta, aunque luego fue retirada del comercio por
el laboratorio, debido a los conflictos legales que generó, a pesar de estar categorizado por la FDA como
grupo A (Murphy 1998). La doxilamina es un antagonista de los receptores H1.
Ondansetrón: - FDA categoría B – en dosis de 8 mg cada 8 o 12 horas por vía oral. Con su uso, no se
observaron efectos adversos (Larrimer 2014, Reichmann 2016). Su eficacia en el control de los vómitos
superaría a la asociación doxilamina-piridoxina (Oliveira 2014). Se observó un leve incremento en el riesgo
de malformaciones en neonatos (Carstairs 2016, Parker 2018, Huybrechts 2018).
Fenotiazinas: - FDA categoría C – incluye a la clorpromazina y a la prometazina. La primera se utiliza en
dosis de 10-25 mg cada 6-12 horas por vía oral; la segunda en dosis de 12,5-25 mg cada 4-6 horas por vía
oral. Para esta última, también existe disponibilidad en supositorios.
Droperidol: - FDA categoría C – en dosis de 0,5-2 mg cada 6-8 horas por vía intravenosa.
Antihistamínicos: - FDA categoría B – incluyen a la difenhidramina y el dimenhidrinato. La primera en dosis
de 25-50 mg cada 4-8 horas por vía oral; el segundo en dosis de 50-100 mg cada 4-6 horas por vía oral.
La SOGC (2002) recomendó iniciar el tratamiento con dimenhidrinato 50 mg por vía intravenosa, diluido en
50 mL de solución salina, a pasar en 20 minutos, cada 4-6 horas. Ante la ausencia de respuesta, asociar
clorpromazina 25-50 mg por vía IV cada 4-6 horas, o prometazina 12,5-25 mg IV cada 4-6 horas, o
metoclopramida 5-10 mg IV cada 8 horas. Si la respuesta no es la esperada, adicionar ondansetrón 8 mg
IV durante 15 minutos, cada 12 horas. Los corticoides – metilprednisolona – serán evitados, en particular
durante el primer trimestre del embarazo.
Hiperemesis gravídica severa
No existe consenso universal respecto a la definición de hiperemesis gravídica. De una revisión de la
literatura se concluyó que la mejor aproximación a la enfermedad surge de la presencia de náuseas,
vómitos, deshidratación y pérdida de peso, sin otra causa que lo justifique (Niemeijer 2014). El 65% de los
artículos incluyen a la cetonuria como criterio diagnóstico, mientras que otros consideran a la detección de
Helicobacter pylori de utilidad en algunas enfermas.
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Consideramos algunos aspectos de esta patología a los fines del diagnóstico diferencial del abdomen
agudo. Aparece antes de la 12ª semana de gestación, con mayor frecuencia entre la 6ª y 8ª (Murphy 2008);
suele asociarse con embarazos múltiples y mola, motivo por el que se adjudicó cierta relación con el nivel
de estrógenos, las gonadotropinas maternas y el feto femenino (Kenyon 2001, Welsh 2005, Sandven 2010).
La prevalencia de la seropositividad – IgG con ELISA – para Helicobacter pylori fue 66% (Lee 2005), cifra
variable de acuerdo con la población considerada (Vikanes 2013) y la exacta relación con la enfermedad
no está esclarecida (Golberg 2007, Sandven 2009). En algunos casos, su relación con el hipertiroidismo
transitorio carece de explicación hasta el momento actual (Riely 1999, Fiaschi 2016) aunque cabe aclarar
que ese cuadro afecta al 60% de estas enfermas (Kuscu 2002, Chevalier 2015) y revierte con el tratamiento
de la hiperemesis. Las mujeres obesas son menos propensas a sufrir esta enfermedad (Cedergren 2008).
Hasta el 50% de los casos presentan algún grado de compromiso hepático (Riely 1994, Eliakim 2000,
Vitoratos 2006) y otras complicaciones más graves (Salmon 2009) que llegan hasta la disfunción orgánica
múltiple.
En una pequeña proporción de las mujeres, que alcanza al 0,3 al 2,3% de ellas, los vómitos adquieren una
intensidad inesperada sin observarse respuesta al tratamiento habitual, interfiriendo con la alimentación y
la hidratación, configurando el cuadro de hiperemesis gravídica severa (Orazi 1998, Eliakim 2000, Moran
2002, Murphy 2008, Matin 2011, Fiaschi 2016), cuadro 4.
Criterios de gravedad
Requerimiento de internación sumado a:
§ Pérdida de más de 5% del peso en los últimos 7-10 días
§ Inicio de las náuseas y/o vómitos antes de las 6 semanas
§ Cetonuria tres o cuatro cruces con las tirillas reactivas
§ Necesidad de hidratación parenteral por más de una semana
§ Necesidad de hidratación por más de 24 horas en la readmisión
§ Refractariedad de los síntomas con el tratamiento antiemético
§ Dos o más vómitos diarios o náuseas pre-ingesta alimentaria
§ Embarazo de más de 8 semanas
Cuadro 4. Criterios de gravedad en la hiperemesis gravídica. Modificado de Moran 2002
Para algunos, el grado de cetonuria no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad (Koot 2020),
siendo mas razonable vincularla con la extensión del ayuno. El ayuno prolongado conduce a la pérdida de
peso, de carácter severo cuando alcanza el 5% del peso corporal en el transcurso de los últimos 7-10 días
(Orazi 1998, Doblas 2002). La afección se acompaña de deshidratación, hemoconcentración, hiponatremia,
hipocloremia, cetosis de ayuno (Frise 2013), oliguria con retención nitrogenada, e incremento leve, menor
de 4 veces el límite superior de lo normal, de las transaminasas hepáticas en el 16-50% de las enfermas
(Eliakim 2000, Doshi 2003), pero que en algunos casos puede superar las 1.000 UI/L (Vitoratos 2006). Si
bien las gestantes pueden exhibir aumento de la bilirrubinemia no conjugada menor de 4 mg/dL, la ictericia
es infrecuente de observar (Murphy 2008, Matin 2011). El ayuno prolongado por si, podrá incrementar los
niveles de transaminasas y bilirrubinemia como expresión de una disfunción hepática asintomática. Ante la
persistencia de los vómitos, la kalemia puede alcanzar valores tan bajos como 1,8 mEq/L, asintomática en
el caso publicado por O’Conell (1999) debido a su carácter crónico. La alcalosis metabólica inicial producto
de las pérdidas de hidrogeniones a través de los vómitos, es “compensada” y luego el pH desplazado hacia
la acidosis, en la medida que la deshidratación conduce a la hipovolemia y el fallo renal oligoanúrico. En el
caso publicado por Hill (2002) la afectación renal fue de tal magnitud que la enferma necesitó tratamiento
hemodialítico durante varios días, hasta recuperarse. Los vómitos enérgicos pueden conducir al síndrome
de Mallory-Weis (Doblas 2002), a la ruptura esofágica, a la avulsión de los vasos cortos del estómago
(Rodero 2006) o causar neumomediastino (Yamamoto 2001). Los valores de T4 libre aumentan e inhiben
la liberación de TSH (Murphy 2008). La amilasemia sérica de origen salival se incrementó en el 24% de las
enfermas, resultando el ptialismo un síntoma habitual en la hiperemesis gravídica (Eliakim 2000).
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En 1998, Kanayama publicó dos casos de hiperemesis gravídica asociada con severo vasoespasmo
cerebral comprobado mediante angio-RNM. Estas alteraciones fueron relacionadas con un incremento del
tono simpático producto de la deshidratación, revirtiendo con la reposición hidroelectrolítica. También
fueron comunicados casos severos con encefalopatía de Wernicke, mielinolisis pontina, neuropatía
periférica, pérdida de peso severa, en promedio de 10,5 Kg de peso – rango 5,4 – 17 Kg de peso - y muerte
materna (Moran 2002, Doblas 2002, Welsh 2005, Selitsky 2006, Murphy 2008, Michel 2010, Giugale 2015,
Oudman 2019).
Las enfermas desarrollan la encefalopatía de Wernicke luego de padecer, en promedio, 7 semanas con
vómitos y una pérdida promedio de 12 Kg de peso. Los pródromos de la enfermedad consisten en vómitos
en todos los casos y visión doble: 37% o borrosa: 27%. La enfermedad se exacerba con la administración
de glucosa previo a la tiamina (Oudman 2019).
La reinternación y la pérdida de más del 5% del peso corporal materno son índices de la severidad, como
así también el aumento del hematocrito por encima de 43%, de la creatininemia y/o la uremia y tres o más
cruces de cetonuria en las tirillas reactivas. Algunos parámetros de laboratorio fueron considerados
indicadores de mal pronóstico, como la hipokalemia, los valores elevados de creatininemia y el aumento de
la gamma glutamiltransferasa (Tan 2007). No obstante, no existen factores de riesgo que permitan
identificar la posibilidad de reinternación (Tan 2006).
Se comunicaron complicaciones fetales que incluyeron al RCIU 10-13%, bajo peso al nacer (Bailit 2005,
Rajab 2006), abortos 32%, parto pretérmino 25,9% y muerte intra-útero (Bashiri 1995, Rajab 2006, Tan
2007, Murphy 2008). El 32% de los neonatos tuvieron un peso por debajo del percentilo 10 (Doblas 2002).
En la mayor parte de los casos el cuadro cede, sin considerar su severidad, entre la 16ª y 22ª semana de
gestación (Moran 2002), aunque en 15-20% de ellos podrá prolongarse hasta el tercer trimestre y aún hasta
el momento del parto en el 5% de las enfermas (Matin 2011).
El tratamiento inicial habitual consiste en la hidratación parenteral, la corrección del disturbio electrolítico y
el aporte vitamínico incluyendo al complejo B con tiamina 100 mg/día y piridoxina 75 mg/día (Selitsky 2006,
Power 2007), sumado al apoyo psicológico. El tratamiento con dosis sub-terapéuticas de tiamina es habitual
(Oudman 2019).
La administración de tiamina debe preceder al aporte de glucosa
Los vómitos reiterados y persistentes pueden conducir a una alcalosis metabólica hipoclorémica. Así
mismo, la kalemia y la calcemia serán monitorizados, dado que la hipokalemia es habitual en condiciones
de alcalosis. Así mismo, la severa hipokalemia puede provocar rabdomiolisis (Lassey 2016). La solución
salina normal o la solución salina en dextrosa al 5% se utilizarán para la rehidratación (Tan 2013), cuyo
volumen y velocidad de reposición se ajustarán a las condiciones clínicas de la enferma.
En todos los casos se requiere el tratamiento con drogas antieméticas antagonistas dopaminérgicas como
metoclopramida 30 mg/día o el droperidol; o bien los antagonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina
como el ondansetron 8-32 mg/día (Sullivan 1996, McParlin 2016) o el proquinético cisapride (Siu 2002),
aunque este último fue excluido por causar arritmias cardíacas fatales (Richter 2003). También se utilizaron
antihistamínicos fenotiazínicos como la prometazina 12,5 a 25 mg IV cada 6-12 horas o la difenhidramina
50 mg IV cada 4 horas (Murphy 2008), todos los nombrados son considerados seguros durante el primer
trimestre (Williamson 2001, Kuscu 2002). La efectividad de la metoclopramida es similar a la de la
prometazina, aunque la primera tiene menos efectos secundarios (Tan 2010, Tan 2011). El ondansetron
por vía intravenosa no demostró mayor eficacia en el control de los vómitos respecto a la acción de la
prometazina (Sullivan 1996).
Altos valores de cisapride en sangre, debido a la limitación del sistema citocromo P50 para metabolizarlo, puede
provocar prolongación del QT, taquicardia ventricular, torsión de punta y fibrilación ventricular (Richter 2003).
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Otros tratamientos fueron propuestos (Murphy 1998, Jewell 1999), incluyendo psicofármacos como la
mirtazapina que posee efectos anti-serotoninérgicos (Guclu 2005). Dosis de 300 mg/día de hidrocortisona
durante tres días, que luego se redujeron hasta completar la semana de tratamiento, demostraron su
efectividad en casos refractarios al tratamiento usual (Moran 2002, Bondok 2006). El mecanismo de acción
de los corticoides, que inhibe la sintomatología, no resulta claro y los efectos teratogénicos serán tenidos
en cuenta. Tanto la hidrocortisona como la metilprednisolona son rápidamente inactivadas por la placenta,
no ocurre lo mismo con la dexametasona que la atraviesa e inhibe la actividad suprarrenal fetal, motivo por
el que no debe indicarse (Tan 2011). La prednisolona fue utilizada por vía oral en dosis de 10 mg cada 8
horas, una vez que los vómitos cedieron bajo el efecto de la hidrocortisona por vía parenteral (Moran 2002).
Sin embargo, la prometazina resultó superior a la prednisolona en el control de la sintomatología (Ziaei
2004). La eritromicina posee efectos proquinéticos, la dosis habitual es 250 mg vía oral cada 12 horas,
durante cinco días. Según McParlin (2016), el tratamiento recomendado dependerá de la gravedad clínica,
tabla 1.
Formas leves
Formas moderadas
Formas severas

Piridoxina, antihistamínicos, metoclopramida
Piridoxina-doxilamina, prometazina, metoclopramida
Ondanetron, corticoides

Tabla 1. Tratamiento recomendado para la hiperemesis gravídica
Si bien el rápido control de los vómitos permite reiniciar la alimentación por vía oral, en aquellas enfermas
con desnutrición severa, persistencia de las náuseas, rechazo a la ingesta y RCIU, se recurrió a la
alimentación enteral (Doblas 2002) o parenteral (Chen 2004), hasta el control efectivo de la enfermedad.
Para utilizar la vía enteral se requiere de la colocación de una sonda cuyo extremo se aloje más allá del
píloro (Tan 2011). Teniendo en cuenta que no podrá recurrirse a la radioscopia para su correcto
posicionamiento (Welsh 2005), queda la alternativa de dejarla progresar adoptando el decúbito lateral
derecho o bien recurrir a la ayuda de la fibroendoscopia digestiva alta. Por su parte, la vía parenteral tiene
también sus inconvenientes. A través de una vía venosa periférica solo podrá brindarse un apoyo nutricional
parcial, siendo que la alimentación parenteral completa solo puede llevarse a cabo por medio de un catéter
venoso central (Holmgren 2008); en tal caso se evaluará el riesgo/beneficio del procedimiento. La indicación
de alimentación parenteral y de corticoides amerita el control estricto del perfil glucémico.
Hipo intratable
El hipo intratable responde a varias causas, y su presencia obliga a efectuar estudios para aclarar su naturaleza. La
clorpromazina es efectiva para aliviar el hipo, aunque la mayor parte de las veces requiere asociación con otras drogas
como cisapride y omeprazol. En casos refractarios se sumó el gabapentín (Scharpe 2003).

ALTERACIONES DEL RITMO EVACUATORIO
En el contexto del abdomen agudo no quirúrgico solo haremos referencia al íleo y a las diarreas agudas.
Ileo
Se consideran dos tipos de íleo: obstructivo y adinámico. En ambos la imposibilidad de progresión del
contenido intestinal se traduce en la ausencia de eliminación de heces y gases.
En el íleo obstructivo es habitual el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos. Habitualmente el dolor es
de tipo cólico. La distención intestinal proximal es la regla. Los ruidos hidroaéreos están aumentados, salvo
en la etapa final, por agotamiento peristáltico. En general, es de resolución quirúrgica y fue detallado en el
capítulo V del tomo VII.
El íleo adinámico puede ocurrir en presencia de una peritonitis, en este caso asociado a dolor abdominal,
o responder a otras patologías no digestivas. Puede surgir a causa de afección extra intestinales como,
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alteraciones hidroelectrolíticas – hipokalemia, hipercalcemia – por efecto de ciertos fármacos, secundario
a alteraciones metabólicas – diabetes, uremia –, o fracturas vertebrales; para citar a las más frecuentes.
En principio, la actitud ante un cuadro de íleo de probable causa médica consiste en 1. Descartar con grado
de certeza la necesidad de una intervención quirúrgica; y 2. Establecer la causa del mismo, como paso
inicial hacia un tratamiento específico.
El tratamiento general consiste en el ayuno, la colocación de una sonda nasogástrica para el drenaje, la
hidratación por vía parenteral con la corrección de la diselectrolitemia: hipokalemia, hipocloremia, alcalosis
metabólica. El aporte nutricional será asegurado por vía parenteral.
Dentro de este grupo se describieron cuadros de pseudo obstrucción intestinal que se caracterizan por
dolor y distensión abdominal, vómitos y alteraciones del ritmo evacuatorio del contenido intestinal. Se
observan en enfermas con hipotiroidismo, diabetes, esclerosis sistémica, distrofia muscular progresiva,
entre otras. El síndrome de Ogilvie, se encuentra dentro de este grupo de afecciones, y se detallará en este
capítulo.
Diarreas agudas
La mayor parte de las diarreas agudas en el embarazo son de etiología viral, bacteriana o parasitaria, por
agentes enteropatógenos transmitidos por vía fecal-oral. Las diarreas por giardasis y las virales provocan
una diarrea acuosa importante, con coprocultivos negativos. Las diarreas bacterianas son causadas por
Escherichia coli, Shigella, Campylobacter y Salmonella. Estas bacterias generan diarreas con deposiciones
frecuentes, dolor abdominal de tipo cólico, en ocasiones fiebre y la presencia de leucocitos en la materia
fecal (Wald 2003).
Otras causas de diarreas agudas incluyen a las intoxicaciones alimentarias y a las provocadas por
medicamentos – antibióticos -. La mayor parte de ellas son moderadas y autolimitadas. Si bien suelen
tratarse de diarreas vinculadas con la alimentación enteral que ceden con el ayuno transitorio, la posibilidad
de una etiología infecciosa deberá definirse a la brevedad. Por otra parte, los antibióticos pueden causar
diarreas a través de un mecanismo de hipermotilidad por su acción estimulante del peristaltismo, osmótico
al reducir la fermentación de los glúcidos o mediado por toxinas cuando la surge disbacteriosis.
De acuerdo con lo referido, son cuatro los mecanismos fisiopatológicos involucrados en las diarreas:
1. Diarreas osmóticas: son provocadas por la acumulación intraluminal de solutos no absorbidos.
2. Diarreas secretoras: son las causadas por las secreciones de la mucosa intestinal debido a la
acción irritante de ciertos productos, como por ejemplo las enterotoxinas bacterianas
3. Diarreas mixtas osmóticas y secretorias: debido a la lesión de la mucosa como ocurre en la
isquemia intestinal o en las enterocolitis invasivas, habitualmente las diarreas son sanguinolentas.
4. Diarreas por hipermotilidad: como ocurre en el intestino irritable.
Mas allá de la deshidratación, desnutrición, alteraciones electrolíticas y la posibilidad de conducir a la
inestabilidad hemodinámica por hipovolemia, algunas infecciones colónicas, como la provocada por el
Clostridium diffícile ponen en riesgo la vida de la mujer (Ghai 2007).
Un grupo de ellas requieren de mayores estudios, incluyendo a las que presentan:
•
•
•

Compromiso del estado general con fiebre, deshidratación,
Deposiciones sanguinolentas
Persiste por más de 48 horas

En la mujer embarazada con diarreas agudas de cierta gravedad, la medida inicial consiste en el ayuno y
la inmediata restauración hidroelectrolítica por vía parenteral, mientras se disponen los estudios básicos,
que incluirán hemocultivos y coprocultivo. El examen en fresco de un extendido de la materia fecal brinda
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información valiosa: aumento del número de leucocitos en las diarreas infecciosas, presencia de parásitos
o sus huevos, como así también proceder a la coloración de Gram para identificar alguna característica de
las bacterias involucradas.
El tratamiento difiere según la etiología. Las diarreas osmóticas ceden con el ayuno. Las diarreas por
hipermotilidad pueden tratarse con antiepasmódicos, loperamida – de elección en el embarazo - u otros
opioides. Para las diarreas secretorias de causa infecciosa no deberán indicarse agentes constipantes,
debido a que pueden agravar y cuadro y conducir al megacolon tóxico. Con la identificación del agente
causal se iniciará el tratamiento antibiótico, cuadro 1.
Eritromicina estearato: Campylobacter jejuni
Cefalosporinas – cefixime, cefuroxime -: Shigella
Ampicilina: Salmonella
Metronidazol: Giardia lamblia, Clostridium difficile, Entameba histolytica
Vancomicina (oral): Clostridium difficile

§
§
§
§
§

Cuadro 1. Antibióticos usualmente utilizados en embarazo para las diarreas infecciosas
Se evitará el uso del estolato de eritromicina y del cotrimoxazol. El metronidazol no deberá administrarse
durante el primer trimestre del embarazo (Wald 2003).
Colitis pseudomembranosa
En un extenso estudio poblacional efectuado en los EEUU sobre más de 13 millones de nacimientos, se
estableció que las infecciones por Clostridium difficile involucraban a 0,02% de las embarazadas, y que las
mismas se vinculaban con mayor riesgo de padecer sepsis y tromboembolismo pulmonar (Ruiter 2018).
En la paciente que lleva tres o más días de internada en la UCI, la aparición de diarreas resultará en la
necesidad de aclarar su etiología (Glasheen 2003). En el ámbito nosocomial, las diarreas infecciosas
provocadas por esta bacteria, son actualmente más frecuentes de observar, y afectan a 1,2% de los
internados (Dallal 2002). Inicialmente, el término colitis seudomembranosa fue asociada con el Clostridium
diffícile, posteriormente se demostró que otras causas pueden inducir cambios anátomo-patológicos
similares. Si bien el 3% de la población sana es portadora asintomática de la bacteria en la materia fecal,
este porcentaje se extiende hasta el 25-50% en el ámbito hospitalario con el consiguiente riesgo de contagio
intra-nosocomial (Glasheen 2003, Garey 2008). Se estima que las dos terceras partes de las portadoras
nosocomiales permanecen asintomáticas. Actualmente, se aprecia una proporción de casos en aumento
adquiridos en la comunidad (Garey 2008). En la ICU, el 3-8% aproximadamente de la población podrá
contraer la infección (Glashenn 2003, Riddle 2009). Transcurridas las dos primeras semanas de internación,
la posibilidad de adquirir una colitis por Clostridium diffícile se incrementa en quienes no padecieron
infección previa. La producción de antitoxinas por parte de quienes ya padecieron esa infección, reduce el
riesgo de contraer nuevamente la enfermedad.
Un grupo de antibióticos se vinculó con elevado riesgo de inducir la enfermedad: cefotaxime, ceftazidima,
cefoxitina y amoxicilina-clavulanato; le siguen la clindamicina y los aminoglucósidos (Glasheen 2003), tabla
5.
•
•
•
•

Frecuentes
ampicilina
amoxicilina
cefalosporinas
clindamicina

Infrecuentes
• tetraciclinas
• cotrimoxazol
• macrólidos
• cloranfenicol
• quinolonas

Excepcionales
• aminoglucósidos
• metronidazol
• vancomicina

Tabla 5. Antimicrobianos asociados con colitis por Clostridium difficile
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Son factores de riesgo para adquirir la enfermedad la administración de antibióticos, el tiempo de
permanencia en UCI, la supresión de la acidez gástrica mediante drogas específicas y la contaminación de
las fórmulas de alimentación enteral (Musher 2008, Riddle 2009). La mayor parte de los casos se presentan
durante el puerperio (Garey 2008).
La bacteria, un bacilo anaeróbico Gram positivo con capacidad de persistir en forma de esporo, ejerce su
acción patógena a través de la producción de dos exotoxinas, la toxina A provoca secreción fluida y daño
de la mucosa colónica; la toxina B es diez veces mas citotóxica que la A y conduce a la formación de úlceras
en la mucosa (Garey 2008, Riddle 2009). El exudado inflamatorio adquiere el aspecto de seudo
membranas, dando un aspecto particular a las lesiones. Hasta el 20% de quienes contraen la enfermedad
evolucionan hacia formas graves con una mortalidad de 60% (Riddle 2009). Se describieron formas
hipervirulentas que se desarrollan con menor tiempo de exposición a los antibióticos, caracterizadas por
una mayor producción de toxinas durante la fase de crecimiento logarítmico de la bacteria, y causan
lesiones severas (Ghai 2007, Garey 2008).
Las manifestaciones leves de la enfermedad se vinculan con diarreas, en número de mas de tres por día,
que aparecen como mínimo 3 a 7 días después de iniciar el tratamiento antibiótico, con características
acuosas, fiebre, dolor y distensión abdominal. En los casos severos progresa con compromiso del estado
general y diarreas sanguinolentas, luego las diarreas ceden y se instala el íleo – 21% de los casos –
configurando una seudo obstrucción (Jayaram 2017), con megacolon tóxico – 3% de los casos - (Dallal
2002, Dobson 2003) y surge la perforación colónica con abdomen agudo por peritonitis. Mas del 90% de
estas seudo obstrucciones ocurren durante el periodo post-cesárea (Jayaram 2017, Christensen 2020). La
ausencia de diarreas dificulta el diagnóstico; fiebre o febrícula en 28% de los casos, leucocitosis 50%, dolor
abdominal 22% y distensión podrán ser las únicas manifestaciones clínicas de la enfermedad (Glasheen
2003). La falta de reconocimiento conduce a una respuesta inflamatoria sistémica con disfunción multi
orgánica y desenlace fatal (Siemann 2008), cuadro 6.
Cuadro
Clínico
Leve
Moderada
Grave

Frecuencia Neutrofilos en
Cardíaca
Banda
normal
Normal
>90/min
>10%
>120/min
>30%

Respiratorio
Normal
Taquipnea
ARM

Diuresis

Hipotensión

normal
oliguria
oligoanuria

ausente
presente
vasopresores

Tabla 6. Niveles de gravedad de la colitis por Clostridium difficile. Dallal 2002
El diagnóstico se establece por el cuadro clínico, la presencia de leucocitosis en la materia fecal y la
determinación de las toxinas específicas en las heces mediante test de ELISA. Sin embargo, la leucocitosis
carece de sensibilidad y especificidad; en el primero de los casos se debe a que su presencia se vincula
solo con las formas invasivas de la enfermedad. La determinación de la toxina posee una sensibilidad de
63-99% y una especificidad de 75-100% (Glasheen 2003). La identificación del germen en el coprocultivo
posee alta sensibilidad y especificidad, pero consume tiempo.
Si bien la afectación del recto se aprecia en hasta el 25% de los casos, las lesiones se presentan con mayor
frecuencia a partir de los 60 centímetros del margen anal, confirmada mediante fibrocolonoscopía, que se
llevará a cabo con la mayor precaución para evitar el riesgo de perforación colónica. Una inflamación aguda
colónica con placas blancas o amarillentas de 1-5 milímetros de diámetro son habituales de observar
(Glasheen 2003). La colonoscopia tiene 10% de falsos negativos (Dallal 2002).
La TAC de abdomen muestra parte o todo el colon dilatado cuyo diámetro supera 6 centímetros, con su
pared engrosada de más de 4 milímetros, imágenes nodulares sobre la misma y ascitis. Este estudio reviste
particular importancia en casos de íleo, donde la obtención de una muestra de materia fecal para la
determinación de las toxinas no resulta posible. Así, la presencia de signos tomográficos, junto al cuadro
clínico, posee una sensibilidad de 52% con una especificidad de 93% (Riddle 2009).
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Diarreas. Colitis seudo membranosa

Seudo obstrucción colónica: síndrome de Ogilvie
Megacolon tóxico - Sepsis

Perforación colónica. Peritonitis fecal. Sepsis

El tratamiento consiste en la supresión del tratamiento antibiótico que la enferma recibía hasta el comienzo
de la enfermedad, para evitar el sobre crecimiento del Clostridium diffícile, resultando en la resolución de
las formas leves. Cuando, por la enfermedad previa no es posible suspender el tratamiento, se cambiará el
antibiótico por otro con espectro más reducido que pudiera resultar igualmente efectivo. En un lapso de 35 días los síntomas deberían resolverse (Dallal 2002).
En otros casos de mayor gravedad, se necesita eliminar la bacteria mediante la administración de
metronidazol o vancomicina por vía oral, que se indicará ni bien se sospeche la existencia de la enfermedad.
El metronidazol es más efectivo que la vancomicina en aquellos cuadros de leve a mediana gravedad,
posee la ventaja de resultar útil por vía intravenosa cuando el íleo se encuentra presente y evita el riesgo
de desarrollar enterococo vancomicina resistente con este último. La vancomicina podrá reservarse para
aquellos cuadros que revisten mayor gravedad, tabla 7. En un estudio, la eficacia del metronidazol para
resolver la enfermedad fue 76% comparado con 97% de resultados favorables obtenidos con la
vancomicina (Riddle 2009). Sin embargo, durante el embarazo se evitará el uso del metronidazol,
prefiriéndose la vancomicina (Garey 2008). Ante la intolerancia oral a la vancomicina, se utilizó con éxito
este antibiótico por vía rectal o colónica a través de una sonda introducida bajo control endoscópico, en
dosis de 500 mg (Mazuski 2002). La dosis de vancomicina por vía oral es 125 mg a 250 mg cada 6 horas,
resultó mínimamente absorbida por la mucosa intestinal (Musher 2008). Por su parte, la dosis de
metronidazol es 250 mg por vía oral cada 6 horas, durante 10 días (Glasheen 2003). En presencia de íleo,
los antibióticos deberán administrarse por vía intravenosa.
• suprimir o cambiar el antibiótico en uso
• evitar el uso de inhibidores de la bomba de protones y antiespasmódicos
• enviar muestra de materia fecal para recuento de leucocitos y determinación
de toxinas de Clostridium diffícile
• comenzar el tratamiento con metronidazol en las formas clínicas leves y con
vancomicina en las formas graves
• controlar evolución a través de los síntomas generales, la semiología
abdominal y los estudios por imágenes.
Tabla 7. Conducta ante la probabilidad de colitis por Clostridium diffícile
Considerar el tratamiento de la colitis por Clostridium diffícile ante la presencia de dolor y distensión
abdominal, diarreas, fiebre y leucocitosis no explicada por otra causa (Musher 2008).
En presencia de megacolon tóxico o perforación, la colectomía total o parcial se impone (Mazuski 2002,
Ghai 2007, Jayaram 2017). Con un abdomen agudo, la mortalidad operatoria alcanza al 30-50% de los
casos. La fiebre es habitual con la perforación colónica (Jayaram 2017). Se comprobó que la colectomía
total se vinculó con menor mortalidad que la hemicolectomía (Dobson 2003, Musher 2008), ver capítulo 10
del tomo VII.
Con las primeras 48 horas del tratamiento debería observarse mejoría del cuadro clínico y cese de las
deposiciones diarreicas dentro de los seis días. En una serie de 10 casos obstétricos graves, 3 mujeres
fallecieron y hubo 3 mortinatos (Rouphael 2008).
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MODIFICACIONES GENITO-URINARIAS
El examen abdominal se debe complementarse con el ginecológico. En el cuadro 1 se mencionan causas
gineco-obstétricas de dolor abdominal, que habitualmente no requieren resolución quirúrgica, al menos
inmediata.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruptura del cuerpo lúteo
Parto pretérmino
Embarazo abdominal
Desprendimiento placentario
Pelviperitonitis aguda
Endometriosis
Salpingitis aguda
Leiomiomas complicados
Aborto completo o incompleto

Cuadro 1. Causas gineco-obstétricas de dolor abdominal
Pielonefritis
Incluye abscesos renales y perinefritis. Ver tomo IV. La pielonefritis se presenta en 1-2% de los embarazos,
habitualmente como consecuencia de bacteriurias no tratadas. Predominan durante la segunda mitad de la
gestación y se manifiestan por fiebre, náuseas, vómitos, temblores, dolor lumbar y disuria. Aumenta el
riesgo de padecer bacteriemias, distrés pulmonar y shock séptico. El estudio del sedimento urinario
confirma el origen de la infección (Sivanesaratnam 2000). La respuesta inflamatoria incrementa el riesgo
de preeclampsia (Easter 2016).
Urolitiasis
La frecuencia de cólicos renales de naturaleza litiásica, es un evento infrecuente entre las gestantes, menor
a 5:1.000 embarazos (Swartz 2007, Cheriachan 2008). La litiasis renal y de las vías urinarias se presentan
en el contexto de diversas enfermedades de naturaleza variada que resultan en hipercalciuria,
hiperuricosuria, hiperoxaliuria, cistinuria, entre otras, favorecidas por el bajo volumen urinario y la
hipocitraturia – inhibidor de la precipitación del oxalato de calcio -. En las mujeres jóvenes, las afecciones
metabólicas – incluyendo a ciertas enfermedades hereditarias – hábitos dietarios e infecciones de las vías
urinarias son los principales factores predisponentes de urolitiasis (Banhidy 2007). Para algunos, la
composición de los cálculos renales en gestantes no difiere de lo observado en la población general. Sin
embargo, la mujer embarazada tiene mayor riesgo de formar cálculos de oxalato de calcio, considerando los
mayores niveles de vitamina D, el incremento de absorción del calcio intestinal que conduce a un aumento
de la carga filtrada del catión. El 80% de los cálculos están compuestos por oxalato y fosfato cálcico. Los
cálculos de ácido úrico se forman en medio ácido, mientras que los de estruvita – cálculos coraliformes –
surgen en medio alcalino, habitualmente en presencia de infecciones por Proteus mirabilis – por hidrólisis
de la urea -. Los cristales de cistina en orina resultan de un error congénito en el metabolismo del aminoácido.
El dolor provocado por el cólico renal no difiere en sus características respecto al observado en mujeres no
gestantes, y el íleo reflejo con abdomen blando es probable. El dolor suele asentar en la región lumbar y se
difunde hacia delante, irradiándose a la ingle y parte interna del muslo. La inquietud de la paciente, buscando
una posición para el alivio es habitual. La hematuria macro o microscópica es casi una constante.
Entre los diagnósticos diferenciales deben considerarse a la apendicitis aguda, la torsión de un quiste
ovárico, el desprendimiento placentario o la degeneración roja de un leiomioma uterino.
La persistencia de fiebre luego de instaurar el tratamiento antibiótico por una infección urinaria, debe hacer
sospechar la coexistencia de una obstrucción de las vías excretorias. La nefrolitiasis se vinculó con el doble
de riesgo de padecer parto pretérmino (Swartz 2007); mientras que la infección sumada a la obstrucción de
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las vías urinarias se vincula con elevada incidencia de aborto espontáneo o parto pretérmino (Keriakos
2005), ver tomo IV.
La ecografía es el estudio inicial, que inicialmente busca la existencia de hidronefrosis. Esta es normal por
encima del nivel donde los uréteres cruzan los vasos ilíacos, si se visualiza la dilatación ureteral por debajo
es probable que se trate de una obstrucción de las vías urinarias por litiasis. La RNM brinda información más
detallada sin necesidad de recurrir a los medios de contraste. Durante el puerperio podrá efectuarse una
radiografía simple de abdomen; la mayor parte de los cálculos son radiopacos con excepción de los de ácido
úrico que son radiotransparentes y los de cistina que tienen una densidad intermedia.
Se efectuará la determinación en sangre de creatinina, calcio, fósforo y ácido úrico. Si existiera hipercalcemia
se completa con la medición de la PTH.
El tratamiento inicial consiste en la hidratación para asegurar una diuresis diaria mayor de 2,5 litros, y la
indicación de analgésicos antiespasmódicos. Descartar la presencia de infección urinaria. Se mencionó que
en las dos terceras partes de las embarazadas, los cálculos menores de 6 milímetros de diámetro, fueron
eliminados espontáneamente (Keriakos 2005). Si la obstrucción ureteral no se resuelve espontáneamente,
se puede colocar un drenaje piélico percutáneo bajo control ecográfico. Una alternativa es la instrumentación
por vía ascendente bajo anestesia local y control ecográfico para ubicar un catéter doble J hasta finalizar el
embarazo, para dar una solución definitiva al problema en forma diferida. Se advirtió sobre los
inconvenientes resultantes de colocar un stent ureteral: 1. Lesiones durante el intento de ubicarlo; 2. Riesgo
de bacteriemia y shock séptico en presencia de infección urinaria; 3. Hematuria por erosiones; 4.
Desplazamiento; 5. Incrustaciones que pueden obstruirlo – requiere recambio cada 4-6 semanas – (Wymer
2015). En pocos casos se utilizó la ureteroscopia con litotricia intracorporal durante el embarazo, con buenos
resultados, considerado como procedimiento de elección. Tanto la ureteroscopía como la colocación de un
stent ureteral requieren de anestesia espinal (Wymer 2015).
En una serie que incluyó a 3.694 embarazadas con litiasis renales, se comprobó un incremento del riesgo
de cesáreas y de neonatos con bajo peso al nacer (Chung 2013).
Hidronefrosis
La hidronefrosis bilateral, a predominio derecho, asintomática es habitual en el curso del embarazo. En
ausencia de otras causas – infección, obstrucción – el dolor provocado por una hidronefrosis derecha suele
ceder cuando la paciente yace en decúbito sobre su lateral izquierdo para aliviar la presión que, sobre el
uréter derecho, ejerce la dextrorrotación del útero grávido. Solo casos seleccionados por la persistencia e
intensidad de los síntomas, son pasibles de la colocación de un catéter doble J en las vías urinarias, o de
un stent teniendo en cuenta que su presencia puede causar hematuria y dolor en 25-40% de los casos.
Excepcionalmente se recurrió al drenaje percutáneo – pielotomía -, que aumenta el riesgo de infección
(Keriakos 2005).
Retención urinaria
Cambios urodinámicos son habituales en el embarazo, aunque en la mayor parte de los casos se trata de
incontinencia, urgencia miccional y disuria (Nel 2001). La retención urinaria posterior al parto o cesárea es
relativamente frecuente y se debe a disfunción vesical (Humburg 2007). El dolor en el hipogastrio suele ser
intenso y la urgencia miccional notoria. La palpación de un “globo” vesical confirma el diagnóstico, aunque
en ocasiones se recurre a la ecografía. Un trabajo de parto instrumental o prolongado (Kekre 2011) y la
anestesia peridural predisponen a padecerlo, con una frecuencia de 1:200 casos. La utilización de morfina
en el postoperatorio, también contribuye a su desarrollo (Liang 2007). En un caso se vinculó con diastasis
pubiana posterior al parto (Valsky 2006). El cateterismo intermitente corrige el trastorno que se resuelve
definitivamente antes del alta.
La retención urinaria también puede ocurrir durante el embarazo, debido a la existencia de una incarceración
uterina, un extenso fibroma que atrapa el útero en la pelvis, o a la existencia de adherencias del fondo uterino
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que evitan su desplazamiento dentro de la cavidad abdominal (Keriakos 2005). Mediante la ecografía
(Yohannes 2004) o la RNM (Dierickx 2014) se constata su existencia. Enfermedades con hematuria masiva
y formación de coágulos vesicales pueden bloquear la vejiga (Hallamore 2007).
Otras patologías nefro-urológicas causales de dolor
La poliquistosis renal puede provocar dolor abdominal cuando surge una complicación como la hemorragia
intraquística, la ruptura o la infección de un quiste.
Los tumores renales suelen expresarse por la presencia de un tumor palpable, dolor lumbar y hematuria. La
ecografía y/o la RNM aclaran sobre la naturaleza de la lesión.
La ruptura pielocaliceal espontánea es un evento infrecuente. El dolor de aparición brusca es similar al del
cólico renal. La orina se acumula en el retroperitoneo – urinoma – que puede palparse como un
abovedamiento lumbar y confirmarse mediante ecografía. Recurriendo a la RNM puede identificarse las
características de la colección líquida, diferenciando orina de sangre o pus – hiperintensidad en T1 en esta
últimas -.
La trombosis de la vena renal provoca dolor y piuria estéril. La ecografía no detecta cambios durante los
estadios iniciales hasta que, el riñón comienza a edematizarse y la ausencia de señal Doppler vascular es
evidente. El tratamiento consiste en la anticoagulación. El reconocimiento tardío resulta en la nefrectomía.
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CAPITULO 8

Emergencias Obstétricas Indirectas en el Periparto

Dentro del capítulo de las emergencias obstétricas que, de manera súbita, irrumpen durante el parto y el

Contenido

puerperio inmediato, tres son los apartados a considerar cuando, con un criterio práctico, debemos dilucidar
sobre la naturaleza del evento que pone en riesgo la vida materna y fetal.
1. Emergencias obstétricas directas
a. Desprendimiento placentario
b. Distocia de hombros
c. Procidencia de cordón
d. Parto obstruido o detenido
e. Ruptura uterina
f. Inversión uterina
g. Hemorragia obstétrica grave
2. Complicaciones graves de la cesárea o la histerectomía de urgencia
a. Hemorragias quirúrgicas
b. Lesiones quirúrgicas extrauterinas
c. Infecciones postoperatorias
3. Emergencias obstétricas indirectas
a. Complicaciones anestésicas
b. Complicaciones no anestésicas

Existe una amplia referencia bibliográfica para las dos primeras, y esto se debe a que, a pesar de la variada
frecuencia con que se presentan, el médico obstetra posee sobrados conocimientos respecto a su
diagnóstico y tratamiento, para resolverlas con inobjetable aptitud, por ser parte de la especialidad que
ejerce.
En el grupo mencionado en último término, el enfoque cambia de manera sustancial. Para el primer apartado,
es el médico anestesiólogo, siempre presente en el parto, el encargado de revertir los efectos adversos
producto de las drogas utilizadas para la analgesia-anestesia y de tratar las complicaciones generadas con
los procedimientos por él ejecutados para tal fin (McQuaid 2018). En todas las situaciones mencionadas, el
médico intensivista brinda su colaboración, cuando la condición de la enferma amerita continuar con la
vigilancia y/o el tratamiento dentro del ámbito de la UCI.
Finalmente, es el último subgrupo, que comprende a las complicaciones graves de origen no obstétrico ni
anestésico, que requiere del médico intensivista el ejercicio de un rol protagónico cuando es convocado con
carácter de urgencia. En estas situaciones la patología involucrada, tiene ciertas características generales,
algunas ya mencionadas:
1.
2.
3.
4.

Son enfermedades graves que ponen en riesgo de sobrevida materna-fetal
Se trata de patologías agudas, incidentales o preexistentes reagudizadas
Son de aparición súbita e inesperada durante el periodo periparto
Conllevan el riesgo de diagnóstico etiológico tardío o, peor aún, post mortem
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5. En su mayor parte, son comunicadas como publicaciones de casos aislados, aunque con frecuencia
creciente en el actual milenio.
6. Existen algunos protocolos o sistemáticas de diagnóstico y tratamiento, elaborados por expertos,
para su rápida identificación, pero los mismos carecen de consenso universal y de ensayos
prospectivos.
Con un criterio didáctico podemos clasificar la mayor parte de estas patologías en tres grupos, tomando
como referencia la sintomatología predominante en cada caso:
a. Cardiovascular: hipotensión arterial, shock, asistolia
b. Respiratoria: disnea, hipoxemia, apnea
c. Neurológica: convulsiones, estupor, coma
El motivo por el que se incluye el último grupo dentro del “colapso materno”, así denominado en la literatura
obstétrica, queda fundamentado si consideramos que algunas urgencias neurológicas son causales de
parada cardio-respiratoria en la embarazada. En la serie publicada por Campbell (2009) se incluyó a la
eclampsia, responsable del 16% de las detenciones cardio-respiratorias; el accidente cerebrovascular en el
5% de los casos, además de la contribución aportada por los estados de coma y/o las convulsiones
provocadas por los accidentes anestésicos.
Estos tres grupos semiológicos están contemplados en dos entidades con etiología, pronóstico y tratamiento
disímiles, aunque puedan confundirse cuando se hace la aproximación inicial a la enferma: el síncope y el
“colapso materno” (Clarke 2005, Al-Shabibi 2006, Lombaard 2009, Richardson 2015, Chu 2020), tabla 1.
Colapso materno
Súbita descompensación hemodinámica, respiratoria
y/o cerebral, usualmente acompañada de deterioro
del estado de la conciencia que, de no mediar una
intervención terapéutica, precede a la detención
cardiorrespiratoria.

Síncope
Pérdida transitoria y súbita de la conciencia
causada por la caída de la perfusión sanguínea
cerebral, debido a una descompensación
hemodinámica, de la que se recupera sin
secuelas.

Tabla 1. Definiciones de síncope y “colapso materno”
Descompensación hemodinámica, shock, depresión ventilatoria, insuficiencia respiratoria, son términos mas
apropiados en el ámbito de la UCI, para referirse al “colapso materno”. Aunque resulta comprensible por las
repercusiones que el evento provoca, tampoco considero conveniente titularlos como “catástrofes
obstétricas” término con que, en ocasiones, se identifican estas urgencias.
Para una primera aproximación nosológica, hacemos referencia a una estadística publicada sobre “colapso
materno”. Las causas mas frecuentes fueron el tromboembolismo pulmonar, la embolia de líquido amniótico,
el infarto agudo de miocardio, la trombosis de las válvulas cardíacas protésicas, la disección aórtica, la
hemorragia cerebral y las complicaciones derivadas de la anestesia: intubación traqueal fallida, reacciones
anafilácticas y problemas relacionados con la analgesia regional. En su conjunto representaron el 6% del
total de las muertes maternas (Lombaard 2009).
ORIENTACION PRACTICA FRENTE A LAS EMERGENCIAS OBSTETRICAS INDIRECTAS
Bajo el concepto expresado en el título, se intenta ofrecer una conducta sistematizada que permita
establecer un orden en la tarea asistencial, con el objetivo de facilitar el diagnóstico y evitar omisiones que
puedan ocasionar consecuencias graves. Teniendo en cuenta que no existen referencias al respecto, esta
sistemática diagnóstica requiere discusión y adaptación para cada centro asistencial.
Por referencia directa del médico obstetra en el momento de acceder a la sala de partos, o en respuesta a
un somero interrogatorio, mientras se efectúa la evaluación inicial, se recabará información referida a los
siguientes ítems:
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Tiene antecedentes cardio-respiratorios?
Padece alguna afección neurológica?
Tiene antecedentes alérgicos?
Estuvo anticoagulada horas antes?
Recibió una infusión con sulfato de magnesio?
Recibe tratamiento con beta bloqueantes?
Recibió tratamiento corticoideo prolongado?
Manifestó síntomas al inicio del colapso?
Simultáneamente se realiza la evaluación semiológica inicial rápida, que toma en consideración:
Inspección
ü Valores del monitoreo: tensión arterial, frecuencia y ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria,
saturación capilar de la hemoglobina.
ü Esfuerzo ventilatorio y excursión torácica
ü Estado de la conciencia
ü Coloración de las conjuntivas
ü Distensión yugular
ü Relleno capilar
ü Evidencias externas de sangrado
Auscultación
ü Entrada de aire bilateral: simetría, ruidos agregados
ü Auscultación cardíaca: intensidad de los tonos, presencia de soplos
Palpación
ü Abdomen: dolor, contractura, altura uterina
ü Cuello y región anterior del tórax: enfisema subcutáneo
Solicitar estudios básicos de laboratorio: hematocrito, uremia, glucemia, creatininemia, ionograma, gases
arteriales y estado ácido base, tiempo de protrombina, aPTT, plaquetas, fibrinógeno, PDF, dímero D. Se
sumarán otros que pudieran considerarse necesarios, de acuerdo con el caso.
Tomando como objetivo lograr la aproximación diagnóstica inicial, en una paciente con severa
descompensación de sus funciones vitales que impide movilizarla, debemos tener presente que, los
estudios complementarios disponibles para ejecutar in situ, son los que se mencionan en la tabla 2.
Estudio diagnóstico
Oximetría de pulso
Electrocardiograma
Radiografía de tórax
Ecocardiograma transtorácico
Ecocardiograma transesofágico
Ecografía abdominal

Objetivo principal
Confirmación y monitoreo de la hipoxemia
Dx infarto de miocardio y arritmias cardíacas
Dx neumotórax y edema pulmonar
Evalúa la función miocárdica
Evalúa la función miocárdica
Dx tromboembolismo grandes vasos
Dx disección aórtica
Dx hemorragia intra-abdominal

Tabla 2. Estudios diagnósticos iniciales bed-side ante el “colapso materno”. Dx: diagnóstico
Diagnóstico diferencial rápido.
Para arribar a un diagnóstico inicial rápido podemos hacer un análisis sistematizado de la situación a la que
nos enfrentamos, eligiendo alguna de las metodologías propuestas a continuación:

www.obstetriciacritica.com

213

PROTOCOLO DIAGNOSTICO 1
Basado en la Patología Prevalente
Partiendo de la presunción que ya fueron descartas:
1. Una hemorragia obstétrica grave que no surge a la inspección, y que,
2. El anestesiólogo excluyó la posibilidad de una complicación anestésica, incluyendo a la reacción
anafiláctica, por serl responsable de las drogas administradas
se efectuará una rápida evaluación para identificar las dos principales causas de colapso materno, en
cuanto a prevalencia se refiere; antes de continuar con las restantes.
1. SHOCK HEMORRAGICO POR SANGRADO OCULTO. Cuando el shock hemorrágico se
encuentra completamente desarrollado, se expresa por:
•
•
•
•
•
•

Hipotensión arterial con TA sistólica menor de 90 mmHg
Taquicardia, pulso débil
Taquipnea, al final bradipnea
Signos de hipoperfusión de órganos: oliguria, deterioro del estado de la conciencia
Signos cutáneos: palidez, sudoración, hipotermia distal, relleno capilar enlentecido
Colapso venoso: yugular y en dorso de manos
•
•
•

Hipotensión arterial con taquicardia
Palidez extrema conjuntival y cutánea
Colapso venoso

El sangrado oculto se identificará mediante la ecografía abdominal en
búsqueda de una colección líquida intraperitoneal y/o retroperitoneal.
NOTA: en el mismo acto, el estudio ecográfico se extenderá luego a otras regiones corporales, según
corresponda: pleura, pericardio. De ser posible, establecer el diámetro de la vena cava inferior. Si es < 1,5
cm, con significativa variación con el ciclo respiratorio, predice complacencia a la expansión de la volemia;
por el contrario, un diámetro > 2-2,5 cm con mínima variación con la respiración presume la adecuada
precarga de volumen en las cavidades cardíacas derechas.
Iniciar la expansión de la volemia con cristaloides por dos o mas
venopunturas, solicitar transfusión de sangre. Ver tomo II, capítulo VI.
2. SHOCK OBSTRUCTIVO POR TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO: el mayor problema
surge de la inespecificidad de sus síntomas y signos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hipotensión arterial con TA sistólica menor de 90 mmHg
Taquicardia, pulso débil
Disnea, taquipnea, hemoptisis
Dolor torácico, fiebre
Excitación, desasosiego
Síncope o pre-síncope
Cianosis
Distensión yugular
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•
•
•

Hipotensión arterial, taquicardia
Dolor torácico, disnea, taquipnea, cianosis
Distensión yugular, hemoptisis, fiebre

Completar estudios básicos
Laboratorio: gases en sangre, dímero D
Electrocardiograma, Doppler miembros inferiores
Estudios por imágenes: RxTx, Ecocardiograma
Iniciar el tratamiento anticoagulante con heparina sódica. Soporte de
la función cardio-respiratoria. Oxigenoterapia, ARM, drogas
inotrópicas y vasoactivas, según corresponda al caso. Ver tomo V.
Importante: con la presunción diagnóstica de tromboembolismo pulmonar masivo durante el parto, la
operación cesárea o en las primeras horas de puerperio, el tratamiento anticoagulante con heparina, no
podrá iniciarse hasta transcurridas 3-6 horas post-parto o 6-8 horas post-cesárea. Tampoco podrán
utilizarse los agentes trombolíticos, ver tomo V, capítulo 7.
Con ecografía Doppler de MMII normal y dímero D < 500 ng/mL
se descarta la tromboembolia, buscar otras causas de “colapso
materno”. Suspender la anticoagulación, si ya fue iniciada.
La existencia de una trombosis venosa profunda confirmada por ecografía Doppler, justifica el tratamiento
anticoagulante. El mismo deberá obviarse durante el curso del periodo arriba mencionado, siendo
reemplazado por la colocación de un filtro transitorio en la vena cava inferior, asociado con dosis
antiagregantes de HBPM. Con dímero D igual o mayor de 500 ng/mL, se requiere de la confirmación
diagnóstica de tromboembolismo pulmonar, de acuerdo con la disponibilidad de recursos:
Ecocardiografía transesofágica, o
Angio-TAC de tórax –requiere movilizar enferma-, o
Centellograma pulmonar V/Q – durante el puerperio –
Angiograma pulmonar
El diagnóstico de tromboembolismo pulmonar masivo puede obtenerse mediante la ecografía
transesofágica o el angiograma pulmonar, resultando este último el método de elección ya que, a
continuación, se procede con la embolectomía percutánea (Gowda 2019). Si el diagnóstico definitivo es:
shock por impedimento circulatorio, se efectuará el diagnóstico diferencial entre el tromboembolismo
pulmonar con otras patologías, menos frecuentes, que comparten este grupo:
•
•
•
•
•

Taponamiento cardíaco
Neumotórax hipertensivos
Embolismo gaseoso
Síndrome de Hamman hipertensivo
Ruptura diafragmática con herniación visceral intratorácica

Como asi también, se evaluará la posibilidad de padecer una embolia de líquido amniótico – ELAm -. El
reconocimiento inicial de esta enfermedad siempre tiene el carácter de presuntivo, y toma como referencia
el colapso cardiovascular agudo, la insuficiencia respiratoria y la coagulopatía por consumo de factores, no
explicadas por otras causas. Convulsiones y sufrimiento fetal también son frecuentes; ver tabla 3.
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Evento
Comienzo
Síntomas iniciales
Shock
CID
Radiología
EAB al inicio
Angio-TAC de tórax
Complemento sérico
Fibrinógeno < 0,5 g/L

ELAm
Parto o puerperio inmediato
Tos, disnea, convulsiones
Frecuente
Frecuente
SDRA. Edema pulmonar
Acidosis metabólica
Negativa
Bajo
Frecuente

TEP
Puerperio
Disnea, tos, hemoptisis
Probable. Presente en TEP masivo
Excepcional
Atelectasias. Elevación diafragmática
Alcalosis respiratoria al inicio
Positiva
Normal
Excepcional

Tabla 3. Diagnóstico diferencial entre ELAm y TEP
3. MIENTRAS SE AGUARDAN RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, EN
TODOS LOS CASOS BUSCAR OTRAS CAUSAS PROBABLES DE “COLAPSO MATERNO”
Algunos diagnósticos resultan de fácil confirmación, después de efectuar una investigación rápida, otros
requieren estudios complementarios, tabla 4.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Patología
Neumotórax hipertensivo
Aspiración de contenido gástrico
Crisis o mal asmático
Edema de glotis
Infarto agudo de miocardio
Taponamiento cardíaco
Disección aórtica proximal
Estenosis mitral o aórtica severa
Trombosis valvular protésica
Miocardiopatía dilatada periparto
Bradi o taquiarritmias
Embolia aérea
Síndrome de Hamman hipertensivo
Ruptura diafragmática con hernia
Hemorragia intracraneana
Coma hipoglucémico
Eclampsia

Evaluación Rápida
Menor entrada aire unilateral, hipersonoridad. RxTx
Presencia de material gástrico en la vía aérea superior
Antecedentes. Auscultación pulmonar
Disnea, disfonía, esfuerzo ventilatorio, tiraje. Laringoscopía
Precordialgia. Eco y electrocardiograma, dosaje de troponina
Pulso paradojal, ruidos cardíacos alejados. Ecocardiografía
Dolor torácico precordial o dorsal. Ecocardiografía transesofágica
Auscultación cardíaca y pulmonar. Ecocardiografía
Antecedente. Shock, desaparición del click, presencia de soplo
Auscultación cardíaca y pulmonar. Ecocardiografía
Pulso arterial. Monitoreo cardíaco. Electrocardiograma
Auscultación cardíaca. Ecocardiografía
Enfisema subcutáneo. Auscultación. RxTx
Auscultación pulmonar. RxTx
Estupor, coma, signos de déficit neurológico, TAC cerebro
Tirillas reactivas
Antecedente de HTA y proteinuria, convulsiones, coma

Tabla 4. Diagnóstico diferencial inicial del “colapso materno”
PROTOCOLO DIAGNOSTICO 2
Basado en la Agrupación Patológica
En aquellas enfermas en las que predomina la afectación de un aparato o son oligo-sintomáticas, una mejor
aproximación para el diagnóstico diferencial se establecerá considerando las entidades referidas en la tabla
5. De esta manera se logra acortar el tiempo y se restringe la convocatoria de recursos físicos y humanos,
a lo estrictamente necesario.
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Síntomas predominantes
u órgano afectado
• Insuficiencia respiratoria

• Convulsiones / Coma

• Colapso cardiovascular

Diagnósticos diferenciales
mas frecuentes
Tromboembolismos
Broncoaspiración. Asma. Edema de glotis
Anestesia espinal total / bloqueo epidural alto
Neumotórax
Sobredosis de sulfato de magnesio
Eclampsia
Epilepsia
Accidente cerebro-vascular
Hipoglucemia
Complicación anestésica
Hemorragias obstétricas y otras
Tromboembolismos masivos
Shock anafiláctico
Shock cardiogénico
Shock séptico
Toxicidad por anestésicos locales
Neumotórax hipertensivo

Tabla 5. Diagnósticos diferenciales en el colapso materno. Malvino 2021
PROTOCOLO DIAGNOSTICO 3
Basado en el Método Mnemotécnico
En algunas publicaciones se recurre a la clasificación basada en la regla mnemotécnica de las “5H” y las
“5T” utilizadas en casos con asistolia. Para ser utilizada en gestantes con “colapso materno”, la misma
requiere de dos modificaciones. En primer lugar, cambiar el significado de algunos ítems; y el segundo
aspecto esta referido a que, por no contemplar todas las posibilidades diagnósticas que se dan con mayor
frecuencia, necesita extenderse, agregando una “C”. El resultado es el siguiente:
Hipovolemia
Hipoxia
Hipertensión
Hemorragia intracraneana
Hipoglucemia
Toxinas endógenas: sepsis
Trombosis
Taponamiento cardíaco
Tórax a tensión
Tóxicos
Cardiológicas

5H
Hemorragia obstétrica. Hemorragia oculta
Embolia de líquido amniótico. Edema de glotis. Edema pulmonar. Crisis
asmática. Broncoaspiración. Embolia aérea.
Eclampsia
Subaracnoidea, encefálica
causas neurológicas
Coma hipoglucémico
5T
Shock séptico
Tromboembolia pulmonar. Coronaria (infarto miocardio). Valvular protésica.
Disección aórtica proximal
Neumotórax hipertensivo, Sindrome de Hamman hipertensivo. Ruptura
diafragmática con herniación intratorácica
Sobredosis de magnesio
C
Taqui o bradiarritmias. Miocardiopatía dilatada o hipertrófica. Estenosis mitral
o aórtica severa.

Tabla 6. Causas mas frecuentes de “colapso materno”. Malvino 2021
Primeras acciones terapéuticas
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En presencia de coma. Todas las enfermas necesitan de la intubación de la vía aérea mediante un tubo
traqueal con manguito. Cuando el estado de coma se prolonga y/o que se asocia con signos de déficit
neurológico focal, la TAC de cerebro sin contraste es el estudio inicial a realizar, ni bien la condición cardiorespiratoria materna se estabilice.
En presencia de insuficiencia respiratoria. La oxigenoterapia es imprescindible en casos con hipoxemia
o relleno capilar deficiente. Si la saturación capilar no supera 95% o se asocia con depresión ventilatoria o
taquipnea con agotamiento por el esfuerzo muscular ventilatorio, la asistencia respiratoria mecánica es la
regla.
En presencia de shock. Mientras se inicia el tratamiento mediante la expansión de la volemia con
cristaloides por una vía periférica, y ni bien se disponga de los resultados del estudio de coagulación que
descarten una coagulopatía, se intentará introducir un catéter venoso central por vía percutánea, de
preferencia tipo Swan, por medio del que se podrá efectuar mediciones de las presiones pulmonares y
determinación del gasto cardíaco por el método de termodilución, para luego establecer el patrón
hemodinámico actual, con fines diagnósticos y terapéuticos, ver tabla 7. En caso de coagulopatía o
desconocimiento de la condición hemostática, la vía de acceso venosa por disección a nivel del pliegue del
codo, constituye una alternativa factible, debido a que la compresión externa de la herida minimizará los
riesgos hemorrágicos vinculados con el procedimiento.
Tipo
Hipovolémico
Séptico inicial
Séptico tardío
Cardiogénico
Obstructivo
Anafiláctico

Gasto cardíaco
¯

¯
¯
¯
¯

RVP

¯



¯

PCP
¯
¯
«

N
¯

PVC
¯
¯
«


¯

Tabla 7. 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 un frotis con la tinción
de Papanicolauo.
Lo que sigue es un repaso mas detallado de las patologías que
provocan “colapso materno” durante el parto y el puerperio inmediato.

Solo a los fines de establecer un diagnóstico diferencial incluimos a las complicaciones anestésicas y al
síncope. En la mayor parte de los casos, el síncope en el embarazo responde a causas vaso-vagales, sin
embargo, otras patologías de variada gravedad, pueden provocarlo y ameritan dilucidar su naturaleza y
resolverlas.
SÍNCOPE
Consiste en la pérdida de la conciencia de manera súbita y transitoria, con pérdida del tono postural, causada
por la caída de la perfusión cerebral debido a una descompensación hemodinámica, de la que se recupera
sin secuelas. Se excluye a enfermas en las que, el episodio neurológico es secundario a epilepsia o
traumatismo (Sherer 2005). Tampoco incluimos al AIT, ni a la pérdida de la vigilia producto de la anemia
extrema, la hiperventilación o la hipoglucemia. De acuerdo con una revisión, 4,6% de las embarazadas
experimentan síncope (Yarlagadda 2010).
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La pérdida brusca del conocimiento provocado por la vasodilatación con hipotensión arterial y bradicardia
caracterizan al síncope vaso-vagal, la causa mas frecuente de síncope. El reflejo parasimpático que lo
origina puede tener origen central y ser iniciado por estrés psíquico – origen central - o dolor durante el parto
- origen periférico - que resulta en la reducción del retorno venoso al corazón derecho, en gestantes
hipovolémicas o con redistribución de la volemia por compresión de la vena cava inferior. Para referirse al
síncope de origen vaso-vagal también se utilizaron las denominaciones de síncope neuro-cardiogénico o
reflejo de Bezold-Jarisch (Kinsella 2001). Este último hace referencia a la activación paradójica de un arco
reflejo, iniciado por una caída del retorno sanguíneo al corazón derecho, debido al aumento de la
capacitancia venosa, habitual en la gestante. Como consecuencia, la disminución del gasto cardíaco es
sensada por los barorreceptores arteriales carotídeos y del arco aórtico, que conducen a la estimulación
catecolamínica del miocardio. La paradoja surge cuando ocurren, simultáneamente, intensas contracciones
ventriculares con las cavidades deplecionadas de volumen; se estimulan las fibras C – mecano-receptores
en aurículas, ventrículos y arteria pulmonar - que, por la vía de los nervios vago y glosofaríngeo, estimulan
el núcleo dorsal del vago en la médula, y conducen a la hipotensión arterial con bradicardia. Esta respuesta
predomina por sobre la ejercida por la descarga adrenérgica. Otra variante del arco reflejo surge cuando,
los estímulos depresores se inician en vísceras abdominales, como vejiga o útero, entre otras. Una causa
de síncope vaso-vagal es la brusca dilatación del cuello uterino descripta en casos de: a. aborto instrumental;
b. remoción de DIU y c. eliminación espontánea de grandes coágulos en el puerperio inmediato (Firth 1997).
En cambio, en el síncope emocional el mecanismo es diferente e involucraría a centros neurológicos
superiores – sistema límbico -. Otras causas de síncope se incluyen en el cuadro 1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaso-vagal
Psicógeno – emocional Tromboembolismo pulmonar
Estenosis valvular aórtica severa
Taqui o bradiarritmias
Taquicardia ventricular
Hipersensibilidad del seno carotídeo
Miccional, defecatorio o tusígeno
Anestesia regional
Cuadro 1. Etiología del síncope

Refiriéndonos siempre a la parturienta que yace en decúbito dorsal, numerosos factores predisponen al
desarrollo del síncope entre los que mencionamos:
1.
2.
3.
4.

Dolor y estrés psíquico
Compresión de la cava inferior por el útero grávido
Efecto secundario de la analgesia-anestesia obstétrica
Hemorragia obstétrica

Con la anestesia espinal o epidural se eliminan los reflejos de vasoconstricción en los segmentos
bloqueados. Enfermas con hipovolemia o en decúbito dorsal – compresión de la vena cava inferior por el
útero – pueden sufrir una hipotensión severa con la anestesia regional (Kinsella 2001).
La taquicardia ventricular representa la causa mas frecuente en el grupo de síncopes secundarios a
arritmias; además debemos incluir en el mismo a los bloqueos de la conducción AV – síndrome de StokesAdams –, bradicardias y la enfermedad del nódulo sinusal. La bradicardia extrema provoca hipotensión
arterial cuando la frecuencia cardíaca es extremadamente baja, y esta situación también puede ocurrir
durante la inducción anestésica y la cirugía pelviana (Kinsella 2001).
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El sincope también puede surgir por impedimento circulatorio, como ocurre en el tromboembolismo
pulmonar, el mixoma de aurícula, la miocardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica o subaórtica y el
taponamiento cardíaco agudo.
El síndrome del seno carotídeo se debe a la hipersensibilidad del mismo, de manera tal que, ante estímulos
mínimos, induce hipotensión arterial con o sin bradicardia.
El denominado síncope miccional es de aparición excepcional en la mujer y se desencadena con la vejiga
llena durante la micción. Habitualmente ocurre por la mañana, luego del reposo nocturno cuando predomina
el efecto parasimpático, a lo que se suma la bipedestación y el estímulo vagal inducido por la vejiga repleta,
mientras se evacua o ante la urgencia miccional (Sherer 2005). La duración del evento no supera los 30
segundos, la recuperación es espontánea y sin secuelas. Este síncope se evita evacuando la vejiga con
mayor frecuencia.
Habitualmente el síncope es precedido por síntomas inespecíficos – pre síncope o pródromos del síncope –
que incluyen debilidad, mareos, náuseas y palpitaciones. Un episodio pre-sincopal lo padecen el 28,2% de
las gestantes y el 10,3% lo sufre en forma reiterada (Yarlagadda 2010). El diagnóstico se establece tomando
como referencia la definición ya mencionada, y se basa en tres aspectos.
1. El interrogatorio de la enferma ya repuesta, respecto a las características de episodio
2. El examen físico en búsqueda de signos correspondientes a la patología mencionada
3. La realización de estudios complementarios, algunos con carácter de diferidos, ejemplo tilt test
(Muratore 1997).
No obstante, en un elevado porcentaje de casos, la etiología permanece indeterminada. El tratamiento y el
pronóstico depende de la causa – ver mas adelante -.
COMPLICACIONES GRAVES CON LA ANESTESIA REGIONAL
En una serie publicada hace varias décadas, que involucró a una población general, incluyendo pacientes
obstétricas, los ingresos a la UCI por complicaciones anestésicas comprendieron a 1 caso cada 1.500 a
2.300 procedimientos, con una mortalidad de 15,2% (Leigh 1990). El antecedente de una enfermedad
sistémica, en particular una cardiopatía, predispone a que, la paciente obstétrica sufra diversas
complicaciones durante la anestesia (Reide 2010); a lo que se suma la naturaleza de la afección que motiva
la cirugía (Rout 2001).
Las complicaciones vinculadas con la anestesia neuroaxial se dividen en dos grupos: aquellas atribuidas al
procedimiento anestésico y las derivadas de los cambios provocados por las drogas inyectadas. Las
complicaciones neurológicas son las más frecuentes de observar con los bloqueos neuroaxiales y su
frecuencia fue estimada en 1:1.000 a 1:100.000 casos, resultando las vinculadas con la anestesia
subaracnoidea, las más graves.
Pocos minutos después de efectuar el bloqueo analgésico, podrá observarse bradicardia fetal dosis
dependiente, con mayor probabilidad si el bloqueo fue combinado espinal-epidural. Es de carácter
transitorio y no suele generar morbi-mortalidad.
Los accidentes más graves de observar con la anestesia regional son: daño cerebral irreversible,
hipotensión arterial severa, anestesia espinal total accidental, paraplejia no reversible, síncope vaso-vagal
y arritmias cardíacas. Con menor frecuencia se presentó la toxicidad a los agentes anestésicos.
Hipotensión arterial severa
La incidencia y la severidad de la hipotensión depende del nivel del dermatoma bloqueado en función de la
posición del cuerpo materno, del estado clínico de la parturienta, de la adición de epinefrina al anestésico
utilizado y de las medidas profilácticas tomadas para evitar la hipotensión. El tratamiento consiste en
www.obstetriciacritica.com

220

desplazar el útero a la izquierda, expansión con cristaloides y la utilización de vasopresores como la
efedrina 5-15 mg en bolo intravenoso. Algunos consideran que este riesgo podría disminuir con la
expansión de la volemia previo al uso del anestésico, mediante soluciones cristaloides cuyo monto varía
entre 500-1500 mL (Stone 2002), aunque esta práctica es discutida.
Una variante es el síncope vaso-vagal, producto de la activación del parasimpático con severa
vasodilatación, hipotensión arterial, deterioro de la conciencia y una particularidad que lo caracteriza: la
bradicardia. Su frecuencia con la anestesia regional es 5%, que puede conducir a una situación con riesgo
de vida en 3:1.000 casos (Kinsella 2001, Tsai 2006). Causa un cuadro de colapso cardiovascular que puede
llevar a la muerte (Kinsella 2001). La anestesia regional provoca inhibición simpática en varios segmentos
y vasodilatación sistémica, sobre todo cuando el bloqueo se extiende a la región medio torácica, siendo T4
el límite superior promedio para el bloqueo sensitivo (Kinsella 2001). No solo inhibe la respuesta
vasoconstrictora, también la ventilación. El bloqueo alto, producto de un exceso de volumen del anestésico
administrado, evita una respuesta con hipertensión y taquicardia ante la hipoxia. Cuando, además, el
retorno venoso se encuentra disminuido por hemorragia y/o por compresión uterina de la vena cava inferior,
el síncope sobreviene. Se observó que el paro cardíaco ocurrió en enfermas que recibieron opioides o
sedantes previo a la anestesia regional; diazepam, fentanilo, droperidol y barbitúricos fueron involucrados
como corresponsables del evento. Las dosis de los mismos, deberían reducirse en 40-75% cuando la
anestesia regional fue prevista (Kinsella 2001).
También fue referido en la etapa de inducción de la anestesia general, periodo en el que los factores
emocionales adquieren relevancia etiológica. En primera instancia, la atropina es la droga de elección y
podrá resultar necesaria su asociación con la efedrina, antes que el paro cardíaco surja. La falta de
respuesta terapéutica a estas drogas puede justificar el uso de un marcapasos transitorio para revertir el
cuadro.
Anestesia espinal total
Podrá provocar depresión ventilatoria con pérdida de la conciencia e hipotensión arterial. La hipotensión y
la bradicardia inmediatamente después de la inyección del anestésico, es debido al bloqueo simpático. La
compresión de la vena cava inferior por el útero puede agravar el cuadro. El paro respiratorio como
resultado de anestesia espinal total resulta de la diseminación ascendente inadvertida con afectación del
diafragma y los músculos intercostales, de un anestésico local administrado por vía subaracnoidea,
intratecal o extradural (Richardson 2015). En ocasiones resulta de la inserción accidental de un catéter
epidural en el espacio subdural o intratecal, con la finalidad de administrar anestesia continua. La pérdida
de la conciencia es producto de la hipotensión arterial o del bloqueo de la sustancia reticular activadora
ascendente. Las convulsiones y la coagulopatía están ausentes, pero la hipotensión es importante debido
al extenso bloqueo simpático. El cuadro clínico se completa con:
•
•
•
•
•

Hipotensión, bradicardia, asistolia
Dificultad para hablar y toser, hipoxemia, apnea
Bloqueo sensitivo alto, parálisis/paresia de brazos, bloqueo pares craneales, coma
Náuseas y vómitos
Sufrimiento fetal

A diferencia de la cavidad subaracnoidea, el espacio subdural es un espacio virtual entre la dura y la
aracnoides. La inyección anestésica en el mismo provoca un bloqueo alto no relacionado con el volumen
de la droga inyectada, de aparición mas lenta que cuando la inyección se efectuó en el espacio
subaracnoideo, habitualmente comienza a los 15 a 30 minutos (Jenkins 2005). Afecta los miembros
superiores y la cara, pudiendo conducir al colapso vascular y a la apnea. A pesar de la insuficiencia
respiratoria, el estado de conciencia puede no correlacionarse con la gravedad de la situación, y la sedación
ser necesaria para proceder a la intubación traqueal (Richardson 2015).
La depresión ventilatoria también podrá surgir por la acción de opiáceos administrados por vía epidural o
intratecal, habitualmente morfina o fentanilo. Mientras que con el fentanilo la depresión es de aparición
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precoz y se manifiesta durante su periodo de acción farmacológica, con la morfina la depresión ventilatoria
aparece en un periodo más tardío, es más gradual y se prolonga más en el tiempo. La incidencia de esta
complicación con el uso de 5 mg de morfina peridural, alcanza a 0,4% de los casos, mientras que en el
Reino Unido y en Francia la frecuencia fue estimada en 1:63.000 y 1:8.000 casos respectivamente (Paech
1998, Jenkins 2005).
Requiere oxigenoterapia, apoyo ventilatorio y hemodinámico, hasta que el efecto anestésico ceda
(Richardson 2015). La lateralización del útero, la expansión de la volemia y los agentes vasopresores están
indicados. La inyección de atropina puede resultar beneficiosa. El monitoreo fetal permite evaluar su estado
de salud y la respuesta al tratamiento instituido.
Bloqueo epidural alto
Resulta de inyectar una elevada cantidad de anestésico en el espacio epidural (Kar 2001) o como resultado
de su inyección subdural, provocando el bloqueo de los nervios respiratorios. Según Kar (2001) su
incidencia alcanza a 1 caso cada 27.000 anestesias peridurales, mientras que Paech (1998) establece una
frecuencia mayor: para los bloqueos altos sintomáticos una frecuencia de 1:1.400 y para aquellos que
ponen en riesgo la vida la prevalencia es 1:5.500. Las manifestaciones clínicas consisten en la debilidad
motora asimétrica en los miembros superiores y la cara, incapacidad para respirar hondo y dificultad en el
lenguaje. Sin embargo, la necesidad de intubación traqueal es poco probable (Wlody 2003), aunque a veces
la asistencia ventilatoria mecánica transitoria resulta inevitable (Kar 2001). Además, provoca hipotensión y
caída del gasto cardíaco por disminución del retorno venoso (Lombaard 2009).
La depresión ventilatoria también podrá surgir en el postoperatorio como consecuencia de utilizar opioides
por vía intravenosa en pacientes sometidas a analgesia epidural continua con fentanilo, debido a que los
efectos de ambos se potencian con riesgo de bradipnea, hipoventilación e insuficiencia ventilatoria que
conduce a la apnea, y que la naloxona puede revertir (Jaffee 1997, Paech 1998).
En la siguiente tabla tomada de Noble (1993) se detallan las características diferenciales entre estos
accidentes anestésicos.
Hallazgos
Gasometría
arterial
Inicio
Neurológicos
Respiratorios
Cardiovasculares
Coagulopatía

Epidural alta
pO2a baja
pCO2a alta
Comienzo lento
Variable luego iny.
Vigil
No convulsiones
Hipoventilación
No tos
A-aDO2 normal
TA  c/expansión
Ausente

Subdural
pO2a baja
pCO2a alta
Comienzo lento
Aprox 15’ luego iny.
Vigil
No convulsiones
Hipoventilación
No tos
A-aDO2 normal
TA  c/expansión
Ausente

Espinal total
pO2a baja
pCO2a alta
Comienzo rápido
Aprox 5’ luego iny.
Coma
No convulsiones
Apnea
No tos
A-aDO2 normal
TA  c/expansión
Ausente

Tabla 8. Diagnóstico diferencial de los accidentes anestésicos. Modificado de Noble 1993
Toxicidad de los agentes anestésicos
Los fármacos utilizados pueden ingresar a la circulación materna y afectar principalmente al sistema
nervioso y el cardiovascular. El riesgo de provocar la inyección intravascular de la droga es de 1:5.000
anestesias-analgesias epidurales (Jenkins 2005). Aquellas drogas pertenecientes al grupo amida, como la
bupivacaína, ropivacaina y lidocaina, poseen menor efecto tóxico comparado con las del grupo éster, como
la procaína o cloroprocaina. No obstante, dentro de su grupo, la bupivacaina racémica es una de las que
ejercen mayor efecto tóxico al alterar la permeabilidad de los canales de sodio. La ropivacaina y la
levobupivacaina ofrecen menos efectos adversos, pero no excluye la posibilidad de padecerlos (Lombaard
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2009). En general, a las manifestaciones tóxicas sobre el sistema nervioso suelen preceder síntomas
inespecíficos, como ansiedad, gusto metálico, parestesias linguales y peribucales, disturbios visuales o
tinitus (Jenkins 2005). Luego surgen las convulsiones y el estado de coma. En una etapa mas avanzada,
la hipotensión arterial, la bradicardia y el paro cardíaco son habituales de observar, en relación con la
cantidad de droga inyectada. Cuando se utiliza bupivacaina esta secuencia está ausente, ya que la
cardiotoxicidad se manifiesta simultáneamente con las convulsiones (Wlody 2003). El daño cerebral
irreversible fue observado tanto con la anestesia peridural como con la subaracnoidea, se debe a
sobredosis del anestésico local o a su inyección intravascular inadvertida.
Las complicaciones más frecuentes son:
1.

Convulsiones inducidas por anestésicos locales

Su frecuencia alcanza a 1:8.400 casos (Paech 1998). Podrán surgir cuando los niveles de los anestésicos
locales exceden su concentración crítica. Los niveles elevados también se presentan como consecuencia
de inyecciones intravasculares accidentales, acumulación del anestésico luego de repetidas inyecciones
locales, o por la rápida absorción del mismo en áreas congestivas. Se relacionó con la inyección
intravascular accidental de dextrobupivacaina la presencia de excitación psicomotriz seguida de
convulsiones y coma, con severa hipoxemia, acidosis respiratoria y metabólica, y finalmente el paro
cardíaco (Shnider 1990, Moore 2005).
•
•
o
o

Prevención
Dosis de prueba – hipersensibilidad Dosis progresivas
Tratamiento
Benzodiazepinas
RCP prolongada

Tabla 9. Prevención y tratamiento de la toxicidad neurológica por anestésicos locales
Para el control de las convulsiones se recurre al lorazepam. En caso de detención cardio-respiratoria, la
reanimación deberá prolongarse mas de lo usual, hasta que la droga sea parcialmente metabolizada
2.

Arritmias cardíacas

La bupivacaina fue asociada con paro cardíaco, siendo más cardiotóxica que la lidocaina. Ambas drogas
bloquean los canales de sodio, pero mientras la lidocaina es bien tolerada, siendo además utilizada como
antiarrítmico, la bupivacaina prolonga su efecto hasta cinco veces más, llevando a la bradicardia y el paro
cardíaco cuando la dosis resulta excesiva (Shnider 1990). La bupivacaina provocaría cardio-toxicidad
directa con arritmias graves por prolongación del tiempo de conducción en el haz de His y fibras de Purkinje,
que pueden dar lugar a arritmias ventriculares por reentrada, en especial la torsión de punta.
La relación temporal entre la anestesia regional y la aparición de los síntomas sugiere el efecto directo de
la droga, como responsable del cuadro clínico (Shnider 1961), en particular cuando se trató de una
anestesia peridural. Por el contrario, los pequeños montos de droga utilizada por vía subaracnoidea hacen
poco probable la aparición de este cuadro (Wlody 2003). Síntomas neurológicos preceden a las alteraciones
cardiológicas, tabla 10.
La infusión de sulfato de magnesio podrá controlar la torsión de punta. Los lípidos – Intralipid 20% - se
utilizan en casos de colapso materno secundario a toxicidad por anestésicos. La dosis es 1,5 mL/kg peso,
en infusión intravenosa rápida, seguido por una infusión a razón de 15 mL/kg peso/hora (Chu 2020).
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Prevención
Identificar grupos de riesgo:
• Bradicardia < 50 latidos/minuto
• Uso de b bloqueantes
• PR prolongado
• Bloqueo sensorial superior a T6
Identificar signos premonitorios:
• Mareos
• Trastornos audiovisuales
• Adormecimiento lingual
Tratamiento
o Anti-arrítmicos
o Marcapaso transitorio
o PCR
Tabla 10. Prevención y tratamiento toxicidad cardíaca por anestésicos locales
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
Según Rizk (1996) las tres causas obstétricas directas mas frecuentes de insuficiencia respiratoria por
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
obstétricas indirectas con mayor incidencia (Dunne 2009). No obstante, su eventual presencia en el periodo
periparto, otras afecciones son las exhiben mayor prevalencia; que se detallan a continuación.
Intubación traqueal fallida
Representa la principal causa de muerte materna durante la anestesia general (Lombaard 2009). Cambios
en la anatomía y en la fisiología pulmonar, hacen que el riesgo asfíctico aumente durante la intubación en
embarazadas, tabla 11.
Alteración
Dificultad en las maniobras
Estrechez de la vía aérea superior
Disminución de la capacidad residual funcional
Riesgo de broncoaspiración
Rápida hipoxemia

Causa
Ganancia de peso y aumento mamario
Congestión y edema
Elevación diafragmática
Modificaciones del ángulo esófago-gástrico
Relajación del esfínter esofágico inferior
Retraso en la evacuación gástrica
Mayor consumo de oxígeno

Tabla 11. Modificaciones respiratorias con el embarazo
•
•
•
•
o
o

Prevención
Evaluación pre-anestésica
Disponer del equipamiento completo
Intubación con fibro-laringoscopio
Opción: máscara laríngea?
Tratamiento
Cricotiroidectomía
Traqueostomia percutánea

Tabla 12. Prevención y tratamiento de la intubación fallida
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Su prevalencia durante la gestación, en comparación con la población general, es 1:280 versus 1:2.230
respectivamente (Lombaard 2009). La evaluación de la enferma previo a la anestesia es indispensable. En
el quirófano se dispondrá del equipamiento necesario, como laringoscopio con las tres ramas y tubos
traqueales de diversos calibres. Con la enferma despierta y adecuada anestesia faríngea, un fibrolaringoscopio permite posicionar el tubo, cuando el acceso traqueal es dificultoso. Pre-oxigenar y acortar el
tiempo de maniobras al mínimo, antes de reintentarla.
Durante las maniobras para la intubación traqueal, puede estrecharse la vía aérea y surgir la asfixia. No
existe otra alternativa mas que proceder de inmediato recurriendo a la cricotiroidectomía o la traqueostomía
de urgencia. Para tal fin, se dispondrá del equipamiento y del personal idóneo con carácter de urgencia.
Broncoaspiración del contenido gástrico
La neumonía aspirativa fue descripta por Mendelson en 1946, tomando como referencia 66 parturientas.
Numerosos factores favorecen la aspiración del contenido gástrico durante el parto o la cesárea, con mayor
frecuencia en esta última situación (Fernández 2007).
•
•
•
•
•
•

Deterioro del estado de conciencia por agentes anestésicos
Aumento de la presión intra-abdominal por el embarazo
Relajación del esfínter esofágico inferior por acción de la progesterona
Retraso en el vaciado gástrico
Ingesta reciente
Posición supina

La severidad del cuadro dependerá del monto aspirado, de su pH y del contenido particulado (Hollingsworth
1992). Cuanto mayor es el volumen, mas bajo su pH y mayor la cantidad de partículas, mayor será la
gravedad del cuadro respiratorio. Baggish (1987) halló que el 55% de las mujeres intraparto tenían un
residuo gástrico superior a 45 mL y además, un pH menor de 2,5 en el 45% de ellas. Mendelson estableció
ese valor de pH por debajo del que, la neumonitis química se presentará cuando el volumen aspirado es
≥1 mL/kg peso. Luego se estableció que un monto total de 25 mL es suficiente para causar lesión pulmonar
(Rowe 1997). El material aspirado podrá contaminarse con gérmenes propios de la faringe o resultar estéril
por su bajo pH. En el primero de los casos, una bronconeumonía bacteriana surgirá días después de
superado el evento inicial. Los cocos Gram positivos anaeróbicos como peptoestreptococos; los bacilos
Gram negativos anaeróbicos, entre ellos Fusobacterium y Bacteroides; estafilococos y bacilos Gram
negativos aeróbicos de la faringe son los gérmenes predominantes (Plasencia 2006, Fernandez 2007). En
ocasiones se trata de un cuadro asfíctico por la obstrucción aguda de la vía aérea por restos alimentarios.
Obstrucción
particulada
asfíctica
ASPIRACION
CONTENIDO
GASTRICO

Neumonitis
química
Bronconeumonía
bacteriana

El cuadro clínico podrá estar ausente o manifestarse con síntomas de insuficiencia respiratoria severa
(Westerfield 2019). Estos síntomas pueden desarrollarse 6-8 horas después de un episodio de
broncoaspiración que, por su escaso volumen, pasó desapercibido bajo efecto de la medicación sedante
(Hollingsworth 1992). Mendelson observó que, la aspiración de contenido ácido provoca inicialmente un
cuadro se broncoespasmo generalizado, seguido de inflamación del epitelio alveolar y distrés pulmonar.
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Es frecuente que en el periodo inicial, la radiografía de tórax no evidencie alteraciones. Horas mas tarde,
podrá mostrar imágenes compatibles con distrés pulmonar o bronconeumonía aguda. La mortalidad oscila
entre 10-25% (Rowe 1997).
El tratamiento preventivo consiste en el uso de antiácidos no particulados – 30 mL de citrato de sodio -, o
antagonistas H2 o inhibidores de la bomba de protones; ayuno o vaciado gástrico mediante sonda,
compresión cricoidea durante la intubación traqueal, y utilización de anestesia regional. La alimentación a
través de una sonda transpilórica no evita el riesgo de aspiración del contenido gástrico (Esparza 2001).
Prevención
•
•
•
o
o
o
o

Ayuno
Antiácidos
Sonda nasogástrica para drenaje
Tratamiento
Oxigenoterapia
Nebulizaciones
Asistencia ventilatoria mecánica
Antibióticos si corresponde

Tabla 13. Prevención y tratamiento de la bronconeumonía aspirativa
Oxigenoterapia, nebulizaciones y la asistencia kinésica respiratoria son parte de las medidas iniciales. Los
casos graves requieren intubación traqueal y ARM. Los esteroides carecen de utilidad. En presencia de
bronconeumonía, se contemplará la cobertura antibiótica para anaerobios. La penicilina, ampicilina o
amoxicilina - FDA-Categoría B - podrán resultar adecuados para el tratamiento de la neumonía bacteriana
aspirativa. Otra alternativa es la asociación de ceftriaxona - FDA-Categoría B - 1 gramo, IV, cada 12 horas,
más metronidazol - FDA-Categoría B - 500 mg IV, cada 8 horas, durante 14 a 21 días. Este último podrá
reemplazarse durante el embarazo por clindamicina - FDA-Categoría B -.
Crisis asmática severa
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 una intercurrencia con infecciones del tracto respiratorio superior.
Sin embargo, en una gran proporción, estos cuadros se exacerban entre las semanas 24ª y 36ª con mejor
evolución hacia el final del tercer trimestre (Howes 1995). Este tema se detalla en el capítulo 2 del tomo X.
Neumotórax espontáneo
La maniobra de Valsalva durante el segundo periodo del trabajo de parto resultó una causa habitual de
neumotórax. El antecedente de enfermedad bronquiopulmonar crónica es frecuente de observar, en
particular asma o la presencia de bullas subpleurales, así también, como complicación anestésica luego de
la ventilación con presión positiva (Bending 1982).
En una revisión de la literatura hasta el inicio del milenio, se consignaron 23 casos de neumotórax en el
periodo periparto (Harten 2000). Factores predisponentes incluyen asma, bullas subpleurales, infecciones
respiratorias (Cooley 2002) y ventilación con presión positiva (Wallach 2000). Cuando la operación cesárea
de urgencia se efectúa con anestesia general, la ventilación con presión positiva puede provocar un
neumotórax producto del barotrauma (Harten 2000). Durante la asistencia ventilatoria puede apreciarse
aumento de la presión en la vía aérea y desaturación. Recuperada de la anestesia, la paciente presenta
disnea, taquipnea, tos y dolor torácico. Con la percusión torácica se aprecia hiperresonancia en el hemitórax
afectado, a la auscultación se confirma la hipofonesis unilateral.
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Neumotórax leves pueden agravarse con los pujos. La asistencia instrumental del parto limita la progresión
del neumotórax (Gaspar 1997). Neumotórax unilaterales de modera magnitud o con colapso total, requieren
drenaje bajo agua con un tubo intrapleural. Con el antecedente de neumotórax, la resección de bullas y la
pleurodesis por toracoscopía durante el segundo trimestre de la gestación, previene la recidiva durante el
parto (Sahn 2000).
El neumotórax puede ocurrir como una complicación, luego de insertar un catéter endovenoso central por
vía percutánea, yugular o subclavia. También fueron comunicados dos casos con neumotórax bilateral en
los que, ante la dificultad para efectuar la intubación traqueal por cesárea de urgencia, debió recurrirse a la
ventilación a través de una cánula insertada en membrana crio-tiroidea (Biswas 1997).
•
•
•
o

Prevención
Evitar el barotrauma
Precaución con acceso yugular o subclavio
Resección de bullas y pleurodesis
Tratamiento
Drenaje pleural

Tabla 14. Prevención y tratamiento del neumotórax moderado o severo
Neumotórax mayores del 30% requieren drenaje pleural transitorio. La falta de expansión pulmonar es
pasible de cirugia – por toracoscopía o toracotomía – para el cierre de la brecha o resección de bullas,
seguido de pleurodesis.
Depresión ventilatoria post anestésica
Es conocida la efectividad de la oximetría de pulso para detectar hipoxemia en pacientes bajo el efecto de
anestésicos locales o generales y durante la etapa de recuperación, mientras que la capnografía es capaz
de identificar la presencia de hipercapnia durante la anestesia y en enfermas intubadas en el curso del
postoperatorio inmediato (ASA 2009). Por el contrario, no existen evidencias que permitan relacionar la
seguridad que ofrece el monitoreo del nivel de conciencia ante el riesgo de depresión ventilatoria. El ASA
(2009) aconseja utilizar todos los medios disponibles para el monitoreo de aquellas enfermas con riesgo de
depresión ventilatoria post anestésica, considerando que la conducta habitual de suministrar oxígeno
suplementario hasta recuperar el estado de alerta, no evita esta complicación y por el contrario puede
enmascarar la bradipnea y la hipercapnia – respiración apnéustica-.
Prevención
Monitoreo
• Capnografía
• Oximetria de pulso
• Ventilometría, si esta intubada
Tratamiento
o Asistencia ventilatoria mecánica
Tabla 15. Prevención y tratamiento de la depresión ventilatoria post-anestésica
Se recomendó el uso de naloxona para revertir los efectos de los opiáceos. La ventilación no invasiva podrá
ser utilizada, aunque no existen pruebas concluyentes sobre su efectividad en esta situación, motivo por el
que la reintubación y la asistencia ventilatoria mecánica continúan siendo de elección.
Intoxicación con sulfato de magnesio
Este apartado fue tratado en el capítulo 4 del tomo III. Como antídoto se utiliza 10 mL de gluconato de
calcio al 10%, o bien, 10 mL de cloruro de calcio al 10%, por vía intravenosa lenta (Chu 2020).
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Prevención
Monitoreo
• Reflejo patelar
• Determinación de la magnesemia
Tratamiento
o Asistencia ventilatoria mecánica
o Calcio intravenoso
Tabla 16. Prevención y tratamiento de la depresión ventilatoria por sobredosis de magnesio
SHOCK HEMORRAGICO
Hemoperitoneo no traumático
La mayor parte de las hemorragias intraabdominales espontáneas se presentan en el curso de la segunda
mitad del embarazo y durante el puerperio y se vinculan con una mortalidad materna variable: 0-49% y fetal
de 31-36% (Brouckaert 2010). Entre el 24% y el 45% de las rupturas aneurismáticas ocurren en el tercer
trimestre.
Su origen arterial se relaciona con los cambios hormonales que favorecen la debilidad de la lámina elástica
interna de la pared vascular y su consecuente ruptura. A estas modificaciones estructurales se suman
factores hemodinámicos - hiperflujo, hipertensión, onda pulsátil amplia - que provocan la disrupción de la
pared y el sangrado. Ciertas afecciones vasculares en mujeres jóvenes predisponen a la ruptura arterial,
como por ejemplo la displasia fibromuscular, síndrome de Ehlder Danlos, síndrome de Marfan o,
infrecuentemente, producto de una arteritis infecciosa (Juntermanns 2018).
La ruptura arterial puede ocurrir a partir de una lesión aneurismática, en la población general su localización
mesentérica o hepática es prevalente, no así en gestantes. El hallazgo casual de un aneurisma en los
estudios por imágenes, requerirá de monitoreo permanente, ya que el riesgo de ruptura aumenta cuando
incrementa su tamaño en el curso del embarazo, en el caso de los aneurismas viscerales, cuando estos
superan los 2 centímetros.
En la mayor parte de los casos se trata de cuadros de aparición brusca sin, o con escasos síntomas
inespecíficos iniciales que, luego, originan un cuadro de dolor abdominal y shock hipovolémico, causando
demora diagnóstica si no se tiene en cuenta la posibilidad de su existencia.
A veces, el dolor precede en horas o días a la descompensación hemodinámica, cuando la ruptura provoca
un hematoma perilesional contenido por los tejidos circundantes. Esta es la oportunidad para aclarar su
origen, mediante estudios por imágenes, y actuar previniendo una hemorragia grave.
En general se piensa que podría tratarse de una complicación seria, y en estas condiciones la ecografía
demostraría la existencia de líquido en cavidad; la punción – transparietal o culdocentesis - confirma la
existencia de hemoperitoneo y justifica la laparotomía de urgencia. La ecografía es capaz de detectar con
total seguridad la presencia de líquido en la cavidad cuando su volumen alcanza, al menos, los 500 mL
(Shervington 2000).
La causa mas frecuente de hemoperitoneo espontáneo durante el embarazo es la endometriosis, aunque
su magnitud es leve a moderada (Lier 2017), luego siguen las hemorragias de origen vascular. En orden
de frecuencia los sangrados arteriales espontáneos en el curso del embarazo tienen la siguiente
localización:
1. Aorta y arterias ilíacas
2. Arteria esplénica
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3. Arteria renal
4. Arterias ováricas
Los tres últimos están incluidos dentro del grupo de los sangrados arteriales viscerales. La ruptura arterial
en el curso del embarazo se relacionó con una mortalidad materna de 70-75% y fetal de 90-95%
(Juntermanns 2018). Cuando se toma en consideración todas las hemorragias intra-abdominales
espontáneas durante la gestación. la mortalidad materna desciende a 3,6% y la perinatal a 31-36% (Xu
2019), poniendo de relieve la mayor severidad de los sangrados arteriales.
Con la aparición del sangrado, el tratamiento consiste en la ligadura arterial realizada mediante una
laparotomía mediana, ejecutada con carácter de urgencia. Para ello, la irrigación del órgano afectado estará
asegurada, en ocasiones, mediante un by-pass vascular. Si la condición clínica de la enferma permite
disponer del tiempo necesario, la embolización intravascular es otra de las alternativas terapéuticas a
considerar, en particular en el tercer trimestre, cuando los riesgos fetales debido a las radiaciones son
menores (Lemaire 2017). En ocasiones, la causa del sangrado permanece indeterminada luego de la
laparotomía. En esta circunstancia, se aconsejó dejar un tubo de drenaje intra-abdominal durante las 2448 posteriores para detectar de inmediato su eventual reaparición (Shi 2014).
Ruptura aneurismática de la aorta
Los factores inherentes a la paciente, que favorecen el desarrollo del aneurisma son:
•
•
•
•
•
•
•
•

hipertensión arterial, presente en el 40-50% de los casos
tabaquismo
EPOC: si la paciente padece déficit de alfa-1 antitripsina
Síndrome de Marfan
Síndrome de Ehlers-Danlos
Antecedentes de cirugía valvular, aórtica o by-pass coronario
Aorta bicúspide
Coartación de aorta

Las mujeres portadoras de aneurismas aórticos de abdomen, tienen tres veces mas riesgo de ruptura que
los varones (Brown 1999). Bajo el efecto de las hormonas, durante el embarazo se produce la remodelación
del tejido conectivo en las paredes arteriales que predispone al desarrollo y ruptura aneurismática. Cambios
fisiológicos, como la hipervolemia y el aumento del gasto cardíaco favorecen este proceso, mas aún en
presencia de hipertensión arterial (Lee 2001).
Trimestre
Primero
Segundo
Tercero

Ruptura
6%
10%
51%

Tabla 17. Prevalencia de ruptura aneurismáitica aórtica en 51 gestantes. Williams 1988
La ruptura es la complicación más frecuente e importante. La incidencia de la misma está en relación directa
con el tamaño del aneurisma, siendo elevada cuando el diámetro del aneurisma supera los 6 centímetros.
Los que involucran a la aorta abdominal se expanden más lentamente que los que comprometen a la aorta
torácica. El riesgo de ruptura es mayor durante el tercer trimestre, tabla 17.
La disección y ruptura aórtica es mas frecuente a nivel proximal; 14%
ocurrieron durante el parto – primer periodo - y 20% en el puerperio
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Considerando que resulta impredecible establecer el grado de expansión que pudiera alcanzar un
aneurisma en cada caso en particular, deberá controlarse mediante ecografías o tomografías semestrales,
aquellos cuyo diámetro fuera menor de 5 centímetros. Si presentase un crecimiento igual o mayor de 0,5
centímetros en 6 meses, tiene mayor riesgo de ruptura.
La tasa de ruptura del aneurisma a los 5 años es de:
•
•
•
•

15% para los menores de 4,9 centímetros
25% para aquellos de 5-5,9 centímetros
35% para aquellos de 6-6,9 centímetros
75% para los mayores de 7 centímetros
Con más de 5 cm de diámetro, el aneurisma crecerá en promedio
0,4-0,5 cm por año. Cuando un aneurisma resulta palpable las
posibilidades de ruptura en los próximos meses es alta.

Los aneurismas más pequeños, menores de 5 centímetros, crecen 4 veces más en el diámetro anteroposterior que, en el eje transverso, a diferencia de los mayores de 6 centímetros que crecen de manera
similar en todos los diámetros. Los aneurismas fusiformes – cilíndricos - tienen mayor riesgo de ruptura que
los saculares - esféricos -. Además, las posibilidades de ruptura se incrementan cuando el aneurisma tiene:
trombos en su interior, contacto con vértebras, o signos de debilidad parietal - adelgazamiento de la pared.
El 60% de las pacientes refieren el antecedente de dolor torácico o abdominal, de acuerdo con la ubicación
de la lesión. En la mayor parte de los casos, con la reaparición del dolor, se constata hipertensión arterial.
En cambio, la hipotensión surge en presencia de complicaciones: hemorragia, taponamiento cardíaco o
insuficiencia aórtica severa, en los aneurismas de aorta proximal. En ocasiones, aparece un soplo diastólico
de regurgitación aórtica, déficit de pulso, signos de insuficiencia cardíaca congestiva y/o signos focales de
déficit neurológico (Lombaard 2009).
El diagnóstico presuntivo de ruptura de aneurisma abdominal se establece con la triada: masa pulsátil, dolor
abdominal y/o lumbar e hipotensión arterial, presente en el 50% de los casos. La ruptura de la aorta
abdominal podrá ser intraperitoneal, intra-mesentérica o retro-peritoneal - en el 88-90% de los casos -, a
veces en dos tiempos. En algunos casos la ruptura origina un hematoma retroperitoneal estable que impide
la progresión de la hemorragia – seudoaneurisma -.
La falta de visualización del borde del psoas en una radiografía de abdomen, podrá relacionarse con la
existencia de un hematoma retroperitoneal. La ecografía abdominal confirma la ruptura y es el estudio inicial
de elección (Knaut 2003, Moll 2011). Con la presunción semiológica, la ecografía puede realizarse mientras
se dispone del quirófano, el 87% de los pacientes sobreviven mas de dos horas (Moll 2011). Dada la
urgencia en la resolución quirúrgica, la tomografía computarizada podrá obviarse. El dolor, una masa
pulsátil que se expande con rapidez, y la existencia ecográfica de un hematoma peri aneurismático, son
suficientes elementos probatorios de ruptura. En presencia de dos de los criterios que conforman la tríada
referida, la paciente deberá intervenirse de urgencia, sin más demoras, mientras se asegura la estabilidad
hemodinámica, manteniendo la tensión arterial sistólica entre 60 mmHg y 90 mmHg (Moll 2011). No se
aconseja un amplio aporte de fluidos para la reposición de la volemia debido a que, volúmenes superiores
a 3,5 litros se vinculan con mayor riesgo de muerte (Moll 2011). El dolor se trata con opiáceos y la presión
arterial se controla con beta bloqueantes, preferentemente de vida media corta, durante el perioperatorio.
La existencia de ruptura aneurismática, no debe retrasar el tratamiento
quirúrgico, en espera de completar otros estudios por imágenes.
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En una paciente hemodinámicamente estable con sospecha de ruptura no aclarada mediante la ecografía,
la tomografía computarizada de abdomen con contraste intravenoso, permitirá visualizar el hematoma
retroperitoneal peri aneurismático, y en ocasiones la extravasación del contraste iodado fuera de la luz
vascular. En este último caso, queda demostrado el sangrado activo en el momento del estudio, y la
paciente ingresará al quirófano sin mas demora.
En ocasiones, un aneurisma de aorta abdominal roto, permanece estable y contenido por un hematoma
retroperitoneal organizado, que actúa a modo de "tapón". La tomografía computarizada revela una zona
hipodensa en el interior del hematoma cuya presencia, para algunos, sugiere cronicidad. A pesar de la
elevada especificidad que ofrece la tomografía computarizada para detectar la ruptura de los aneurismas,
existe un porcentaje de estudios falsos negativos.
Ante la urgencia, mientras se apronta el equipo quirúrgico, se procederá a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

colocar mas de una vía venosa periférica y otra central
mantener la estabilidad hemodinámica con expansión controlada: TAS < 110 mmHg
colocar una vía arterial
determinar el grupo sanguíneo y factor y efectuar la reserva de hemoderivados
preservar el hematocrito por encima de 25%
disponer de un coagulograma básico
mantener temperatura corporal
efectuar sondeo vesical
si requiere ARM, no utilizar relajantes musculares
profilaxis ATB: cefalosporinas de primera generación
En la etapa pre-quirúrgica, se evitarán los relajantes musculares. La tensión de
la pared abdominal contiene, en alguna medida, la progresión del hematoma.

La ruptura del aneurisma de aorta abdominal se asocia con una elevada mortalidad. Algo más del 50% de
los aneurismas rotos no llegan al quirófano. Por ende, la mortalidad global de los aneurismas de aorta
abdominal rotos es 32-80% (Moll 2011). Según Lombaard (2009), la conducta quirúrgica es:
•
•
•

Antes de la 28ª semana: la aorta es reparada sin interrumpir la gestación
Entre la 28ª y 32ª semana: la interrupción del embarazo depende de la condición fetal.
Luego de la 32ª semana: operación cesárea, seguida de la reparación aórtica.

De las operadas con carácter de urgencia, sobreviven el 50% y la mortalidad fetal alcanza el 2-6%. En
cambio, la mortalidad en la cirugía electiva - aneurisma no roto - es inferior al 5%.
La hipotensión pre-quirúrgica prolongada se vincula con algunas complicaciones postoperatorias, como la
fallo renal y el distrés pulmonar (Knaut 2003). Pérdidas sanguíneas mayores de 6 litros o reposición con
fluidos intravenosos mayor de 12 litros durante el peri-operatorio, predice elevada mortalidad (Moll 2011).
Ruptura espontánea de las arterias ilíacas
Por lo general, debida a aneurismas producidos por enfermedades del tejido conectivo – Ehlers Danlos tipo
IV – o secundarios a invasión endometriósica. Los aneurismas de la arteria ilíaca y sus ramas representan
solo el 1% de los aneurismas abdominales, en el 85% de los casos afectan a la arteria ilíaca común, 10%
a la hipogástrica y 1% a la ilíaca externa (Butorac 2018). Dada la magnitud de la hemorragia intra-peritoneal
que provoca, se vincula con un alto número de decesos maternos, con una mortalidad perinatal del 31%.
Las posibilidades de sobrevivencia son mayores cuando la hemorragia se produce en el retroperitoneo,
debido a que este provee algún grado de contención a la expansión del hematoma.
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Ruptura aneurismática de la arteria esplénica
Los aneurismas de la arteria esplénica ocupan el tercer lugar entre los aneurismas abdominales, luego del
de aorta y de la arteria ilíaca (Lemaire 2017, Baullot 2019). También fue descripta la ruptura espontánea
de las venas del hilio esplénico durante el embarazo (Knezovic 2019). Es mas frecuente en mujeres que
en varones, con una relación de 4:1. La presencia de hipertensión portal favorece la ruptura vascular
(Hillemans 1996). Más de la mitad de las rupturas ocurren en el tercer trimestre de gestación, con una
prevalencia de 3,6:100.000 embarazos (Baullot 2019). En presencia de un aneurisma de arteria esplénica,
el número de gestaciones previas aumenta el riesgo de ruptura, que ocurre en la cuarta parte de ellos, en
particular a partir del tercer embarazo – 69% de las rupturas -.
Desde el primer caso referido durante el embarazo por Saxtorph en 1803, se publicaron centenares de
casos de aneurismas rotos de la arteria esplénica (Herbeck 1999, Bettendorf 2004, Ballout 2019, Wiener
2019). Se refirió la ruptura en dos tiempos cuando coágulos taponan transitoriamente el saco roto del
aneurisma. A partir del momento de irrupción de la sangre en la cavidad, el shock hemorrágico podrá surgir
6 a 96 horas mas tarde (Selo-Ojeme 2003).
El dolor se localiza en el epigastrio e hipocondrio izquierdo, a veces con omalgia referida por irritación del
peritoneo diafragmático. La ecografía Doppler es el estudio inicial de elección durante el embarazo. En
ocasiones, con la radiografía simple de abdomen, se aprecia un anillo vascular calcificado en el cuadrante
superior izquierdo.
El tratamiento quirúrgico, mediante laparotomía, incluye la esplenectomía cuando el aneurisma asienta
cercano al bazo, de lo contrario se tratará de preservar el mismo (Perino 2012). La técnica laparoscópica o
la angiografía intervencionista, se reservan para el tratamiento electivo de los aneurismas no rotos (Wiener
2019).
La ruptura durante el embarazo implica una mortalidad materna de 69-75% y fetal de 91-95% (Fender 1999,
Baullot 2019). Solo en 12 de los 400 casos de aneurismas esplénicos, sobrevivieron ambos: madre y feto
(Herbeck 1999, Baullot 2019). Por este motivo, aneurismas de 2 o más centímetros de diámetro deberán
tratarse electivamente para evitar la ruptura (Herbeck 1999). En estas condiciones, durante el embarazo,
la mortalidad se reduce al 1,3%.
Ruptura aneurismática de la arteria ovárica
Es otra rara causa de hematoma retroperitoneal espontáneo y su presencia fue referida en 10
oportunidades aproximadamente, en la literatura occidental. Dolor lumbar y masa palpable en flanco son
los signos habituales, cuando el hematoma se localiza en el retroperitoneo. En ocasiones podrá causar
hemoperitoneo. El íleo y los vómitos son síntomas habituales. Se asocia hipotensión y shock dependiendo
de la magnitud de la hemorragia. En una recopilación de ocho casos, seis de ellos ocurrieron del lado
derecho, y en siete oportunidades la ruptura ocurrió dentro de los primeros cuatro días del puerperio
(Guillem 1999). La presencia de hemoperitoneo en la ecografía podrá enmascarar la existencia del
hematoma retroperitoneal y confundir la orientación diagnóstica inicial. La tomografía computarizada en el
puerperio o la resonancia nuclear magnética durante la gestación permiten ubicar la correcta localización y
extensión de la hemorragia y descarta la presencia de lesiones renales o adrenales como causales de la
hemorragia. Finalmente, una aortografía selectiva da certeza sobre el origen del sangrado. Esta última
constituye el método de elección para el diagnóstico definitivo y como paso previo a la embolización
endovascular que controlará la hemorragia y evitará la laparotomía. Una lumboscopía removerá
parcialmente el hematoma para aliviar el dolor y la tumoración, de ser necesario, pero la misma expone al
riesgo de infección. De optar por ella, no deberá efectuarse antes de controlar el sangrado mediante
embolización endovascular, ya que la descompresión genera una hemorragia severa. Los casos citados en
la literatura requirieron cirugía y culminaron con la anexectomía.
Ruptura espontánea de arterias uterinas
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Se trata de un evento infrecuente, con 42 casos publicados hasta en año 2006. Puede ocurrir en cualquier
trimestre, pero es mas frecuente de observar en el curso de los dos últimos. Dejando de lado algunas
etiologías específicas, como enfermedades vasculares previas o invasión endometriósica, las causas de la
ruptura espontánea fueron vinculadas con el aumento de la presión arterial, la acción de la progesterona y
la expulsión del feto (Carvalho 2016). Así mismo, se tendrá presente la posibilidad de seudoaneurismas,
sin que, necesariamente medie una intervención endovascular, o luego de un parto precipitado (Kim 2014,
Matsubara 2015). El dolor es el síntoma inicial, pero la descompensación hemodinámica puede surgir hasta
72 horas después del mismo. El diagnóstico se establece por medio de la ecografía y la angio-RNM. Con
la condición clínica de la enferma estabilizada, el sangrado podrá controlarse mediante la laparoscopia o
bien recurriendo a la radiología intervencionista, de lo contrario, la laparotomía resulta inevitable.
Ruptura espontánea de venas útero-ováricas
Gruesas várices sobre la superficie del útero podrán apreciarse en algunas enfermas (Matsuo 2007),
aunque la localización mas frecuente es la intra-ligamentaria, en el 78% de los casos (Andrés 2010). Se
especula que la causa de la ruptura reside en la presencia de venas varicosas sometidas a un incremento
de la presión intraluminal (Xu 2019).
La ruptura de las venas ováricas surge como consecuencia del aumento del flujo y la presión intraluminal
que se desarrolla sobre una anatomía variceal. Factores desencadenantes como los pujos (Garg 2003), la
defecación y el esfuerzo físico favorecen la ruptura. En un caso, la ruptura de los vasos uterinos resultó de
la acción de focos de endometriosis bajo el efecto hormonal propio de la gestación (Aziz 2004, Nahar 2008).
También se comunicaron casos con varicosidades cervicales, en ocasiones asociadas con placenta previa
e identificadas por medio de la ecografía transvaginal (O’Brien 2013).
Hasta 2013 se reportaron 130 casos aproximadamente, con una frecuencia de 1:10.000 embarazos (Andrés
2010), de los cuales dos terceras partes ocurrieron al final del embarazo y el resto en el periodo post-parto.
En el 61% de las enfermas el diagnóstico se efectuó antes del parto y en el 21% durante el puerperio
(Vellekoop 2001, Shahnewaj 2010). Si bien se comunicaron casos tempranos – 10ª semana – la mayor
parte de las rupturas ocurren ya avanzado el embarazo (Fan 2013).
Con la ruptura podrá desarrollarse hemoperitoneo, hematoma del ligamento ancho con hemoretroperitoneo o ambos, a causa de la presión que ejerce el hematoma (Moreira 2009, Fan 2013, Nguessan
2013), seguido de dolor abdominal y shock. La ecografía confirma la presencia de líquido en la cavidad
abdominal y descarta la existencia de desprendimiento placentario. Sin embargo, la causa del sangrado
permanecerá oscura hasta que la exploración de la cavidad abdominal revele su origen (Estadella 2017).
Con la laparotomía, se efectuó la operación cesárea en aquellas enfermas donde fue posible, considerando
la edad gestacional (Nahar 2008). Las ligaduras hemostáticas es el tratamiento de elección, pero en
ocasiones resulta dificultoso implementarlas. El empaquetamiento pelviano en la urgencia o la
histerectomía, serán considerados (Fan 2013).
Se comunicó que la mortalidad materna actual es 4% y perinatal 31%. La mortalidad fetal es elevada: 31%
(Ginsburg 1987, Vellekoop 2001, Andrés 2010, Shahnewaj 2010, Xu 2019).
Ruptura de vasos epigástricos
De rara presentación, ocurre como consecuencia de la disrupción de los vasos epigástricos superiores o
inferiores, o sus ramas, o con la ruptura misma del músculo recto anterior del abdomen. Debilitado en el
embarazo por la distensión; la tos o el ejercicio suele ser el evento desencadenante de la ruptura
(Sivanesaratnam 2000, Maleki 2018). En el periodo pre-quirúrgico, el origen del sangrado intraperitoneal
es difícil de diferenciarlo de otras causas, aunque con algún grado de sospecha, la ecografía podrá
identificar la localización del mismo. Pequeños hematomas son pasibles de observación, mientras que el
hemoperitoneo requiere laparotomía de urgencia. En una serie publicada, 4 de 28 pacientes fallecieron
(Torpin 1943).
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Ruptura esplénica espontánea
Esta referido a la ruptura del bazo en ausencia de enfermedades sistémicas – malaria, talasemia,
mononucleosis, tifoidea -, afecciones locales o traumatismo. La mayor parte de los casos publicados
ocurrieron en mujeres multíparas, durante el curso del tercer trimestre, y se especuló que la ruptura pudo
deberse al efecto de masa que genera el útero grávido. También fueron referidos casos en el puerperio. Se
piensa que un hematoma subcapsular en desarrollo precede al hemoperitoneo masivo (Morrison 1994). El
shock hemorrágico y la coagulopatía por consumo son habituales de observar (Elghanmi 2015). La morbimortalidad materna y fetal son elevadas.
Entre las patologías locales que afectan al órgano, el hallazgo incidental de quistes esplénicos durante el
embarazo es infrecuente, y fueron clasificados en primarios y secundarios de acuerdo con la presencia o
ausencia de cápsula epitelial. Los primarios pueden resultar de origen congénito, parasitario – hidatidosis
por Echinococcus granulosus – y neoplásico. Los traumatismos abdominales pueden conducir a un infarto
seguido de la formación de un quiste; igual mecanismo fue propuesto en casos de anemia drepanocítica,
malaria, tuberculosis y mononucleosis (Rotas 2007). La ruptura de un quiste esplénico puede resultar en
hemoperitoneo, peritonitis o en un shock anafiláctico, tal como ocurre con la ruptura en el peritoneo de un
quiste hidatídico. La mayor parte de las rupturas ocurren durante el tercer trimestre o durante el parto, con
una mortalidad perinatal de 70%. Por este motivo se aconseja remover quirúrgicamente en el curso del
segundo trimestre, los quistes esplénicos con mas de 5 centímetros de diámetro (Rotas 2007). Si bien la
esplenectomía es la opción habitual, en la actualidad puede intentarse “destechar” el quiste y efectuar una
omentopexia por vía laparoscópica.
Ruptura hepática espontánea
Ocurre casi siempre en enfermas con síndrome HELLP, en el curso del tercer trimestre - ver capítulo 3 en
el tomo III -. La trombosis sinusoidal provoca necrosis tisular y la formación de hematomas hepáticos subcapsulares que, por ruptura de la cápsula de Glisson, derivaron en un hemoperitoneo masivo con shock
hemorrágico (Corbelle 1999). También se publicaron casos de hematomas hepáticos espontáneos, no
vinculados con la preeclampsia (Bracco 1993).
La ruptura espontánea hepática en el embarazo, por lo general en curso del tercer trimestre o durante el
parto y hasta 48 horas después del mismo, se encuentra asociada a la preeclampsia grave y al síndrome
HELLP en la mayor parte de los casos publicados, con una incidencia variable 1:40.000 a 1:250.000 casos
(Dessole 2007). También se publicaron casos de rupturas no traumáticas en enfermas con carcinoma o
adenoma, hemangioma, malformaciones vasculares, hígado graso agudo del embarazo, poliarteritis
nodosa, fibrodisplasia muscular e infecciones – malaria, abscesos amebianos - (Zhou 2018). En tres casos
referidos en la literatura, la ruptura sobrevino de manera espontánea, sin causa aparente que lo justifique
(Abdi 2001, Zhou 2018).
Se refirió ruptura hepática hasta 6 semanas después del parto (Pilco 2006). Sin embargo, en algunas
circunstancias surgió la duda si el factor desencadenante de la ruptura fue consecuencia de un trauma
mínimo o inaparente, como ocurre con la palpación abdominal, caída, vómitos, accidentes durante el
transporte, convulsiones y contracciones uterinas pre e intraparto (Harris 2005, Pilco 2006).
El dolor en el hemiabdomen superior es el síntoma mas frecuente, en el 90% de los casos (Castro 2002)
como así también la omalgia bilateral como dolor referido, por la irritación del peritoneo diafragmático
(Norwitz 2002). La ruptura origina un cuadro de shock hemorrágico que requiere transfusiones masivas,
incluyendo transfusión de plaquetas, mientras se traslada la enferma al área quirúrgica con indicación de
laparotomía de urgencia (Barton 1999). En estas circunstancias algunos recurrieron al uso del factor VII
activado recombinante, en el intento de obtener una hemostasia transitoria hasta el inicio del tratamiento
quirúrgico (Merchant 2004, Dart 2004, Hupuczi 2007).
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Si el cuadro inicial es de escasa magnitud y ofrece dudas, se efectuará una ecografía abdominal.
Confirmada la existencia de un hematoma hepático, se investigará sobre la existencia de líquido en la
cavidad abdominal, debiendo diferenciarse de la probable presencia de ascitis con que cursan algunas
enfermas con preeclampsia (Ralston 1998). Sin embargo, estos cuadros con estabilidad hemodinámica
inicial son la excepción, más que la regla.
Bajo anestesia general, luego de la extracción del feto se procederá a realizar una laparotomía vertical
paramediana supraumbilical. Según las características del caso y la experiencia del cirujano interviniente,
podrá efectuarse sutura con o sin parches hemostáticos, empaquetamiento (Risseeuw 1999), ligadura de
la arteria del lóbulo hepático afectado o lobectomía hepática (Castro 2002). La lobectomía se vincula con
elevada mortalidad (Barton 1999). La sutura simple del desgarro suele no resultar efectiva en presencia de
un hígado congestivo y friable, debido a que no es posible tensar las mismas (Norwitz 2002). No siempre
se logra la resolución de la afección con una única operación, en ocasiones se requieren varias
intervenciones, para remover el empaquetamiento y ante la eventualidad, no tan infrecuente, de resangrado
(Dessole 2007).
Durante la cirugía, la primera acción consiste en cohibir la hemorragia, por medio de la compresión manual
del pedículo – maniobra de Pringle – durante 15-20 minutos, o a través de la ligadura de una rama de la
vena porta. Esta maniobra no evita el sangrado de origen venoso (Ralston 1998, Lendoire 2008). En
segundo lugar, se procederá a lograr la hemostasia por el método que se considere más conveniente, luego
deberá evaluarse la extensión del daño hepático provocado por el hematoma y la necrosis del parénquima
(Reck 2001) y planear la técnica quirúrgica mas conveniente para cada caso en particular que, como se
anticipó, incluye evacuación del hematoma y empaquetamiento, sutura hepática o resección segmentaria
o lobar (Cappell 2003).
En una revisión de 49 enfermas con ruptura hepática, solo en 17 se obtuvo resolución del problema con
una única laparotomía mientras otras 32 enfermas fueron relaparotomizadas una o mas veces; con una
mortalidad de 39% (Reck 2001). Se mencionó que, a diferencia de las laceraciones traumáticas que por lo
general se resuelven en un tiempo quirúrgico, en el hematoma hepático por síndrome HELLP se produce
una extensa avulsión de la cápsula previo a la ruptura (Ralston 1998, Rosen 2003); esta condición facilita
el resangrado posterior en un número considerable de casos.
En todas las enfermas los requerimientos de hemoderivados fueron elevados. La plaquetopenia previa, la
coagulopatía por consumo que se desencadena a consecuencia del shock hemorrágico, y la reposición de
la masa globular perdida, genera un alto consumo de hemo componentes. En un caso, la ruptura hepática
surgió bajo el tratamiento anticoagulante por presunto tromboembolismo pulmonar previo al evento (Stella
2008).
El tratamiento mediante embolización endovascular es una alternativa eficaz. En caso de disponer de
radiología intervencionista de urgencia, la embolización arterial selectiva podrá cohibir la hemorragia y evitar
una laparotomía, cuando las condiciones hemodinámicas de la enferma permiten disponer del tiempo
necesario para llevar a cabo el procedimiento (Nogales 2007). Se mencionó que, enfermas con hematomas
intrahepáticos múltiples son candidatas para este tipo de tratamiento (Cerda 2003). Resulta lógico intentar
este procedimiento en aquellas enfermas con extensos hematomas subcapsulares previo a su ruptura.
Strate (2000) publicó una serie de cinco trasplantes hepáticos realizados en enfermas con síndrome HELLP
y extensas lesiones hepáticas, de las cuales todas menos una, sobrevivieron. Se debió afrontar esta
conducta debido a la afectación parenquimatosa producto del hematoma y a la necrosis hepatocelular
producto del shock, que motivó una evolución hacia la insuficiencia hepática irreversible. En ocasiones,
esta situación fue resuelta mediante hepatectomía de urgencia seguido de by pass porto-cava transitorio.
Luego de un periodo anhepático de varias horas, hasta 48 de ser necesario, y resuelta la disponibilidad del
órgano, se llevó a cabo un trasplante ortotópico (Reck 2001). Hasta el 2006, Pilco reportó 8 casos
trasplantados por síndrome HELLP con buena evolución.
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Solo en casos seleccionados por su estabilidad hemodinámica y la falta de progresión del sangrado intra
abdominal, podrá adoptarse una actitud contemplativa, bajo vigilancia quirúrgica expectante (Carlson 2004,
Pilco 2006), si bien esta actitud es cuestionada por algunos investigadores. Sin selección previa de los
casos, Cerda (2003) mencionó una mortalidad materna de 96% con tratamiento conservador y 35% entre
aquellas tratadas por medio de la cirugía.
Las complicaciones derivadas del shock y la coagulopatía resultan habituales y la mortalidad oscila entre
50-75%. La insuficiencia renal aguda y el distrés pulmonar fueron frecuentes de observar en el
postoperatorio inmediato (Barton 1999, Reck 2001). La hipoglucemia será evitada con soluciones
parenterales de dextrosa al 10% (Ralston 1998). Transcurridos los primeros días del postoperatorio, 20%
a 30% de las enfermas cursan con infecciones (Pico 2006). Aún con cirugía de urgencia la mortalidad fetal
llega a 40% y la mortalidad materna es elevada (Sivanesaratnam 2000).
Siendo el riesgo de recurrencia del síndrome HELLP de 2% a 27%, se planteó la posibilidad que la ruptura
hepática pudiera reaparecer en embarazos ulteriores. En menos de una decena de casos que fueron
estudiados, no se constató esa eventualidad (Wust 2004).
SHOCK CARDIOGENICO
Las causas mas frecuentes que dan origen al shock cardiogénico en el periodo periparto son:
•
•
•

Infarto agudo de miocardio
Arritmias cardíacas con repercusión hemodinámica
Trombosis de las válvulas protésicas

Infarto agudo de miocardio
En los EEUU el IAM complica 1 de cada 16.000 embarazos. Su incidencia se encuentra en aumento, y se
vincula con los factores de riesgo conocidos: la mayor edad materna, la obesidad, el sedentarismo, el
tabaquismo y la hipertensión arterial crónica (Lombaard 2009). Durante la gestación, la preeclampsia, los
estados trombofílicos y el exceso de ergotamínicos pueden favorecer el desarrollo de la coronariopatía.
La patología coronaria hallada en los estudios necrópsicos en embarazadas y puérperas muestran
(Lombaard 2009):
•
•
•
•

Aterosclerosis coronaria con o sin trombosis: 43% de los casos
Trombosis coronaria sin evidencias de aterosclerosis: 21%
Disección coronaria: 16%
Arterias coronarias normales: 16%

La mayor parte de las mujeres que sufren IAM durante el embarazo no presentan síntomas previos de
angina. El diagnóstico de IAM se efectúa del mismo modo que en la mujer no embarazada. Dolor precordial
y disnea fueron síntomas relevantes en todos los casos. Sin embargo, en algunas oportunidades el dolor
se confunde con reflujo gastroesofágico o hernia hiatal. A los síntomas compatibles con IAM se asocian los
cambios en el ECG – ausentes en hasta el 18% de los casos - y los marcadores bioquímicos cardíacos
positivos.
El diagnóstico se establece tomando en consideración:
ü La presencia de dolor anginoso, de reposo, prolongado por mas de 20 minutos
ü Cambios electrocardiográficos indicativos de nueva isquemia
• elevación o depresión transitoria del ST-T, en ausencia de bloqueo de rama o hipertrofia
• nuevo BCRI
• aparición de ondas Q patológicas
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ü La detección del incremento y/o el ascenso y descenso de biomarcadores preferentemente
troponina, con al menos un valor por encima del percentilo 99 del límite de referencia.
ü Evidencia por imágenes ecográficas de pérdida de miocardio viable o nuevas anomalías regionales
de la motilidad parietal, siguiendo un patrón compatible con una etiología isquémica.
Las ondas Q patológicas deberán tener las siguientes características:
§
§

Onda Q en V2 a V3 de 0,02 segundos o complejo QS en V2-V3
Onda Q anormal en dos derivaciones contiguas DI, DII, aVL, aVF o V4 a V6: > 0,03 seg y > 0,1 mV

La presencia de QS en V1 puede ser normal, como así también una Q menor de 0,03 segundos y menos
del 25% de la R en DIII, cuando el eje frontal del QRS se encuentra entre 30º y 0o. La onda Q también
puede ser normal en aVL si el eje frontal QRS se encuentra entre 60º y 90º. Por otra parte, la elevación del
segmento ST mayor de 1 milímetro en V4r brinda 83% de seguridad para detectar un IAM de VD. El infra
desnivel del ST en las precordiales derechas – V1 a V4 - es compatible con IAM de cara posterior.
Si existe bloqueo completo de rama izquierda se tomarán en consideración los siguientes criterios:
Criterios
Elevación del segmento ST ≥ 1 milímetro concordante con el segmento ST
Infradesnivel del segmento ST ≥ 1 milímetro en derivaciones V1, V2 o V3
Elevación del segmento ST ≥ 5 milímetos discordante / oponente al QRS

Puntaje
5
3
2

Tabla 18. Criterios de Sgarbossa en presencia de BCRI, para el diagnóstico de IAM
La elevación del segmento ST se vincula con la obstrucción total de la arteria. Enfermas que padecen IAM
con elevación del segmento ST representan un grupo con elevada morbi-mortalidad, motivo por el que,
deben recibir tratamiento de reperfusión miocárdica urgente. El BCRI nuevo, es considerado como un
equivalente del supra desnivel del segmento ST, debido a que comparte la misma fisiopatología: la oclusión
total del vaso.
La morfina podrá usarse como analgésico, aunque deprime la función ventilatoria del neonato, y podrá
recurrirse a la infusión con nitroglicerina. Dentro del “periodo de ventana” el tratamiento de elección consiste
en la angioplastia primaria. La coronariografía se efectuará por vía radial, para reducir la exposición radiante
al feto. Si se requiere la colocación de un stent, se preferirá aquel no liberador de drogas, previa dosis de
carga con clopidogrel, seguido de dosis de mantenimiento, asociado con HBPM. Exceptuando al diltiazem,
otros calcio antagonistas podrán utilizarse, también los beta bloqueantes y la aspirina. Evitar los IECAs. El
nacimiento será postergado, al menos, hasta transcurridas 2 semanas posteriores al evento coronario
(Lombaard 2009).
Complicaciones
Son las complicaciones del IAM las que provocan el “colapso materno”, y comprende a:
•
•
•
•

•

Insuficiencia cardíaca
Shock cardiogénico
Arritmias
Complicaciones mecánicas
- Ruptura cardíaca externa: compromete la pared libre del ventrículo
- Ruptura cardíaca interna: afecta a los músculos papilares o el septum interventricular
Tromboembolias
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La insuficiencia cardíaca se encuentra presente en 15-25% de los pacientes con IAM. En su fisiopatología
se involucra la pérdida de la masa contráctil debido a la necrosis miocárdica, el área isquémica y el
atontamiento miocárdico; como así también la activación neurohormonal, el remodelado ventricular y el
proceso inflamatorio en curso. Por medio de la ecocardiografía se aprecia si existe disfunción sistólica,
diastólica o ambas. Mientras que la primera genera un síndrome de bajo volumen minuto, la disfunción
diastólica del VI conduce a la hipertensión venocapilar, la congestión y el edema pulmonar. Killip & Kimball
establecieron una clasificación hemodinámica, basada en la clínica, de los pacientes con IAM que posee
valor pronóstico, tabla 19.
Clase
A
B
C
D

Características
Rales pulmonares y R3 ausente
Rales < 50% del campo pulmonar
Rales > 50% del pulmón: EAP
Shock cardiogénico

Mortalidad
2-5%
10-20%
30%
+ 50-60%

Tabla 19. Clasificación hemodinámica, basada en la clínica, de los pacientes con IAM
Tomando como referencia las mediciones hemodinámicas obtenidas por medio del cateterismo derecho y
la termodilución, Forrester identificó cuatro categorías de pacientes, tabla 20.
Grupo
I
II
III
IV

Definición
Hemodinamia normal
Congestión pulmonar
Hipoperfusión periférica
Congestión pulmonar + hipoperfusión periférica

Características
PCP < 18 mmHg e IC > 2,2 L/min/m2
PCP > 18 mmHg e IC > 2,2 L/min/m2
PCP < 18 mmHg e IC < 2,2 L/min/m2
PCP > 18 mmHg e IC < 2,2 L/min/m2

Tabla 20. Clasificación hemodinámica de los pacientes con IAM
El shock cardiogénico se define por la presencia de una disfunción cardíaca primaria, con caída persistente
la tensión arterial, disminución severa de la perfusión de órganos mas allá de los límites necesarios para
mantener la función de los mismos, y adecuada presión de llenado ventricular. Desde el punto de vista
hemodinámico se caracteriza por presentar: TA sistólica menor de 90 mmHg durante 30 minutos o mas,
índice cardíaco menor de 2,2 L/min/m2 y PCP mayor de 18 mmHg. En el caso de enfermas que cursan con
hipertensión arterial crónica o con preeclampsia, se tomará en cuenta una reducción de la TA sistólica
mayor de 30 mmHg asociada a signos de hipoperfusión tisular. Habitualmente, se asocia con signos de
ICC izquierda y/o derecha. El shock cardiogénico se presenta en 6-8% de los pacientes con IAM – en el
55% de los casos con compromiso de la cara anterior del VI -, 4,2% de aquellos con SCA y supradesnivel
del ST y 2,5% de los que padecen SCA con infradesnivel del ST. La mortalidad se encuentra entre 56% y
74%, y aumenta con el retraso en lograr la reperfusión miocárdica o la resolución quirúrgica de las
complicaciones mecánicas. Las causas que lo originan se detallan en la tabla 21.
Causas
Falla ventricular izquierda
Insuficiencia mitral
Comunicación interventricular
Disfunción ventricular derecha
Taponamiento o ruptura

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

Tabla 21. Causas de shock cardiogénico en el IAM
La presencia de acinesia y discinecia apical, la caída de la FEy y la alteración del flujo intracavitario son los
principales factores que condicionan la formación de trombos. Esta situación se presenta en el 30% de los
IAM anteriores trasmurales, resultando relativamente infrecuentes en aquellos con localización inferior. El
riesgo de tromboembolismo sistémico se incrementa en las semanas-meses después del IAM.
www.obstetriciacritica.com

238

Las complicaciones mecánicas presentan características de aparición bimodal, con un primer pico a las 24
horas y el segundo entre los 3-5 días – rango 1-14 días. Surgen con mayor frecuencia en mujeres que
padecen su primer infarto, cursan con hipertensión arterial durante el IAM y cuando la localización del IAM
afecta a ambos ventrículos.
La ruptura parcial o total de los pilares de los músculos papilares, con mayor frecuencia el posteromedial,
ocurre en 1-3% de los IAM, por lo general de localización inferior y/o posterior. suele presentarse entre el
primero y séptimo día, y provoca una insuficiencia mitral severa. Es mas frecuente de observar en pacientes
con reperfusión por fibrinolíticos que en aquellas sometidas a una angioplastia primaria. Su presencia es
sospechada ante el deterioro de la condición hemodinámica, con edema agudo de pulmón y/o shock, y la
aparición de un soplo holosistólico irradiado a la axila o el dorso. El diagnóstico es confirmado mediante el
ecocardiograma. La infusión de NTG y/o el balón de contrapulsación intra-aórtico puede mejorar la
condición hemodinámica. El tratamiento consiste en la reparación quirúrgica o el reemplazo valvular mitral;
de ser posible, se efectuará una cinecoronariografía previa a la cirugía, para evaluar la necesidad de una
eventual revascularización miocárdica simultánea.
La comunicación interventricular por ruptura del septum, presente en 0,2-3% de los casos con IAM, puede
ocurrir tanto en el IAM anterior – CIV cercana a la punta – como en el IAM inferior – CIV posterobasal -,
aunque mas común de observar en este último y asociado con el bloqueo de la rama derecha, seguido de
BAV completo. Suele aparecer entre el tercero o séptimo día en quienes no recibieron reperfusión o en las
primeras 24 horas post-fibrinolisis. Se manifiesta por la aparición de deterioro hemodinámico, cortocircuito
de izquierda a derecha, predominando los signos de insuficiencia cardíaca derecha y bajo gasto cardíaco.
En la mitad de los casos, aparece un nuevo soplo holosistólico paraesternal izquierdo con frémito. El
ecocardiograma confirma el diagnóstico. La enferma puede permanecer hemodinamicamente estable hasta
la cirugía o presentar shock cardiogénico. La infusión de NPS y/o el balón de contrapulsación intra-aórtico
puede mejorar la condición hemodinámica, hasta ejecutar con urgencia la cirugía de reparación.
La ruptura aguda de la pared ventricular izquierda surge en 1-6% de los casos, por lo general en los
primeros 6 días de evolución de un IAM transmural extenso, 40% dentro de las primeras 24 horas. Se
manifiesta por dolor precordial recurrente y persistente, bradicardia sinusal o FA / AA, síndrome de
taponamiento cardíaco, disociación electromecánica y shock. El ecocardiograma confirma el diagnóstico;
la expansión de la volemia y la pericardiocentesis alivia el deterioro hemodinámico, mientras se dispone de
la cirugía de urgencia.
Taqui y bradiarritmias con descompensación hemodinámica
Este tema se trata con mas detalle en el tomo V, capítulo 2.
TSV paroxística
Hay acuerdo respecto que una mujer con TPSV antes del embarazo, muy probablemente recurra la arritmia
durante el mismo, en particular si padece una cardiopatía estructural o congénita. Las modificaciones
inducidas por las drogas utilizadas durante el parto, pueden facilitar la irrupción de una TPSV, como ocurrió
luego de administrar efedrina en bolo IV para revertir la hipotensión arterial producto de la analgesia
peridural. La prostaglandina E2, utilizada en gel por vía vaginal, puede inducir la TPSV.
Queda claro que, ante una situación de arritmia, las primeras medidas consistirán en colocar a la
embarazada en decúbito lateral izquierdo, administrarle oxígeno al 100 % y asegurar un acceso venoso
adecuado.
Dado que el tono simpático durante el embarazo está levemente aumentado, el masaje del seno carotídeo
y las maniobras de Valsalva no tienen la misma efectividad para interrumpir la arritmia que en mujeres no
embarazadas. El tratamiento farmacológico consiste en:
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Adenosina: es la droga de elección durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Inicialmente se
administra 6 mg IV en bolo, tomando la precaución de lavar el catéter con otro bolo de solución salina. El
comienzo de la acción es inmediato. En caso de no haber sido controlada la arritmia, luego de transcurridos
2 minutos, repetir otro bolo IV de 12 mg. Durante la gestación, a pesar que el Vd de la droga aumenta,
disminuye la concentración de la adenosina deaminasa, enzima responsable de la degradación de la droga,
luego, dosis estándar de la droga resultarán efectivas. Dado que la vida media de la misma es de solo 10
segundos, resulta poco probable que la droga alcance la circulación fetal. Se mencionó que la adenosina
estimula las contracciones uterinas.
Verapamilo: por vía IV. Puede utilizarse preferentemente durante el 2° y 3° trimestre. El comienzo de la
acción no es inmediato y requiere de varios minutos; la vida media de la droga es 2-5 horas. Particular
atención se tendrá por su efecto hipotensor, que puede agravar el inducido por la taquiarritmia, reduciendo
aún mas, la circulación feto-placentaria. No se indicará en caso de síndrome de WPW.
Metoprolol: se utiliza por vía IV. Los β bloqueantes, con excepción del atenolol, son las drogas de elección
para la prevención de la recurrencia de la TPSV.
La tasa de conversión a ritmo sinusal con adenosina es de 84 %. Cuando se utilizaron otras drogas dicha
tasa fue menor, como se detalla en el cuadro 2.
§
§
§
§

Adenosina
Verapamilo
Diltiazem
Beta bloqueantes

84%
50 %
44 %
38 %

Cuadro 2. Tasa de conversión de la taquicardia supraventricular paroxística con diversas drogas.
El efecto adverso más importante registrado fue la hipotensión arterial. Especial precaución se tendrá con
las asociaciones farmacológicas y las dosis totales administradas.
El caso fatal publicado es ilustrativo. Una dosis inicial de 5 mg de verapamilo controló la primera crisis, que se repitió
2 horas más tarde, esta vez revertida con 6 mg de adenosina que debió repetirse. en dosis de 12 mg, minutos mas
tarde ante un tercer episodio. El cuarto episodio se desencadenó 25 minutos después, esta vez revertido con 18 mg
de adenosina. Luego de 30 minutos con RS, el paro cardíaco surgió por la suma de las acciones cronodepresoras de
los fármacos administrados, teniendo en cuenta la vida media prolongada del verapamilo.

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

Tener presente la edad gestacional – mayor riesgo en el periodo temprano Establecer la frecuencia de las recurrencias – a mayor recurrencia, mayor riesgo Considerar el riesgo vital que cada arritmia en particular, representa para el binomio – por ejemplo:
compromiso hemodinámico, riesgo de asistolia -

En una serie con 87 casos de mujeres con cardiopatías estructurales, de las cuales el 64% padecían cardiopatías
congénitas, sufrieron recurrencia de arritmia sostenida, 81% de ellas durante la gestación y 19% durante el puerperio.
En la mayor parte de los casos correspondieron a TPSV, FA y AA. En estos casos, el verapamilo en dosis de 80-120
mg cada 6-8 horas o el metoprolol 50-100 mg/día resultaron una opción profiláctica adecuada.

En caso de recurrencia podrá efectuarse la ablación de la vía anómala. En una serie se reunieron 27
gestantes sometidas exitosamente a este procedimiento, sin complicaciones. Para ello se utilizó un escudo
abdominal y se limitó el tiempo de exposición a la radiación, a unos pocos minutos. Con el catéter que
navega guiado mediante el mapeo tridimensional – cartografía electroanatómica – seguido de crioablación,
se elimina la necesidad de la radioscopia.
Fibrilación auricular y aleteo auricular
La fibrilación auricular – FA - y el aleteo auricular – AA - son arritmias infrecuentes en mujeres en edad
fértil. Pero en aquellas con patología cardiovascular estructural que tuvieron cirugías reparadoras o
correctivas su aparición es más probable, al igual que ocurre en las que padecen hipertiroidismo. Pueden
estar asociadas a alguna de las enfermedades mencionadas en el cuadro 3.
§
§
§
§
§
§
§

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

Cuadro 3. Enfermedades que con mayor frecuencia se asocian con fibrilación o aleteo auricular
El ondansetrom puede inducir la aparición de arritmias cardíacas, como taquicardia supraventricular,
fibrilación auricular y taquicardia ventricular, debido a su acción sobre los canales de potasio, durante la
fase 3 de la repolarización y al bloqueo de los receptores de la serotonina.
Las enfermas con cardiopatías congénitas suelen no tolerar los episodios con AA, figura 1, que las conduce
a la descompensación hemodinámica. El salbutamol, la terbutalina y la nifedipina, utilizadas como
tocolíticos pueden promover la aparición de una FA aguda, figura 2.

Figura 1. Aleteo auricular. Las flechas indican sobreposición de la onda de aleteo sobre la onda T.
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Además. ambas entidades están asociadas a un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular – ACV
-tromboembólico cinco veces por sobre el grupo control. Si la FA / AA es intermitente - paroxística - o
persistente, con antecedente de ACV cardioembólico o con reemplazo valvular mecánico, la embarazada
recibirá tratamiento anticoagulante con heparina en el primer trimestre y en las últimas semanas del tercer
trimestre, llevando el RIN por encima de 2,0.

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

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

Miocardiopatía hipertrófica – MCPH -. El riesgo de muerte súbita aumenta con septum > 30 mm y
en la MCPH familiar.
Miocardiopatía periparto, pocos casos reportados y algunos de ellos refractarios al tratamiento
farmacológico.
Displasia arritmogénica del ventrículo derecho
Enfermedad valvular
Enfermedades eléctricas primarias: síndrome QT prolongado, síndrome de Brugada
Cardiopatías congénitas: la prevalencia de TV sostenida varía entre 4 y 16 por 1.000 nacimientos.

Se destacan por su frecuencia las mencionadas en la tabla 22.
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Cardiopatía congénita
Fontan
Transposición de los grandes vasos
Comunicación interauricular
Tetralogía de Fallot
Cardiopatías cianóticas
Anomalía de Ebstein
Transposición corregida de grandes vasos

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

Tabla 22. Cardiopatías congénitas más frecuentes y su frecuencia.
También se describieron taquicardias ventriculares, figura 4, en corazones sin alteraciones estructurales,
como la denominada taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, debida a un trastorno genético.

Figura 4. Taquicardia ventricular
Taquicardia ventricular con QRS ancho
Los trazados con QRS > 140 mseg, melladura inicial y concordancia de los QRS en las derivaciones
precordiales responden al diagnóstico de taquicardia ventricular. En las mujeres, son mas frecuentes las
taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho con respecto a las del ventrículo izquierdo.
El diagnóstico diferencial debe hacerse con la TSV. Si responde a maniobras vagales o a la infusión de
adenosina muy probablemente sea una TSV y no una TV. El origen de la TV puede deberse a la presencia
de una cardiopatía estructural o escaras remanentes de cirugías previas.
El tratamiento con descompensación hemodinámica es la inmediata cardioversión eléctrica. Cuando no
existe patología estructural es más probable que la TV resulte de comportamiento benigno, es decir, que
no compromete desde el punto de vista hemodinámico a la embarazada. Sus características son similares
a la TV del tracto de salida del ventrículo derecho, o sea, imagen de bloqueo de rama izquierda y eje a la
derecha en el plano frontal del ECG, eje de HBPI. Estos casos responden habitualmente al tratamiento con
β bloqueantes o verapamilo.
El manejo de las arritmias ventriculares complejas – TV - requiere conocer cuáles son los parámetros a
evaluar antes de decidir su tratamiento. A saber:
•
•
•
•
•

Existencia de patología estructural subyacente
Evaluación de la función ventricular izquierda y derecha
Etiología de la TV, dependiente o independiente de catecolaminas
TV sostenida o no sostenida
Severidad de síntomas asociados

Si se presentare una arritmia que descompensa hemodinámicamente a la embarazada o es potencialmente
mortal, se debe realizar sin dilaciones una cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica puede ser
realizada en todas las etapas del embarazo dado que no compromete la llegada del flujo sanguíneo al feto.
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En pacientes inestables, la energía a utilizar oscila entre los 200-400 Joules. El riesgo de inducción de
arritmias en el feto es mínimo porque la cantidad de energía que éste recibe es muy pequeña. Sin embargo,
se alertó sobre las consecuencias de la descarga eléctrica al comprobar contracción uterina y estrés fetal.
Los primeros cardioversores utilizaban ondas monofásicas sinusoidales, actualmente fueron reemplazados
por equipos que descargan ondas bifásicas rectilíneas, resultando mas efectivas para la cardioversión con
menor cantidad de energía. Una alternativa al uso de cardioversores externos es la cardioversión interna;
que se obtiene posicionando un catéter simple o dual en la vena cava superior o en la aurícula derecha y
en la arteria pulmonar o en el seno coronario. La energía descargada equivale al 10% aproximadamente
de la externa, entre 5-10 Joules.
El tratamiento médico de los episodios agudos es similar al tratamiento de mujeres no embarazadas,
definiendo el riesgo-beneficio de cada droga. En el contexto de la TV hemodinamicamente estable, el
tratamiento de elección es la lidocaína. Se utilizó también amiodarona, pero conociendo los riesgos de
complicaciones para el feto, como el hipotiroidismo, debe ser valorada en cuánto al riesgo-beneficio. El
tratamiento de la TV idiopática, o sin cardiopatía subyacente, consiste en:
-

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

Resumiendo, dentro de los antiarrítmicos seguros o relativamente seguros se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Digoxina, para las arritmias supraventriculares
β bloqueantes, sin evidencia de teratogenicidad, pero pueden causar retardo en el crecimiento,
bradicardia fetal e hipoglucemia al nacer, en particular el atenolol
Sotalol, no vinculado con restricción del crecimiento fetal. Puede asociarse a bradicardia del feto si
se utiliza cerca del parto
Adenosina, para el tratamiento de las TSV
Verapamilo, tratamiento de las TV por canales lentos del calcio
Procainamida, ocasionalmente usada para conversión de arritmias auriculares y ventriculares

Las drogas más seguras deberían utilizarse durante el primer trimestre; el propranolol, el metoprolol, la
digoxina y la adenosina fueron bien tolerados durante el segundo y el tercer trimestre. El metoprolol es más
recomendable que el atenolol, dado que este último puede comprometer el crecimiento fetal, cuando se
indica durante semanas o meses.
Bradiarritmias
Las bradiarritmias – frecuencia cardíaca menor de 60 latidos/minuto - incluyen las siguientes entidades:
Disfunción del nódulo sinusal. Es una entidad mas frecuente en mujeres, aunque rara de observar durante
el embarazo. Se presenta más frecuentemente en aquellas que tienen una cardiopatía congénita compleja.
Se debe cambiar la posición corporal al decúbito lateral izquierdo. Para los síntomas persistentes, puede
ser necesario un marcapaso temporal.
Paro sinusal sintomático. Debería ser tratado previo al embarazo. Si surge durante el mismo puede requerir
un marcapaso transitorio o definitivo.
BAV de 1° o de 2° tipo Wenckebach. Habitualmente no requieren tratamiento, figura 5.
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Figura 5. Bloqueo AV de primer grado (arriba) y
bloqueo AV incompleto con fenómeno de Wenckebach (abajo)
BAV de 2° tipo Mobitz o BAV completo. En unos pocos casos publicados, el BAV de segundo grado, figura
6, se presentó luego de la administración de metilergometrina en el postparto y se presumió que su origen
podría ser isquémico.

Figura 6. Bloqueo AV de segundo grado
En el BAV completo, figura 7, la mitad de los casos están relacionados con una comunicación
interventricular – CIV - y buena parte de los restantes se vinculan con cirugías previas a corazón abierto.

Figura 7. Bloqueo AV completo
En algunos casos, las pacientes pueden permanecer asintomáticas. Para quienes poseen de un marcapaso
definitivo – MPD -, no existen reglas definidas que establezcan la frecuencia cardíaca óptima durante el
embarazo, pero en general se acepta que la misma debería ser de 80 latidos/minuto durante el segundo
trimestre, 100 latidos/minuto durante el tercero, para bajar nuevamente a 80 latidos/minuto en el puerperio,
en cada caso reprogramado a las necesidades hemodinámicas.
La atropina cruza la placenta inmediatamente después de ser administrada a la madre, y resulta en
taquicardia fetal y la pérdida de la variabilidad de los latidos.
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En enfermas con trastornos en la conducción del estímulo eléctrico, sin marcapasos, hay que extremar
la cautela durante el trabajo de parto, porque el aumento del tono vagal sumado a la maniobra de
Valsalva puede precipitar un bloqueo AV con síncope o pre-síncope. Aunque su indicación en mujeres
asintomáticas es discutida, sugerimos la colocación de un marcapasos transitorio – MPT -. El bloqueo
simpático con la anestesia espinal, el efecto cardiodepresor y arritmógeno de los anestésicos volátiles y
los reflejos vagales inducidos durante el procedimiento, así lo sugieren.
Trombosis valvular protésica
El riesgo de trombosis valvular y de sufrir eventos tromboembólicos dependen de la presencia de
antecedentes de trombofilias hereditarias o adquiridas, y de la presencia de:
Válvula protésica mecánica
Válvula protésica en posición mitral
Historia de tromboembolismo
Fibrilación auricular
Múltiples válvulas protésicas
Tabla 23. Alto riesgo de trombosis protésica
Las pacientes con trombosis, disfunción o infección protésica - esta última representa una emergencia
infectológica -, deben ser consideradas como portadoras de altísimo riesgo de vida si no son rápidamente
diagnosticadas y adecuadamente tratadas.
La disfunción valvular protésica también puede surgir de la proliferación de tejido fibroso o pannus. La
trombosis protésica conduce a la disfunción con obstrucción o insuficiencia valvular y su existencia se
diagnostica mediante la ecocardiografía. El riesgo de tromboembolismo es 3-14% a pesar del tratamiento
anticoagulante (Lombaard 2009). En ocasiones, la embolia cerebral o el shock cardiogénico con edema
pulmonar puede irrumpir bruscamente.
El diagnóstico se efectúa mediante la auscultación que revela la desaparición del ruido protésico, que puede
estar asociado a la aparición de un nuevo soplo. Para la confirmación se requiere de la ecocardiografía.
En caso de trombosis protésica valvular, el ACCA y la AHA aconsejan seguir los lineamientos detallados
en la tabla 24.
×
×
×
×
×
×

Recomendaciones Clase IIa
- Cirugía de urgencia en las trombosis valvulares izquierdas con CF III-IV de la
NYHA o con grandes coágulos
- Tratamiento fibrinolítico en las trombosis valvulares derechas con CF III-IV de la
NYHA o con grandes coágulos
Recomendaciones Clase IIb
- Tratamiento fibrinolítico en las trombosis valvulares izquierdas con CF I-II de la
NYHA o con pequeños coágulos
- Si la cirugía implica elevado riesgo o no se encuentra disponible se recurre al
tratamiento fibrinolítico
- La anticoagulación con heparina no fraccionada es una alternativa al tratamiento
fibrinolítico en pacientes con CF I-II de la NYHA o con pequeños coágulos
Tabla 24. Manejo de las trombosis protésicas valvulares
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El manejo de los casos de trombosis valvulares en pacientes embarazadas debería hacerse con heparina
cuando el trombo es pequeño y no obstructivo. La indicación de trombolíticos también se considerará en
aquellos casos donde el tratamiento anticoagulante con heparina resultó insuficiente para evitar la
progresión del trombo protésico. Si la trombosis es obstructiva a nivel valvular, las opciones terapéuticas
como la trombectomía quirúrgica y la trombolisis representan muy alto riesgo materno y fetal. En estas
circunstancias la mortalidad materna es 10-40%, la mortalidad fetal 5,8% y el riesgo de sangrado 8,1%
(Lombaard 2009). Para disminuir los riesgos hemorrágicos que resultan de administrar trombolíticos por vía
sistémica, se podrá recurrir a suministrarlos localmente, en menor dosis, a través de un catéter. El rtPA es
el agente trombolítico de elección. Se aconseja su infusión durante 24 horas, al cabo de dicho periodo se
repetirá el ETE, pudiendo prolongarse el periodo de infusión hasta 72 horas cuando la respuesta inicial fue
parcial. Si, por el contrario, la respuesta inicial fue negativa, se optará por la cirugía, que se ejecutará 24
horas después de suspender el trombolítico o 2 horas mas tarde de neutralizada su actividad mediante
inhibidores de las proteasas. En el tomo V, capítulo 7 se detallan aspectos relacionados con la
implementación del tratamiento trombolítico. El riesgo de fracaso de la trombolisis y de re-trombosis es 20%
y 30% respectivamente.
Ante la necesidad de reemplazar la válvula durante la gestación la mortalidad fue de 6,1% y la pérdida fetal
antes de la viabilidad alcanzó al 21%, mientras que la mortalidad perinatal fue de 8%. La morbilidad materna
vinculada con la cirugía fue: hemorragia 29,8%, insuficiencia cardíaca 12,8%, tromboembolismo 8,5%,
endocarditis bacteriana 6,4% y trombosis valvular 4.3%.
Un estudio restrospectivo en 60 embarazos de 49 pacientes, la mortalidad global fue de 7%, con 2 muertes por
trombosis valvular mecánica y otros 2 decesos debidos a disfunción valvular biológica. Una revisión de trombolisis
durante el embarazo que incluyó a 172 pacientes durante un lapso de 34 años mostró los siguientes resultados:

•
•
•

Mortalidad y complicaciones
Mortalidad materna
Mortalidad fetal
Complicaciones hemorrágicas

%
1,2
5,8
8,0

Tabla 25. Resultados con la trombolisis valvular durante el embarazo
Otra serie con 127 casos de trombolisis protésica obtuvo 70% de respuesta favorable en el corto plazo, 19% de
recurrencia dentro de los dos años, sangrado grave incluyendo hemorragia cerebral en 5% y embolización sistémica
en el 15% de los casos, con una mortalidad de 12%.

Entre las complicaciones hemorrágicas en embarazadas, se considerará el hematoma retroplacentario y el
desprendimiento de placenta. Con heparinización, el riesgo de hemorragia cerebral neonatal es similar al
observado con el parto vaginal.
En las pacientes con válvula protésica y alto riesgo de endocarditis, la profilaxis antibiótica es mandatoria
con la ruptura de membranas, cuando se planea el parto por vía vaginal, si bien esta indicación resulta
opcional a consideración de la American Heart Association, no así cuando el parto se efectúa por operación
cesárea. La mujer con prótesis valvular cardíaca no necesariamente debe ser sometida a una operación
cesárea.
Bajo el efecto de los anticoagulantes orales, el parto por vía baja está contraindicado debido al riesgo de
hemorragia intracraneal fetal. En general se prefiere el parto por vía vaginal, para ello, los anticoagulantes
orales serán suspendidos en la 36ª semana, continuando con heparina hasta la semana 38ª y planear la
inducción del parto.
Se sugirió continuar con anticoagulantes orales hasta la semana 38ª, suspenderlos durante dos días y
proceder con la cesárea. La indicación de cesárea implica el riesgo de trombosis protésica durante el corto
periodo sin anticoagulantes orales. Además, el riesgo de hemorragia cerebral neonatal es alto debido a
que, el feto continúa anticoagulado hasta por 10 días, a pesar de suspender la medicación, con RIN materno
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normal. La operación cesárea puede realizarse con menor riesgo para el feto, recurriendo al PFC si fuera
necesario, para obtener el efecto hemostático deseado.
Así mismo, los casos planificados de cesárea están reservados para pacientes con un elevado riesgo de
trombosis valvular y que requieren acortar al máximo el tiempo de anticoagulación. Con este objetivo la
HBPM podrá reemplazarse por HNF por vía intravenosa, 48 horas antes del parto/cesárea y suspendida
en el momento de inducir el parto o 4 horas antes de la cesárea. Se reinicia 6-12 horas después del
nacimiento y se suspende cuando los anticoagulantes orales alcancen el RIN adecuado, varios días mas
tarde. El riesgo de trombosis durante el puerperio es muy elevado, hasta 25 veces, cuando se efectuó la
operación cesárea.
Edema agudo de pulmón cardiogénico
Las causas mas frecuentes de edema agudo de pulmón cardiogénico durante el periodo periparto son:
•
•
•
•

Preeclampsia, ver tomo III, capítulo 10
Estenosis mitral, ver tomo V, capítulo 5
Miocardiopatía dilatada periparto, ver tomo V, capítulo 6
Edema pulmonar vinculado a drogas tocolíticas – etiologia mixta – ver tomo V, capítulo 6

Edema agudo de pulmón en la preeclampsia
En algunas enfermas, la insuficiencia cardíaca se presenta en el curso de hipertensión arterial severa con
función sistólica del VI conservada. El tema referido a las repercusiones cardiovasculares de la
preeclampsia, fue desarrollado en detalle en el capítulo 10, tomo III.
Edema agudo de pulmón en la estenosis mitral severa
El incremento de la volemia y del gasto cardíaco durante el embarazo, representa un inconveniente en
presencia de una obstrucción valvular en cualquier localización. En el embarazo, como en cualquier otro
estado de alto flujo, un incremento del 50% en el gasto cardíaco, implica que el gradiente valvular puede
aumentar hasta el doble. En la estenosis mitral el aumento del volumen sanguíneo y del gradiente son
factores aditivos ejercidos sobre la presión registrada en la aurícula izquierda - AI - y sobre la presión
venosa pulmonar. Además, cualquier proceso que induzca ascenso de la frecuencia cardíaca – por ejemplo,
el dolor del parto - conduce a una disminución del volumen de fin de diástole del VI y del gasto cardíaco,
derivando en un incremento de la presión en la aurícula que, en forma retrógrada se transmite a la presión
capilar pulmonar – PCP -. Esto se debe a que con la estenosis mitral se reduce el flujo transvalvular, luego
el acortamiento del periodo entre latidos reduce el volumen de llenado del VI y, en consecuencia, el volumen
sistólico cae.
En una serie de 53 pacientes embarazadas con estenosis mitral con área valvular mitral < 1,5 cm2, el 63%
de ellas presentó insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón a pesar del estricto control y tratamiento
instituido. Los síntomas iniciales hacia el final del segundo trimestre y el inicio del tercero, incluyeron:
§
§
§
§
§

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

Estas complicaciones fueron mas frecuentes de observar en pacientes que previamente exhibían CF III-IV,
que con CF I-II de la NYHA – 59% versus 24% respectivamente -.
En 80 embarazos de 74 mujeres con estenosis mitral reumática, la incidencia de edema agudo de pulmón
o arritmias se describen en porcentaje en la siguiente tabla de acuerdo a la severidad de la valvulopatía:
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Severidad
Estenosis mitral leve
Estenosis mitral moderada
Estenosis mitral severa

área
> 1.5 cm2
1.5-1.1 cm2
≤ 1 cm2

%
26
38
67

Tabla 26. Severidad de la estenosis mitral y porcentaje de complicaciones
En estudios retrospectivos se confirmó un aumento del riesgo de arritmias en este grupo de pacientes:
fibrilación auricular 70%, taquicardia paroxística supraventricular 30%; como así también de insuficiencia
cardíaca y de nacimientos prematuros. El fallo cardíaco resultó la primera manifestación de la enfermedad
en el 25% de las mujeres y la edad gestacional promedio para el edema pulmonar fue la 30ª semana.
La estenosis mitral moderada y la severa, como así también la historia de eventos cardiovasculares previos
al embarazo es predictora independiente de complicaciones durante el curso del mismo. Una adecuada
analgesia puede lograrse con anestésicos y opioides peridurales. Los opioides pueden administrarse solos,
por via peridural o subaracnoidea.
La compensación hemodinámica es un requisito que debe cumplirse
necesariamente, antes de proceder con el parto / cesárea.
La terminación del embarazo debería considerarse cuando la descompensación surge en etapas precoces
del embarazo, si con el tratamiento farmacológico no se logra mejorar el cuadro clínico y si la comisurotomía
resultó fallida o impracticable.
El parto vaginal debería ser preferido en estos casos. El parto por vía vaginal es el adecuado para los casos
de estenosis mitral leve y en pacientes con estenosis moderada o severa, pero en CF I-II en ausencia de
HTP. En las dos primeras etapas del parto hay un incremento de la presión auricular debido a las sucesivas
contracciones uterinas que induce una súbita auto-transfusión al resultar la sangre expulsada de los senos
placentarios, pudiendo provocar un severo y brusco incremento de la PCP, y requerir eventualmente
tratamiento diurético.
La etapa más vulnerable para la paciente con
estenosis mitral es la del postparto inmediato
Esta circunstancia ocurre porque, en el posparto, la vena cava inferior se libera de la presión del útero
grávido provocando un brusco incremento del retorno venoso y por ende un mayor aumento de la presión
en la aurícula izquierda. Como resultado de lo expuesto, podrá surgir un cuadro de edema agudo de
pulmón. También será evitada la expansión de la volemia y la administración de agentes adrenérgicos,
como la efedrina, que provoquen vasoconstricción.
Por lo anteriormente referido, si la paciente embarazada tiene una estenosis mitral severa o se encuentra
sintomática por insuficiencia cardíaca es apropiado la colocación de un catéter de Swan-Ganz para efectuar
el monitoreo hemodinámico durante la cesárea. Dicho monitoreo debe mantenerse en la etapa del postparto inmediato, que se extiende durante las primeras 48 horas posteriores al nacimiento. El manejo de los
líquidos en esta etapa es fundamental, recomendándose que la PCP no supere los 14 mmHg, ajustándose
a cada caso individual.
Por el contrario, la hipotensión arterial secundaria a la hemorragia periparto o debido al efecto secundario
de las drogas utilizadas durante el nacimiento – anestésicos, ocitocina -, conduce a la taquicardia, que no
solo incrementa el consumo de oxígeno miocárdico promoviendo la isquemia sino, además, disminuyendo
el tiempo de llenado ventricular.
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Mantener la estabilidad hemodinámica
durante el parto / cesárea, es crucial.
La indicación del nacimiento por operación cesárea está indicada si la paciente tiene insuficiencia cardíaca
en CF III-IV con estenosis mitral moderada-severa, HTP significativa a pesar del tratamiento médico
adecuado, y en quienes la comisurotomía percutánea resultó fallida o no pudo ser realizada.
La profilaxis para la endocarditis bacteriana, tanto para el parto por vía vaginal como ante una eventual
cesárea, está indicada por algunos, aunque otros no la aconsejan. Si la paciente recibe profilaxis antibiótica
secundaria a fiebre reumática, la misma deberá continuarse.
La valvuloplastia percutánea se llevó a cabo en forma segura con protección pelviana, preferentemente
alrededor de la semana 20ª, entre la 14ª y 22ª semana67,116, resultando exitosa en mas del 95% de los
casos, con una buena evolución a largo plazo, y con una baja tasa de reestenosis en mujeres jóvenes. En
una serie de 73 valvuloplastías en gestantes, 4 padecieron reestenosis mitral. También se comunicó una
serie de 126 embarazadas a las que se realizó valvuloplastía mitral percutánea, 91% de las cuales padecían
CF III-IV. De ellas, el 84% mejoró su estado clínico, 82% llegaron al final de la gestación con parto normal
y la prevalencia de muerte fetal bajó a 6%. Con el procedimiento, la mortalidad materna bajó a menos del
1%; la mortalidad fetal se mantiene entre 10-30%, aunque otras series mencionan valores de 1,2-8%. Las
complicaciones vinculadas con el procedimiento son infrecuentes e incluyen: perforación auricular,
taponamiento cardíaco, arritmias, embolias sistémicas e insuficiencia mitral – 2% de los casos –.
Por su parte, la cirugía de reemplazo valvular durante el embarazo exhibe resultados poco alentadores. La
mortalidad materna promedio es de 7-9% con un rango entre 3 y 20%. La tasa de mortalidad fetal fue tanto
o más significativa que la materna, reportándose valores de 30% en casi todas las publicaciones. En
ocasiones, las condiciones de inestabilidad hemodinámica crítica a pesar del tratamiento, no dejan otra
elección que el reemplazo valvular de urgencia, en particular ante la presencia de severa calcificación
valvular.
En fecha mas reciente, se presentó una serie de 68 procedimientos de derivación cardiopulmonar para reposiciónreparación valvular durante el embarazo con una mortalidad materna de 1,7% y fetal de 16%. Sin embargo, en otra
serie los resultados fueron menos favorables. Sobre 137 enfermas embarazadas sometidas a by pass cardiopulmonar
hubo 24% con diversas complicaciones, incluyendo edema pulmonar, hemorragias e inestabilidad hemodinámica; con
una mortalidad de 6%. La morbi-mortalidad materna aumentó cuando el procedimiento se efectuó durante el puerperio:
29% y 12 % respectivamente.

La cirugía de reemplazo valvular incrementa su morbi-mortalidad
cuando se efectúa de urgencia o durante el puerperio inmediato
Si bien se efectuaron cirugías de reemplazos valvulares en cualquier edad gestacional, se sugiere que, de
ser posible, la misma se efectúe durante el segundo trimestre del embarazo, debido a la menor asociación
con abortos. Al final del embarazo, con el feto viable, se aconsejó llevar a cabo la operación cesárea en
primer lugar. Si el feto no es aún viable y el embarazo continuará, el periodo con by-pass cardiopulmonar
debería reducirse a lo mínimo necesario, asegurando un flujo sanguíneo superior a 2,5 L/m2/min y una TAM
igual o mayor de 70 mmHg. Si la hipotermia es necesaria, será de grado moderado, debido a que valores
por debajo de los 32oC causan alteraciones en el estado ácido-base, en la coagulación y arritmias
cardíacas, al tiempo que desencadenan contracciones uterinas con el consiguiente riesgo de hipoxia fetal.
La mortalidad fetal con la inducción de hipotermia profunda llega a 24%. Las contracciones uterinas durante
la cirugía requieren tratamiento tocolítico, debido a que reducen la circulación sanguínea hacia el feto y se
consideran un factor predictor de muerte fetal. Las mismas se presentan, con mayor frecuencia, durante la
etapa de recalentamiento y con edad gestacional avanzada. A partir de la 12ª semana puede realizarse el
monitoreo cardíaco fetal, recurriendo al Doppler Sonicaid antes de la 28ª semana. Después de la 28ª
semana de gestación se efectuará el monitoreo cardiotocográfico intraoperatorio.
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La mortalidad global en países industrializados es 0-3%. La mortalidad materna llega al 50% con CF III-IV,
y aumenta 14-17% mas cuando la fibrilación auricular está presente. La mortalidad perinatal en este
subgrupo es 12-31%.
En relación a la tasa de complicaciones en pacientes embarazadas con estenosis mitral severa, la misma
involucró al 35% del total de ellas. La tasa de prematuridad y bajo peso al nacer alcanzó 20-30%, la de
retraso del crecimiento intrauterino 5-20% y la de aborto y mortalidad fetal entre 1-3%, dependiendo del
grado de estenosis valvular.
Edema pulmonar asociado con el uso de tocolíticos
En primer lugar, para entender la fisiopatología del edema pulmonar vinculado con el uso de tocolíticos
deberá considerarse el entorno fisiológico en el que se desarrolla, que incluye: 1. Hipervolemia, 33% mayor
en los embarazos gemelares, respecto al feto único, y 2. Caída de la presión oncótica; a lo que habitualmente
se asocian factores adquiridos: 1. exceso de aporte de fluidos intravenosos; 2. oliguria en determinadas
circunstancias, como ocurre en el preparto por la acción de las drogas β miméticas o en el puerperio
inmediato bajo los efectos de la ocitocina y; 3. trasferencia de fluidos hacia el espacio intravascular durante
el puerperio inmediato. Masue, estableció el denominado índice de carga de fluidos perioperatorios que hace
referencia al balance hídrico intraoperatorio sumado al aporte de fluidos recibidos en las 24 horas previas a
la operación cesárea, dividido el peso pre-gestacional, en un grupo de embarazos múltiples en los que se
indicó ritrodina, terbutalina o magnesio como agente tocolítico. Solo aquellas enfermas con un índice
superior a la unidad, desarrollaron edema pulmonar postoperatorio, destacando la importancia de la
acumulación de fluidos en la etiología de esta entidad.
El cuarto factor involucrado hace referencia a la coexistencia de determinadas patologías que contribuyen
al desarrollo del edema pulmonar, como por ejemplo la preeclampsia, la corio-amnionitis, la pielonefritis o a
la presencia de cardiopatías pre-existentes no detectadas, en particular las valvulopatías. Estas generan
una caída de la capacidad residual funcional del miocardio que predispone al edema pulmonar64. Un
gradiente entre la presión oncótica y la presión capilar pulmonar menor de 4 mmHg conduce al edema
pulmonar; el gradiente se reduce cuando se asocia una afección que altere la permeabilidad capilar, por
ejemplo, la preeclampsia o una infección activa, figura 7.
Teniendo presente lo arriba mencionado, consideramos los efectos farmacológicos de las drogas utilizadas
para el tratamiento tocolítico. Encontramos que, la mayor parte de los casos se vinculan con el uso del
salbutamol, la terbutalina y la ritodrina, agentes β miméticos que inducen taquicardia con disminución del
tiempo de llenado ventricular. Además, estimulan el sistema renina-aldosterna promoviendo la retención de
sodio y la oliguria. Este efecto es progresivo, motivo por el que, el edema pulmonar se desarrolla luego de,
al menos, 24 horas de infunsión constante. Aproximadamente, el 20% de los casos de edema pulmonar
vinculado al uso de β miméticos se presentaron en mujeres con embarazo múltiple. La asociación de varios
tocolíticos incrementa el riesgo de edema pulmonar. Se destacó la importancia de monitorear los valores
séricos del BNP para identificar precozmente el desarrollo del edema pulmonar.

Figura 7. Transferencia de fluidos en el pulmón normal y con daño capilar. Zlatnik 1997
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La ritodrina, por infusión intravenosa, es el agente β mimético mas utilizado como tocolítico. Se estima que
5% de las mujeres con tratamiento prolongado con ritodrina, desarrollan edema pulmonar. Los efectos
secundarios de la terbutalina fueron estudiados en un grupo de 8.709 gestantes; el 0,32% desarrollaron
edema pulmonar, mientras que otras en menor proporción, presentaron arritmias cardíacas, isquemia
miocárdica e hipotensión arterial.
El sulfato de magnesio también fue utilizado como tocolítico y vinculado a casos con edema pulmonar. Las
causas por las que el catión induce edema pulmonar no se encuentran debidamente aclaradas, sin embargo,
algunos la relacionaron con el efecto competitivo que el magnesio ejerce sobre el calcio, disminuyendo la
concentración intracelular de este último, indispensable para una adecuada contracción de la actino-miosina
miocárdica y uterina. La prevalencia de edema pulmonar con el uso del magnesio es de 1-3%64. El 6%
padece recurrencia, si la infusión es reiniciada.
También fue descripta la presencia de edema pulmonar vinculado con el uso de calcio-antagonistas:
nifedipina y nicardipina. Estas drogas poseen efecto taquicardizante e inotrópico negativo, motivo por el que
podrían contribuir al desarrollo de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. También se destacó que
su efecto vasodilatador es mas pronunciado a nivel precapilar que postcapilar, favoreciendo la transferencia
de líquido hacia el intersticio. En cinco casos, mediante la ecocardiografía, se pudo medir la FEy; en todos
superó el 50%, mientras que la presión sistólica pulmonar sobrepasó los 25 mmHg en tres de ellos.
En otras ocasiones, fue la nitroglicerina la vinculada con el edema pulmonar, infusión que se extendió
durante una mayor cantidad de horas respecto a lo observado con el uso de otros tocolíticos. Se especuló
que altas dosis de nitroglicerina actúan como dadores de óxido nítrico formando peroxinitritos, implicados
en el daño pulmonar mediado por inmuno-complejos, lesión de las células alveolares tipo II e inhibición de
la acción del surfactante.
En un caso, se involucró al atosiban, antagonista selectivo de los receptores de la ocitocina, como probable
responsable del edema pulmonar.
Los receptores de la ocitocina no se encuentran solo en el útero, sino que están distribuidos en varios órganos,
incluyendo el pulmón y el corazón. El número de receptores activos es estrógeno-dependiente y varía en el curso de
la gestación.

A través de la producción de óxido nítrico y la movilización transmembrana del calcio, el atosiban provoca
vasodilatación. Además, antagoniza el efecto de la vasopresina sobre el receptor V1, pudiendo generar
insuficiencia cardíaca.
Como puede apreciarse, la etiología del edema agudo de pulmón asociado con tocolíticos es multi-factorial
y no exclusivamente cardiogénica. Se aconseja prevenir el edema pulmonar durante la infusión de los
tocolíticos mediante la restricción del aporte de fluidos, al tiempo que se evitará sobrepasar una frecuencia
cardíaca superior a 120 latidos/minuto. El edema pulmonar cede en 24-48 horas con la suspensión de la
droga y el tratamiento con diuréticos y oxigenoterapia. Cuando subyace un cuadro infeccioso, la resolución
del cuadro se prolonga, en promedio, durante 7 días. En un grupo de 86 casos, el 15% requirieron intubación
traqueal, sin embargo, la asistencia ventilatoria no invasiva con presión positiva puede el brindar soporte
necesario durante algunas horas, hasta la mejoría del cuadro respiratorio.
La mayor parte de los reportes en los que se relata el desarrollo del edema agudo de pulmón vinculado con
la administración de tocolíticos, dan cuenta de un balance hidrosalino positivo promedio de 4-6 litros. La
disminución de la tolerancia a la sobrecarga de fluidos quedó expresada en la figura 1.
En animales, la prostanglandina PGE2 incrementa la presión hidrostática y la permeabilidad vascular en el
circuito pulmonar. Tanto el sulprostone como el misoprostol actúan sobre los receptores EP3 de la
vasculatura pulmonar y provocan hipertensión en el circuito menor, con edema agudo de pulmón. El
sulprostone fue vinculado con casos de edema pulmonar y espasmo coronario, mientras que el misoprostol
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provocó edema pulmonar en una paciente con miocardiopatía periparto. En cambio, no existen evidencias
similares con los análogos de la PGE1.
Edema agudo de pulmón en la miocardiopatía periparto
La miocardiopatía periparto - MCPP - es una miocardiopatía idiopática que se presenta con insuficiencia
cardíaca – IC - secundaria a disfunción sistólica del VI durante el último mes de embarazo o en los primeros
5 meses del post-parto. La fracción de eyección del VI está por debajo del 45% y/o la fracción de
acortamiento es menor de 30%; el VI no necesariamente tiene que estar dilatado.
Debido a que los síntomas y signos clínicos de la MCPP son similares a los de la ICC clásica, el diagnóstico
de la primera entidad puede pasar desapercibido o eventualmente efectuarse de manera tardía.
Podrá coincidir con algunos síntomas habituales de observar en el embarazo normal o con signos de
insuficiencia cardíaca de cualquier etiología. Disnea en el 80% de los casos, taquicardia en el 62% y edema
en el 60% de las enfermas, son las manifestaciones predominantes.
• Tos
• Disnea, ortopnea, DPN
• Fatiga
• Palpitaciones

• Edema
• Hemoptisis
• Dolor torácico
• Dolor abdominal

Tabla 27. Síntomas y signos en la miocardiopatía periparto
En la auscultación, el ritmo de galope fue identificado en el 92% de las enfermas y un soplo de regurgitación
mitral se halló en el 43% de las pacientes. La severidad de los síntomas puede ser clasificada según la New
York Heart Association en 4 clases:
Clase
I
II
III
IV

Cuadro clínico
Asintomática
Síntomas leves de IC con la actividad física o ante ejercicios extremos
Síntomas con mínimo esfuerzo
Síntomas en reposo
Tabla 28. Clasificación funcional de la New York Heart Association

Se acepta que la aparición de insuficiencia cardíaca ocurre en las últimas semanas del embarazo o en los
primeros meses del puerperio, a diferencia de aquella que surge en los dos trimestres iniciales de la
gestación como complicación de otras miocardiopatías. Con el objetivo de diferenciar una de otras, se
propuso incorporar a los criterios diagnósticos de MCPP, el periodo que se extiende a partir de la 36ª
semana. Sin embargo, algunas enfermas iniciaron su enfermedad al inicio del segundo trimestre.
El diagnóstico se hace por exclusión de otras entidades y se basará en los criterios clínicos para ICC, de
laboratorio, electrocardiográficos, radiológicos y ecocardiográficos que se detallan a continuación.
Determinación
Péptido natriurético B
Troponina I

Hallazgo
Se eleva levemente en mujeres con preeclampsia y significativamente en
pacientes sintomáticas con MCPP
Puede estar levemente elevada, en particular con la injuria miocárdica
reciente

Tabla 8. Parámetros de laboratorio en la miocardiopatía periparto
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Se recomienda efectuar estudios serológicos para descartar la etiología viral. Los niveles de péptido
natriurético cerebral fueron usados para estratificar el riesgo de eventos adversos en el curso de esta
enfermedad.
El trazado electrocardiográfico puede resultar normal o aparecer alteraciones inespecíficas, como las que
se mencionan:
• Taquicardia sinusal
• Hipertrofia del ventrículo izquierdo
• Bajo voltaje (asociado a derrame pericárdico o IC severa)
• Alteraciones inespecíficas del ST-T
• Arritmias: fibrilación auricular (infrecuente). TPSV
• Bloqueo de rama izquierda
Tabla 29. Hallazgos electrocardiográficos en la miocardiopatía periparto
Es de destacar que la exposición fetal a la radiación de dos radiografías con protección abdominal representa
0,00007 rads y que el límite aceptado de exposición durante el embarazo es de 5 rads.
• Cardiomegalia
• Congestión venosa pulmonar
• Edema pulmonar (a veces)
• Derrame pleural
Tabla 30. Hallazgos en la tele radiografía de tórax en la miocardiopatía periparto
• Dilatación del VI (a veces su diámetro es normal)
• Dilatación de la AI
• Deterioro moderado-severo de la función sistólica del VI
• Derrame pericárdico leve
• Insuficiencia mitral moderada-severa
• Insuficiencia tricuspídea moderada-severa
• Insuficiencia pulmonar leve-moderada
• Hipertensión pulmonar – HTP Tabla 31. Hallazgos en el ecocardiograma Doppler color en la miocardiopatía periparto
Se cuantificó el deterioro del ventrículo izquierdo evaluado con la ecocardiografía como:
1. Fracción de eyección menor de 45%
2. Fracción de acortamiento menor de 30%
3. Aumento del diámetro de fin de diástole mayor de 2,7 cm/m2 – la dilatación puede estar ausente Recurriendo al Doppler tisular, la disfunción diastólica fue también confirmada en estas enfermas, como un
hallazgo habitual. La existencia de un trombo en el ventrículo izquierdo fue constatada en el 17% de las
enfermas, vinculado con el estado trombofílico propio del embarazo y la depresión de la función contráctil
del VI; representa un hallazgo de mal pronóstico. La aparición de un evento embólico sistémico no resulta
infrecuente.
La RNM puede resultar de utilidad cuando la información que brinda la ecocardiografía es técnicamente
limitada, sin embargo, la necesidad de tener que recurrir al gadolinio restringe su uso. El realce tardío con
el contraste permite diferenciar el tipo de necrosis: miocarditis versus isquemia. Por su parte, la angio-TAC
dinámica multidetector solo tiene indicación cuando se desea descartar otro diagnóstico, como TEP. La
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indicación de una biopsia endomiocárdica es un tema controvertido y no constituye una práctica
universalmente aceptada.
Los hallazgos referidos son compatibles con miocarditis aguda inespecífica. Los criterios diagnósticos se
exponen en el cuadro 4.
•
•
•
•

Aparición de IC en el último mes del embarazo o dentro de los 5 meses post-parto
Ausencia de otra causa identificable de insuficiencia cardíaca
Ausencia de cardiopatía reconocible antes del último mes del embarazo
Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo demostrada por el ecocardiograma
Cuadro 4. Criterios diagnósticos de miocardiopatía periparto. Demakis & Rahimtoola

Para el diagnóstico diferencial ciertas consideraciones serán tenidas en cuenta. En varios casos, la
presencia de disnea, taquicardia y caída de la saturación arterial, desvió el diagnóstico inicial hacia el
tromboembolismo pulmonar. La presencia de hemoptisis no resulta infrecuente en la MCPP. De hecho, la
trombosis biventricular puede estar asociada a la enfermedad y en ocasiones se manifiesta con embolias
sistémicas, como ocurrió en una mujer con MCPP con dolor abdominal, erróneamente adjudicado a la
congestión hepática, cuando en realidad se trataba de un embolismo abdominal múltiple: hepático, renal e
ilíaco. En otra enferma, estos émbolos provocaron un IAM al ocluir la arteria coronaria descendente anterior.
El accidente cerebrovascular embólico también fue comprobado durante el puerperio.
Dada la elevada prevalencia de la hipertensión gestacional en enfermas con MCPP, la orientación
diagnóstica inicial puede inclinarse hacia la preeclampsia con ICC; o bien hacia el edema pulmonar por β
miméticos, como la terbutalina, mientras se están infundiendo estos tocolíticos; la ecocardiografía es
fundamental para aclarar la etiología del caso. La cardiotoxicidad por drogas – terapéuticas o ilícitas - es
otro de los diagnósticos a considerar en quienes tienen antecedentes de haberlas recibido.
El diagnóstico diferencial que con mayor frecuencia se plantea, es la miocardiopatía dilatada idiopática –
MCDI -, las diferencias son las que se exponen a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

La MCPP solo afecta a mujeres embarazadas y puérperas
La MCPP surge durante último trimestre y el puerperio, mientras que la MCDI se manifiesta durante
el segundo trimestre
La MCPP ocurre a edad mas temprana y, en general, tiene mejor pronóstico que la MCDI
La incidencia de la MCPP es mayor que la de la MCDI
Varios patrones ecocardiográficos pueden presentarse con la MCPP, comparado con el observado
en la MCDI
La incidencia de miocarditis es alta en la MCPP comparado con la MCDI
La MCPP puede llevar rápidamente al deterioro de la condición materna, contrario a la MCDI
La cardiomegalia retrograda en mayor proporción de enfermas con MCPP, comparado con la MCDI

Entre las presentaciones atípicas de la enfermedad se cita el caso de una enferma que fue admitida en la
5ª semana del puerperio en coma por fallo hepático fulminante. La severa ICC secundaria a la MCPP fue la
causa de la insuficiencia hepática.
El pronóstico de la MCPP está relacionado con las complicaciones, en particular las severas
•
•
•

Edema agudo de pulmón
Shock cardiogénico – 2,6%
Arritmias -18,7%
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•

Tromboembolismo pulmonar o sistémico – 6,6%, hasta 50%

El riesgo de muerte se encuentra incrementado en las siguientes situaciones
•
•
•
•
•

Edad avanzada
Injuria miocárdica severa con FEy del VI < 25%
Multiparidad
Etnia africana o afroamericana
Retraso diagnóstico

En la mayor parte de los casos, el deceso se debe al tromboembolismo, presente en hasta la mitad de los
casos, y a las arritmias.
En relación a la recuperación de la función sistólica del VI, se demostró en estudios realizados en EEUU
que, al menos, el 50% de las pacientes caucásicas con MCPP mejoran su función ventricular entre los 2 a
6 meses luego de efectuado el diagnóstico. En cambio, en norteamericanas de etnia africana o
afroamericana en un estado de indigencia, la tasa de recuperación fue del 35% a los 4,5 años del inicio del
cuadro. Aquellas mujeres que no resuelven la cardiomegalia luego de transcurrido 6 meses, tienen mal
pronóstico.
También se establecieron puntos de corte para diferenciar el grupo de enfermas con mejor pronóstico,
tomando como referencia los valores obtenidos en el momento del diagnóstico ecocardiográfico:
•
•

Fracción de eyección > 27%
Diámetro de fin de sístole del VI ≤ 5,5 centímetros

La asociación de MCPP y preeclampsia es considerada de mal pronóstico. La mortalidad varía en relación
a la localización geográfica. Así, en Sudáfrica oscila entre el 28% y el 40%, en Haití entre 15% y 30%, y en
Turquía en alrededor del 30%. En cambio, en los EEUU los reportes de mortalidad registraron cifras tan
bajas como el 0% hasta el 19%, similares a otras formas de miocardiopatías. Un predictor independiente de
mortalidad fue la duración del QRS > 120 milisegundos. Cabe aclarar que, ante la recuperación de la función
ventricular en condiciones basales, debería repetirse el ecocardiograma bajo condiciones de estrés
utilizando una infusión de dobutamina. La frecuencia cardíaca alta en reposo es un predictor de pronóstico
adverso, en estos casos puede ser útil el tratamiento con ivabradina.
El riesgo de recurrencia de la enfermedad en embarazos ulteriores es elevado y afecta a más del 20% de
los casos.
Controles y conducta terapéutica general en el edema agudo de pulmón
El monitoreo electrocardiográfico, de la tensión arterial, de la saturometría capilar y de la diuresis resultan
necesarios. Completar con la determinación del EAB y gases en la sangre arterial. Se aconseja la
determinación de las concentraciones séricas de potasio y magnesio, en particular luego de comenzar el
tratamiento con diuréticos.
Si con el tratamiento inicial la paciente mejora rápidamente el cuadro de edema agudo de pulmón, podrá
obviarse la colocación de una vía venosa central o de un catéter con su extremo alojado en la arteria
pulmonar. Este último resulta imprescindible en casos con shock cardiogénico, cuando se infunden drogas
inotrópicas o vasoactivas, o cuando subsisten dudas respecto al mecanismo fisiopatológico del fallo
cardíaco. Un catéter radial permite la medición continua de la tensión arterial y la obtención de repetidas
muestras para la determinación del EAB y gases en sangre. El control horario de la diuresis. mediante la
colocación de una sonda vesical, es necesario si la compensación cardiocirculatoria no se logra en el curso
de la primera hora de tratamiento. La reducción del gasto cardíaco y de la saturación de oxígeno arterial
materno, condiciona hipoxemia y acidosis fetal. Se aconseja el monitoreo cardíaco fetal.
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En ocasiones, el factor precipitante de la insuficiencia cardíaca puede ser fácilmente identificable y corregido,
como ocurre en presencia de hipertensión arterial o de taquiarritmias.
Para efectuar un tratamiento racional es necesario comprender
el mecanismo fisiopatológico que genera el fallo cardíaco
El tratamiento del edema agudo de pulmón se basa en los principios enunciados en el cuadro 5.
•
•
•
•
•
•
•
•

Corregir la causa desencadenante, ejemplo: hipertensión
Posición en decúbito lateral izquierdo con la cabecera elevada
Restringir el aporte hidrosalino
Proveer oxigeno FIO2 0,5
Considerar la asistencia ventilatoria no invasiva o invasiva
Administrar diuréticos: furosemida en bolo IV 20 mg
Evaluar la reducción de la postcarga con vasodilatadores
Considerar la necesidad de drogas inotrópicas

Cuadro 5. Principios generales para el tratamiento del edema pulmonar agudo
El tratamiento se ajustará en cada caso. En la siguiente tabla se exponen las drogas habitualmente utilizadas
durante el embarazo y la lactancia, tabla 32:
Droga
Nitroglicerina IV
Dobutamina
Furosemida
Nitroprusiato IV

Riesgo
B
B
C
C

Dopamina
Milrinone
Enalapril
Losartan
y sucedáneos
Carvedilol
Bisoprolol
Metoprolol succinato
Metoprolol tartrato

C
C

Digoxina
Heparina
Espironolactona
Warfarina

C
C
C
D

C
C
C
C
C

Posibles complicaciones
Hipotensión. Hipoperfusión uterina
Desconocidas
Hipotensión. Hipoperfusión uterina
Toxicidad por tiocianatos Hipotensión
Hipoperfusión uterina
Desconocidas
Desconocidas
Fallo renal, oligohidramnios, prematuridad,
hipotensión, anemia, hipoplasia pulmonar y
eventual muerte neonatal.
Contracciones uterinas (bloqueante β2)
Desconocidas
Desconocidas
Relativamente seguro

Lactancia
Desconocida
Desconocida
Compatible
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Deben evitarse

Desconocida
Desconocida
Desconocida
Compatible. Monitoreo
por efecto β bloqueante
No reportadas
Compatible
No atraviesa la placenta
Compatible
Efecto antiandrogénico y feminización
Compatible
Efecto teratogénico en el primer trimestre y Compatible
aumento del sangrado materno-fetal

Tabla 32. Características de las drogas utilizadas en la insuficiencia cardíaca
La oxigenoterapia con máscara facial es la regla. Con frecuencias ventilatorias mayores de 25 por minuto,
cuando el esfuerzo realizado con los músculos respiratorios es evidente o bien, cuando fracciones
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inspiratorias de oxígeno por encima de 0,5 no logran corregir la hipoxemia, se recurre a la ventilación
mecánica no invasiva y, eventualmente, a la invasiva.
La asistencia ventilatoria es habitualmente empleada en casos con edema pulmonar cardiogénico. En una
enferma que mantiene el estado de alerta, conserva la fuerza inspiratoria y posee capacidad tusígena, la
ventilación no invasiva con máscara es el método de elección. Tanto el modo con presión positiva continua
CPAP – 10 cmH20 – como la PSV – 10 ó 15/5 cmH2O – resultaron igualmente efectivas. La presión de
soporte será ajustada hasta lograr un volumen corriente de 5-7 mL/kg peso, mientras que la FIO2 se calibrará
hasta alcanzar una SaO2 >95%. La ventilación no invasiva mediante BiPAP, implementada durante algunas
horas hasta obtener mejoría con el tratamiento farmacológico, también resultó de utilidad, aunque se
aconsejó evitar la última en quienes cursan un IAM, por aumentar el consumo de oxígeno vinculado al
esfuerzo ventilatorio, que se traduce en mayor tasa de mortalidad.
Durante el edema agudo pulmonar, el esfuerzo inspiratorio incrementa la presión negativa intratorácica y agrava la
acumulación de líquido intersticio-alveolar, al tiempo que aumenta la pre y post-carga ventricular. A su vez, el mayor
consumo de oxígeno secundario al trabajo muscular respiratorio, afecta la disponibilidad de oxígeno en el miocardio.
La PEEP se transfiere a nivel alveolar y contrarresta la presión que favorece el trasudado plasmático. La ventilación no
invasiva con BiPAP reduce el esfuerzo muscular y el consumo de oxígeno, con similares beneficios que los observados
con la ventilación con CPAP 10 cmH2O.

El mayor riesgo vinculado con este método es la broncoaspiración del contenido gástrico, facilitado por el
aumento de la presión intra-abdominal, la relajación del esfínter esofágico inferior, el retraso en la evacuación
gástrica y el cuadro de obnubilación.
La ventilación mecánica invasiva se utiliza en presencia de shock, fallo respiratorio que no se corrige con la
ventilación no invasiva o si la enferma se muestra extenuada por el esfuerzo ventilatorio o deteriora su estado
de conciencia. Con la ventilación mecánica invasiva, se evitará sobrepasar los 30 cmH2O de presión en la
vía aérea, aunque en ocasiones es necesario superar este límite por un breve periodo, para obtener un
adecuado volumen corriente durante los últimos meses del embarazo, debido a la caída de la complacencia
tóraco-pulmonar. Sumar 5-10 cmH2O de PEEP contribuye a resolver el edema pulmonar. Tener presente
que, la hiperventilación conduce a la alcalosis, afectando el flujo placentario, y que una excesiva presión al
final de la espiración, provoca caída del retorno venoso. La hipercapnia permisiva y la ventilación en decúbito
prono no deben efectuarse durante el embarazo.
En casos de descompensación aguda, se prefiere el uso de diuréticos de asa, administrados como bolos IV
hasta obtener la doble respuesta deseada: vasodilatadora y diurética. La furosemida es la droga de elección
durante la fase de descompensación y solo debe indicarse en presencia de congestión pulmonar. En
general, el tratamiento se inicia con una dosis de 20-40 mg de furosemida, y se ajusta de acuerdo con la
respuesta diurética y la condición clínica de la enferma. Con el objetivo de lograr la depleción de agua y
sodio, la ultrafiltración deberá ser considerada en casos con sobrecarga de volumen sin adecuada respuesta
a los diuréticos o en presencia de síndrome cardiorrenal. Se tendrá presente que, en pacientes con
disfunción diastólica, el uso inadecuado de diuréticos puede provocar una disminución del volumen y de la
presión del VI, que conduce a la hipotensión, síncope o muerte súbita.
Extremar la cautela, ante la necesidad de recurrir a los
diuréticos en enfermas con miocardiopatía dilatada
La nitroglicerina y los diuréticos se indican en presencia de signos de congestión pulmonar y/o sistémica. La
hidralazina y amlodipina disminuyen la postcarga, con o sin hipertensión y se utiliza luego de obtenida la
compensación hemodinámica.
En la urgencia, la nitroglicerina es un vasodilatador venoso eficaz y seguro para ser utilizado en gestantes.
Su acción vasodilatadora incluye a las arterias coronarias. Si bien la infusión de nitroglicerina desciende la
precarga y alivia los signos de congestión pulmonar, se evitará el riesgo de provocar hipotensión arterial en
enfermas con disfunción diastólica. El nitroprusiato solo podrá indicarse en casos seleccionados y por corto
www.obstetriciacritica.com

259

periodo de tiempo debido a sus efectos tóxicos fetales. No existe experiencia con el uso del nesiritide – BNP
recombinante con efecto diurético y vasodilatador venoso y arteriolar – o similares, en el embarazo. Ninguno
de ellos tiene indicación si la enferma se encuentra hipotensa. La dosis usual del nesiritide es 2 µg/kg en
bolo seguido de una infusión de 0,01 µg/kg/min durante 24-48 horas.
Los agentes ß bloqueantes, como el propanolol, mejoran los índices de relajación del VI en pacientes con
miocardiopatía hipertrófica.
Por sus efectos inotrópicos negativos, no deberá recurrirse al uso de drogas calcio-antagonistas de primera
generación, como nifedipina, diltiazem y verapamilo. Podrá indicarse las de segunda generación, como la
amlodipina, solo cuando resulten absolutamente necesarias por sus propiedades antihipertensivas y
antagonistas del vasoespasmo coronario. Algunos estudios demostraron mejoría de la función diastólica con
verapamilo en pacientes con miocardiopatía hipertrófica idiopática, al mejorar la relajación del VI pero no la
complacencia ventricular.
La caída del gasto cardíaco y de la tensión arterial materna reducen el flujo sanguíneo uterino y deterioran
la oxigenación fetal. Son bien conocidos los efectos farmacológicos de los agentes inotrópicos y
vasopresores en la madre, sin embargo, la acción que los mismos ejercen sobre la oxigenación fetal son
poco estudiados y la mayor parte de las conclusiones provienen de ensayos en animales.
En general, se reserva el uso de agentes inotrópicos para casos con síndrome de bajo volumen minuto y
deterioro de la perfusión de órganos o en presencia de shock cardiogénico. También podrá recurrirse a los
mismos cuando la enferma con signos congestivos, bajo gasto cardíaco e hipotensión arterial, no responde
de manera adecuada a los diuréticos.
Agentes inotrópicos, como la dopamina y la dobutamina, actúan a través de la estimulación β adrenérgica, estimulando
la producción de AMP cíclico por vía del estímulo β adrenérgico de la adenilciclasa; mientras que la milrinona inhibe la
fosfodiesterasa III que degrada el AMP cíclico. El incremento del AMP cíclico conduce a una mayor disponibilidad del
calcio intracelular, que favorece la fuerza contráctil de los miocitos. En contraposición a este beneficio, el consumo de
oxígeno aumenta por su acción taquicardizante, y se incrementa el riesgo pro-arrítmico. El efecto vasodilatador de la
dobutamina y la milrinona limita su uso en pacientes con hipotensión arterial, siendo este efecto menos intenso con la
primera. La dobutamina se utiliza en infusión intravenosa en dosis inicial de 2-5 µg/kg/min, que se incrementa en 1-2
µg/kg/min cada 15-30minutos, hasta una dosis máxima de 15-20 µg/kg/min. La dosis de carga de la milrinona es 50
µg/kg intravenoso en 10 minutos, seguido de una infusión de 0,375-0,750 µg/kg/min, reduciendo esta dosis a la mitad
si la depuración de creatinina es menor de 30 mL/minuto.

Si la enferma recibía tratamiento con β bloqueantes, es
preferible recurrir a la milrinona debido a que, el bloqueo de
los receptores β1 generan refractariedad a la dobutamina
El levosimendan es un agente inotrópico positivo y vasodilatador que fue utilizado en casos aislados con gasto cardíaco
muy bajo. Su mecanismo de acción se basa en mejorar la sensibilización de la troponina por el calcio, optimizando la
interacción troponina-miosina. Además, al abrir los canales de potasio en las células musculares lisas vasculares,
produce vasodilatación periférica, pulmonar y coronaria. Por incrementar el consumo de oxígeno miocárdico, no se
aconseja su uso en casos con IAM. Se utiliza en infusión intravenosa por un periodo de 24 horas, en dosis de 0,1-0,2
µg/kg/minuto, con o sin dosis de carga de 12-24 µg/kg peso durante 10 minutos. Si bien su eliminación es rápida, sus
metabolitos persisten en el organismo hasta dos semanas, motivo por el que, se aconseja no repetir su administración
antes de transcurridos 15 dias.
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La ivabradina es un agente cronotrópico que disminuye la frecuencia cardíaca y por lo tanto el trabajo cardíaco. La
ivabradina está indicada en pacientes con CF II-III, con FE reducida ≤ 35% y con frecuencia cardíaca > 70
latidos/minuto a pesar del correcto tratamiento con β bloqueantes. Disminuye la tasa de hospitalizaciones y la muerte
por IC.

Lo que no debe hacerse
En presencia de hipotensión arterial < 85 mmHg no debe indicarse nitroglicerina, nitroprusiato de sodio,
dobutamina, milrinona, levosimendan ni nesiritide, excepto que se asocien con agentes inotrópicos o
vasopresores. Los vasodilatadores periféricos están contraindicados en la estenosis aórtica o mitral
severa, y son los preferidos en presencia de hipertensión arterial. El uso de los agentes inotrópicos está
proscripto en la miocardiopatía hipertrófica. Por otra parte, los β bloqueantes no deben indicarse en
presencia de disfunción sistólica en enfermas con síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo o que
se encuentran hemodinamicamente inestables. Bloqueantes cálcicos, como diltiazem y verapamilo
serán evitados en presencia de insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica; sin embargo, el primero
podrá indicarse en presencia de fibrilación auricular aguda con elevada respuesta ventricular, si la
función sistólica se encuentra conservada. Durante el embarazo, el uso de espironolactona, inhibidores
de la enzima convertidora y antagonistas de los receptores de la angiotensina se encuentran
formalmente contraindicados.
Pacientes con insuficiencia cardíaca en CF III-IV pueden mejorar su condición hemodinámica, incluyendo el
flujo plasmático renal efectivo y el filtrado glomerular con dopamina en dosis de aproximadamente 4
µg/kg/minuto, superiores a las usualmente recomendadas. No obstante, se tendrá presente que las dosis
sugeridas poseen un valor relativo, si tenemos presente las variaciones en la depuración de la droga
observada en pacientes críticos y la alteración de la sensibilidad de los receptores. Tanto la dopamina como
la dobutamina reducen el flujo uterino en la oveja preñada, de manera lineal en relación con la dosis utilizada.
Con respecto a la dobutamina se observó que, con una infusión prolongada – mas de 60 minutos – de una
dosis superior a los 10 µg/kg peso/min, la TAM materna descendía como consecuencia del antagonismo
que ejercía un metabolito de la misma sobre los receptores α adrenérgicos, al tiempo que el flujo sanguíneo
uterino se reducía. Por otra parte, la concentración de hemoglobina materna aumenta – contracción
esplénica – que, sumada al efecto inotrópico, resulta en el incremento de la oxigenación fetal. La milrinona,
además, es un potente vasodilatador que debe utilizarse con precaución en enfermas con hipotensión o fallo
renal.
La digoxina es la droga indicada para el mantenimiento. Una vez compensada la insuficiencia cardíaca, si
correspondiera, podrá indicarse la digital durante la fase de mantenimiento. En tal sentido, el deterioro de la
FEy y la presencia de fibrilación auricular son factores a considerar. Pacientes con ICC crónica y ritmo
sinusal, también pueden beneficiarse con el uso de digital. La sensibilidad a la digoxina se encuentra
aumentada, en general, niveles séricos menores de 1 ng/mL, medidos 6-8 horas luego de administrados por
VO, resultan suficientes en casos con insuficiencia cardíaca sin fibrilación auricular.
El efecto inotrópico positivo de la digoxina resulta de la inhibición de la ATPasa sodio-potasio en la membrana de los
miocitos cardíacos; esto provoca un aumento del influjo intracelular del calcio y potencia la contracción miocárdica. Sin
embargo, mas importante que sus limitados efectos inotrópicos sería la reducción del tono simpático, el aumento del
tono vagal y el incremento de la sensibilidad de los baroreceptores.

Los agentes vasopresores como la adrenalina y la fenilefrina reducen drásticamente el flujo sanguíneo
uterino. Solo la efedrina revierte la hipotensión recuperando el flujo uterino. En gestantes sanas, la inyección
de efedrina se asoció con los siguientes cambios en el feto:
•
•
•
•
•

Mayor disponibilidad de oxígeno
Incremento de la producción de CO2
Aumento del consumo de oxígeno
Menor pH sanguíneo
Aumento de la concentración de lactato
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Los últimos dos efectos deletéreos no fueron observados con la administración de fenilefrina, a pesar de
reducir el flujo sanguíneo uterino.
Enfermas con insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento médico son
pasibles de asistencia circulatoria mecánica con un balón de contrapulsación
intraórtico, ECMO o bien con otro tipo de dispositivo mecánico, cuando la
patología es potencialmente reversible o existe la posibilidad de transplante.
Las arritmias requieren tratamiento urgente, recurriendo a la cardiodesfibrilación eléctrica, de estar indicada,
como ocurre con la fibrilación auricular aguda. Previamente, la ecografía transesofágica deberá descartar la
presencia de trombos auriculares. Para la insuficiencia cardíaca con taquicardia paroxística supraventricular,
los calcio-antagonistas con efecto inotrópico negativo, como el verapamilo, serán evitados. Igual
consideración resulta válida en pacientes post-IAM con disfunción sistólica.
La anemia debe corregirse con concentrados de glóbulos rojos, una vez lograda la mejoría inicial. Pacientes
anémicas crónicas, con concentraciones de hemoglobina menores de 11 g/dL o hematocritos menores de
35%, pueden desarrollar signos de insuficienia cardíaca. En general, hemoglobinemias menores de 9 g/dL
agravan las manifestaciones de insuficiencia cardíaca previa. Sin embargo, la abrupta corrección de la
anemia, mediante concentrados de glóbulos rojos, podría asociarse con eventos trombóticos. Evaluar la
necesidad de utilizar eritropoyetina y/o de reponer hierro, ácido fólico o vitamina B12.
El tratamiento específico del hiper o hipotiroidismo es imprescindible cuando la causa de la insuficiencia
cardíaca reside en una severa alteración funcional de la glándula.
La elección del modo de nacimiento queda condicionada por: 1. las condiciones clínicas de la madre y, 2. a
la indicación obstétrica. Resulta obvio mencionar que, en ambos casos, la estabilidad hemodinámica deberá
obtenerse antes del nacimiento incluyendo, de ser posible, el ritmo sinusal.
En las pacientes estables con adecuada reserva funcional cardíaca, el parto por vía vaginal asistido con
fórceps o vacuum, es de elección. Es importante contar con asistencia instrumental para reducir el esfuerzo
materno y acortar el trabajo de parto. La operación cesárea, podrá indicarse por razones obstétricas o por
reserva cardíaca limitada.
Cuando la estabilidad hemodinámica dependa de la administración de drogas inotrópicas y/o vasoactivas, o
de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica, con feto el viable, se deberá considerar la interrupción
inmediata del embarazo por operación cesárea.
Solo después de estabilizada la condición materna, se evaluará la conveniencia de interrumpir el
embarazo de acuerdo con la opinión del equipo médico. La interconsulta entre los profesionales
que asiste a estas enfermas es decisiva, considerando la gravedad extrema en algunos casos.
La anestesia peridural, aunque tenga la ventaja de reducir la post-carga, puede conducir a la severa
hipotensión arterial, teniendo en cuenta la disminución de la capacidad contráctil del VI. Algunos promueven
el uso de la técnica combinada, espinal-peridural. Con la primera se obtiene rápido efecto analgésico, luego
la administración de bupivacaina y fentanilo en pequeñas dosis, por medio de un catéter epidural, permite
titular la dosis de acuerdo a la respuesta. Otros prefieren la anestesia espinal continua. Sin embargo, deberá
evitarse la hipotensión arterial que puede provocar la súbita descompensación hemodinámica de la enferma.
Por su parte, la anestesia general permite mejor control hemodinámico, debiéndose evitar aquellos agentes
que puedan deteriorar la contractilidad miocárdica. Durante la inducción e intubación traqueal se abolirá la
respuesta simpática; también se evitará el uso de la atropina y la efedrina; etomidato y remifentanilo son los
agentes aconsejados.
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El nacimiento antes de término no resulta mandatorio
y el parto espontáneo no está contraindicado
La anticoagulación será reprogramada durante el parto. Se limitará el aporte de fluidos intravenosos a lo
necesario. La colocación de un catéter en la arteria pulmonar podrá resultar de utilidad para el monitoreo
hemodinámico en algunos casos, pero no modifica la evolución perioperatoria. La ergometrina será evitada
ante el riesgo de provocar hipertensión arterial; es preferible recurrir a la ocitocina en bajas dosis. El
misoprostol puede conducir al edema pulmonar.
La antibiótico profilaxis con ampicilina 1 gramo IV mas gentamicina 1,5 mg/kg, es necesaria. Durante el
puerperio, se reanudará la anticoagulación y la internación se prolongará por, al menos, una semana con la
finalidad de controlar la evolución puerperal y ajustar las drogas para la etapa ambulatoria.
Se aconsejaba suspender la lactancia, aunque esta afirmación carece actualmente de consenso universal.
Bromocriptina y carbegolina son drogas dopaminérgicas D2 agonistas que inhiben la producción de
prolactina y de este modo suprimen la lactancia. Sin embargo, la primera fue asociada con complicaciones
trombóticas, incluyendo IAM y ACV. En EEUU se proscribió su uso el 1995.
A continuación, nos referiremos al tratamiento de la miocardiopatía dilatada periparto – MDPP -. El
tratamiento del cuadro de insuficiencia cardíaca aguda o crónica es el habitual y consiste en la administración
de diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina - droga reservada al periodo postparto -, bloqueantes de los receptores de la angiotensina, espironolactona – contraindicada en el embarazo
-, digoxina, hidralazina, vasodilatadores intravenosos y eventualmente el uso de inotrópicos: dobutamina,
milrinona u otras drogas a evaluar de acuerdo a la evolución de la enfermedad durante el embarazo o en el
posparto. Por sus propiedades inotrópicas negativas, los calcio-antagonistas no tienen indicación, aunque
la amlodipina redujo los niveles plasmáticos de IL-6 e incrementó la sobrevida en ausencia de cardiopatía
isquémica asociada.
Los inotrópicos mejoran la contractilidad cardíaca cuando la caída del volumen minuto es manifiesta. En
general, se prefiere la dopamina, sola o asociada a dobutamina que aumentan el gasto cardíaco y reducen
la resistencia vascular pulmonar.
Si bien los resultados obtenidos con el levosimendan en ocho en enfermas con MCPP y shock cardiogénico
evidenciaron mejoría de la función sistólica del VI, un estudio randomizado con 24 casos de MCPP no mostró beneficios
en cuanto a la recuperación y sobrevida, motivo por el que no existen ensayos clíinicos que avalen su indicación en la
MCPP.

La infusión continua de amrinona – 1-3 gammas/kg peso/minuto - o milrinona se utilizan en pacientes con
MCPP que no responden de manera adecuada al tratamiento habitual, pudiendo actuar como un puente
hacia el trasplante cardíaco.
En general, los β bloqueantes, preferentemente los β1 selectivos, se indican luego de obtenida la estabilidad
hemodinámica inicial, en ausencia de disnea en reposo y signos de congestión. Carvedilol, metoprolol
succinato y bisoprolol en dosis 25 mg dos veces al día, 200 mg/día y 10 mg/día respectivamente, ajustadas
a cada caso, demostraron reducir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Una revisión sobre 182 enfermas con MCPP detectó la presencia de complicaciones tromboembólicas en 4
pacientes: 2,2%. Algunos investigadores prefieren limitar la indicación de anticoagulación a aquellos casos
con fracción de eyección igual o menor de 30-35%, fibrilación auricular, evento tromboembólico previo o
trombo intracavitario. En general, se recurre a las HBPM.
Otro tratamiento está relacionado con la necesidad de implante de un cardiodesfibrilador. Esta indicación
queda reservada para las pacientes con alto riesgo arrítmico, como así también en aquellas con severo y
persistente deterioro de la función sistólica del VI con FEy < 35%, a pesar de una adecuada terapéutica
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farmacológica, o como puente en los casos con indicación de transplante cardíaco. Con bloqueo de rama
izquierda y duración del QRS que excede los 130 milisegundos, se evaluará la posibilidad de implantar un
resincronizador.
Casi la tercera parte de las pacientes con FEy disminuida e IC sintomática en CF II y IV, tiene complejos
QRS con duración > 120 segundos. Este dato electrocardiográfico es utilizado para identificar enfermas con
contracción ventricular asincrónica. Las consecuencias de esta alteración incluyen: llenado ventricular
subóptimo, reducción de la contractilidad del VI, duración prolongada de la regurgitación mitral y movimiento
paradójico del septo interventricular. Con la colocación de un resinconizador – marcapasos biventriculares
– la estimulación de ambos ventrículos se hace de manera casi simultánea, mejorando su función contráctil.
Se recurrió con éxito, antes del trasplante y también para la recuperación de la función sistólica del VI postMCPP, al balón intraaórtico de contrapulsación, a la membrana de oxigenación extracorpórea y a diversos
dispositivos de asistencia mecánica biventricular. El trasplante cardíaco es una alternativa válida en mujeres
post-MCPP con deterioro severo de la función sistólica del VI, sin recuperación de la misma y sintomática a
pesar de un correcto tratamiento médico. En una extensa serie, la asistencia mecánica fue utilizada en 1,5%
de los casos y el transplante en el 0,5% de las enfermas, dentro de los 36 meses posteriores al diagnóstico.
Rasmusson reportó un total de 485 mujeres con indicación de trasplante cardíaco post-MCPP y las
compararon con otras causas de trasplante, obteniendo las siguientes conclusiones en los casos post-MCPP
•
•
•

Mayor tasa de rechazo en el periodo de hospitalización
Mayor tasa de rechazo durante el primer año post-trasplante
Menor tasa de sobrevida

Sin embargo, no se halló diferencias significativas, y publicó cifras de sobrevivencia de 88% a los 2 años y
78% a los 5 años, similares a las obtenidas en enfermas con cardiopatías dilatadas idiopáticas.
Se reportó la utilización de diferentes drogas para el tratamiento de la MCPP en fase de experimentación.
Entre ellas se encuentran.
•
•
•

Inmunoglobulina IV en dosis de 2 gramos/kg peso
Pentoxifilina – inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa – 1.200 mg/dia
Bromocriptina – inhibidor de la prolactina, 2,5 mg/día durante al menos una semana; en casos
con shock cardiogénico o FEy < 25%: 2,5 mg cada 12 horas, durante dos semanas, luego
reducir la dosis a 1 mg/día durante 6 semanas.

En todos los casos los reportes fueron con un número pequeño de pacientes y sin otros estudios
confirmatorios de su utilidad. Teniendo en cuenta que, algunas pacientes se recuperan espontáneamente,
resulta difícil establecer la eficacia de estas drogas. En varios trabajos se menciona que, es necesaria más
información para establecer la seguridad y eficacia de estos medicamentos.
Se observó recurrencia de la enfermedad tras la reducción rápida del tratamiento, motivo por el que, se debe
proseguir al menos 6 meses después de la recuperación completa de la función ventricular izquierda para,
luego, disminuirlo progresivamente. Si bien la recuperación de la función ventricular, en promedio, requiere
entre 6 y 12 meses, puede extenderse hasta 3 años.
En cambio, parece promisorio el rol de la bromocriptina en la prevención de la recurrencia. En una serie de
12 gestantes con el antecedente de MCPP en el embarazo previo, la mitad fue tratada con bromocriptina y
las 6 restantes con el tratamiento convencional. En el primer subgrupo no hubo signos de recurrencia,
mientras que todas las enfermas del subgrupo control deterioraron la función sistólica del ventrículo
izquierdo.
Las guías europeas resumieron el tratamiento inicial de la MCPP en el acrónimo BOARD:

§

B – bromocriptina
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§
§
§
§

O – tratamiento oral para la IC
A – anticoagulantes
R – relajantes vasculares – vasodilatadores D – diuréticos

El tratamiento con inmunosupresores – azatioprina – y corticoides fue utilizado en pacientes con hallazgos
compatibles con miocarditis en las biopsias endomiocárdicas. Si bien se observó una mejoría en la evolución
coincidiendo con la resolución de los infiltrados inflamatorios, no se estableció aún el rol de este tratamiento.
SHOCK OBSTRUCTIVO – IMPEDIMENTO CIRCULATORIO Embolismos pulmonares
Tromboembolismo pulmonar masivo
Durante el puerperio, el riesgo de padecer un tromboembolismo pulmonar – TEP - se incrementa entre 4 y
5 veces. El 80% son de origen venoso, con una prevalencia de 0,5-2:1.000 embarazos (ACOG 2018, Van
Der Pol 2019). El tromboembolismo pulmonar fue tratado en detalle en el tomo V, capítulo 7.
En no gestantes, el diagnóstico de TEP se confirma mediante imágenes en el 15-20% de los casos en los
que es sospechado, mientras que ese valor se reduce solo al 5% entre la población obstétrica y, por lo
tanto, resulta en un alto porcentaje de estudios por imágenes con resultados negativos, que conlleva un
elevado riesgo radiante para el feto. Con la finalidad de minimizar este inconveniente, se efectuó el estudio
YEARS adaptado para embarazadas, que intenta identificar aquellas enfermas con muy baja probabilidad
de padecer TEP, evitando la evaluación radiológica en el 32% de las gestantes durante el último trimestre
(Van Der Pol 2019).
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 los referidos en los
casos de ELAm. La confirmación surge con la visualización de trombos en las 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 miembros 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 (Thomson 2000, 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).
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
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angiotomografía axial computarizada o una angiografía pulmonar – morbilidad 5%, mortalidad 0,5% -,
métodos de elección para confirmarlo (Clarke 2005, Brennan 2013). Si la radiografía de tórax inicial es
normal, se aconseja efectuar un centellograma pulmonar de 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 (Duffett 2020). Recordamos que los
fibrinolíticos se encuentran formalmente contraindicados en el periodo periparto.
Embolia de líquido amniótico
El diagnóstico diferencial entre los diversos tipos de embolismos pulmonares es necesario, en particular
con la embolia de líquido amniótico – ELAm -, siendo este último 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.
En la práctica asistencial, el diagnóstico de embolia de líquido amniótico – ELAm - 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).
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
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.
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
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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.

La ecocardiografía posee utilidad diagnóstica y
puede guiar la reposición del volumen intravascular
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
33.
§
§
§
§
§

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 33. 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 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:
ü
Extendió los criterios de inclusión
ü
Obvió el ítem referido al periodo de 30 minutos a partir del nacimiento
ü
Eliminó al grupo de hemorragias obstétricas como manifestación inicial, en quienes carecieron de
coagulopatía previa o compromiso cardiorespiratorio
ü
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 34.
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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 34. 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 (1988) 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 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 35.
www.obstetriciacritica.com

268

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 35. 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. 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
36.
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 36. 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.
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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.
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.
Desde este punto de vista consideramos que, cuando los síntomas iniciales que configuran una probable
ELAm se encuentran presentes, los diagnósticos consignados en el cuadro 6 deberán descartarse a la
brevedad.
•
•
•
•
•
•
•

Tromboembolismo pulmonar
Embolia aérea masiva
Shock séptico
Edema agudo de pulmón
Shock anafiláctico u anafilactoide
Accidentes anestésicos
Reacción transfusional

Cuadro 6. 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.
Sin embargo, el prurito y el broncoespasmo también fueron referidos ocasionalmente en algún caso de
ELAm (Bermejo 2006, Umazume 2017).
Hallazgos
Tipo de exantema
Edema de glotis
Auscultación pulmonar
Radiografía de tórax
Cor pulmonale agudo
Coagulopatía

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

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

Tabla 37. 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 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 37. 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 anafilácticas e incluye náuseas, vómitos, diarreas y dolor
abdominal (Tsunemi 2012).
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Los estudios de laboratorio revelan la presencia de coagulopatía en 80% de las ELAm y solo en 3% de las
reacciones anafilácticas. 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.
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).
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.
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).
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 desconexión de la línea, presurizada o por
goteo gravitacional, como así también durante su remoción.
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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 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.
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 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.
Síndrome de Hamman
Descripto por Hamman en 1945, corresponde a la asociación de neumomediastino con enfisema
subcutáneo, habitualmente cervical, facial y región anterior del tórax. Hasta el presente, se publicaron
alrededor de 200 casos vinculados con el embarazo (Tixier 2010), con una frecuencia de 1:100.000. Fue
mencionado como una complicación infrecuente en primigestas – 95% de los casos -, durante el segundo
periodo del trabajo de parto (Connell 1997, Arroyo 2001, Potdar 2003, Rao 2006, North 2006). Con los pujos,
la maniobra de Valsalva – espiración forzada con la glotis cerrada, que eleva la presión intratorácica hasta
50 cmH2O – la ruptura alveolar provoca la fuga de aire con presión supra atmosférica, hacia el hilio pulmonar.
www.obstetriciacritica.com

272

Al inicio de la evolución, no se aprecia descompensación hemodinámica ni hipoxemia. Sin embargo, un
mecanismo valvular puede agravar el cuadro al generar neumomediastino hipertensivo que provoca
compresión traqueal con: dolor retroesternal irradiado a hombros, disnea, cianosis y distención de las
yugulares. También se mencionó la presencia de tos, disfagia, disfonía, palpitaciones y hemoptisis (North
2006). La palpación establece la presencia de crepitación subcutánea, que también se ausculta sobre el
área precordial, sincrónicos con los ruidos cardíacos que están apagados – signo de Hamman – con
hipersonoridad a la percusión del esternón.
La aparición de enfisema subcutáneo, cervical y en la región anterior del tórax,
sumado al signo de Hamman establecen el diagnóstico clínico de neumomediastino
El ECG puede mostrar cambios del segmento ST y la onda T en el 25% de los casos (Gaspar 1997, Miguiel
2004). El diagnóstico se confirma en el puerperio, con la radiografía de tórax – radioluscencia pericardíaca
-, que puede revelar la coexistencia de neumotórax y/o neumopericardio (Newbold 1995, Potdar 2003, Miguil
2004, Bonin 2006). Son las rupturas distales las que pueden asociarse con neumotórax. En pocos casos,
comunicaciones congénitas mediastino-peritoneales o hiatales: esófago, aorta, facilitan difusión del aire
hacia el abdomen – neumoperitoneo – (Biswas 1997). El neumopericardio de escasa magnitud no genera
cambios fisiopatológicos, pero el extenso puede ocasionar taponamiento cardíaco (Newbold 1995). En
presencia de enfisema subcutáneo con neumomediastino, debemos considerar tres diagnósticos
diferenciales, tabla 38.
Hallazgo
Enfisema subcutáneo
Neumomediastino

Asociado a
Neumotórax
Neumopericardio
Neumoperitoneo
Neumoretroperitoneo

Probable causa
Barotrauma alveolar
Ruptura faríngea
Fístula traqueo-bronquial
Ruptura esofágica

Tabla 38. Diagnósticos etiológicos probables en presencia de síndrome de Hamman
La ruptura esofágica no traumática - síndrome de Boherhaave -, puede surgir como consecuencia de vómitos
intensos; mientras que, la ruptura espontánea faringea resulta excepcional. En esta última, el dolor cervical
de aparición brusca y la disfagia, es seguido de enfisema subcutáneo, que se extiende al mediastino y la
región anterior del tórax (Tixier 2010). El mecanismo lesional es la ruptura del seno periforme, provocado
por la maniobra de Valsalva con la boca cerrada, y el trayecto del aire se hace en sentido inverso, desde el
enfisema subcutáneo hacia el mediastino (Tixier 2010). También puede aparecer durante la operación
cesárea con anestesia general, cuando se genera una laceración traqueal durante la intubación o producto
de la ventilación manual (Gaspar 1997).
El óxido nitroso, utilizado durante la remoción de la placenta, puede expandir el neumomediastino. Si el
neumomediastino es confirmado antes del nacimiento, el parto será acortado mediante asistencia
instrumental. La enfermedad es autolimitada, se resuelve espontáneamente en el curso de dos o tras
semanas y puede asistirse con oxigenoterapia y analgésicos, cuando la saturación capilar de la
oxihemoglobina cae por debajo de 95%; salvo en casos de neumomediastino hipertensivo con compromiso
hemodinámico que condujo al deceso – algunos casos referidos en la literatura médica, hace un siglo –
(Arroyo 2001, North 2006). Estas enfermas requieren intubación traqueal con asistencia ventilatoria con
presión positiva y drenaje del neumotórax, en caso de comprobar su presencia. La recurrencia de la
enfermedad es excepcional; no se comunicaron muertes neonatales (Bonin 2006).
Neumotórax hipertensivo
Si un mecanismo valvular transforma el neumotórax en hipertensivo, la descompensación hemodinámica y
la insuficiencia respiratoria es obvia, con taquicardia, cianosis y pulso paradojal.
La descompensación hemodinámica surge como consecuencia
de la severa hipoxemia y/o la hipertensión intratorácica
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Cuando el neumotórax es hipertensivo, el drenaje, con carácter de urgencia – sin aguardar la confirmación
radiológica -, se efectúa con una cánula insertada en el segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular,
luego reemplazada por un drenaje quirúrgico una vez superada la emergencia.
Ruptura diafragmática
Se trata de una afección poco frecuente que, en general, se presenta durante el trabajo de parto en mujeres
con defectos congénitos pre-existentes o adquiridos postraumáticos, que pasaron desapercibidos hasta
ese momento (Hamoudi 2004). En el 80% de los casos ocurre del lado izquierdo como consecuencia del
brusco aumento de la presión intra-abdominal durante el segundo periodo del trabajo de parto. La
introducción de vísceras dentro de la cavidad torácica provoca colapso pulmonar y taponamiento cardiomediastínico con reducción del retorno venoso por compresión de la vena cava superior. Como
consecuencia, surgen graves complicaciones que incluyen la obstrucción del tubo digestivo, shock y distrés
respiratorio, que puede conducir a la muerte materna (Ortega 1998).
Los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal o dorsal, la disnea y los vómitos, confirmándose la
ausencia de entrada de aire a la auscultación ipsilateral. La presencia en la radiografía torácica de un nivel
hidroaéreo supra diafragmático sugiere el desplazamiento del estómago hacia la cavidad torácica, que se
confirma al visualizar la posición del extremo de una sonda nasogástrica. También se refirió el
desplazamiento del colon y el bazo hacia la cavidad torácica. La ecografía contribuye al diagnóstico, y en
casos de dudas podrá recurrirse a la tomografía o a la RNM.
El tratamiento quirúrgico, que se efectuará con carácter de urgencia, ante el riesgo de incarceración y
gangrena de la víscera herniada. La vía abdominal es la utilizada con mayor frecuencia, aunque la
toracotomía puede resultar necesaria en casos con adherencias pleurales ya establecidas. También fueron
referidos casos tratados de manera exitosa mediante la cirugía laparoscópica. No se intentará colocar un
drenaje pleural percutáneo, debido al riesgo de perforar una víscera hueca (Ortega 1998).
SHOCK SEPTICO
El tiempo trascurrido entre las manifestaciones tempranas de la sepsis y la expresión completa del cuadro
clínico es de pocas horas en el 39% de los casos y, sin tratamiento, el periodo transcurrido hasta el
desenlace final no supera las 24 horas en la mitad de los pacientes (Burlinson 2018). Esta afirmación tiene
un claro ejemplo en las infecciones puerperales por estreptococo β hemolítico del grupo A. El equipo de
salud deberá sensibilizar su nivel de alarma para la pronta detección de los síntomas y signos, con el fin
de:
1.
2.
3.
4.

Establecer si el cuadro clínico es de origen infeccioso
Determinar si reúne criterios de sepsis o shock séptico
Presumir respecto al foco de origen
Considerar la existencia de enfermedades subyacentes y factores de riesgo

El proceso infeccioso pasa por varias etapas, y es necesario identificarlas en el inicio, porque del
diagnóstico precoz y del tratamiento oportuno depende el pronóstico (Turner 2019). Tres son los niveles de
gravedad a considerar:
Infección
Sepsis
Shock séptico

SIRS + Foco séptico
Infección con fallo orgánico
Sepsis con hipotensión arterial

Tabla 39. Niveles de gravedad de la infección
El término infección hace referencia a la existencia de una reacción inflamatoria en respuesta a la presencia
de microorganismos invadiendo tejidos o presentes en cavidades o líquidos habitualmente estériles (Plante
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2016). También fueron definidos por un Consenso Internacional los sitios habituales de infecciones en
pacientes ingresados a la UCI, con la intención de estandarizar su uso en futuras investigaciones (Calandra
2005).
Los cambios fisiológicos durante la gestación pueden resultar en una sobreestimación de los criterios de
SIRS definidos en la población general. La tensión arterial sistólica, durante el curso del segundo trimestre,
desciende hasta valores que podrían ubicarse por debajo de 100 mmHg. Así mismo, el recuento leucocitario
durante el tercer trimestre podría elevarse hasta 16.900/mL, y hasta 30.000/mL durante el parto (Plante
2016, Puertas 2017). Barton y Sibai mencionan dos parámetros útiles para identificar el SIRS en el
embarazo: taquicardia mayor de 110 latidos/minuto y taquipnea superior a 24 respiraciones/minuto (Chebbo
2016).
La ausencia de fiebre no descarta la existencia se sepsis
La presencia de fiebre no excluye causas no infecciosas
La denominación de sepsis se aplica ante la presencia del fallo de, al menos, un órgano en enfermas que
cursan con un foco infeccioso, sin atender a la eventual existencia de fiebre (Plante 2019). La disfunción
orgánica se define por el aumento agudo de 2 o mas puntos con el score SOFA, ver tomo IV, capítulo 1.
Cuando no se dispone de los valores basales, se considerarán con puntuación cero. Para una evaluación
inicial de la enferma, fuera del ámbito de la UCI, se utiliza un modelo abreviado: el Quick-SOFA adaptado
al embarazo, que toma en cuenta solo tres criterios clínicos: tensión arterial sistólica igual o menor de 90
mmHg, frecuencia respiratoria igual o mayor de 25/minuto y alteración del estado de la conciencia. La
existencia de dos, o los tres criterios mencionados, presume la probabilidad de un cuadro séptico y justifican
el ingreso a la UCI (O’Reagan 2019).
•
•
•

Hipotensión arterial sistólica < 90 mmHg
Frecuencia respiratoria > 25/minuto
Alteración del estado de conciencia

Con la enferma ya admitida en la UCI, se determinará la puntuación SOFA. Recordamos que el mismo fue
creado para establecer el pronóstico y está basado en el número y severidad de los órganos afectados.
Una de las dificultades con el modelo SOFA utilizado para la población general es que, los rangos definidos
para cada variable, no se adaptan a la embarazada, y su aplicación en esta población provoca una
sobrevaloración de la puntuación – falsos positivos -; mas aún en el periodo periparto. Para solucionar este
inconveniente, se propusieron modificaciones; por ejemplo, se considera anormal valores de creatininemia
>1,02 mg/dL, además de los arriba mencionados para la tensión arterial y la frecuencia respiratoria.
Otro de los inconvenientes vinculados con el SOFA es que su construcción responde a criterios de selección
de las variables y puntos de corte definidos por consenso. No obstante, la discriminación de la mortalidad
con el SOFA – dos o mas puntos - fue superior al SIRS: área bajo la curva ROC 0,74 versus 0,64,
respectivamente (Singer 2016). Existen otros modelos para la evaluación como el EMIP – Early Maternal
Infection Prompts – que suma a la temperatura al q-SOFA (O’Regan 2019) y el SOS – Sepsis in Obstetrics
Score – que, con 6 o mas puntos, posee una sensibilidad de 64%, especificidad de 88%, VPP de 15% y
VPN de 98,6% (Plante 2019).
El shock séptico se diagnostica en casos de sepsis con hipotensión refractaria a la expansión de la volemia,
con valores promedios de 3.000 a 5.000 mL de cristaloides, que requiere el uso continuo de drogas
vasoactivas para mantener una TAM igual o superior a 65 mmHg. El diagnóstico se sostiene, aunque la
enferma ya no esté hipotensa, por el uso de las mismas. Esta condición es corroborada por el aumento de
la lactacidemia – mayor de 2 mmol/L ó 18 mg/dL – (Coopersmith 2018), medida a nivel arterial o venoso
central, a pesar de la adecuada reposición de la volemia. Como se mencionó, se acepta como hipotensión
valores de tensión arterial media por debajo de 65 mmHg, límite por encima del que, se considera que
existiría “suficiente perfusión tisular” (Hollenberg 2004, Plante 2016, Puertas 2017). No obstante,
corresponde aclarar que, la hiperlactacidemia resultaría de la hipoperfusión tisular, del metabolismo
anaeróbico celular y/o de la disminución de la depuración hepática del lactato.
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Por su parte, el término septicemia hace referencia a la existencia de hemocultivos positivos – bacteriemia
– (Mejía 2013), y se comprueba solo en el 30-40% de las enfermas con sepsis (Singer 2016). La presencia
de bacteriemia no necesariamente implica infección (Paruk 2008); tampoco sepsis. Alrededor del 9% de
las enfermas obstétricas, presentan bacteriemias (Fernández 2005). En una serie de 135 enfermas
obstétricas con bacteriemias, solo 5 de ellas reunían criterios de gravedad como para justificar su ingreso
a la UCI (Plante 2016).
Luego solicitar estudios complementarios y poner en marcha, con urgencia, el tratamiento correspondiente
(SEIMC 2007, Plante 2019), ver tomo IV, capítulo 2.
Con la presencia de hipotensión arterial sistólica menor de 90 mmHg y/o la presencia de hiperlactacidemia,
iniciar la expansión de la volemia con cristaloides o coloides a razón de 20 mL/kg peso (Laplante 2019). Si
la respuesta no resulta adecuada – PAM < 65 mmHg -, recurrir a los vasopresores – noradrenalina – y/o
inotrópicos – dopamina/dobutamina – según corresponda, para mantener una tensión arterial media por
encima de 65 mmHg. Con la fluidoterapia, la presión venosa central superará los 8 mmHg, mientras que la
saturación de oxígeno central será igual o mayor de 75% (Richardson 2015). Especial cuidado requiere
evitar la expansión de la volemia, ante el riesgo de facilitar el distrés pulmonar. Ante la ausencia de respuesta
a la expansión de la volemia y el uso de agentes vasopresores, se justifica la indicación de hidrocortisona:
200 mg/día en infusión continua.
Luego de obtener los cultivos, iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro, dentro de la primer hora de
efectuado el diagnóstico (Plante 2019). Con la enferma estabilizada, drenar el foco séptico, si lo hubiera.
Recordamos que las infecciones mas frecuentes de observar en el periodo periparto son:
•
•
•
•
•

Corioamnionitis
Endometritis puerperal
Infecciones de heridas
Infecciones urinarias
Infecciones respiratorias

Los microorganismos prevalentes en cuanto a su frecuencia son la Escherichia coli, el estreptococo grupo
A y B beta hemolítico y especies de bacterias anaeróbicas. No se justificará la interrupción de la gestación
basada en criterios infectológicos, excepto que el foco fuera intrauterino (Plante 2019).
SHOCK ANAFILACTICO
Las reacciones anafilácticas a los agentes anestésicos son infrecuentes (Lombaard 2009). 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.
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En la emergencia el diagnóstico se basa en los antecedentes, el cuadro clínico de aparición inmediata luego
de la exposición al alergeno, con la exclusión de otras causas de shock.
El cuadro puede iniciarse con eritema y angioedema, progresando rápidamente al shock anafiláctico y a la
insuficiencia respiratoria. El diagnóstico clínico inicial es probable cuando se reúnen tres criterios
diagnósticos:
§
§
§

Comienzo súbito de los síntomas y rápida progresión de los mismos
Compromiso cardiovascular y respiratorio severo
Cambios cutáneo-mucosos agudos (exantema, urticaria, angioedema),
presentes en hasta el 80% de los casos
Cuadro 2. Criterios diagnósticos de shock anafiláctico

El colapso cardiovascular está presente en el 92% de los casos, el eritema en 48%, el broncoespasmo en
29% y el angioedema en el 24%. Una crisis asmática o un paro respiratorio sin otra manifestación, es
compatible con el diagnóstico de una reacción anafiláctica grave, cuando el antecedente inmediato de
exposición al alergeno es evidente.
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 tardío. 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). Se destacó la importancia de solicitar el dosaje de la
triptasa sérica, para confirmar el diagnóstico. Obtener al menos una muestra de sangre 1-2 horas luego de
iniciada la descompensación (Chu 2020).
La adrenalina infundida a razón de 5 a 15 µg/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 µg/minuto, o dopamina 4 a 20
µg/kg/minuto en infusión intravenosa.
La adrenalina 1:1.000 en dosis de 500 µg = 0,5 mL solo se utiliza por vía intramuscular
Eliminado el supuesto agente causal si lo hubiera, el tratamiento inicial es 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.
El deceso es provocado por la afectación respiratoria en el 70% de los casos y debido al colapso
cardiovascular en el 24% (Barnett 2003).
ESTUPOR, COMA, CONVULSIONES
Hemorragia intracraneana
En el periodo post-parto aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular; en el 81,4% de los casos sin
antecedentes de hipertensión arterial (Too 2018, Barghothi 2018). Las causas son múltiples e incluyen a los
accidentes cerebrovasculares de naturaleza trombótica o embólica, las trombosis venosas cerebrales en el
puerperio y las hemorragias intracraneanas: encefálicas o subaracnoideas. Otra afección vascular que
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puede provocar disfunción neurológica en el periparto son la encefalopatía posterior reversible. Sin embargo,
en este apartado solo haremos mención a las hemorragias intracraneanas, cuya presencia puede
sospecharse ante la aparición de:
•
•
•

Cefaleas intensas de comienzo brusco
Deterioro del estado de la conciencia
Signos de déficit focal motor o sensitivo
- Dificultad en el lenguaje
- Asimetría facial
- Debilidad motora en los miembros
- Alteraciones visuales

Sin bien la hipertensión arterial no controlada es una de las principales causas de sangrado intracraneano,
este podrá resultar de la ruptura de aneurismas o malformaciones intracraneanas. A menudo, cefaleas
intensas de aparición súbita, orientan sobre el probable diagnóstico; mas aún cuando surge el deterioro del
estado de conciencia y el déficit neurológico focal motor y/o sensitivo. La rigidez de nuca es propio de la
hemorragia subaracnoidea; también pueden surgir las convulsiones; ver tomo VIII, capítulos 5 y 6.
El estudio inicial es la TAC craneoencefálica sin contraste. En una revisión que incluyó a 1.115 casos de
rupturas aneurismáticas intracraneanas durante el embarazo, el 77% fue tratado de manera conservadora,
cuando la cirugía fue necesaria, el clipado del aneurisma se efectuó en el 15% de los casos. La morbilidad
y la mortalidad materna fueron 5% y 21%, respectivamente; mientras que la fetal alcanzó a10% y 8%
(Nussbaum 2020).
Coma hipoglucémico
Se detalla en el capítulo 3 de este tomo.
Encefalopatía hipertensiva
La incidencia de esta patología en la población de hipertensas es menor del 1%, debido al uso habitual de
agentes anti-hipertensivos. En el tomo III, capítulo 5, se detallaron las bases fisiológicas que regulan la
perfusión cerebral ante los cambios de la tensión arterial. La encefalopatía hipertensiva resulta de la pérdida
de la autorregulación cerebral del flujo sanguíneo, ante el incremento de la tensión arterial sistémica por
encima de un valor cercano a una presión media de 120 mmHg, en pacientes con hipertensión crónica. En
aquellas que sufren hipertensión aguda, la sintomatología aparece con cifras menores a la referida, cuando
el aumento tensional es brusco y el organismo carece del mecanismo de compensación representado por
el desplazamiento de la curva de autorregulación hacia la derecha. En estas condiciones se produce la
disrupción de la barrera hemato-encefálica, con el pasaje de líquido y proteínas hacia el parénquima
cerebral, generando edema vasogénico. Debido a la menor inervación simpática de las arterias en el circuito
vertebro-basilar, las lesiones encefálicas predominan en las regiones occipitales.
Durante el periodo periparto, la crisis hipertensiva puede surgir por la administración de drogas alfa
adrenérgicas – por ejemplo: efedrina - asociadas a los anestésicos locales, en ocasiones junto a la infusión
de derivados de la ergotamina durante el puerperio. La supresión de los agentes anti-hipertensivos
contribuye a favorecer esta situación.
El cuadro clínico se expresa por cefaleas, náuseas, vómitos, visión borrosa, confusión, deterioro del estado
de conciencia que puede llegar al coma y convulsiones. En presencia de signos de déficit motor o sensitivo
deberá realizarse una TAC encefálica sin contraste, para descartar un accidente cerebrovascular.
El tratamiento consiste en el control de la tensión arterial, que debe ser gradual, bajo la estricta vigilancia
tensional. Un descenso inicial del 10-15% es adecuado, manteniendo la TAM en aproximadamente 110
mmHg durante un periodo de tiempo de 30-60 minutos, antes de continuar con la reducción lenta y
progresiva. Para obtener el objetivo propuesto, se recurre a drogas parenterales; preferimos el esmolol
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hasta obtener el primer objetivo arriba mencionado, para continuar con una infusión de labetalol, ver tomo
III, capítulo 16. Desaconsejamos en uso de la nitroglicerina – aumenta la presión intracraneana -, de
nitroprusiato durante el embarazo y de drogas que puede provocar una reducción brusca de la tensión
arterial, como diazóxido y fentolamina, reservando la indicación de los bloqueantes cálcicos para el
tratamiento de mantenimiento.
Eclampsia
En ausencia de conocidos antecedentes de epilepsia, las convulsiones que aparecen luego de la 20ª
semana del embarazo, deberán inicialmente atribuidas a la eclampsia, ver tomo III, capítulo 4.
Las enfermas recibirán una dosis de carga con 4 gramos de sulfato de magnesio, por infusión intravenosa,
en el lapso de 30 minutos; seguido de una infusión continua a razón de 1 gramo por hora. Crisis convulsivas
recurrentes serán tratadas con bolos de 2 gramos de sulfato de magnesio, administrados durante 5 minutos.
El monitoreo cardio-respiratorio permanente, el control de los reflejos osteotendinosos y el dosaje de la
concentración sérica de magnesio en sangre son indispensables para evitar la sobredosis y la toxicidad por
el catión (Richardson 2015).
Epilepsia
Habiéndose descartado la posibilidad que se trate de convulsiones eclámpticas, el objetivo es el inmediato
control de la crisis.
El lorazepam, por su acción prolongada, resultó superior al diazepam, no obstante, no deberá retrasarse el
tratamiento con el último ante la disponibilidad diferida del primero. La dosis inicial usual del lorazepam es
4 mg ó 0,1 mg/kg peso por vía IV administrado en 2 minutos, que podrá repetirse a los 5 minutos hasta
completar una dosis de 8 mg. Esta droga requiere refrigeración para su conservación.
Tiempo
Primeros 10 minutos

10 a 30 minutos

30 a 60 minutos

Mas de 60 minutos

Indicaciones Terapéuticas
Medidas Generales:
vía aérea permeable, oxigenoterapia, mantener tensión arterial, dextrosa
intravenosa 25 gramos, corregir acidosis si el pH es menor de 7.2
Medidas Auxiliares: Elevar la cabeza entre 15º y 30º, corregir la hipertermia,
sonda naso gástrica y vesical, obtener una vía venosa, análisis de laboratorio
incluyendo pH, gases en sangre, ionograma, glucemia, dosaje de
anticonvulsivantes.
Lorazepam: 4 mg intravenoso a una velocidad de 2 mg por minuto, además:
Difenilhidantoina: 20 mg/kg a un ritmo de infusión inferior a 50 mg/minuto, con
monitoreo electrocardiográfico.
Si las convulsiones persisten, a los 5 minutos repetir otra dosis de lorazepam.
Ante la persistencia del cuadro:
Fenobarbital: 20 mg/kg peso intravenoso a un ritmo de infusión inferior a 25
mg/minuto.
Precaución: en este periodo se incrementa el riesgo de depresión ventilatoria
por acción farmacológica, de ser necesario iniciar asistencia respiratoria
mecánica.
Si las convulsiones persisten: anestesia general y relajante muscular con
asistencia respiratoria. Podrá intentarse la administración de ácido valproico a
través de sonda naso gástrica o por vía rectal.

Tabla 40. Tratamiento de la crisis epiléptica convulsiva generalizada.
La segunda opción es el diazepam, en ocasiones más accesible por no necesitar conservación en frío. Se
aconseja administrarlo por vía intravenosa, sin diluir para evitar que precipite, a una velocidad aproximada
de 2 mg por minuto. La dosis habitual es 10 mg ó 0,15-0,25 mg/kg peso, puede repetirse luego de 5 minutos
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hasta completar 30 mg. Este régimen puede reiniciarse varias veces en el día aconsejándose no sobrepasar
los 100 a 200 mg diarios. En la mayoría de los casos la acción terapéutica es corta, debido a su rápida y
extensa distribución en los tejidos periféricos, con niveles anticonvulsivantes durante solo 30 minutos. En
estos casos la vía intramuscular resulta inadecuada debido a ineficacia por su absorción errática. En la
tabla 40, se detalla el tratamiento del mal epiléptico.
Otra alternativa es el uso del midazolan. Se trata de una benzodiazepina de acción corta con efectos
sedativos e hipnóticos. La dosis inicial es 10-15 mg IV seguido de una infusión a razón de 0,1-0,4 mg/kg
peso/hora. Ante la imposibilidad de obtener una vía venosa debido a la actividad motora persistente, el
midazolan podrá administrarse por vía intramuscular ya que, a los 5 minutos logra el 80% de la
concentración sérica pico (Millikan 2009).
Con el uso de las benzodiazepinas, la depresión de la conciencia representa el efecto mas importante, cuya
intensidad es dosis dependiente, en cambio sus acciones sobre la ventilación y el aparato cardiovascular
suelen no ser importantes, salvo cuando se asocian otras drogas depresoras del sistema nervioso central,
como los barbitúricos.
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