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PREFACIO 
 
 
 
Traumatismos de diversa gravedad se encuentran presentes en el 6-8% de las embarazadas. En 
los países industrializados representan, con una prevalencia del 22%, la primera causa de decesos 
maternos de etiología no obstétrica, y más de un millón de muertes anuales en el mundo.  
 
Siendo el principal objetivo para el manejo inicial de la embarazada traumatizada primero la 
normalización y luego la estabilización de los signos vitales maternos, se consideró el ordenamiento 
correspondiente a la obra de referencia universal sobre el tema de los politraumatismos: el manual 
ATLS – Advanced Trauma Life Support - destacando las diferencias que pudieran presentarse en la 
mujer embarazada. 
 
En el último cuarto de siglo, dos métodos complementarios aportaron una ayuda decisiva para el 
diagnóstico de las lesiones internas. La ecografía aplicada con la metodología FAST constituye una 
herramienta imprescindible para obtener información vital durante la reanimación inicial. Logrado el 
primer objetivo, la tomografía dinámica multi-slide de cuerpo entero ofrece, en pocos minutos, 
imágenes complementarias precisas para el diagnóstico definitivo. 
 
La fisiopatología y el tratamiento del shock hemorrágico en la enferma obstétrica, como así también, 
los trastornos de la coagulación vinculados con la descompensación hemodinámica y la reposición 
de las pérdidas sanguíneas fueron considerados en el tomo II; mientras que aspectos sobre la 
fisiología cardiovascular en la gestante se desarrollaron en el tomo V. 

Se incluyó un capítulo específico referido a los efectos del traumatismo sobre la unidad útero-
placentaria y otro vinculado con los cuidados iniciales en casos con quemaduras graves. En el 
apartado referido a las intoxicaciones, se redactó un capítulo sobre la orientación diagnóstica inicial y 
las medidas para el tratamiento general, mientras que en otro se hace referencia a aquellas 
intoxicaciones que, con mayor frecuencia, se presentan en las mujeres embarazadas. 
 
Se intentó dar un enfoque práctico al tema, elaborando una evaluación diagnóstica sistematizada y 
una orientación terapéutica basada en prioridades, con la finalidad de evitar omisiones y proveer una 
ecuación que resulte en el menor riesgo y la mayor posibilidad de recuperación de la madre y el feto.  
 
En la urgencia, el retraso diagnóstico agrava el pronóstico; disponer de conocimientos sobre el tema 
permite identificar las lesiones con prontitud, porque “solo lo que uno sabe, uno ve”. 
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                            CAPITULO 1 
 

 
 
 
 
 
 

En países industrializados, el politraumatismo es la causa mas frecuente de muerte no obstétrica en 
gestantes (Penning 2001, Van Hook 2002, Mendez 2003, Rudloff 2007, Cusick 2007, Chames 2008). Se 
estima que algún tipo de traumatismo afecta el 6% a 8% de los embarazos, justificando la internación 
hospitalaria en el 0,3-0,4% de los casos, con una elevada proporción de ingresos en la UCI (Penning 2001, 
Weiss 2002, Shah 2003, Grossman 2004, El Kady 2004, Rudloff 2007, Kuo 2007, Chames 2008, Romero 
2012, Luley 2013, Lucia 2016, Pearce 2016). En la serie publicada por Schiff (2005) la tercera parte de las 
embarazadas ingresadas luego de un accidente vial carecían de lesiones, la mitad sufrieron lesiones menores 
y una de cada siete padecieron lesiones graves. La frecuencia de los traumatismos en gestantes con mas de 
20 semanas de embarazo supera en 7 veces los confirmados durante la primera mitad (Al-Thani 2019). 
 
Petrone (2019) efectuó una revisión de la literatura sobre 95.949 embarazadas traumatizadas. El traumatismo 
cerrado afectó al 69% de las víctimas, en su mayor parte debido a accidentes viales, mientras que las 
lesiones penetrantes fueron observadas en solo el 1,5% de la población.  
 
Comparado con las mujeres no gestantes, las embarazadas sufren mayor incidencia de traumatismos 
abdominales y menor porcentaje de lesiones torácicas y craneoencefálicas (Shah 1998). Sin considerar el tipo 
de lesión, la hemorragia es el principal mecanismo responsable del deceso materno (Cocchi 2007), que 
alcanza entre el 3% y el 10% de los casos. Es de destacar que la denominada tasa de mortalidad materna, 
excluye expresamente la condición de traumatismo. 
 
En general, el objetivo del tratamiento de la embarazada politraumatizada es: primero estabilizar la condición 
clínica de la madre y luego asistir al feto, debido a que la principal causa de muerte fetal es la muerte 
materna. Esta conducta es indiscutible cuando el feto no es viable. El tercer objetivo es evitar las secuelas y 
preservar la capacidad reproductiva, si es posible (Macías 2000). 
 
Embarazo incidental en politraumatizadas 
 
Con el ingreso de la enferma al departamento de emergencias, la condición de embarazo puede ser 
involuntariamente ignorada por el equipo médico. La omisión circunstancial o la imposibilidad de la paciente 
para manifestar su estado de gravidez, o bien, el real desconocimiento de su situación, generan una situación 
de riesgo fetal. En primer lugar, no se tomarán los recaudos necesarios para evitar el efecto deletéreo que 
provocan ciertos fármacos; en segundo lugar, se expondrá al feto a una dosis radiante elevada con los 
múltiples estudios por imágenes que la paciente requiere. Finalmente, se omitirán los controles necesarios 
para identificar una eventual injuria fetal y su correspondiente tratamiento.  
 
En una serie que reunió a 3.976 mujeres admitidas por trauma, 114 de ellas o el 2,9%, cursaban un 
embarazo, de las cuales en 13 - el 11,4% - resultó un hallazgo incidental. De estas 13 enfermas, 4 conocían 
su condición y cursaban en promedio la 20ª semana; mientras que el diagnóstico fue establecido luego de 
ingresadas en 9 pacientes, con una gestación de 6 semanas, en promedio (Bochicchio 2001, Cefalo 2002). 

Evaluación y Tratamiento Inicial 
de la Gestante Traumatizada 

 
Contenido 
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En su conjunto, estas enfermas recibieron una radiación estimada promedio de 4 rads y derivó en la pérdida 
fetal de los 9 casos recientemente diagnosticados. Seis fueron abortos espontáneos y los tres restantes 
electivos, luego de consensuar con las enfermas y ante los riesgos vinculados con la exposición radiante. 
 
Etiología y factores de riesgo 
 
Los accidentes de tránsito y las caídas representan alrededor de las tres cuartas partes de los traumatismos 
en embarazadas (Weiss 2011, Al-Thani 2019, Sakamoto 2019) y, por lo tanto, se consideran prevenibles, 
tabla 1.  
 
Connolly (1997) reunió 514 embarazadas traumatizadas internadas en un hospital de Carolina del Norte – 
EEUU - durante un periodo de seis años. Los accidentes de tránsito comprendieron el 55% de los casos, la 
violencia doméstica y los asaltos el 22%, las caídas estuvieron presentes en otro 22%, mientras que 
quemaduras, heridas punzantes y mordeduras de animales representaron solo el 1% de las causas del 
traumatismo. 
 

Causa Incidencia 
Accidentes automovilísticos 
Caídas 
Violencia doméstica y asaltos 
Quemaduras 

42-55% 
22-34% 
18-22% 

<1% 
 

Tabla 1. Etiología de los politraumatismos en embarazadas 
 
Las caídas ocurren en más del 80% de los casos a partir de la 32ª semana de embarazo (Shah 2003). Las 
causas fisiológicas que facilitan las caídas son: el aumento de peso, el desplazamiento del centro de 
gravedad corporal y la mayor laxitud de los tejidos peri-articulares bajo el efecto de la progesterona (D’Amico 
2002, Al-Thani 2019). Las condiciones de la vida moderna, con mayor actividad social, laboral y deportiva 
durante el embarazo, favorecen las caídas. Mujeres jóvenes con rango etario entre 20-24 años duplican el 
riesgo de sufrir caídas con respecto a lo observado en gestantes con mas de 35 años (Al-Thani 2019).  
 
Los reportes sobre la prevalencia de violencia doméstica varian, según las series, entre 1% y 20%, 
habitualmente no reportados durante la atención médica (Petrone 2019). En los EEUU se aprecia un aumento 
en la frecuencia de traumatismos en gestantes por violencia doméstica, de 5,2% a 8,3% (Huls 2018). 
Grossman (2004) menciona que casos con traumatismos por violencia doméstica afectaron al 25% de las 
embarazadas, pero solo fueron detectados en el hospital el 4 a 10% de ellos, y resultaron más frecuentes a 
medida que el embarazo progresa (Rudloff 2007, Brown 2013). Así, el riesgo de lesiones maternas y fetales 
fue de 10-15% durante el primer trimestre, 32-40% durante el segundo y se elevó a 50-54% durante el tercero 
(Baerga 2000, D’Amico 2002, Muench 2007). En la serie publicada por Pak (1998) el 75% de estos casos 
fueron reincidentes, mujeres hospitalizadas en dos oportunidades durante el curso de la misma gestación. Las 
lesiones fueron causadas, en casi todos los casos, por la pareja; provocando lesiones en cabeza y cuello en 
42,2% de los casos. Las lesiones en el torso fueron mas habituales durante el embarazo - 21,5% - que en el 
periodo puerperal – 8,7% - (Huls 2018).  
 
En Suecia, los accidentes automovilísticos fueron responsables de 1,4 muertes maternas por cada 100.000 
nacimientos, mientras que la mortalidad fetal/neonatal triplicó esos valores (Kvarnstrand 2008, Huls 2018). El 
mencionado, fue el primer estudio con alcance nacional y los resultados son compatibles con los resultados 
iniciales obtenidos en otros países industrializados. Una encuesta efectuada en los EEUU reveló que el 66% 
de los traumatismos resultan consecuencia de accidentes de tránsito (Pak 1998), con mayor frecuencia 
durante el tercer trimestre: 66%, en comparación con el segundo: 18% y el primero: 15% (El Kady 2007). En 
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cambio, en New York, el 63% de las muertes en madres traumatizadas fueron por homicidio, 13% por 
suicidio, 7% sobredosis de drogas ilícitas y solo el 12% fueron responsabilidad de los accidentes de tránsito 
(Oxford 2009, Brown 2013). 
 
En los EEUU el 19,6% de los traumatismos se vincularon con el consumo de drogas ilícitas y el 12,9% con el 
alcohol, según datos del American College of Surgeons National Trauma Data Bank, comprobándose además 
la baja adherencia al uso de cinturones de seguridad entre las integrantes de este subgrupo (Ikossi 2005, 
Oxford 2009). Mientras que las mujeres en edad reproductiva utilizaron el cinturón de seguridad con una 
frecuencia de 70% al 91%, esa proporción descendió a 36% a 57% entre las embarazadas (Beck 2005, 
Mattox 2005), resultando su uso incorrecto en el 43,5% (Jamjute 2005). En cambio, el cumplimiento de la 
norma alcanzó al 95% de las mujeres suecas, que además exhibieron un bajo consumo de drogas y alcohol 
durante la conducción: 0,71% (Kvarnstrand 2008), considerados dos factores de riesgo para el 
politraumatismo. Sin el uso del cinturón la mortalidad materna trepa hasta el 33% y se reduce al 5% cuando 
se recurre al mismo, de manera correcta (El Kady 2007). Las embarazadas que no utilizan el cinturón de 
seguridad y sufren un accidente, tienen entre 2,8 y 4 veces mas posibilidades de pérdida fetal (Luley 2013) y 
2,5 veces de parir dentro de las 48 horas posteriores a la injuria. La distancia mínima recomendada entre el 
esternón - o el fondo uterino dependiendo de la edad gestacional -, y la cubierta del air-bag no debe ser 
menor de 25 centímetros para evitar el impacto directo del dispositivo en el momento de la colisión (Muench 
2007). 
 
Si bien el traumatismo penetrante ocurre en solo el 5% de los casos, la mortalidad fetal vinculada al mismo 
llega hasta el 60-71% (Rudloff 2007, El Kady 2007, Muench 2007, Mendez 2013) mientras que la materna es 
relativamente baja comparada con no gestantes: 4% versus 13% (El Kady 2007). Sobre 14 casos con 
laparotomías por heridas abdominales penetrantes, la mortalidad fetal ocurrió en el 50% y la materna en 
14,3% (Mendez 2013). Esto se debe a que las lesiones penetrantes en el abdomen, durante la segunda mitad 
del embarazo, rara vez eluden la injuria feto-uterina, actuando este órgano como un escudo que aminora el 
impacto sobre las vísceras abdominales maternas (Mattox 2005). En los EEUU, las heridas por armas blancas 
representan la modalidad mas frecuente de heridas penetrantes en las embarazadas, mientras que las 
provocadas por armas de fuego compreden al 4% de los casos (Mendez 2013). Las quemaduras fueron 
referidas en el 4% de las lesionadas (Sakamoto 2019). 
 
Como agente causal, la violencia doméstica va en aumento, alcanza valores tan altos como 1:10 embarazos y 
hasta el doble entre las adolescentes, según algunos reportes (Williams 2002). Los factores de riesgo 
incluyen una edad menor de 25 años y al estado de embarazada o puérpera, en sí mismos (Chames 2008, 
Oxford 2009). 
 
Cambios fisiológicos en la embarazada 
 
En el tomo V se detallaron los cambios fisiológicos cardiovasculares en el embarazo, no obstante, haremos 
mención a algunos aspectos prácticos semiológicos para una correcta evaluación y tratamiento de la mujer 
gestante con politraumatismo. 
 
Teniendo en cuenta el incremento fisiológico de la volemia, las modificaciones semiológicas resultarán 
evidentes cuando la pérdida sanguínea supere los 1.000 mL (Pearce 2016). Especial atención se prestará a 
una reducción mínima de la tensión arterial y/o al incremento de las pulsaciones, como así también a los 
signos de perfusión cutánea que indiquen vasoconstricción periférica, aunque en ese momento la tensión 
arterial conserve aún, valores normales. 
 
 
 
 

En el examen inicial, la ausencia de alteraciones en los signos vitales 
no excluye la existencia de una hemorragia interna en curso. 
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1. Aparato cardiovascular 
 
En la mitad del embarazo la tensión arterial se reduce en 15 mmHg en promedio, para recuperar los 
valores habituales hacia en final del mismo. Se aprecia un incremento de la frecuencia cardíaca de entre 
15 a 20 latidos por minuto, que en ningún caso alcanza valores compatibles con taquicardia. El gasto 
cardíaco aumenta 30-50% sobre los valores pregestacionales durante el segundo trimestre (Crosby 
1996). A partir de la 20ª semana de gestación, el útero comprime la vena cava inferior en decúbito dorsal 
y reduce el retorno venoso con la consecuente caída del gasto cardíaco en hasta el 30% que, como es 
de esperar, también se traduce en el deterioro de la circulación fetoplacentaria. La presión venosa central 
se reduce a 4 mmHg (Muench 2007). El gasto cardíaco persiste elevado durante el puerperio inmediato y 
luego declina a los valores normales durante las próximas dos semanas. 
 

       2.  Cambios hematológicos  
 
La volemia aumenta a medida que el embarazo progresa llegando a su valor máximo entre la 28ª y 32ª 
semana, y a pesar que la masa globular se incrementa en alrededor del 30%, es mayor aún el aumento 
del volumen plasmático, del orden del 45% (Cusick 2007) motivo por el que, el hematocrito desciende a 
valores que oscilan entre 32% y 34% y la hemoglobinemia a 10-11 g/L, valores con los que se logra 
mayor disponibilidad de oxígeno, figura 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Relación entre el hematocrito y la disponibilidad de oxígeno 
 
Este incremento de la volemia al final del embarazo, permite que la gestante tolere pérdidas hemáticas 
de hasta 1.000 mL sin evidenciar cambios significativos en sus parámetros fisiológicos. Podrá observarse 
una leucocitosis de hasta 18.000/mm3 en el segundo y tercer trimestre y hasta 25.000 mm3 en el 
momento del nacimiento. El estado de hipercoagulabilidad es habitual y el aumento, al doble, de los 
valores de fibrinógeno es una de sus expresiones más relevantes.  
 
 
 
 

 
3. Aparato respiratorio 
 

El incremento fisiológico de la volemia, permite que la gestante conserve 
los signos vitales durante el periodo inicial de una hemorragia aguda 
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La ganancia de peso, el aumento del volumen de las mamas y el edema de la vía aérea superior son 
elementos que dificultan una intubación rápida. Bajo el efecto de la progesterona, la frecuencia 
respiratoria aumenta 40% a 50% su valor pregestacional y la ventilación minuto hasta el 50% a expensas 
del incremento del volumen corriente. Una reducción del 18% de la capacidad residual funcional y el 
incremento del consumo de oxígeno materno, que al final del embarazo aumenta 15% a 20%, con 
rapidez conducen a la desaturación cuando la reanimación se retrasa. La pCO2a normal materna oscila 
entre 31 y 35 mmHg, por lo tanto, valores por encima de 35 mmHg deben interpretarse como compatibles 
con hipoventilación alveolar. El valor del pH se conserva con tendencia a una leve alcalosis respiratoria 
(Crosby 1996), mientras que una mayor eliminación renal de bicarbonato es el mecanismo compensador 
obligado, que se traduce en una concentración sanguínea de bicarbonato entre 19 y 24 mEq/L. 
 
4. Aparato digestivo 

 
El enlentecimiento del vaciado gástrico y la relajación del esfínter esofágico favorecen el vómito y 
predisponen a la broncoaspiración cuando el deterioro del estado de conciencia está presente, con mayor 
probabilidad si la víctima yace en decúbito supino. La colocación de una sonda gástrica se dificulta ante 
la congestión de la mucosa de las fosas nasales.  
 
5. Riñón y vías urinarias 
 
El incremento del filtrado glomerular de hasta un 50% se traduce en una reducción de los valores de 
uremia en 3 a 3,5 mg/dL y de creatininemia, que deberán considerarse en el momento de evaluar el 
eventual compromiso de la función renal. 

 
EVALUACION INICIAL 
 
Un equipo multidisciplinario de profesionales serán los encargados de efectuar la evaluación y el tratamiento 
inicial, incluyendo emergentólogos, obstetras, cirujanos, anestesistas y neonatólogos (Carvajal 2015). El 
número mínimo para conformar el equipo es de tres profesionales, a los que deberá sumarse el médico 
obstetra y el neonatólogo con disponibilidad inmediata. El equipo asistente dispondrá de conocimientos y 
experiencia práctica en aspectos como: 
 
ü curso avanzado de apoyo vital de las víctimas de trauma – ATLS - 
ü ecografía abdominal y obstétrica 
ü monitoreo fetal 
ü reanimación fetal 
ü uso de medicación en gestantes 
ü sobre conveniencia y oportunidad de estudios por imágenes y cálculo de la exposición radiante 
ü aspectos legales sobre el tema 

 
Con la finalidad de coordinar la tarea, el equipo de profesionales contará con un líder, preferentemente un 
médico cirujano general con experiencia en la atención de traumatizados. Los protocolos de atención para 
politraumatizados serán ejecutados sin omitir pasos (MacArthur 2019). Así mismo, se dispondrá con carácter 
de urgencia del laboratorio clínico, los estudios por imágenes y del servicio de hemoterapia. Según 
corresponda al caso tratado, el quirófano o la sala de partos se encontrarán disponibles en el momento 
oportuno (Kauff 1998). 
 
El shock hemorrágico es una de las formas de presentación mas frecuentes de los politraumatismos. En 
ausencia de hemotórax ecográfico o radiológico y de fractura de pelvis o huesos largos, una hemorragia 
abdominal es la causa de la inestabilidad hemodinámica en la mayor parte de los casos, al menos hasta que 
se demuestre otro origen. La evaluación inicial del abdomen no intenta identificar el órgano lesionado, sino 
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determinar si existe la necesidad de una laparotomía con carácter de urgencia, tomando como referencia la 
presencia de una hemorragia interna de cierta magnitud. 
 
El coma es otro de los estados que puede presentar una politraumatizada al ingreso al departamento de 
emergencias, dificultando la obtención de datos referidos a las características del accidente, como así 
también la imposibilidad de referir síntomas específicos que orientan el diagnóstico. En estas enfermas la 
protección del raquis durante la atención inicial es fundamental. 
 
 
 
 
Anamnesis 
 
Con el arribo de la enferma al departamento de emergencias, el personal a cargo del traslado deberá aportar, 
en la medida de lo posible, datos referidos a la identidad de la enferma, su edad, antecedentes patológicos, 
medicación actual, como también detallar las características del evento traumático, denominado “patrón del 
trauma” (Sikka 2004), aportando todos los datos que pudieran ser considerados de interés para la 
identificación de eventuales lesiones que, en la primera evaluación efectuada en el lugar del hecho, pudieron 
pasar desapercibidas. 
 
Examen físico 
 
La enferma será desprovista de la totalidad de la vestimenta con la finalidad de identificar todo tipo de 
lesiones externas que pudieran relacionarse con probables injurias internas. Este procedimiento se efectuará 
sin liberar el cuerpo de la tabla que lo inmoviliza. Escoriaciones, laceraciones, contusiones y orificios 
penetrantes serán tenidos en cuenta, incluyendo aquellos que asientan en el dorso y la región perineal. Las 
maniobras de movilización durante la inspección se efectuarán con la ayuda del personal auxiliar y con el 
mayor cuidado ante la posibilidad que existan lesiones del raquis y/o fracturas varias. La palpación adquiere 
particular relevancia en el examen abdominal, en búsqueda de signos de irritación peritoneal. La percusión y 
la auscultación del tórax se efectuará de inmediato, antes de disponer de los estudios por imágenes: 
ecografía y radiografía. No deberá obviarse el tacto rectal, la ausencia de tono esfinteriano indica lesión 
medular. El tacto vaginal será reemplazado por la especuloscopía. 
 
Edad gestacional 
 
Es un dato crucial en la toma de decisiones, del que no siempre se dispone en el momento que la lesionada 
ingresa al servicio de emergencias. El interrogatorio a la paciente o sus allegados podrá brindar la información 
requerida, en caso contrario la semiología obstétrica primero, a través de la altura uterina, figura 2, y la 
ecografía fetal durante el FAST, confirmará las semanas de gestación. Con una longitud del fémur mayor de 4 
centímetros, el feto será considerado viable (MacArthur 2019). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Con menos de 24 semanas de gestación, la 
atención médica inicial se centrará en la madre 
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Figura 2. Semanas de gestación de acuerdo con la altura uterina 

 
Puede apreciarse en la figura que, hasta la 12ª semana el útero gestante es intra-pélvico, que en la 20ª 
semana el fondo del mismo alcanza la línea umbilical, para llegar a la posición más elevada hacia la 36ª y 
finalmente descender en las últimas semanas del embarazo. La viabilidad fetal a las 24 semanas de gestación 
coincide con el fondo uterino dos traveses de dedo por encima del ombligo. La palpación uterina se efectuará 
de manera delicada para no agravar el dolor y estimular las contracciones uterinas. 
 
Laboratorio básico inicial 
 
Los estudios básicos iniciales comprenden a los siguientes: hematocrito, hemoglobinemia, lactacidemia, 
estado acido-base y coagulograma, además de la determinación de la uremia, creatininemia y eventualmente 
un hepatograma. La oximetría de pulso limita la necesidad de efectuar punciones arteriales para la 
determinación de gases en sangre, solo a aquellos casos en los que resulte necesario.  
 
 
 
Determinación del grupo sanguíneo y factor Rh y prueba de Kleihauer-Betke en mujeres con grupo Rh 
negativo que cursan la segunda mitad del embarazo. 
 
Una caída importante del valor del hematocrito / hemoglobinemia en la determinación inicial, indica la 
existencia de un sangrado severo. Se recomienda la determinación seriada de la hemoglobinemia (Spahn 
2019) comparando sus valores en función del estado clínico, la cantidad de fluidos administrados y del 
número de transfusiones recibidas.  
 
La lactacidemia - arterial o venosa periférica - y el déficit de bases reflejan el grado de glicólisis anaeróbica 
por hipoxemia, debido a la hipoperfusión tisural secundaria al shock. Cuando la normalización de la 
lactacidemia - £ 2 mmol/L – se alcanza dentro de las primeras 24 horas la probabilidad de sobrevivencia 
luego de un politraumatismo, es alta; esa probabilidad se reduce a 77% si la normalización ocurre entre las 
24-48 horas y es de 13% si sobrepasa ese periodo (Spahn 2019). La coexistencia de intoxicación etílica 
invalida esta afirmación, y deberá recurrirse al déficit de bases. 
 
El coagulograma básico inicial permitirá, además de evaluar el estado de la hemostasia al ingreso, 
compararlo con posteriores determinaciones en caso de resultar normal. Se acepta para la definición de 
coagulopatía por traumatismo, que el valor del tiempo de protrombina esté prolongado (Spahn 2019). Se 
completa con el recuento de las plaquetas y las determinaciones de fibrinogenemia y de los productos de 
degradación del fibrinógeno. La tromboelastografía representa un aporte inestimable para el diagnostico y 
tratamiento de la coagulopatía, ver tomo II. 
 
Con fines asistenciales y legales, resulta conveniente recoger muestras para la determinación de alcoholemia 
y drogas ilícitas. 
 
Estudios por imágenes 
 
Los estudios iniciales comprenden a la ecografía general y obstétrica como así también a la radiología 
convencional, que incluye a las imágenes de la columna cervical – solo perfil -, columna dorsal – solo frente - 
y tórax. Estos estudios, ejecutados de manera apropiada, provocan una radiación fetal menor de 1 mrad. En 
una serie de 400 pacientes traumatizados, la ejecución de los mismos permitió tomar decisiones terapéuticas 
adecuadas en el 98% de ellos (Peytel 2001). Otros estudios serán solicitados de acuerdo con el tipo de 

A todas las mujeres en edad fértil se les realizará un test de embarazo 
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lesiones y la condición clínica de la enferma, en particular la tomografía computarizada helicoidal y la 
angiografía digital. 
 
La ecografía abdominal es el método diagnóstico más valioso para asistir a la embarazada traumatizada, 
reconocido como FAST – Focused Abdominal with Sonogram for Trauma – a partir de 1996, luego extendido 
a la exploración de la cavidad torácica en la búsqueda de hemotórax, neumotórax y hemopericardio 
(Kirkpatrick 2007, Oxford 2009, Greco 2019, Spahn 2019). Se comprobó que la sensibilidad y especificidad 
del método en embarazadas es similar al obtenido en no gestantes (Goodwin 2001). Se realiza junto a la 
paciente, puede implementarse con rapidez, no es invasivo, es de bajo costo, y puede repetirse el estudio 
tantas veces como se considere necesario.  
 
Durante su ejecución se tendrá en cuenta que el sistema pielocaliceal y los uréteres suelen exhibir cierto 
grado de dilatación bilateral, más notoria del lado derecho que se inicia en la 10ª semana y se extiende hasta 
la 12ª semana posterior al nacimiento, aproximadamente. La vejiga es desplazada en sentido cefálico y a 
partir de la 12ª semana pasa a ocupar una posición pélvico-abdominal (Shah 1998). Una pequeña cantidad de 
líquido intraperitoneal es normal de observar. 
 
Se asignó a la ecografía FAST las siguientes funciones: 
 

§ Determinar la necesidad de una laparotomía urgente en pacientes politraumatizadas con 
inestabilidad hemodinámica. 

§ Evaluar la eventual presencia de lesiones múltiples en pacientes politraumatizadas. 
§ Reevaluación seriada de lesiones en órganos sólidos con manejo conservador. 
§ Facilitar la realización de procedimientos invasivos de urgencia, como la colocación de vías venosas 

centrales, el drenaje de la cavidad pericárdica, entre otros. 
 
Posee alta sensibilidad para detectar sangrado intra-abdominal, que alcanza al 93% a 98% de los casos, se 
trate de colecciones intraperitoneales o retroperitoneales. Una cantidad escasa, como 100 mL puede 
detectarse con la enferma en decúbito lateral derecho o en posición de Trendelemburg.  
 
En forma sistemática se visualizará el espacio recto-vaginal – fondo de saco de Douglas -, el hepático-renal 
derecho – espacio de Morrison -, ambos parieto-cólicos y el lecho esplénico por tratarse de los puntos 
declives donde suele acumularse la sangre con la enferma en posición dorsal (González 2019). Luego se 
investigará las características del parénquima hepático, esplénico y se accede al retroperitoneo para 
descartar colecciones, mientras se visualiza el riñón, el uréter y la vejiga. 
 
Extensión Hallazgos Intraperitoneales Retroperitoneo 

Grado I Colección intraparenquimatosa: hígado, bazo, 
páncreas, riñones 

 

Grado II Colección que ocupa 1 o 2 espacios regionales con 
respecto al órgano lesionado.   

La colección no ocupa más de la mitad 
de una zona única. 

 
Grado III 

Colección que ocupa 2 o más espacios regionales 
con respecto al órgano lesionado o en el mismo 
cuadrante en caso de ausencia de lesión orgánica.   

La colección ocupa más de la mitad de 
una zona única 

 
Grado IV 

Colección que ocupa 2 o más espacios no 
regionales con respecto al órgano lesionado o en 
distintos cuadrante abdominales.   

 
La colección ocupa 2 zonas 

Grado V Colección en espacio interasas con o sin otros 
espacios ocupados.   

La colección ocupa más de 2 zonas 

 
Tabla 2. Clasificación ecográfica de las hemorragias abdominales traumáticas. Ballesteros 2001 
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Ballesteros (2001) efectuó una clasificación anatómica de las colecciones abdominales diagnosticadas 
mediante ecografía en pacientes no gestantes traumatizados, tabla 2. 
 
En pacientes hipotensos, la presencia de un hemoperitoneo masivo puede detectarse rápidamente con una 
sola vista del bolsillo de Morrison en un tiempo promedio de 19 segundos. La búsqueda de sangre en el 
bolsillo de Morrison resultó positiva en el 86% de los casos con hemoperitoneo, el cuadrante superior 
izquierdo lo fue en el 55% de los casos, mientras que en la pelvis solo se detectó la presencia de sangre en el 
55% de los pacientes (Kirkpatrick 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Zonas del retroperitoneo 
 
Ejemplos de lesiones grado II son las injurias hepáticas en que la colección compromete los espacios de 
Morrison, subfrénico derecho o parte superior del parieto cólico derecho en forma aislada o combinada con 
otro espacio; o en las lesiones esplénicas con colecciones en los espacios peri-esplénico, subfrénico 
izquierdo o parte superior del parieto cólico izquierdo, figura 3. Para el caso del retroperitoneo un ejemplo 
sería una colección peri-renal que ocupa la mitad superior de la zona 2. 
 
Pacientes con ecografías grado I o II no suelen requerir intervención quirúrgica de urgencia (Ballesteros 
2001). 
 
Ejemplos de lesiones de grado III son aquellas con compromiso del Morrison junto al subfrénico derecho y al 
parieto-cólico derecho superior con lesiones hepáticas o sin ellas. O bien, subfrénico izquierdo junto con el 
espleno-renal y/o peri-esplénico y/o parieto-cólico izquierdo superior con lesiones esplénicas o sin ellas. 
 
Ejemplos de lesiones correspondientes al grado IV son: compromiso del Morrison y parieto-cólico izquierdo en 
una lesión hepática; o bien, subfrénico izquierdo y parieto-cólico derecho inferior o Douglas en una lesión 
esplénica o en ausencia de lesión orgánica. 
 
Pacientes con ecografías grado III podrán necesitar de cirugía y con grados IV o V suelen requerir 
frecuentemente una intervención quirúrgica de urgencia.  
 
El signo de la doble línea fue descripto como una imagen hipoecoica, en el área del bolsillo de Morrison, limitada a 
ambos lados por sendas líneas ecogénicas, actualmente aceptada como “falsa” para colección líquida, con una 
prevalencia de 27% (Spahn 2019). 
 
En 1994 Huang propone un score, no aceptado por todos los autores, que también toma en cuenta la 
localización ecográfica del líquido y su magnitud, tabla 3: 
 



 

                                                                    www.obstetriciacritica.com 24 

 
 
 

Localización Puntuación 
Fosa de Morrison > 2 mm: 2 

≤ 2 mm: 1 
Fondo de saco 
recto-vaginal 

> 2 mm: 2 
≤ 2 mm: 1 

Peri-esplénico 1 
Espacio para-cólico 1 
Interasas 1 

 
Tabla 3. Clasificación ecográfica de las hemorragias abdominales traumáticas. Huang 1994 

 
Los pacientes con 3 o más puntos tenían colecciones hemáticas superiores a 1.000 mL y necesitaron 
laparotomía en el 96% de los casos, no obstante, el 38% de aquellos con menos de 3 puntos también 
requirieron cirugía. Los que suman menos de 3 puntos y se encuentran hemodinamicamente estables 
completarán estudios con imágenes: tomografía computarizada dinámica de abdomen con contraste 
intravenoso y digestivo. Esta clasificación tiene una sensibilidad de 84% y especificidad de 71% cuando se la 
compara con los hallazgos intra-quirúrgicos. A partir de una revisión de casos se determinó que, la FAST en 
la población de embarazadas conservó la especificidad, pero resultó menos sensible: 94% y 61% 
respectivamente (Greco 2019). 
 
 
 
 
En 2001, McKenney confeccionó otro score que mide el espesor del líquido en la parte mas profunda del 
bolsillo de Morrison y agrega otro punto por el hallazgo de líquido en otras áreas, hasta un máximo de cuatro. 
En el estudio original, el 85% de los pacientes con mas de 3 puntos fueron sometidos a cirugía, mientras que 
la misma se llevó a cabo en el 15% con 2 o menos puntos. 
 
Si bien es la presencia de una cantidad importante de sangre dentro de la cavidad abdominal la principal 
determinante de una indicación quirúrgica, este concepto se modificó en alguna medida, con las actuales 
prácticas de expectación armada. Un consenso de expertos aconsejó la siguiente conducta: 
 

1. en enfermas con inestabilidad hemodinámica y examen FAST positivo para hemoperitoneo, la 
laparotomía exploradora es lo aconsejable. 

2. en enfermas con inestabilidad hemodinámica y examen FAST negativo para hemoperitoneo, buscar 
una causa extra-abdominal de sangrado 

3. en enfermas con estabilidad hemodinámica y examen FAST positivo para hemoperitoneo, efectuar 
una TAC dinámica de abdomen para definir el carácter de la lesión. 

4. en enfermas con estabilidad hemodinámica y examen FAST negativo para hemoperitoneo, continuar 
con exámenes ecográficos o tomográficos seriados durante las siguientes seis horas, debido a que 
el sangrado puede aparecer e incrementarse tardíamente. 

 
La ecografía abdominal en enfermas traumatizadas tiene un valor predictivo positivo de 100% - IC 40-100% - 
y un valor predictivo negativo de 99% - IC 94-100% - para el diagnóstico de colección intra-abdominal. Sobre 
4.000 estudios realizados, solo 34 enfermas exhibieron resultados falsos negativos (Brown 2005), siendo que 
el estudio deberá repetirse a los 30 minutos antes de aceptar ese resultado como definitivo (Kirkpatrick 2007). 
Un pequeño número de pacientes que incluye a embarazadas, obesas y con enfisema subcutáneo, el estudio 

Un estudio FAST negativo no descarta una 
laparotomía, si el criterio clínico asi lo aconseja 
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completo resultó “indeterminado” debido a la imposibilidad de obtener una visualización adecuada (Kirkpatrick 
2007). 
 
Mediante la ecografía también podrá diagnosticarse lesiones orgánicas de hígado, bazo, riñones y, en 
ocasiones, de intestino, aunque su sensibilidad para este último es baja: 22-28% (Spahn 2019).  
 
Otra función de la ecografía Doppler es la valoración del estado de la volemia, recurriendo a las imágenes 
obtenidas sobre la vena cava inferior (Spahn 2019). 
 
 
 
 
Por su parte, la ecografía obstétrica en la embarazada traumatizada permite (Kolb 2002): 
 

§ Establecer la edad gestacional con un error de ± 1 semana 
§ Determinar la frecuencia cardíaca y la presencia de arritmias fetales cuando el monitoreo electrónico 

ofrece dudas 
§ Confirmar la ubicación placentaria 
§ Establecer el volumen del líquido amniótico ante una eventual ruptura de membranas 
§ Valorar la salud fetal mediante el perfil biofísico, si se dispone del tiempo necesario, o confirmar la 

muerte cuando es sospechada 
 
La ecografía Doppler es útil para determinar la frecuencia cardíaca fetal cuando la madre presenta 
taquicardia, situación en la que la auscultación Doppler puede fallar. 
 
Sin embargo, la ecografía no permitió identificar 40% a 75% de los desprendimientos placentarios (Huls 
2018), uno de los principales mecanismos de pérdida fetal en los traumatismos, resultando el monitoreo 
cardio-tocográfico de mayor utilidad (Grossman 2004).  
 
Se aconsejó efectuar la ecografía obstétrica a todas las mujeres politraumatizadas en edad fértil, durante el 
FAST, con la finalidad de obtener con rapidez el diagnóstico de embarazo temprano antes de disponer de los 
estudios de laboratorio (Cusick 2007). De este modo se identifica un pequeño número de mujeres que 
desconocían tal condición, previo a la realización de estudios por imágenes. 
 
La radiografía de la columna cervical de perfil - < 1 mrad -, conforma con las dos exposiciones siguientes los 
estudios radiológicos obligatorios a realizar a la politraumatizada grave, siendo 100 mrads = 1 mGy.  
 
La radiografia de la columna dorsal de frente - < 1 mrad - (Lowe 2004, Brown 2013). Si la enferma se 
encuentra conciente sin signos de déficit neurológico y no manifiesta dolor dorsal medial, la radiografía 
espinal podrá obviarse (Galvagno 2019). 
 
En la radiografía de tórax de frente – 0,02 a 0,07 mrads - podrá apreciarse incremento de la vascularización 
pulmonar, horizontalización de la silueta cardíaca y mayor opacidad en las bases por interposición de las 
imágenes mamarias. 
 
En promedio, con una radiografía de abdomen se irradia al feto con 140-240 mrads (Cohen 2006, Pearce 
2016). Con las radiografias de la columna lumbar y pelvis, los niveles de radiación a los que se expone el feto 
son elevadas, entre 200 mrads y 340 mrads con la primera y 170 y 200 mrads con la segunda (Perace 2016). 
En la radiografía de pelvis normal se observa mayor separación ósea a nivel de la sínfisis pubiana y de las 
articulaciones sacro-ilíacas que pueden confundirse con una luxación de las mismas.  
 

Enfermas estables con estudio FAST negativo, requieren completar 
imágenes con TAC abdómino-pelviana, preferentemente multi-detector 
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La radiación ionizante a la que se expone el feto con estos tres estudios es insuficiente para relacionarla con 
futuros defectos congénitos. No obstante, cuando por causas indeterminadas estas malformaciones 
aparecen, son motivo de reclamos legales, como en el caso publicado por Berlin (1996). En otras ocasiones, 
como acaeció en 9 pacientes de un grupo de 114, el embarazo fue interrumpido ante la sospecha que la 
radiación pudiera traer consecuencias fetales graves luego de exponer a las madres a estos estudios de 
manera incidental (Cefalo 2002, Brown 2005).  
 
Durante las primeras dos semanas posteriores a la concepción, el producto es sensible a los efectos letales de las 
radiaciones, pero con escasas probabilidades de sufrir efecos teratogénicos, si sobrevive y el desarrollo continúa – ley de 
todo o nada -. Durante el periodo de organogénesis, entre las semanas 2ª y 8ª, el embrión puede padecer diversas 
malformaciones; mientras que partir de la 9ª semana, es menos probable que estas se presenten, aunque es susceptible 
de padecer retardo en el crecimiento y también defectos funcionales, en particular, del sistema nervioso central. Por otra 
parte, deberá considerarse el riesgo cancerígeno que aumenta a partir del 2%, progresivamente y de manera 
proporcional, con exposiciones por encima de los 5.000 mrads (Brown 2013). 
 
 
 
 
 
En un estudio conducido por Herfel (2018) se comprobó que, a las embarzadas traumatizadas se les 
realizaba inicialmente y en promedio, 4,3 estudios versus 6,8 en el grupo control compuesto por no gestantes 
con igual edad y puntuación ISS – promedio 2,7 -. Esta conducta resultó en retraso diagnóstico solo en el 1% 
de las gestantes.      
 
Entre los estudios secundarios, que se indicarán solo en situaciones que lo justifiquen, se encuentra la 
radiografía de abdomen de frente y perfil; que son requeridas frecuentemente en las heridas por proyectiles 
de armas de fuego, en el intento de determinar su trayecto en relación con el orificio de entrada y establecer 
la posibilidad de lesiones orgánicas. Una pielografía descendente genera una radiación de 500-800 mrads, 
mientras que con una cistografía la radiación fetal se eleva a 1.500 mrads. 
 
La tomografía computarizada de abdomen. Teniendo en cuenta que el examen físico resulta poco confiable, 
se recurrió a la tomografía abdominal como método de screening, el resultado fue negativo en más del 90% 
de los casos, con todos los riesgos inherentes a un método ionizante cuando se utiliza con esos fines (Brown 
2005). La TAC de abdomen superior genera una radiación de 1.000-3.000 mrads y si incluye a la pelvis puede 
llegar a 5.000 mrads; por lo tanto, se evitará indicarla cuando no existan elementos que permitan justificar su 
uso. 
 
En cambio, el estudio posee una gran utilidad cuando se indica ante la sospecha fundada de lesión intra-
abdominal en pacientes estables, con la intención de certificar su presencia que pudo pasar desapercibida 
luego de ejecutar el examen físico y los estudios ecográficos durante la evaluación inicial. La sensibilidad de 
la tomografía computarizada es de 92% para detectar hemoperitoneo y posee una alta especificidad para 
detectar lesiones de órganos, en particular cuando corresponden al páncreas o el retroperitoneo, además de 
brindar información funcional de los riñones y respecto a la integridad vascular, cuando se recurre al contraste 
intravenoso.  
 
 
 
 
Por su parte, cuando el estado de la enferma lo permite, se recurre al contraste digestivo por vía oral y/o 
rectal para la evaluación gastrointestinal en búsqueda de una probable perforación. Mayor dificultad 
diagnóstica ofrecen las lesiones penetrantes en el dorso y en flancos, debido a que el raquis y los músculos 
paravertebrales pueden enmascarar los síntomas. Para estos casos la tomografía computarizada dinámica 

Los riesgos fetales a la radiación son acumulativos 
durante todo el periodo del embarazo 

La TAC multidetector de abdomen es el gold standard 
en casos con traumatismos cerrados de abdomen 



 

                                                        www.obstetriciacritica.com 27 

con contraste intravenoso está indicada. El mismo estudio en fase precoz, permite el contraste de arterias y 
parénquimas, identificando extravasaciones oportunamente. Se evaluará su conveniencia en presencia de 
politraumatismos graves con sangrado activo de causa no determinada (Okamoto 2002). 
 
 
 
 
 
 
En la evaluación inicial de urgencia, no se aconseja realizar una resonancia nuclear magnética, salvo en 
casos seleccionados, como por ejemplo ante la presencia de traumas medulares, dado el tiempo que insume 
y la imposibilidad de continuar con el monitoreo materno-fetal durante su implementación. No se observaron 
efectos deletéreos con la exposición en campos magnéticos de hasta 1,5 T; pero se carecen de datos para 
valores de 2,5 T o mas (Pearce 2016). El uso del gadolinio está proscripto por la FDA. 
 
La angiografía adquiere relevancia cuando se desea identificar lesiones vasculares y cuando la necesidad de 
embolización regional para cohibir la hemorragia es el objetivo. 
 
El riesgo fetal a las radiaciones es acumulativo durante todo el embarazo, motivo por el que, cada vez que 
resulte posible, un escudo fetal será utilizado. 
 
Comparación de la efectividad de los diferentes métodos diagnósticos 
 
Se establece el orden de eficacia de cada método de acuerdo con las diferentes características consideradas 
en la politraumatizada, tabla 4: 
 

Característica 1º 2º 3º 
Rapidez FAST LA TAC 
Sensibilidad LA TC y FAST - 
Especificidad TC FAST LA 
Localización TC FAST LA 
Disponibilidad bed side FAST LA TC 
Seguridad  FAST TC LA 
Costo LA FAST TC 

 
Tabla 4. Análisis comparativo de los métodos diagnósticos 

FAST: ecografía; LA: lavado abdominal; TAC: tomografía computarizada 
 
Lavado intraabdominal 
 
Se comenta en detalle en el capítulo 3. 
 
Monitoreo electrónico cardio-tocográfico fetal 
 
Se iniciará tan pronto como sea posible, una vez estabilizados los parámetros vitales maternos, estimándose 
conveniente contar con el mismo a partir de los primeros 15-30 minutos de ingresada la enferma al 
departamento de emergencias (Crosby 1996, Kolb 2002), debido a que la mayor parte de los 
desprendimientos placentarios ocurren en el periodo inicial (Grossman 2004). Ambos componentes, el 
monitoreo electrónico de la actividad cardíaca fetal y el registro simultáneo de la actividad uterina a través de 
la tocometría, figura 4, se implementarán desde la llegada de la embarazada traumatizada al centro de 
atención, aún en los casos con trauma leve (Kolb 2003).  

En politraumatismos graves, es preferible exponer al feto a la radiación 
de una TAC dinámica de cuerpo entero, antes que efectuar múltiples 

estudios con resultado indefinido. Evaluar costo/beneficio en cada caso. 
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Figura 4. Cardio-tocografía normal en el curso del embarazo 

 
En una encuesta efectuada en los EEUU solo el 15% de los centros contaban con esta disponibilidad en el 
área de emergencias, postergándose el inicio del mismo hasta que la enferma fue derivada al servicio de 
obstetricia (Kolb 2002). El monitoreo cardio-tocográfico demostró ser superior a la ecografía para la valoración 
de la salud fetal en casos con desprendimiento placentario (Pearlman 1990) debido a que, la ecografía 
detecta solo el 40% de estos (Brown 2013). Inclusive, resulta de utilidad para la reposición de la volemia en la 
gestante traumatizada, dado que las anormalidades en la actividad cardíaca fetal surgen con el inicio de la 
hipovolemia materna, siendo considerados por algunos el “quinto signo vital” (Muench 2007). 
 
El monitoreo de la actividad cardíaca fetal podría realizarse a partir de la semana 18ª de gestación, no 
obstante, no resulta útil antes de la 24ª semana de embarazo o con menos de 400 gramos de peso, debido a 
que difícilmente el producto resulte viable (Penning 2001).  
 
Si bien la presencia de actividad uterina es habitual de observar luego del trauma, es el incremento de esta 
actividad la que alertará sobre la posibilidad de un parto prematuro o el desprendimiento placentario (Mattox 
2005). El desprendimiento es improbable si las contracciones se presentan con una frecuencia menor de una 
cada 15 minutos, durante un periodo de observación de 4 horas (Brown 2013). El rango de la frecuencia 
cardíaca fetal normal se encuentra entre un mínimo de 110 latidos/minuto y un máximo de 160 latidos/minuto, 
con presencia de variabilidad del intervalo entre los latidos y aceleraciones transitorias con los estímulos. 
 
No todo cambio anormal en el monitoreo cardíaco fetal se traduce en la necesidad de interrumpir el 
embarazo. Diversas drogas utilizadas en la reanimación materna pueden alterarlo transitoriamente. Así, los 
anestésicos suprimen la variabilidad latido a latido, un signo compatible con buena salud fetal más allá de la 
28ª semana de gestación (Penning 2001). Las aceleraciones del ritmo cardíaco por sobre la línea basal se 
asocian con movimientos fetales y contracciones, pero también pueden resultar signos iniciales de distrés 
fetal.  
 
Si la oxigenación y/o la perfusión fetal se encuentran afectadas, la respuesta fetal incluirá la bradicardia o la 
taquicardia, la disminución o pérdida de la variabilidad de los latidos, la ausencia de aceleraciones normales o 
bien la aparición de desaceleraciones tardías y recurrentes (Pearlman 1990, Williams 2002). Las 
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desaceleraciones de la frecuencia se vinculan con la caída del gasto cardíaco y la hipoxemia materna. El feto 
con hipoxemia y acidosis metabólica no puede elevar su frecuencia cardíaca y surge la bradicardia, menos de 
110 latidos/minuto. Esta bradicardia es tolerada por cortos periodos de tiempo y ocurre cuando la hipotensión 
arterial y la hipoxemia materna se extienden en el tiempo. Ante la presencia de bradicardia fetal o 
desaceleraciones tardías repetidas, se considerará la posibilidad de interrumpir el embarazo si el feto es 
viable y si la condición cardio-respiratoria de la madre se encuentra estabilizada (Grossman 2004). 
 
La ecografía Doppler de las arterias cerebrales medias también puede resultar de utilidad para detectar 
anemia aguda fetal. La determinación del perfil biofísico es otro elemento auxiliar del monitoreo fetal para 
evaluar la reactividad fetal, una vez que la condición materna se encuentre estabilizada (Brown 2013). 
 
Connolly (1997) estableció que el periodo de monitoreo de la actividad cardíaca fetal no debería prolongarse 
por más de 4 horas si el resto de los parámetros compatibles con la salud fetal permanecieron normales. Por 
su parte, Curet (2000), luego de analizar 271 casos con traumatismo abdominal cerrado, extendió dicho 
periodo a 6 horas en ausencia de factores de riesgo para un parto prematuro o pérdida fetal que se detallan 
en el capítulo 8. Igual recomendación efectuó el ACOG (Mendez 2013). Otros autores, como Pearlman 
(1990), aconsejan prolongarlo 24 horas, o varios días, luego de mencionar casos con desprendimientos 
placentarios tardíos, aunque esta relación temporal resulte infrecuente. Esta sugerencia de monitoreo 
extendido comprende a casos con taquicardia fetal sostenida, ante la ausencia de respuesta a los estímulos 
no estresantes, desaceleraciones aisladas o cuando el juicio médico así lo aconseje (Biester 1997, Grossman 
2004), como pudiera ocurrir en enfermas con dolor uterino persistente, ruptura de membranas y/o, sangrado 
vaginal (Kauff 1998, Van Hook 2002, Barraco 2005). También corresponde aclarar que, por el contrario, el 
desprendimiento placentario no fue reportado cuando, menos de 1 contracción cada 10 minutos estuvo 
presente durante un periodo de 4 horas asociado con un patrón fetal reactivo y ausencia de dolor abdominal 
sin sangrado vaginal (Mendez 2014). Por otra parte, la puntuación obtenida con los modelos de evaluación 
pronóstica, como RTS o ISS – ver mas adelante – no se correlaciona con la duración aconsejada para el 
monitoreo tococardiográfico fetal (Biester 1997). 
 
En casos de desprendimiento placentario, la afección suele tener carácter progresivo y las alteraciones 
cardíacas fetales pueden estar ausentes inicialmente, hasta que el 30% de la superficie placentaria se 
encuentre afectada, siendo que con más del 50% la muerte fetal es segura (Oxford 2009). Durante la primera 
mitad del embarazo, hematomas retroplacentarios menores de 60 mL se asocian con buen pronóstico, en 
ausencia de otros factores intervinientes (Williams 2002). El 80% de los desprendimientos placentarios 
ocurren dentro de las primeras 4-6 horas y el 20% restante, antes de transcurridas las 24 horas (Oxford 
2009). Se destacó que, la hiperactividad uterina manifestada por más de cuatro contracciones horarias, en 
particular cuando alcanzan o superan en promedio las ocho por cada hora, fueron premonitorias del 
desprendimiento placentario en la mayor parte de los casos, motivo por el que, se evaluará la conveniencia de 
efectuar una cesárea de urgencia (Grossman 2004). Cuando se obra con premura el 69% de las muertes 
fetales fueron evitadas (Rasmussen 1996). 
 
Índice de severidad del trauma 
 
Mas allá de cualquier modelo para estratificar la gravedad, el politraumatismo severo en la embarazada incluye 
los siguientes casos, según Rothenberg, citado por Goldman (1996): 
 

§ Fractura de cráneo 
§ Contusión y/o hemorragia intracerebral 
§ Fractura de la columna espinal y/o injuria medular 
§ Traumatismo torácico que requiere de toracotomía y/o drenaje pleural 
§ Lesión de víscera abdominal y/o del tracto genito-urinario que requiere cirugía 
§ Fractura pélvica 
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En el tomo 1, se detallan los diversos modelos utilizados para la evaluación de la gravedad y su pronóstico. 
Los modelos más utilizados en embarazadas politraumatizadas son el RTS – Revised Trauma Score – y el 
ISS -Injury Severity Score. 
 

Escala de Glasgow Presión sistólica Frecuencia respiratoria Valor 
Puntos mmHg resp / min Codificado 
13 a 15 > 89 10 a 29 4 
9 a 12 76 a 89 > 29 3 
6 a 8 50 a 75 6 a 9 2 
4 a 5 1 a 49 1 a 5 1 

3 0 0 0 
 

Tabla 5. RTS –Revised Trauma Score- 
 
El RTS se realiza durante la etapa de atención inicial de la víctima y comprende a la escala de Glasgow, la 
tensión arterial y la frecuencia respiratoria, tabla 5.  
 
Los modelos anatómicos se basan en el AIS -Abbreviated Injury Scale-, un extenso listado de lesiones 
contusas y penetrantes. Todas las lesiones posibles se exponen en una tabla que subdivide el cuerpo en 6 
áreas de lesión: cabeza, cuello, cara, tórax, abdomen y extremidades; y 6 niveles de gravedad: menores, 
moderadas, serias, graves, críticas y máximas. Inicialmente se realizó de acuerdo con el criterio de expertos, 
pero sucesivas correcciones fueron validadas por estudios estadísticos. Una desventaja es que, cada uno de 
los intervalos no se relaciona con igual probabilidad de supervivencia. 
 
El ISS cuantifica las lesiones anatómicas de acuerdo con el AIS, considerando la lesión de mayor gravedad de 
las 3 áreas más lesionadas. Cada puntuación de AIS obtenida es elevada al cuadrado.  Para obtener el valor 
total de ISS se suman esos tres valores. En definitiva, el ISS resulta de la relación lineal entre la mortalidad y la 
suma de los cuadrados de la puntuación asignada por el AIS a las 3 áreas más gravemente lesionadas. Al 
aumentar el número de áreas afectadas, no se demostró que mejore la predicción del modelo, mas allá de la 
tercera. Un ISS mayor de 15 identifica una traumatizada cuya posibilidad de supervivencia se incrementa si es 
asistido en un centro de alta complejidad (El Kady 2007). El máximo nivel de gravedad es 75, que se relaciona 
con 100% de mortalidad, mientras que por encima de 50 raramente sobrevivirá. Una de sus desventajas es 
que, sólo considera la lesión más grave en cada área. Este punto es limitante para las lesiones penetrantes, 
que comprometen una sola región, pero varios órganos dentro de ella. Otra dificultad, es que asigna el mismo 
pronóstico a todas las regiones, sin diferenciar, por ejemplo, el sistema nervioso central de las extremidades. 
Además, requiere del diagnóstico definitivo, motivo por el que se realiza en diferido.  
 
Otros sistemas de evaluación, como el MEOWS o el MERC, también utilizan la frecuencia cardíaca, la tensión 
arterial, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno capilar, pero los rangos de estas variables no 
fueron definidos en gestantes, ni fueron validados en esta población (Huls 2018). 
 
En la población obstétrica, el ISS tiene limitaciones para estimar el pronóstico materno y fetal (El Kady 2004, 
Rudloff 2007). En una revisión de 10.000 de embarazadas con traumatismos, se observó que una puntuación 
mayor de 10 se vinculó con mal pronóstico, sin embargo, el riesgo de desprendimiento placentario, ruptura 
uterina y muerte materna y fetal, permancían elevados aún, con un valor menor de 10 (Pearce 2016). Por su 
parte, Trivedi (2012) determinó que la sensibilidad y especificidad de los diferentes modelos predictivos de 
mortalidad varian sus resultados entre 54,3% a 70,4% y 59,5% y 87,5%, respectivamente. Además, identificó 
como variables de mal pronóstico los traumatismos abdominales, los que ocurren en el curso del tercer 
trimestre y aquellos con prueba de Kleihauer-Betke positiva (Trivedi 2012). 
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No obstante, algunas pérdidas fetales podrán ocurrir en gestantes que, inicialmente, no presentaron cambios 
detectables mediante los modelos para estimar la gravedad y predecir el pronóstico. Así se observó cuando, el 
desprendimiento placentario surgió tardiamente o ante una hemorragia materna interna que al principio pasó 
desapercibida dada su escasa magnitud. 
 
Algunos autores afirman que, los modelos AIS, RTS y TRISS carecen de valor predictivo para identificar el 
pronóstico adverso fetal (Biester 1997, Kady 2007). El monitoreo electrónico cardiotocográfico demostró ser el 
mejor indicador precoz de compromiso fetal.  
 
El shock en la gestante traumatizada 
 
En la mayor parte de los casos, el shock en la politraumatizada tiene por origen a la hemorragia y es la 
hipotensión arterial su manifestación más relevante. Teniendo en cuenta que la gestante se encuentra 
fisiológicamente preparada para soportar pérdidas sanguíneas de hasta 1.000 mL antes que surja la caída 
tensional, otros signos más sutiles deberán tomarse en cuenta para identificar la etapa inicial de hipovolemia 
durante la que, el deterioro de la perfusión feto-placentaria y el distrés fetal son una realidad. Esto ocurre 
debido a la vasoconstricción periférica como mecanismo materno de compensación, incluyendo la 
vasoconstricción esplácnica en general y de las arterias uterinas en particular con el objetivo de preservar, en 
primer lugar, la sobrevivencia de la madre (Muench 2007) resultando el útero un órgano no vital al fin 
mencionado (D’Amico 2002).  
 
Esos signos precoces incluyen: 
 

ü Piel fría y sudorosa 
ü Piel y conjuntivas pálidas 
ü Agitación, confusión, somnolencia 
ü Relleno capilar enlentecido 
ü Taquicardia 
ü Taquipnea 

 
Es en el lecho ungueal y en las palmas de las manos, como también en las conjuntivas, donde mejor se 
aprecia la palidez propia de la anemia. 
 
Sin embargo, algunos de estos síntomas / signos pueden generar confusión. Un estado de agitación con 
taquipnea y taquicardia puede resultar consecuencia de la ansiedad que despierta en la madre su propio 
estado de salud y el riesgo al que se expone su feto, luego de sufrir un traumatismo.  
 
Con respecto a la aparición de la hipotensión arterial, Brown (2005) efectuó laparotomías en un grupo de 139 
enfermos traumatizados con sangrado intra-abdominal que por mecanismos compensatorios conservaban 
normales los valores tensionales. En el 82% de ellos se recogieron menos de 750 mL de sangre, en el 11% 
entre 750-1.500 mL y en 7% más de 1.500 mL, demostrando que aún con un monto de sangrado importante, 
algunos sujetos no presentan hipotensión arterial. En el tercer trimestre de gestación, una tensión arterial 
sistólica igual o menor de 90 mmHg, deberá considerarse hipotensión arterial (Baerga 2000). 
 
El laboratorio contribuye al reconocimiento precoz de la isquemia y la hipoxia tisular materna cuando la 
hipotensión aún no se presentó, por medio del descenso progresivo de la concentración de bicarbonato 
plasmático, el exceso de bases y la elevación de la lactacidemia (Cerovic 2003, Cocchi 2007). La 
bicarbonatemia cae rápidamente desde valores entre 19 y 24 mEq/L (Muench 2007) considerados normales 
para la embarazada. Las determinaciones aisladas de estos parámetros poco contribuyen a la interpretación 
clínica, dos o más mediciones serán realizadas a intervalos racionalmente establecidos para cada caso. 
 



 

                                                                    www.obstetriciacritica.com 32 

Otro aspecto es el referido al origen de la hemorragia. En muchas enfermas, la causa resulta obvia cuando el 
examen físico inicial y el estudio ecográfico – FAST – fue completado. La cavidad peritoneal, el espacio 
pleural y los hematomas peri-fracturarios en los miembros pueden contener más de 1.000 mL de sangre, 
suficientes para que la inestabilidad hemodinámica resulte manifiesta. Las hemorragias provenientes de los 
miembros pueden controlarse inicialmente por medio de compresión manual, con bandas no elásticas o 
recurriendo a las férulas inflables. El uso del torniquete proximal en brazo o pierna, está indicado cuando el 
sangrado masivo externo proviene de una arteria. Inflando el balón de una sonda Foley, se puede contener el 
sangrado proveniente de una lesión penetrante en el cuello (Spahn 2019). 
 
Cuando estas colecciones hemáticas fueron descartadas, cabe considerar 1. las colecciones pelvianas y 2. 
las retroperitoneales. La identificación de estas últimas mediante el estudio tomográfico, puede replantear la 
conducta terapéutica, dado que la embolización angiográfica se presenta como la opción a una laparotomía. 
La tomografía dinámica multidetector - multi-slide - se efectuará no bien resulte posible, una vez que la 
estabilidad de los parámetros vitales, dentro del rango fisiológico, fue lograda, debido a que la mortalidad de 
las politraumatizadas con fracturas del anillo pelviano continúa siendo alta.  
 
El sangrado masivo incontrolable requiere el pronto accionar del equipo médico tomando como base 
protocolos de diagnóstico y tratamiento pre-consensuados y ajustados a las disponibilidades de cada 
institución, con el objetivo de identificar el sitio del sangrado, proceder a cohibir la hemorragia, efectuar la 
reposición de la volemia y asegurar la estabilidad de la hemodinámica dentro de los parámetros fisiológicos 
(Spahn 2007, Spahn 2019, Graco 2019), ver tomo II. 
 
Estudios clínicos randomizados en pacientes con lesiones penetrantes tóraco-abdominales demostraron 
mayor sobrevida y menor número de complicaciones cuando una infusión amplia de fluidos intravenosos fue 
retrasada hasta la cirugía, manteniendo la tensión arterial por debajo de los valores normales – hipotensión 
permisiva - (Martin 1992, Bickell 1994). Sin embargo, estos resultados no deben necesariamente extrapolarse 
a las embarazadas, debido a que la reanimación fetal es un objetivo fundamental y se desconoce la morbi-
mortalidad que este accionar pudiera ocasionar en el producto. 
 
Se efectuaron algunos estudios con vasopresina – bolo IV de 4 UI seguido de infusión de 2,4 UI/hora durante 
5 horas - en casos no reactivos con la reposición de la volemia y la infusión de catecolaminas con algunos 
resultados favorables, aunque no definitivos, probablemente no beneficiosos en gestantes (Voelckel 2003, 
Spahn 2019). 
 
Durante la valoración ecográfica inicial podrá comprobarse la presencia de disfunción ventricular, con cierta 
frecuencia presente en casos con contusión cardíaca, derrame pericárdico o traumatismo encefálico con 
hipertensión endocraneana. En estas circunstacias, la infusión de dopamina u otro agente inotrópico es lo 
indicado. 
 
La coagulopatía por consumo surge en la tercera parte de las politraumatizadas ingresadas en el 
departamento de emergencias y la causa que la origina es mulfactorial: liberación de sustancias 
tromboplásticas, shock, hipotermia, acidosis y hemodilución, entre otras; luego mantenida por el constante 
consumo de factores y la activación del sistema fibrinolítico (DeLoughery 2004, Spahn 2019).  
 
En un caso la coagulopatía surgió durante la cirugía de urgencia en una politraumatizada durante la 36ª semana del 
embarazo. Luego de realizar la operación cesárea, se procedió a la esplenectomía mientras el sangrado uterino 
continuaba a pesar de la transfusión masiva 1:1:1. La hemorragia obstétrica fue controlada mediante un balón de Bakri y 
la compresión abdominal externa, complementada por embolización selectiva en el postoperatorio. Se remarca la 
contraindicación de ejecutar una histerectomía en el contexto de coagulación intravascular diseminada (Gonzalez 2019).  
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La asistencia respiratoria mecánica en la enferma politraumatizada con sangrado activo o con hipovolemia no 
corregida, excluirá la indicación de PEEP para no entorpecer el retorno venoso a las cavidades cardíacas 
derechas. Así mismo, la hiperventilación en estas circunstancias se asocia con un incremento de la mortalidad 
(Spahn 2007). 
 
Pacientes que ingresan al departamento de emergencias con inestabilidad hemodinámica por sangrado 
masivo por heridas de arma de fuego serán derivadas de inmediato al quirófano, resultando el lugar adecuado 
para el tratamiento del shock y el control de la hemorragia. Esta conducta no es necesariamente homologable 
para otro tipo de traumatismos. 
 
Descartada la hemorragia como causa de la hipotensión arterial en la politraumatizada, considerar otras 
etiologías, que ameritan enfoques terapéuticos diferentes y específicos: 
 

§ Shock obstructivo* 
• Taponamiento cardíaco 
• Neumotórax a tensión 
• Embolia aérea 

§ Shock cardiogénico** 
• Contusión miocárdica 
• Ruptura valvular, tendinosa o del músculo papilar 
• Laceración coronaria 

§ Shock neurogénico 
• Lesión de la médula espinal 

 
(*) el tromboembolismo pulmonar no corresponde a la etapa aguda 
(**) el infarto de miocardio es excepcional 
 
Tratamiento general inicial 
 
En situaciones de catástrofes, las guías para la selección de casos que requieren traslado inmediato a un 
centro asistencial incluyen a todas las embarazadas con más de 20 semanas de gestación (McCoy 2013). 
 
Si se intenta mejorar el pronóstico del binomio, el tratamiento comenzará en el lugar del accidente, ni bien 
arribe el equipo de salud entrenado que adoptará una conducta activa, contrario a la política de “load and go”. 
(Brown 2009). Las medidas básicas incluyen al menos, la inmovilización corporal, la administración de 
oxígeno, la intubación traqueal si fuera necesaria, la colocación de vías parenterales para la administración de 
fluidos y el control del sangrado externo por compresión. Se acepta que serán derivados a centros de trauma 
que cuenten con alta complejidad asistencial aquellas embarazadas que presenten (ATLS): 
 

§ Deterioro de la conciencia con Glasgow menor de 14 
§ Frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 29/minuto 
§ Tensión sistólica menor de 90 mmHg 
§ RTS – revised trauma score – mayor de 11 

 
Que luego fue extendido para aquellas enfermas con (Goodwin 1990, Cusick 2007): 
 

§ Pulso mayor de 110/minuto y/o compromiso hemodinámico 
§ Dolor torácico 
§ Pérdida transitoria de la conciencia 
§ Tercer trimestre de gestación 
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En el departamento de emergencias el equipo asistencial básico estará conformado por el médico 
emergentólogo, el cirujano de trauma y el médico obstetra. El primer objetivo es lograr la estabilización 
materna tomando como referencia el protocolo ABCDE del manual ATLS (Richards 2004, MacArthur 2019, 
Galvagno 2019).  
 

A. vía aérea con resguardo de la columna cervical 
B. respiración y oxigenación 
C. circulación y control de la hemorragia 
D. examen neurológico 
E. evaluación completa 

 
Estas medidas incluyen: 
 
1.  Asegurar la permeabilidad de la vía aérea superior y la entrada de aire bilateral mediante la 

auscultación pulmonar. Proveer oxígeno con mascarilla con fracciones inspiratorias de 30-40% o 
proceder a la intubación orotraqueal con inmovilización cervical, como se ilustra en la figura 5, y a la 
asistencia respiratoria mecánica cuando ambas indicaciones correspondieran. Si la enferma ingresó 
con intubación traqueal, durante el eco-FAST se corroborará la correcta posición del tubo. 

 
   

Indicaciones para la intubación traqueal 
§ Nivel de conciencia con Glasgow £ 8 
§ Obstrucción alta de la vía aérea 
§ Indicación quirúrgica de urgencia 
§ Bradipnea o alteración del ritmo respiratorio 
§ Hipoxemia < 90 mmHg con oxigenoterapia 
§ Hipercapnia > 35 mmHg 
§ Hipotensión arterial con TAM < 60 mmHg 

 
     Tabla 6. Indicaciones de intubación traqueal                        Figura 5. Intubación traqueal 
 
El monitoreo de la saturación de la hemoglobina capilar se llevará a cabo mediante la oximetría de 
pulso en todos los casos y la oxigenación con máscara facial es requisito ineludible previo a la 
intubación traqueal. No efectuar intubación nasotraqueal ante la sospecha de fractura de base de 
cráneo (Reddy 2012). 
 
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 efectúa la 
denitrogenación con oxígeno puro hasta alcanzar una saturación capilar de hemoglobina cercana al 
100% y se reintenta la intubación (Reddy 2012). La sedación se efectúa con midazolan o propofol 
(De Jonghe 2005), excepto en hipotensas en las que, el etomidato o la ketamina son las alternativas 
disponbles (Reddy 2012, Kuczkowski 2003). La denominada intubación de secuencia rápida, tabla 7, 
para el manejo de la vía aérea en la emergencia comprende: 
 

Tiempo Acción 
0 a 5’ Preoxigenación 
5 a 5½’ Sedación: midazolam 0,1 mg/kg. Maniobra de Sellick 
5½ a 6’ Parálisis: succinilcolina 0,6-0,8 mg/kg 
6 a 6½ Intubación traqueal 

 
Tabla 7. Intubación de secuencia rápida 
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Los requerimientos de succinilcolina son menores debido a que los valores plasmáticos de 
seudocolinesterasa están descendidos en el embarazo (Muench 2007), por este motivo, el 
pancuronio o similares son preferidos (Reddy 2012). Con el inicio de la ARM con presión positiva, 
podrá agravarse la hipotensión arterial cuando subyace la hipovolemia. Se evitará la hiperoxia y la 
hipocapnia debido a sus efectos deletéreos (Spahn 2019). Asegurada la vía aérea y provista la 
ventilación con oxígeno, se evaluará la eventual existencia de alguna condición que ponga en peligro 
inminente la subsistencia de la enferma: neumotórax, hemotórax, tórax inestable o taponamiento 
cardíaco.  
 

2. Con más de 24 semanas de gestación desplazar manualmente el útero a la izquierda o inclinar 15º a 
30º la camilla. Ante la sospecha de lesión espinal, esta maniobra se efectuará colocando a la victima 
sobre una tabla de cuerpo entero, figura 6. 

 
Ante la necesidad de tener que ejecutar maniobras de RCP, una inclinación de la pelvis de 15º hacia 
la izquierda mejora la eficiencia del masaje cardíaco externo. Si por algún motivo la inclinación 
corporal no es lo aconsejado, el suave desplazamiento manual del útero hacia la izquierda está 
indicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Tabla de Cardiff 

 
Colocar al menos dos vías parenterales mediante sendas venopunturas en los antebrazos, con 
cánulas cortas y gruesas: 12-14G. Comenzar con la reposición del volumen con 1.000 ó 2.000 mL de 
solución de Ringer lactato (Girolami 2002) o en su defecto solución salina normal, entibiada a goteo 
rápido, aunque la enferma se encuentre normotensa – shock clase I y II -, ver tabla 1. En presencia 
de shock clase III y IV, el volumen de soluciones infundidas corresponderá a 2 ó 3 veces el monto de 
sangre perdida. La transfusión de sangre será iniciada precozmente cuando la hemorragia es 
manifiesta y su volumen considerable, o cuando la misma se sospechare de acuerdo con el tipo de 
traumatismo y los datos que ofrece el examen físico en relación con los valores de tensión arterial, la 
frecuencia cardíaca, el color y la temperatura cutánea, el relleno capilar, el ritmo diurético y la 
distensión yugular. El valor del “índice de shock” al ingreso, se relacionó con el número de unidades 
transfundidas (Spahn 2019). El protocolo de transfusión masiva contempla el uso de glóbulos rojos, 
plasma y plaquetas en proporciones de 1:1:1 (Greco 2019), ver tomo II.  En el periodo agudo con 
inestabilidad hemodinámica, embarazadas sangrado activo y hematocritos menores de 30% deberán 
transfundirse. Con elevados volúmenes de cristaloides infundidos, podrá recurrirse a los coloides, en 
particular a la poligelina, evitando el uso de almidones – excepto 130/0,4 -, dextranes o albumina, ver 
tomo II. Si bien la poligelina puede inducir coagulopatía, la misma es reversible con la administración 
de fibrinógeno (Spahn 2019). Se evitará en lo posible el uso de drogas vasoconstrictoras debido a 
que provocan deterioro de la circulación feto-placentaria. No obstante, cuando la hipotensión arterial 
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es persiste a pesar de la adecuada reposición de la volemia, la indicación de vasopresores – de 
preferencia noradrenalina - y/o inotrópicos es necesaria, ver tomo II (Miller 1998). No está 
demostrado el beneficio de la hipotensión permisiva en pacientes sin traumatismo encefálico o 
medular – donde esta formalmente contraindicado -, y racionalmente cuestionado en embarazadas 
(Spahn 2019). 
 

En pacientes testigos de Jehová sin sangrado activo y con hematocritos entre 20% y 30%, podrá utilizarse la 
eritropoyetina en dosis de 600 UI/kg/día peso los primeros dos días y luego la mitad de las dosis, repetidas entre los días 
tercero y quinto. 
 

Tener presente que el shock pueda ser de causa obstructiva y no solo hemorrágica, motivo por el que 
se descartará neumotórax a tensión y taponamiento cardíaco. Enfermas en estado de shock 
hemorrágico debido a heridas penetrantes en el torso, por elementos punzantes o armas de fuego, 
deberían tratarse desde el inicio en el quirófano.  

 
En la versión 2018 del ATLS se modificó la clasificación de la gravedad del shock hemorrágico, eliminando los 
valores absolutos y dando una orientación sobre la necesidad de transfusiones sanguíneas, tabla 8. 
 

Parámetro Clase I Clase II Clase III Clase IV 
Sangrado <15% 15-30% 31-40% >40% 
Frecuencia cardíaca « « /    
Tensión arterial « « « / ¯ ¯ 
Presión del pulso « ¯ ¯ ¯ 
Frecuencia respiratoria « « « /   
Diuresis « « ¯ ¯¯ 
Puntuación Glasgow « « ¯ ¯¯ 
Deficit de bases (mEq/L) 0-2 2-6 6-10 >10 
Transfusiones controlar posible Si masiva 

 
Tabla 8. Clasificación de gravedad del shock hemorrágico. ATLS 2018 

 
3. Evaluación completa. Quitar toda la vestimenta para 1. eventual reanimación cardio-pulmonar y 2. 

evitar la asfixia fetal en caso de parto intempestivo. Controlar y conservar la temperatura corporal 
con los métodos adecuados. 

 
Solicitar los siguientes estudios de laboratorio: 
 

§ Hematocrito / hemoglobina 
§ Uremia / creatininemia 
§ Glucemia 
§ Gases en sangre arterial y estado ácido-base 
§ Coagulograma básico: tiempo de coagulación y de protrombina, aPTT, recuento de plaquetas, 

dosaje de fibrinógeno y PDF. Si se encuentra disponible, recurrir a la tromboelastografía rotacional 
(Greco 2019, Spahn 2019). 

§ Determinación del grupo sanguíneo y factor Rh 
§ Prueba de Kleihauer-Betke en mujeres con grupo Rh negativo que cursa la segunda mitad del 

embarazo 
§ Muestras para la determinación de alcoholemia y drogas ilícitas 
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La presencia de acidosis metabólica se vincula con la existencia de shock y la caída de los valores de 
fibrinógeno plasmático indica el inicio de una coagulopatía dilucional o por consumo, ver tomo II. Cuando el 
shock hemorrágico es diagnosticado dentro de las primeras 3 horas de ocurrido el traumatismo, se 
recomendó el uso del ácido tranexámico en dosis de 1 gramo en bolo IV durante 10 minutos, seguido de igual 
dosis cada 8 horas (Greco 2019, Spahn 2019). 
 
Los niveles de lactato son considerados de utilidad en no gestantes para evaluar la eficacia de la reanimación. 
En la embarazada normal, esos niveles se encuentran disminuidos, como mecanismo compensatorio de la 
hiperventilación, disminuyendo la sensibilidad de aquel como parámetro para la evaluación terapéutica. Por 
otra parte, en gestantes con enfermedades hepáticas o renales – preeclampsia o síndrome HELLP – los 
niveles de lactato están elevados. Además, se tendrá en cuenta que el “lavado” del lactato tisular incrementa 
su concentración sérica al comienzo de una reanimación exitosa (Rudloff 2007). 
 
En las gestantes con pantalones anti-shock, la zona de compresión quedará limitada al sector de los 
miembros inferiores, dado que el uso del segmento abdominal se encuentra contraindicado por comprometer 
la circulación feto-placentaria (Williams 2002).  
 
Proveer los medios para mantener la temperatura corporal, ya que temperaturas centrales menores de 35oC 
conducen a la coagulopatia, acidosis e hipotensión arterial. 
 

4. Evaluación secundaria. 
 

Representa la continuidad de la asistencia inicial y comprende la anamnesis detallada junto a la evaluación de 
las lesiones, una vez obtenida la estabilización de los parámetros normales cardio-respiratorios, mediante un 
examen físico completo que ponga de manifiesto lesiones inicialmente no evaluadas o que pasaron 
desapercibidas (MacArthur 2019), tabla 9 (Galvagno 2019). 
 

a. Examen físico general 
 
Aquellas lesiones que pudieran contribuir a la hipovolemia o a la hipoxemia serán tratadas en primer lugar. 
Así mismo, se tendrá en cuenta la posibilidad de hipotermia cuando la exposición a las bajas temperaturas y 
la demora en la atención estuvieron presentes. En cada uno de los siguientes capítulos se detalla las diversas 
lesiones orgánicas y su tratamiento.  
 
En los politraumatismos graves, resulta conveniente disponer de una vía arterial para la medición directa de la 
tensión arterial y la obtención reiterada de muestras de sangre para estudios de laboratorio. La inserción 
percutánea de una vía central será considerada en caso que surja la necesidad de utilizar drogas vasoactivas. 
 
La colocación de una sonda para la evacuación del contenido gástrico evita el riesgo de broncoaspiración, 
resultando obligatorio su uso en enfermas inconcientes o que serán sometidas a cirugía de urgencia, previa 
intubación de la vía aérea. El drenaje gástrico de rutina en pacientes que conservan su lucidez, no está 
recomendado (Rudloff 2007). El drenaje de material hemático proveniente del estómago puede resultar de su 
deglución por lesiones máxilo-faciales o ser producto de una hemorragia digestiva alta. La persistencia del 
sangrado luego de un lavado con solución fisiológica a través de la sonda gástrica, confirma su origen 
gastroduodenal. La presencia de restos de comprimidos o el olor propio de las bebidas alcohólicas sugieren 
una probable intoxicación asociada. La contraindicación formal a la colocación de una sonda gástrica a través 
de las fosas nasales es la fractura de base de cráneo confirmada o sospechada cuando se constate la 
existencia de pérdida de sangre o líquido cefalorraquídeo por nariz u oídos, hematomas bipalpebrales – signo 
de mapache – o hematoma en la región pre-mastoidea – signo de Battle -. En estos casos, la vía oro-gástrica 
es lo aconsejado. 
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Paso 1 
Obtener antecedentes clíncos, inluye alergias, medicación, última comida y medio ambiente y exposición en 
el lugar del accidente.  
Paso 2 
Indagar sobre la noxa y el mecanismo que provocó la injuria 
Paso 3 
Revisar cabeza y en particular el área maxilo-facial 
Paso 4 
Revisar el cuello y la columna cervical 

• Buscar signos de traumatismo cerrado o penetrante, desviación de la tráquea, uso de músculos 
accesorios 

• Palpar deformidades, edema, dolor, enfisema subcutáneo, desviación traqueal, simetria de pulsos 
• Auscultar ambas carótidas en búsqueda de soplos 
• Percutir en búsqueda de hiper o hiposonoridad 

Paso 5 
Revisar el tórax 

• Buscar signos de traumatismo cerrado o penetrante, ver excursión diafragmática y uso de los 
músculos accesorios 

• Auscultar la entrada de aire bilateral 
• Percutir en búsqueda de hiper o hiposonoridad 

Paso 6 
Revisar el abdomen 

• Inspección, auscultación, percusión, palpación buscando signos de traumatismo cerrado o 
penetrante y signos de hemorragia interna 

Paso 7 
Revisar periné, recto y vagina 

• Buscar hematomas, contusiones, laceraciones 
• Tacto rectal en caso de sospechar hemorragia digestiva, fragmentos óseos, evaluar el tono 

esfinteriano en el trauma medular o la integridad rectal en las lesiones pélvicas o perineales graves 
• Examen vaginal mediante especuloscopia, en el trauma perineal 
• Descartar sangrado uretral 

Paso 8 
Revisar aparato músculo esquelético 

• Inspeccionar y palpar brazos y piernas en búsqueda de lesiones 
• Revisar pelvis en búsqueda de fracturas y/o hemorragias 
• Palpar todos los pulsos perifeericos 
• Inspeccionar y palpar la columna vertebral dorsal y lumbar 

Paso 9 
Efectuar el exámen neurológico 

• Pupilas 
• Reevaluar puntuación de Glasgow 
• Movimientos y sensibilidad de brazos y piernas, buscando signos de déficit focal 

 
Tabla 9. Examen general secundario de la politraumatizada. ATLS 2018, Galvagno 2019 

 
En casos con politraumatismos, traumatismos abdómino-pelvianos o en presencia de shock o deterioro del 
estado de conciencia, la indicación de una sonda vesical permite la evacuación de la vejiga, al tiempo que 
permite confirmar o descartar la existencia de hematuria. La medición del volumen urinario horario es una de 
las medidas a monitorear cuando la inestabilidad hemodinámica se encuentra presente. Las lesiones de 
uretra constituyen una contraindicación para colocar una sonda vesical, pero esta lesión es infrecuente de 
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observar en la mujer, aunque probable en casos con fracturas pelvianas. En esta situación, un catéter 
colocado por punción suprapúbica o una talla vesical es lo indicado para evacuar la vejiga. 
 

b. El examen obstétrico elemental se iniciará una vez lograda la estabilización materna e 
incluirá al menos: 

 
§ Establecer la altura del fondo uterino para determinar la edad gestacional 
§ Confirmar la presencia de latidos mediante auscultación, Doppler o sonografía con menos de 24 

semanas de gestación. Por el método auscultatorio puede resultar difícil diferenciar el ritmo fetal 
cuando la taquicardia materna está presente. La ausencia de latidos fetales confirma la muerte fetal, 
a partir de ese momento considerar solo el tratamiento materno. En presencia de vitalidad fetal, 
complementar con el monitoreo cardio-tocográfico si la edad alcanza o supera la 24ª semana. 

§ Confirmar el posicionamiento intrauterino del feto y su movilidad 
§ Percibir las contracciones uterinas y su frecuencia 
§ Detectar la existencia de dolor uterino a la palpación 
§ Descartar hemorragia genital. Su presencia en el segundo o tercer trimestre requiere descartar 

placenta previa mediante la ecografía, antes de efectuar el examen vaginal. 
§ Investigar la existencia de ruptura de membranas mediante especuloscopía con instrumental estéril y 

confirmar la pérdida de líquido amniótico (Calvo 2011). 
 
La ecografía obstétrica es la forma más fidedigna de establecer la edad fetal, sin embargo, la altura uterina 
brinda una aproximación de la misma y evita demoras innecesarias. Como regla práctica, se considerará al 
feto viable si el fondo uterino supera la línea umbilical. La ausencia de latidos constatada mediante Doppler es 
condición suficiente para abandonar la resucitación fetal. En una serie de 441 traumatizadas con ausencia de 
tonos fetales al ingreso, no se confirmó ningún sobreviviente (Morris 1996). 
 
Evitar el tacto vaginal; aunque se efectúe con delicadeza puede agravar el sangrado causado por la injuria o 
provocarlo en caso de placenta previa, además de promover el trabajo de parto prematuro o facilitar la 
infección de las membranas si la ruptura está presente. El cuello será visualizado mediante el uso de un 
espéculo estéril para determinar si existe borramiento o dilatación del mismo, exposición fetal o protusión del 
cordón. La presencia de sangre en la vagina puede indicar placenta previa, desprendimiento placentario, 
ruptura uterina, fractura pélvica o traumatismo genital. El papel de nitrazina es utilizado para determinar el pH 
del líquido en la vagina. Mientras que las secreciones vaginales son ácidas con pH 4,5 a 5,5, el líquido 
amniótico es alcalino: pH 7,0 a 7,5 confirmando la ruptura de membranas. 
 

• Cesárea perimortem 
• Paro cardíaco recuperado 
• Ruptura uterina irreparable 
• Hemorragia grave incontrolada 
• Limitación mecánica para reparar lesiones vitales 
• Lesión encefálica materna irreversible 
• Lesión vertebromedular materna inestable 

 
Cuadro 1. Indicaciones de cesárea de urgencia 

 
El uso de tocolíticos debería evitarse en lo posible, debido a que en el 90% de los casos las contracciones 
ceden espontáneamente y cuando persisten son patológicas en su origen y no deberían tratarse. Su 
indicación puede retrasar el diagnóstico de desprendimiento placentario y postergar la decisión de interrumpir 
el embarazo poniendo en riesgo la sobrevivencia fetal (Grossman 2004). Se argumentó que la actividad 
uterina luego de un traumatismo abdominal puede surgir como consecuencia de una contusión uterina o un 
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desprendimiento placentario, pero que, dado que no es posible distinguir con certeza uno del otro, se 
recomienda no utilizar los tocolíticos (Pak 1998).  
 
La oportunidad para efectuar una operación cesárea de urgencia no resulta únicamente de haber logrado la 
estabilidad hemodinámica materna. El feto necesita hasta 30 minutos más para normalizar su actividad 
cardíaca, en ausencia de otra causa que pueda deteriorarla, por ejemplo, un desprendimiento placentario en 
curso, en cuyo caso se procederá de inmediato (Oxford 2009). 
 
Se evaluará cumplimiento del plan de vacunación antitetánica y se completará el mismo de acuerdo con las 
normativas para el caso con toxoide e inmunoglobulina. 
 
Lesiones no diagnosticadas 
 
La enferma con compromiso del estado de conciencia de origen tóxico o traumático, puede encontrarse en 
una situación que le impida aportar datos y manifestar síntomas que pudieran contribuir a orientar el 
diagnóstico, mientras que el examen físico no siempre brinda indicios confiables que dirijan la atención hacia 
las lesiones subyacentes, factores que contribuyen a incrementar la mortalidad y al que debe prestarse 
particular atención en la práctica asistencial. Con el advenimiento de los nuevos métodos diagnósticos y su 
incorporación en la valoración sistematizada de la politraumatizada, disminuye el número de casos con 
lesiones no identificadas. 
 
La incidencia de lesiones no diagnosticadas en adultos fue estimada de alcanzar valores de 1% a 20% (Sikka 
2004). El retraso diagnóstico fue de 2 a 15 días con una mediana de 48 horas. Un estudio que incluyó al 
25,1% de las autopsias sobre 8.627 decesos por traumatismos diversos, estimó que la sobrevida estimada se 
redujo de 0,83 a 0,69, producto de la omisión diagnóstica (Gedeborg 2009). 
 
Cuatro zonas en el torso fueron mencionadas como aquellas donde con mayor frecuencia subyacen lesiones 
graves que pueden pasar desapercibidas: 
 

a. El mediastino: donde se encuentra el esófago, la tráquea, el corazón y la aorta con los grandes vasos. 
b. La región intratorácica de la cavidad abdominal: contiene el esófago abdominal, estómago, hígado y 

bazo 
c. La pelvis: donde se encuentra el útero gestante durante el primer trimestre, la vejiga, la uretra, el recto 

y los vasos ilíacos y sus ramas. 
d. El retroperitoneo: con la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, el páncreas, la cara posterior 

del colon ascendente y descendente y una porción pequeña del hígado entre el ligamento triangular y 
la porción retroperitoneal del pedículo hepático. Los riñones y uréteres, la aorta, vena cava inferior y 
sus ramas. 

 
En los capítulos correspondientes se comentan las dificultades diagnósticas para cada una de estas lesiones. 
 
Las fracturas óseas resultaron las lesiones que pasaron desapercibidas con mayor frecuencia, mientras que 
las lesiones de órganos abdómino-pelvianos y las injurias vasculares intra-torácicas representan causas 
directas de mortalidad que reiteradamente fueron involuntariamente omitidas en el examen inicial. Las intra 
abdominales en particular, se vinculan con el retraso en implementar la cirugía, situación en la que la 
mortalidad supera el 50% (Sikka 2004). 
 
Entre los factores que contribuyen al error diagnóstico, Sikka (2004) mencionó: 
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1. El fallo en la apreciación del mecanismo de lesión. Caídas desde baja altura o el uso de cinturón de 
seguridad en los vehículos, cuando no existen evidencias externas de traumatismo en enfermas lúcidas y 
asintomáticas u oligosintomáticas, hacer suponer erróneamente la ausencia de lesiones de consideración. 
 
2. El error en la interpretación de los hallazgos físicos, en particular cuando los signos son de escasa 
intensidad o desvinculados de lesiones internas graves, como es el caso de las fracturas costales o las 
contusiones externas tóraco-abdominales. El 40% de los pacientes con injurias intra-abdominales severas 
carecen de síntomas en el momento de ingresar al departamento de emergencias. El dolor abdominal como 
elemento para el diagnóstico de una lesión, tiene una sensibilidad de 82% y una especificidad de 45%. 
 
3. La tendencia a no solicitar tomografía de abdomen durante el embarazo. También el error en la 
interpretación de los estudios por imágenes resulta habitual ante la falta de experiencia del profesional 
actuante. La interpretación de los mismos por el médico radiólogo corrige esta falencia. Cabe destacar que un 
estudio negativo no descarta con absoluta seguridad la existencia de una lesión. Los estudios tomográficos 
brindan mayor seguridad diagnóstica cuando se trata de equipos de última generación, no obstante, las 
mayores dificultades surgen con la identificación de lesiones pancreáticas y de intestino delgado. 
 
4. Obviar un periodo prudencial de internación para la observación clínica. 
 
Pronóstico materno 
 
Los traumatismos representan la causa más frecuente de muerte no obstétrica en las embarazadas y suma el 
22% de los decesos dentro de ese grupo. Los politraumatismos severos se vinculan con una mortalidad 
general que oscila entre el 3,5-7% (Barraco 2005, Cusick 2007) y hasta el 10-13% en los casos de mayor 
gravedad (Baerga 2000, Muench 2007, Petrone 2019). Estudios mas recientes, ubican la mortalidad materna 
en alrededor del 2% para los traumatismos contusos y del 7% para los penetrantes (Lucia 2016). En general, 
la mortalidad se duplica en embarazadas traumatizadas en comparación con mujeres en edad reproductiva en 
igual condición (Deshpande 2017). 
 
Los accidentes de tránsito representan las principales causas de traumatismos con muerte materna, seguidos 
por las caídas, los asaltos y el suicidio (Chames 2008, Vivian Taylor 2012). Por otra parte, los traumatismos 
intencionales resultaron mas letales que los de causa accidental: 10% versus 2,5% (Kilpatrick 2017, 
Deshpande 2017).  
 
Con respecto a los accidentes de tránsito, un elevado porcentaje de decesos ocurren cuando la eyección del 
vehiculo se produce (Editorial 1996, Van Hook 2002), debido a que el 34% de las embarazadas no usaron el 
cinturón de seguridad (Ikossi 2005). La mortalidad materna provocadas por heridas de armas de fuego es 
relativamente baja: 3,9%, pero aumenta considerablemente con otras injurias penetrantes. 
 
La mayor parte de las muertes ocurren precozmente dentro de la denominada “hora de oro” e involucran a las 
lesiones de la vía aérea y el tórax, como así también al shock hemorrágico. El traumatismo craneoencefálico 
con baja puntuación de Glasgow y el shock hemorrágico son las causas mas frecuentes que conducen al 
deceso materno. Si bien las muertes por traumatismo craneoencefálico resultan mas frecuentes que las 
ocasionadas por las hemorragias: 42% versus 39% respectivamente, la disponibilidad temprana de recursos 
terapéuticos en el primer grupo es mas limitado, correspondiendo el 80% a causas hemorrágicas en la 
primera hora de asistencia (Kirpatrick 2007). 
 
El valor del modelo ISS como predictor de mortalidad en las embarazadas resultó cuestionado, cuando el 
mismo fue ejecutado una vez completada la fase de reanimación inicial (Baerga 2000). En los casos con 
traumatismo cráneo-encefálico, la escala de Glasgow conserva su valor pronóstico (Raum 2009). 
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Pronóstico fetal 
 
El feto suele ser victima del traumatismo en mayor proporción de casos que la madre, en una relación de 3:1 
(Ikossi 2005) provocando 3 a 6 muertes fetales por cada 100.000 nacidos vivos (Kolb 2002, Vivian-Taylor 
2012). Como factor causal del deceso predomina el desprendimiento placentario, en 42-70% de los casos 
(Luley 2013, Brown 2013, Rossignol 2016), mientras que, las muertes maternas se vinculan en su mayor 
parte con el traumatismo cráneo-encefálico y el shock hemorrágico (Pearlman 1990). La muerte materna fue 
causa de muerte fetal, en el 11% de los casos (Luley 2013) y representa, en frecuencia, la segunda causa de 
muerte fetal (Brown 2013). 
 
La mortalidad fetal oscila según las series, entre 5% al 34%, y se eleva al 61-65% en los casos con 
traumatismo materno severo (Muench 2007), 42 al 71% con heridas penetrantes del útero (Brown 2013), y 
alcanza hasta el 80% si el shock estuvo presente (Rudloff 2007). Si bien se aprecia una relación entre la 
magnitud de la injuria materna y la posibilidad de muerte fetal, se observó que, traumatismos maternos leves 
pueden resultar en la pérdida del producto (Cahill 2008) motivo por el que, todo traumatismo materno 
representa una situación de riesgo vital potencial para el binomio hasta que, los estudios efectuados y el 
monitoreo realizado durante un periodo de tiempo prudencial, descarten esa posibilidad. Las causas mas 
frecuentes de traumatismos leves son las caídas en el tercer trimestre y los golpes abdominales (Williams 
2002). Dado que más del 90% de los traumatismos son de carácter leve, las pérdidas fetales asociadas al 
trauma son, en números absolutos, más frecuentes en este grupo (Pak 1998, El Kady 2007) y también en 
porcentaje, responsables del 50-70% del total de las muertes (Brown 2013, Pearce 2016).  
 
Una puntuación del ISS mayor de 2, asociada a una prueba de Kleihauer-Betke positiva, son consideradas 
factores de riesgo para un mal pronóstico fetal (Brown 2013).  
 
Se acepta que los predictores independientes de muerte fetal más seguros son (Ikossi 2005, Rudloff 2007):  
 

• puntuación ISS elevada, mayor de 15 
• pH sanguíneo materno bajo  
• caída del bicarbonato plasmático materno  
• hipoxemia materna 
• traumatismo cráneo encefálico severo, puntuación de Glasgow igual o menor de 8 
• injurias mayores de cráneo, tórax, abdomen y extremidades inferiores, con AIS igual o mayor de 3 

 
El retraso en el reconocimiento del distrés fetal fue causa de muerte fetal en el 60% de los casos (Ikossi 
2005). 
 
Runnebaum (1998) estudio la evolución de cinco gestantes en el segundo y tercer trimestre del embarazo, que sufrieron 
múltiples caídas con golpes abdominales reiterados. Se observaron contracciones uterinas pretérmino en tres de ella, 
pero solo en un caso concluyó con un parto pre-término. No se observaron otro tipo de complicaciones. 
 
El parto espontáneo o la operación cesárea acontecen durante la misma internación en el 19% a 24% de las 
gestantes que ingresan por traumatismos graves (El Kady 2004, Oxford 2009), aunque otra revisión eleva ese 
número hasta el 38% (Kuo 2007, Luley 2013). Tres cuartas partes de los nacimientos ocurrieron dentro de las 
primeras 24 horas posteriores al nacimiento (Ikossi 2005). Por otra parte, una extensa serie, más reciente, 
mencionó valores mucho mas bajos: 0,4% para los embarazos de menos de 20 semanas y 3,5% para los que 
superan esa edad gestacional (Vivian-Taylor 2012). Estas mujeres tuvieron peor pronóstico materno y fetal 
que el observado en aquellas en las que el embarazo siguió su curso (El Kady 2004, Vivian-Taylor 2012). El 
75% de los nacimientos se ejecutaron por medio de una operación cesárea, mas de tres veces sobre el 
promedio en la población general de los EEUU (Ikossi 2005). 
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Con un feto viable, la interrupción inmediata del embarazo será considerada en ciertos casos que incluyen: 
paro cardíaco, traumatismos craneoencefálicos con lesiones neurológicas irreversibles, quemaduras 
extensas, traumatismo espinal toracolumbar inestable, ruptura uterina irreparable o desprendimiento 
placentario masivo (Reddy 2012, MacArthur 2019). 
 
Recomendaciones finales 
 
Más allá de de todas las consideraciones particulares referidas al diagnóstico y el tratamiento de las lesiones, 
una serie de premisas serán consideradas, cuadro 2: 
 

1. considerar para cada acción y en todo momento la existencia de dos pacientes 
2. en situaciones excepcionales y extremas, la prioridad es la sobrevivencia materna 
3. cumplir con el protocolo o sistemática de diagnóstico y tratamiento: ATLS 
4. el tratamiento materno es la mejor manera de ejecutar la resuscitación fetal 
5. asegurar la función cardio-respiratoria y la volemia en cada momento 
6. evaluar y decidir a partir de las lesiones mas grave a las mas leves 
7. no obstante, no minimizar una injuria que aparente ser de menor cuantía 
8. realizar controles vitales frecuentes y repetidos, incluyendo monitoreo fetal 
9. evitar acciones inconducentes que causan demoras innecesarias 
10. informar a los familiares y dejar constancia escrita de todo lo actuado 

 
Cuadro 2. Decálogo para el enfoque de la gestante politraumatizada. Malvino 2015 
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                                                         CAPITULO  2 
 

 
 
 
 
 
 

Los traumatismos torácicos constituyen la segunda causa de muerte luego del traumatismo cráneo 
encefálico (Dimopoulou 2003). Comprenden no solo a las lesiones del aparato respiratorio sino, además, a 
aquellas que afectan al corazón y los grandes vasos, al esófago y al diafragma. 
 
En la etapa aguda, las lesiones pulmonares mas frecuentes son las contusiones y los hematomas, como así 
también el colapso alveolar producto de la obstrucción de la vía aérea o la compresión del parénquima por 
hemo o neumotórax (Compere 2003) que rápidamente conducen a la hipoxemia por alteración de la relación 
ventilación / perfusión. 
 
En etapa una avanzada del embarazo, el feto no se encuentra exento de sufrir complicaciones, incluyendo las 
consecuencias de la compresión mecánica del tórax, transmitida al abdomen por el brusco desplazameinto 
diafragmático (Ishiko 2019). En estas condiciones, nacimientos pretérminos, rupturas prematuras de 
membranas y desprendimientos placentarios son complicaciones habituales, aún en casos con lesiones 
maternas menores, como contusiones, hematomas y/o laceraciones de partes blandas. 
 
La mortalidad que sigue a los traumatismos cerrados de tórax alcanza al 68% de los casos, significativamente 
mayor de lo observado con las injurias penetrantes: 19% (Rico 2007). 
 
Consideraciones diagnósticas 
 
Durante la revisión primaria se identificarán y tratarán de inmediato aquellas emergencias que ponen en 
peligro inminente la vida de la madre. Luego se hará el examen secundario, que tiene por finalidad detectar la 
presencia de otras patologías torácicas que conllevan un riesgo diferido, aunque requieren tratamiento 
urgente, tabla 1. 
 

 
 
Revisión primaria 

§ Obstrucción de la vía aérea * 
§ Neumotórax a tensión * 
§ Neumotórax abierto 
§ Hemotórax masivo* 
§ Tórax inestable 
§ Taponamiento cardíaco * 

 
 
Revisión secundaria 

§ Contusión pulmonar 
§ Contusión cardíaca 
§ Ruptura aórtica 
§ Hernia diafragmática traumática 
§ Ruptura traqueo-bronquial 
§ Ruptura esofágica 

 
Tabla 1. Revisión primaria y secundaria de las lesiones intra-torácicas. (*) emergencias 

 

 

Traumatismo Torácico 
 
 
 

Contenido 
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La obstrucción de la vía aérea superior ya fue resuelta durante la etapa inicial de la reanimación, ahora 
corresponde investigar sobre la probable existencia de un hemotórax masivo, neumotórax a tensión o un 
taponamiento cardíaco, los dos últimos, causas de shock no hemorrágico.  
 
Hasta el 15% de los neumotórax no resultan evidentes en las radiografías de tórax obtenidas en el 
departamento de emergencias. Este porcentaje de falsos negativos se reduce cuando la valoración se efectúa 
en diferido por medio de la tomografía computarizada, una vez lograda la estabilidad cardio-respiratoria de la 
enferma. En su mayor parte se trata de neumotórax laminares que conllevan el riesgo de agravarse cuando la 
ventilación manual o mecánica con presión positiva los extiende o transforma en hipertensivos. La experiencia 
de quien evalúa las primeras imágenes es crucial (Compere 2003). 
 
Durante el periodo inicial, la contusión pulmonar podrá causar hipoxemia materna leve, cuando los signos de 
distrés fetal ya son evidentes en el monitoreo cardio-tocográfico, y la radiografía de tórax no evidencia aún 
lesión alguna.  
 
La elevación del diafragma al final del embarazo, incrementa el riesgo de sufrir lesiones intraabdominales 
cuando ocurre una herida penetrante en la parte baja del tórax, figura 1; en estos pacientes la incidencia de 
lesiones abdominales en las heridas torácicas bajas asciende a 42% de los casos, resultando mayor en las 
heridas por armas de fuego: 59% que lo observado con las heridas por arma blanca: 32%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Lesión penetrante en la parte baja del tórax que puede afectar órganos intra-abdominales 

 
Durante el embarazo, la elevación de 4 centímetros del diafragma, sumado al ensanchamiento de la silueta 
cardíaca dificulta la evaluación de la aorta en las radiografías de tórax. La tomografía computarizada 
helicoidal con contraste intravenoso y la ecocardiografía transesofágica son los métodos diagnósticos de 
elección para evaluar lesiones de la aorta torácica y sus ramas. 
 
Las lesiones penetradas en el mediastino pueden afectar el corazón, los grandes vasos, la vía aérea y/o el 
esófago, injurias que insumen un tiempo considerable para diagnosticarlas, establecer sus características y 
planear el enfoque terapéutico mas apropiado para cada caso. En primera instancia se determinará si la 
enferma se encuentra hemodinamicamente estable antes de efectuar los estudios complementarios; en caso 
contrario la toracotomía exploradora antero-lateral de urgencia es mandatoria. 
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El tratamiento del elevado débito sanguíneo a través del drenaje intrapleural puede justificar una toracotomía, 
o aún una tóraco-laparotomía cuando la ruptura diafragmática es identificada. La toracotomía es indicada con 
mayor frecuencia ante lesiones penetrantes que en presencia de traumatismos cerrados: 40% versus 17% de 
prevalencia respectivamente (Rico 2007). La ATLS menciona menor incidencia general de intervenciones con 
toracotomía: 15% a 30% para las heridas penetrantes versus 10% para las lesiones vinculadas con un 
traumatismo cerrado de tórax. 
 
Durante el embarazo, cambios normales en el trazado electrocardiográfico, como el desplazamiento del eje 
eléctrico hacia la izquierda, el aplanamiento de las ondas T en las derivaciones unipolares o la presencia de 
ondas Q en D-III y aVF pueden confundirse con signos eléctricos de contusión cardíaca. 
 
Estudios complementarios 
 
Radiografía torácica 
 
La radiografía torácica frontal o antero-posterior forma parte de los estudios iniciales obligatorios a realizar a 
todas las pacientes con politraumatismos, incluyan o no el traumatismo torácico. Sin embargo, se tendrá 
presente que mas de la tercera parte de las pacientes con radiografías de tórax normal presentan lesiones en 
la TAC (Wanek 2004, Spahn 2019). Mas adelante, en la discusión diagnóstica de cada una de las lesiones 
traumáticas de tórax, se detallan algunos aspectos sobre su utilidad e inconvenientes en la interpretación. 
 
Ecografía torácica 
 
A partir de 1997, la inspección ecográfica de la cavidad torácica forma parte de la primera etapa de la 
sistemática de estudios por imágenes en el politraumatismo (Mandavia 2004). A través de la ventana 
epigástrica sub-xifoidea se inspecciona en primer lugar el corazón y el pericardio, obteniendo una visión de 
las cuatro cámaras en búsqueda de sangre en la cavidad pericárdica que se manifiesta como una imagen 
hipo o anecoica (Mandavia 2004). El estudio tiene particular importancia en las heridas penetrantes torácicas. 
Las contusiones miocárdiacas no se visualizan por el ecocardiograma, sino que su presencia se intuye en 
casos con pequeños derrames pericárdicos, alteraciones en la motilidad parietal – en particular la pared 
anterior del ventrículo derecho – cambio en el grosor de la pared y dilatación ventricular. Las lesiones 
valvulares son infrecuentes, siendo la incompetencia aórtica o mitral los hallazgos predominantes referidos en 
los traumatismos cerrados de tórax, debiendo completarse el estudio con la ecocardiografía transesofágica.  
 
La ecocardiografía transesofágica es el método de elección inicial para el estudio de la aorta torácica en el 
departamento de emergencias, en búsqueda de dilatación, flap intimal con seudoaneurisma, flap medial, 
desgarro de la íntima, trombo intramural o hematoma mediastinal – usualmente anteromedial - (Mandavia 
2004).  
 
Luego se continúa con el examen de la región torácica superior y sigue con las caras laterales, con el 
transductor en el segundo espacio intercostal línea hemi-clavicular y en el quinto espacio línea medio-axilar 
respectivamente, inspeccionando cada hemitórax por separado. En condiciones normales la pleura se 
visualiza como una fase hiperecogénica porque produce una potente reflexión del sonido. Líneas horizontales 
hiperecogénicas paralelas entre sí, que se extienden en profundidad desde la piel indican la existencia de un 
neumotórax. El uso de la ecografía para detectar el neumotórax tiene una sensibilidad de 92%, especificidad 
99%, valores superiores a los obtenidos con la radiografía; valor predictivo positivo 92% y negativo de 99%. 
Para la detección de hemotórax la sensibilidad es 97,5% y la especificidad 99,7%, comparable a la obtenida 
con una radiografía de tórax (Kirkpatrick 2007). 
 
Existe menor sensibilidad para detectar neumotórax mínimos. La presencia de enfisema subcutáneo impone 
límites para la obtención de imágenes ecográficas confiables. 
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Tomografía computarizada 
 
Si bien el uso de la tomografía computarizada dinámica se extendió a casi todas las pacientes con 
traumatismo torácico una vez asegurada su condición vital, es en las lesiones penetradas de mediastino 
donde adquiere un carácter relevante al ser considerada como el estudio inicial de elección, cuando la 
estabilidad hemodinámica fue obtenida. El uso de la técnica con contraste intravenoso y con cortes menores 
de un centímetro permite localizar las lesiones y determinar sus características con precisión. 
 
Angiografía digital 
 
Es el método diagnóstico de elección ante la sospecha de lesiones vasculares, con una sensibilidad y 
especificidad cercana al 100%. Si bien la técnica por cateterismo arterial fue utilizada durante décadas, el 
desarrollo de la angio-tomografía digital o la angio-resonancia magnética ofrece imágenes de alta calidad 
diagnóstica en menor tiempo, una condición valorable en el ámbito de la emergentología. Su indicación 
precede a la ejecución de los estudios esofágicos. 
 
Esofagografía y esofagoscopía 
 
Signos de perforación del esófago torácico como neumomediastino, aire retro-esofágico o enfisema 
subcutáneo se encuentran presentes en el 75% de las radiografías torácicas (Correa 2003). La esofagografía 
con material hidrosoluble confirma su ubicación y características como así también pone de manifiesto su 
existencia cuando la lesión permanece oculta con los estudios iniciales. Si bien con los compuestos de 
contraste baritados se obtiene mayor sensibilidad y especificidad con el estudio, no se aconseja su uso en 
una primera instancia. 
 
Cuando los estudios radiológicos con contraste no confirmaron la presencia de una lesión esofágica y las 
dudas subsisten, la esofagoscopía es el examen requerido para esta finalidad, que se realizan una vez que 
las lesiones de los grandes vasos intra-torácicos fueron descartadas. 
 
Fibrobroncoscopia 
 
Se indica en aquellos casos que ingresan con estabilidad hemodinámica y que presentan hemoptisis, 
neumotórax drenados con fístula bronquio-pleural o con defecto en la expansión pulmonar, enfisema 
subcutáneo sin neumotórax, atelectasia lobar o pulmonar al ingreso, enfisema cervical o neumomediastino. 
 
Etiología de la insuficiencia respiratoria en la politraumatizada 
 
El diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda se efectúa a través de la gasometría sanguínea y sus 
causas en la enferma politraumatizada incluyen: 
 

§ Trauma facial grave con afectación de las vías aéreas superiores 
§ Lesiones laríngeas y traqueales 
§ Lesiones de los bronquios principales 
§ Obstrucción de la vía aérea superior por cuerpo extraño 
§ Hemotórax 
§ Neumotórax 
§ Contusión pulmonar 
§ Distrés pulmonar 
§ Lesiones medulares cervicales 
§ Embolia de líquido amniótico 
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§ Embolia grasa 
§ Embolia gaseosa 
§ Aspiración de contenido gástrico 

 
REVISIÓN PRIMARIA 
 
El primer punto a considerar es la permeabilidad de la vía aérea. La obstrucción puede ser el resultado directo 
de la lesión sobre la laringe y/o la tráquea, o de la aspiración de sangre o vómito. Luego, observar si existe 
distensión yugular, ya que su presencia indica la existencia de taponamiento cardíaco o neumotórax 
hipertensivo, salvo que la hipovolemia asociada a la hemorragia impida que este signo se manifieste. 
 
Neumotórax 
 
El neumotórax fue hallado en 1 de cada 5 casos de politraumatismos graves (Ullman 2003). Cuando la 
acumulación de aire en el espacio pleural es masiva, puede conducir al colapso pulmonar con alteraciones 
severas en la respiración y la circulación materna. Los neumotórax pueden clasificarse en abiertos o cerrados. 
El neumotórax cerrado o no penetrante resulta de un traumatismo contuso, frecuentemente asociado a 
fracturas costales, con pasaje del aire a la cavidad pleural a través de dos mecanismos: la ruptura del 
parénquima pulmonar o la lesión traqueo-bronquial que se provoca por aumento de la presión intratorácica 
mientras la glotis permanece cerrada. El neumotórax penetrante puede resultar cerrado o abierto según se 
establezca la libre comunicación del espacio pleural con el exterior. Este último puede crear una situación con 
riesgo de vida cuando el defecto en la pared torácica es mayor que el diámetro de la tráquea debido a que los 
movimientos diafragmáticos generan el movimiento del aire a través de la brecha parietal por ofrecer menor 
resistencia, en desmedro de la expansión pulmonar. 
 
Los síntomas habituales incluyen el dolor torácico unilateral, la disnea y la taquipnea, mientras que el examen 
físico confirma la disminución del murmullo vesicular unilateral, el aumento del timpanismo a la percusión y en 
ocasiones la presencia de enfisema subcutáneo. En los casos graves, la enferma puede presentarse con un 
cuadro de hipotensión o shock e insuficiencia respiratoria con cianosis. Los neumotórax abiertos son 
fácilmente identificados por la disrupción de la pared torácica y el ruido inspiratorio-espiratorio que produce el 
aire al desplazarse a través de la brecha parietal. 
 
El neumotórax puede pasar desapercibido en la radiografía de tórax de urgencia efectuada con equipo 
portátil, con la enferma que yace en decúbito dorsal (Peytel 2001), figura 2 y detectado en la tomografía 
computarizada, situación que puede involucrar a la mitad de los politraumatizados (Kirkpatrick 2007). En esta 
condición, una radiografía simple en espiración puede poner en evidencia el neumotórax cuando el volumen 
pulmonar se reduce. La coexistencia de enfisema subcutáneo dificultad su identificación. En posición supina 
el neumotórax tiene una localización anterior en el 84% de los casos, apical en el 57% y basal en el 41% de 
los enfermos (Kirkpatrick 2007).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Disposición anterior del neumotórax en decúbito supino 
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En otras ocasiones, que alcanza al 10-12% de los casos con injurias penetrantes, el neumotórax puede 
aparecer en un período tardío. De acuerdo con su magnitud se clasifica en grados, según su relación con la 
línea hemi-clavicular, figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Grados de neumotórax 

 
El tubo calibre 32 F ó 40 F para el drenaje del neumotórax será colocado en la línea medio-axilar, dos 
espacios intercostales por encima de lo habitual en no gestantes, debido a un ascenso diafragmático de 
aproximadamente 4 centímetros, que ocurre en el tercer trimestre del embarazo. El drenaje bajo agua y de 
ser necesario, una presión de -20 cmH2O, asegurará la salida del aire intrapleural, restaurará la presión 
negativa en la cavidad y permitirá la expansión pulmonar. Se consideró la posibilidad de evitar el tubo de 
avenamiento en neumotórax pequeños no complicados. Respecto a estos últimos, definidos como aquellos 
menores de un centímetro en 4 cortes tomográficos sucesivos, necesitan tubos de drenaje si la enferma será 
sometida a una cirugía o es pasible de asistencia respiratoria mecánica, dado el elevado riesgo de 
incrementar su tamaño cuando la presión positiva es aplicada en la vía aérea. 
 
En la urgencia, el neumotórax abierto se trata colocando un vendaje estéril y oclusivo sobre el defecto 
parietal, dejando libre uno de los cuatro bordes para permitir que en espiración actúe como una válvula 
unidireccional. La resolución quirúrgica consta de un vendaje oclusivo y un tubo de avenamiento pleural 
insertado en un sitio alejado de la herida; en forma diferida requerirá la reparación parietal mediante cirugia. 
 
El pulmón que no se expande luego de colocar adecuadamente un drenaje dentro de la cavidad pleural, es 
consecuencia de una fístula aérea traqueo-bronquial o de una atelectasia por obstrucción bronquial no 
resuelta. 
 
Neumotórax a tensión 
 
El neumotórax a tensión ocurre por la entrada de aire al espacio pleural a través de una válvula unidireccional 
generada a nivel del parénquima pulmonar o de la pared torácica por un traumatismo cerrado o penetrante 
respectivamente, con colapso pulmonar y desplazamiento de las estructuras mediastínicas que provoca 
disminución del retorno venoso con compromiso hemodinámico y afecta la ventilación contralateral. 
 
Ante su presencia, resulta evidente la dificultad respiratoria, la taquipnea, la distensión de las venas del cuello, 
la hipoxemia y el compromiso hemodinámico: hipotensión arterial y taquicardia. El examen físico denota la 
ausencia de entrada de aire del lado afectado y el hiper-timpanismo ipsilateral a la percusión. La radiografía 
de tórax puede sugerir la condición hipertensiva del neumotórax ante el desplazamiento del mediastino. Sin 
embargo, la característica tensional del neumotórax se presume por el severo compromiso cardio-respiratorio 



 

                                                        www.obstetriciacritica.com 53 

que provoca, y solo se confirma luego de observar como el aire acumulado es expelido bajo presión cuando 
un drenaje es colocado en el espacio pleural, seguido de la inmediata mejoría del cuadro clínico. 
 
El tratamiento consiste en la descompresión inmediata, colocando una aguja de grueso calibre o un catéter de 
drenaje en el segundo espacio intercostal, línea hemi-clavicular. Actualmente, se considera que la punción a 
nivel de la línea axilar anterior es mas ventajosa por resultar mas accesible en profundidad – 3,4 versus 4,2 
centimetros -. De esta manera se transforma el neumotórax a tensión en un neumotórax abierto, luego el 
tratamiento definitivo es la colocación, a la brevedad, de un tubo de avenamiento pleural bajo agua. 
 
Hemotórax masivo 
 
Corresponde al hemotórax grado III – figura 4 - con la acumulación de más de 1.500 mL de sangre en la 
cavidad pleural debido a la lesión de vasos sistémicos o hiliares pulmonares, mas frecuente de observar 
cuando el impacto o la herida penetrante se localizó en la línea medio clavicular o en la región escapular 
(ATLS). Su presencia se asocia con estado de shock, matidez a la percusión del hemitórax afectado y 
ausencia del murmullo vesicular ipsilateral.  
 

 
 

Figura 4. Grados de hemotórax. A: grado I; B: grado II y C: grado III 
 
La reposición de la volemia y el drenaje de la cavidad pleural son las medidas iniciales. Comprobado por 
medio del drenaje inicial que el monto de la colección hemática supera los 1.500 mL o que el sangrado 
continúa con un ritmo mayor de 200 mL/hora durante 3 horas consecutivas, se evalúa la necesidad de una 
toracotomía (Spahn 2019). Otros prefieren recurrir a la toracotomía urgente una vez que el sangrado masivo 
fue confirmado, obviando la colocación de un drenaje pleural. La mortalidad alcanza al 40% de los casos 
cuando el traumatismo es cerrado y al 20% si es penetrante (Ullman 2003). 
 
REVISIÓN SECUNDARIA 
 
Fracturas costales 
 
Constituyen las lesiones mas frecuentes de observar, en particular luego de accidentes de tránsito, 
habitualmente asociadas a otras lesiones intra-torácicas y abdominales altas, como las hepáticas y las 
esplénicas (Wanek 2004). Las fracturas costales se producen por dos mecanismos, por impacto directo, que 
produce la flexión interna en el foco de fractura, con los bordes hacia el interior del tórax que originan 
frecuentemente lesiones viscerales, o bien por impacto indirecto, por compresión antero-posterior de la jaula, 
que produce la flexión hacia afuera del punto de fractura, en un lugar intermedio a los puntos de compresión. 
Los arcos costales más expuestos a fracturas son los laterales y los anteriores, entre la tercera y la novena 
costilla. Las fracturas pueden ser únicas o múltiples, uni o bilaterales. Pueden existir fracturas costales 
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múltiples sin que exista tórax móvil (Neira 2003). Se mencionó la relación existente entre las fracturas de la 
primera y segunda costilla con la presencia de lesiones vasculares (Ullman 2003) aunque, desde el punto de 
vista estadístico no fue comprobado (Wanek 2004). Las fracturas de la escápula suelen asociarse con peor 
pronóstico debido a que se vinculan con fuertes impactos que provocan lesiones asociadas de cabeza, cuello, 
médula espinal, pulmones y grandes vasos. 
 
El dolor localizado, las deformidades palpables o visibles de la pared torácica, los hematomas subyacentes y 
la asimetría en el tórax sugieren la presencia de fracturas costales, que la radiografía simple confirma, aunque 
algunas fracturas, particularmente de arcos costales anteriores y bajos, pueden pasar desapercibidas (Wanek 
2004). Además, el dolor restringe la ventilación y dificulta la eliminación de las secreciones, favoreciendo la 
atelectasia y la neumonía. 
 
El tratamiento del dolor es fundamental con la intención de evitar la limitación ventilatoria. De resultar 
necesario, el bloqueo de los nervios intercostales con un anestésico local brinda alivio durante varias horas, 
aunque el procedimiento debe repetirse cada 4-6 horas; o bien podrá recurrirse a la analgesia continua a 
través de un catéter peridural con narcóticos y anestésicos locales, ver mas abajo (Wanek 2004). 
 
Tórax inestable 
 
Resulta de la pérdida de continuidad de un segmento de la pared torácica con el resto de la jaula como 
consecuencia de más de tres fracturas costales o desprendimientos condro-costales como ocurre en la zona 
del peto esternal o bien en la región lateral, figura 5. En un pulmón sano, se requiere al menos, cuatro o mas 
costillas consecutivas fracturadas en dos o mas sitios, para provocar deterioro de la función respiratoria, al 
disminuir el volumen corriente y la capacidad tusígena (Wanek 2004). 

 
Figura 5. Tórax inestable. Arriba: desprendimientos condro-costales del peto esternal.  

Abajo: fracturas costales múltiples antero-laterales derechas. 
 
Las fracturas posteriores generan un área menos extensa de inestabilidad, debido a que la excursión de la 
jaula torácica en la región posterior es menor que en la anterior. Aunque la inestabilidad mecánica que 
provoca se traduce en un movimiento respiratorio paradojal, es la contusión pulmonar subyacente, presente 
en la mitad de las afectadas, la que determina la severidad de la lesión y la responsable de la hipoxemia 
(ATLS). 
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También fueron descriptas otras lesiones asociadas con el tórax inestable, tabla 2, como el hemo-
neumotórax, en el 77% de los casos, y la obstrucción de la vía aérea superior (Ullman 2003). El dolor local, el 
desnivel a la palpación y el movimiento asimétrico e incoordinado del área afectada, exacerbado por la 
espiración forzada y la tos, permiten efectuar el diagnóstico, mientras que la radiografía torácica confirma la 
ubicación y la extensión de las fracturas. El tratamiento analgésico y la oxigenoterapia forman parte de las 
medidas terapéuticas iniciales, que pueden extenderse hasta el uso de la asistencia respiratoria mecánica en 
algunos casos con insuficiencia respiratoria vinculadas a otras causas, por ejemplo, contusiones pulmonares. 
El modo ventilatorio IMV o CPAP incrementa el desplazamiento de área inestable. 
 
 
 
 
 La rapidez con que la gestante desarrolla hipoxemia, debe decidir el inicio de la asistencia respiratoria antes 
que lo aconsejado en la no gestante. En algunos casos seleccionados, podrá discutirse la utilidad de fijar 
quirúrgicamente las costillas superiores, por ser estas las que contribuyen en mayor medida a mejorar la 
dinámica ventilatoria. Con la fijación costal interna mediante un alambre, el tiempo de permanencia en el 
respirador se redujo de 15 a 1,3 dias (Wanek 2004). 
 
Grado* Tipo Lesión 

I 
 
 
II 
 
 

III 
 

IV 
 
 

V 

Contusión:  
Laceración:  
Fractura: 
Laceración:  
Fractura: 
 
Laceración: 
 
Laceración:  
 
Fractura: 
Fractura: 

Cualquier medida  
Piel y subcutánea  
< 3 costillas, cerrada. Clavícula no desplazada, cerrada 
Piel, subcutáneo y músculo  
≥ 3 costillas adyacentes, cerrado. Abierto o clavícula desplazada. Esternón no 
desplazado, cerrado. Cuerpo escapular, abierto o cerrado 
Grosor total incluyendo penetración pleural. Esternón desplazado o abierto; 
esternón móvil. Segmento móvil unilateral, < 3 costillas 
Avulsión de tejidos de la pared torácica con fracturas de costillas subyacentes  
Tórax móvil unilateral, ≥ 3 costillas 
Tórax móvil bilateral, ≥ 3 costillas en ambos lados 

(*) Avanzar un grado cuando las lesiones son bilaterales 
 

Tabla 2. Clasificación de las lesiones de la pared torácica. Moore 1992 
 
Tiene una mortalidad de 10-20% (Simon 2012) y habitualmente se asocia con contusiones pulmonares que 
aumentan esos valores a 42% (Wanek 2004).  
 
En un caso, la magnitud del traumatismo provocó la herniación extra-torácica del pulmón a través de las múltiples 
fracturas costales. Sin embargo, no requirió tratamiento quirúrgico y permaneció bajo sedoanalgesia con asistencia 
ventilatoria mecánica (Kuczkowski 2007). 
 
Contusión, laceración y hematoma pulmonar 
 
La fisiopatología en el traumatismo de tórax se vincula con dos hechos: el daño parenquimatoso directo 
producto del impacto y la repercusión alveolo-capilar secundaria a la reacción inflamatoria sistémica, 
expresada por la injuria o el distrés pulmonar. 
 
Las lesiones primarias corresponden a focos pulmonares hemorrágicos únicos o múltiples, en ocasiones 
confluentes que se localizan en la zona del impacto u opuestas por un mecanismo de contragolpe. La 
contusión del parénquima es el tipo de lesión identificada con mayor frecuencia en los traumatismos cerrados 

La ARM no de indicarse solo con la finalidad de estabilizar el tórax 
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de tórax – 30-75% de los casos – (Simon 2012); puede provocar hemoptisis y conducir, en el transcurso de 
las horas, a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia que en algunas circunstancias 
requiere de la asistencia respiratoria mecánica. Mediante la TAC se comprobó que, cuando la extensión del 
área contusa superaba el 20% de la superficie pulmonar, el 82% de los pacientes padecían distrés pulmonar, 
mientras que la prevalencia disminuia a 22% con áreas por debajo del valor referido (Wanek 2004). 
 
La radiografía torácica pone en evidencia la presencia de opacidades que van desde infiltrados difusos 
parcelares hasta la presencia de consolidaciones extensas sin distribución segmentaria o lobar – a diferencia 
de la neumonía por aspiración -, que la tomografía computarizada define con mayor precisión (Mizushima 
2000). Estas alteraciones se ponen de manifiesto desde el inicio, solo en el 11% de los pacientes debido a 
que, la contusión puede tener expresión radiológica tardía (Ullman 2003), en promedio 4-6 horas y hasta 48 
horas después del sufrido el traumatismo (Wanek 2004). El valor predictivo positivo de la TAC de torax es 
mayor, mientras que sucesivas radiografías solo muestran el 38% de las lesiones contusas. 
 

Grado* Tipo Lesión 
I 
II 
 

III 
 
 

IV 
 
 

V 
VI 

Contusión:  
Contusión: 
Laceración:  
Contusión 
Laceración: 
Hematoma: 
Laceración:  
Hematoma: 
Vascular: 
Vascular: 
Vascular: 

Unilateral, extensión menor de 1 lóbulo  
Unilateral, único lóbulo  
Neumotórax simple  
Unilateral, > 1 lóbulo  
Persistente >72 horas, pérdida de aire desde la vía aérea distal  
Intraparenquimatoso no expansivo  
Pérdida de aire importante desde un segmento o lóbulo  
Intraparenquimatoso expansivo  
Disrupción de una rama intrapulmonar primaria  
Disrupción de un vaso hiliar  
Transección del hilio pulmonar  

 

(*) Avanzar un grado cuando las lesiones son bilaterales 
 

Tabla 3. Clasificación de las lesiones pulmonares. Moore 1994 
 
Cuanto mayor es el área pulmonar contusa, mayor es el riesgo de padecer neumonía aguda. El tratamiento 
se basa en el soporte de la función respiratoria. 
 
Barotrauma 
 
Se define barotrauma a la presencia de aire extra-alveolar con enfisema intersticial, neumotórax, enfisema 
subcutáneo, neumoperitoneo, quistes aéreos sub-pleurales - gas intersticial debajo de la pleura visceral -, 
quistes aéreos a tensión o lóbulo pulmonar hiperinsuflado.  
 
En general, es debido a la ruptura de alvéolos sobredistendidos por un aumento sostenido en la presión 
transmural regional que produce la entrada de aire en la adventicia peri-bronco-vascular. Desde el punto de 
vista anatomopatológico existe infiltración granulocitaria, membranas hialinas y aumento de la permeabilidad 
vascular (Neira 2003). 
 
En la tabla 4 se detallan los diferentes tipos de lesiones y su patogenia. 
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Tipo Descripción de las Lesiónes 
1 La laceración es un área llena de aire o interfase aire-líquido en una cavidad intraparenquimatosa. 

Causa usual: Aumento súbito de la presión con ruptura alveolar 
2 Una cavidad aérea o interfase aire-líquido dentro del pulmón de localización paravertebral. Causa 

usual: Compresión del tejido pulmonar 
3 Cavidades periféricas pequeñas o imágenes lineales periféricas en proximidad a la pared torácica 

cercana a una costilla. Causa usual: penetración pulmonar de una costilla 
4 Laceraciones resultantes de adherencias pleuro-pulmonares previas que causan desgarros 

pulmonares cuando la pared torácica subyacente se mueve violentamente hacia adentro al 
fracturarse la jaula torácica 

 
Tabla 4. Descripción de las lesiones tomográficas pulmonares. Wagner 1989 

 
Injuria pulmonar aguda – Distrés pulmonar  
 
En los pacientes con trauma, la aparición de distrés pulmonar fue vinculada con la injuria músculo-
esquelética, puntuaciones ISS mayores de 40 y el retraso en la estabilización de fracturas mayores (Navarrete 
2001). En relación con el traumatismo torácico, la mayor parte de estas lesiones surgen luego de sufrir una 
contusión cerrada y su incidencia oscila entre 4-8% (Navarrete 2001). El mecanismo fisiopatológico es poco 
claro, pero inmediatamente después de la injuria se aprecia ruptura alveolar, hemorragia intra-alveolar e intra-
bronquial seguido de edema, cuya extensión compromete en mayor o menor extensión la membrana alvéolo-
capilar con edema intersticial no cardiogénico, caída de la complacencia pulmonar y alteración de la relación 
ventilación perfusión (Michaels 2004).  
 
Este cuadro corresponde a la denominada injuria pulmonar aguda y su manifestación mas grave, de acuerdo 
con el nivel de hipoxemia, es el distrés pulmonar (Mizushima 2000). La aparición de insuficiencia respiratoria 
postraumática se vincula directamente con la mortalidad (Shah 2008). El monitoreo mediante la oximetría de 
pulso es mandatario, y el análisis de los gases en sangre se efectuarán con la frecuencia que el caso 
requiera. 
 
Las complicaciones más frecuentes en este subgrupo de pacientes son: la inestabilidad hemodinámica, la 
neumonía y la sepsis (Navarrete 2001, Cavalcanti 2006). 
 
El tratamiento inicial tiene por objetivo: 1. evitar los efectos provocados por el shock, 2. limitar el aporte de 
cristaloides a lo mínimo necesario, 3. corregir la hipoxemia. Si el aporte suplementario de oxígeno con 
mascarilla o cánula nasal – bigoteras – resulta insuficiente para corregir la hipoxemia, podrá recurrirse a la 
máscara con CIPAP en aquellas enfermas que conservan un adecuado nivel de alerta y capacidad tusígena 
evitando, en la medida de lo posible, la ventilación por métodos invasivos (Simon 2012). 
 
En los casos con evolución favorable, los infiltrados radiológicos se resuelven dentro de los 10 días 
posteriores al traumatismo. 
 
Hemotórax 
 
La sangre proviene de los vasos pulmonares o de los sistémicos: parietales, diafragmáticos o mediastínicos. 
Excepto cuando la hemorragia se origina en los vasos del hilio, las lesiones pulmonares causan hemotórax de 
menor magnitud y de crecimiento lento, debido a que es menor la tensión intravascular en el circuito arterial 
pulmonar o en el venoso, a diferencia de aquellas hemorragias que tienen por fuente los vasos sistémicos 
como las arterias mamarias internas, intercostales o diafragmáticas. Con las fracturas costales, el sangrado 
pleural suele ser de escasa a moderada magnitud. El seno costo-diafragmático ocupado en la radiografía de 
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tórax, indica al menos 200 a 250 mL de sangre intra-pleural, colecciones hemáticas de menor magnitud 
suelen pasar desapercibidas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayor parte de las radiografías se 
obtienen en decúbito supino, la opacidad difusa del hemitórax deberá alertar sobre la existencia de una 
colección hemática. El tratamiento consiste en la colocación de un tubo de avenamiento 28-32F en presencia 
de colecciones pleurales mayores de 500 mL (Spahn 2019), cuyo extremo se encontrará posicionado en la 
región posterior, con el control horario del débito hemático. El 5% al 15% de estos pacientes presentan un 
hemotórax masivo – débito mayor de 1.500 mL/24 horas o mayor de 200 mL/hora durante 3 horas 
consecutivas - y requerirán una toracotomía (Spahn 2019). 
 
Lesiones diafragmáticas 
 
Se encuentran presentes en el 1,6% de los traumatismos graves de tórax y afecta el lado izquierdo en el 75-
80% de los casos, el derecho en el 15-20%, debido al efecto protector que ejerce el hígado y bilaterales en el 
5% restante. Sin embargo, en las necropsias la incidencia es similar en ambos lados, revelando las 
dificultades para el diagnóstico de las lesiones ubicadas a la derecha. Las causas más comunes son las 
heridas penetrantes del abdomen superior y bajas del tórax y el trauma tóraco-abdominal cerrado, figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Ruptura del diafragma. Sugrue 2003 

 
En los traumatismos cerrados las rupturas diafragmáticas se ubican con mayor frecuencia en la vertiente 
póstero-lateral, suelen pasar desapercibidas durante la etapa inicial de evaluación, debido a que la radiografía 
de tórax y la ecografía abdominal no suele evidenciar alteración morfológica alguna en el 40% de los casos 
(Ballesteros 1998), 
 
Para el diagnóstico, se tendrá en cuenta que, si bien la mayor parte de las hernias diafragmáticas en el curso 
del embarazo son de origen traumático, le siguen en frecuencia las de etiología congénita cuya localización 
suele ser hiatal. Los signos clínicos propios de una lesión diafragmática, aunque inconstantes, son: 
 

§ Prominencia e inmovilidad del hemi-tórax afectado 
§ Desplazamiento contralateral del área cardíaca 
§ Hipofonesis en la base torácica 
§ Auscultación de ruidos hidroaéreos en la base del tórax 
§ Timpanismo basal a la percusión 

 
En la tabla 5 se exponen los niveles de gravedad de las lesiones diafragmáticas. 
  
 



 

                                                        www.obstetriciacritica.com 59 

Grado I 
Grado II 
Grado III 
Grado IV 
Grado V 

Contusión 
Laceración menor de 2 centímetros 
Laceración de 2 a 10 centímetros 
Laceración > 10 centímetros con pérdida de tejido < 25 cm2 

Laceración con pérdida de tejido > 25 cm2 
 

Tabla 5. Clasificación de las lesiones diafragmáticas. Moore 1994 
 
La única manifestación radiológica puede ser la elevación del hemidiafragma izquierdo, su contorno irregular y 
una opacidad del seno costo-diafragmático ipsilateral. Inmediatamente o más tarde, con el desplazamiento, 
en orden de frecuencia, del colon, estómago, epiplón mayor o intestino delgado hacia el tórax aparecen 
imágenes aéreas con nivel líquido y la enferma puede manifestar signos de obstrucción digestiva.  
 
La radiografía de tórax es anormal en el 85% de los casos, pero resulta diagnóstica de lesión diafragmática 
solo en el 27%. La presencia de un nivel hidroaéreo en la radiografía torácica de frente puede mal 
interpretarse como un hemo-neumotórax y conducir a otro error grave: la colocación de un drenaje percutáneo 
con perforación del órgano herniado (Jai 2007). La colocación de una sonda nasogástrica previo a obtener la 
imagen es de fundamental importancia, confirma la ubicación intra gástrica del aire y la ubicación intratorácica 
de la víscera sin necesidad de recurrir a medios de contraste, salvo que la imagen ofrezca duda diagnóstica. 
La tomografía o la resonancia nuclear magnética pueden resultar de utilidad y la videotoracoscopía avala el 
diagnóstico y en ocasiones puede reparar la brecha cuando las condiciones son favorables: lesiones de poca 
magnitud en enfermas estables sin lesiones asociadas y fuera del periodo de urgencia (Ballesteros 1998, 
Grinspan 1999). 
 
Con la injuria diafragmática, existe una elevada proporción de lesiones asociadas, que incluyen al hígado en 
el 56% de los casos, fracturas costales 25%, bazo 25%, estómago 15%, intestino delgado 12 %, colon, riñón y 
pulmón 9% en cada uno de estos (Scervino 1988). También se mencionó al hemo-neumotórax y a los 
hematomas retroperitoneales (Neira 2003). 
 
El contenido gastrointestinal del saco herniario implica el riesgo de estrangulación e isquemia, con colapso 
pulmonar y distrés respiratorio (Jai 2007). Por este motivo, el tratamiento de la ruptura diafragmática es 
quirúrgico con carácter de urgencia, debido al riesgo de incarceración y gangrena de las vísceras herniadas. 
Se prefiere el abordaje a través de una laparotomía exploradora, dada la frecuente asociación con lesiones 
intra-abdominales, aunque en algunas situaciones la toracotomía o la láparo-toracotomía es conveniente. La 
mayor parte de los casos se resuelven mediante sutura reparadora, otros requieren la colocación de una 
malla protésica en el diafragma (Scervino 1988, Ballesteros 1998). 
 
Lesiones traqueo-bronquiales 
 
La ruptura de la tráquea o de un bronquio fuente conduce al deceso en el 81% de los casos antes de ingresar 
al departamento de emergencias (Ullman 2003). 
 
La mayor parte de las lesiones bronquiales resultan de traumas cerrados y se localizan a 2-3 centímetros de 
la carina, en el 47% de los casos involucra al bronquio fuente derecho, siendo habitual la coexistencia de 
otras lesiones como neumotórax, hemotórax y contusiones pulmonares. Los síntomas corresponden a 
hemoptisis y disnea, enfisema cervical, mediastínico o subcutáneo y neumotórax a tensión cuya existencia la 
radiografía de tórax pone en evidencia. La avulsión completa de un bronquio conduce a la atelectasia distal. 
 
Las lesiones penetrantes de la tráquea se asocian a menudo con injuria esofágica, carotídea y yugular. El 
signo característico es la obstrucción parcial, que la broncoscopía o la tomografía computarizada en los cortes 
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coronales ponen de relieve. Estas lesiones pueden convertirse en obstrucciones completas por la formación 
de granulomas, que conducen a cuadros asfícticos tardíos 
 
La broncoscopía confirma la lesión y en ocasiones la hemoptisis masiva podrá controlarse mediante un balón 
endo bronquial seguido de embolización selectiva de las arterias bronquiales. En otros casos, la resolución 
quirúrgica de la lesión es mandatoria. Se prefiere el abordaje de las lesiones por toracotomía derecha 
evitando la exposición aórtica (Ullman 2003). 
  
La falta de resolución de un neumotórax con colapso pulmonar, luego de drenada la cavidad pleural, sugiere 
la existencia de una fístula cuyo origen reside en la vía aérea intra-torácica. La existencia de una fístula 
bronquial requiere corrección quirúrgica a través de una toracotomía. El retraso diagnóstico y terapéutico 
conduce a la estenosis bronquial seguido de atelectasia, neumonía y mediastinitis, con elevada mortalidad. 
 
Lesiones traumáticas cardiovasculares 
 
REVISIÓN PRIMARIA 
 
Taponamiento cardíaco 
 
Resulta de la acumulación aguda de más de 150-200 mL de sangre dentro saco pericárdico (Schultz 2004). 
La etiología más frecuente corresponde a las heridas penetrantes del tórax. La denominada triada de Beck 
consiste en la distensión yugular por impedimento en el retorno venoso, la hipotensión arterial producto de la 
caída del gasto cardíaco y los ruidos cardíacos hipofonéticos como consecuencia de la acumulación de 
sangre en el saco pericárdico. El pulso paradójico se manifiesta por la disminución de la onda pulsátil o la 
caída de la tensión arterial sistólica mayor de 10 mmHg durante la inspiración. El signo de Kussmaul es el 
aumento de la distensión yugular o de la presión venosa central durante la inspiración. Ya en la fase terminal, 
la disociación electromecánica, en ausencia de hipovolemia y de neumotórax a presión, es sugestiva de 
taponamiento cardíaco (ATLS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Pericardiocentesis paraxifoidea 

 
El diagnóstico se establece por el cuadro clínico, la ecocardiografía y la punción diagnóstica que a su vez 
resulta terapéutica. Se procede a la expansión de la volemia mientras se ejecuta la pericardiocentesis 
descompresiva de urgencia por vía subxifoidea u otra, figura 7. La mejoría hemodinámica es manifiesta con 
solo extraer 15-20 mililitros de la sangre contenida en el saco pericárdico. Las pacientes con heridas 
cardíacas penetrantes serán sometidas a una toracotomía con examen directo, en búsqueda de lesiones 
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perforantes, desgarros de la pared ventricular o lesiones coronarias, sin que la pericardiocentesis resulte 
obligatoria como paso previo (ATLS, Orban 1991, Nicolini 2007).  
 
Un hemopericardio que cursó asintomático y pasó inadvertido, puede evolucionar hacia una pericarditis 
constrictiva luego de transcurridos algunos meses (Schultz 2004). 
 
REVISIÓN SECUNDARIA 
 
Traumatismos cardíacos cerrados 
 
El espectro de lesiones es muy amplio y comprende a las rupturas de la pared libre – mas frecuentes en 
cavidades derechas 10-30% -, rupturas del tabique – atrial 7%, ventricular 4% -, injurias coronarias – 3% -, 
rupturas valvulares – 5% - y contusiones miocárdicas – 60-100% -. No resultan solo del impacto o compresión 
sobre la región precordial, sino también producto de la desaceleración o torsión del tórax, el impacto de ondas 
explosivas o por el efecto hidráulico de la columna de sangre sobre la aurícula derecha, al padecer una 
compresión abdominal intensa y súbita (Schultz 2004). 
 
Lesiones traumáticas de la válvula mitral o aórtica, o de su aparato de sostén músculo-papilar-tendinoso, 
provocan manifestaciones agudas de regurgitación, mientras que las lesiones valvulares del lado derecho 
pueden pasar desapercibidas.  
 
Las lesiones coronarias pueden resultar en oclusión, disección o espasmo arterial, conduciendo al infarto de 
miocardio (Schultz 2004). 
 
La contusión cardíaca se encuentra presente en hasta el 20% de las víctimas fallecidas en accidentes viales 
(Schultz 2004). La existencia de una contusión miocardíaca es sospechada por el sitio donde se localizó el 
impacto torácico, el electrocardiograma y el ecocardiograma. La fractura esternal o aquellas múltiples de 
localización condroesternal con tórax inestable, deben hacer sospechar su existencia (Wiener 2001). Sin 
embargo, cabe aclarar que, la presencia de fractura esternal no se vincula necesariamente con un 
traumatismo cardíaco; en una serie, presente solo en el 8% de los pacientes (Wiener 2001). Desde el punto 
de vista anátomo-patológico, la contusión miocárdica se corresponde con hematomas intramurales de 
variable extensión, capaces de originar hemopericardio, asociados a edema y lesión de las fibras miocárdicas.  
 
Sin embargo, el diagnóstico clínico ofrece dificultades. En ocasiones, el paciente manifiesta dolor precordial y 
se ausculta frote cuando el pericardio está comprometido. Los hallazgos electrocardiográficos son 
inespecíficos y frecuentemente incluyen extrasistolia, taquicardia inexplicable, fibrilación auricular, bloqueo de 
rama y modificaciones en el segmento ST. El ecocardiograma transtorácico revela, con cierta frecuencia, la 
existencia de disfunción ventricular y es el ecocardiograma transesofágico el que detecta la existencia de la 
contusión, mientras que con la tomografía dinámica la lesión pasa desapercibida (Clancy 2012). Además, la 
ecografía permite evaluar la indemnidad valvular y descartar el hemopericardio; este último puede estar 
presente en ausencia de contusión miocárdica (Wiener 2001). Las enzimas cardíacas se elevan durante las 
primeras horas después del accidente y persisten altas durante 3 ó 4 días. Un trazado electrocardiográfico 
normal sumado a valores normales de troponina I confirma la ausencia de lesión cardíaca en el 100% de los 
casos (Clancy 2012).  
 
Ruptura traumática de grandes vasos  
 
Los traumatismos torácicos pueden afectar al arco aórtico y sus ramas, arterias y venas pulmonares, la vena 
cava superior e inferior, los vasos intercostales y las arterias mamarias internas. La mayor parte de estas 
lesiones se observan con motivo de accidentes viales, caídas de gran altura o aplastamientos (Answini 2001). 
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Rupturas de la aorta o de las arterias pulmonares mayores, debido a un mecanismo de desaceleración-
tracción brusca, resultan inmediatamente fatales en el 80-90% de los casos (Shia 2001, Correa 2003). La 
fijación del arco aórtico a los planos posteriores por el ligamento arterioso y la subclavia, facilita la ruptura en 
esos lugares. Las lesiones se inician a nivel de la íntima e involucran a la capa media, en ocasiones la capa 
adventicia intacta o la existencia de un hematoma paraaórtico contiene el sangrado masivo y permite que las 
víctimas accedan al departamento de emergencias. En orden de frecuencia, la ruptura ocurre con mayor 
frecuencia en el itsmo aórtico, la aorta ascendente, el arco y la aorta descendente (Symbas 2001). Otros 
mecanismos lesionales incluyen a la compresión torácica, a la torsión del mismo y al incremento de la presíon 
hidrostática intravascular (Baker 2004). 
 

Mas del 90% de las enfermas con transección aórtica tienen otras lesiones asociadas, 
y la cuarta parte de ellas necesitan otra cirugía antes de la reparación aórtica 

 
El antecedente de una rápida desaceleración o el golpe en la región anterior del tórax debe hacer sospechar 
sobre la existencia de una lesión vascular mediastínica. Entre el 10-20% de las sobrevivientes que ingresan al 
departamento de emergencias con injuria aórtica, el 30% fallece dentro de las primeras 6 horas y el 40-50% 
dentro de la primera semana (Shiau 2001, Baker 2004). 
 
En el examen físico la asimetría en el pulso en los miembros superiores o diferencias en los valores de la 
tensión arterial entre los brazos sugieren esa posibilidad (Baker 2004). El primer estudio es la radiografía de 
tórax, si resulta normal, se adoptará una conducta expectante y se repetirá en caso que surja dolor torácico o 
descompensación hemodinámica. Se considera anormal en presencia de alguno de los siguientes hallazgos 
que hacen presumir la existencia de una lesión traumática de aorta (ATLS): 
 

§ Mediastino vascular superior ensanchado > 8 centímetros, signo poco fiable en el embarazo 
§ Fracturas de primera y segunda costilla, clavícula o esternón 
§ Borramiento del botón aórtico 
§ Desviación de la tráquea hacia la derecha 
§ Opacidad pleural apical 
§ Hemotórax 
§ Elevación y desviación hacia la derecha del bronquio fuente ipsilateral 
§ Depresión del bronquio fuente izquierdo 
§ Obliteración del espacio entre la aorta y la arteria pulmonar 
§ Desviación de esófago hacia la derecha a nivel de T4, identificado por medio de una sonda 

nasogástrica 
 
Sin embargo, el valor predictivo positivo de la radiografia es solo del 4% (Collier 2002). La presencia de 
alguno de los signos mencionados justifica la realización de una angiografía – gold standard -, teniendo en 
cuenta que la ecografía transesofágica y la tomografía computarizada dinámica puede ofrecer dudas 
diagnósticas (Collier 2002, Baker 2004), si bien ambas continúan siendo los métodos diagnósticos iniciales de 
elección (Fox 2014). En la TAC, los hallazgos directos de injuria aórtica incluyen: extravasación del contraste, 
seudoaneurisma, flap de la íntima, contorno aórtico anormal, trombo intramural y seudocoartación – 
sensibilidad 100%, especificidad 99,7%, VPN 100%, VPP 89% - (Shiau 2001). El signo angiográfico 
característico es la disrupción de la íntima y la extravasación del contraste. La ecografía transesofágica 
constituye otra alternativa para el diagnóstico de las lesiones traumáticas del arco aórtico, excluyendo sus 
ramas y la aorta distal ascendente y descendente (Willens 2000). La sensibilidad y especificidad de la 
ecografía transesofágica ofrece amplias variaciones entre diferentes publicaciones: 57-100% y 84-98% 
respectivamente (Baker 2004). 
 
El tratamiento se efectuará de urgencia mediante clampeo y sutura, shunt pasivo que provee un flujo parcial a 
la aorta distal o con by pass cardiopulmonar para evitar el riesgo de paraplejia (Miller 2003). De ser posible, la 
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colocación de un stent en la aorta torácica descendente, reduce la mortalidad a 9% contra 19% en las 
operados (Fox 2015), sin embargo, la experiencia es aún limitada (Baker 2004). La premura terapéutica se 
basa en la elevada mortalidad observada - 90% - dentro de las primeras 24 horas. Algunas pacientes fueron 
tratados en forma diferida – transcurridas 48 horas -, destacándose en este subgrupo, la importancia de la 
infusión temporaria de agentes hipotensores para reducir el riesgo de ruptura aórtica dentro de las primeras 
24 horas. Sin embargo, el protocolo de tratamiento incluye la reducción de la TAM a menos 70 mmHg con 
agentes hipotensores mas b bloqueantes de acción corta – esmolol – (Galvagno 2019), desde antes de 
efectuar el aortograma hasta el clampeo intraquirúrgico (Symbas 2001), que seguramente reduciría la 
irrigación fetoplacentaria durante el periodo mencionado. Enfermas con rupturas limitadas a la íntima pueden 
eludir la cirugía, siendo tratadas con una infusión de esmolol y un vasodilatador periférico, con las mismas 
limitaciones que las anteriormente mencionadas (Baker 2004). 
 
La ruptura del hematoma hacia el espacio pleural se produce en el 70% de los pacientes dentro de las 24 
horas posteriores al accidente, provocando la exsanguinación inmediata. La ruptura de las arterias carótidas o 
subclavia tienen una mortalidad de 15-20%. La reparación inmediata de la transección aórtica tiene una 
mortalidad que difiere entre diferentes series: 0% a 54% (Symbas 2001). Entre las sobrevivientes la incidencia 
de morbilidades es considerable: 8-25%, e incluye paraplejia debida a isquemia medular (Collier 2002). 
 
Lesiones traumáticas del esófago torácico 
 
Con mayor frecuencia provocada por lesiones penetrantes, a menudo asociado con la afectación de otras 
estructuras mediastínicas. El trauma torácico cerrado con lesión esofágica es raro, en cambio puede surgir 
como consecuencia de un impacto sobre el abdomen superior, con desplazamiento del contenido gástrico 
hacia el esófago y laceración lineal del mismo por la presión intraluminal que origina. 
 
La existencia de una lesión esofágica se sospecha con la presencia de dolor intenso esternal bajo o 
epigástrico sin fracturas costales, disfagia, odinofagia, hematemesis, hemo o neumotórax izquierdo sin 
fractura costal y/o neumo-mediastino. Un derrame pleural, habitualmente izquierdo, del que se obtiene por 
punción un líquido con pH menor de 6 o restos alimenticios, es compatible con el diagnóstico de ruptura 
esofágica. El diagnóstico se confirma mediante el estudio radiológico con contraste hidrosoluble, estudio 
considerado de elección (Seineldin 1998) o bien con una esofagoscopía que es el método complementario, el 
primero con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100% (Ballesteros 1997). Por su parte la 
tomografía computarizada puede revelar la presencia de aire mediastínico para-esofágico y cuando se 
efectúa con contraste digestivo tiene la misma sensibilidad y especificidad que la esofagografía, por lo tanto, 
la tomografía no ofrece ventajas con respecto a la primera e insume más tiempo. Teniendo en cuenta que los 
síntomas y signos pueden aparecer después de algunas horas, resulta conveniente efectuar los estudios ante 
toda herida penetrante que por su dirección resulte sospechosa de afectar el esófago. 
 
Grado Lesión Mortalidad 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Lesión cervical o abdominal c/< 6 horas evolución s/colección perilesional 
Lesión cervical o abdominal c/6-12 horas evolución s/colección perilesional 
Lesión torácica c/<6 horas evolución s/colección mediastínica 
Lesión cervical o abdominal c/<12 horas evolución c/colección perilesional 
Lesión cervical o abdominal c/12-24 horas evolución s/colección perilesional 
Lesión torácica con 6-12 horas evolución sin colección mediastínica 
Lesión cervical o abdominal c/12-24 horas evolución c/colección perilesional 
Lesión torácica con <12 horas evolución con colección mediastínica 
Lesión torácica con 12-24 horas evolución con o sin colección mediastínica 
Lesión de cualquier región con mas de 24 horas de evolución 

0-10% 
 

10-20% 
 
 

20-30% 
 
 

30-45% 
> 45% 

 
Tabla 6. Clasificación y mortalidad de las lesiones esofágicas 
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El resultado de una ruptura del esófago torácico que pasó inadvertida es la sepsis por mediastinitis, con 
elevada mortalidad, por lo tanto, se destaca la importancia del diagnóstico temprano para evitar riesgos que 
comprometan el pronóstico (Seineldin 1998), tabla 6. 
 
El tratamiento se basa en la reparación de la lesión si el tiempo de evolución es menor de 6 horas y no 
existen colecciones mediastínicas, dejando un drenaje en el mediastino y en el espacio pleural. En caso 
contrario se recurre a la esofagostomía cervical desfuncionalizante con gastrostomía para drenaje y 
yeyunostomía para alimentación (Ballesteros 1997). 
 
Traumatismos de mama 
 
En ocasiones, las heridas en la mama representan la puerta de entrada de lesiones intra-torácicas, cuyo 
diagnóstico y tratamiento pasan a ser prioritarios, por sobre los de la glándula. En otros casos, las heridas no 
son penetrantes e involucran solo a la mama y esta diferenciación es la que marca la conducta a seguir. Los 
mecanismos lesionales corresponden a los accidentes de tránsito, a los golpes contra un objeto romo, o a la 
caída de un objeto pesado sobre la glándula. Por su parte, las heridas penetradas incluyeron a las 
provocadas por arma blanca o por objetos lacerantes, como vidrios. 
 
Los traumatismos graves de la mama pueden provocar diversas lesiones, tabla 7: 
 

§ Contusiones graves 
§ Heridas contusas graves 
§ Heridas punzantes o cortantes 
§ Heridas por arma de fuego 

 
Tabla 7. Traumatismos graves de mama. Uriburu 1994 

 
Los síntomas habituales son el dolor, el hematoma y la equimosis en el sitio del golpe o la hemorragia de las 
heridas punzo-cortantes. En primera instancia, la ecografía es capaz de detectar la existencia de hematomas 
mientras que la radiografía de partes blandas localiza la ubicación de cuerpos extraños metálicos o 
proyectiles de armas de fuego. 
 
El tratamiento inicial del hematoma es en principio médico, con analgésicos, anti-inflamatorios, bolsa de hielo 
local y, en algunos casos, la eventual punción o evacuación quirúrgica de la colección hemática. Las heridas 
penetradas requieren exploración quirúrgica para asegurar su condición extra-torácica y para proceder a la 
reparación mediante sutura con material absorbible, extrayendo las esquirlas cuando la lesión es por arma de 
fuego (Uriburu 1994). 
 
Consideraciones terapéuticas 
 
Cada tipo de lesión tiene su tratamiento específico, sin embargo, cuando la enferma que sufrió un 
traumatismo torácico grave ingresa al departamento de emergencias, corresponde en primer lugar asegurar 
los signos vitales con estabilidad hemodinámica y respiratoria. Si esta situación no se obtiene dentro de los 
primeros minutos de atención, la derivación al quirófano para efectuar una toracotomía exploradora es 
necesaria, dado que no se dispone del tiempo necesario para completar estudios diagnósticos especializados. 
En general, la toracotomía se ejecuta del lado donde presenta alguna patología, por ejemplo, un hemotórax o 
neumotórax. 
 
Indicaciones de la toracotomía 
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Según Neira (2003) corresponde proceder con la toracotomía en las siguientes circunstancias:  
 

§ En las heridas penetrantes en el área cardíaca, por la posibilidad de lesiones cardio-pericárdicas o 
de vasos importantes del mediastino 

§ En las heridas penetrantes en parte inferior del tórax, por la posibilidad de lesiones del diafragma y 
de vísceras abdominales 

§ En las heridas por arma de fuego con proyectiles que entran por un hemitórax y salen o se alojan en 
el otro hemitórax, por la posibilidad de lesión de órganos mediastínicos 

§ Ante la presencia de objetos insertados, porque deben extraerse solamente con el tórax abierto 
§ En proyectiles que quedan alojados en la zona hiliar pulmonar, por la posibilidad de que, por el 

decúbito sobre la pared de un vaso importante, se produzcan graves hemorragias 
 
El momento de llevar a cabo la toracotomía difiere en cada caso: 
 

1. Inmediata: sin preparación previa 
a. Paro cardíaco reciente en heridas penetrantes 
b. Paro cardíaco hipovolémico que no responde a la RCP con reposición de la volemia 

2. Temprana: con preparación previa y en el quirófano 
a. Urgente: sin tiempo disponible para estudios complementarios 

§ Hemotórax masivo 
§ Ruptura de aorta o ramas del cayado 
§ Taponamiento cardíaco que no mejora con la pericardiocentesis 

b. No urgente: se dispone de tiempo para estudios diagnósticos complementarios 
§ Hemotórax grado II y III 
§ Hemotórax drenado con débito > 200 mL/hora 
§ Hemopericardio drenado 
§ Heridas penetrantes en el área cardíaca 
§ Proyectiles u objetos que atraviesan el mediastino 
§ Defectos de la pared torácica 
§ Hundimiento parietal severo 
§ Lesiones traqueo-bronquiales 
§ Desgarros pulmonares 
§ Lesión esofágica 
§ Ruptura diafragmática 
§ Lesiones de aorta y sus ramas 
§ Lesiones de la vena cava y sus ramas 
§ Hemoptisis masiva (casos excepcionales) 
§ Desgarros pulmonares severos manifestados por aerorragia masiva 
§ Inestabilidad torácica severa (casos excepcionales) 
§ Torsión de pulmón 

 
Analgesia peridural continua en el postoperatorio 
 
El dolor torácico postoperatorio puede alcanzar una intensidad suficiente y llegar a ser intolerable, además de 
influir de manera significativa en la ventilación y la oxigenación de la enferma. La medicación analgésica por 
via oral o parenteral puede resultar insuficiente aún recurriendo a las dosis repetidas o a las infusiones que 
incluyen a los opioides. En estas circunstancias, el deterioro del estado de conciencia disminuye la respuesta 
tusígena y la ventilación, incrementando las posibilidades de provocar efectos tóxicos, que incluyen acciones 
deletéreas sobre el feto. En la tabla 8 se detalla una de las técnicas analgésicas por via peridural, utilizadas 
habitualmente en el postoperatorio inmediato.  
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Preparar una infusión con: 
• Solución fisiológica 110 mL 
• Bupivacaina al 0,5% 40 mL – equivale a dos frascos ampollas de 20 mL cada uno 
• Citrato de fentanilo 10 mL – equivale a dos ampollas de 5 mL cada una 
Volumen total de la solución 160 mL 
Dosis media 6 mL/hora, máxima 10 mL/hora 

 
Tabla 8. Técnica de la analgesia peridural continua 

 
Asistencia ventilatoria mecánica 
 
El principal objetivo es evitar la hipoxemia y la hipoventilación. La primera meta se logra mediante la 
administración de oxígeno suplementario con mascarilla en los casos con contusiones pulmonares de menor 
magnitud. En ausencia de descompensación hemodinámica, la posición en Trendelemburg invertido con 30º 
de inclinación (Cusick 2007), mejora la actividad diafragmática y por ende la ventilación, durante el tercer 
trimestre del embarazo figura 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Posición anti Trendelemburg 
 

Cuando la hipoventilación irrumpe, en coincidencia con pCO2a mayores de 35 mmHg, la intubación traqueal y 
el inicio de la asistencia mecánica es la regla. Esta conducta surge de los inconvenientes vinculados con el 
uso de métodos no invasivos, como el BIPAP, en pacientes traumatizados en los que, el deterioro del estado 
de conciencia y/o la hipo motilidad gástrica y la relajación del esfínter esofágico inferior facilitan la 
broncoaspiración (Rico 2007). Durante la asistencia respiratoria mecánica, la sedo-analgesia se logra con una 
infusión de midazolan o de propofol (Sandiumenge 2000, De Jonghe 2005) asociado a un analgésico opiáceo, 
como el fentanilo o la morfina, en dosis que se ajustan de acuerdo con la respuesta obtenida, tabla 9. 
 

Escala de sedación y analgesia 
Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4 

Paciente ansiosa y excitada 
Paciente orientada, tranquila y cooperadora 
Paciente dormida, responde a estímulos verbales 
Paciente solo responde al dolor o no responde 

Escala de sedación y analgesia en pacientes con relajantes musculares 
 0 1 2 

Cambio TAM 
Cambio FC 
Perspiración 
Lagrimeo 

< 15% 
< 15% 
No 
Normal/ojos abiertos 

15-30% 
15-30% 
Piel húmeda 
Si/ojos abiertos 

>30% 
>30% 
Sudor 
Si/ojos cerrados 

 
Tabla 9. Escala de sedación y analgesia 
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La contusión pulmonar extensa, al igual que el distrés, puede generar una caída de la complacencia 
pulmonar, y necesita de presión positiva al final de la espiración para su tratamiento. 
 
 
 
 
Con respecto a la ventilación mecánica en embarazadas con distrés, no existe suficiente literatura al respecto, 
ya que expresamente fueron excluidas del estudio referido a la protección pulmonar mediante el uso de bajo 
volumen corriente y elevada presión al final de la espiración (Navarrete 2001, Oxford 2009). No obstante, en 
la mayor parte de las publicaciones se promueve la ventilación asistida por volumen, con volúmenes 
corrientes de 6-8 mL/kg del peso teórico, presión pico en la vía aérea por debajo de 30 cmH20 y valores de 
PEEP optimizados para cada caso (Navarrete 2001). Se desconoce si la interrupción de la gestación mejora 
el estado respiratorio en estas enfermas, más allá de lo que se expresa en la literatura, con un menor 
porcentaje en la fracción inspiratoria de oxígeno (Oxford 2009). 
 
Existe insuficiente o ninguna experiencia asistencial referida a la ventilación selectiva en embarazadas con 
contusión pulmonar unilateral o fístulas bronquio-pleurales, o con el uso de oxigenadores de membrana y con 
la inhalación de óxido nítrico. 
 
La asistencia respiratoria mecánica se prolongó por más de una semana en casos de traumatismo torácico 
con injuria o distrés pulmonar y en aquellos asociados con traumatismo cráneo-encefálico grave (Dimopoulou 
2003).  
 
Con la mejoría del intercambio gaseoso, el destete del respirador puede resultar dificultoso cuando, el dolor 
vinculado a las fracturas costales, inmoviliza la excursión torácica. En estas condiciones, y para evitar el uso 
excesivo de analgésicos, podrá recurrirse a la anestesia epidural contínua o paravertebral cuando la primera 
esté contraindicada. La fijación quirúrgica costal es otra de las indicaciones a considerar en casos con tórax 
inestable, en general este procedimiento se ejecuta sobre las primeras costillas y conviene realizarlo si una 
toracotomía es requerida por otras razones (Simon 2012). 
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                                                      CAPITULO 3 
 

 
 
 
 
 
 

En una población general, se estima que la prevalencia de lesiones orgánicas llega al 13% entre aquellos 
que ingresan al departamento de emergencias manifestando dolor abdominal por traumatismos cerrados, 
resultando de gravedad en el 4,7% de ellos (Neeki 2017). A diferencia de lo observado en no gestantes, se 
reportó mayor riesgo de ruptura esplénica, hepática y hemorragia retroperitoneal durante el embarazo, 
mientras que, por el contrario, el número de lesiones intestinales resultó menor (Pearlman 1990, Van Hook 
2002).  
 
A medida que el embarazo progresa, los intestinos son desplazados por el útero gestante en sentido cefálico. 
Esta topografía digestiva determina que ante una injuria penetrante en el hemi-abdomen superior los más 
afectados resulten el estómago, el colon y el intestino delgado, en ese orden. 
 
Por su parte, el útero ocupa la parte inferior del abdomen, en una extensión cada vez mayor con el transcurso 
del embarazo, absorbiendo todo el impacto de los golpes o exponiendo al feto ante una injuria penetrante, 
lesiones que se confirman en 60% a 90% de los casos.  
 
Etiología del trauma 
 
Se pueden dividir en 1. traumatismos cerrados, en su mayor parte producto de accidentes de tránsito, 
violencia doméstica, caídas, golpes con objetos contundentes o aplastamientos y; 2. abiertos o penetrantes, 
como consecuencia de las heridas provocadas por armas blancas o de fuego. 
 
Entre los mecanismos lesionales que causan traumatismo abdominal cerrado se menciona a los provocados 
por el mal uso de los cinturones de seguridad. Una encuesta determinó que el 10% al 65% de las mujeres 
embarazadas no lo utilizan o hacen mal uso del cinturón de seguridad (Rainio 2003). 
 
El trauma penetrante comprende a 3% al 10% de los traumatismos maternos (Rudloff 2007). En una revisión 
de Buchsbaum (1979) sobre 199 casos con heridas abdominales por armas de fuego, 70% de los fetos 
recibieron lesiones, mientras que solo el 19% al 28% de las madres sufrieron injurias viscerales extrauterinas, 
con una mortalidad materna de 3,9% y fetal de 70% (Rudloff 2007). 
 
Anamnesis 
 
Tiene por finalidad obtener la información necesaria para establecer las circunstancias en que se produjo el 
traumatismo y los mecanismos lesionales que lo causaron. Esta información podrá ser brindada por la 
enferma si se encuentra conciente o bien por terceros que presenciaron el accidente o que colaboraron en su 
atención inicial. Si se trata de un traumatismo cerrado, se indagará respecto a su 1. etiología: accidente de 
tránsito, caída o asalto; si se trata de una caída estimar la altura. 2. papel de la víctima: conductora, 
acompañante, peatón; 3. condiciones particulares, como si utilizaba cinturón de seguridad, figura 1; 4. sentido 
espacial del impacto recibido: frontal, lateral, posterior. En los accidentes automovilísticos las lesiones son 
mayores cuando el impacto fue lateral debido a que pudo afectar el cráneo, tórax, pelvis y órganos macizos 
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abdominales como hígado y/o bazo, también cuando la víctima fue despedida del vehículo o cuando se 
registraron otras muertes en el mismo accidente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Traumatismos abdominales cerrados 
por cinturones de seguridad mal posicionados en 

el embarazo precoz y avanzado. 
 
 
El denominado “signo del cinturón de seguridad” fue definido como una contusión, hematoma o equimosis en 
el abdomen, tórax o cuello, correspondiente al sitio de sujeción y su presencia se vincula con lesiones de 
órganos torácicos en el 46% y abdominales en el 39% de los casos, en especial con lesiones hepáticas y 
esplénicas (Sharma 2009). Heridas superficiales, en apariencia limitadas a la pared, podrán asociarse con 
graves lesiones intra-abdominales.  
 
El caso presentado por Hooja (2004) hace referencia a una mujer que sufrió abrasiones superficiales en el área umbilical 
de 20 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, luego que su ropa fuera aprisionada por una trilladora. La 
aparición de shock hemorrágico justificó una laparotomía que comprobó la existencia de hemoperitoneo, desgarro del 
mesocolon y desprendimiento placentario. 
 
Si se trata de una herida penetrante: se interrogará si se utilizó un arma blanca o de fuego, en este último 
caso interesa el calibre del proyectil, la distancia y la orientación del disparo. La energía transmitida por el 
proyectil es igual a su masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad. Luego, a mayor calibre y distancia, 
mayor capacidad de provocar lesiones orgánicas múltiples. 
 
Examen abdominal 
 
Una evaluación abdominal mas precisa se lleva a cabo durante el denominado “examen secundario”, que se 
efectúa una vez lograda la estabilidad cardio-respiratoria de la enferma. 
 
Si bien se espera que el dolor espontáneo o a la palpación se encuentre presente en todas las enfermas con 
estado de alerta que sufrieron traumatismo cerrado de abdomen, esta afirmación no siempre se cumple. En 
una población de no gestantes, entre 352 pacientes que no manifestaron dolor, 50 de ellos - 14% - 
presentaban lesiones intra-abdominales en la TAC y 4 de estos últimos requirieron una laparotomía, todos por 
injuria esplénica con la esplenectomía consiguiente (Neeki 2017). Tomando en cuenta otros estudios similares 
los resultados ofrecieron una dispersión considerable: 1,1% a 17% de los pacientes con examen abdominal 
inicial normal que, mas tarde necesitaron una laparotomía de urgencia. 
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Signos de shock hipovolémico y dolor localizado son los síntomas característicos en la mayor parte de las 
enfermas con traumatismo abdominal, así como el deterioro del estado de conciencia lo es para los casos con 
trauma cráneo-encefálico o la pérdida de la sensibilidad regional resulta una característica de las lesiones 
medulares. Sin embargo, se reportó que el exámen físico abdominal posee una sensibilidad de 46-82%, con 
una especificidad de 41-69% (Neeki 2017). En la población general con traumatismos abdominales cerrados, 
el examen inicial demostró tener 16% de falsos positivos, 20% de falsos negativos, un VPP de 29-48% y un 
VPN de 50-74% para determinar la necesidad de una laparotomía (Todd 2004). 
 
Con la evaluación inicial del abdomen no se intenta efectuar un diagnóstico sobre cuales son los órganos 
lesionados, sino determinar si existe o no la necesidad de una laparotomía de urgencia (Ballesteros 2004). En 
ocasiones esta decisión se toma de inmediato, sin recurrir a estudios complementarios, como ocurre en 
presencia de un shock hemorrágico con signos de traumatismo abdominal cerrado o abierto que se expresa 
con dolor peritoneal intenso, sin evidencias de sangrado externo ni de fracturas de pelvis o huesos largos y 
habiéndose descartado hemotórax masivo con la ecografía o el examen radiológico.  
 
Otro aspecto del examen se refiere a la presencia de dolor espontáneo o a la palpación y su localización. 
Reacciones de defensa o contractura abdominal son menos frecuentes de apreciar en enfermas con 
embarazo avanzado. El desplazamiento cefálico de los órganos intraabdominales modifica la localización del 
dolor. Así mismo, la palpación de las vísceras intra-abdominales se dificulta a medida que la edad gestacional 
progresa. En consecuencia, las posibilidades de llegar a un diagnóstico correcto a través de la semiología, se 
reducen de manera significativa. 
 
La ausencia de signos abdominales en el examen inicial no descarta la probable existencia de un 
hemoperitoneo, solo en el 20% se presentan manifestaciones semiológicas en la primera evaluación. Se 
argumentó que la sangre fresca no resulta un estímulo nociceptivo para la serosa peritoneal, y que solo 
después que surge la lisis eritrocitaria, los receptores del dolor son activados (Neeki 2017). A medida que el 
embarazo avanza, el estiramiento progresivo del peritoneo parietal, disminuye el número de aferentes 
sensitivos por cm2, que conduce a un incremento del umbral para el dolor. Así mismo, la interposición del 
epiplón o del intestino delgado entre el peritoneo parietal y el órgano injuriado, reduce la intensidad del dolor a 
la palpación. 
 
El examen abdominal puede brindar datos con respecto al mecanismo lesional, como se ilustra en la figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Trauma abdominal cerrado a la izquierda y penetrante en la imagen de la derecha 
 
Tomando las debidas precauciones con el raquis, se rotará la enferma para examinar el dorso y luego se 
completará con la inspección de la región perineal. El tacto rectal brinda información respecto al tono del 
esfínter, cuya ausencia es un signo indirecto de lesión medular. Puede constatarse disrupción de las paredes 
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rectales por incrustación de fragmentos óseos debido a fracturas isquiáticas o bien palparse las mismas a 
través del recto. La existencia de sangre rectal confirma la lesión baja del tubo digestivo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 3. Extensas equimosis por hematoma retroperitoneal en la imagen de la izquierda. 

 Fracturas pelvianas a la derecha. 
 
Estudios complementarios 
 
La ecografía es la preferida para obtener información intra-abdominal en el curso del primer trimestre, seguido 
por el lavado peritoneal y la tomografía computarizada dinámica con contraste oral e intravenoso, en ese 
orden. En el segundo y tercer trimestre se optará preferentemente por la ecografía o la tomografía 
computarizada, si la primera no fue concluyente. 
 
Ecografía abdominal 
 
Los aspectos generales de la ecografía abdominal en el trauma fueron comentados en el capítulo 1. El 
objetivo es detectar la presencia de sangre y eventualmente reconocer la injuria de los órganos abdómino-
pelvianos. El estudio debe realizarse en todos los casos de traumatismo abdominal confirmado o sospechado, 
aún en ausencia de alteraciones en el examen abdominal y/o descompensación de los signos vitales (Blaivas 
2002). En un grupo de 604 pacientes con lesiones traumáticas de órganos intraabdominales, la presencia de 
líquido intraperitoneal se confirmó en 73% de ellos (Hahn 2002). En coincidencia, otros estudios demostraron 
que, 26-34% de los casos con injurias intraabdominales no acumularon líquido, sin embargo, la cuarta parte 
de estos últimos requirieron una laparotomía; en su mayor parte debido a lesiones esplénicas, dado el riesgo 
de hemorragia en dos tiempos, como así también, por injurias del tubo digestivo (Hahn 2002). Por lo tanto, la 
presencia de líquido libre en la cavidad pelviana, abdominal o en ambas, tiene elevada posibilidad de 
asociarse con la injuria traumática de algún órgano (Ormsby 2005).  
 
En posición supina, el líquido tiende a desplazarse hacia la gotera parieto-cólica derecha y de allí hacia el 
espacio hépato-renal o de Morrison. La gotera parieto-cólica izquierda es de mayor tamaño y el ligamento 
frénico-cólico bloquea el desplazamiento del líquido, motivo por el que éste tiende a confluir hacia el lado 
derecho (Hahn 2002). A la izquierda el líquido tiende a acumularse en el espacio subfrénico ipsilateral. En la 
pelvis, el líquido fluye hacia el fondo de saco de Douglas y se necesita que la vejiga esté ocupada para 
brindar las condiciones acústicas necesarias para su identificación. Si la vejiga fue drenada se instilará 
solución fisiológica cuando el estudio es requerido con urgencia. Teniendo en cuenta lo referido, el examen 
ecográfico abdominal se ejecuta a través de tres a cinco ventanas a lo que se suma la vista cardíaca. Estas 
vistas incluyen a la sub-xifoidea para inspeccionar el área cardíaca, cuadrante superior derecho para el 
espacio de Morrison y cavidad torácica ipsilateral, gotera para-cólica derecha, cuadrante superior izquierdo 
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para visualizar el área esplénica, renal y la cavidad torácica izquierda, finalmente la vista pelviana para 
evaluar la zona peri-vesical, figura 4. 
 
Se necesitan mas de 500 mL de líquido en el espacio peri-esplénico o peri-hepático para que pueda ser 
detectado por la ecografía. En manos experimentadas, el examen a través de las seis vistas se completa en 
menos de 5 minutos (Rose 2004). La magnitud del líquido acumulado puede definirse como una franja 
anecoica pequeña – menos de 1 centímetro -, moderada - 1 a 3 centímetros – o grande – mas de 3 
centímetros – (Ma 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Ventanas ecográficas abdominales para el FAST 
 
Se estudió la sensibilidad de la ecografía para detectar hemoperitoneo utilizando las cinco ventanas 
abdominales versus la ventana para el espacio de Morrison aislada: 87% y 51% respectivamente, poniendo 
en evidencia la importancia que adquiere esta vista en particular por sobre las otras cuando son valoradas en 
forma aislada (Rose 2004). La cantidad mínima de líquido que debe acumularse en el espacio de Morrison 
para que pueda visualizarse mediante la ecografía es de poco más de 600 mL en posición supina; sin 
embargo, cuando el volumen alcanza los 1.000 mL, la sensibilidad aumenta al 97% (Rose 2004). En cuanto a 
la vista sub-xifoidea, la sensibilidad para detectar sangre en la cavidad pericárdica alcanza el 100% con una 
especificidad de 97%, mientras que los valores no fueron definitivamente establecidos para detectar contusión 
cardíaca o lesión valvular en los pacientes traumatizados (Rose 2004). 
 

La acumulación de un volumen importante de líquido intraabdominal sumado a la 
inestabilidad hemodinámica es indicación absoluta de laparotomía de urgencia. 

 
La sensibilidad y especificidad para detectar lesiones en órganos sólidos, como hígado, bazo, páncreas y 
riñones, es menor que para identificar hemoperitoneo. Tampoco sirve para el diagnóstico de ruptura 
diafragmática cuando no existen signos indirectos, como el desplazamiento de órganos abdominales hacia la 
cavidad torácica. En una serie presentada por Brown (2001), el 46% de los enfermos tenían lesiones de 
órganos, en algunos casos mínimas, y el 26% de ellos no se acompañaban de hemoperitoneo debido a que 
su cápsula permaneció intacta. Las lesiones de vísceras huecas pasan desapercibidas, excepto por la 
presencia de líquido en la cavidad cuando surge una perforación. 
 
Punción abdominal 
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Este método tiene una sensibilidad de solo el 60% para detectar la presencia de líquido intra-abdominal, 
motivo por el que no se utiliza, salvo cuando con el auxilio de la ecografía o la tomografía permite el acceso 
intra-cavitario para reconocer la naturaleza de una colección. Es un criterio positivo la obtención de más de 5-
10 mL de sangre u otro líquido como orina, bilis o material entérico. En cambio, no se le atribuye valor alguno 
si resulta negativo. 
 
Lavado peritoneal 
 
Fue introducido por Root en 1965, con la finalidad detectar la presencia de sangre dentro de la cavidad 
abdominal. También se puede ejecutar en presencia de heridas punzantes, excepto en casos con ingreso 
dorsal, evisceración o descompensación hemodinámica, tampoco cuando resultan por armas de fuego, que 
tienen indicación quirúrgica directa (Iglesias 1991). Previa evacuación de la vejiga y efectuado mediante la 
técnica de visualización directa supraumbilical, puede realizarse con seguridad durante el primer trimestre del 
embarazo y extremando las precauciones mas allá de este periodo gestacional. La existencia de un embarazo 
avanzado, adherencias intraperitoneales previas o de una coagulopatía son contraindicaciones relativas, y no 
deberá ejecutarse cuando ya existe la decisión de llevar a cabo una laparotomía (Ballesteros 2004). 
 
Tiene una sensibilidad de 98% para detectar hemoperitoneo. El 2% restante corresponde a falsos negativos 
debido a lesiones aisladas de órganos sin hemorragia intraperitoneal o bien cuando esta última es de escasa 
magnitud. Por su parte, la mayor proporción de falsos positivos resultan de la contaminación con sangre de la 
cavidad abdominal a partir del sitio de ingreso parietal.  
 
Las indicaciones para llevar a cabo el lavado peritoneal son: 
 

1. Cuando se sospecha la existencia de hemorragia intrabdominal y no se dispone de ecografía 
abdominal o los resultados de la misma resultan imprecisos (Rose 2004). 
 
2. Cuando el examen abdominal es equívoco por la presencia de fracturas costales bajas, de 
vértebras lumbares o pélvicas. Sin embargo, se tendrá presente que las fracturas pélvicas pueden 
dar resultado positivo y no constituye necesariamente una indicación de laparotomía. 
 
3. Cuando el examen físico no es confiable por deterioro del estado de conciencia secundario a 
traumatismos encéfalo-craneanos o intoxicación con depresores del sistema nervioso central, o bien 
cuando existen lesiones medulares altas. 

 
Se realiza la aspiración del contenido intraperitoneal si lo hubiere, de no obtenerse material se instilan 500-
1.000 mL de solución fisiológica tibia, que se deja durante 10 minutos, luego se procede a recoger el líquido 
por “efecto sifón” descendiendo el frasco por debajo del nivel del abdomen. 
 
Se prestará atención a la salida del líquido de lavado a través de una sonda vesical, que indica ruptura de 
vejiga y a la salida del mismo por una sonda gástrica, signo de lesión del estómago. 
 
En caso de duda sobre la positividad del estudio, se envía una muestra del material obtenido al laboratorio 
donde se procederá a su análisis. Se considera positivo si tiene más de 100.000 hematíes o más de 500 
leucocitos por mm3, hematocrito mayor de 2%, presencia de bilis, fibras vegetales, bacterias en el extendido 
con coloración de Gram o valores de amilasa superiores a 20 UI/L. Al discernir sobre la naturaleza de la 
colección intrabdominal, le otorga al lavado abdominal una ventaja adicional sobre la ecografía. 
 
La utilidad práctica del lavado peritoneal para la detección de hemoperitoneo es limitada debido a que la 
presencia de sangre abdominal no necesariamente indica la necesidad de una laparotomía exploradora 
(Lerner 2002), pero identifica un grupo de pacientes con elevado riesgo. 
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Radiografía y tomografía computarizada de abdomen 
 
Estos estudios solo serán solicitados en aquellos casos en los que se encuentren debidamente justificados, 
conociendo la dosis radiante a la que será expuesta la enferma y una vez obtenido el consentimiento 
informado correspondiente.  
 
El valor de la radiografía simple de abdomen en el traumatismo queda limitado para la detección de 
neumoperitoneo o neumo-retroperitoneo e implica una radiación de 0,001-0,003 Gy o 0,1-0,3 rads (Chen 
2008). La radiografía de torax con fracturas costales inferiores o la radiografía pelviana con fracturas óseas 
deben hacer presumir la existencia de lesiones abdomino-pelvianas (Todd 2004). 
 
La estabilidad cardio-respiratoria es la condición necesaria para trasladar la enferma a la sala de estudios por 
imágenes. La tomografía helicoidal o dinámica reduce el tiempo de ejecución a menos de 5 minutos. La 
tomografía computarizada permite evaluar en la gestante politraumatizada las lesiones viscerales no 
necesariamente acompañadas de hemoperitoneo, las estructuras retroperitoneales y mediastínicas, la aorta 
abdominal, como así también la columna espinal y la médula. 
 
La tomografía computarizada de abdomen posee una sensibilidad de 92% y especificidad de 98%, para 
detectar sangrado intraperitoneal y permite la evaluación simultánea de las vísceras sólidas. La densidad de 
la sangre corresponde a 45 UH que aumenta a más de 50 UH cuando está coagulada y se reduce en el 
transcurso de los días o con el lavado abdominal previo. La tomografía ofrece ventajas sobre la ecografía 
para detectar la presencia de líquido en el cuadrante superior izquierdo en casos con traumatismo esplénico 
aislado (Hahn 2002).  
 
Para el reconocimiento de lesiones intraabdominales, la sensibildad alcanza el 97-98% y la especificidad el 
97-99% (Neeki 2017). El contraste intravenoso refuerza la densidad radiológica de los parénquimas, permite 
la visualización de la vasculatura y evalúa la función renal. Con la opacificación de la luz del tubo digestivo se 
reconoce la existencia de perforaciones de vísceras huecas. En enfermas inconcientes el contraste se 
administra a través de una sonda gástrica, luego de proceder a la intubación traqueal para proteger la vía 
aérea. 
 
Los estudios que generan mayores dosis radiantes son la tomografía pelviana y la angiografía pelviana, entre 
20 y 50 mGy (Chen 2008), aunque variable en función de la calidad del equipo, la técnica utilizada y en el 
caso de la angiografía, el tiempo de exposición. 
 
Los beneficios del estudio serán evaluados en cada caso en contraposición con los riesgos a los que se 
expone el embrión o el feto. La posibilidad de pérdida del embarazo luego de exponer el abdomen a dosis 
radiantes usuales de 0,1 Gy o 10 rads, durante el curso de las primeras dos semanas del embarazo, es 
menor al 1% (Chen 2008). 
 
Los datos recogidos de estudios en animales sugieren que el umbral para inducir el desarrollo de 
malformaciones es de alrededor de 50-150 mGy, resultando mas vulnerable el producto durante el periodo 
que comprende de la segunda a la octava semana de desarrollo (Goldman 1996), lapso que otros extienden 
hasta la vigésima semana (Chen 2008).  
 
Cuando la tomografía incluye la pelvis se aconseja no sobrepasar 0,024 Gy o 2,4 rads en el primer trimestre y 
0.046 Gy o 4,6 rads en el tercer trimestre, resultando muy improbable obtener cualquier efecto teratogénico 
con este estudio (Chen 2008) cuando se realiza con equipos multi-detector y técnica dinámica. 
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Se considera que el riesgo habitual de padecer un cáncer fatal durante la infancia es de 1:2.000 y que se 
eleva al doble luego de recibir una dosis radiante de 0,05 Gy o 5 rads (Chen 2008). Según Goldman (1996) el 
riesgo oncogénico luego de exponer al útero a una dosis de 1 mGy, durante el segundo o tercer trimestre, se 
expresa en 1:15.000 niños antes de los 14 años de vida. Este riesgo aumenta a 1:300 con una dosis de 50 
mGy. No existen datos concluyentes cuando la exposición ocurre durante el primer trimestre.   
 
Una exposición a las radiaciones menor de 200 mGy entre la 2ª y 8ª semana del embarazo no provocó déficit 
en el conciente intelectual de los niños, aunque se aconseja evitarla hasta transcurrida la 15ª semana, periodo 
durante el que, se desarrolla el encéfalo (Goldman 1996).  
 
El uso de contraste iodado intravenoso durante el embarazo puede exponer al neonato al riesgo de 
hipotiroidismo transitorio. Los medios de contraste intravenosos no iónicos carecerían de efecto sobre la 
función tiroidea neonatal (Chen 2008). 
 
Resonancia magnética de abdomen 
 
Solo es posible efectuar una resonancia magnética de abdomen cuando los parámetros vitales maternos y 
fetales se normalizaron y pueda asegurarse su estabilidad durante todo el tiempo que insume el estudio, que 
no es poco, durante el que, el monitoreo electrónico estará suspendido y la asistencia ventilatoria deberá ser 
manual. 
 
La mayoría de los estudios destacan la seguridad que brinda la resonancia magnética durante el embarazo al 
carecer de efectos adversos sobre el feto. No obstante, algunas publicaciones no descartan la posibilidad de 
teratogénesis con exposiciones a 4 Tesla durante el periodo precoz del embarazo, pidiendo prudencia cuando 
la indicación se efectúa durante el primer trimestre (Chen 2008). 
 
El otro aspecto está referido al eventual daño acústico, poco probable teniendo en cuenta que la señal se 
reduce a valores de 90 dB cuando es registrada por un sensor intra gástrico y que no existen referencias 
clínicas sobre secuelas de injurias auditivas fetales (Chen 2008). 
 
Con respecto al gadolinio – categoría C de la FDA -, su uso será evitado durante el embarazo de acuerdo con 
las guías del Colegio Americano de Radiología del año 2007. Esta sustancia cruza la placenta, es excretada 
por los riñones del feto y se acumula en el líquido amniótico, promoviendo la fibrosis sistémica nefrogénica. 
 
Uretro-cistografía retrógrada 
 
Se efectuará ante la sospecha de lesiones vésico-uretrales, como paso previo a todo intento de colocar una 
sonda vesical, debido al riesgo de provocar una falsa vía y/o una infección ascendente. 
 
Video-laparoscopía diagnóstica 
 
Adquiere relevancia para el diagnóstico de lesiones por heridas penetradas de abdomen provocadas por 
armas blancas y puede evitar la necesidad de una laparotomía. El procedimiento presenta buena sensibilidad 
para diagnosticar lesiones hepáticas, gástricas, colónicas y diafragmáticas; no así para aquellas que asientan 
en el bazo o en el intestino delgado. La sensibilidad para detectar lesiones de víscera hueca y colon 
retroperitoneal es muy baja. Requiere de anestesia general y se efectúa mediante la ejecución de un 
neumoperitoneo, contraindicado en presencia de lesiones diafragmáticas ya que se advirtió sobre la 
posibilidad de producir neumotórax a tensión (Ballesteros 2004). Otra limitación surge de la presencia de 
inestabilidad hemodinámica no corregida con expansores de la volemia (Todd 2004, Correa 2006). Puede 
evitar una laparotomía en el 42% de los casos con lesiones contusas y en el 30% de las penetrantes. 
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También se destacó su utilidad en heridas penetrantes tangenciales de la cavidad abdominal – flanco, dorso, 
tórax inferior y pelvis -. 
 
Traumatismo esplénico 
 
Las lesiones esplénicas debidas al traumático cerrado de abdomen son más frecuentes de observar en las 
enfermas embarazadas con respecto a las no gestantes, y representa la principal causa de hemoperitoneo. 
Caídas desde una silla o golpes contra el borde de la mesa son referencias habituales entre las lesionadas. El 
aumento del tamaño y de la vascularización favorece la ruptura luego de producido un impacto, a veces leve, 
sobre la parte baja del tórax o la región superior izquierda del abdomen o debido a caídas desde la altura. En 
un número considerable de casos, las fracturas costales y el hemotórax izquierdo se encuentran presentes. 
Las lesiones esplénicas se clasifican de acuerdo con su magnitud en cinco grados, tabla 1 
 

Grado Tipo de lesión Descripción de la lesión 
I Hematoma 

Laceración 
Subcapsular, < 10% de la superficie 
Ruptura capsular < 1 centímetro profundidad 

II Hematoma 
 

Laceración 

Subcapsular 10-15% de la superficie 
Intraparenquimatoso < 5 centímetros de diámetro 
1-3 centímetros profundidad que no compromete vasos trabeculares 

III Hematoma 
 

Laceración 

Subcapsular > 50% de la superficie o expansivo, ruptura subcapsular o 
hematoma intraparenquimatoso 
> 3 centímetros  de profundidad o que involucra vasos trabeculares 

IV Laceración Involucra vasos segmentarios o hiliares produciendo desvascularización 
>25% del bazo 

V Laceración 
     Vascular 

Estallido completo 
Desvascularización total por lesión del hilio 

  
Tabla 1. Clasificación de las lesiones esplénicas según su gravedad. Organ Injury Scaling 1995 

 
La hemorragia inicial producto del desgarro capsular puede concluir con la hemostasia espontánea, debido a 
la hipotensión arterial que genera. Una hemorragia ulterior podrá surgir horas o días mas tarde – hemorragia 
tardía o secundaria -. En ocasiones la misma se inicia a partir de un hematoma intraparenquimatoso en 
expansión que termina desgarrando la cápsula del órgano. 
 
Los síntomas corresponden a aquellos vinculados con la repercusión hemodinámica del sangrado y los 
asociados directamente con el órgano injuriado. Entre estos últimos se destaca el dolor localizado en el 
hipocondrio y flanco izquierdo, en el dorso u omalgia ipsilateral – signo de Kehr -producto de la irritación 
peritoneal que provoca el hemoperitoneo subyacente y que se exacerba con la posición de Trendelemburg. 
Sin embargo, en ocasiones los síntomas pueden confundirse con aquellos que se vinculan con el 
desprendimiento placentario o la ruptura uterina, retrasando el diagnóstico y por este motivo, se agrava el 
pronóstico (Sinvula 2006). 
 
La ecografía es el estudio de elección ya que posee una sensibilidad de 90% y una especificidad de 100% 
para la detección del hemoperitoneo. Se puede visualizar el bazo, aunque no en su totalidad y detectar la 
existencia de algún desgarro, figura 5, hematomas subcapsulares y colecciones peri-esplénicas. La 
tomografía computarizada tiene una alta especificidad para detectar las lesiones esplénicas: tipo, localización 
y extensión, en particular en aquellos casos sin compromiso hemodinámico, al mismo tiempo que identifica 
eventuales lesiones en otros órganos. Recurriendo al uso de material de contraste endovenoso, se evalúa el 
pedículo vascular del órgano.  
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Figura 5. Laceración esplénica grado II 

 
En presencia de hemoperitoneo, la indicación de cirugía es la medida apropiada, mas aún si la hipotensión 
que persiste más de 30 minutos o el shock hemorrágico se encuentra presente, si el hematocrito resulta 
inferior a 25% y/o el requerimiento transfusional supera las dos unidades de glóbulos rojos. El 83% de las 
lesiones de grado IV y el 98% de las lesiones de grado V requirieron laparotomía exploradora al ingreso o 
debido al fracaso del tratamiento conservador, situación que puede presentarse dentro de los primeros 4 días 
de evolución (Moyano 2004). La ejecución de una laparotomía no siempre implica la necesidad de la 
esplenectomía. Otros métodos quirúrgicos fueron realizados en el intento de preservar el órgano, incluyendo 
esplenorrafia, esplenectomías parciales, uso de adhesivos y mallas hemostáticas o la ligadura de la arteria 
esplénica. Podrá evitarse una laparotomía si se trata de una lesión esplénica única grado I, II ó III, con la 
enferma que conserva la lucidez, estable hemodinamicamente y sin evidencias de sangrado activo actual ni 
lesiones en otros órganos que requieran cirugía, siempre que se encuentra internada en un centro de alta 
complejidad (Athiel 2020). Esta última situación se presenta en alrededor del 10% de los casos y la conducta 
expectante resultó exitosa en las dos terceras partes de los casos aproximadamente, en ocasiones 
complementada por la embolización selectiva (Athiel 2020). La mortalidad alcanza al 14% de los casos en la 
población general (Sikka 2004). 
 
Traumatismo hepático 
 
El tamaño y la vascularización hepática no se ven afectadas por el embarazo, a diferencia de lo observado en 
el bazo. No obstante, el grado de exposición a sufrir lesiones de la glándula es elevado, sobre todo del lado 
derecho y en particular durante los accidentes automovilísticos (Icely 1999) donde alcanza al 15% a 20% de 
los casos (Sikka 2004).  
 
En los traumatismos cerrados de abdomen, el 70-90% de las lesiones hepáticas son leves o moderadas 
correspondiendo al grado III o menor - tablas 2 y 3 - y en la mayor parte de estas, la cirugía puede evitarse. 
Mecanismos de lesión por desaceleraciones bruscas y caídas, las más de las veces con fracturas costales 
inferiores del lado derecho, son frecuentes de observar. 
 
En el caso de las heridas hepáticas por armas de fuego se producen lesiones asociadas en el 80% de los 
casos aproximadamente, localizándose las más frecuentes en el intestino delgado 26%, colon 20%, duodeno 
12%, riñón 12% y estómago 6% (García 1996). 
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Clase Descripción 
I Avulsión capsular sin hemorragia activa.  

Lesión menor de un centímetro de profundidad sin sangrado. 
 
II 

Lesión del parénquima de 1-3 centímetros. 
Herida penetrante periférica. 
Hematoma sub-capsular menor de 10 centímetros de diámetro 

 
III 

Lesión de parénquima mayor de 3 centímetros, con sangrado 
Herida penetrante central, con sangrado 
Hematoma subcapsular mayor de 10 centímetros, no expansivo 

IV Destrucción lobar. 
Hematoma central masivo y expansivo. 

V Lesión venosa hepática mayor o de vena cava retro-hepática. 
Destrucción extensa de ambos lóbulos 

 
Tabla 2. Clasificación de los traumatismos hepáticos. Moore 

 
Las lesiones hepáticas incluyen a las laceraciones definidas como superficiales cuando tienen menos de 3 
centímetros de profundidad desde la superficie o profundas cuando superan esa medida. Los hematomas 
pueden ser únicos o múltiples, intra-parenquimatosos o subcapsulares. La fragmentación hepática puede 
producirse por avulsión, que en su imagen tomográfica no presenta realce con el contraste intravenoso por 
carecer de irrigación. El hemoperitoneo puede hacerse manifiesto 48 horas después de sufrir la lesión (Icely 
1999). La zona posterior del hígado carece de cobertura peritoneal, una laceración que comprometa la misma 
genera un hematoma retroperitoneal que podrá pasar inicialmente desapercibido (Sikka 2004). Las lesiones 
pueden comprometer las vías biliares con coleperitoneo. La hemobilia se presenta en menos del 3% de los 
traumatismos hepáticos y puede ser causa de hemorragia digestiva o de obstrucción tardía de la vía biliar 
(Samaniego 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Ruptura traumática del hígado clase III de Moore y IV de la AAST 
 
La ecografía abdominal no siempre permite confirmar la existencia de una lesión hepática y cuantificar la 
magnitud de la misma. La tomografía computarizada con contraste intravenoso es método diagnóstico de 
elección; identifica fragmentaciones, colecciones subcapsulares, hematomas intra-parenquimatosos y 
colecciones peri-hepáticas. En el caso de las laceraciones, figura 6, su identificación tomográfica es dificultosa 
y cuando se efectúa la clasificación de las lesiones mediante este método, puede subestimar los hallazgos 
obtenidos durante la laparotomía. La TAC con técnica de fase retrasada detecta sangrado activo en órganos 
sólidos, por medio de la acumulación de material de contraste intraparenquimatoso o dentro de la cavidad 
abdominal (Spahn 2019).   
 
Existen varias clasificaciones referidas a las lesiones por traumatismos hepáticos, como la de Moore y la de la 
Asociación Americana para la Cirugía del Trauma, tablas 2 y 3 
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Los grados IV y V corresponden a lesiones graves que representan el 10-30% de las injurias hepáticas en los 
traumatismos cerrados de abdomen. La escala de lesión hepática mas utilizada es la AAST que posee buena 
correlación con los hallazgos quirúrgicos y el requerimiento transfusional. El grado VI es incompatible con la 
sobrevivencia.  
 
Menos del 25% de los traumatismos hepáticos contusos necesitan tratamiento quirúrgico, actitud terapéutica 
contraria a lo observado con los traumatismos penetrantes y en los de grado IV y V cualquiera fuera el 
mecanismo lesional (Gasalli 2010). En la mayor parte de los casos, la indicación de una laparotomía surge a 
partir del hallazgo de un hemoperitoneo, shock hemorrágico, coleperitoneo o de la presencia de otras lesiones 
viscerales asociadas. 
 
Grado Lesión Descripción 

I Hematoma 
Laceración 

Subcapsular, menos del 10% de la superficie. 
Ruptura capsular o del parénquima menor de un centímetro de profundidad. 

II Hematoma 
 
Laceración 

Subcapsular del 10% al 50% de la superficie o parenquimatoso menor de 10 
centímetros de diámetro 
1-3 centímetros de profundidad, menos de 10 centímetros de longitud 

III Hematoma 
 
 
Laceración 

Subcapsular mayor del 50% de la superficie o expansivo; subcapsular o 
intraparenquimatoso roto; intraparenquimatoso mayor de 10 centímetros o 
expansivo. 
Mayor de 3 centímetros de profundidad del parénquima 

IV Laceración Parenquimatosa del 25% al 75% del lóbulo hepático o de uno a tres segmentos del 
mismo lóbulo 

V Laceración 
 
Vascular 

Parenquimatosa mayor del 75% del lóbulo hepático o mayor de tres segmentos del 
mismo lóbulo 
Lesión de las venas supra-hepática o retro-hepática  

VI Vascular Avulsión hepática 
 

Tabla 3. Clasificación de los traumatismos hepáticos. AAST, 1994 
 
Por otra parte, en la mitad de los casos con lesiones hepáticas únicas por trauma cerrado, la hemostasia 
espontánea evita el hemoperitoneo masivo y permite eludir la indicación quirúrgica. Estas lesiones 
corresponden a los grados I a III de la clasificación de la AAST (Gustin 2000). Los hematomas grado I y II no 
deben explorarse, punzarse ni evacuarse. 
 
La existencia de signos compatibles con inestabilidad hemodinámica que no responden rápidamente a la 
expansión inicial de la volemia con 1.000 mL de soluciones cristaloides, o que habiéndolo logrado vuelen a 
inestabilizarse, con hallazgos positivos en la ecografía FAST que confirman el hemoperitoneo, serán 
sometidos a laparotomía exploradora sin más demora. El objetivo inicial es el rápido control de la hemorragia, 
debido a que más del 85% de las muertes intraoperatorias se deben a una hemorragia hepática no 
controlada. La compresión manual del hígado o la maniobra de Pringle puede evitar la exsanguinación. 
 
El tratamiento contempla la posibilidad del empaquetamiento, efectivo en su primer intento en el 70% de los 
casos (García 1999), la embolización arterial (Richardson 2000), la ligadura vascular o la lobectomía, entre 
otros procedimientos (Icely 1999, Trunkey 2004). En las laceraciones grado I y II se afrontan los bordes con 
puntos hemostáticos individuales sobre vasos y canalículos involucrando escasa cantidad de tejido hepático. 
Los adhesivos biológicos o la escarificación con electro bisturí o mejor aún con láser de argón pueden 
aplicarse sobre la superficie hepática denudada por una solución de continuidad de la cápsula de Glisson 
(Macanek 2004).  
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La presencia de shock hemorrágico inicial es el principal factor determinante del pronóstico (Padilla 1999). La 
mortalidad en poblaciones no obstétricas es menor de 5-10% (García 1999, Richardson 2000). 
 
Traumatismo pancreático 
 
En la población general que sufre un traumatismo abdominal de consideración, la incidencia de una lesión 
pancreática oscila entre el 3% al 12%. En las dos terceras partes de los casos se trata de una lesión 
penetrante, mientras que en los traumatismos cerrados la incidencia de afectación pancreática se reduce 
entre 1% al 2% (Sikka 2004). Estas lesiones comprenden un amplio espectro que va desde la contusión hasta 
la ruptura completa, pasando por diversos grados de laceración, tabla 4.  
 

Grado Lesión 
I –   Hematoma 
       Laceración 

Contusión menor sin lesión ductal 
Superficial sin lesión ductal 

II -   Hematoma 
       Laceración 

Contusión mayor sin lesión ductal o pérdida tisular 
Mayor, sin lesión ductal o pérdida tisular 

III -  Laceración Transección distal o lesión del parénquima con compresión ductal 
IV -  Laceración Transección proximal o lesión del parénquima involucrando ámpula 
V -   Laceración Disrupción masiva de la cabeza pancreática 

 
Tabla 4. Clasificación de los traumatismos pancreáticos. AAST 

 
La contusión incluye edema, equimosis y hematoma glandular sin ruptura del parénquima. Las lesiones 
múltiples de órganos son frecuentes, cuadro 1, teniendo en cuenta la relación de la glándula con el duodeno, 
la aorta y las venas cava y porta. La asociación de lesión pancreática y ruptura duodenal reviste particular 
gravedad. 
 

Hígado                     47% 
Colon                       34% 
Estómago                33% 
Intestino delgado     29% 
Riñón                       27% 
Vena cava inferior   25% 

 
Cuadro 1. Lesiones asociadas a la injuria pancreática 

 
En la contusión se produce la ruptura de pequeñas ramas del sistema ductal, mientras que, con la transección 
o disrupción de la glándula, grandes conductos o conductos principales vuelcan sus fermentos activos en los 
tejidos circundantes. Este tipo de lesión surge cuando el páncreas es comprimido contra la columna vertebral. 
La ruptura origina una hemorragia, debido a la laceración de vasos intra-glandulares o de aquellos que rodean 
la glándula, que puede causar la muerte temprana, mientras que entre los sobrevivientes se aprecian una 
imagen de hematoma que enmascara la injuria pancreática subyacente. 
 
Una lesión pancreática aislada puede pasar desapercibida durante horas o días después de sufrido el 
traumatismo, debido a que los síntomas que provoca son poco específicos. Así, el dolor abdominal se 
encuentra ausente en la cuarta parte de los casos, o bien puede estar presente al inicio sin signos de irritación 
peritoneal para ceder progresivamente luego de algunas horas. El incremento de los valores de amilasemia 
se comprueba en las tres cuartas partes de los enfermos, aunque no se correlaciona con el grado de lesión 
(Bokhari 2009). Aún en casos de transección glandular, la tercera parte de los enfermos exhiben amilasemia 
normal. Por otra parte, la hiperamilasemia sérica es frecuente en las lesiones de órganos adyacentes sin 
afectación pancreática.  
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La radiografía abdominal puede revelar la existencia de íleo duodenal, borramiento del borde superior del 
psoas o lesiones asociadas como fracturas del raquis lumbar superior. La ecografía difícilmente pueda definir 
las características de la glándula durante el embarazo avanzado. La tomografía computarizada de abdomen 
constituye el método diagnóstico de elección, aunque debe reconocerse que aún con los modernos equipos, 
una parte considerable de las lesiones pasan desapercibidas, ya que la sensibilidad del estudio es 68%. La 
vena esplénica se encuentra adherida a la cara posterior del páncreas; este espacio se altera en el 90% de 
los casos debido a la presencia de sangre o disrupción ductal. Los signos tomográficos mas frecuentes de 
observar se detallan en el cuadro 2. 
 

§ Líquido entre el páncreas y la vena esplénica 
§ Líquido retroperitoneal en zona I 
§ Edema pancreático 
§ Hematoma pancreático 
§ Engrosamiento de la fascia pre-renal 
§ Solución de continuidad de la glándula 
§ Colecciones peri-pancreáticas 

 
Cuadro 2. Hallazgos tomográficos en el traumatismo pancreático 

 
La mortalidad es elevada dada la proximidad de la glándula con estructuras vasculares como la aorta, vena 
cava y arteria mesentérica superior que pueden dañarse simultáneamente. El otro factor que incrementa 
sensiblemente la mortalidad es el retraso diagnóstico, en particular cuando se asocia al deterioro del estado 
de la conciencia. Se considera que el pronóstico se modifica cuando ese retraso supera las 6-12 horas en 
presencia de lesión ductal, debido a las complicaciones sépticas secundarias a abscesos peri-pancreáticos 
(García 2001). El compromiso aislado del páncreas se vincula con una mortalidad que varía entre el 10% y el 
25%, pacientes con disrupción del conducto principal exhiben los valores mas elevados de morbi-mortalidad, 
situación que se presenta en la tercera parte de los casos (Bokhari 2009).  
 
Un hematoma retroperitoneal en zona I o la sospecha de una lesión pancreática requiere la exploración 
quirúrgica. En presencia de contusión o hematoma glandular se efectúa la hemostasia y el drenaje de la 
lesión, explorando la glándula en toda su extensión, en particular en su cara dorsal para descartar la 
presencia de una sección parcial. Igual conducta corresponde con las lesiones o secciones del cuerpo sin 
compromiso ductal. La afectación del conducto de Wirsung es indicación de una espleno-pancreatectomía 
distal con anastomosis del yeyuno en Y de Roux sobre el muñón pancreático remanente. La reparación ductal 
no debe intentarse porque la fístula surgirá frecuentemente. La lesión combinada pancreático-duodenal puede 
resolverse desfuncionalizando el duodeno con cierre del muñón y una gastroyeyuno-anastomosis. La 
duodeno-pancreatectomía queda reservada para la disrupción de la cabeza pancreática, la hemorragia 
cefálica incontrolable o en presencia de injurias asociadas graves del duodeno, vías biliares y/o ampolla de 
Vater. Las dos técnicas mencionadas en último término tienen mayor morbi-mortalidad. 
 
Traumatismo gastro-duodenal 
 
En la gran mayoría de los casos, las lesiones gástricas son provocadas por heridas penetrantes, siendo 
menos habituales de observar las de origen contuso, por compresión del estómago ocupado contra la 
columna, con aumento de la presión intra gástrica que conduce al desgarro de la pared, tabla 5. También fue 
referida con motivo de la reanimación cardio-pulmonar. Las heridas por armas de fuego representan el 
mecanismo lesional mas frecuente de las injurias duodenales (Balsi 1990, González 2009). 
 
El síntoma predominante es el dolor abdominal superior con defensa muscular, el íleo y la hematemesis. La 
ecografía o la radiografía abdominal ponen en evidencia la presencia de aire dentro de la cavidad abdominal, 
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que en ocasiones es descubierto en la radiografía torácica. La tomografía abdominal con contraste digestivo o 
la fibroendoscopia digestiva alta son estudios complementarios. 
 

Grado Lesión 
I 
 
II 
 
 

III 
 
 

IV 
V 

Contusión / hematoma 
Laceración fina – parcial 
Laceración < 2 cm en cardias o píloro 
Laceración < 5 cm en 1/3 proximal gástrico 
Laceración < 10 cm en 2/3 distales gástricos 
Laceración > 2 cm en cardias o píloro 
Laceración > 5 cm en 1/3 proximal gástrico 
Laceración > 10 cm en 2/3 distales gástricos 
Pérdida de tejido o desvascularización igual o menor 2/3 del estómago 
Pérdida de tejido o desvascularización mayor 2/3 del estómago 

 
Tabla 5. Escala de lesiones gástricas - AAST 

 
Si bien el abordaje quirúrgico por una laparotomía es la indicación formal, algunos utilizaron la reparación 
gástrica por medio de la video-laparoscopia. Las técnicas quirúrgicas son variadas y se utilizan según el tipo y 
ubicación de la lesión, desde la sutura con cierre simple hasta la gastrectomía total. 
 
La incidencia de lesiones duodenales comprende al 3-5% de los traumatismos abdominales (González 2009), 
en ocasiones asociada con injurias pancreáticas. El hematoma intra-mural o la perforación son los tipos más 
comunes en los casos con traumatismos no penetrantes que comprenden al 14% de los casos, mientras que 
en el 86% tienen etiología penetrante (Asensio 2002). El duodeno es un órgano retroperitoneal, excepto en la 
mitad anterior de su primera porción que, cuando sufre una lesión abierta, da síntomas similares a los de una 
úlcera perforada. La porción que con mayor frecuencia se ve afectada es la segunda por estar fija contra el 
raquis. En presencia de un hematoma intra-mural, el dolor en el abdomen superior asociado a vómitos son los 
síntomas más frecuentes, debido a que el hematoma provoca un estrechamiento excéntrico de la luz 
duodenal detectado en la tomografía computarizada con contraste digestivo. Por otra parte, la sospecha de 
lesión perforante duodenal surge de la presencia de dolor constante en el hemiabdomen superior o en el 
dorso, íleo paralítico y de la visualización de aire retro o intraperitoneal (Ballesteros 1992), como: 
 

§ Burbujas ubicadas a lo largo del psoas o retrocecales 
§ Aire alrededor del polo superior del riñón derecho 
§ Neumoperitoneo en las perforaciones de la cara anterior de la primera porción 

 
Grado Tratamiento propuesto 

I 
II 
III 
IV 
V 

Observación o sutura y drenaje 
Sutura + drenaje. Opción: operación de Jordan 
Operación de Jordan y según la ubicación: duodeno-yeyuno anastomosis 
Operación de Jordan tiene igual efectividad a la de Berne con menor tiempo operatorio 
Control del daño, luego reoperaciones simples y reiteradas. En casos muy seleccionados 
duodeno-pancreatectomía cefálica 

 
Tabla 6. Tratamiento quirúrgico propuesto para las lesiones duodenales. González 2009 

 
En la decisión de la técnica reparadora adquiere relevancia, no solo el tipo de lesión y su ubicación, sino 
además, la existencia de lesiones concomitantes, en particular las biliares y las pancreáticas y el tiempo 
transcurrido desde la injuria. Los hematomas de la pared son pasibles de tratamiento expectante si no 
provocan obstrucción o bien deben abordarse quirúrgicamente para drenarlos por sección transversal; 
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comprobada la indemnidad de la mucosa se procede a suturar la capa muscular y la serosa. Las 
perforaciones duodenales requieren exploración quirúrgica y diversas técnicas fueron propuestas para su 
reparación dependiendo de su ubicación y características (Basi 1990, González 2009), tabla 6.  
 
Las técnicas con exclusión pilórica demostraron su eficacia en lesiones duodenales graves y combinadas 
pancreático-duodenales (Ballesteros 1992, González 2009). La duodeno-pancreatectomía queda reservada 
para situaciones graves, cuadro 3. 
 

§ Sangrado masivo e incontrolable de la cabeza del páncreas, de estructuras vasculares 
adyacentes o ambas 

§ Lesión ductal masiva y no reconstruible de la cabeza del páncreas 
§ Lesiones combinadas no reconstruibles: 
               Duodeno y cabeza de páncreas 
               Duodeno, cabeza de páncreas y ductales biliares                                                           

 
Cuadro 3. Indicaciones de duodeno-pancreatectomía por lesiones duodenales. Foley1969 

 
La mortalidad es menor al 10% en los traumatismos duodenales grado I y supera el 50% en los de grado V 
(Asensio 2002). 
 
Injuria intestinal 
 
Las lesiones intestinales pueden surgir como consecuencia de traumatismos cerrados o penetrantes, 
admitiendo en estos últimos la variante endoluminal, por ingestión por via oral o por la introducción de 
elementos por vía anal. Aproximadamente, el 25% de los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico por 
traumatismos del tubo digestivo, tienen mas de una lesión intestinal, hecho habitual cuando es provocado por 
cinturones de seguridad (Hanks 2003).  
 
Las lesiones intestinales suelen ocurrir en los sitios de fijación, como el duodeno, ciego, ángulo esplénico del 
colon y el recto-sigmoides (Goldman 1996). La tercera sección del duodeno es particularmente sensible al 
traumatismo por tratarse de una porción fija que yace sobre la columna lumbar. En cambio, por su movilidad, 
las lesiones perforadas del intestino delgado son infrecuentes y se presentan en el 0,3% de los traumatismos 
cerrados de abdomen (Sikka 2004). También se describieron lesiones por avulsión, hematomas intramurales 
y desgarros de la serosa. El colon ascendente y descendente carece envoltura peritoneal en su cara 
posterior, igual que el recto en su porción distal. 
 

Clasificación de traumas para yeyuno-íleon 
Lesión única de pared 
Lesión de lado a lado 
Menos del 25% de la pared ó 2-3 lesiones 
Más de 25% de la pared ó 4-5 lesiones 
Lesión de la pared y su irrigación ó más de 5 lesiones 

1 
2 
3 
4 
5 

Clasificación de traumas para el colon 
Lesión de la serosa 
Lesión única de pared 
Menos del 25% de la pared  
Más del 25% de la pared 
Lesión de la pared y su irrigación 

1 
2 
3 
4 
5 

 
Tabla 7. Clasificación de los traumatismos del tubo digestivo. Abdominal Trauma Index 
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El Abdominal Trauma Index – ATI – evalúa el riesgo para desarrollar sepsis por lesión intestinal, tabla 7. Se 
multiplica el factor de riesgo, 2 para el intestino delgado y 4 para el colon, por la puntuación que se detalla en 
la tabla 7 según el grado de lesión. 
 
Otra clasificación es la de Flint que expresa la gravedad de las lesiones colónicas, tabla 8. 
 

 
 
Grado I 

Lesión aislada del colon 
Contaminación mínima 
Sin shock 
Mínima demora 
Sin lesiones asociadas 

 
Grado II 

Perforación traspasante 
Contaminación moderada 
Laceración 

 
 
Grado III 

Severa pérdida tisular 
Desvascularización 
Contaminación intensa 
Estado de shock 
Lesión asociada 

 
Tabla 8. Clasificación de las lesiones colónicas. Flint 

 
Lesiones mesentéricas no solo pueden causar importantes hemorragias seguidas de shock, también son 
causales de lesiones isquémicas intestinales cuando la irrigación del tubo digestivo está comprometida 
(Hanks 2003). Recurriendo a la TAC multi-detector con contraste intravenoso, el sangrado activo mesentérico 
con líquido libre interasas cercano a defectos de perfusión parietal intestinal, tienen alta probabilidad de 
vincularse con lesiones intestinales (Spahn 2019). 
 
Las manifestaciones clínicas incluyen el dolor abdominal espontáneo o provocado por la palpación, la defensa 
muscular, la irritación peritoneal con contractura de la pared y la ausencia de ruidos hidroaéreos. Los signos 
de irritación peritoneal pueden aparecer 24 o 48 horas mas tarde y la presencia de neumoperitoneo en la 
radiografía de abdomen es un signo inconstante, presente en las dos terceras partes de las perforaciones. En 
cambio, la tomografía computarizada helicoidal de abdomen posee una sensibilidad y especificidad de 88% y 
99% respectivamente, para el diagnóstico de lesiones de intestino delgado (Hanks 2003, Sikka 2004). El uso 
de contraste digestivo por via oral o por medio de una sonda nasogástrica es un tema de discusión, debido a 
la demora necesaria para asegurar el tránsito distal del mismo, peor aún en presencia de íleo post-traumático 
(Hanks 2003). 
 
El diagnóstico se orienta hacia una lesión intestinal si se encuentra: aire intraperitoneal, líquido localizado 
entre las asas, fuga del material de contraste intraluminal, hematomas intramurales, engrosamiento de la 
pared de intestino delgado de más de 3 milímetros o hematomas en el mesenterio o en el mesocolon y líquido 
retroperitoneal (Ferrari 2001, Hanks 2003). Para el diagnóstico de las lesiones colónicas y del recto-
sigmoides, la fibrocolonoscopía es fundamental. 
 
En los orificios por proyectil ubicados en el intestino delgado debe resecarse el “halo de contusión” que lo 
rodea y proceder al cierre en sentido transversal para no estrechar la luz. Si luego de la enterorrafia la luz 
intestinal se estrecha demasiado, corresponde la resección segmentaria y la re-anastomosis. Los hematomas 
intramurales de menos de un centímetro que no resultan consecuencia de una herida penetrante, se los 
puede invaginar con puntos sin explorarlos. Los mayores de un centímetro requieren exploración. Los 
hematomas del mesenterio de más de dos centímetros de diámetro, con latido, que progresivamente se 
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expandan o que se encuentren en la raíz del mesenterio deben explorarse para proceder a la hemostasia y 
evaluar la vitalidad intestinal. 
 
Para las lesiones colónicas podrá efectuarse la reparación primaria, que consiste en la resección de los 
tejidos no vitales seguido de sutura o bien recurrir a la anastomosis íleo-colónica. Entre los criterios de 
exclusión para efectuar la reparación primaria se mencionaron: la hipotensión arterial pre o intraoperatoria, el 
hemoperitoneo que supere 1.000 mL, transfusión de mas de seis unidades de sangre, la presencia de 
lesiones asociadas, la contaminación fecal de la cavidad peritoneal en más de un cuadrante, tiempo de 
evolución mayor de 8 horas, presencia de coagulopatía, clasificación de Flint grado III o puntuación ATI mayor 
de 25 (Miller 2002). En algunas de estas situaciones que acabamos de mencionar podrá optarse por la 
exteriorización con colostomia del sector lesionado, o bien a la sutura con colostomia proximal transitoria a la 
lesión para desfuncionalizar la parte afectada. La contraindicación de anastomosis colónica obliga a 
confeccionar una colostomia a cabos separados, y en el caso de lesiones colónicas bajas intra-peritoneales 
podrá optarse por la operación de Hartmann. Cuando la lesión asienta en el recto extra-peritoneal se 
efectuará una colostomia proximal para desfuncionalizar la parte distal con amplio drenaje pre-sacro y peri-
rectal. 
 
La mortalidad se vincula directamente con el retraso diagnóstico, no infrecuente teniendo en cuenta que la 
presencia de dolor abdominal es un signo inespecífico y puede orientar hacia la búsqueda de otras lesiones; o 
bien la falta de manifestaciones sintomáticas en casos con deterioro del estado de la conciencia.  
 
Traumatismo renal y de las vías urinarias 
 
El riñón es uno de los órganos lesionados con mayor frecuencia en los traumatismos abdominales cerrados o 
penetrantes, ya que su incidencia durante las laparotomías exploradoras alcanza al 10% de los casos. Las 
lesiones renales únicas afectan a la tercera parte de los pacientes, mientras que en el resto existen diversas 
asociaciones con su aparato excretor. En una serie de 116 casos no obstétricos con traumatismos nefro-
urológicos, hubo 42% de lesiones exclusivamente renales, 7% ureterales, 26% vesicales, 11% uretrales y en 
el resto combinaciones entre ellas (Ballesteros 1993). 
 
El 60% de las lesiones renales debidas a un traumatismo cerrado se clasifican como grado I y II, tabla 9, y no 
requieren de cirugía.  
 

Grado Tipo  Descripción  
I Contusión 

Hematoma 
Hematuria, estudios urológicos normales 
Subcapsular, no expandido sin laceración del parénquima 

II Hematoma 
Laceración 

Hematoma peri-renal confinado al retroperitoneo 
Menos de 1 centímetro de profundidad sin pérdida urinaria 

III Laceración Menos de 1 centímetro de profundidad sin ruptura del sistema 
colector o pérdida urinaria 

 
IV 

Laceración 
 
Vascular 

Laceración del parénquima extendida a través de la corteza 
renal, médula y sistema colector 
Lesión de la vena o arteria principal con hemorragia contenida 

V Laceración 
Vascular 

Daño renal completo 
Avulsión del hilio renal que desvasculariza el órgano 

 
Tabla 9. Grados de lesiones renales. OISS - Organ Injury Score System 

 
Las lesiones asociadas son frecuentes e involucran al intestino delgado en el 36% de los casos, el hígado 
23%, el colon 21 %, el bazo 12% y la fractura pelviana se observó en el 15% de ellos (Ballesteros 1993).  
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El antecedente inmediato de un traumatismo lumbar, la presencia de fracturas en las costillas inferiores o en 
las vértebras lumbares superiores obliga a considerar la existencia de una lesión renal. La presencia de 
hematoma o tumoración lumbar, dolor y hematuria, esta última solo aparece en caso que el sangrado se 
exteriorice a través del sistema excretor y no guarda relación con la magnitud de la lesión (Ballesteros 1993), 
mientras que la tumoración lumbar se vincula con la irrupción del sangrado en el espacio peri-renal por 
efracción de la cápsula.  
 
La ecografía abdominal reemplazó a la pielografía descendente y a la tomografía computarizada con 
contraste intravenoso en la valoración inicial del paciente. No obstante, estas últimas brindan dos datos 
adicionales: 1. referidos a la funcionalidad del órgano, tanto el lesionado como el contralateral en caso de 
nefrectomía de urgencia, y 2. a la eventual extravasación del medio de contraste, motivo por el que ambos 
estudios guardan un papel relevante en la evaluación de estos pacientes. 
 
Enfermas con lesiones renales únicas, como contusiones, laceraciones menores y pequeñas extravasaciones 
subcapsulares son motivo de conducta expectante mientras la paciente permanezca estable y el hematocrito 
no ofrezca variaciones. Existe consenso en realizar la indicación quirúrgica en aquellos casos que presentan 
signos de irritación peritoneal o cuando se encuentran hemodinamicamente inestables a consecuencia del 
sangrado, con necesidad de infundir más de 2,5 litros de cristaloides o más de 1 unidad de glóbulos rojos 
durante las primeras 6 horas de sufrido el traumatismo (Macanek 2005). Las lesiones de grado V con estallido 
renal o avulsión del pedículo tienen indicación quirúrgica de urgencia y representan el 5% de los casos 
aproximadamente. El resto son lesiones graves, de grado III y IV y su tratamiento es motivo de controversia, 
debido a que el tratamiento no quirúrgico tiende a disminuir el índice de nefrectomías y reducir el número de 
complicaciones. Con la cirugía, se procede a la resección de los segmentos isquémicos y a la reparación del 
sistema colector, evitando así la posibilidad que se desarrolle un urinoma. Estos pueden reabsorberse 
espontáneamente, drenarse por vía percutánea o resolverse mediante la colocación de un stent ureteral 
(Macanek 2005). Sin embargo, cabe aclarar que la mera extravasación del contraste no justifica por sí misma 
la indicación de una cirugía. Hasta la tercera parte de los traumatizados son intervenidos quirúrgicamente 
debido a la coexistencia de otras lesiones, arriba mencionadas. La observación de hematomas detrás del 
colon ascendente o descendente durante una laparotomía exploradora puede indicar una lesión renal y deben 
valorarse correctamente antes de decidir si corresponde efectuar el abordaje retroperitoneal – ver 
hemorragias retroperitoneales -. 
 
Los traumatismos de uréter suelen resultar como consecuencia de una herida penetrante, mientras que en los 
traumatismos cerrados puede afectarse la unión urétero-piélica. La presencia de hematuria es frecuente de 
observar y en su ausencia las lesiones se ponen de manifiesto con los estudios contrastados por imágenes. 
La omisión diagnóstica conduce al urinoma, el absceso o a la hidronefrosis (Ballesteros 1993). Un catéter 
ureteral doble J restablece la continuidad y favorece la anastomosis. La necesidad de resecar un segmento 
ureteral extenso conduce a la necesidad de efectuar una nefrostomía percutánea para, en un segundo 
tiempo, proceder a realizar un colgajo vesical con reanastomosis ureteral o bien proceder con el auto-
transplante renal.   
 
En las embarazadas, el desplazamiento cefálico de la vejiga genera mayor exposición del órgano frente al 
traumatismo de abdomen, en particular cuando se encuentra repleta. Las lesiones podrán ser 
intraperitoneales, extraperitoneales o mixtas. Se sospecha la ruptura de la vejiga por la presencia de intenso 
dolor hipogástrico y contractura de la pared abdominal si se trata de una lesión intraperitoneal o bien por la 
existencia de una fractura pelviana con dolor y hematoma perineal si es extraperitoneal.  
 
Ante la presencia de sangre en el meato uretral o hematuria franca, un cistograma retrógrado será obtenido 
mediante la inyección de aire o de 250-300 mL de material de contraste. La cistografía obtenida con motivo de 
la realización de una pielografía descendente en una enferma con sonda vesical carece de utilidad para 
evaluar la eventual existencia de una lesión. La extravasación difusa del contraste hacia la cavidad abdominal 
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indica ruptura intraperitoneal, mientras que la imagen en reloj de arena se produce por la compresión bilateral 
extraperitoneal debido al uro-hematoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 7. Ruptura de vejiga con sonda Foley en posición correcta 

 
El tratamiento consiste en la cistorrafia y la colocación de una sonda Foley durante algunas semanas. La 
asociación de injuria vesical y uretral, requiere de una talla vesical. Las lesiones uretrales resultan 
infrecuentes en la mujer, presentas en menos del 6-7% de las fracturas pelvianas, debido a su corta longitud, 
elasticidad y escasa sujeción a las estructuras óseas pubianas.   
 
Lesiones vasculares intra-abdominales 
 
En no gestantes, la tercera parte aproximadamente de las lesiones traumáticas vasculares tienen topografía 
abdominal y suelen afectar por su proximidad, tanto a la arteria como a la vena. El mecanismo lesional se 
vincula con las heridas penetradas de abdomen en la casi totalidad de los casos. Presentes en el 25% de las 
heridas abdominales por armas de fuego y en el 10% de las lesiones por armas blancas (Asensio 2002). Las 
contusiones abdominales también pueden causar lesiones vasculares.  
 
Con el embarazo avanzado, las heridas cercanas a la línea media del abdomen superior pueden afectar la 
aorta supra-renal y/o la vena cava retro-hepática. La arteria mesentérica superior es pasible de lesionarse en 
cualquier sector y la vena mesentérica a nivel infra o retro-pancreático. La vena porta suele dañarse en su 
origen, mientras que la arteria o la vena renal pueden recibir el impacto a nivel del hilio o bien cercano a la 
aorta o a la vena cava inferior respectivamente (Asensio 2002). Se estima que, por cada lesión traumática 
vascular, coexisten 2 a 4 lesiones orgánicas intra-abdominales. 
 
Debido a la pérdida masiva que ocasiona la hemorragia, las enfermas suelen ingresar con un cuadro de 
shock hipovolémico, asociado con elevada mortalidad materna y fetal. La incidencia de exsanguinación 
alcanza al 55% de los casos con lesiones aórticas, al 25% de los que presentan afectación de arteria 
mesentérica superior y al 30 y 33% con injuria de las venas porta y cava inferior respectivamente. La ausencia 
de pulso femoral unilateral sugiere la presencia de una lesión de la arteria ilíaca ipsilateral (Lee 2002). 
Lesiones de las arterias ilíacas comunes o externas se aprecian en los traumatismos cerrados con fracturas 
pelvianas, mientras que la injuria de la hipogástrica es menos frecuente. En la tercera parte de los casos se 
afecta la vena simultáneamente (Lee 2002). La ecografía abdominal detecta la colección hemática intra-
peritoneal, la angio-TAC con sustracción de imágenes identifica el origen del sangrado – sensibilidad 93,9%, 
VPP 88,6% - (Spahn 2019), mientras que la angiografía es el gold standard, aunque no siempre se encuentra 
disponible en la urgencia. 
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Las medidas de reanimación se inician de inmediato, al mismo tiempo que la enferma es trasladada al 
quirófano. La situación se agrava cuando la hemorragia es retroperitoneal por lesión de la aorta o sus ramas 
en el origen, debido al tiempo que insume el acceso a dicha región y las dificultades para individualizar el sitio 
del sangrado en medio del hematoma, además se incrementa la velocidad del sangrado cuando la contención 
que brinda el coágulo cede al liberar los tejidos circundantes. Los sangrados intraperitoneales se extienden 
rápidamente al carecer de espacios para su contención. Grandes volúmenes de cristaloides, coloides, sangre 
y sus derivados son necesarias mientras se intenta el pinzamiento transitorio de los grandes vasos, hasta 
lograr la reparación de los lesionados. Esta maniobra conduce a la isquemia de los órganos involucrados, 
incluyendo el compromiso de la circulación feto-placentaria, que se suma a la inicialmente provocada por el 
shock hemorrágico. Los índices de mortalidad son de alrededor del 40% y se extiende a más del doble 
cuando las lesiones vasculares resultaron múltiples. 
 
En el capítulo 1 se muestras las zonas en las que se divide el retroperitoneo. Cada una de ellas deberá 
explorarse, La zona I supra-mesocólica contiene la aorta supra-renal, el tronco celíaco y las dos primeras 
partes de la arteria mesentérica superior. Esta zona también contiene la vena cava inferior infra-hepática y la 
parte proximal de la vena mesentérica superior. En la zona I infra-mesocólica yace la aorta infra-renal, la vena 
cava infra-renal y la arteria mesentérica inferior. La zona II alberga a los pedículos renales de ambos lados. La 
zona III contiene arterias y venas ilíacas primitivas con sus ramas externas e internas y el plexo venoso pre-
sacro. La zona portal corresponde a la topografía de la vena porta, la arteria hepática y la vena cava inferior 
retro-hepática. 
 
En una serie de 94 lesiones de la vena cava inferior en no gestantes, las heridas por arma blanca fueron la 
causa en 87 casos, las armas de fuego en 5 y los traumatismos cerrados la provocaron en 2 pacientes, con 
una mortalidad del 28% (González 2009). 
 
 
Grado Ubicación 

I Ramas innominadas de los vasos mesentéricos superior e inferior. Vasos frénicos. Vasos 
lumbares. Vasos ováricos. Arterias y venas innominadas que requieren ligadura. 

II Arteria hepática común, derecha e izquierda. Vasos esplénicos. Arterias gástricas derecha e 
izquierda. Arteria gastroduodenal. Vasos mesentéricos inferiores. Ramas principales de la arteria 
mesentérica superior y vena mesentérica inferior. Otros vasos con nombre propio que requieran 
ligadura o reparación. 

III Vena mesentérica superior. Vasos renales. Vasos ilíacos. Vasos hipogástricos. Vena cava infra-
renal. 

IV Arteria mesentérica superior. Tronco celíaco. Vena cava supra-renal e infra-hepática. Aorta infra-
renal. 

V Vena porta. Venas hepáticas intraparenquimatosas. Vena cava, retro-hepática o supra-hepática. 
Aorta supra-renal, sub-diafragmática. 

 
Tabla 10. Escala para las lesiones vasculares abdominales. 

 
Las hemorragias retroperitoneales no resultan infrecuentes de observar con el traumatismo abdominal en el 
embarazo, en ocasiones no detectadas por la ecografía (Rai 1999). Los plexos venosos pelvianos se 
encuentran engrosados, congestivos y frágiles ante la injuria traumática, causando sangrado retroperitoneal 
de consideración, frecuentemente asociado con coagulopatía por consumo. 
 
El tratamiento se efectuará dando prioridad a la reparación por sobre la ligadura arterial y favoreciendo, de ser 
posible, la reconstrucción venosa (Villarroel 1997). Una vez logrado el control proximal y distal de las pérdidas 



 

                                                                    www.obstetriciacritica.com 92 

hemáticas, las lesiones vasculares son valoradas de acuerdo con la escala para las lesiones vasculares 
abdominales de la Asociación Americana de Cirugía del Trauma, tabla 10. 
 
Si la lesión vascular está a menos de 2 centímetros del parénquima, se debe acudir a la escala de injuria del 
órgano correspondiente. Aumentar un grado para las lesiones múltiples de grado III ó IV que afecten más del 
50% de la circunferencia del vaso. Disminuir un grado para las lesiones múltiples lacerantes de grado IV ó V 
que afecten menos del 25% de la circunferencia del vaso. 
 
Efectuada la reparación vascular mesentérica, se asegurará la viabilidad intestinal. Lesiones asociadas del 
tubo digestivo y del aparato excretor urinario generan un problema adicional al contaminar el campo 
quirúrgico, y exponen al riesgo de infección ulterior de las heridas vasculares reparadas. 
 
Hemorragias retroperitoneales 
 
El retroperitoneo es una cavidad virtual que puede albergar hasta 3.500 mL de sangre dentro de un espacio 
cerrado, y que en alguna medida puede limitar la extensión de la hemorragia hasta su pronta atención. Estas 
colecciones se encuentran presentes en el 15% al 35% de las contusiones abdómino-pelvianas y en el 5% al 
20% de las lesiones penetrantes de abdomen (Ballesteros 1996). Las lesiones traumáticas asociadas suelen 
afectar alguna de las estructuras que a continuación se mencionan: 
 

§ Esófago abdominal; segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, páncreas, cara posterior del 
colon ascendente y descendente, recto por encima del músculo elevador del ano y una porción 
pequeña del hígado entre el ligamento triangular y la porción retroperitoneal del pedículo hepático. 

§ Riñones, uréteres y vejiga. 
§ Útero y anexos, vagina. 
§ Aorta, vena cava inferior y sus ramas 
§ Raquis, músculos para-vertebrales, diafragma y huesos de la pelvis 

 
Los síntomas más frecuentes de hemorragia retroperitoneal incluyen el dolor abdominal y/o pelviano, 
hematuria, íleo paralítico, equimosis regional, edema lumbar, ausencia de pulsos femorales y la presencia de 
shock hemorrágico. La radiografía simple de abdomen revela el borramiento del borde del psoas y con la 
perforación del duodeno se aprecia aire en el polo superior del riñón derecho. Con la ecografía abdominal se 
detecta el hematoma retroperitoneal en el 70% de los casos, siendo la tomografía computarizada de abdomen 
la que determina con precisión su ubicación, tamaño y las lesiones del órgano que le dio origen. Efectuada 
con contraste intravenoso, identifica el 100% de los hematomas retroperitoneales y puede detectar su origen 
en el 40% de los casos (Spahn 2019). 
 
En cada caso, obtenida la estabilidad hemodinámica, surge la posibilidad de optar entre el tratamiento 
conservador o recurrir a la exploración quirúrgica para la explorar y reparar la causa que lo origina. Si la causa 
reside en una herida penetrante, se prefiere la exploración quirúrgica del hematoma cualquiera sea su 
ubicación (Ballesteros 1996). Todos los hematomas que asientan en la zona I o central, fueran provocados 
por contusión o por heridas penetrantes, deben explorarse por laparotomía (Ballesteros 1996) debido a que, 
en la mayor parte de los casos, resultan de lesiones vasculares como así también de órganos, incluyendo al 
duodeno-páncreas y al esófago abdominal. Se exceptúan de esta indicación aquellos hematomas producto de 
una fractura vertebral y el hematoma duodenal intramural de escasa magnitud sin fuga de contraste 
endoluminal. 
 
Los hematomas ubicados en la zona II o lateral, secundarios a un traumatismo cerrado con lesiones del riñón 
y las vías urinarias, ya fue comentado con anterioridad. Se prefiere efectuar una laparotomía exploradora en 
presencia de aire retroperitoneal o de hematoma extenso con inestabilidad hemodinámica. La conducta a 
seguir en presencia de hematomas en la zona III o pelviana se comentan en el capítulo correspondiente. Los 
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hematomas en la zona IV o retro-hepáticos debidos a traumatismos cerrados, suelen vincularse con lesiones 
de las vías biliares y/o de la vena cava inferior y requieren tratamiento quirúrgico (Ballesteros 1996). La 
descompresión de los hematomas no pulsátiles de la porción retro y sub-hepática de la vena cava inferior 
mediante la movilización hepática, suele acompañarse de hemorragia letal, que incluso no puede ser 
controlada con empaquetamiento (Gonzalez 1999). 
 
El hallazgo de un hematoma retroperitoneal durante una laparotomía exploradora no requiere abordaje 
quirúrgico si el mismo no tiene carácter expansivo, no late, no crepita, no tiene continuidad con la cavidad 
peritoneal y no existe lesión visceral o vascular pelviana o retroperitoneal que amerite la cirugía (Ballesteros 
1996). Esta conducta reduce el riesgo de agravar el sangrado y la ulterior infección que se facilita con el 
ingreso al retroperitoneo. 
 
La mortalidad del hematoma retroperitoneal alcanza al 15-38% de los casos y llega al 50% cuando el shock 
se encuentra presente. 
 
Enfoque terapéutico general del traumatismo abdominal 
 
El estado hemodinámico de la enferma es el principal factor determinante de la laparotomía de urgencia una 
vez que el origen abdominal del sangrado fue confirmado por la ecografía, punción abdominal, lavado 
peritoneal o tomografía computarizada. Se entiende por inestabilidad hemodinámica a la existencia de 
hipotensión arterial con tensión sistólica menor de 90 mmHg sumado a la taquicardia con más de 100 
latidos/minuto, resultando el criterio para definirla en la embarazada similar al utilizado en la mujer no 
gestante. Cuando a estos signos se suma la presencia de deterioro del estado de la conciencia, la 
oligoanuria, relleno capilar enlentecido, la acidosis metabólica y la hiperlactacidemia, estamos en presencia 
de un cuadro de shock. 
 
En el traumatismo abdominal cerrado el objetivo inicial es ir en búsqueda de algún elemento que nos indique 
la necesidad de tener que recurrir a la laparotomía de urgencia, cuadro 4. 
 

§ Sangre en dos o mas zonas ecográficas – Grado IV y V de la clasificación – 
o bien shock hemorrágico no explicado por otra causa 

§ Aire intra o retro-peritoneal 
§ Presencia intraperitoneal de elementos que forman parte del contenido 

intestinal, ejemplo: bilis, material fecaloide; u orina. 
§ Evisceración traumática 

 
Cuadro 4. Indicaciones de laparotomía de urgencia 

 
Una vez lograda la estabilidad hemodinámica pre-quirúrgica mediante la expansión de la volemia, las 
posibilidades que la hipotensión arterial reaparezca en el inicio de la laparotomía aumentan debido al 
incremento del sangrado como consecuencia de: 
 

§ Uso de relajantes musculares 
§ Apertura de la cavidad abdominal 
§ Ventilación con presión positiva, que aumenta la congestión venosa visceral 

 
Heridas penetradas o penetrantes en el abdomen 
 
Actualmente, en las heridas penetrantes por armas blancas se prefiere efectuar una evaluación precisa de 
cada caso, con la intención de evitar una laparotomía no terapéutica. En una serie con heridas penetrantes se 
observaron lesiones intra-abdominales en el 44% de los casos cuando el orificio de entrada se encuentra en 
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la pared anterior, 30% cuando ingresa por los flancos y solo en el 15% cuando penetra por la pared posterior 
(Correa 2006). 
 
En las injurias penetrantes por arma blanca en la región anterior del abdomen – delimitada por ambas líneas 
axilares anteriores -, la primera actitud consiste en determinar si existe disrupción del peritoneo, situación que 
comprende hasta el 70% de los casos. En la actualidad, no se aconseja la introducción de estiletes, sondas o 
material de contraste, ya que era una práctica habitual inyectar algún medio de contraste hidrosoluble a través 
de una sonda deslizada en la herida y completar el examen con una radiografía. Corresponde realizar la 
exploración quirúrgica aséptica de la herida bajo el efecto de un anestésico local (Todd 2004). Este 
procedimiento posee una sensibilidad de 92% y una especificidad de 93%. La penetración peritoneal como 
prueba de predicción de lesiones internas obtuvo un valor predictivo positivo de 73,5% y predictivo negativo 
de 92% en el trabajo de Ramos (2009). Los casos que ofrezcan dudas respecto a su penetración 
intraperitoneal, deberán reevaluarse mediante lavado peritoneal o laparotomía (Todd 2004). Diferente es el 
caso de las lesiones dorsales y laterales con compromiso retroperitoneal, donde la exploración de la herida no 
tiene indicación y la tomografía cumple un papel muy importante en la decisión quirúrgica (Todd 2004). 
Heridas en la región toraco-abdominal – línea entre el cuarto espacio intercostal anterior y séptimo espacio 
intercostal posterior – no deben explorarse, dado el riesgo de provocar un neumotórax. 
 
La ecografía como método de diagnóstico de penetración tiene un buen valor predictivo positivo pero un bajo 
valor predictivo negativo (Ramos 2009).  
 
La tomografía computarizada no tiene como objetivo diagnosticar la penetración del plano peritoneal sino 
constatar la presencia de lesiones de órganos internos, pero los diferentes trabajos arrojan resultados 
disímiles en la identificación de lesiones de víscera hueca, principal órgano lesionado por las heridas 
penetrantes, presentando para este tipo de lesiones una sensibilidad de sólo el 50 al 70% (Alem 2009).  
 
Un lavado peritoneal diagnóstico positivo se confirma por la presencia intraperitoneal de elementos que 
forman parte del contenido intestinal, como bilis, fibras de alimentos o material fecaloide, hallazgos 
confirmatorios de lesión de víscera hueca.  
 
En cuanto a la videolaparoscopía diagnóstica, se considera que, es de por sí una cirugía, por lo que no se 
justifica su uso de rutina para realizar el diagnóstico en embarazadas. La laparoscopía diagnóstica requiere 
de anestesia general, presenta un 30% de falsos negativos cuando la afección comprende al intestino 
delgado y el procedimiento se vincula con un porcentaje atendible de complicaciones.  
 
Una vez comprobada la penetración intrabdominal de la herida, la necesidad de una laparotomía queda 
supeditada a la presencia y la magnitud del sangrado intrabdominal y/o la presencia de signos de irritación 
peritoneal por perforación de una víscera hueca (Lerner 2002), teniendo en cuenta que del 70% de las heridas 
penetrantes, la mitad no produce lesiones que requieran una reparación quirúrgica (Correa 2006). La 
laparotomía es mandatoria en casos con inestabilidad hemodinámica, evisceración y/o signos de irritación 
peritoneal secundarios a la perforación de víscera hueca y no necesariamente cuando estos signos son 
provocados por la hemorragia, dependiendo de su magnitud (Alem 2009). 
 
En la evisceración traumática, las vísceras exteriorizadas con mayor frecuencia son el epiplón mayor, en el 
75% de los casos, el intestino delgado en el 22%, el colon en el 1% y combinadas en el resto (Correa 2006). 
Compresas estériles humedecidas con solución fisiológica tibia cubrirán las vísceras hasta que la enferma 
ingrese al quirófano. 
 
En general, las heridas penetrantes de abdomen son menos lesivas y se vinculan con menor morbi-
mortalidad, que las provocadas por armas de fuego. Los proyectiles poseen alto nivel de energía generando 
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fragmentación y cavitación de múltiples órganos (Todd 2004). En las heridas por armas de fuego, la indicación 
de una laparotomía es lo habitual, dada la alta incidencia de lesiones multiorgánicas (Velmahos 2001).  
 
Las heridas por arma de fuego justifican la realización de un par radiológico de abdomen con incidencia 
frontal y lateral, con la finalidad de identificar la ubicación del o de los proyectiles o sus esquirlas y efectuar un 
ejercicio mental al presumir el trayecto del proyectil y los órganos probablemente afectados. La tomografía 
helicoidal con cortes finos de abdomen resulta de utilidad al definir la trayectoria del proyectil. La ubicación 
intravascular de las esquirlas de un proyectil, es una opción válida, cuando las mismas se ubican en el 
retroperitoneo (Todd 2004).  
 
La videolaparoscopía no tiene una indicación precisa en los casos con heridas por armas de fuego, tabla 11, 
no tiene amplia aceptación por los cirujanos, teniendo en cuenta que posee una sensibilidad de solo el 18% 
para identificar lesiones de vísceras huecas y que no permite visualizar regiones como el retroperitoneo, 
duodeno-páncreas y pelvis. En una serie de 47 casos, no se halló lesión abdominal alguna en 20 pacientes 
evitando la laparotomía. De los 27 restantes, 19 fueron convertidos a laparotomía, mientras que en 8 la 
videolaparoscopía resultó terapéutica (Andreani 2011). Sin embargo, la laparoscopia diagnóstica es capaz de 
evitar hasta la tercera parte de las laparotomías en las heridas por arma blanca y entre el 10% y el 20% de las 
heridas por armas de fuego (Correa 2006). 
 

Inclusión Exclusión 
• Pacientes con normalidad hemodinámica:    

FC < 100 latidos/min, TAS > 90 mmHg 
• Heridas tangenciales con duda de 

penetración en la cavidad abdominal 
• Heridas con proyección tóraco-abdominal y 

dudas de penetración abdominal 
• Traumatismo abdominal ocasionado hasta 

por dos proyectiles de arma de fuego 

• Hemodinamia descompensada 
• Reanimación intensa preoperatoria 
• Reacción peritoneal 
• Antecedente de laparotomía xifopubiana o 

eventroplastía 
• Herida transfixiante antero-posterior 
• Traumatismo de cráneo asociado 
• Sospecha de lesión vascular 
• Impactos múltiples de proyectil 

 
Tabla 11. Criterios de inclusión y exclusión para videolaparoscopía. Andreani 2011 

 
Las lesiones viscerales son menos frecuentes de observar que en la no gestante y se aprecian en el 19% de 
las embarazadas, con una mortalidad materna de 3,9% (Shah 2003). En estos casos, la opinión más 
frecuente aconseja la laparotomía exploradora mediana en las embarazadas con orificio penetrante en el 
abdomen superior (Shah 2003). Una herida intra abdominal cuyo punto de entrada se encuentra por encima 
del fondo uterino, casi con seguridad involucra lesiones en múltiples vísceras y es indicación de cirugía ni bien 
se logre estabilizar a la madre. Si el punto de entrada del proyectil se encuentra por debajo del fondo uterino y 
la munición permanece en el útero, la posibilidad de una injuria visceral materna es menor del 20% (Shah 
2003). Si se identifica una lesión extrauterina, será reparada de igual manera que en la mujer no gestante. 
 
Los motivos por los que la laparotomía está indicada en las heridas abdominales por arma de fuego son: 
 

1. Alta incidencia de lesiones orgánicas – mas del 90% - 
2. Examen semiológico no confiable 
3. Una laparotomía innecesaria posee baja morbilidad – no así en embarazadas por el riesgo fetal - 

 
El tratamiento antibiótico con cobertura para gérmenes anaeróbicos será indicado en todos los casos con 
heridas por armas de fuego sin considerar si existe indicación quirúrgica o no. 
 
Tratamiento conservador 
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Se define como tratamiento conservador al manejo de las lesiones abdominales con medios que incluyen a la 
expectación evolutiva bajo el manejo clínico, auxiliado por los estudios por imágenes y el laboratorio, 
incluyendo la realización de ciertas prácticas mínimamente invasivas como son las embolizaciones 
arteriográficas, las punciones percutáneas de colecciones abdominales y/o la colocación de endoprótesis 
vasculares o urinarias (Alem 2005). 
 
La laparotomía exploradora como conducta mandatoria para todas las lesiones penetradas de abdomen fue 
cuestionada tomando como base de la discusión, la alta tasa de exploraciones negativas, que alcanza al 34% 
y la mayor morbimortalidad vinculada con la misma que en la población general llega al 10-15% de los casos 
(Alem 2005, Como 2007), probablemente mayor aún en las embarazadas. En un trabajo basado en 254 casos 
de laparotomías innecesarias o no terapéuticas en no gestantes, se comprobó que el 41% presentaron 
complicaciones de consideración como atelectasia, derrame pleural, neumotórax, íleo prolongado, infecciones 
de la herida y obstrucción intestinal entre otras. Este porcentaje aumentó al 60% cuando coexistieron otras 
lesiones. Además, en el 20% de los enfermos no se constató la penetración abdominal de la herida (Renz 
1995). Entre el 14% y el 28% de los pacientes sin penetración del peritoneo padecen dolor intenso, defensa 
y/o reacción a la descompresión abdominal. Las laparotomías indicadas tomando como criterio la positividad 
de un lavado abdominal pueden resultar negativas, innecesarias o no terapéuticas, términos que indican que 
los hallazgos no justifican la reparación quirúrgica, situación que abarca al 6 a 25% de los casos (Ballesteros 
2004, Correa 2007, Spahn 2019). Si bien el tratamiento habitual en las lesiones penetrantes de dorso y flanco 
es la laparotomía, hasta el 85% de ellas resultan negativas o no terapéuticas. 
 
En consecuencia, el tratamiento no quirúrgico de las heridas penetradas por arma blanca de abdomen fue 
propuesto para casos seleccionados, que cumplen con los requisitos mencionados en el cuadro 5. 
 

§ enferma lúcida 
§ sin traumatismo espinal asociado 
§ hemodinamia normal y estable 
§ requerimiento transfusional no superior a 2-3 U de GR 
§ sin signos de irritación peritoneal 
§ ausencia de lesión de víscera hueca 
§ sin evidencias de estrés fetal 

 
Cuadro 5. Requisitos para considerar el tratamiento no quirúrgico 

                  de las heridas penetradas abdominales por arma blanca 
 
Con respecto a la estabilidad de la normalidad hemodinámica, Alem y colaboradores (2005) consideraron que 
la presentación de un episodio de taquicardia mayor de 100 latidos/minuto, de hipotensión sistólica menor de 
90 mmHg y/o de disminución de la diuresis a menos de 0,5 mL/kg/hora, que logre superarse rápidamente con 
la expansión volumétrica, debe ser considerado sólo un signo de alarma; sin embargo, ante la repetición de 
este evento o ante el fracaso del tratamiento mediante la expansión de la volemia, se debe interrumpir la 
conducta conservadora e intervenir al paciente de inmediato. 
 
Los casos con traumatismo craneoencefálico grave o en presencia de intoxicaciones con deterioro del estado 
de conciencia; como así también en pacientes con lesiones medulares, todos son pasibles de una 
laparotomía exploradora debido a que el examen físico no es confiable. Como se mencionó, la ausencia de 
lesión de víscera hueca es presumida ante la falta de reacción peritoneal, neumoperitoneo o elementos 
intraperitoneales que forman parte del contenido intestinal, ejemplo: bilis, material fecaloide, entre otros; u 
orina obtenidos por punción o lavado peritoneal. No obstante, cabe aclarar que, el 45% de los pacientes con 
lesiones penetrantes entéricas no exhibieron neumoperitoneo radiológico (Correa 2006). Las posibilidades 
que ocurra una lesión de estas características son bajas cuando el punto de entrada de la lesión se encuentra 
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en la cara anterior del abdomen por debajo del fondo uterino. En general, el tratamiento conservador se aplica 
a las lesiones únicas de hígado o bazo sin o con mínimo sangrado intracavitario, en las que la hemostasia 
espontánea resultó satisfactoria – ausencia de sangrado activo en el momento del diagnóstico -, en algunos 
casos complementada por la embolización selectiva (Athiel 2020). 
 
Las excepciones para adoptar esta conducta incluyen heridas penetradas en el abdomen medio-superior o 
dorsales, compromiso hemodinámico materno, distrés o afectación fetal o cuando existe localización uterina 
en las lesiones por armas de fuego (Van Hook 2002). 
 
Las armas de fuego de uso civil provocan lesiones intra-abdominales en el 75% de los casos cuando el orificio 
de entrada del proyectil se encuentra en la pared anterior, en el 40% de las víctimas cuando ingresa por los 
flancos o el dorso y en 50% cuando lo hacen a través de los glúteos. Cuando se aplican los mismos criterios 
de selección para el tratamiento conservador que los utilizados en el grupo con lesiones penetradas por 
armas blancas, se aprecia que alrededor del 4-10% de las pacientes con heridas abdominales no uterinas por 
armas de fuego requirieron laparotomía diferida dentro de las primeras 24 horas de evolución, no obstante 
esta situación no incrementó la morbi-mortalidad asociadas con la demora en la indicación quirúrgica, que en 
la mayor parte de los casos no superó las 24 horas. Con el tratamiento conservador el porcentaje de 
laparotomías innecesarias se reduce a 15-30% (Velmahos 2001, Lerner 2002), en particular cuando el orificio 
de entrada en dorsal (Velmahos 2001). 
 
El examen físico fue el elemento crucial para decidir la conducta, con un valor predictivo positivo para la 
cirugía del 97%, mientras que la tomografía computarizada abdómino-pelviana con contraste digestivo, oral y 
rectal e intravenoso determinó correctamente en el 82% de los casos la presencia o ausencia indirecta de 
perforación peritoneal (Correa 2006, Como 2007).  
 
El tratamiento conservador únicamente puede realizarse en centros asistenciales de alta complejidad, 
requiere de monitoreo materno-fetal y exámenes repetidos durante el periodo de observación que se extiende 
por, al menos, 24 horas (Lerner 2002, Como 2007).  
 
Operación cesárea durante la laparotomía exploradora 
 
Cabe aclarar que, la ejecución de una laparotomía no necesariamente justifica la operación cesárea en todos 
los casos, debido a que prolonga el acto quirúrgico, añade una pérdida sanguínea adicional de 1.000 mL y 
puede comprometer la salud fetal por su prematuridad.  
 
Durante la laparotomía, el útero gestante será movilizado con cuidado, evitando la tracción, que puede 
comprometer la perfusión feto-placentaria (Oxford 2009). Si el tamaño uterino dificulta el acceso al campo 
quirúrgico podrá evaluarse la operación cesárea de acuerdo con la edad gestacional, en particular cuando 
supera las 34 semanas. Otras indicaciones que justifican la cesárea durante la laparotomía son el shock por 
exsanguinación materna incontrolable (Hooja 2004) y el traumatismo espinal tóraco-lumbar inestable, en 
ambos casos con el embarazo a término.  
 
El distrés o la muerte fetal son indicaciones para interrumpir el embarazo en el momento que se considere 
oportuno. Otras situaciones están vinculadas directamente con la injuria uterina y serán resueltas de acuerdo 
con las particularidades del caso, dependiendo de sus características y severidad, la edad gestacional y el 
pronóstico materno y fetal antes de decidir la continuación del embarazo. 
 
En general, las hemorragias retroperitoneales son tratadas de manera conservadora, pero si surge la 
indicación quirúrgica, la operación cesárea es necesaria cuando el feto es viable, única manera de obtener un 
campo quirúrgico que permita la correcta exploración.  
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                                                CAPITULO 4 
 

 
 
 
 
 
 

La incidencia global de los traumatismos craneoencefálicos varía entre 150 y 315 por cada 100.00 
habitantes. Los traumatismos cráneo-encefálicos son responsables de la muerte en casi la mitad de los 
politraumatizados ya que, la presencia de una injuria encefálica grave se relaciona de manera directa con la 
mortalidad (Sarrafzadeh 2001). En 1984, se identificó como graves aquellos traumatismos craneoencefálicos 
con puntuación de la escala de Glasgow igual o menor de 8, correspondiendo al 10% del total. La internación 
de estos casos en una UCI multidisciplinaria mejora el pronóstico de las víctimas (Hukkelhoven 2005), si bien 
la mortalidad es elevada y varía entre 13% y 41% según diversas series (Kannan 1999).  
 
Tipos de lesiones 
 
Las lesiones extraencefálicas provocadas por el traumatismo cráneo-encefálico son variadas y con disímil 
pronóstico: 
 
1. Las laceraciones del cuero cabelludo o scalp pueden originar severas hemorragias debido a la alta 
vascularización que ese tejido posee (Nunberg 1997). Con la sutura se controla el sangrado. 
 
2. Las fracturas de cráneo identifican a un subgrupo de pacientes con elevado riesgo de hematomas 
intracraneanos, en particular cuando la fractura atraviesa líneas de sutura o zonas donde transcurren las 
arterias. Las fracturas con hundimiento son, en general, pasibles de cirugía dependiendo del grado de 
desplazamiento. Las fracturas expuestas se confirman por su solución de continuidad con el exterior, la 
pérdida de líquido cefalorraquídeo o de tejido encefálico. Las fracturas de la base del cráneo pueden 
manifestarse por hemotímpano, equimosis retroauricular – signo de Battle -, hematoma periorbitario – ojos de 
mapache – o bien por déficit funcional de los pares craneales. Pueden asociarse a fístulas de líquido 
cefalorraquídeo con elevado riesgo de sufrir meningitis.   
 
El traumatismo puede causar lesiones encefálicas primarias o secundarias. 
 

Lesiones primarias  
 
Es el daño físico causado directamente sobre el encéfalo o sus vasos, por un traumatismo cerrado o 
penetrante, o producto del efecto de la aceleración y desaceleración en el momento del impacto (Sise 
2001, Chesnut 2004). Pueden dividirse en focales o difusas, ambas pueden coexistir (Marik 2002). Las 
lesiones focales se vinculan directamente con la zona del golpe o contragolpe, que provoca contusión o 
hematoma. Su morbi-mortalidad se vincula con su tamaño, ubicación y progresión.  

 
• Concusión: es una forma leve de lesión difusa encefálica, trastorno de la conciencia de origen 

traumático que se extiende por un periodo menor de una hora, con cefaleas y amnesia ulterior, pero 
sin lesión estructural subyacente (Sise 2001). 

 

 

Traumatismo Cráneo-Encefálico Grave 
 
 
 

Contenido 
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• Contusión: en este caso el deterioro de la conciencia es mayor de una hora y hay lesión estructural 
regional con edema y petequias difusas. Pueden aparecer en el lugar del impacto o alejadas del 
mismo como consecuencia de un contragolpe. Estas últimas son mas frecuentes de observar en el 
polo de los lóbulos frontales y temporales. Las áreas contusas, hipodensas en la TAC, pueden sufrir 
reducción regional del flujo sanguíneo y evolucionar a la atrofia isquémica focal (Von Oettingen 2002, 
Furuya 2003). 

 
• Hematomas intracerebrales: en el sitio del impacto o alejado del mismo. Habitualmente ejercen un 

efecto de masa comprimiendo el parénquima circundante. En la TAC se aprecian como imágenes 
hiperintensas, que en algunos casos aparecen luego de transcurridas 24 horas del traumatismo. Los 
hematomas de fosa posterior se hayan presentes en el 3% de los traumatismos craneoencefálicos y 
junto a las contusiones hemorrágicas representan la cuarta parte de las lesiones cerebelosas post-
traumáticas (D’Avella 2002). 

 
• Colecciones hemáticas: pueden surgir en el espacio extra-dural, sub-dural o sub-aracnoideo. Los 

hematomas epidurales se presentan en menos del 1% de todos los traumatismos craneoencefálicos y 
en menos del 10% de aquellos que ingresan en estado de coma. Resultan de laceraciones de las 
arterias durales, con mayor frecuencia de la arteria meníngea media, habitualmente asociada a 
fracturas lineales de los huesos parietales o temporales (Marik 2002). En los estudios por imágenes 
presentan una imágen típica biconvexa o lenticular. Estas colecciones requieren drenarse con 
urgencia. Los hematomas subdurales son mas frecuentes de observar que los extradurales – 30% de 
los traumatismos craneoencefálicos graves -, tienen por origen lesiones de las venas entre la dura y la 
corteza cerebral. Con frecuencia se observa una contusión cerebral adyacente al mismo. Su indicación 
quirúrgica depende de su volumen, extensión y la presencia de síntomas asociados. Ante una 
hemorragia subaracnoidea de origen traumático la conducta inicial suele ser expectante, pero existe el 
riesgo de desarrollar isquemia tardía por vasoespasmo (Servadei 2002). La hemorragia subaracnoidea 
post-traumática es mas frecuente de observar en pacientes con otras lesiones focales intracraneanas 
o con injuria difusa III o IV de Marshall – ver mas adelante – y por ese motivo, también pueden seguir 
una mala evolución inicial. 

 
• Lesión axonal difusa: su identificación surgió de la existencia de pacientes con contusión que fallecían, 

y en los que la anatomía no mostraba lesiones macroscópicas. Casi la mitad de los pacientes con 
traumatismo de cráneo severo sufre este tipo de lesión, producto de la aceleración y desaceleración 
encefálica en el momento del impacto (Claassen 2001, Marik 2002). Cursa con estado de coma que se 
prolonga por un periodo superior a las 6 horas, en ocasiones con trastornos funcionales de larga 
duración, que se deben a lesiones ultraestructurales celulares. Su severidad está determinada por la 
duración del estadio comatoso: leve 6 a 24 horas, moderado mas de 24 horas y severo con lesiones 
persistentes del tronco cerebral. La resonancia nuclear magnética, mediante la técnica de difusión, 
puede identificar cambios morfológicos, que no siempre se correlacionan con el déficit funcional, 
siempre confirmado mediante los potenciales evocados, que ponen de manifiesto la disrupción de las 
vías aferentes. La morbi-mortalidad es elevada y muchos sobrevivientes sufren estado vegetativo 
persistente.  

 
Lesiones secundarias 
 
Son lesiones neuronales debidas a la respuesta local del organismo ante el daño primario, a la presencia 
de injurias asociadas que condicionan una respuesta sistémica o bien producto de la iatrogenia. De lo 
expuesto se deduce que las lesiones secundarias pueden resultar, en gran medida, prevenibles y 
evitables (Chesnut 2004) y que, tratadas oportuna y adecuadamente, modifican favorablemente el 
pronóstico. Los mecanismos que la generan son de origen intracraneal y/o sistémico, tabla 1.  
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Luego del traumatismo, existiría una alteración de la permeabilidad capilar con el consiguiente edema 
cerebral y pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral - FSC -, que contribuiría a la aparición o 
al incremento de las lesiones isquémicas (Grande 2006).  
 
El aumento de la presión intracraneana – PIC – resulta del mayor volumen de 1. sangre por: hiperemia, 
hematomas intracerebrales, sangrado extraencefálico; 2. agua: edema vasogénico y citotóxico; o 3. LCR: 
hidrocefalia, que se expanden dentro de una cavidad cerrada, como es el cráneo. Si la presión arterial se 
mantiene o reduce, el incremento progresivo de la PIC conduce a la caída del FSC. Las cuñas de presión que 
provocan herniaciones parenquimatosas pueden, a su vez, comprimir arterias con agravamiento de la 
isquemia cerebral. 
 

Etiologia intracraneal 
• Hipertensión endocraneana – aumento de la PIC - 
• Edema cerebral difuso 
• Vasoespasmo arterial generalizado 
• Hiperemia 
• Deterioro de la autorregulación del FSC 
• Convulsiones 

Etiologia sistémica 
• Hipotensión arterial - sistólica < 90 mmHg o TAM < 70 mmHg 
• Hipoxemia y/o hipercapnia 
• Hipertermia mayor de 38oC  
• Hipoglucemia o hiperglucemia mayor de 180 mg/dL 
• Hiponatremia 
• Anemia 
• SIRS – síndrome de respuesta inflamatoria sistémica –  

 
Tabla 1. Mecanismos de injuria encefálica secundaria 

 
En las necropsias de pacientes fallecidos por traumatismos craneoencefáficos, las lesiones isquémicas 
postraumáticas estuvieron presentes en el 74-80% de los casos (Marik 2002). Por lo tanto, se acepta que el 
mecanismo lesional principal es la isquemia/hipoxia encefálica debida, en gran medida, a la existencia de 
edema cerebral con aumento de la PIC, y a la hipotensión arterial y/o hipoxemia, siendo estos los factores 
habitualmente involucrados en el inicio y desarrollo de las lesiones secundarias (Sise 2001). El descenso de 
la TAM provoca lesiones cerebrales graves e irreversibles cuando coexiste con una PIC elevada. Pueden 
surgir lesiones isquémicas por caída de la presión de perfusión cerebral, por edema encefálico focal peri-
contusional (Von Oettingen 2002) o difuso, por hipertensión endocraneana con desplazamiento de las 
estructuras encefálicas; pero aún en ausencia de estos, diversos mecanismos patológicos reducen o anulan 
la respuesta compensatoria normal encargada de mantener constante el FSC.  
 
La pérdida de la autorregulación del FSC se pone de manifiesto ante un episodio de hipotensión arterial o de 
hipoxia, observándose la incapacidad de una respuesta vasodilatadora que se traduce directamente en 
isquemia cerebral. En el otro extremo, el aumento sostenido de la tensión arterial conduce a la hiperemia y 
favorece el desarrollo del edema vasogénico. La coexistencia de una hemorragia subaracnoidea puede 
inducir la aparición tardía de vasoespasmo en el 25-40% de los pacientes, y favorecer la presencia de edema 
citotóxico y de infartos cerebrales. Diferentes áreas con hiperemia e isquemia podrán coexistir en un cerebro 
traumatizado. 

 
A partir de las primeras horas de evolución del traumatismo craneoencefálico, se produce un desacoplamiento 
entre las demandas metabólicas del parénquima encefálico y el FSC; inicialmente de carácter isquémico que, 
en la mayor parte de los casos, vira hacia la hiperemia, mas acentuada a las 48 horas de evento. 
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En presencia de una respuesta inflamatoria local y sistémica - SIRS –, como ocurre ante un cuadro de shock 
o sepsis, entre otras causas, un conjunto de biointermediarios proinflamatorios promueven el inicio y la 
propagación de esta reacción, incluyendo aminoácidos, glutamato, aspartato, radicales libres y diversas 
citoquinas, que conducen al influjo de iones calcio en la célula. La acumulación de calcio intracelular, una vez 
saturada la capacidad mitocondrial para utilizarlo, es considerada el principal mecanismo de muerte neuronal. 
 
Con la cascada proinflamatoria activada, la lesión que ésta provoca sobre las células endoteliales genera la 
disrupción de la barrera hemato-encefálica y promueve la formación del edema vasogénico y el incremento de 
la PIC.  
 
Mientras que la hipertermia eleva las demandas metabólicas neuronales de oxígeno, la hiperglucemia podría 
incrementar los niveles de lactato intracerebral, que a su vez facilita la liberación del calcio intracelular. Por su 
parte, la intercurrencia de convulsiones, focales o generalizadas, provocan aumento del FSC, de la PIC y de 
las demanas cerebrales de oxígeno. 
 
No obstante, la incidencia de lesiones secundarias puede reducirse en casos con traumatismo 
craneoencefálico severo, cuando se efectúa el monitoreo de la TAM, de la PIC y de la oxigenación cerebral 
(Sarrafzadeh 2001) en el contexto de un protocolo para la prevención de lesiones secundarias (Elf 2002, 
Grande 2006).  
 
Lesiones extra-neurológicas 
 
Cuando la estadía en la UCI supera las 48 horas, el 89% de los pacientes con traumatismo cráneo-encefálico 
severo desarrollarán, al menos, un fallo orgánico, el mas frecuente es el respiratorio en el 35-81% de los 
casos, seguido por el cardiovascular en el 18-52% (Zygun 2005, Berthiaume 2007). La liberación de 
intermediarios proinflamatorios activos sería la causa que genera disfunciones extra-neurológicas. También 
se responsabilizó a la liberación masiva de catecolaminas, la presencia de disfunción miocárdica y edema 
pulmonar (Zygun 2005). La injuria y el distrés pulmonar se destacan entre las complicaciones respiratorias 
mas frecuentes, mientras que, entre los hallazgos cardíacos se destacaron la hipotensión arterial, la elevación 
del segmento ST en el electrocardiograma, el aumento de la CPK-MB y la disfunción del ventrículo izquierdo 
en el estudio ecocardiográfico. No se confirmó la existencia de vasoespasmo coronario y se especula que el 
trastorno estaría vinculado con la inervación simpática del corazón (Berthiaume 2007, McMahon 2008). 
 
Por otra parte, el uso de barbitúricos o de hipotermia como parte del tratamiento, favorece la aparición de una 
neumonía aguda. Además, el tratamiento expansor de la volemia para conservar la PPC fue relacionado con 
mayor incidencia de distrés pulmonar. En los traumatismos craneoencefálicos graves puede comprobarse la 
activación del mecanismo de coagulación, vinculada tanto a eventos trombóticos como hemorrágicos. 
 
La mortalidad se incrementa a partir de 40% con la falla de un órgano, a 47% con dos órganos y a 100% 
cuando son tres los afectados (Berthiaume 2007). 
 
Evaluación inicial 

 
Luego de asegurada la oxigenación arterial y la estabilidad hemodinámica, se procede con la: 

 
1- Anamnesis con la evaluación inicial: información sobre la modalidad del accidente: tiempo transcurrido a 
partir de la injuria, causa y mecanismo. En la evaluación secundaria se completa el registro con los 
antecedentes clínicos. 
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2- Valoración de probables traumatismos asociados, en especial los de columna espinal y aquellos que 
afectan la función cardio-respiratoria. En presencia de traumatismo facial con fracturas, la aparición de 
cefaleas, náuseas, vómitos y/o convulsiones debe alertar sobre la eventual coexistencia de una hemorragia 
intracraneal (Hohlrieder 2003). 
 
3- Examen del cráneo: hematomas del cuero cabelludo, fracturas, otorragia o rinorragia. Las fracturas de la 
base del cráneo fueron reportadas en 3,5% a 24% de los traumatismos de cráneo, en el 25% de aquellos con 
trauma facial y en el 23% de quienes padecieron traumatismos cervicales altos (Tasdemiroglu 2002, Kerman 
2002). Cuando las fracturas involucran los huesos de la parte anterior de la base del cráneo, podrá 
observarse hematomas peri-orbitarios - signo de mapache – liquorraquia nasal, anosmia o ceguera. Con las 
fracturas temporales surge el hematoma del tímpano, hemorragia o liquorraquia a través del conducto auditivo 
externo, disminución de la capacidad auditiva, parálisis facial, estrabismo y/o equimosis sobre la apófisis 
mastoidea - signo de Battle -.  En las fracturas de la parte posterior de la base del cráneo se encuentran 
injurias nerviosas del IX a XII par y lesiones del tronco cerebral (Tasdemiroglu 2002, Kerman 2002).  
 
4- Examen neurológico detallado, incluyendo: 

• estado de conciencia y evaluación mediante la escala de Glasgow, tabla 2 
• patrón respiratorio 
• tamaño y reactividad de las pupilas 
• movimientos oculares 
• respuesta motora 
• sensibilidad superficial y profunda 

 
Evaluación Respuesta Puntos 

         
Ojos 

Abiertos espontáneamente  
A las órdenes verbales 
A la presión * 
No responde 
No evaluable 

4 
3 
2 
1 

NE 
         
Mejor                                        
Respuesta 
Motora 

Obedece órdenes verbales  
Localiza 
Flexión normal 
Flexión anormal #  
Extiende 
Sin respuesta 
No evaluable 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

NE 
 
Mejor 
Respuesta 
Verbal 

 Orientado 
 Confuso 
 Palabras 
 Sonidos  
 No responde 
No evaluable 

5 
4 
3 
2 
1 

NE 
 

Tabla 2. Escala de Glasgow 1974, modificada en 2018 ATLS 
* Presión supraorbital, trapezoidal o en extremo de dedos 

#Flexión anormal: movimientos lentos esterotipados, rotación del brazo,  
brazo cruzando el pecho, apretar el pulgar o extender la pierna. 

 
Los reflejos osteotendinosos sirven de poco, salvo los cutáneos. La presencia de signo de Babinski puede 
indicar nivel lesional, pero los signos más importantes se aprecian en la cara. Puede aparecer lesión del 
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nervio óptico, injuria del nervio olfatorio, parálisis del VI – el afectado con mayor frecuencia -, VII y VIII par, 
síndrome de Horner – por lesión de los nervios simpáticos de la cara, con miosis, ptosis palpebral y anhidrosis 
facial -, alteriones hipofisarias – diabetes insípida – y/o traumatismos carotídeos (Tasdemiroglu 2002).  
 
La puntuación inicial obtenida con la escala de Glasgow permite determinar la gravedad del traumatismo 
craneoencefálico, tabla 3, prestando particular atención a la probable coexistencia de intoxicación alcohólica, 
ingestión de fármacos depresores de sistema nervioso central o consumo de drogas ilícitas. 
 

Leve Glasgow 13 a 15 
Moderado Glasgow 9 a 12 
Grave Glasgow igual o menor de 8 

 
Tabla 3. Gravedad del traumatismo craneoencefálico 

 
5- Exámenes por imágenes: 
 

• Radiografía de cráneo: frente, perfil y semiaxial -posición de Town-. Las fracturas de la base del 
cráneo pueden pasar desapercibidas, sin embargo, la existencia de neumoencéfalo o hemoseno 
paranasal sugiere su presencia.  

• TAC: de elección, se repetirá si la evolución semiológica así lo aconseja.  
 

El traslado al tomógrafo deberá realizarse con el paciente estable, asegurando el monitoreo permanente y su 
apoyo vital. Cuadros con rápido deterioro neurológico requieren ejecución inmediata de una TAC y eventual 
cirugía de urgencia. La punción lumbar está contraindicada. 
 

Bajo riesgo Riesgo moderado Alto riesgo 
 
Asintomática 
Lesiones en el cuero cabelludo 
Cefaleas 
Mareos 
Ausencia de otros signos 

Deterioro del estado de conciencia 
Incremento de las cefaleas 
Intoxicación alcohólica o por drogas 
Amnesia, convulsiones, vómitos 
Trauma múltiple 
Trauma facial severo 
Fracturas de la base del cráneo 

 
Deterioro progresivo de la 
conciencia 
Signos de déficit neurológico focal 
Lesiones penetrantes de cráneo 
Fracturas de cráneo deprimidas 

 
Tabla 4. Clasificación de acuerdo con el riesgo de padecer lesiones intracraneanas. Modificado de Nunberg 

 
Indicación de TAC y de RNM 
 
Pacientes con escala de Glasgow 14-15, sin signos de déficit neurológico focal ni lesiones penetrantes, la 
TAC craneoencefálica no estaria indicada, tabla 4. Sin embargo, un estudio reveló en este subgrupo, la 
presencia de alguna lesión en el 7,5% de los casos, predominantemente hemorragia y/o contusión (Eng 
2003). Las indicaciones para realizar el estudio son: 
 
1. Traumatismo de cráneo con Glasgow 13 o menor 
2. Traumatismo de cráneo sin considerar el estado de conciencia, con: 

• Fractura de cráneo - con sospecha clínica o confirmación radiológica - 
• Signos de déficit motor y/o sensitivo 
• Convulsiones post-traumáticas 
• Antecedente de coagulopatía o tratamiento anticoagulante 
• Sospecha de intoxicación 
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• Amnesia post-traumática que se prolonga por más de 30 minutos 
• Cefaleas severas y persistentes 
• Trastornos visuales 
• Vómitos incoercibles 

 
Con la TAC podrá apreciarse la presencia de lesiones con efecto de masa – hematomas, contusiones – 
hemorragias extraencefálicas, edema, entre otras y/o valorar la magnitud de la injuria difusa, tabla 5 (Marshall 
1992).   
 

Injuria difusa I Patología no visible con la TAC 
 
Injuria difusa II 

Cisternas presentes, desplazamiento de línea media 0 a 5 mm y/o lesiones hiperdensas 
Ausencia de lesiones hiperdensas o de densidad mixta > 25 mL 
Puede incluir fragmentos oseos o cuerpos extraños 

Injuria difusa III Cisternas comprimidas o ausentes con desplazamiento de la línea media de 0 a 5 mm 
Ausencia de lesiones hiperdensas o de densidad mixta > 25 mL 

Injuria difusa IV Desplazamiento de la línea media mayor de 5 mm 
Ausencia de lesiones hiperdensas o de densidad mixta > 25 mL 

 
Tabla 5. Clasificación tomográfica de las lesiones difusas encefálicas de causa traumática. Marshall 1992 

 
Cada vez que la puntuación de Glasgow disminuya 2 puntos o que la PIC se torne incontrolable se repetirá la 
TAC de cerebro y la enferma será reevaluada por el neurocirujano. 
 
La indicación de RNM queda limitada a aquellas pacientes en coma y/o con signos focales neurológicos con 
TAC inicial normal, también es insustituible para la evaluación de lesiones del tronco cerebral debido a los 
artificios que las imágenes tomográficas generan en la zona, y para confirmar el diagnóstico de injuria axonal 
difusa (Shigemori 2012). 
 
Monitoreo neurológico 
 
Durante el periodo inicial se efectúa cada hora, de acuerdo a los parámetros definidos en la escala de 
Glasgow y se consigna, además, la existencia de signos de déficit neurológicos focales y el tamaño y la 
reactividad pupilar (Hutchinson 2002). 
 
Un catéter radial resulta indispensable para el monitoreo permanente de la TAM y el cálculo de la PPC. La 
presión arterial media se mantendrá en valores ≥ 90 mmHg y la presión sistólica ≥ 110 mmHg, la PPC ≥ 60-
70 mmHg (Carney 2017). El catéter radial permite, además, la obtención de muestras sanguíneas para la 
determinación del estado ácido-base y la pO2a. La saturación se oxígeno se preservará entre 90-100% y la 
pCO2a cercana a 35 mmHg. Recordar que el pH materno normal tiende ligeramente a la alcalosis y conviene 
respetar esos valores. 
 
La PVC no debería sobrepasar los 5 mmHg, eludiendo un estado de hipervolemia. Se efectuará el monitoreo 
de la temperatura corporal evitando la hipotermia o la hipertermia. La conservación de la normoglucemia es 
fundamental y los controles se llevarán a cabo con la frecuencia que el caso requiera.  
 
El monitoreo de la PIC se realiza en todo paciente con (Stocchetti 1999, Carney 2017):  
 

• Puntuación de Glasgow entre 3 y 8: valorado luego de la estabilización cardio-respiratoria y sin el 
efecto de drogas sedantes, con TAC anormal con riesgo a agravar su estado neurológico, como 
ocurre en presencia de hematoma, contusión, edema, herniación o cuando las cisternas peri-
pedunculares se estrechan.  
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• Lesiones traumáticas difusas cerebrales: pacientes en coma con lesiones encefálicas difusas en la 

TAC inicial y puntuación de Glasgow > 8, no tienen indicación de monitoreo de la PIC. Sin embargo, 
el deterioro neurológico ulterior con empeoramiento en la TAC de control, modifica esta conducta 
(Stocchetti 2014). 
 

• Contusiones cerebrales: el monitoreo de la PIC está indicado en todo paciente comatoso con 
contusión cerebral en el que, la interrupción de la sedación para valorar el estado neurológico es 
riesgoso para su condición, por ejemplo, en el distrés pulmonar o trauma torácico grave; o cuando el 
examen neurológico es poco confiable como ocurre en los casos con traumatismo espinal o facial 
grave (Stocchetti 2014). 

 
• Postoperatorio de craniectomia descompresiva: se recomienda el monitoreo de la PIC para asegurar 

su efectividad a través de la implementación de medidas complementarias, cuando estas resulten 
necesarias (Stocchetti 2014). 

 
• Postoperatorio de la evacuación de hematoma supratentorial: se aconseja el monitoreo de la PIC 

tomando las mismas consideraciones que para el caso anterior (Stocchetti 2014). 
 

• Pacientes bajo el efecto del coma barbitúrico o la hipotermia inducida (Shigemori 2012). 
 
Se prefiere el monitoreo de la PIC por medio de un catéter intra-ventricular, que brinda la posibilidad de 
disminuir sus valores drenando en forma intermitente 1-2 mL de LCR, reservando el catéter intra-
parenquimatoso cerebral para los casos con ventrículos comprimidos por el edema encefálico. Los valores 
aconsejados de PIC no sobrepasarán los 20-22 mmHg (Carney 2017). Además, la medición de la PIC brinda 
información sobre la conservación o la pérdida del mecanismo de autorregulación del FSC ante los cambios 
de la TAM. De acuerdo con Rosner, el aumento de la TAM conduce a la disminución de la PIC por 
vasoconstricción cerebral cuando aquel mecanismo se encuentra indemne, situación que comprende a solo 
una parte de los enfermos con traumatismo cráneo-encefálico grave. 
 
El FSC medido en la arteria cerebral media será implementado desde el ingreso, para determinar los valores 
iniciales de referencia y repetido cada 12-24 horas en todos los pacientes con PIC elevada. De este modo, la 
evaluación del FSC mediante el eco-Doppler transcraneano permite identificar aquellos pacientes con 
hipoperfusión cerebral y elevado riesgo de injuria isquémica secundaria, situación presente en el 46% de los 
casos en una serie (Ract 2007).  
 
El monitoreo de la saturación de oxígeno venoso cerebral - SyO2 - mediante un catéter posicionado en el 
golfo de la yugular, permite identificar aquellos pacientes con desaturación venosa menor de 50-55% y 
elevado riesgo de isquemia, aunque cabe aclarar que esta posibilidad no puede descartarse con una SyO2 
normal (Vigue 1999). Existe correlación directa entre la SyO2 y la PPC cuando esta última registra valores por 
debajo de 70 mmHg (Vigue 1999). 
 
En casos seleccionados, el electroencefalograma puede brindar ayuda en la detección de la crisis comicial 
paroxística o continua, facilita el monitoreo de la actividad cortical en respuesta al tratamiento “neuro-
protector” con barbitúricos, contribuye a la detección de lesiones focales y, en asociación con la escala de 
Glasgow, proporcionar datos de valor pronóstico para pacientes en coma (Facco 1999). 
 
Los potenciales evocados permiten efectuar la evaluación funcional encefálica y constituyen un complemento 
del examen clínico neurológico, destacando la posibilidad de su ejecución en pacientes bajo el efecto sedo-
analgésico (Facco 2000, Carter 2005). 
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Se considera que existe riesgo de herniación cerebral cuando se aprecia rápido deterioro del estado de 
conciencia con caída de 2 o mas puntos de la escala de Glasgow, aparición de signos de déficit motor como 
plejía o anisocoria, alteraciones del patrón respiratorio, desplazamiento de la línea media de más de 5 
milímetros o compresión o desaparición de las cisternas basales en las imágenes tomográficas. 
 
Recursos terapéuticos 
 
Dos hitos merecen mencionarse en relación con los cuidados neurocríticos en pacientes con traumatismo 
cráneo-encefálico grave. En 1990, Rosner & Daughton destacan la importancia de preservar una PPC mayor 
de 70 mmHg y evitar el edema citotóxico isquémico a expensas de la expansión de la volemia y el uso de 
drogas vasoconstrictoras sistémicas. En 1994, Asgeirsson da relevancia al tratamiento del edema vasogénico 
para reducir el edema cerebral, basado en la preservación de la presión oncótica y en el control de los valores 
tensionales que aseguren una PPC entre 60-70 mmHg, medidas contempladas en la denominada lund 
therapy. Según este autor, el aumento de la PPC con la barrera hematoencefálica alterada, promueve el 
incremento del edema cerebral vasogénico y, en consecuencia, de la PIC. 
 
Determinar si la autorregulación del FSC se encuentra preservada o alterada a consecuencia del traumatismo 
cráneo-encefálico resulta necesario para optar por la mejor conducta terapéutica, que permita mantener la 
PIC < 20 mmHg sin riesgo de isquemia cerebral (Mascia 2000). Mantener la TAM y la PPC con una infusión 
de cristaloides y albúmina es una conducta habitual en los pacientes con traumatismo encefálico grave (Lang 
2003), tratando de evitar en la embarazada, en la medida de lo posible, el uso de drogas vasoconstrictoras 
como la noradrenalina (Grande 2006). 
 
Luego, el uso de noradrenalina o dopamina podrá resultar adecuado para incrementar la PPC y reducir la PIC 
cuando la autorregulación del FSC esté conservada, dado que el volumen sanguíneo intracraneal se reduce 
producto de la vasoconstricción cerebral. En el caso contrario, la hipertensión arterial provocará aumento de 
la PIC por hiperemia. La relación inversa entre la hipertensión arterial, inducida mediante la infusión de drogas 
vasoconstrictoras y la PIC, es una prueba indirecta de la preservación de la autorregulación cerebral, 
refiriéndonos siempre a la global y no a la regional, que pudiera alterarse en el área afectada por el 
traumatismo (Mascia 2000). Como complemento, la medida de la SyO2 y el eco-Doppler transcraneano 
advertirán sobre la eventual hiperemia durante la prueba. La reactividad vascular a la pCO2a también fue 
utilizada para evaluar indirectamente la preservación de la autorregulación del FSC. Más información sobre 
este tema podrá encontrarse en el capítulo referido a los cuidados neurointensivos, en el tomo VIII, capítulo 
12. 
 
Medidas básicas prioritarias 

 
• Permeabilidad de la vía aérea: la intubación traqueal pre-hospitalaria incide sobre un mejor pronóstico 

(Bulger 2002, Marik 2002). Tener presente que 6-8% de los traumatismos craneoencefálicos padecen 
lesiones espinales. En pacientes con puntuación de Glasgow menor de 8 se procederá a la intubación 
traqueal, con inmovilización cervical y compresión cricoidea para evitar la aspiración del contenido 
gástrico. En caso de rinorraquia usar la vía orotraqueal. En pacientes con fractura del macizo facial o de 
base de cráneo no debe realizarse intubación naso traqueal o colocación de SNG dado el riesgo de 
introducir la sonda en el compartimiento intracraneano a través de la solución de continuidad. Aún en 
pacientes comatosas, la maniobra de intubación traqueal genera aumento de la PIC, hasta un punto que 
puede provocar herniación cerebral. La sedación y la analgesia es necesaria. Se evitará el uso de 
hipnóticos que puedan provocar hipotensión arterial, se prefiere recurrir al etomidato 0,2-0,4 mg/kg peso, 
mas un relajante neuromuscular como el atracurio (Marik 2002). Así mismo se advierte que, el etomidato 
carece de propiedades analgésicas y conviene asociarlo con 50-100 µg de fentanilo para evitar una 
respuesta simpática, o bien, previo a la maniobra, se administrará un bolo intravenoso de lidocaina en 
dosis de 1 mg/kg peso (Chesnut 2004).  
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• El modo ventilatorio asisto-controlado por volumen es lo recomendado en pacientes bajo sedoanalgesia y 

relajación muscular, con FIO2 <0,5, volúmenes corrientes de 6-8 mL/kg del peso teórico, presión pico en 
la vía aérea por debajo de 30 cmH20 y PEEP 5 mmHg. El monitoreo de la oximetría capilar y de la CO2 al 
final de la espiración están recomendadas, determinando la brecha de esta última respecto a la pCO2 
arterial cada vez que se obtenga una muestra de sangre. 

 
• La sedo-analgesia contínua se logra con una infusión de midazolan 0,1-0,3 mg/kg/hora o de propofol 1,5-

5 mg/kg/hora, asociado a un analgésico opiáceo, como el fentanilo 0,002-0,010 mg/kg o la morfina. El 
propofol es preferido por algunos por disminuir el metabolismo cerebral (Chesnut 2004). La 
dexmedetomidina es una opción a considerar durante el periodo en el que se desea evaluar el estado de 
conciencia evitando la excitación, por el aumento de la PIC que aquella genera (Shigemori 2012). En las 
pacientes con ARM, los relajantes musculares son necesarios. Se establecerá un periodo, habitualmente 
una vez al día, durante el que se suspenderá el tratamiento sedante/analgésico/relajante, con el fin de 
efectuar la correspondiente evaluación, siempre en presencia del neurólogo o neurocirujano actuante, 
para evitar repetir el procedimiento.  

 
• Mantener la cabecera de la cama elevada, no más de 20º (Grande 2006), y la cabeza en posición neutra 

para reducir la PIC al disminuir el volumen sanguíneo intracraneano y favorecer el drenaje venoso. 
  
• Normalizar la tensión arterial y el FSC, inicialmente con expansión de la volemia (Naredi 1998) mediante 

soluciones salinas y/o albúmina, luego con drogas vasoactivas como la dopamina, si no responden a la 
medida anterior (Ferring 1999). En un principio, la TAM se mantendrá en valores de 90 mmHg. En la 
medida de lo posible, evitar el uso de drogas vasoconstrictoras como la noradrenalina. La expansión de 
la volemia mediante la infusión de manitol al 20% en dosis de 0,7 gramos/kg peso puede resultar una 
medida útil en presencia de edema cerebral (Ract 2007). Evitar que con esta medida se induzca 
deshidratación debido a la poliuria reactiva. Se recomienda la colocación de una via venosa central para 
su monitoreo. 

 
• Preservar la volemia y la osmolaridad sanguínea, en particular evitar la hiponatremia. Es deseable lograr 

una concentración de albúmina plasmática de al menos 3,5 g/dL (Grande 2006) o 4 g/dL (Naredi 1998). 
Por ser hipoosmolar, evitar el uso de solución de Ringer lactato en traumatismos de cráneos severos 
(Spahn 2019). Es preferible recurrir a la solución salina normal. 

 
• Se aconseja la profilaxis de las convulsiones, dentro de los primeros 7 dias de evolución, mediante la 

fenitoina. La indicación comprende a aquellas enfermas con antecedentes convulsivos, en quienes 
presentaron paroxismos en la etapa inicial y a las que se encuentran bajo el efecto de relajantes 
neuromusculares (Chesnut 2004). No se recomienda su uso prolongado, mas allá del periodo referido, 
salvo por causas justificadas (Hutchinson 2002). 

 
• Evitar la hipertermia precoz, relativamente frecuente de observar durante las primeras 48 horas 

posteriores al traumatismo cráneo-encefálico y vinculada con mal pronóstico (Geffroy 2004). Se indica 
paracetamol de acuerdo con los valores de hipertermia, otros optan por la indometacina, aunque no se 
aconseja su uso al final del embarazo. Los medios físicos son una opción válida. 

 
• Iniciar la alimentación enteral una vez obtenida la estabilidad clínica, habitualmente dentro de los tres 

primeros días de evolución. 
 
• Asegurar la normoglucemia, recurriendo a las correcciones con insulina de ser necesario. 
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• En casos de traumatismos cráneo-encefálicos abiertos suministrar cefalotina 1 gramos IV cada 6 horas. 
Evitar el uso de antibióticos de amplio espectro sin disponibilidad del antibiograma. 

 
• Ante la existencia de una fístula de LCR postraumática no se administrarán antibióticos profilácticamente 

para evitar la selección bacteriana. 
 
• Profilaxis de la trombosis venosa con enoxaparina 30 mg/día por vía SC. En casos con hemorragia 

intracraneana o en el periodo perioperatorio reemplazarla por medias elásticas de compresión mediana 
hasta el muslo y/o manguitos neumáticos de compresión secuencial. 

 
• No se recomienda el uso de corticoides (Carney 2017). 
 
Oxigenación 
 
La FIO2 será optimizada hasta obtener una pO2 arterial de 90-105 mmHg (Grande 2006). La presión parcial 
de oxígeno tisular cerebral se relaciona de manera directa con la FIO2, además de otras variables como la 
PIC, la TAM y la PPC – ver tomo VIII, capítulo 12 -. Estudios experimentales demostraron que con presiones 
parciales de oxígeno tisular cerebral menores de 5-15 mmHg el pronóstico empeora y que este deterioro 
puede surgir a pesar que la PIC y la TAM se conserven dentro de los valores normales (Chang 2009). Estos 
episodios de hipoxemia cerebral se presentan en la mitad de los pacientes con traumatismo craneoencefálico 
(Sarrafzadeh 2001). Las razones podrían vincularse con cambios en la auto-regulación, vasoespasmo o 
edema subclínico. En la práctica asistencial, se estableció un umbral mínimo de presión parcial de oxígeno 
tisular cerebral de 20 mmHg, medido en la corteza frontal en casos con lesiones difusas o contralateral a las 
lesiones focales, con la tecnología actualmente disponible. Otra alternativa consiste en la medición indirecta 
de la oxigenación cerebral global a través de la saturación de oxígeno en la vena yugular (Sarrafzadeh 2001). 
 
Hiperventilación  
 
Provoca vasoconstricción por la hipocapnia que genera y en consecuencia disminuye la PIC. Si la pCO2a cae 
demasiado puede agravar la lesión neurológica por isquemia, debido a la vasoconstricción excesiva que 
provoca (Coles 2002). Estudios con xenón demostraron una marcada heterogenicidad en el flujo regional 
luego de un traumatismo encefálico, y aconseja no reducir la pCO2a por debajo de 34-35 mmHg (Grande 
2006), a pesar de los cambios beneficiosos que pudieran observarse en la PIC y la PPC, teniendo en cuenta 
el riesgo de isquemia focal (Coles 2002). Otros aconsejan reducir la pCO2a a valores entre 30-35 mmHg solo 
durante el periodo en el que la PIC se eleva (Shigemori 2012, Carney 2017). El monitoreo de la saturación 
yugular de oxígeno es recomendable para evitar valores de hiperventilación compatibles con isquemia 
cerebral global. Además, se tendrá en cuenta que, mantener valores de pCO2a, por debajo de los 
mencionados conducen a la vasoconstricción de las arterias uterinas y en consecuencia a la hipoxemia fetal. 
La hiperventilación debería evitarse durante las primeras 24 horas de evolución, cuando el FSC puede sufrir 
una reducción crítica (Carney 2017). 
 
Levinson (1974) efectuó estudios utilizando la hiperventilación manteniendo la normocapnia arterial por medio de la 
inhalación controlada de CO2 y demostró que la reducción del flujo sanguíneo placentario igualmente ocurría, tal vez 
producto de la reducción del retorno venoso por aumento de la presión intratorácica. 
 
Solo en casos con hematomas cerebrales con hipertensión endocraneana y signos de herniación, se 
aconseja hiperventilar llevando la pCO2a a 30 mmHg (Shigemori 2012) y administrar un bolo intravenoso de 
manitol: 1 gramos/kg peso, previo al drenaje quirúrgico del hematoma con carácter de urgencia. 
 
Soluciones hiperosmolares 
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Los bolos intravenosos de solución salina al 7,5 % o de manitol al 20% en dosis de 2 mL/kg peso pueden 
reducir la PIC cuando esta se eleva por encima de 20 mmHg. Si no se obtiene respuesta o si la PIC vuelve a 
elevarse, podrá repetirse la dosis de solución salina 10 minutos mas tarde. La hiponatremia crónica es una 
contraindicación para el uso de soluciones salinas hipertónicas por la posibilidad de provocar mielinolisis 
pontina. También incrementa el riesgo de edema agudo de pulmón (BTF 2007). 
 
Algunos protocolos de tratamiento proponen continuar con la infusión continua de soluciones hiperosmolares 
en casos con edema cerebral difuso y PIC elevada, recurriendo a las soluciones de albúmina al 20% mientras 
que otros utilizan soluciones salinas al 3% para reducir el volumen del fluido aportado y conservar la 
osmolaridad plasmática (BTF 2007). Sin embargo, es aceptado que el tratamiento con bolos intravenosos 
resultó más efectivo que la infusión continua. Durante el tratamiento con soluciones salinas hipertónicas, una 
natremia de hasta 150 mEq/L es considerada aceptable (Chesnut 2004). 
 
Si bien las soluciones de manitol inicialmente disminuyen la PIC, en presencia de un hematoma cerebral 
terminan aumentando su volumen por: 
 

a. ofrecer mayor lugar para la expansión. 
b. transferirse el manitol al foco contusivo hemorrágico. 

 
Por su efecto transitorio, podrá recurrirse ala mismo para disminuir la PIC mientras se ajustan otras variables 
o en casos con herniación cerebral, debiéndose complementarse con el inmediato drenaje del hematoma (Elf 
2002). Un requisito para su indicación es que la presión arterial sistólica se encuentre estable ≥ 90 mmHg. La 
dosis es 0,25-1 gramo/kg de peso administrado en infusión rápida; su uso requiere control seriado del balance 
hidroelectrolítico (Bose 2002). 
 
La osmolaridad plasmática en la mujer embarazada se encuentra disminuida a valores promedio de 280 mOsm/kg de 
agua. Se llevó a cabo una experiencia mediante la administración de 200 gramos de manitol intravenoso a voluntarias 
embarazadas, una hora antes del parto. La presión osmótica aumento en promedio de 290 mOsm/Kg hasta 320 
mOsm/Kg de agua, mientras que en los fetos la osmolaridad subió hasta los 312 mOsm/kg de agua (Battaglia 1960). 
Pocos años mas tarde, el mismo equipo de investigadores estudió los efectos del manitol en conejos, en los que se 
demostró que su uso en animales preñados promovía la transferencia de agua desde el feto, conduciendo a su 
progresiva deshidratación con aumento de la presión osmótica y oligohidramnios (Bruns 1963). Así mismo, la diuresis 
forzada que provoca es causa de hipovolemia con la consiguiente reducción del flujo feto-placentario. 
 

El uso excesivo del manitol puede conducir a un estado de hipovolemia 
 
Drenaje ventricular externo 
 
Se considerará la utilización de un drenaje ventricular externo con la finalidad de extraer pequeñas cantidades 
de LCR, durante las primeras 12 horas de evolución, en pacientes con puntuación de Glasgow menor de 6. 
Dispositivos que permiten el drenaje contínuo controlado del LCR podrán resultar mas efectivos que el 
drenaje intermitente del mismo. Este sistema de drenaje se ajusta de acuerdo con una presión del líquido pre-
establecida. A su vez, el catéter permite el monitoreo directo y continuo de la PIC (Carney 2017). El drenaje 
inapropiado de LCR puede conducir a la hernia cerebral al reducir excesivamente la presión supratentorial. 
Las infecciones vinculadas a la permanencia del catéter se presentan en el 1-2% de los casos. Se obtienen 
muestras para cultivos y extendidos con coloración de Gram cada 24-48 horas, y se estudia la química del 
mismo en búsqueda de hipoglucorraquia (Chesnut 2004). 
 
Manejo de la tensión arterial 
 
1. Hipertensión arterial reactiva. Para el control de la hipertensión arterial se prefiere el uso del labetalol, sin 
embargo, antes de recurrir al mismo deberán considerarse las probables causas del aumento tensional para 
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corregirlas de acuerdo con su etiología y advertir sobre el riesgo de provocar lesiones isquémicas secundarias 
al descenso inapropiado de los valores.  
 
En primer lugar, se tendrá en cuenta que la hipertensión puede surgir como consecuencia de una 
sedoanalgesia insuficiente que deberá ajustarse hasta lograr los niveles óptimos. La hipervolemia, expresada 
por el aumento de la PVC, justifica la restricción del aporte de fluidos y eventualmente el uso de diuréticos. 
Por otra parte, la hipertensión arterial resulta expresión de hipertensión endocraneana, conformando el reflejo 
de Cushing, fácil de identificar cuando se dispone del monitoreo de la PIC. 
 
2. Hipotensión arterial secundaria. La hipotensión arterial puede surgir como consecuencia de un estado de 
hipovolemia, la acción del tiopental o de los anti-hipertensivos, o resultar consecuencia de la presencia de 
fiebre. En la medida de lo posible evitar el uso de drogas vasoconstrictoras, recurriendo a la expansión de la 
volemia. 
 
3. Hipertensión inducida. Uno de los principales objetivos en el tratamiento del traumatismo cráneo-encefálico 
grave es mantener la PPC dentro de valores adecuados para cada caso en particular. En general, ese manejo 
de la presión arterial se logra con la infusión de noradrenalina o de dopamina (Johnston 2004). En el cerebro 
normal la infusión de agonistas alfa o beta adrenérgicos no modifican el flujo sanguíneo cerebral debido a que 
la barrera hematoencefálica indemne es impermeable a estas drogas (Ract 2001). Con la pérdida de esta 
indemnidad, ambas drogas inducen aumento del FSC; para el caso de la noradrenalina, el efecto surge a 
consecuencia de incrementar el metabolismo cerebral. Por su parte, la dopamina fue vinculada con el 
aumento de la PIC a través de su efecto vasodilatador (Ract 2001). Inducir con drogas la hipertensión arterial 
para mejorar el FSC puede resultar contraproducente cuando el FSC no se encuentre disminuido y subyace 
patología hemorrágica intracraneana; además puede inducir mayor edema cerebral si la permeabilidad capilar 
se encuentra alterada – edema vasogénico – (Ract 2007). 
 
La PPC será mantenida en 60-70 mmHg en la mayor parte de los casos (Grande 2006). Ante la pérdida post-
traumática de la autorregulación cerebral, los valores tensionales a obtener serán aquellos que permitan 
alcanzar una relación PPC/ptO2, o bien PPC/FSC óptima (Lang 2003).   
 
Transfusiones 
 
Existen controversias con respecto a los valores de hemoglobinemia adecuados en casos con traumatismos 
craneoencefálicos, y este punto adquiere particular interés cuando se aprecia la elevada prevalencia de 
anemia en los pacientes con traumatismo cráneo-encefálico (Leal 2006). Mientras que algunos proponen 
cifras entre 7 y 9 g/dL tratando de evitar los riesgos inherentes a las politransfusiones, en particular la referida 
a la inmuno-modulación y la inmuno-depresión; otros recomiendan alcanzar valores dentro del rango de 10 a 
12 g/dL con la finalidad de mejorar la disponibilidad de oxígeno tisular cerebral, aunque se admite que esta 
propuesta tiene un valor práctico limitado (Naredi 1998, Sena 2009, Shigemori 2012). Pacientes con PtO2 
menor de 15 mmHg podrían beneficiarse con la medida, si bien los resultados individuales son inconstantes 
(Leal 2006). Por otra parte, se destaca que la transfusión es un factor independiente relacionado con 
incremento de la morbi-mortalidad en pacientes con diversas patologías neurocríticas. 
 
Pentobarbital sódico 
 
Puede utilizarse en aquellos casos con PIC que persiste elevada a pesar de utilizar todos los recursos 
terapéuticos mencionados y en ausencia de una lesión intracraneana que requiera de una intervención 
quirúrgica. La dosis inicial es de 8-10 mg/Kg, luego los efectos terapéuticos son asegurados mediante una 
infusión de 2-6 mg/kg peso/hora (Elf 2002) durante no mas de 48 horas (Grande 2006). La dosis óptima es 
aquella que asegure una PIC menor de 20 mmHg, sin pretender necesariamente la supresión del trazado 
electroencefalográfico. El uso de tiopental amerita la vigilancia de eventuales efectos indeseables: hipotensión 
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arterial o hipotermia. La infusión se continúa hasta lograr la estabilización de la PIC durante al menos 24 
horas (Chesnut 2004). En ausencia de respuesta al tiopental se evaluará la posibilidad de recurrir a la 
craniectomia descompresiva. 
 
Hipotermia 
 
La hipotermia moderada, entre 32ºC y 34ºC, fue propuesta para el tratamiento de pacientes con hipertensión 
intracraneana (Alkan 2001, Henderson 2003), si bien algunos autores desaconsejan el uso de la hipotermia 
activa debido a las complicaciones que provoca (Kleist-Welch 1999, Grande 2006). Tokutomi (2003) observó 
que con temperaturas centrales entre 35oC y 36oC se obtenia una reducción satisfactoria de la presión 
intracraneana. Sus acciones sobre la depresión del metabolismo se expresan por la caída del consumo de 
oxígeno y la disminución en la producción de CO2, luego la hipocapnia se mantiene a pesar de mantener 
constantes los valores de la ventilación, con la consiguiente reducción de la PIC vinculado con la vaso-
reactividad cerebral (Vague 2000). Con este método, el riesgo de isquemia cerebral disminuye porque al 
mismo tiempo se reduce el consumo de oxígeno cerebral, aunque este no se expresa en el aumento de la 
SyO2. Otros efectos de la hipotermia moderada se vinculan con la reducción del influjo de calcio, la 
estabilización de la barrera hemato-encefálica, la reducción en la producción de peroxidación lípidica y la 
supresión del glutamato y de la actividad de la sintetasa del óxido nítrico (Alkan 2001). Actualmente, no está 
recomendada en pacientes con injuria difusa (Carney 2017).  
 
El método consiste en el uso de un equipo para el enfriamiento con mantas térmicas, sumado al lavado 
gástrico con solución salina helada, mientras se mantiene la temperatura ambiente entre 19-20ºC (Alkan 
2001). El control de la temperatura central se realiza por via rectal, siendo que la temperatura del cerebro 
permanece 0,5 ± 0,3oC por encima de aquella (Tokutomi 2003). La enferma requiere sedoanalgesia con 
propofol y fentanilo, y la adición de relajantes musculares con vecuronio, como ejemplo; mientras tanto, se 
mantienen el resto de las medidas de tratamiento implementadas para el caso. La hipotermia continúa 
durante un periodo de hasta 24 horas, y se retorna a la temperatura normal espontáneamente. 
 
Las complicaciones mas frecuentes son la neumonía, las arritmias cardíacas y los trastornos de la 
coagulación. Los efectos que pudiera causar sobre el feto son desconocidos y debe ser considerado como un 
método experimental en las embarazadas.  
 
Anticomiciales 
 
La profilaxis con fenitoína, carbamazepina o fenobarbital no demostró mejorar la evolución de los pacientes 
con traumatismos de cráneo. La presencia de descargas eléctricas con o sin manifestaciones clínicas 
deberán tratarse con fenitoína: dosis de carga 15-18 mg/kg peso diluidos en solución fisiológica a pasar en 30 
minutos, seguido de una dosis de 5 mg/kg peso/día diluidos IV. 
 
Indicaciones de cirugía  
 
• hematoma subdural mayor de 5-10 milímetros de espesor 
• hematoma extradural 
• fracturas hundimiento expuestas, con lesión de la duramadre o con efecto de masa  
• hematomas intracerebelosos mayores de 3 centímetros de diámetro (D’Avella 2002) 
• hematomas intracerebrales:  

§ mayores de 25-30 mL 
§ con desplazamiento de la línea media mayor de 5 milímetros 
§ lesión temporal o frontal basal posterior 
§ compresión de las cisternas peripedunculares 
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§ deterioro clínico progresivo del estado de conciencia 
§ incrementos no controlables de la PIC 

 
Las otorraquias cierran espontáneamente al segundo día, si ello no ocurre deberá considerarse la posibilidad 
de un hematoma intracraneano, que por aumento de la PIC, mantiene la fístula permeable.  
 
Efectuada la indicación neuroquirúrgica, ésta siempre tendrá carácter de urgente. No ocurre lo mismo cuando 
se trata de cirugías vinculadas con lesiones extracraneales, que en estas pacientes con traumatismo cráneo-
encefálico grave pudieran postergarse, por ejemplo, las fracturas esqueléticas de los miembros. Se aconseja 
diferirlas luego de transcurrida la primera semana de evolución, lograda la estabilización de la lesión cerebral 
y en ausencia de hipertensión endocraneana, sin requerir tratamiento específico alguno para lograr este 
objetivo (Sarrafzadeh 2001).  
 
 
 
 
Ocitocina, carbetocina y misoprostol fueron utilizados en el puerperio inmediato sin afectar la presión 
intracraneana. Por el contrario, no se recomienda el uso de ergometrina, ya que fue asociada a espasmo 
cerebral (Tawfik 2015). 
 
La craneotomía descompresiva, ante una PIC incontrolable (Albanese 2003), se efectuará en casos 
seleccionados, que incluye al 5% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave que no responden 
a las medidas terapéuticas previamente enunciadas (Kleist-Welch 1999), luego de evacuar los hematomas 
intracraneales, si los hubiere.  
 
La indicación para craniectomia descompresiva precoz, durante las primeras 24 horas, excluye la medición 
previa de la PIC, y se realizará en casos con puntuación en la escala de Glasgow ≤6 en presencia de signos 
clínicos de herniación cerebral y anormalidades en la TAC que incluyen el edema difuso con ventrículos 
pequeños, el edema unilateral con desplazamiento de la línea media y la compresión de las cisternas basales 
(Bose 2002, Albanese 2003). La hidrocefalia aguda fue observada en 16-20% de quienes padecieron 
hematomas y contusiones en la fosa posterior y representa indicación urgente de evacuación del hematoma y 
craniectomía occipital descompresiva (D’Avella 2002). 
 
La craniectomia descompresiva tardía, después de las primeras 24 – siempre antes de las 48 horas iniciales -, 
se ejecutará cuando la PIC permanece por encima de 35-40 mmHg a pesar del tratamiento específico 
instituido y en presencia de las anormalidades tomográficas descriptas precedentemente. Por el contrario, no 
tendrá indicación si coexistiera una lesión irreversible primaria del tronco cerebral (Meier 2003). En un grupo 
de pacientes con elevado riesgo de muerte cerebral, el 25% presentó una buena recuperación luego de 
practicar la craniectomia descompresiva (Albanese 2003), que debe ser oportuna, amplia – unilateral 
frontotemporoparietal - y con abertura y plástica de la duramadre (Meier 2003). Sin embargo, los resultados 
obtenidos con este procedimiento son variados en función de la edad de los pacientes, el momento en que se 
implementa la cirugía, la puntuación de Glasgow y, principalmente, los valores de PIC tomados en 
consideración para decidir la intervención (Bose 2002). Las posibilidades de un mal pronóstico aumentan con 
una puntuación de Glasgow al ingreso de 3 ó 4 y una PIC > 40 mmHg (Bose 2002). 
 
Pronóstico materno 
 
La severidad de la lesión traumática inicial y la puntuación de la escala de Glasgow al ingreso representan los 
mayores predictores de la evolución. La coexistencia de lesiones múltiples, en particular aquellas que residen 
en el tórax y/o el abdomen agravan el pronóstico de quienes sufrieron un traumatismo craneoencefálico 
grave, debido a la elevada incidencia de lesiones secundarias que presentan (Sarrafzadeh 2001). Una 

La intubación traqueal electiva para llevar a cabo la 
neurocirugía requiere haber descartado una lesión cervical. 



 

                                                                    www.obstetriciacritica.com 116 

respuesta ausente bilateral obtenida con los potenciales evocados somato-sensitivos se relaciona con mal 
pronóstico. Su poder predictivo supera al que ofrece el electroencefalograma, la escala de Glasgow, las 
imágenes encefálicas o la medición de la PIC, con la ventaja que puede ejecutarse aún bajo el efecto de la 
sedoanalgesia o de un tratamiento anestésico (Carter 2001, Claassen 2001). 
 
El pronóstico en los casos con lesión axonal difusa se vincula con la duración del estado de coma, con una 
recuperación buena a moderada de 78% en los casos leves, 38% para los moderados y 15% en los casos 
graves. Además, la posibilidad de quedar en estado vegetativo persistente es de 16%, 29% y 64% 
respectivamente (Claassen 2001).  
 
Pacientes con hemorragia subaracnoidea traumática suelen presentar bajas puntuaciones de Glasgow al 
ingreso y mala evolución ulterior, que parece estar vinculada, mas con la injuria inicial, que con el 
vasoespasmo e isquemia tardía (Servadei 2002). 
 
Las enfermas con muerte cerebral serán tratadas de acuerdo con el protocolo correspondiente, ver tomo V. 
 
Pronóstico fetal 
 
La conducta de solicitar la determinación sérica de subunidad β de gonadotrofina coriónica a toda mujer 
politraumatizada en edad fértil, puede conducir a la identificación de una gestación precoz en curso, hasta 
entonces desconocida por la víctima.  
 
Hnat (2003) publicó el caso de una mujer de 23 años de edad que sufrió un accidente automovilístico con traumatismo 
craneoencefálico del que resultó un estado de coma profundo, que se prolongó por más de 240 días, hasta que se 
desencadenó un parto espontáneo en la 36ª semana del embarazo. Los cuidados intensivos permitieron el desarrollo 
normal del feto, la madre recuperó el estado de conciencia con secuelas graves mientras que su hijo, un año más tarde, 
continuaba desarrollándose con normalidad. 
 
Con más de 24 semanas de gestación, la decisión de interrumpir el embarazo dependerá de múltiples 
factores que deberán analizarse en cada caso en particular, de acuerdo con la opinión de todos los 
integrantes del equipo médico y los familiares directos de la enferma. Si se logra estabilizar la condición 
clínica de la madre, el útero es el mejor lugar donde debe permanecer el feto. Pero si el feto es viable – 34 o 
mas semanas – y el traumatismo cráneo-encefálico es grave, la interrupción del embarazo es lo aconsejado 
(Tawfik 2015). Si se dispone de suficiente tiempo, la maduración pulmonar fetal será completada, cuando esté 
indicada. 
 
 
Referencias bibliográficas 
 

• Albanese J, Leone M, Alliez J, Kaya J et al. Decompressive craniectomy for severe traumatic brain 
injury: evaluation of the effects at one year. Crit Care Med 2003;31:2535-2538 

• Alkan T, Bekar A, Korfali E. Hypothermia in neuronal protection. Neurosurg Quart 2001;11(2):96-111 
• Asgeirsson B, Grande P, Nordstrom C. A new therapy for post-traumatic brain oedema based on 

haemodynamic principles for brain volume regulation. Int Care Med 1994;20:260-267 
• Battaglia F, Prystowsky H, Smisson C et al. The effect of the administration of fluids intravenously to 

mother upon the concentrations of water and electrolytes in plasma of human fetus. Pediatrics 
1960;25:2-10 

• Berthiaume L, Zygun D. Non neurologic organ dysfunction in acute brain injury. Crit Care Clin 
2007;22:753-766 

• Bose B. Emergency decompressive craniectomy for traumatic malignant intracranial hypertension. 
Neurosurg Quaterly 2002;12(2);171-181 

• Brain Trauma Foundation. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury. J 
Neurotrauma 2007;24:S1-S106 



 

                                                        www.obstetriciacritica.com 117 

• Bruns P, Linder RO, Drose VE, Battaglia F et al. The placental transfer of water from fetus to mother 
following the intravenous infusion of hypertonic mannitol to the maternal rabbit. Am J Obstet 
Gynecol 1963;86:160-167 

• Bulger E, Nathens A, Rivara F, Moore M et al. Management of severe head injury: institutional 
variations in care ans effect on outcome. Crit Care Med 2002;30:1870-1876 

• Carney N, Totten A, O’Reilly C et al. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury. 
Neurosurgery 2017;80(1):6-15 

• Carter B, Butt W. Are somatosensory evoked potentials the best predictor of outcome after severe 
brain injury? A systematic review. Int Care Med 2005;31:765-775 

• Carter B, Butt W. Review of the use of somatosensory evoked potentials in the prediction of outcome 
after severe brain injury. Crit Care Med 2001;29:178-186 

• Chang J, Youn T, Benson D, Mattick H et al. Physiologic and functional outcome correlates of brain 
tissue hypoxia in traumatic brain injury. Crit Care Med 2009;37:283-290 

• Chesnut R. Management of brain and spine injuries. Crit Care Clin 2004;20:25-55 
• Claassen J, Hansen H. Early recovery after closed traumatic head injury: somatosensory evoked 

potentials and clinical findings. Crit Care Med 2001;29:494-502 
• Coles J, Minhas P, Fryer T, Smielewski P et al. Effect of hyperventilation on cerebral blood flow in 

traumatic head injury: clinical relevance and monitoring correlates. Crit Care Med 2002;30:1950-1959 
• D’Avella D, Scerrati M, Brambilla G, Massaro F et al. Traumatic intracerebellar hemorrhage. 

Neurosurgery 2002;50(1):16-27 
• Elf K, Nilsson P, Enblad P. Outcome after traumatic injury improved by an organized secondary 

insult program and standardized neurointensive care. Crit Care Med 2002;30:2129-2134 
• Eng J, Chanmugam A. Examining the role of cranial CT in the evaluation of patients with minor head 

injury. Neuroimag Clin N Am 2003;13:273-282 
• Facco E, Munari M. The role of evoked potentials in severe head injury. Int Care Med 2000;26:998-

1005 
• Facco E. The role of EEG in brain injury. Int Care Med 1999;25:872-877 
• Ferring M, Berré J, Vincent J. Induced hypertension after head injury. Int Care Med 1999;25:1006-

1009 
• Furuya Y, Hlatky R, Valadka A, Diaz P et al. Comparison of cerebral blood flow in computed 

tomography hypodense areas of the brain in head-injured patients. Neurosurgery 2003;52:340-346 
• Galvagno S, Nahmias J, Young D. Advanced trauma life support update 2019. Anesthesiology Clin 

2019;37(1):13-32 
• Geffroy A, Bronchard R, Merckx P, Seince P et al. Severe traumatic head injury in adults: wich 

patients are at risk of early hyperthermia? Int Care Med 2004;30:785-790 
• Grande P. The Lund concept for the treatment of severe trauma – physiological principles and 

clinical application. Int Care Med 2006;32:1475-1484 
• Henderson W, Dhingra V, Chittock D, Fenwick J et al. Hypothermia in the management of brain 

traumatic brain injury. Int Care Med 2003;29:1637-1644 
• Hnat M, Sibai B, Kovilam O. An initial Glasgow score of 4 and Apgar scores of 9 and 9: a case report 

of a pregnant comatose woman. Am J Obstet Gynecol 20033;189:877-879 
• Hohlrieder M, Hinterhoelzl J, Ulmer H, Lang C et al. Traumatic intracranial hemorrhages in facial 

fracture patients: review of 2.195 patients. Int Care Med 2003;29:1095-1100 
• Hukkelhoven C, Steyerberg E, Habbema J, Maas A. Admission of patients with severe and moderate 

traumatic brain injury to specialized ICU facilities: a search for triage criteria. Int Care Med 
2005;31:799-806 

• Hutchinson P, Kirkpatrick P. Acute head injury for the neurologist. J Neurol Neurosurg Psychiatry 
2002;73(suppl I):i3-i7 

• Johnston A, Steiner L, O’Connell M, Chatfield D et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of 
dopamine and norepinephrine in critically ill head injured patients. Int Care Med 2004;30:45-50 

• Kannan S, Marudachalam K, Puri G, Chari P. Severe head injury patients in a multidisciplinary ICU: 
are they a burden? Int Care Med 1999;25:855-858 

• Kerman M, Cirak B, Dagtekin A. Management of skull base fractures. Neurosurg Quaterly 
2002;12(1):23-41 

• Kleist-Welch Guerra W, Pick J, Gaab M. Decompressive craniectomy to treat intracranial 
hypertension in head injury patients. Int Care Med 1999;25:1327-1329 



 

                                                                    www.obstetriciacritica.com 118 

• Lang E, Czosnyka M, Mehdorn M. Tissue reactivity and cerebral autoregulation after severe traumatic 
head injury. Crit Care Med 2003;31:267-271 

• Leal-Noval S, Rincón-Ferrari M, Marien-Niebla A, Cayuela A et al. Transfusion of erythrocyte 
concentrates produces a variable increment on cerebral oxygenation in patients with severe 
traumatic brain injury. Int Care Med 2006;32:1733-1740 

• Levinson G, Shnider S, De Lorimier A et al. Effects of maternal hyperventilation on uterine blood flow 
and fetal oxygenation and acid-base status. Anesthesiology 1974;40:340-347 

• McMahon C, Kenny R, Bennett K, Kirkman E. Modification of acute cardiovascular homeostatic 
responses to hemorrhage following mild to moderate traumatic brain injury. Crit Care Med 
2008;36:216-224 

• Marik P, Varon J, Trask T. Management of head injury. Chest 2002;122:699-711 
• Marshall L, Marshall S, Klauber M et al. The diagnosis of head injury requires a classification based 

on computed axial tomography. Neurotrauma 1992;9:S87-S92 
• Mascia L, Andrews P, McKeating E, Souter M et al. Cerebral blood flow and metabolism in severe 

brain injury: the role of pressure autorregulation during cerebral perfusion pressure management. 
Int Care Med 2000;26:202-205 

• Meier U, Koning A, Grawe A. The importance of major extracranial injuries and decompressive 
craniectomy for the management of severe head injuries. Neurosurg Quarterly 2003;13(2):113-116 

• Naredi S, Eden E, Zall S, Stephensen H. A standardized neurosurgical/neurointensive therapy direct 
toward vasogenic edema after severe traumatic brain injury: clinical results. Int Care Med 
1998;24:446-451 

• Nunberg S, Dib J, Arsove P. Evaluating and management of head trauma. Prim Care Update Ob/Gyns 
1997;4:156-160 

• Ract C, Le Moigno S, Bruder N et al. Transcranial Doppler ultrasound goal direct therapy for the early 
management of severe traumatic brain injury. Int Care Med 2007;33:645-651 

• Ract C, Vigue B. Comparison of the cerebral effects of dopamine and norepinephrine in severely 
head injured patients. Int Care Med 2001;27:101-106 

• Rosner M, Daughton S. Cerebral perfusion pressure management in head injury. J Trauma 
1990;30:933-941 

• Sarrafzadeh A, Peltonen E, Kaisers U, Kuchler I et al. Secondary insults in severe head injury. Do 
multiply injured patients do worse? Crit Care Med 2001;29:1116-1123 

• Sena M, Rivers R, Muizelaar J et al. Transfusion practices for acute traumatic brain injury: a survey 
of physicians at US trauma centers. Int Care Med 2009;35:480-488 

• Servadei F, Murray G, Teasdale G, Dearden M et al. Traumatic subarachnoid hemorrhage. 
Neurosurgery 2002;50(2):261-269 

• Shigemori M, AbeT, Aruga T, Ogawa T et al. Guidelines for the management of severe head trauma. 
Neurol Med Chir 2012;52:1-30 

• Sise M. Traumatic brain injury. Top Emerg Med 2001;23(2):34-46 
• Spahn D, Bouillon B, Cerny V, Duranteau J et al. The european guideline on management of major 

bleeding and coagulopathy following trauma. Critcal Care 2019;23:98-172 
• Stocchetti N, Picetti E, Berardino M, Buki A et al. Clinical applications of intracranial pressure 

monitoring in traumatic brain injury. Acta Neurochir 2014;156(8):1615-1622  
• Stocchetti N, Rossi S, Buzzi F, Mattioli C et al. Intracranial hypertension in head injury: management 

and results. Int Care Med 1999;25:371-376 
• Tasdemiroglu E, Patchell R. Classification and management of skull base fractures. Neurosurg 

Quaterly 2002;12(1):42-62 
• Tawfik M, Badran B, Eisa A, Barakat R. Simultaneous cesarean delivery and craniotomy in a term 

pregnant patient with traumatic brain injury. Saudi J Anesth 2015;9(2):207-210  
• Tokutomi T, Marimoto K, Miyagi T, Yamaguchi S et al. Optimal temperature for the management of 

severe traumatic brain injury.Neurosurgery 2003;102:112-112 
• Vigue B, Ract C, Benayed M, Zlotine N et al. Early SjvO2 monitoring in patients with severe brain 

trauma. Int Care Med 1999;25:445-451 
• Vigue B, Ract C, Zlotine N, Leblanc P et al. Relationship between intracranial pressure, mild 

hypothermia and temperature corrected paCO2 in patients with traumatic brain injury. Int Care Med 
2000;26:722-728 



 

                                                        www.obstetriciacritica.com 119 

• Von Oettingen G, Bergholt B, Gyldensted C, Astrup J. Blood flow and ischemia within traumatic 
cerebral contusions. Neurosurgery 2002;50:781-790 

• Zygun D, Kortbeek J, Fick G, Laupland K et al. Non neurologic organ dysfunction in severe trauma 
brain injury. Crit Care Med 20005;33(3):654-660 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                    www.obstetriciacritica.com 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                        www.obstetriciacritica.com 121 

CAPITULO 5 
 

 
 
 
 
 
 

En los EEUU, aproximadamente 2.000 mujeres en edad reproductiva sufren cada año lesiones de la médula 
espinal (Ghidini 2008), en el 45% de los casos como resultado de un accidente automovilístico (Kang 2005) 
seguido por las caídas desde alturas, accidentes deportivos e industriales y por las heridas de armas de fuego 
en las áreas metropolitanas. Estas lesiones ponen en riesgo la continuación de embarazo cuando ocasionan 
desprendimiento placentario, amenaza de aborto o injuria fetal traumática. Llama la atención que el porcentaje 
de malformaciones fetales, entre las madres que sufren injuria medular, se eleve al 11% (Kang 2005) aunque 
no se refieren más detalles al respecto.  

 
Inmovilización inicial 
 
En el mismo lugar donde sobrevino el traumatismo, la inmovilización de la columna vertebral es mandatoria 
hasta que una eventual lesión ósteo-articular y/o medular resulte descartada. Este tema no solo involucra a 
quienes brindan la atención inmediata en el sitio del accidente, sino que se extiende durante la atención de la 
enferma en el departamento de emergencias y todo el periodo de internación hasta que se descarte de 
manera fehaciente la existencia de lesiones de la columna vertebral por medio del estudio radiológico 
completo mientras que, el examen neurológico asegure la indemnidad funcional de la médula espinal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Inmovilización corporal ante la sospecha de lesión espinal, con inclinación hacia la izquierda 

 
Sin considerar la postura con la que la víctima es hallada, la cabeza será movilizada con extrema delicadeza 
ejerciendo una leve tracción cefálica, evitando la flexión, extensión o rotación, hasta dejarla en posición 
neutra, excepto que la maniobra provoque dolor local o en presencia de una deformación externa obvia. Se 
colocará un collar cervical semi-rígido tomando la precaución de no movilizar con brusquedad la columna en 
esta maniobra. En las víctimas de accidentes automovilísticos, la extracción del vehículo se realiza luego de 

 

Traumatismos del Cuello y Raquídeo-Medular 
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colocar una tabla que abarque la columna cérvico-tóraco-lumbar, habiendo inmovilizado convenientemente el 
cuerpo sobre la misma. Esta conducta obedece a que, hasta el 20% de los traumatismos de columna 
registran lesiones múltiples. La paciente será traslada en una tabla para cuerpo entero, sobre la que será 
desplazada tomando la precaución de no movilizar la columna y luego de fijarla de manera adecuada, figura 
1. Como puede apreciarse, la inmovilización cervical con el cuello ortopédico no es suficiente motivo por el 
que, se asegura la cabeza a la tabla mediante férulas laterales creadas para cumplir esa función o 
improvisadas mediante sendas toallas arrolladas o bolsas de arena. Finalmente, se asegura la inclinación del 
tablero 15º a 30º hacia la izquierda en toda embarazada con 20 y más semanas de gestación. Como puede 
apreciarse, la protección de la columna dorso-lumbar se obtiene inmovilizando también la pelvis y las 
extremidades inferiores. 

 
Recoger información sobre el mecanismo del traumatismo es de fundamental importancia para sospechar la 
eventual existencia de una lesión espinal, interrogar sobre una pérdida transitoria de la conciencia y si hubo 
paresias de miembros. En principio, todo traumatismo recibido por encima del nivel de la clavícula, y en 
particular el traumatismo cráneo-encefálico que provoca un estado de inconciencia, debe hacer sospechar la 
existencia de una lesión de la columna cervical. Si la paciente está inconciente, y el traumatismo se debe a 
una caída o accidente automovilístico, las posibilidades de padecer una lesión de la columna cervical son de 
1:20 a 1:10. En ocasiones, las lesiones cutáneas brindan indicios sobre una eventual lesión cervical y 
magnitud del impacto, figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Lesión traumática cervical baja causada por el cinturón de seguridad. Sugrue 2004 

 
Estas lesiones pueden provocar disección de los vasos del cuello y originar signos neurológicos no vinculados 
directamente con un traumatismo medular, ver mas adelante. 
 
Shock neurogénico y medular 
 
El shock neurogénico o espinal resulta de la pérdida del tono vasomotor con vasodilatación del lecho distal y 
de la inervación simpática del corazón debido a una lesión completa de las vías simpáticas descendentes de 
la médula espinal. Esta lesión completa, que no implica necesariamente una sección anatómica, se 
comprueba por la falta de respuesta motora y sensitiva por debajo de un nivel corporal (Muench 2007). Por 
definición, todas las pacientes en shock neurogénico padecen lesiones completas, pero no todas las que 
presentan lesiones completas se encuentran en shock neurogénico. Lesiones espinales bajas presentan 
taquicardia como mecanismo compensador a la hipotensión arterial (Pereira 2003). El riesgo de sufrir 
inestabilidad hemodinámica es elevado cuando la lesión medular se encuentra por encima de T5. El resultado 
es la hipotensión arterial y la presencia de bradicardia por predominio de la función parasimpática a través del 
nervio vago, que en principio diferencia a este cuadro del shock hemorrágico. La bradicardia puede 
exacerbarse durante los cambios de posición, la intubación traqueal, la maniobra de Valsalva y la ventilación 
con presión positiva. La vasodilatación de los vasos de capacitancia reduce el retorno venoso hacia el lado 
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derecho del corazón. La posición anti-Trendelemburg y/o la presión positiva elevada en la vía aérea durante la 
asistencia mecánica, reducen aún más el retorno venoso y cae el gasto cardíaco agravando la hipotensión. La 
vasodilatación cutánea puede conducir a la hipotermia si no se toman medidas para conservar la temperatura 
corporal (Pereira 2003). En estas condiciones, el distrés fetal es manifiesto. 
 
Se entiende por shock medular a la condición neurológica que se presenta inmediatamente después de una 
lesión medular y que se manifiesta por flaccidez muscular y pérdida de los reflejos (ATLS). 
 
Si bien el shock neurogénico y el shock medular son considerados manifestaciones de una única entidad, el 
comienzo y duración de cada uno de ellos difiere. El shock medular se encuentra presente en 
aproximadamente la mitad de quienes padecen un traumatismo espinal, la disfunción es transitoria y se 
prolonga durante menos de 24 horas. El shock neurogénico se traduce en un severo compromiso 
hemodinámico que se prolonga por 1 a 3 semanas (Pereira 2003, Kang 2005, Muench 2007). 
 
Estudios en animales preñados con shock neurogénico revelan que, una disminución de la presión arterial 
media del 50% se vincula con una caída de la perfusión uterina de 65% con respecto a los valores basales 
(Kang 2005). En esta situación, el monitoreo fetal pone en evidencia diversas alteraciones que conducen a la 
bradicardia, producto de la hipoxia. 
 
Examen físico 

 
El examen físico comprende; 1. la evaluación de la columna vertebral y 2. el examen neurológico de la 
médula espinal. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Criterios NEXUS para clasificar de bajo riesgo la posibilidad de fractura cervical 
 
El examen físico se efectuará con la enferma en decúbito dorsal sin realizar movimiento alguno de la columna 
vertebral cérvico-tóraco-lumbar. La enferma conciente suele manifestar dolor espinal en el sitio de la lesión, 
debido a que la pérdida de la sensibilidad es distal a ese nivel (ATLS).  
 

§ Arreflexia fláccida, especialmente con pérdida del tono del esfínter anal 
§ Respiración diafragmática 
§ Capacidad de flexión, pero no de extensión a nivel del codo 
§ Facies de dolor al aplicar un estímulo por encima de la clavícula, pero no por debajo 
§ Hipotensión con bradicardia 
§ Hematoma retrofaríngeo 
§ Desviación de la traquea 

 
Cuadro 2. Signos que sugieren la existencia de una lesión de columna cervical. ATLS 

 
La columna se palpa con delicadeza en búsqueda de señales de dolor local, en ocasiones asociadas a 
contracturas musculares adyacentes. A veces podrán apreciarse deformidades palpables como depresión o 
escalón óseo, como así también edema regional o equimosis. Para proceder al examen visual y a la palpación 
de la columna desde la región occipital hasta el sacro, la enferma será volteada lo mínimo necesario que 
permita realizar el procedimiento. Esta rotación se efectúa con, al menos, cuatro asistentes. Uno mantiene la 

• Adecuado nivel de alerta 
• Ausencia de dolor posterior medial 
• Ausencia de signos de deficit neurológico focal 
• Ausencia de intoxicaciones – alcohol o drogas – 
• Ausencia de otro dolor distractivo 
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alineación manual de la cabeza y el cuello; el segundo para el tronco, incluyendo la pelvis; el tercero se hará 
cargo de las piernas, mientras un cuarto dirige la maniobra y retira la tabla (ATLS). 

 
Entre las enfermas con fracturas cervicales, una cada tres presentaron lesiones neurológicas, en 15% de los 
casos de aparición tardía ante fracturas inicialmente desapercibidas (Blackmore 2003). Si la enferma presenta 
deterioro del estado de conciencia, algunos signos sugieren la existencia de una lesión cervical, cuadro 2. 

 
La evaluación neurológica de una lesión medular comprende 4 ítems: 
 

• Evaluación motora 
• Evaluación sensitiva 
• Reflejos 
• Función autonómica 

 
Tracto nervioso Función  Exámen 
Haz 
córtico espinal 

Controla la motricidad ipsilateral 
voluntaria o refleja 

Contracción muscular voluntaria 
Contracción muscular al estímulo doloroso 

Espino talámico 
(cordón lateral) 

Sensación termo-algésica del 
lado opuesto del cuerpo 

Sensación a la temperatura 
Sensación al dolor 

Cordones 
posteriores 

Sensación propioceptiva 
y profunda 

Sentido de posición de las extremidades 
Sensibilidad a las vibraciones (con diapasón) 

 
Tabla 1. Evaluación motora-sensitiva en la urgencia 

 
En la práctica asistencial de urgencia, tres tractos medulares bilaterales serán evaluados, pudiendo afectarse 
de manera uni o bilateral, tabla 1.  
 
La ausencia de función motora y/o sensitiva es evidencia de lesión medular (Hadley 2002). En general, las 
lesiones de la médula espinal por encima de T1 se traducen en cuadriplejía, mientras que por debajo de ese 
nivel se expresan con una paraplejía (Pereira 2003), figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 3. Localización medular de las lesiones motoras 

 
Un nivel motor y sensitivo bilateral ubicado más de tres segmentos por debajo de la lesión implica injuria 
medular completa, pero existen múltiples síndromes incompletos dependiendo de la topografía de la lesión. 
Así, se describe el síndrome de los cordones anteriores a menudo asociado con la hiperflexión cervical y 
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caracterizado por la parálisis de las extremidades superiores e inferiores con hipoestesia termo-algésica y 
preservación de la sensación profunda. La compresión anterior de la médula surge por desplazamiento de la 
vértebra o el disco que afecta el tracto córtico-espinal lateral y espino-talámico con preservación de los 
cordones posteriores. 
 
El síndrome de los cordones centrales debido a la hiperextensión cervical con fractura de la apófisis 
odontoides, luxación atlo-axial y lesiones del plexo braquial bilateral, se manifiesta con una desproporción 
entre la parálisis de los miembros superiores en comparación con los inferiores, asociado con variado grado 
de hipoestesia. 
 
El síndrome de la arteria espinal torácica anterior resulta de la fractura o luxación vertebral tóraco-lumbar con 
pérdida de los movimientos y la sensibilidad a partir de un nivel más alto que la lesión vertebral. 
 
El síndrome de Brown-Sequard por hemi-sección medular con paresia ipsilateral y pérdida de la sensación 
termo-algésica contralateral uno o dos niveles por debajo de la lesión. Las causas más frecuentes involucran 
a las heridas de arma blanca y a los traumatismos cerrados. 
 
Síndrome de la cauda equina surge cuando la injuria ocurre por debajo de L1. Provoca paraplejía con 
anestesia y disfunción esfinteriana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4. Dermatomas cutáneos 
 
Lesiones medulares a nivel cervical alto o medio, entre C3 y C5, conducen a la parálisis diafragmática por 
afectación del nervio frénico y de los músculos intercostales caudales a la lesión. El uso de los músculos 
accesorios de la respiración conduce a un aumento del diámetro antero-posterior de la parte superior de la 
jaula torácica y empujan el diafragma hacia arriba al generar presión negativa intratorácica, que se expresa 
como respiración paradojal – depresión epigástrica en inspiración -. Las lesiones con localizaciones cervicales 
bajas o torácicas altas pueden causar parálisis de los músculos intercostales. En esta situación, aunque la 
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actividad del nervio frénico se encuentre intacta, la actividad ventilatoria está comprometida debido a que los 
músculos intercostales paralizados son incapaces de estabilizar la jaula torácica. La capacidad residual 
funcional, disminuida en la segunda mitad del embarazo, se reduce aún más. Por su parte la función 
espiratoria, en particular la tos, se afecta cuando la injuria medular involucra a los segmentos T8 a L2 (Kang 
2005). 
 
El 20-25% de las fracturas toraco-lumbares se asocian a diversos déficits neurológicos (Martinez 2010). Las 
lesiones espinales y extraespinales asociadas son frecuentes de observar.  
 
La pérdida de la sensibilidad superficial en alguna región de los dermatomas cutáneos indica el nivel lesional 
medular, figura 4. Por otra parte, la anestesia por debajo de un nivel de lesión medular, puede ocultar los 
síntomas propios de un abdomen agudo cuando existen injurias asociadas. 
 
La disfunción autonómica se identifica por la falta de control del esfínter anal y la presencia de incontinencia 
urinaria. 
 
Disrreflexia autonómica 
 
Aunque no corresponde al periodo agudo, mencionamos a la hiperreflexia o disrreflexia autonómica que 
indica la finalización del periodo de shock neurogénico y se presenta en hasta el 85% de los pacientes con 
lesión medular por encima de T7 (Morantz 2002, Pereira 2003, Bertschy 2019). En esta condición 
disautonómica, un estímulo aplicado por debajo del nivel de la lesión puede desencadenar el cuadro. Puede 
iniciarse con el trabajo de parto – indoloro -, la operación cesárea, la retención aguda de orina, el examen 
rectal o vaginal digital, el hisopado cervical o la colocación de una sonda vesical. El estímulo provoca la 
liberación de catecolaminas con crisis hipertensiva, taquicardia inicial y bradicardia reactiva, sudoración, 
hipertermia, pilo-erección, temblor, cefaleas, convulsiones y encefalopatía hipertensiva dado que se 
registraron cifras tensionales tan elevadas como 300/200 mmHg (Pereira 2003) con riesgo de sufrir una 
hemorragia cerebral o un infarto agudo de miocardio. Durante el parto puede ocasionar vasoconstricción 
uterina con hipoxemia fetal. El cuadro se controla eliminando el factor desencadenante, aboliendo el arco 
reflejo con anestesia regional o administrando anestésicos inhalatorios y reduciendo la tensión arterial con 
labetalol (Muench 2007), nifedipina (Skowronski 2008, Bertschy 2019) o con bloqueantes adrenérgicos 
(Pereira 2003). Se planteará el diagnóstico diferencial etiológico con otras crisis hipertensivas (Bertschy 
2019). La mayor parte de estas enfermas comienzan el parto en forma espontánea a término y por vía baja 
(Skowronski 2008). 
 
Estudios radiológicos 
 
La radiografía lateral de columna cervical forma parte de los estudios por imágenes que se realizan a toda 
politraumatizada. Ante la sospecha de una lesión vertebral el estudio radiológico inicial comprenderá las 
radiografías de la columna cervical, torácica y lumbar, de frente y perfil. En la radiografía cervical en flexión y 
extensión, maniobra ejecutada solo por el médico especialista, se debe identificar la base del cráneo, cada 
una de las siete vértebras cervicales y la primera vértebra torácica (Chesnut 2004). Otras incidencias serán 
solicitadas por el neurocirujano o el traumatólogo, según quien esté designado para asistir estos casos en 
cada institución. De acuerdo con lo establecido en el ATLS, para evaluar las radiografías de columna se 
tendrán en cuenta: 
 
• Diámetro antero-posterior del canal medular 
• Contorno y alineamiento de los cuerpos vertebrales 
• Desplazamiento de fragmentos óseos dentro del canal medular 
• Fracturas lineales o conminutas de la lámina, pedículo y arcos 
• Edema de los tejidos blandos 
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• Simetría bilateral de los pedículos 
• Altura de los espacios del disco intervertebral 
• Alineamiento central de las apófisis espinosas 
• Forma y control de los cuerpos vertebrales 
• Alineamiento de los cuerpos vertebrales 
 
Entre el 5% al 15% de las lesiones cervicales no son identificables con las radiografías portátiles. La 
tomografía computarizada con exposiciones sagitales y coronales y cortes finos cada 1,5 a 3 milímetros hasta 
T1 inclusive, complementa el estudio por imágenes cuando las radiografías no evidencian lesión ósea en 
presencia de signos neurológicos o cuando se desea obtener mayor detalle en el área de lesión (Hadley 
2002). No resulta necesaria en casos con lesión medular completa, es electiva en enfermas sin signos 
neurológicos y necesaria, como complemento, de quienes tienen indicación de TAC craneoencefálica 
(Blackmore 2003). 
 
La presencia de desplazamiento en el plano coronal o sagital define la existencia de una fractura-luxación. Su 
identificación es crucial, ya que se asocia frecuentemente con lesiones neurológicas y requiere estabilización 
inmediata (Martinez 2010). 
 
En presencia de signos neurológicos espinales, la resonancia nuclear magnética brinda valiosa información 
respecto a la médula, el canal medular, eventual protusión de los discos intervertebrales, hematomas y otras 
lesiones de tejidos blandos; se indica con carácter de urgencia en las siguientes situaciones: 
 

§ Lesión medular incompleta con alineación vertebral normal 
§ Deterioro neurológico: agravamiento del déficit motor/sensitivo o elevación del nivel 
§ Falta de coincidencia de la lesión vertebral con los signos neurológicos 

 
Mediante estos estudios puede visualizarse la médula, las vainas nerviosas, la grasa epidural, los discos 
intervertebrales y los ligamentos. También los hallazgos patológicos que incluyen hematomas epidural o 
subdural, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intra-medular, contusión, transección y edema medular, 
como así también fragmentos óseos de menos de 2 milímetros. Estudios experimentales en animales 
demostraron que, a partir de los 30 minutos de sufrida la lesión medular comienza a manifestarse en la RNM 
el edema que se extiende en sentido rostral y caudal, mediante imágenes hiperintensas en T2 (Nout 2009). 
 
Pronóstico fetal 
 
Se mencionó que, con el traumatismo espinal el riesgo de muerte o malformaciones fetales aumenta, en 
particular si la injuria ocurre durante el primer trimestre (Engel 2013). La isquemia cerebral fetal, producto de 
hipotensión arterial y/o hipoxemia en el momento de la lesión, probablemente sea la causa de la parálisis 
cerebral ulterior. En general, se aprecia mayor incidencia de prematuridad y bajo peso al nacer. 
 
Tratamiento 
 
El manejo inicial de las lesiones de la médula espinal se basa en la estabilización de la columna y el 
mantenimiento de la ventilación y la tensión arterial (Hadley 2002). 
 
Durante el transporte y la atención inicial, la enferma recibirá oxigenoterapia continua con fracciones 
inspiratorias cercanas al 40%. La intubación traqueal y la asistencia respiratoria son mandatorias cuando la 
lesión medular se localiza por encima del segmento C4. En presencia, o ante la sospecha, de lesiones 
cervicales, se considerará la intubación asistida con fibrolaringoscopía. La insuficiencia ventilatoria puede 
surgir en forma progresiva dentro de los primeros cuatro días posteriores a la injuria en los casos en que, la 
enferma puede conservar aún algún grado de actividad diafragmática que refuerza con el uso de los músculos 
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respiratorios accesorios. Por su parte, la insuficiencia respiratoria puede aparecer en cualquier momento 
debido a la broncoaspiración del contenido gástrico o a la aparición de edema pulmonar no cardiogénico. 
Salvo casos con traumatismo facial severo, la traqueostomía será evitada en el periodo de atención 
inmediata. De ser necesaria, la técnica por punción percutánea es la preferida, debido a que evita heridas en 
el cuello que pueden limitar el ulterior acceso quirúrgico por vía anterior ante una eventual lesión de la 
columna cervical. 
 
El tratamiento del shock neurogénico no es dependiente de la expansión de la volemia, aunque resultaría 
ideal disponer de la medición de la presión capilar pulmonar para asegurar que sus valores se encuentran 
dentro del rango normal. Durante los primeros 7 dias de evolución, la presión arterial media será mantenida 
en 85-90 mmHg (Hadley 2002). El uso de una infusión con vasopresores, como la noradrenalina eleva la 
tensión arterial y la administración de atropina 0,4 mg intravenosos contrarresta la baja frecuencia cardíaca, 
luego la asociación de ambas incrementa el gasto cardíaco. La mayoría de las publicaciones mencionan a la 
dopamina como la droga preferida para revertir la hipotensión (Muench 2007). La recuperación del gasto 
cardíaco y de la tensión arterial media promueven una condición necesaria para, no solo corregir el trastorno 
hemodinámico sistémico sino, además, actuar específicamente sobre dos flujos sanguíneos regionales: a) la 
presión de perfusión medular en el área dañada que pudiera recuperar zonas isquémicas y b) la perfusión 
útero-placentaria. Esta última resultará del balance entre el incremento de la presión arterial media que la 
favorece y la vasoconstricción farmacológica que la deteriora. El objetivo es alcanzar una tensión arterial 
media que asegure la perfusión uterina mínima necesaria para evitar el estrés fetal. 
 
La denominada “protección farmacológica medular” es recomendada mediante la administración de 
metilprednisolona dentro de un periodo de 8 horas a partir de momento en que se produce la lesión. No 
existen conclusiones definitivas sobre sus beneficios (Chesnut 2004). La forma de administración es: 
 
ü Bolo intravenoso de 30 mg/kg peso en 15 minutos, seguido 45 minutos más tarde de: 
ü Infusión intravenosa a razón de 5,4 mg/kg/hora, durante las 23 hs restantes  
 
Sin embargo, corresponde mencionar que, a pesar de su uso, el embarazo fue uno de los criterios de 
exclusión cuando se realizó el ensayo que avala esta conducta. El uso de los corticoides se manifiesta en la 
mejoría de la función motora y sensitiva no inmediatamente sino seis meses después de provocada la lesión. 
 
Una sonda nasogástrica disminuye el riesgo de aspiración y facilita el drenaje del contenido digestivo cuando 
la paresia gástrica e intestinal surgen como consecuencia del shock medular. Se evitará la constipación.  
 
El cateterismo vesical es necesario en casi todos los casos, ya sea en forma intermitente o por medio de una 
sonda vesical permanente. La complicación mas frecuente es la infección urinaria, presente en 
aproximadamente la mitad de los casos (Andretta 2019). 
 
La profilaxis de la trombosis venosa profunda deberá indicarse, ya que sin ella 39% a 100% de los casos 
desarrollarán enfermedad tromboembólica dentro de los primeros 3 meses de sufrir el traumatismo medular 
(Hadley 2002, Kang 2005, Pedaballe 2018). Se aconseja el uso de heparina de bajo peso molecular o 
heparina no fraccionada combinada con el uso de manguitos neumáticos de compresión secuencial durante 8 
semanas. El uso de un filtro en la vena cava inferior es una alternativa en quienes tienen contraindicada la 
anticoagulación (Hadley 2002). En las enfermas crónicas, la espasticidad muscular disminuye la capacitancia 
venosa y disminuye el riesgo de trombosis venosa profunda. 
 
La incapacidad para conservar la temperatura mediante la vasoconstricción o de perderla a través de la 
sudoración de los dermatomas involucrados por la lesión medular, motivan extremar los cuidados para evitar 
la hipotermia. 
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Los métodos de inmovilización y tracción cefálica, como así también el tipo de tratamiento quirúrgico y la 
oportunidad para realizarlo son competencia del traumatólogo y/o el neurocirujano (Martinez 2010). La 
tracción cefálica podrá efectuarse en decúbito supino durante la primera mitad del embarazo, luego la 
lateralización parcial hacia la izquierda es lo recomendado (Zemmar 2019). El collar cervical será retirado tan 
pronto como resulte posible (Como 2007). La cirugía descompresiva de urgencia no tiene indicación cuando 
la lesión medular es completa o cuando la enferma se encuentra inestable y es reservada para los casos 
incompletos con compresión extrínseca que, luego de obtenida la reducción de la luxación evidencia: 
 

§ Progresión de los síntomas neurológicos 
§ Bloqueo completo del espacio subaracnoideo en la RNM 
§ Fragmentos óseos o tejidos blandos, como hematoma, en el canal comprimiendo la médula 
§ Necesidad de descomprimir una raíz cervical vital 
§ Trauma penetrante o fractura compuesta 
§ Síndrome cordonal anterior 

 
De la indicación quirúrgica por lesión incompleta se excluye al síndrome cordonal central. 
 
El tratamiento de las lesiones cervicales durante el periodo inicial consiste en la reducción de las 
dislocaciones vertebrales, el alineamiento y la inmovilización de la columna. Luego, se discute la conveniencia 
de llevar a cabo la cirugía electiva – estabilización espinal definitiva – durante el embarazo o con posterioridad 
al nacimiento, con la intención de iniciar precozmente la rehabilitación (Pedaballe 2018, Zemmar 2019). Si la 
sección fisiológica medular es irreversible, la decisión de una cirugía con el exclusivo objetivo ortopédico, no 
resulta imperativa durante el periodo gestacional. Las posibilidades de un parto prematuro aumentan si la 
cirugía se ejecuta durante el último trimestre (Pedaballe 2018). 
 
Las fracturas-luxaciones de la columna tóraco-lumbar conllevan el riesgo de colapso vertebral e injuria 
medular, además de otras complicaciones, como neumonía. Son consideradas inestables y por lo tanto 
requieren tratamiento quirúrgico, ni bien la enferma se encuentre en condiciones de someterse a la cirugía 
(Croce 2001, Martinez 2010). 
 
Si la operación cesárea es requerida de urgencia, se efectuará sin necesidad de recurrir a la anestesia 
cuando la lesión medular se localiza por encima de T10 (Eckford 1997, Kang 2005). Otros autores no 
coinciden con esta afirmación y la anestesia epidural o espinal, con catéter epidural posicionado en T10, es 
considerada necesaria (Morantz 2002, Bertschy 2019). 
 
En una revisión de casos con traumatismos vertebro-medulares, el 68% de los nacimientos ocurrieron por via 
vaginal, 31% de ellos con instrumentación o cirugía. El porcentaje de cesáreas fue 32% (Brown 2013). 
 
Durante la convalescencia, el parto puede desencadenarse de manera inadvertida y la madre debe ser 
adiestrada para percibir la frecuencia de las contracciones uterinas mediante la auto-palpación del abdomen 
(Hocaloski 2017).  
 
TRAUMATISMOS DEL CUELLO 
 
Como ocurre en el resto de las regiones corporales, los traumatismos del cuello pueden resultar contusos o 
penetrantes, estos últimos debidos a heridas de arma de fuego, arma blanca y accidentales, en orden de 
frecuencia (Perez 1997, Sarra 2006). 
 
Un mecanismo no infrecuente de traumatismo cerrado cervical, es el cinturón de seguridad mal posicionado, 
que en algunos casos provocó la disección carotídea, mientras que las injurias de las arterias vertebrales 
fueron menos frecuentes. 
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El diagnóstico de lesión carotidea y/o vertebral – en ocasiones ambas se asocian – podrá confirmarse 
mediante una arteriografía del arco aórtico y sus ramas, por medio de la técnica digital con sustracción de 
imágenes – gold standard – (Miller 2002), en particular aquellas con lesiones vasculares grado I y II (Biffl 
2002). También se recurrió a la ecografía Doppler, a la angio-TAC – sensibilidad 68%, especificidad 67% - y a 
la angio-RNM, esta última una alternativa aceptable – sensibilidad 75% especificidad 67% - (Hadley 2002, 
Baker 2004), aunque su sensibilidad para diagnosticar disección es solo de 50% (Miller 2002). El estudio está 
indicado en casos con: 
 

• Hematoma cervical expansivo 
• Epistaxis masiva 
• Soplo cervical en mujer en edad fértil 
• ACV isquémico en la TAC – 21-24% de los casos - 
• Accidente isquémico transitorio 
• Síndrome de Horner – por daño del plexo simpático en la vaina carotídea - 
• Déficit neurológico focal no explicado por los estudios por imágenes 
• Dislocación facetaria uni o bilateral – VPP 80%, VPN 50% - 
• Subluxación vertebral – VPP 80%, VPN 50% - 
• Fractura cervical a través del foramen transverso – VPP 44%, VPN 53% - 
• Lesión medular cervical completa 

 
También incluye a quienes presentan lesiones cervicales producto de la hiperextensión de la columna o 
hiperflexión, fracturas vertebrales excluyendo a las de la apófisis espinosa aislada, fracturas faciales Le Fort II 
o III, ahorcamientos que resultan en anoxia cerebral, fracturas de base del cráneo que involucre el canal 
carotídeo o el hueso petroso, escoriaciones por cinturón de seguridad u otras injurias de la región anterior del 
cuello que resulten en edema regional o alteración del estado mental (Biffl 2000, Miller 2002, Baker 2004). 
Una lesión arterial vertebral unilateral puede resultar asintomática (Hadley 2002). 
 

Grado I Irregularidad en la pared vascular o disección-
hematoma intramural con menos del 25% de 
estrechamiento de la luz 

Anticoagulación 

Grado II Trombo intraluminal o flap o disección-hematoma 
intramural con 25% o mas de estrechamiento de la luz 

Anticoagulación 

Grado III Seudoaneurisma Cirugía o stent 
Grado IV Oclusión trombótica Anticoagulación 
Grado V Transección  Cirugía  

 
Tabla 2. Lesiones arteriales cervicales y orientación terapéutica. Biffl 1999 

 
En una extensa serie de pacientes con estudios angiográficos, cinco de los siete fallecidos padecián lesiones 
grado I bilaterales – tabla 2 -, grado I unilateral en otro y grado IV el último; destacando la gravedad de estas 
lesiones, aún las menos severas (Hadley 2002). No existió correlación entre la gravedad de la lesión y la 
aparición del ACV, cuya frecuencia es 24% para las lesiones vasculares vertebrales. El déficit neurológico 
surge luego transcurridas las primeras 48 horas en el 78% de los casos, incluso durante la segunda semana 
de evolución. En ocasiones el ACV isquémico es de naturaleza embólica y no necesariamente vinculado con 
la oclusión del vaso lesionado (Baker 2004). 
 
No solo ante la presencia de ACV isquémico se indicará el tratamiento anticoagulante, tambien se recurrirá al 
mismo en casos con injuria vascular asintomática (Biffl 2000, Hadley 2002), que deberá discutirse en casos 
con otras lesiones traumáticas sangrantes. La contraindicación a la misma, justifica el tratamiento anti-
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plaquetario con aspirina y clopidogrel. Stents intraluminares fueron utilizados en casos con seudoaneurisma 
persistente o estenosis. La embolización con coils o la oclusión mediante un balón esta reservada para la 
transección vascular, la fístula arteriovenosa importante o el seudoaneurisma no pasible de stent (Biffl 2002). 
 
Con las injurias penetrantes se efectuarán los estudios complementarios incluyendo radiografías cervicales y 
torácica, TAC de cuello, faringo-esofagoscopia y laringo-traqueoscopia u otros que se consideren 
convenientes. La ecografía Doppler color, como alternativa a la angiografía, permite evaluar la vasculatura 
cervical. La angiografía está indicada en presencia de heridas en zonas I y III, tabla 3 -. Se evitará la 
colocación de una sonda nasogástrica hasta tanto se descarte la existencia de una lesión faringo-esofágica.  
 

Zona I Desde la clavícula hasta borde superior del cartílago cricoides 
Zona II Desde borde superior del cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula 
Zona III Desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo 

 
Tabla 3. Clasificacion topografica de las heridas del cuello. Roon 1979 

 
El tratamiento quirúrgico inmediato está indicado en enfermas que ingresan con inestabilidad hemodinámica 
debido a hemorragia cervical externa, en presencia de hematomas del cuello sintomáticos, hemoptisis o 
hemorragia intratorácia asociada. Tambien en casos con signos de asfixia, disfonía, estridor, aerorragia o 
enfisema subcutáneo (Sarra 2006). 
 

Grado 1 No atraviesan el músculo cutáneo del cuello 
Grado 2 Penetrantes sintomáticas 
Grado 3 Lesión de vascular o de la via aérea 
Grado 4 Hemorragia exanguinante o asfixia inminente 

 
Tabla 4. Clasificacion de las heridas del cuello según su gravedad. Alen 2005 

 
La exploración sistemática de todas las heridas penetrantes del cuello redujo la mortlidad, pero la prevalencia 
de cervicotomías negativas resultó muy elevada. En caso de lesiones cutáneas y musculares la exploración 
de las mismas se realizará con anestesia local, mientras que la cervicotomia exploradora se ejecutará en 
presencia de lesiones grado 3 y 4 – tabla 4 -. Tambien esta indicada en las lesiones localizadas en la zona II, 
aun en aquellas que permanecen asintomáticas (Perez 1993). La incisión se efectúa paralela al borde anterior 
del músculo esternocleideomastoideo. 
 
La mortalidad es elevada en presencia de lesiones vasculares y la morbilidad aumenta cuando existen 
lesiones faringo-esofagicas y/o laringo-traqueales. 
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CAPITULO 6 
 

 
 
 
 
 
 

En orden de frecuencia, el tipo de lesiones de las extremidades que afectan con mayor frecuencia a las 
mujeres embarazadas y que motivan su internación hospitalaria son: fracturas óseas, luxaciones, esguinces, 
contusiones superficiales, aplastamientos y heridas abiertas; seguidas de lesiones nerviosas y quemaduras 
(El Kady 2007). La incidencia de fracturas óseas traumáticas durante el embarazo es relativamente baja y 
afecta a menos del 1% de las gestantes. De estas, solo 1 caso en 20 corresponde a fracturas pelvianas 
(Greco 2019), siendo estas las que presentan peor pronóstico materno-fetal (El Kady 2006). 
 
Los traumatismos en gestantes afectan a las extremidades inferiores en el 67% de los casos, y estos se 
vinculan con complicaciones fetales en el 13%, con mayor frecuencia desprendimiento placentario y 
nacimiento pretérmino (Sorbi 2013, Petrone 2019). En una revisión sobre 3.292 embarazadas con una o mas 
fracturas, la morbi-mortalidad materna aumentó significativamente, siendo alto el riesgo de trombosis venosas 
– OR 9,2 – CI95% 1,3 a 65,7 – (El Kady 2006).  
 
Traumatismos pelvianos 
 
Los accidentes de tránsito representan aproximadamente, el 60% de las causas de fracturas pelvianas, 
seguido por las caídas de altura en el 23% (Spahn 2019). 
 
Los traumatismos pelvianos severos se vinculan con elevada morbilidad fetal (Huls 2018), en particular 
cuando surge el desprendimiento placentario, ver capítulo 7. Las fracturas pelvianas se asocian con injurias 
vesicales en el 13% de las embarazadas, de riñón en el 6% y de uretra en el 5%. En una serie de 321 casos, 
en los que el 77% fueron traumatismos cerrados, las asociaciones con lesiones digestivas ocurrieron en el 
19%, urinarias 13,7%, vasculares 3,7% y útero-vaginales 3,4%. Hubo lesiones perineales en el 9% y fracturas 
del anillo pelviano en el 71,7% de los casos. En esta serie el 35% de los enfermos fueron intervenidos 
quirúrgicamente y la mortalidad alcanzó al 7,1% de ellos (Ballesteros 2002). El desplazamiento vertical de la 
hemipelvis debe alertar sobre la presencia de lesiones arteriales (Spahn 2019). 
 
El dolor espontáneo o a la palpación pélvica es frecuente cuando existe una fractura ósea, aunque los 
hematomas musculares también pueden ocasionarlo. Hematuria, proctorragia o ginecorragia son signos que 
se presentan con diversas lesiones asociadas. En la serie de Ballesteros (2002) el shock hemorrágico de 
origen pelviano estuvo presente en el 8% de los casos. Puede surgir proctorragia, hemorragia genital o 
hematuria de acuerdo con el tipo de lesión asociada. La ausencia de pulso femoral indica la presencia de una 
lesión vascular. 
 
El examen genital y rectal tiene por finalidad descartar una fractura expuesta, desapercibida en la inspección 
externa. El hematoma pelviano generalmente tiene origen venoso; el de causa arterial es menos frecuente, 
pero se vincula con mayor mortalidad. 
 

 

Traumatismos Pelvianos y de las Extremidades 
 
 
 

Contenido 
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Como ya se mencionó, la radiografía de pelvis no forma parte de los estudios iniciales en la enferma 
politraumatizada, y debe solicitarse en casos seleccionados. Las fracturas y luxaciones de la cintura pelviana 
por acción traumática directa incluyen: 
 

• Fracturas del hueso ilíaco 
• Fracturas de las ramas iliopubianas e isquiopubianas 
• Fracturas del pubis 
• Disyunción de la sínfisis pubiana 

 
Con la fractura pubiana o la disyunción del pubis la lesión de la uretra es infrecuente, aunque probable 
(Goswami 2012). Se aprecia dolor y hematoma regional. En no gestantes, una diástasis de la sínfisis pubiana 
mayor de 25 milímetros se relaciona necesariamente con disrupción de la articulación sacro-ilíaca, aunque 
esta afirmación puede no resultar válida para la mujer gestante, dada la mayor laxitud articular propia del 
embarazo. Se asegurará la indemnidad de la vejiga y la uretra ante la posibilidad de lesiones asociadas a las 
fracturas pubianas (Goswami 2012). 
 
Las fracturas aisladas del hueso ilíaco que no afectan el cótilo, suelen tener escaso desplazamiento. 
 

 
Figura 1. Fracturas de ramas iliopubianas e isquiopubianas sin y con luxación de pelvis 

 
Con las fracturas de las ramas ilio o isquiopubianas, figuras 1 y 2, la enferma es capaz de levantar la pierna 
del plano de la cama, a pesar del dolor que la maniobra despierta. El dolor es mas interno o medial que en las 
fracturas de cuello de femur y, a diferencia de lo que ocurre en esta última situación, la compresión biilíca es 
dolorosa. En estas enfermas, deberá descartarse la lesión uretral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Fracturas de ramas ilio e isquiopubianas bilaterales. Malhotra 2001 
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Confirmada la existencia de una fractura pélvica el examen diagnóstico incluirá: 
 

§ Observar si la micción espontánea es posible y sin hematuria 
§ Realizar el tacto rectal para verificar el tono del esfínter, descartar lesiones y la ausencia de 

proctorragia. De ser necesario, completar con rectosigmoideoscopía. 
§ Examen vaginal con espéculo estéril, evitar el tacto 
§ Uretrografía y/o cistografía ante la sospecha de lesión uretral o vesical 
§ Corroborar la presencia de pulsos femorales, en caso de duda efectuar una arteriografía 
§ Ecografía: buscar hemoperitoneo o hemorretroperitoneo y evaluación de órganos 
§ TAC de abdomen: buscar sangre o aire retroperitoneal, hemoperitoneo y evaluación de órganos 

 
Las lesiones uterinas y fetales resultan frecuentes, en particular las fracturas del cráneo fetal durante el último 
trimestre de gestación. En las fracturas pélvicas y acetabulares, la mortalidad materna es 9% y la fetal 
alcanza al 35%, producto del desprendimiento placentario, la ruptura uterina o la injuria fetal directa en el 52% 
de los casos, mientras que la hemorragia materna fue la causa en el 36% (Leggon 2002). Por su parte la 
mortalidad materna no se vincula con el tipo de fractura o su complejidad o el trimestre en que ocurre (Rudloff 
2007). El caso publicado por Malhotra (2001) asoció la fractura pélvica con hematoma del ligamento ancho 
bilateral y la muerte fetal surgió por presunta disminución del flujo útero-placentario. Las fracturas pelvianas 
expuestas tienen una mortalidad de 30-50% (Mirza 2004). 
 
El 20% de las fracturas pélvicas se acompañan de hematomas que requieren transfusiones de sangre que 
superan los 1.000 mL, debido al sangrado de la fractura ósea o a la existencia de lesiones vasculares, 
arteriales o venosas, por lo general generadas por los trozos óseos desplazados.  
 
Entre 13-18% de todas las fracturas pelvianas presentan inestabilidad de su anillo que debe identificarse. 
Cuando las mismas se asocian al shock la mortalidad se eleva a 38-42% (Mirza 2004). Los hematomas 
retroperitoneales vinculados con las fracturas pelvianas pueden adquirir un volumen considerable (Van Hook 
2002) y esta complicación surge con mayor frecuencia cuando la pelvis se fractura en su porción anterior o 
posterior (Oxford 2009). 
 
La inmovilización mediante tracción del miembro es el tratamiento inicial de las fracturas del acetábulo. Con 
ecografía-FAST negativa, la inmovilización pelviana con tutores externos es lo aconsejado para las fracturas 
inestables del anillo pelviano situación en la que, esa inestabilidad se traduce en incremento del volumen 
intra-pelviano que por sí promueve el sangrado arterial y venoso, que puede resultar exanguinante y mortal, 
figura 3. Con este tratamiento se logra el control del sangrado venoso, frecuente de observar a nivel del plexo 
pre-sacro (Biffl 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Estabilización de las fracturas pelvianas mediante tutores externos 
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Un comité de expertos consideró que la fijación pelviana externa es un método efectivo para contener la 
hemorragia por pelvis inestable y que este procedimiento debería efectuarse, como primera medida, en el 
departamento de emergencias tan pronto como fuese posible (Biffl 2001, Magnone 2014). Una vez obtenida la 
fijación pélvica, la angiografía seguido de embolización es el tratamiento propuesto para el control definitivo 
del sangrado pelviano y retroperitoneal de origen no venoso fuera de la gestación, pero no existe información 
suficiente disponible sobre su utilidad y seguridad en embarazadas (Rudloff 2007). El fracaso terapéutico de 
las medidas anteriormente referidas obliga a la exploración quirúrgica para cohibir la hemorragia. 
 
Las heridas penetrantes en pelvis requieren la exploración quirúrgica debido a que, el 85% aproximadamente 
de las lesiones trans-pélvicas por armas de fuego, presentan lesiones viscerales. 
 
Recuperada la condición clínica de la enferma, la existencia de fracturas pelvianas no constituye de por sí una 
contraindicación para el parto vaginal, si la conformación anatómica se encuentra conservada y las fracturas 
relativamente estables (Van Hook 2002, Huls 2018). Sin embargo, la fijación externa de la pelvis limita los 
movimientos a nivel de la sínfisis pubiana y las articulaciones sacroilíacas durante el periodo expulsivo, y esta 
situación puede conducir a una mayor incidencia de operaciones cesáreas en el momento de decidir la forma 
del nacimiento (Greco 2019). En cambio, los trozos óseos inestables constituyen un riesgo para sufrir lesiones 
uretro-vesicales durante el parto (Mahotra 2001). Para tomar la decisión, es necesaria la consulta con el 
médico traumatólogo. Asegurada la hemostasia, la tromboprofilaxis está indicada. 
 
Lesiones perineales graves 
 
El trauma perineal se vincula con elevada morbimortalidad materna debido a que puede comprometer 
estructuras diversas como las vías urinarias bajas (Al-Asbahi 2015), los órganos genitales externos y la 
vagina, la región ano-rectal y el piso pelviano (Ahmadi 2011). Además, el flujo sanguíneo pelviano se 
incrementa de manera significativa durante el embarazo y provoca hemorragias severas cuando el trauma 
perineal surge. 
En cualquier caso, además del cirujano de colon y recto, deberá consultarse al urólogo, al traumatólogo y al 
ginecólogo que conformarán un equipo para el manejo de esta patología, figura 4.  
 

 
 

Figura 4. Lesiones perineales graves 
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En su etiología consideramos: 
 

1. Trauma contuso o directo: accidentes automovilísticos (Goswami 2012), caídas. 
2. Trauma penetrante: 

Trans-abdominal: por proyectiles de arma de fuego, heridas penetrantes. 
Trans-anal: iatrogénica por instrumental, trauma sexual. 
Trans-perineal: proyectiles de arma de fuego, heridas por elementos penetrantes 
 

Otra forma de lesión habitual resulta del desplazamiento de fragmentos óseos, producto de fracturas 
pelvianas, que laceran estructuras internas. 
 
La severidad de la injuria rectal se evalúa de acuerdo con la siguiente escala, tabla 1: 
 

Grado Lesión 
I 
II 
III 
IV 
V 

Contusión o hematoma sin desvascularización o parcial, y mínima laceración del espesor 
Laceración menor del 50% de la circunferencia 
Laceración mayor del 50% de la circunferencia 
Laceración total del espesor con extensión peritoneal 
Segmento desvascularizado 

 
Tabla 1. Grados de lesión rectal 

 
Para el correcto diagnóstico de las lesiones, la enferma será trasladada al quirófano, colocada en posición de 
litotomía, lavado profuso del área, hemostasia, resección de tejidos desvitalizados y drenaje amplio, para 
luego proceder a la reparación de acuerdo con lo que corresponda en cada caso. 
 
Las lesiones de la vagina suelen producirse con motivo de una fractura de pelvis o una contusión perineal 
severa (Goswami 2012). Dolor y ginecorragia son los síntomas habituales. El examen, mediante 
especuloscopía, pone de relieve el tipo de lesión; la necesidad de una uretrografía retrógrada surge cuando el 
introito se encuentra comprometido por el traumatismo (Al-Asbahi 2015). Un taponaje vaginal transitorio 
controla la hemorragia antes de proceder a la reparación quirúrgica. Las heridas que comprometen la uretra 
suelen resolverse inicialmente mediante una talla vesical, en pocos casos la reparación de urgencia resultó 
exitosa (Al-Ashabi 2015). 
 

 
 

Figura 5. Trauma perineal grave en gestante de 16 semanas. 1. Ligamento inguinal, 2. Drenaje,  
3.Labios menores, 4. Musculo bulboesponjoso, 5. Abductor largo, 6. Sonda vesical. Ahmadi 2011 
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En serie sobre 2.419 fracturas pelvianas, la injuria del tracto urinario inferior se encontró en 14,5% de los 
casos; la ruptura aislada de la vejiga ocurrió en el 7% y en el 54% de los pacientes con lesiones de las vias 
urinarias, mientras que los traumatismos uretrales ocurrieron en el 5% (Mirza 2004). 
 
Las lesiones del recto extraperitoneales y del esfínter anal pasibles de esfinteroplastía requieren de una 
colostomia desfuncionalizante tipo Hartmann (Goswami 2012). La reparación primaria del esfínter dependerá 
del tiempo de evolución, la presencia o no de infección asociada, experiencia quirúrgica del equipo actuante y 
del conocimiento de la anatomía perineal. 
 
Fracturas en los miembros 
 
Como se mencionó, las fracturas óseas son las lesiones que con mayor frecuencia motivan la internación de 
las mujeres embrazadas, predominando aquellas que se localizan en los miembros inferiores, en particular en 
mujeres mayores de 35 años (El Kady 2007). 
 
La denominación de fracturas comprende a toda solución de continuidad del hueso de origen traumático, 
mientras que, el término fisura hace referencia a los trazos fracturarios completos o incompletos que no 
alteran la morfología del hueso. El arrancamiento o avulsión es la fractura de una apófisis. En los huesos 
largos, de acuerdo con su localización, las fractururas pueden ser diafisarias, metafisarias o epifisarias. 
 
Se realizará el examen visual de las zonas con dolor, deformidades, edema o impotencia funcional, evitando 
las maniobras semiológicas. Los estudios radiológicos aconsejados incluyen al menos dos proyecciones con 
placas grandes, sin embargo, durante el embarazo es preferible limitar las exposiciones a lo estrictamente 
necesario, siguiendo las instrucciones del médico traumatólogo. 
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Figura 6. Diversos tipos de fracturas diafisarias y sus desplazamientos 

 
Las fracturas óseas pueden asociarse a diversas complicaciones, tales como la desvitalización muscular, la 
injuria o la compresión vascular y las lesiones nerviosas. Además, se prestará particular atención a la 
presencia de soluciones de continuidad cutánea ante la posibilidad de encontrarnos ante una fractura 
expuesta. 
 
El objetivo del tratamiento de las fracturas se basa en la reducción y la estabilización de las mismas, 
procedimiento que contribuye al manejo de dolor y el control del hematoma. El momento oportuno para 
llevarlas a cabo queda supeditado a la condición clínica de la enferma, adquiriendo carácter de urgente 
cuando se trata de fracturas expuestas.  
 
Se alinearán suavemente las fracturas muy anguladas, evitando la reintroducción bajo la piel de los 
fragmentos óseos expuestos. El control de la hemorragia se obtendrá por compresión de la herida, evitando el 
uso de torniquetes. La inmovilización de la fractura se logra fijando las articulaciones por encima y por debajo 
de la lesión. Apósitos estériles se colocarán sobre las heridas con exposición ósea. Las férulas neumáticas 
permiten la alineación, fijación y la hemostasia del sangrado peri-fracturario, con alivio del dolor. Luego de 
colocadas, se controlarán los pulsos distales. 
 
Grado Descripción 

I Pequeñas laceraciones de la piel por la punta de una fractura espiral 
II Herida pequeña a moderada, bien circunscripta con poca contaminación y con necrosis tisular no 

significativa o desprendimiento perióstico 
III-A Gran laceración, con contusión significativa o tejido no viable, pero después del desbridamiento, la 

sutura retardada o el injerto de piel de espesor total pueden cerrar la herida 
III-B Herida extensa con machacamiento de tejidos blandos, contaminación y/o desprendimiento 

perióstico, habitualmente requieren para cerrarse de un colgajo local o muscular libre 
III-C Fractura abierta con lesión vascular que requiera su curación para salvar la extremidad 
IV Amputación total o subtotal 

 
Tabla 2. Clasificación de las fracturas expuestas. ATLS 

 
La utilización de tutores externos para el tratamiento de las fracturas diafisarias constituye una opción 
ventajosa. En las fracturas articulares la restauración anatómica mediante una osteosíntesis estable se 
consigue, la mayor parte de las veces, recurriendo a placas y tornillos para prevenir el desarrollo de artrosis 
post-traumáticas. El ACOG aconsejó el monitoreo cardio-tocográfico intraoperatorio de aquellas gestantes 
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que requieran anestesia general (Polat 2018). Aun en casos con fracturas de huesos largos de los miembros, 
existe el riesgo de parto prematuro (Sorbi 2013). El riesgo de enfermedad tromboembólica se encuentra 
aumentado en 9 veces (El Kady 2007). 
 
Fractura de cadera 
 
Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres embarazadas sufre una caída, el 79% de ellas durante el curso del 
tercer trimestre (Mendez 2013).  
 
Las fracturas de cadera se clasifican en mediales y laterales. Las mediales comprenden a las subcapitales 
(Kezunovic 2017) y transcervicales; mientras que las laterales se subdividen en cervicotrocantereanas, 
petrocantereanas y subtrocantereanas. Habitualmente se vinculan con accidentes de tránsito, caídas de altura 
y también fueron mencionados casos con osteoporosis durante la segunda mitad del embarazo (Broadhead 
2011), en ocasiones producto de las convulsiones debidas a la eclampsia. 
 
La enferma es incapaz de ponerse de pie – impotencia funcional - y manifiesta dolor en la región inguinal ante 
cualquier intento de movilizarla. El miembro afectado exhibe rotación externa, con su longitud acortada, figura 
7.  

 
Figura 7. Fractura medial y lateral de cadera 

 
Una fractura del cuello de fémur sin desplazamiento o una fractura-arrancamiento del trocánter mayor puede 
manifestarse con dolor, pero no presenta rotación externa y la enferma es capaz de levantar el talón del plano 
de la cama. Lo mismo puede ocurrir con las fracturas del fondo del cótilo, aunque el movimiento de la pierna 
está impedido por el dolor. 
 
El tratamiento quirúrgico precoz disminuye la incidencia de complicaciones, incluyendo la enfermedad 
tromboembólica. 
 
Luxación traumática de cadera 
 
Tanto las fracturas de pelvis, como las del acetábulo, se vinculan con elevados índices de morbilidad materna 
y mortalidad fetal, que llega hasta el 40% (Harold 2019). Se observa luego de un traumatismo violento, con 
mayor frecuencia en un accidente automovilístico, al golpear su rodilla estando la paciente sentada. En la casi 
todos los casos se trata de una luxación posterior con fractura del borde posterior del acetábulo. El miembro 
se presenta fijo por el dolor, en flexión y rotación interna. Puede asociarse con lesión del nervio ciático. La 
luxación anterior es menos frecuente, y la pierna queda en rotación externa. 
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Figura 8. Fractura del acetábulo con hundimiento del cótilo 

 
En la luxación central del fémur, también denominada protusión traumática del acetábulo, se produce la 
fractura del fondo del cótilo. La fijación quirúrgica interna fue realizada durante el primero y segundo trimestre, 
pero fue diferida para luego del nacimiento cuando ocurrió después de la 32ª semana (Charnell 2018). La 
limitación en la abducción del miembro puede dificultar el parto vaginal. Las fracturas con hundimiento 
acetabular se vincularon con elevado riesgo de muerte fetal, sin embargo, la relación podría estar relacionada 
con la intensidad del traumatismo en sí, y no con el tipo específico de lesión (Petrone 2019). 
 

 
 

Figura 9. Fractura del acetábulo derecho. Charnell 2018 
 
Las fracturas diafisarias del fémur provocan hemorragias de tal magnitud que, hasta la mitad de las afectadas 
necesitan ser transfundidas con 2-3 unidades de sangre en promedio (Mirza 2004). La prevalencia de injuria 
vascular es baja, 0,1-2% de los casos; los pulsos distales serán evaluados con el examen inicial y luego de 
alinear el miembro. La inspección se efectuará en toda la circunferencia del miembro es búsqueda de heridas 
cutáneas, debido a que, las fracturas expuestas tienen indicación de cirugía de urgencia. 
 
Todas las fracturas del fémur fueron resueltas durante el embarazo, para algunas se recurrió a la anestesia 
general y otras se manejaron con anestesia neuroaxial (Harold 2019). Durante el segundo trimestre, los 
agentes anestésicos inhalatorios fueron vinculados con una mayor incidencia de trabajo de parto pre-término, 
aunque esta observación pudiera no estar vinculada a las drogas, debido a que los agentes anestésicos 
volátiles producen relajación uterina dosis dependiente. Durante la segunda mitad del embarazo, es 
conveniente lateralizar la enferma 15º-30º hacia la izquierda y recurrir al monitoreo cardio-tocográfico 
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intraoperatorio. El control radiológico intraoperatorio se efectuará con escudo abdominal. La tromboprofilaxis 
durante 30 dias es mandatoria. La rehabilitación kinésica será intensiva, con el objetivo de lograr una 
adecuada abducción del miembro en el parto. 
 
Fractura de rodilla 
 
En primera instancia, para la inspección de la rodilla se tendrá en cuenta la alineación del eje longitudinal de 
la pierna, en búsqueda de angulación del mismo hacia adentro o hacia afuera y/o la presencia de rotación de 
la articulación. Dolor, tumefacción y deformación articular sugieren fractura, teniendo en cuenta que las 
lesiones ligamentarias de la rodilla son mas frecuentes que aquellas. 
 
Las fracturas de los cóndilos femorales pueden ser supracondíleas, supra e intercondílea o aislada de un 
cóndilo, figura 10. La fractura supracondílea está, habitualmente, acompañada de un trazo intercondíleo. 
Suele desplazarse debido a que los músculos gemelos traccionan el fragmento inferior del fémur; mientras 
que, el cuádriceps tiende a acortarlo provocando cabalgamiento. 

 
Figura 10. Fracturas distales de fémur 

 
La fractura desprendimiento epifisario se inicia en un punto cortical de la metáfisis, a uno o dos traveses de 
dedo por encima del cartílago de crecimiento y deja un fragmento triangular unido a la epífisis, figura 10. 
 
Puede producirse la fractura de los platillos tibiales, aunque resulta afectado con mayor frecuencia el externo, 
con o sin fractura de la cabeza del peroné, figura 11. Las fracturas de la extremidad superior de la tibia se 
vinculan con elevada incidencia de embolias grasas. Estas lesiones pueden acompañarse de la injuria de los 
vasos poplíteos, pasibles de reparación inmediata. 



 

                                                        www.obstetriciacritica.com 145 

 
Figura 11. Fracturas proximales de tibia 

 
La fractura de la rótula afecta el aparato extensor de la pierna y suelen reconocerse porque los fragmentos 
son palpables, ya que el superior es desplazado hacia arriba por la contracción del cuádriceps. 
 
Fractura del hombro 
 
Comprende las fracturas de la clavícula, habitualmente en su tercio medio o externo, en la mayor parte de los 
casos con desplazamiento. Las fracturas del omóplato pueden afectar el cuerpo, la espina o el cuello. Solo 
estas últimas, cuando existe gran penetración de los fragmentos, puede dar transtornos funcionales, 
dificultando los movimientos en abducción, figura 12.  
 

 
 

Figura 12. Fracturas del hombro 
 
Las fracturas de la extremidad superior del húmero comprenden varios tipos de lesiones. En primer lugar, la 
fractura de las tuberosidades, son arrancamientos de las insersiones de los músculos del manguito rotador 
sobre el troquiter y el troquín. La fractura del cuello del húmero, en ocasiones asociada a la luxación de la 
cabeza, motivo por el que se denomina fractura-luxación de la extremidad superior del húmero, figura 12. En 
todos estos casos, la enferma manifiesta dolor e impotencia funcional del hombro. 
 
Fractura de codo 
 
La fractura supraintercondílea del húmero en T, en Y o en V. En estos casos es importante asegurar la 
presencia del pulso radial y comprobar los movimientos en la mano, debido a que pueden afectarse la arteria 
humeral y el nervio mediano. Dolor, edema y limitación del movimiento resultan obvios. Con la fractura del 
olécranon, el tríceps tracciona del fragmento produciéndse su diástasis. La fractura de la cúpula radial puede 
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provocar el desplazamiento de esta última, figura 12. Podrá recurrirse a la ecografía ante la sospecha clínica 
de una fractura de codo, una vez confirmada, las radiografias de frente y perfil resultarán suficientes para 
efectuar el diagnóstico definitivo y el tratamiento.  
 

Figura 13. Fracturas de codo 
 
En una gestante con fractura condílea intra-articular humeral, se intentó efectuar la reducción cerrada y la inmovilización 
eludiendo la exposición radiante, ante el fracaso de la maniobra debió optarse por el tratamiento quirúrgico con fijación 
interna, protegiendo al feto con un escudo abdominal (Polat 2018). 
 
Lesiones vasculares 
 
El diagnóstico precoz de las lesiones vasculares de los miembros es fundamental, con la intención de evitar 
las secuelas funcionales o la amputación del mismo. En la mayor parte de los casos resultan de lesiones 
penetrantes directas por armas blancas o armas de fuego. En los traumatismos contusos, los fragmentos 
óseos de una fractura o la fractura-luxación de la rodilla o el codo, figura 14, son los mecanismos involucrados 
con mayor frecuencia en las lesiones vasculares. No obstante, injurias arteriales fueron comunicadas en 16-
19% de los traumatismos contusos sin fracturas y suelen pasar desapercibidas (Baker 2004). La arteria 
femoral transcurre sobre el borde superior de la rama del pubis, es poco móvil y fácilmente expuesta a un 
impacto anterior. Las lesiones femorales comprenden el 70% de todas las injurias traumáticas arteriales 
(Carrillo 2002). La injuria arterial poplítea también fue mencionada en casos con luxación de rodilla (Perron 
2001, Frykberg 2002). El manejo de las lesiones arteriales por debajo de la rodilla es mas complejo y depende 
de cada caso en particular (Rowe 2002). 
 

 
Figura 14. Fractura supracondilea de húmero con compromiso vascular y nervioso 
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Las fracturas humerales, en especial las supracondíleas, figura 14, se vinculan con mayor riesgo de injuria 
arterial (Fields 2002). Las trombosis arteriales son las complicaciones mas frecuentes de observar, que 
comprometen la vitalidad distal del miembro (Rich 2002). 
 
Los signos que sugieren la existencia de una lesión arterial son: 
 

§ Heridas penetrantes cercanas a trayectos vasculares 
§ Isquemia distal: palidez, frialdad, livideces, impotencia funcional, hipoestesia cutánea 
§ Pulsos distales disminuidos o ausentes 
§ Hematoma pulsátil o en expansión 
§ Sangrado arterial externo 

 
La ecografía Doppler – sensibilidad 95%, especificidad 99% - y la arteriografía permiten obtener información 
sobre la localización, extensión y carácter de la lesión (Perron 2001, Fields 2002). Sin embargo, cuando los 
signos de compromiso arterial son inequívocos, el tratamiento quirúrgico urgente es lo indicado. En algunos 
casos se recurrió a la colocación de un stent (Baker 2004).  
 
Síndrome compartimental agudo de las extremidades 
 
Resulta del aumento de la presión intersticial en el interior de un espacio fascio-muscular por encima de la 
presión de perfusión capilar, habitualmente mayor de 30 mmHg, tabla 3, que resulta en el compromiso vital de 
los tejidos dentro del compartimiento y distal de la extremidad. Dentro del compartimiento, el edema o el 
hematoma conduce a la isquemia y necrosis tisular, luego la trasudación de líquido genera agravamiento de la 
lesión primaria (Perron 2001, Velmahos 2002). Hipotensión arterial y vasopresina pueden contribuir al 
desarrollo de la lesión (Radosa 2011). 
 

Condición Valores en mmHg 
Normal 0-8 
Hipertensión compartimental 20-30 
Síndrome compartimental Más de 30 

 
Tabla 3. Presiones compartimentales en extremidades 

 
Puede afectar tanto a los miembros inferiores como a los superiores. La causa más frecuente es el 
traumatismo con fracturas, pero también puede desarrollarse en casos con síndrome de aplastamiento sin 
fracturas, hematomas, quemaduras, rabdomiólisis, infecciones como la fascitis necrotizante o de etiología 
isquémica como puede ocurrir en las trombosis venosas o embolias arteriales, uso prolongado de torniquete, 
vendaje o yeso circunferencial compresivo. Luego de un traumatismo, la fractura tibial, la supracondílea de 
húmero, las metatarsales y metacarpales, representan las causas mas frecuentes de síndrome 
compartimental (Perron 2001). 
 
Las manifestaciones clínicas comprenden dolor intenso y precoz, edema a tensión, paresia o parálisis, 
parestesias, palidez y reducción o ausencia de pulsos distales (Valmahos 2002). El edema a tensión y los 
cambios cutáneos podrán o no estar presentes (Perron 2001). El aumento de la CPK y de la mioglobinemia 
son marcadores del daño muscular (Valmahos 2002). Los factores de riesgo advierten sobre su eventual 
desarrollo, la semiología lo pone en evidencia y la medición de la presión intra compartimental lo confirma. 
Con este objetivo, se coloca una aguja calibre 18 en el interior del compartimiento, se inyecta menos de 1 mL 
de solución fisiológica y se mide la presión mediante un manómetro, transductor de presión o una columna de 
agua (Uliasz 2003). El monitoreo distal de la perfusión mediante la oximetría de pulso no resulta válido – mas 
de 50% falsos negativos -. También se considera síndrome compartimental si la diferencia entre la TAM y la 
presión en el compartimiento supera los 40 mmHg. 
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El tratamiento consiste en la fasciotomía descompresiva de urgencia, la herida se deja abierta y se cubre con 
apósitos estériles. La fasciotomía también será considerada cuando una lesión isquémica se prolongó por 
más de 4-6 horas, existe trombosis venosa masiva, en caso de fracturas complejas de las extremidades y 
lesiones por aplastamientos. El retraso en implementar el tratamiento puede conducir a la pérdida del 
miembro o a una contractura isquémica de Volkmann. 
 
Síndrome de aplastamiento 
 
Resulta del compromiso vital del músculo debido a lesiones por aplastamiento prolongado de los miembros, 
con afectación sistémica por la rabdomiólisis en el momento de la reperfusión. También fueron descriptas 
otras etiologías de rabdomiolisis no traumáticas. Las enfermas presentan hipovolemia por secuestro de fluidos 
en el miembro comprometido, hiperkalemia, mioglobinemia, insuficiencia renal aguda – 4-33% de los casos -, 
hiperlactacidemia y coagulación intravascular diseminada (Schoenfeld 1995). Los niveles de CPK sérica se 
relacionan con la extensión del músculo afectado (Malinoski 2004).  
 
La hiperkalemia producto de la liberación del catión intracelular, asociado a la acidosis y a la hipocalcemia con 
influjo del calcio en el músculo afectado, puede conducir al paro cardíaco. 
 
El feto puede afectarse por la hipovolemia resultante del desplazamiento del líquido extracelular al interior de 
los miocitos afectados. Así la acidosis y la hipoxemia fetal pueden surgir junto con las manifestaciones 
sistémicas maternas producidas por la lesión muscular. El estado procoagulante propio del embarazo y la 
inmovilización producto del trauma, favorecen el desarrollo de la coagulación intravascular diseminada. 
 
El tratamiento incial se basa en la reposición de la volemia con la finalidad de corregir el shock, la hipovolemia 
y disminiur el impacto de la mioglobinemia sobre la función renal (Malinoski 2004). Luego, la diuresis forzada 
por la infusión de manitol y el aporte de soluciones alcalinas evitará el desarrollo de fallo renal y la 
hiperkalemia. Un pH urinario por encima de 6,5, mediante la infusión de bicarbonato de sodio, puede prevenir 
la precipitación de la mioglobina en los túbulos renales. Evaluar la necesidad de fasciotomía cuando el 
síndrome compartimetal está presente. 
 
El pronóstico fetal se vincula con la magnitud de la lesión, el compromiso general que la misma ocasiona y la 
respuesta materna a la injuria (Schoenfeld 1995). 
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CAPITULO 7 
 

 
 
 
 
 
 

Los efectos del trauma sobre el feto dependen de la edad gestacional, del tipo y de la severidad del trauma 
(Pearlman 1990). Hasta la 12ª semana, el útero conserva una posición intra-pelviana, motivo por el que está 
protegido del impacto directo por la estructura ósea que lo rodea (Chames 2008). Sin embargo, con el 
crecimiento uterino y a medida que el embarazo progresa, estas mismas estructuras pueden lesionarlo si la 
madre sufre fracturas ilíacas, sacras o espinales. 
 
Excluyendo los resultantes de las muertes maternas, la mayor parte de los decesos fetales ocurren por 
desprendimiento placentario, mientras que aquellos debidos a ruptura uterina o injuria directa son menos 
frecuentes de observar (Pearlman 1990). Además, se aprecia un incremento en la incidencia de contracciones 
uterinas, abortos espontáneos, rupturas prematuras de membranas, hemorragias fetomaternas, muerte fetal y 
nacimientos pre-término (Mendez 2013). 
 

• Contracciones uterinas 
• Desprendimiento placentario 
• Abortos espontáneos 
• Ruptura prematura de membranas 
• Parto pre-término 

• Hemorragia fetomaterna 
• Ruptura uterina 
• Injuria directa 
• Muerte fetal 

 
 

Tabla 1. Complicaciones fetales del traumatismo 
 
Factores de riesgo 
 
En una serie de 271 embarazadas que sufrieron traumatismo abdominal cerrado se determinaron, mediante 
análisis de regresión logística, aquellos factores de riesgo para el trabajo de parto prematuro y pérdida fetal 
(Curet 2000). 
 

Trabajo de parto prematuro Pérdida fetal 
• Edad gestacional mayor de 35 semanas 
• Asalto 
• Colisión vehículo a transeunte 

• Eyección del vehiculo 
• Accidente en motociclo 
• Colisión vehículo a transeunte 
• Taquicardia materna 
• Frecuencia cardíaca fetal anormal 
• Ausencia de cinturones de seguridad 
• Escore de severidad del trauma mayor de 9 

 
Tabla 2. Factores de riesgo para el parto prematuro y la pérdida fetal. Curet 2000 

 
Ali (1997) incluyó entre los factores de riesgo para la pérdida fetal a los siguientes: 
 

 

Traumatismo Utero-Feto-Placentario 
 
 
 

Contenido 
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§ Baja concentración de hemoglobina materna y monto de las transfusiones recibidas 
§ Presencia de coagulación intravascular diseminada 
§ Desprendimiento placentario 

 
Fue el estudio realizado por Kissinger (1991) el que estableció el corte en 9 puntos - sensibilidad 85,7% y 
especificidad 70,9% - con el score de severidad del trauma, para diferenciar los casos con elevado riesgo de 
muerte fetal. Pocos años más tarde, Schiff (2002) estudió el escore de severidad del trauma como factor 
predictor del desprendimiento placentario y de muerte fetal en 294 embarazadas, no hallando relación alguna 
entre estas variables. No obstante, se acepta que lesiones mayores provocaron el 8% de las pérdidas fetales, 
en comparación con 1,7% cuando las lesiones fueron menores (Crosby 1971). El desprendimiento placentario 
fue incluido como variable de estudio por resultar la causa mas frecuente de lesión que deriva en la muerte 
fetal luego del traumatismo. 
 
Es importante destacar que, aún en aquellos casos en los que el traumatismo materno resultó de menor 
gravedad, las posibilidades que surja desprendimiento placentario o hemorragia feto-materna es de 5% 
(Baerga 2000, Rudloff 2007), en otros casos de trauma materno no penetrante leve, la etiología de las lesiones 
fetales resultó indeterminada (Tejerizo 2002). 
 
El Kady (2007) efectuó una revisión de la literatura y resumió la prevalencia de las diversas complicaciones de 
acuerdo con el mecanismo de injuria, tabla 3. 
 

Lesiones Grupo 
Control 

Todos los 
mecanismos 

Accidentes 
de tránsito 

Fracturas 
pelvianas 

Asaltos 

Desprendimiento 
placentario 

0,9% 8% 7,4-13,1% 17,7% 5,4% 

Parto pretérmino 7,1% 14,4% 13-51% 14% 16,4% 
Ruptura prematura 
membranas 

1,6% 2,4% 1,2-2,7% 3% 2,5% 

Ruptura uterina 0,01% 0,3%  1,2% 0,71% 
Muertes maternas 0,01% 0,9%  2,7% 0,71% 

 
Tabla 3. Prevalencia de las diferentes complicaciones de acuerdo con el mecanismo lesional involucrado. 

Modificado de El Kady 2007 
 
Síntomas de alarma que expresan riesgo fetal 
 
Si bien la complicación observada con mayor frecuencia es el trabajo de parto pre-término, presente en el 
18% de los casos, bajo la acción de drogas tocolíticas solo concluyeron en parto el 0,8% de las 233 enfermas 
con trauma abdominal no penetrante estudiadas por Dahmus (1993). 
 
Especial atención merece la hipovolemia materna que puede resultar en vasoconstricción generalizada, 
incluyendo a las arterias uterinas. Aún sin vasoconstricción regional, la hipotensión arterial resultante 
disminuye la circulación feto-placentaria (Chames 2008). En ocasiones, la hipotensión arterial o el shock 
pasaron desapercibidos, por resultar de corta duración y oligosintomáticos, en ocasiones expresadas solo por 
mareos. Los mencionados, agravados por la posición en decúbito dorsal, condicionan caída de la perfusión 
feto-placentaria con hipoxemia y acidosis fetal. Por tal motivo, lograr la estabilidad hemodinámica materna es 
el primer objetivo del tratamiento en los politraumatismos.  
 
La hipoxemia puede surgir como consecuencia de múltiples causas, siendo el monitoreo continuo de la 
saturación capilar de oxihemoglobina la manera más segura de detectarla de inmediato. 
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Sin dudas, es el monitoreo cardio-tocográfico fetal el que mejor detecta la existencia de distrés en alguna de 
estas situaciones. La ecografía Doppler de la arteria cerebral media fetal identifica la presencia de anemia, 
antes que la cardio-tocografía (Muench 2007). 
 
Parto prematuro 
 
El parto prematuro se presenta en menos del 1% de los traumatismos leves, pero ese porcentaje se eleva 
hasta el 28% en algunas series con traumatismo materno severo. 
 
Ante la injuria miometrial directa o indirecta, los lisosomas deciduales serían capaces de liberar intermediarios, 
como las citoquinas y las prostaglandinas, que promueven las contracciones uterinas con la consiguiente 
pérdida fetal o el parto prematuro (Pearlman 1990, Pearlman 1997). 
 
El dolor, producto del trabajo de parto tiene características que lo diferencian de aquel originado en alguna 
lesión traumática uterina. En primer lugar, aparece a intervalos regulares que se reducen a medida que el parto 
progresa; en coincidencia, la duración y la intensidad del dolor aumentan; además, con la palpación abdominal 
se percibe que el dolor coincide con las contracciones uterinas, finalmente la comprobación del borramiento y 
dilatación cervical confirma el diagnóstico de trabajo de parto en progresión. 
 
En ausencia de hemorragia genital y/o de distrés fetal, el aumento de las contracciones uterinas podrá tratarse 
con tocolíticos cuando la madre ya fue estabilizada. Sin embargo, estas drogas tienen efectos secundarios 
indeseables a considerar en cada caso con politraumatismo grave. El sulfato de magnesio disminuye la fuerza 
de los músculos respiratorios y en altas dosis puede llevar a la hipotensión arterial, a la apnea y provocar 
arritmias. La terbutalina y otros β adrenérgicos, causan hipotensión arterial, taquicardia y aumento del 
consumo de oxígeno. La indometacina afecta la función plaquetaria y está contraindicada en el traumatismo 
cráneo-encefálico. Los bloqueadores de los canales de calcio provocan hipotensión arterial. De optar por 
alguno de ellos, el magnesio es el elegido por algunos autores (Pak 1998). 
 
Lesiones placentarias y de las membranas ovulares 
 
La presencia de una hemorragia genital puede indicar desprendimiento placentario, ruptura de membranas, 
fractura pélvica con lesión vaginal o, con menor frecuencia, ruptura uterina. 
 
Consideramos dos tipos de lesiones:  
 
1. desprendimiento placentario 
2. ruptura de las membranas ovulares 
 
1. Una injuria indirecta puede provocar una hemorragia retroplacentaria de tal magnitud que conduce a la 
hipovolemia con anemia fetal aguda y, dependiendo de su magnitud, es capaz de iniciar una coagulación 
intravascular diseminada que agrava la hemorragia. Este desprendimiento ocurriría como consecuencia de la 
elasticidad miometrial que permite la deformación uterina ante el impacto, mientras que la placenta resulta 
relativamente más rígida, con la consiguiente separación a nivel de la interfase (Pearlman 1997, Greco 2019). 
Un ejemplo típico de injuria indirecta está representado por un accidente automovilístico con colisión frontal, 
donde la víctima, con mas de 20 semanas de embarazo, sujeta por el cinturón de seguridad y amortiguada por 
el airbag sufre, primero el estiramiento uterino con presión negativa a nivel de la interfase útero-placentaria, 
seguido del contragolpe (Mendez 2013, Pearce 2016, Petrone 2019). En esas condiciones, la mortalidad fetal 
fue 21-29% cuando los dispositivos se usaron de manera adecuada y 62-80% cuando no (Petrone 2019). 
Injuria placentaria fue mencionada en el 42% de las gestantes que sufrieron accidentes viales (Weiss 2001). 
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La injuria directa ocurre debido a la acción de un elemento contuso sobre el abdomen, como ocurre con el 
cinturón de seguridad mal posicionado o el airbag en un accidente automovilístico. En un caso provocó la 
muerte fetal, y la RNM demostró la presencia de una región placentaria hipointensa sin realce con el contraste, 
sugiriendo isquemia placentaria, en coincidencia con el área abdominal comprimida por el cinturón, sumada a 
un hematoma retroplacentario y, en ocasiones, con desgarros placentarios(Yamada 2017).  
 
Un desprendimiento que involucre al 30% de la superficie placentaria es grave, y si la superficie afectada 
supera el 40-50% del lecho placentario, la pérdida fetal es inevitable. El desprendimiento placentario ocurre en 
7% de los traumatismos maternos (Pearce 2016), pero, luego de un traumatismo abdominal cerrado severo, su 
prevalencia sube hasta 20% a 60%, habitualmente con mas de 16 semanas de embarazo (Tejerizo 2002, 
Moorcroft 2003, Rudloff 2007, Cusick 2007). También fue observado en 1% a 5% de los traumatismos 
abdominales leves, siendo reportado aún, varios días después del traumatismo (Pearlman 1990, Editorial 
1996, Pearlman 1997, Shah 2003, Rudloff 2007, El Kady 2007, Cahill 2008). La muerte fetal por 
desprendimiento placentario fue reportada hasta 6 dias después del traumatismo (Petrone 2019). 
 
En una proporción considerable de casos, los síntomas propios de esta lesión resultan mínimos o están 
ausentes hasta transcurridas 24 horas o mas (Pearce 2016). Dolor y contracciones uterinas, sangrado vaginal, 
hipotensión y taquicardia materna, ritmo cardíaco fetal no reactivo o desaceleraciones variables, son las 
manifestaciones habituales (Greco 2019). La presencia de bradicardia fetal mientras persiste la 
descompesación cardio-respiratoria materna, no será considerada como indicación de cesárea urgente (Huls 
2018). La hemorragia oculta puede contener un volumen de hasta 2.000 mL (Williams 2002) provocando 
deformación uterina con elevación del fondo cuya altura no coincide con la edad gestacional. En otros, la 
hemorragia genital, presente en solo el 35% de las mujeres, el dolor abdominal, las contracciones y/o el 
crecimiento brusco del tamaño uterino resultan manifiestos. El dolor dorsal puede indicar desprendimiento 
placentario cuando el implante es de localización en la cara posterior (Shah 2003). En forma aislada, las 
contracciones uterinas son el signo mas importante como predictor de desprendimiento placentario, sin 
embargo, es poco específico, ya que su presencia – contracciones cada 2-5 minutos o, al menos, mas de 1 
cada 10 minutos - durante el traumatismo se vinculó con el desprendimiento placentario en solo el 14,3% de 
los casos (Greco 2019). 
 
La ecografía no detecta el 40% a 75% de los desprendimientos placentarios (Sadro 2010, Huls 2018), mientras 
que la prueba de Kleihauer-Betke no resulta útil para esta finalidad. Sin embargo, el valor predictivo positivo de 
la ecografía es elevado cuando las imágenes no ofrecen dudas respecto a su presencia. Se consideran signos 
ecográficos compatibles con desprendimiento placentario al hematoma retro-placentario, el hematoma pre-
placentario, el aumento del grosor y de la hipoecogenicidad intraplacentaria, la colección sub-coriónica y a la 
colección marginal (Muench 2007, Greco 2019). Por su parte, las imágenes obtenidas mediante la TAC con 
contraste intravenoso, demuestran menor intensidad placentaria que se extiende desde su base hacia la 
superficie (Sadro 2010) a medida que el área de desprendimiento se extiende, y que puede terminar en un 
infarto. Cuando el defecto de perfusión afecta el 25-50%, la imagen tomográfica se hace evidente – 
sensibilidad 100%, especificidad 54-56% - y la interrupción del embarazo es mandatoria (Sadro 2010, Huls 
2018). La TAC podrá resultar “falsa negativa” si el hematoma retroplacentario es isodenso con la placenta, y 
esta última aun conserva la capacidad para asimilar el contraste. Por otra parte, la TAC podrá ser “falsa 
positiva” en presencia de una contracción uterina sostenida – isquemia transitoria – o en presencia de infartos 
incidentales – no vinculados con el actual desprendimiento – (Sadro 2010). La RNM posee mayor sensibilidad 
que la ecografía para diagnosticar un desprendimiento placentario, pero es un estudio poco útil durante el 
periodo agudo del politraumatismo.  
 
La cardio-tocografía - método indirecto - resulta muy superior a la ecografía para sospechar la existencia de un 
desprendimiento placentario en curso, (Shah 2003, Grossman 2004) al expresar precozmente el sufrimiento 
fetal provocado por la anoxia isquémica. Aumento de la actividad contráctil uterina, las desaceleraciones 
variables y la bradicardia sostenida son frecuentes de observar. El distrés fetal se encuentra hasta en el 60% 



 

                                                        www.obstetriciacritica.com 155 

de los fetos que ingresan al departamento de emergencias con desprendimiento fetal extenso. Si el área 
desprendida es poco extensa, los signos de sufrimiento fetal podrán estar ausentes. La ausencia de actividad 
uterina dentro de un periodo que se extiende por 4 horas a partir del momento de la injuria, prácticamente 
descarta la presencia de un desprendimiento placentario. En presencia de 8 o mas contracciones horarias su 
presencia es probable. Si la frecuencia de las contraciones se encuentra entre 3 y 7, prolongar el monitoreo 
por al menos 24 horas, es lo aconsejado.  
 
Una teoría afirma que los desprendimientos crónicos que pasan clínicamente desapercibidos, resultan en 
retardo del crecimiento intrauterino, oligohidramnios, parto pre-término, neonatos de bajo peso y que, por lo 
tanto, estos casos son pasibles de monitoreo ecográfico periódico y frecuente (El Kady 2004, Petrone 2019). 
 
Antes de la 24ª semana, el desprendimiento placentario rara vez ocasiona shock materno o coagulación 
intravascular severa como para justificar la interrupción del embarazo con carácter de urgencia. Algunos 
autores aconsejan interrumpir la gestación con mas de 34 semanas, aunque el desprendimiento por su 
extensión, no provoque sufrimiento fetal. El desprendimiento placentario puede conducir a la ruptura prematura 
de membranas, al nacimiento pretérmino y a la hipoxemia y muerte fetal. 
 
En aquellos casos con traumatismo penetrante se evaluará la placenta en busca de una lesión directa, 
evidenciada por la presencia de un chorro sanguíneo mediante el eco-Doppler, signo que confirma el 
compromiso vascular y amerita la interrupción inmediata del embarazo en la mayor parte de las enfermas 
(Muench 2007). 
 
2. La ruptura de las membranas deberá confirmarse en casos con hemorragia genital o pérdida de líquido 
amniótico. Evitar el tacto vaginal y recurrir al examen con espéculo estéril. El pH alcalino 7 a 7,5 propio del 
líquido amniótico puede identificarse con tiras reactivas. Un líquido vaginal con pH mayor de 4,5 sugiere la 
presencia de líquido amniótico. La ecografía obstétrica permite estimar el volumen de líquido perdido. Puede 
conducir a la inducción del parto o exponer a la madre al riesgo de una corioamnionitis (Chames 2008). Con 
menos de 24 semanas de gestación, la ruptura de las membranas puede provocar hipoplasia pulmonar o 
deformidades esqueléticas si el volumen del líquido amniótico no se restituye a sus valores previos (Pearlman 
1990, Chames 2008).  
 
Con hemorragia genital, la interrupción de la gestación es lo indicado si el feto es viable. En ausencia de 
compromiso fetal, el tratamiento no difiere del utilizado en la ruptura espontánea. En el contexto de un 
traumatismo, la mayoría de los autores no recomiendan el uso de tocolíticos en casos con contracciones 
uterinas; sin embargo, otros aconsejan recurrir al magnesio o la nifedipina – siempre con estabilidad 
hemodinámica -, si el feto es prematuro, las membranas se encuentran intactas y el riesgo de desprendimiento 
placentario es bajo.  Controlar transitoriamente las contracciones permitiría ganar 48-72 horas para favorecer 
la maduración pulmonar fetal, mediante la indicación de corticoides. 
 
Traumatismo uterino 
 
La ruptura uterina complica alrededor del 0,6% de los traumatismos en el embarazo (Pearlman 1990, Tejerizo 
2002, Greco 2019). Para que esta lesión ocurra se requiere de un impacto abdominal directo; cuando este 
ocurre en una mujer con cesárea previa la ruptura suele asentar en la cara anterior, mientras que, en ausencia 
de este antecedente, la ruptura puede involucrar tanto al fundus como a la cada posterior del útero. Un estudio 
efectuado mediante modelos computacionales que recrean la situación de una embarazada en el séptimo mes 
de gestación que sufre una colisión mientras conduce un vehículo, determinó que la tensión máxima que tolera 
el útero grávido se correlaciona con una velocidad de 35 km/hora si no se utilizó el cinturón de seguridad y de 
45-55 km/hora cuando se recurrió al mismo (Moorcroft 2003).  
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Mientras que la mortalidad fetal se acerca al 100% (Pearce 2016), los decesos maternos ocurren en menos del 
10% de los casos y se deben, en su mayor parte, a otras lesiones asociadas (El Kady 2007, Greco 2019). 
 
Las lesiones del útero grávido pueden clasificarse (Asociación Americana de Cirugía del Trauma) según su 
gravedad, tabla 4. 
 

Grado 1 Contusión o hematoma sin desprendimiento de placentario 
Grado 2 Laceración superficial menor de 1 centímetro o desprendimiento placentario menor del 25% 
Grado 3 Laceración profunda mayor de 1 centímetro en el segundo trimestre o desprendimiento 

placentario mayor del 25% y menor del 50%. Laceración profunda en el tercer trimestre 
Grado 4 Laceración que incluya arteria uterina o laceración profunda mayor de 1 centímetro o 

desprendimiento placentario mayor del 50% 
Grado 5 Ruptura uterina en el segundo o tercer trimestre o desprendimiento placentario completo 

 
Tabla 4. Injurias traumáticas uterinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Ruptura uterina con extrusión fetal traumática. Astarita 1997 

 
La falta de correlación entre la edad gestacional y la altura uterina puede ser el único indicio de una ruptura 
uterina (Rudloff 2007). Con la ruptura uterina, el dolor abdominal y el shock hemorrágico son habituales. Con la 
palpación abdominal se identifican fácilmente las partes fetales, cuando la expulsión del producto hacia la 
cavidad abdominal es el resultado. No suele haber hemorragia genital y los signos de distrés fetal incluyen 
cambios en su ritmo cardíaco y la disminución de los movimientos en la cardio-tocografía. En otras ocasiones, 
la ruptura puede inicialmente, pasar desapercibida (Michielis 2007). 
 
Una posible lesión vesical asociada, deberá descartarse en todos los casos (Rudloff 2007), en particular 
cuando hubo cesárea previa debido a las adherencias útero-vesicales. 
 
Tratamiento 
 
Las perforaciones uterinas podrán resolverse mediante el cierre primario de la lesión con sutura reabsorbible. 
 
La confirmación de una injuria penetrante del útero, que además afecta al feto, justifica la interrupción del 
embarazo, cuando la edad gestacional supera la 24ª semana; mientras que en el caso que se trate de un 
producto no viable, con líquido amniótico claro y sin signos que indiquen que la salud fetal se encuentre 
alterada, la reparación uterina y la continuación del embarazo es lo indicado. 
 
Traumatismo fetal directo 



 

                                                        www.obstetriciacritica.com 157 

 
El traumatismo fetal resulta infrecuente de observar durante el curso de los dos primeros trimestres debido a 
que el útero y el líquido amniótico lo rodean protegiéndolo del impacto directo. Como consecuencia de un 
traumatismo abdomino-pelviano cerrado, las lesiones craneoencefálicas son las más frecuentes de observar 
(Sadro 2012), en particular durante el tercer trimestre del embarazo, cuando la mujer sufre fracturas pelvianas 
(Pearlman 1990) o el cráneo fetal es comprimido entre el objeto lesivo y la columna vertebral de la madre 
(Tejerizo 2002, Assad 2018). Estas lesiones incluyen con mayor frecuencia a las fracturas de cráneo y los 
hematomas subdurales y epidurales, en particular durante la parte final del embarazo, con la cabeza ya en la 
cavidad pélvica; como así también a las lesiones de abdomen (Editorial 1996, Assad 2018) con ruptura 
esplénica fetal (El Kady 2007) llegando, incluso, a la transección abdominal ante la inusitada violencia 
provocada por un cinturón de seguridad mal posicionado, cuando la velocidad del vehículo es muy elevada 
(Weir 2008, Klinich 2008). 
 
Las fracturas de cráneo en el feto pueden diagnosticarse por medio de la TAC, ya que durante el segundo y 
tercer trimestre se aprecian nucleos de osificación referenciales (Sadro 2012). Los traumatismos de cráneo 
fetales habitualmente resultan fatales (Safdari 2018). Sin embargo, en algunas ocasiones, las lesiones pasan 
desapercibidas hasta después del nacimiento (Pearce 2016, Safdari 2018, Hishida 2018). 
 
Las causas mas frecuentes están representadas por los accidentes de tránsito en primer lugar (Assad 2018), 
seguido por las caídas y la violencia doméstica. Las heridas por proyectiles y armas blancas que comprometen 
el útero se asocian con una mortalidad fetal de 65-80% y 50% respectivamente, en contraste con la baja 
mortalidad materna: 7-9% (Editorial 1996, Kuczkowski 2003, Pham 2018). Las lesiones abdominales por arma 
de fuego son pasibles de laparotomía de urgencia (Kuczkowski 2003). 
 
La indicación y ejecución de una amniocentesis, con el objetivo de determinar la presencia de líquido amniótico 
sanguinolento como signo indirecto de injuria fetal, queda únicamente a consideración del médico obstetra. 
 
Fetos no viables lesionados con fracturas o heridas penetrantes, pueden curar sus lesiones intra-útero. 
Laceraciones uterinas con hemorragia materna y muerte fetal solo podrán resolverse mediante laparotomía y 
cesárea. 
 
Otro aspecto se vincula con las secuelas que resultan de las injurias fetales, en particular la encefalopatía 
isquémica hipóxica, la hidrocefalia y las convulsiones en el neonato (Tejerizo 2002, El Kady 2007, Pham 2018, 
Safdari 2018) 
 
Hemorragia feto-materna 
 
La hemorragia feto-materna ocurre en hasta el 10% de los traumatismos cerrados (Pearce 2016). Consiste en 
el pasaje de sangre fetal hacia la circulación materna debido a una disrupción a nivel de las vellosidades 
placentarias, con mayor frecuencia durante el último trimestre del embarazo, en particular cuando aquella es 
de localización anterior (Chames 2008, Yamada 2017). Hasta en el 40-50% de las gestaciones normales, 
ocurre el pasaje de sangre fetal hacia la madre que, por su escaso monto – menos de 0,1 mL -, resulta 
asintomática. Cuando el monto transfundido supera los 50 mL se considera grave y con mas de 80 mL masiva, 
ya que conduce a la anemia aguda por exanguinación, con riesgo de muerte fetal por asfixia (Murphy 2000, 
Carmona 2005). La gravedad del cuadro depende, no solo del volumen, sino también de la rapidez con que se 
produce la hemorragia.  
 
Etiología 
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En la mayor parte de los casos, que alcanza al 82%, la causa es desconocida (Thomas 2003). En otras 
oportunidades resulta secundaria a un traumatismo materno-fetal, amniocentesis, versión cefálica externa o 
alteraciones placentarias: desprendimiento placentario, vasa previa, corioangioma, coriocarcinoma. 
 
Diagnóstico 
 
El cuadro difiere según se trate de una hemorragia leve o masiva y aguda o crónica. Las hemorragias 
fetomaternas masivas se presentan con una frecuencia de 1 caso por cada 1.000 embarazos (Murphy 2000, 
Thomas 2003). La presencia de un cuadro crónico nos orienta a pensar en una hemorragia fetomaterno a 
término, de causa idiopática. En esta situación, si bien el feto puede desarrollar una hidropesía, el Apgar y el 
pH fetal suelen resultar normales, con incremento de eritroblastos y reticulocitos en el extendido de sangre 
periférica. Contrariamente, en la forma aguda, surge el distrés fetal, el pH cordonal es bajo, igual que el puntaje 
Apgar, debido a que no hubo tiempo a desarrollar los mecanismos fetales de compensación ante la hipoxia 
perinatal que puede conducir a la muerte súbita intra-útero (Carmona 2005). 
 
Cuando el monto de la hemorragia feto-materna es importante se comprueba (Thomas 2003, Carmona 2005): 
 

• Patrón sinusoidal – ritmo oscilatorio – con variabilidad reducida, en el monitoreo electrónico fetal 
• Incremento de la velocidad sistólica del FSC en la arteria cerebral media con la ecografía Doppler 
• Disminución de los movimientos fetales 
• Hidropesia fetal de causa no inmunológica 
• Retraso en el crecimiento intrauterino 
• Fibrilación auricular fetal 

 
Estas manifestaciones son inespecíficas y, excepto las dos primeras, las otras aparecen en una etapa 
avanzada de la enfermedad. Algunos destacaron que, en la anemia fetal aguda, el patrón sinusoidal es de 
pequeña amplitud, baja frecuencia y suaves oscilaciones redondeadas; para diferenciarlo del que ocurre por 
efecto farmacológico – narcóticos – isoinmunización grave o nudo del cordón (Carmona 2005). Además, se 
destacó que este patrón puede ser intermitente en vez de contínuo, motivo por el que puede pasar 
desapercibido (Murphy 2000). El incremento de la velocidad sistólica pico en la arteria cerebral media indica 
vasodilatación, probablemente como mecanismo reflejo frente a la hipoxemia producto de la anemia grave. La 
hidropesía fetal y el RCIU expresan el carácter crónico de esta afección. El estudio anátomo-patológico de la 
placenta confirma la existencia de microfocos hemorrágicos. 
 
Cuando en muestras repetidas a las 24 y 48 horas, el porcentaje de eritrocitos fetales se incrementa y los 
signos de estrés fetal son evidentes, como alteraciones en el ritmo cardíaco y disminución de los movimientos 
fetales, podrá sospecharse la existencia de una exsanguinación fetal, habitualmente asociadas con muerte del 
producto cuando los valores maternos alcanzan 5% de hemoglobina fetal que se vincula con pérdidas de 250 
mL de sangre (Tsuda 1995).  
 
Mediante la cordocentesis podrá determinarse el hematocrito fetal y el pH sanguíneo. 
 
Laboratorio 
 
La prueba de Kleihauer – Betke permite estimar el porcentaje del monto de sangre fetal que irrumpió en la 
circulación materna. Una muestra de sangre venosa materna es tratada con fosfato ácido, para generar 
inestabilidad en la hemoglobina adulta de los eritrocitos, mientras que la hemoglobina fetal permanece 
inalterada por resultar mas tolerante al medio ácido. La muestra es fijada con etanol 80% sobre un porta-
objetos y tratada con un buffer para remover la hemoglobina adulta, Luego se efectúa la coloración con 
hematoxilina-eosina y las células fetales se distinguen con facilidad de las maternas por mantener su color rojo 
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brllante; el resultado se expresa por el recuento de los hematíes fetales por cada 1.000 elementos maternos, 
figura 2. Por cada eritrocito fetal detectado, se estima un volumen de 1 mL de sangre transferida a la madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Prueba de Kleihauer - Betke 

 
Se considera diagnóstico positivo para hemorragia fetomaterna cuando el porcentaje de eritrocitos fetales 
supera el 0,1%, mientras que ante una hemorragia masiva es mayor de 5% (Carmona 2005). La sensibilidad 
de la prueba de Kleihauer – Betke queda manifestada por su capacidad para detectar eritrocitos fetales en el 
80% de los casos, con concentración materna de los mismos superior a 0,06% (Argwal 2011). 
 
La hemoglobina F sintetizada por el hígado y contenida en las denominadas células F, se encuentra en la sangre de 
adultas normales, sin que ello signifique el pasaje de células fetales a la madre. El monto de la misma es demasiado 
pequeño para que las pruebas clínicas puedan detectarla, sin embargo, en ciertas condiciones, cuando la expresión de la 
hemoglobina F aumenta, se eleva el número de células F circulantes hasta un valor que oscila entre 0,3% y 1,2% de la 
población total de eritrocitos, resultando un poco mayor en las mujeres. Además, el patrón genético en algunas de ellas 
determina mayor número de células F que lo habitual. Por lo tanto, con la prueba de Kleihauer-Betke, hasta el 2% de 
células fetales es considerado un resultado normal que, de no ser tenido en cuenta, puede promover resultados falsos 
positivos (Salim 2005). 
 
También puede recurrirse a la citometría de flujo (Savithrisowmya 2008) por técnica de inmunofluorescencia 
directa o indirecta (Agarwal 2011) o al análisis de inmuno-absorción enzimática para incrementar la precisión 
del recuento, en reemplazo de la prueba tradicional, considerada imprecisa (Salim 2005, Greco 2019).  
 
Se advierte sobre la dificultad que existe para identificar la hemoglobina F en mujeres embarazadas portadoras de anemia 
drepanocítica o talasemia motivo por el que, esta condición será investigada antes de emitir los resultados definitivos de la 
prueba.  
 
Otra situación ocurre en presencia de una transfusión fetomaterna ABO incompatible. Los glóbulos rojos fetales son 
destruidos rápidamente en la circulación materna, y la prueba resulta negativa. En consecuencia, se recurre a la 
determinación de la alfa-fetoproteína, previa exclusión de una infección por parvovirus, debido a que esta enfermedad 
provoca aumento de la alfa-fetoproteína y anemia fetal por supresión de la eritropoyesis (Murphy 2000). 
 
Dhanraj (2004) observó que, entre las embarazadas en el tercer trimestre, que pertenecían a una población de 
bajo riesgo para desprendimiento placentario, el 5,1% presentaba una prueba de Kleihauer – Betke positiva, en 
comparación con igual hallazgo confirmado en 2,6% de las que sufrieron un trauma leve. Luego, concluye que 
la existencia de una prueba positiva no necesariamente indica una hemorragia feto-materna en pacientes con 
trauma.  
 
Entre el 28-30% de las embarazadas traumatizadas presentan una reacción positiva, aún ante injurias leves 
(Grossman 2004) situación esta última, en la que se confirma su presencia en el 2,6-2,8% de las enfermas 
(Dhanraj 2004, Cahill 2008) coincidiendo esos valores con los hallados en la población con embarazos 
normales (Chames 2008).  
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Por su parte, Salim (2005) estudió la incidencia de la prueba positiva en gestantes normales a término y halló 
valores de 6,4% en las que fueron sometidas a cesárea, 6,7% en las que tuvieron un parto vaginal y 5,2% en 
las que se encontraban en el periodo pre-parto, confirmando lo afirmado anteriormente. Pearlman (1990) refirió 
que ese porcentaje en embarazos normales llega al 8,2%. 
 
No existen pruebas fehacientes que indiquen que una prueba de Kleihauer – Betke positiva altere el 
tratamiento de una embarazada traumatizada, excepto que pertenezca al factor Rh negativo (Dhanraj 2004) o 
para identificar casos de exsanguinación fetal sin considerar el grupo sanguíneo. Por el contrario, no existiría 
indicación para efectuar la prueba en mujeres Rh positivas sin síntomas de estrés fetal, aunque algunos la 
ejecutan de rutina en todos los traumatismos abdominales para detectar desprendimiento placentario (Pak 
1998), si bien esta conducta no resulta uniforme (Salim 2005).  
 
Se postuló la utilidad de una reacción positiva para el diagnóstico de desprendimiento placentario. Algunos 
ensayos pusieron en evidencia la baja especificidad y el pobre valor predictivo negativo de la prueba para los 
fines mencionados (Rudloff 2007). También se estudió la utilidad de la prueba de Kleihauer – Betke para 
evaluar el riesgo de parto prematuro en embarazadas traumatizadas. Sin considerar el grupo sanguíneo, una 
prueba positiva implica que el riesgo de parto prematuro se incrementa 20,8 veces, con un valor predictivo 
positivo de 54% y negativo de 92,6% (Oxford 2009). 
 
Complicaciones 
 
Las consecuencias de la hemorragia feto-materna son: 
 

§ Sensibilización materna ABO o Rh 
§ Anemia con hipoxemia fetal o anemia crónica neonatal 
§ Taquiarritmias cardíacas fetales 
§ Muerte fetal por exsanguinación 

 
Desde la introducción de la profilaxis con inmunoglobulina anti-Rh en las mujeres Rh negativas, efectuada en 
la semana 28ª y repetida luego del parto, la incidencia de sensibilización en esta población se redujo de 16% a 
0,07% (Salim 2005, Thorp 2008).  
 
En la teoría, la sensibilización materna podrá ocurrir a partir de la 4ª semana del embarazo, sin embargo, la 
prueba de Kleihauer – Betke es innecesaria antes de las 16ª semana de gestación debido a que la volemia 
fetal no supera los 30 mL (Thorp 2008). Otros aconsejan realizarla a partir de la 12ª semana (Rudloff 2007). 
Estimando el volumen circulante materno, podrá obtenerse una aproximación al volumen fetal transferido, de 
particular importancia si la madre pertenece al grupo Rh negativo y se presume que el monto de aquel 
volumen fue considerable. 
 
Tan solo 0,07 mL de sangre fetal Rh positiva podrá sensibilizar a una madre Rh negativa (Thorp 2008, Oxford 
2009), y con 0,5 mL de sangre fetal se sensibilizará al 70% de las madres Rh negativas. Por este motivo, 
algunos indican tratamiento desensibilizante en todas las gestantes con trauma abdominal Rh negativas, aún a 
aquellas con menos de 12 semanas de gestación y con lesiones mínimas (Grossman 2004, Greco 2019). Así, 
la sensibilización materna podrá evitarse mediante la administración de inmunoglobulina anti-Rh dentro de las 
primeras 72 horas posteriores al ingreso del inóculo fetal, cuya dosis deberá ajustarse al monto de la sangre 
transferida.  Algunas enfermas llegaron a recibir mas de 1 gramo de inmunoglobulina anti-Rh (Huls 2018). 
 
La madre puede experimentar una severa reacción transfusional con hemólisis, cuando montos considerables 
de sangre fetal ABO incompatible, ingresan en su circulación. Incluye fiebre, escalofrios y vómitos, pudiendo 
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progresar al shock, a la coagulación intravascular diseminada y al fallo renal agudo (Murphy 2000). La 
hemorragia feto-materno ocurre hasta en el 30% de los casos de desprendimiento placentario  
 
Tratamiento 
 
Una dosis habitual de 300 mcg por vía intramuscular resulta suficiente para tratar un volumen de 30 mL de 
sangre fetal. Montos superiores al mencionado, son comprobados en menos del 1% de todos los traumas y en 
aproximadamente el 3,1% de los traumatismos severos (Thorp 2008). La dosis materna de inmunoglobulina se 
incrementará proporcionalmente a los resultados de la prueba.  
 
La dosis de inmunoglobulina anti-Rh puede calcularse multilicando el porcentaje de células fetales por 50 para 
estimar el volumen de la hemorragia, y administrar un adicional de 300 mcg de la inmunoglobulina por cada 15 
mL de sangre transferida. Basado en este cálculo, algunos aconsejan que la dosis habitual para mujeres Rh 
negativas se duplique, para evitar montos subterapéuticos que condicionen enfermedad hemolítica del recién 
nacido en futuros embarazos.  
 
La transfusión intra-útero será considerada cuando el feto es aún inmaduro y no viable: 20 a 24 semanas de 
gestación.  
 
Con el feto maduro, la indicación de interrumpir la gestación es mandatoria, y se procederá mediante una 
operación cesárea (Thomas 2003, Carmona 2005). 
 
Embolia de líquido amniótico por traumatismo uterino 
 
Fueron publicados varios casos de embolia por líquido amniótico debidos a traumatismos abdominales como 
consecuencia de accidentes automovilísticos, con resultado fatal (Olcott 1973, Judich 1998, Rainio 2003). La 
relación temporal entre la injuria y la embolia amniótica hace suponer que el mecanismo fisiopatológico 
consistiría en la disrupción traumática de las membranas ovulares que facilitaría la comunicación entre la 
cavidad amniótica y los senos placentarios, con el consiguiente pasaje de líquido a la circulación materna. Se 
mencionó al traumatismo abdominal como factor causal y se destacó la falta de uso de cinturón de seguridad o 
su incorrecto posicionamiento como responsable de estas lesiones (Rainio 2003). 
 
Reanimación fetal 
 
El adecuado y oportuno tratamiento materno es la mejor manera de ejecutar la resucitación fetal, motivo por el 
que la estabilización de los signos vitales en la madre resulta prioritaria (Pearlman 1990). 
 
Mantener la disponibilidad de oxígeno fetal es el objetivo prioritario de la reanimación fetal. En esta ecuación 
intervienen dos factores: el gasto cardíaco materno y la saturación de oxígeno arterial. 
 
La circulación útero-placentaria carece de auto-regulación y es absolutamente dependiente del gasto cardíaco 
materno y de la hemodinamia de la circulación esplácnica. Aunque la madre no se encuentre en estado de 
shock, debido a los mecanismos compensadores que se ponen en marcha ante una pérdida sanguínea de 
consideración, la vasoconstricción esplácnica compromete progresivamente la circulación útero-placentaria 
con el inicio de la hemorragia. 
 
Pérdidas sanguíneas de hasta 1.000 mL son toleradas por la madre sin alterar sus signos vitales, pero el feto 
comienza a sufrir los efectos desde el principio. La sensibilidad de la unidad útero placentaria a la hipovolemia 
reside en la alta expresión de los receptores a las catecolaminas en los senos placentarios y en las paredes 
uterinas. Al final del embarazo, la densidad de los receptores alfa en los vasos miometriales se incrementa de 
manera significativa (Rudloff 2007). 
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En estas circunstancias la respuesta compensadora fetal se activa, resultando más efectiva cuanto mayor es la 
edad fetal (Iwamoto 1989). En la oveja preñada, estos mecanismos permiten que la oxigenación fetal no se 
vea seriamente comprometida hasta que la disponibilidad de oxígeno se reduce por debajo del 50% de los 
valores normales (Wilkening 1983). En la mujer embarazada, la pO2 arterial fetal se reduce mínimamente hasta 
que la pO2 arterial materna cae por debajo de los 60 mmHg, reduciéndose abruptamente una vez alcanzados 
estos valores (Shah 2003). 
 
La administración de altas fracciones oxígeno a la madre podrán ejercer poco efecto sobre la saturación de 
hemoglobina y el contenido del oxígeno disuelto en su sangre arterial, sin embargo, es capaz de causar un 
aumento de 2 a 10 mmHg en la pO2 arterial fetal que se traduce en un incremento significativo de su 
disponibilidad de oxígeno, si tenemos en cuenta que en condiciones normales su curva de disociación de oxi-
hemoglobina se encuentra operando sobre el segmento con pendiente. 
 
Por los motivos expuestos, en toda embarazada politraumatizada se proveerá, en la etapa inicial, oxígeno 
mediante mascarilla facial o se procederá a la intubación oro-traqueal cuando corresponda, tratando de 
alcanzar una fracción inspiratoria cercana a 40-50%, hasta que una evaluación completa de la situación 
materna y fetal determine la conveniencia o no de continuar con esta conducta. 
 
A partir de la 20ª semana del embarazo, la primera medida conducente a mejorar el gasto cardíaco materno y 
la circulación útero-placentaria es la inclinación de la pelvis hacia la izquierda, evitando la compresión del útero 
sobre la vena cava inferior y liberando el retorno sanguíneo venoso al corazón derecho. La segunda medida 
consiste en la reposición de la volemia y los valores de tensión arterial mediante la infusión intravenosa de 
soluciones cristaloides. 
 
La administración de hemoderivados quedará condicionada a las necesidades, de acuerdo con los valores del 
hematocrito / hemoglobina y de la eventual presencia de una coagulopatía – ver tomo II -. 
 
Forma de nacimiento 
 
Son las condiciones obstétricas las que determinan la forma de nacimiento dando preferencia al parto vaginal 
si fuera posible. En general, y vinculado con los traumatismos, la operación cesárea queda reservada para 
casos con distrés fetal, desprendimiento placentario, ruptura uterina, fracturas pélvicas inestables o fracturas 
lumbo-sacras (Williams 2002). 
 
Cesárea perimortem 
 
El procedimiento fue propuesto por Katz en 1986 ante la relativa ineficacia del masaje cardíaco externo 
efectuado durante el tercer trimestre del embarazo (Cusick 2007), ver tomo V. 
 
Iniciada al cuarto minuto de una reanimación fallida por paro cardio-respiratorio materno, brinda la posibilidad 
de sobrevivencia fetal cuando el producto es viable con 24 o mas semanas de gestación. Detectada la 
persistente ausencia de pulso materno al cuarto minuto de reanimación, la cesárea puede efectuarse en 1 
minuto a contar desde la incisión de la piel hasta la extracción de feto (Oxford 2009). El acceso a través de 
una incisión vertical mediana minimiza el sangrado y facilita la exposición uterina. Evacuado el útero puede 
mejorar la respuesta hemodinámica a las maniobras de reanimación materna. 
 
Se reportó una sobrevivencia materna y fetal de 72% y 45% respectivamente. Esa posibilidad también fue 
comprobada en casos aislados con retrasos de hasta 15 minutos en ejecutar la cesárea (Cusick 2007). 
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Si las maniobras de reanimación materna resultan exitosas dentro de los 4 primeros minutos de confirmado el 
paro cardíaco, la necesidad de interrumpir el embarazo será reevaluada y eventualmente diferida. La 
inestabilidad hemodinámica materna no constituye una indicación para la operación cesárea. 
 
Pronóstico fetal 
 
Corresponde destacar que, la mayor parte de las estadísticas referidas a los politraumatismos en 
embarazadas no registran o sub-registran las pérdidas fetales con menos de 20 semanas de gestación 
(Oxford 2009). En los EEUU la prevalencia de muertes fetales por traumatismos es 2,3 casos por cada 
100.000 nacidos vivos (Mendez 2013). Además, el traumatismo durante el embarazo fue vinculado con una 
elevada posibilidad de desprendimientos placentarios, operaciones cesáreas, nacimiento pretérmino, muy 
bajo peso al nacer y muertes neonatales (Fabricant 2019), independientemente de la puntuación del ISS 
(Schiff 2005). Las muertes neonatales se relacionaron con hemorragia intraventricular, encefalopatía hipóxico-
isquémica y convulsiones. La reanimación neonatal adecuada es crucial (Mercau 2006). 
 
La mortalidad fetal general oscila entre 3,4% y 38%, acercándose a valores de 1-5% en los traumatismos 
menores y a 40-50% en los severos (Pearlman 1997) la mayor parte de ellos vinculados con el 
desprendimiento placentario, el shock o la muerte materna (Grossman 2004, Yamada 2017). Una vez que el 
shock materno se hace evidente, las posibilidades de sobrevivencia fetal se reducen al 20-33% (El Kady 2007). 
La hipoxemia materna se vinculó con una mortalidad fetal de 33% (El Kady 2007). También se comprobó 
mayor mortalidad fetal entre el grupo de madres con menos de 20 años de edad (Oxford 2009). 
 

• Eyección del vehiculo 
• Colisión vehículo-peatón gestante 
• Cinturón de seguridad ausente 
• ISS > 9 
• Shock materno 
• Hipoxemia materna 
• Alteraciones severas cardio-tocográficas 

 
Cuadro 1. Factores predictores de probable muerte fetal. Modificado de Sugrue 2003 

 
Tejerizo (2002) menciona que hasta el año de referencia se habían publicado cuatro trabajos con muertes 
fetales y neonatales como consecuencia directa de traumatismos no penetrantes en la embarazada. Las dos 
terceras partes de las muertes fetales sucedieron en coincidencia con lesiones maternas menores, que no 
amenazaron la vida de la gestante. En el 69% de los casos, el desprendimiento placentario fue la causa, 
seguido por la lesión fetal directa en el 27%. El 11% de las causas de muerte fetal resultaron independientes 
de las causas de muerte materna (Cusick 2007). 
 
Con el desprendimiento placentario, el 67% a 75% de los fetos mueren, dependiendo de la extensión de la 
lesión (Baerga 2000, Grossman 2004, El Kady 2007). La hipofibrinogenemia como expresión de una 
coagulación intravascular diseminada fue vinculada con el desarrollo de un desprendimiento placentario 
extenso, si bien su presencia no siempre sugiere tal asociación (Cusick 2007). En una extensa revisión sobre 
mas de 1.200 casos, la frecuencia del desprendimiento placentario fue mayor entre las embarazadas 
traumatizadas que en el grupo control, pero solo hubo diferencias significativas cuando afectó a las gestantes 
pre-término (Fabricant 2019). Las muertes fetales por desprendimiento placentario son mas frecuentes cuando 
ocurren durante el periodo prenatal inmediato, debido a la menor tolerancia fetal a la hipoxia. 
 
En EEUU los accidentes de tránsito son responsables del 40-80% de las muertes fetales (Weiss 2001, Beck 
2005, El Kady 2007). Sobre 647 casos, el feto sufrió alguna consecuencia en el 89% de los accidentes viales, 
desprendimiento placentario en 59% y/o parto pretérmino en 40%, con una mortalidad de 10,7% (Petrone 
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2019). Las gestantes que no utilizan cinturón de seguridad, tienen 2,8 mas probabilidades de muerte fetal 
(Hyde 2003). 
 
Las lesiones fetales se encuentran presentes en el 66% de las heridas por arma de fuego sobre el útero, y 
provocan una mortalidad de 40% a 70% (Shah 2003) o mayor aún, si ocurren antes de la 37ª semana. La 
mortalidad fetal resultante de las heridas punzantes de abdomen durante la segunda mitad del embarazo es 
73%, comparada con 10% en casos con lesiones contusas (Petrone 2019).  
 
Las fracturas de cráneo fetales, frecuentes de observar con las fracturas pelvianas, tienen una mortalidad 
entre 25%-57% (El Kady 2007, Petrone 2019) con un promedio de 42% (Esposito 1991).  
 
En cuanto al tipo de injuria materna, los traumatismos cráneo-encefálico severos y/o el deterioro grave del 
estado de conciencia, con puntuación menor de 8 en la escala de Glasgow, se vinculan con mal pronóstico 
fetal (Kissinger 1991, Cusick 2007, Oxford 2009). Las injurias vasculares, las lesiones internas tóraco-
abdomino-pelvianas y las heridas abiertas también se relacionan con elevada mortalidad fetal (Oxford 2009), 
probablemente mediadas por el shock hemorrágico materno. 
 
Las quemaduras eléctricas ocasionan mortalidad fetal en el 73% de los casos, aún aquellas con voltaje 
domiciliario, probablemente debido a la baja resistencia que ofrece el líquido amniótico al fluido eléctrico. Por 
su parte, Mattox (2005) reportó que la mortalidad fetal fue de 82% en los accidentes de tránsito, de 6% debido 
a heridas por armas de fuego y de 3% como producto de las caídas. 
 
Es la edad gestacional el predictor mas seguro de muerte fetal o neonatal por sobre el tipo, mecanismo y 
severidad de la lesión (El Kady 2004), en particular cuando es menor de 28 semanas debido a la incapacidad 
de asimilar los efectos de la descompensación materna (Lavery 1995, El Kady 2007, Oxford 2009), tabla 4. 

 
Edad gestacional 

(semanas) 
Sobrevivencia 
(porcentaje) 

22 
 24  

26 
28 
30 
32 
34 
36 

0,0 
9,9 
54,7 
77,4 
90,6 
96,5 
98,7 
99,5 

  
Tabla 4. Porcentaje de sobrevivencia en relación con la edad gestacional. Levery 1995 

 
Se intentó identificar otros factores de riesgo para predecir una evolución desfavorable luego de un 
traumatismo leve, incluyendo el test de Kleihauer – Betke, la hipofibrinogenemia por debajo de 200 mg/dL, el 
traumatismo abdominal directo, el aumento de las contracciones uterinas por encima de 5/hora, la presencia 
de dolor abdominal y el implante placentario anterior. Cada uno de ellos exhibieron un valor predictivo positivo 
igual o menor de 50%; igual resultado fue obtenido con la construcción de un índice tomando como referencia 
los tres primeros parámetros (Cahill 2008). Otros destacaron el papel de la bicarbonatemia o el déficit de 
bases maternos como expresión del grado de acidosis fetal y su correlación con el pronóstico (Tejeriza 2002, 
Mattox 2005, El Kady 2007, Cusick 2007).  
 
Una puntuación con el ISS igual o mayor de 9 identifica a los traumatismos graves (Schiff 2005) y se relaciona 
con muerte fetal, con una sensibilidad de 85,7% y una especificidad de 70,9%. Otros autores, expresaron que 
la puntuación media de ISS en el grupo con y sin muerte fetal fue 21,6 y 6,2 respectivamente y mencionaron 
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que puntuaciones mayores de 25 se vincularon con una mortalidad fetal de 50% (Cusick 2007). En una 
extensa revisión, Petrone (2019) obtuvo cifras mas pesimistas, con ISS > 15 la mortalidad fue de 90%. Sin 
embargo, puntuaciones bajas pueden asociarse con elevadas posibilidades de parto prematuro que el modelo 
no identifica (El Kady 2007), motivo por el que Schiff (2005) descartó tal vinculación en una serie de 395 
casos. 
 
El monitoreo cardio-tocográfico tiene un valor predictivo del 100% cuando es normal en asociación con un 
examen físico materno sin alteraciones. Si el trazado es anormal, no resulta suficientemente confiable para 
evaluar la posibilidad de una evolución desfavorable, debido a que su sensibilidad alcanza al 62% y la 
especificidad al 49% (Grossman 2004). En cambio, otros resaltan el valor pronóstico de un único registro de 
frecuencia cardíaca fetal por debajo de 110 latidos/minuto (Cusick 2007). 
 
En una serie de 2.147 embarazadas traumatizadas en accidentes viales, el mismo provocó el nacimiento 
durante la misma internación en el 3,3% de los casos (Petrone 2019). Si el traumatismo fue severo, mas de 
una cada cuatro mujeres padecen un parto prematuro, y una cada siete antes de la 32ª semana (Fabricant 
2019). Las madres con parto o la cesárea durante la misma internación a consecuencia del trauma, tienen 
peor pronóstico fetal que el resto, en las que el embarazo siguió su curso luego del alta (El Kady 2004). En 
una revisión, el primer subgrupo comprendió al 5-24% de las mujeres, en su mayor parte con el nacimiento 
dentro de las primeras 24 horas siguientes al traumatismo, por medio de una cesárea en el 71-75% de los 
casos, a pesar que la misma no resultó mandatoria en todos los casos (Oxford 2009).  
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                            CAPITULO 8 
 

 
 
 
 
 
 

Las quemaduras resultan infrecuentes de observar en el curso del embarazo (Polko 1998, Shah 2003); 
menos del 4% de la población con quemaduras corresponden a embarazadas (Williams 2002, Karimi 2009), 
no alcanzando el 1% de ellas a adquirir carácter de gravedad (Chama 2002). Se estima una incidencia de 
0,17/100.000/año versus 2,6/100.000/año en la población general (Huls 2018, Sakamoto 2019). Los 
accidentes domésticos representan la causa mas frecuente de observar (Karimi 2009).  
 
Fisiopatología 
 
Con más del 20% de la superficie quemada, comienzan a observarse las repercusiones sistémicas, en 
particular las hemodinámicas que pueden llegar a provocar un estado de shock con bajo gasto cardíaco 
(Latenser 2009). El bajo gasto cardíaco es producto de la hipovolemia, del aumento de la resistencia vascular 
periférica y de la depresión de la actividad miocárdica, esta última provocada por mediadores circulantes 
como el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros aún no identificados.  
 
Sin duda, el principal componente de la caída del gasto cardíaco es la pérdida de plasma y electrolitos desde 
el espacio intravascular hacia el intersticio en la zona quemada, proceso que luego se extiende a todo el 
organismo, incluyendo el encéfalo (Gueugniaud 2000). El desarrollo del edema se ve favorecido por el 
incremento de la permeabilidad capilar y la disminución de la capacidad osmótica del plasma, de particular 
significación en la embarazada que exhibe valores de albuminemia menores que la no gestante, más tarde 
agravado por la transferencia de proteínas hacia el intersticio (Zdolsek 2001).  
 
La liberación de intermediarios pro-inflamatorios como histamina, citoquinas, tromboxano y radicales libres 
provocan estas modificaciones, que incluyen la redistribución del flujo sanguíneo. En consecuencia, se admite 
que el shock inicial en el quemado grave tiene doble origen: hipovolémico y distributivo. Entre el segundo y el 
quinto día de evolución se desarrolla una respuesta hiperdinámica con baja resistencia vascular periférica. 
 
Durante la fase aguda, a partir del tejido lesionado se liberan varios intermediarios bioactivos, incluyendo a la 
prostaglandina E2, que entre sus efectos promueve el parto prematuro (Unsur 1996). 
 
Por otra parte, durante un incendio el oxígeno es consumido por el fuego en sitios cerrados, comprobándose 
concentraciones tan bajas del mismo que llegan al 5%, de modo tal que conduce a la anoxia por asfixia. A la injuria 
térmica del árbol traqueo-bronquial y de los pulmones por la aspiración de gases calientes, deberá sumarse las lesiones 
sistémicas por inhalación de monóxido de carbono y el pasaje a la sangre de diversos tóxicos liberados por la 
combustión, principalmente derivados del cianuro, productos de la combustión de los poliuretanos (McAuliffe 2003, Kuo 
2003). Este último actúa en forma sinérgica con el monóxido de carbono y de este modo, ambos reducen sus dosis 
letales (Culnan 2018). 
 
Evaluación inicial 
 
Los cambios más significativos incluyen a la hipotensión arterial, el edema masivo, la hemoconcentración y la 
oligoanuria. El edema generalizado puede surgir a partir de quemaduras que comprometan solo el 6% de la 
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superficie corporal, alcanza su máxima expresión a partir de las 48 horas mientras que el balance hidrosalino 
persiste positivo durante la primera semana de evolución (Zdolsek 2001). El íleo resulta habitual cuando la 
superficie quemada supera el 20% (Muench 2007). La evaluación semiológica tiene por objetivo inicial 
determinar la existencia de hipovolemia y la gravedad de la misma a fin de proceder a la reposición 
hidroelectrolítica en prevención del estado de shock. 
 
Se mencionó que, la exploración de la vía aérea forma parte del examen inicial de la politraumatizada, y este 
aspecto cobra especial relevancia en la embarazada con lesiones por quemaduras, al establecer si existen 
lesiones por inhalación. La inspección centrará su interés en determinar si existe destrucción de las vibrisas, 
quemaduras en la cavidad oral, restos de carbón en el esputo, eritema y/o edema en la zona naso y 
orofaringea. Para un correcto examen se prefiere la laringoscopia directa, en busca de eritema o edema en la 
vía aérea superior, complementada con la fibrobroncoscopía de ser necesario (McAuliffe 2003). La tos, la 
disfonía y el estridor son signos tardíos que indican que el edema progresivo ya se instaló. Las quemaduras 
por inhalación y la aspiración de humo aumentan la mortalidad; el 70% de las víctimas desarrollarán neumonía 
(Latenser 2009). El edema pulmonar puede surgir dentro de las primeras horas de sufrida una quemadura 
grave y es de mal pronóstico. Las quemaduras profundas circunferenciales del tórax, provocan restricción de 
los movimientos torácicos que conducen a la insuficiencia ventilatoria y requieren de escarectomía 
descompresiva de urgencia.  
 
Electrocuciones 
 
Un tipo particular de quemaduras son las provocadas por las descargas eléctricas que pueden causar lesiones 
directas, producto de la acción de la corriente sobre los órganos, como el corazón o bien, debido a su 
conversión en energía térmica, inducir la quemadura de los tejidos. Se estima que el 5% de los pacientes 
ingresados por quemaduras tienen por origen una descarga eléctrica.  
 
La injuria resultante dependerá de múltiples factores, entre los que se cuenta: si la corriente es alterna o 
contínua, el voltaje y el amperaje de la descarga, el recorrido corporal de la misma, las condiciones físicas de 
conductibilidad, entre otras (Einarson 1997). Las descargas eléctricas mano-mano rara vez afectan al feto, a 
diferencia de lo ocurre cuando el trayecto de la energía es mano-pie. La resistencia que oponen los tejidos a la 
conducción de la corriente eléctrica se relaciona con la intensidad del daño que provoca. El líquido amniótico, 
la sangre, los nervios, las mucosas y el músculo poseen baja resistencia y facilita la conducción eléctrica; 
mientras que esta es alta en los huesos, la grasa y los tendones. La piel ofrece una resistencia intermedia. La 
corriente que pasa a través de los músculos provoca una contractura tan intensa que puede provocar la 
fractura ósea, mientras que el pasaje de corriente a lo largo de los nervios o la médula ósea puede conducir a 
una neuropatía y mielopatía tardía. 
 
Las manifestaciones clínicas pueden aparecer de inmediato con la descarga eléctrica o varias horas después. 
Las arritmias cardíacas graves y el paro respiratorio son las causas mas frecuentes de muerte durante el 
periodo agudo (Veneran 1998). El monitoreo del ritmo cardíaco detectará la presencia de arritmias, presente 
en el 20-30% de los casos expuestos a corrientes alternas de bajo voltaje: ≤ 220 voltios. Por su parte, la 
corriente alterna de alto voltaje y la corriente continua, tienden a provocar asistolia materna y fetal. Las 
lesiones indirectas resultan de la contracción muscular sostenida, incluyendo la uterina y de los musculos 
respiratorios con la consiguiente apnea que conduce a la encefalopatía anóxica, habituales en la electrocución 
con altos voltajes (Veneran 1998).  
 
En una serie de 20 casos que sufrieron una descarga eléctrica con corriente alterna, el trayecto de la misma 
involucró al útero grávido. La muerte fetal ocurrió en 16 casos - 80% -, valor similar al 73% mencionado en la 
revisión efectuada por Mendez (2013). Con mas de 18 semanas de embarazo, en la mitad de ellos, la cesación 
de los movimientos fetales ocurrió de inmediato (Einarson 1997) e inclusive se observaron lesiones por 
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quemaduras en su cuerpo (Rees 1965). En otros casos, el aborto surgió semanas mas tarde (Lieberman 
1986). 
 
Por otra parte, las lesiones provocadas por rayos resultan infrecuentes en embarazadas y habitualmente 
suelen acompañarse de la muerte fetal (Melchor 2005). 
 
Se aconsejó el monitoreo electrocardiográfico materno y cardio-tocográfico durante al menos 24 horas, en 
particular cuando existió pérdida transitoria del conocimiento, alteraciones electrocardiográficas o cardiopatías 
preexistentes. 
 
Examen de las lesiones 
 
Determinar la extensión y profundidad de las lesiones. Para calcular la superficie afectada se recurre a la “regla 
del nueve” propuesta por Wallace. Otro cálculo práctico puede establecerse utilizando la palma de la mano 
incluyendo los dedos que representa una superficie de aproximadamente el 0,7% de la superficie corporal en 
las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1. Regla de los nueves para el cálculo de la superficie quemada 
 
Con el embarazo avanzado, la superficie correspondiente al abdomen aumenta su porcental relativo. 
 
Si bien, por su profundidad, las quemaduras se clasifican en tres grados, al ingresar al departamento de 
emergencias solo se consideran dos tipos: superficiales y profundas. Las primeras comprenden a las lesiones 
que se manifiestan por eritema y dolor, cualquier otra manifestación cutánea se diagnosticará como profunda 
(Gueugniaud 2000).  
 
Quemaduras que inicialmente fueron identificadas como superficiales, pueden evolucionar hacia las 
denominadas profundas debido a la presencia de hipoperfusión, edema, hipoxia tisular o infección. 
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Ciertas áreas, como la cara, manos y periné presentan un riesgo adicional de sufrir complicaciones graves. Lo 
mismo ocurre con las quemaduras por inhalación de la vía aérea superior, motivo por el que, deben ser 
consideradas graves (Polko 1998).  
 

 
 

Figura 2. Tipos de quemaduras 
 
Clasificación 
 
Si la quemadura es superficial, la gravedad dependerá de su extensión 
 

• Leves: < 10% 
• Moderadas: 10-19% 
• Severas 20-39% 
• Críticas: 40% y mas 

 
Se consideran graves a las que afectan: 
 

§ Mas de 25% de la superficie corporal 
§ Mas del 10% de la superficie con quemaduras grado B 
§ Quemaduras que afectan la cara, cuello y periné 
§ Quemaduras por inhalación 
§ Quemaduras asociadas con traumatismos 
§ Pacientes con antecedentes de enfermedades severas: ASA > II 

 
Estudios complementarios 
  
Incluye la radiografía de tórax, el electrocardiograma y el laboratorio: hemograma, glucemia, uremia, 
creatininemia, ionograma sérico, albuminemia, estado ácido-base y gasometría arterial, com así también la 
detección de hemoglobinuria y mioglobinuria. 
 
Complicaciones 
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Hipotensión arterial, hipoxemia, acidosis, hipernatremia, hiperkalemia, oligoanuria. La hiponatremia y la 
hipokalemia resultan de una reposición hidroelectrlítica inadecuada. La inhalación de monóxido de carbono es 
tratada en el capítulo 10. 
 
Sepsis e infecciones respiratorias, son motivos de fallecimiento en mas de la mitad de los casos (De la Cal 
2001). El uso profiláctico de antibióticos sistémicos carece de sustento. Pseudomonas y estafilococos son los 
gérmines hallados con mayor frecuencia.  
 
Las complicaciones gastrointestinales surgen en el 25% de los casos, e incluyen a las hemorragias digestivas 
secundarias a úlceras – denominadas de Curling –, síndrome compartimental abdominal – ver tomo VII -, 
colecistitis alitiásica, colitis seudomembranosa, síndrome de Ogilvie y pancreatitis aguda (Morris 2003). 
 
Desde el punto de vista obstétrico, dos son las complicaciones mas frecuentes: la muerte fetal, producto de la 
hipoxia por hipovolemia materna y la actividad uterina espontánea, que conduce al parto prematuro. En un 
periodo mas avanzado de la evolución, la sepsis materna podrá ocasionar el deceso del producto. 
 
Las quemaduras extensas en los miembros pueden provocar un síndrome compartimental que se resuelve 
mediante fasciotomía descompresiva, ver capítulo 6. 
 
Tratamiento 
 
El principal objetivo es la restitución de la volemia con la intención de evitar el desarrollo del shock, 
manteniendo la perfusión tisular al tiempo que se evitará la sobrecarga hidroelectrolítica. 
 
Oxigenación 
 
Con la atención primaria en el sitio del accidente se asegurará la permeabilidad de la vía aérea superior y la 
administración de oxígeno humedificado con mascarilla. Evidencias de lesiones por quemaduras en la vía 
aérea superior justifica la intubación traqueal, antes que el edema con obstrucción total de la vía aérea 
superior, impida realizar esta maniobra. La administración profiláctica de corticoides carece de utilidad (Polko 
1998). La intubación podrá realizarse bajo la sedación obtenida con un bolo intravenoso de midazolam, para 
continuar luego con algún esquema de sedo-analgesia (Gueugniaud 2000).  
 
La administración de oxígeno con elevadas fracciones inspiratorias está indicada en casos confirmados o 
sospechados de intoxicación por monóxido de carbono, en particular deberá considerarse esa posibilidad 
cuando la enferma estuvo expuesta al fuego en un ambiente cerrado (Muench 2007). Ni bien ingrese al 
departamento de emergencia se solicitará la determinación de la carboxihemoglobina junto con los demás 
estudios de laboratorio (Gueugniaud 2000). En la circulación fetal, la concentración de monóxido de carbono y 
de ácido cianídrico supera en 15% los valores hallados en la madre (Huls 2018). El ácido cianídrico interrumpe 
la oxidación en la cadena respiratoria mitocondrial, resultando en lactacidemia fetal. 
 
La ventilación con oxígeno al 100% reduce la vida media de la carboxi-hemoglobina de 4,5 horas a 50 minutos 
aproximadamente (Muench 2007). El oxígeno hiperbárico será considerado si la concentración de 
carboxihemoglobina excede el 30% (Gueugniaud 2000) - ver capítulo 10 -. El monóxido de carbono inhalado 
difunde a través de la placenta (Unsur 1996) y puede causar edema cardíaco fetal (D’Amico 2002). La 
toxicidad por ácido cianídrico es tratada con hidroxicobalamina (Huls 2018). 
 
Prevención del shock 
 
La hipovolemia materna conduce rápidamente a la reducción de la circulación placentaria con hipoxemia y 
acidosis fetal. Esta situación suele ocurrir con quemaduras que superen el 15% de la superficie corporal, sin 
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embargo, quemaduras menos extensas pueden conducir a la hipovolemia progresiva si la reposición del 
líquido no fue correcta. Debe prevenirse la hipovolemia mediante la colocación de dos venopunturas para la 
administración de grandes volúmenes de soluciones hidroelectrolíticas y/o coloides, sobre todo durante las 
primeras 8 horas; sin embargo, un exceso de los mismos puede conducir a incrementar el edema tisular, 
incluyendo el pulmonar con deterioro del intercambio gaseoso a nivel de la membrana alvéolo-capilar (Arlati 
2009). Pacientes que recibieron más de 250 mL/kg peso de cristaloides en las primeras 24 horas favorecieron 
el desarrollo del síndrome compartimental abdominal, en los miembros – ver tomo VIII y capítulo 6 del 
presente, respectivamente – u orbitario que requiere cantotomía para reducir la presión intraocular (Latenser 
2009). En las quemaduras graves, las venopunturas serán reemplazadas mas tarde por una vía central. 
 
Para lograr la prevención del shock existen diferentes fórmulas para iniciar el tratamiento – las primeras 24 
horas, considerando hora cero el momento de la quemadura -, que luego serán ajustadas en cada caso de 
acuerdo con los resultados obtenidos con el monitoreo clínico-humoral. En general, tres son los esquemas 
propuestos (Jeng 2003): 
 

a. Las fórmulas con cristaloides utilizan con mayor frecuencia la solución de Ringer lactato (Polko 1998), 
que tiene una concentración de sodio de 132 mEq/L o en su defecto la solución salina normal. En todos 
los casos, el volumen administrado será suficiente para obtener una diuresis mínima de 30-50 mL/hora o 
0,5 mL/kg/hora, establecidos por algunos como parámetro de referencia para la hidratación (Jengs 
2003). 

 
Fórmula de Parkland: 
  
 4 mL de solución de Ringer lactato/ kg de peso / % de superficie quemada 
 
Con esta fórmula se elude la indicación de soluciones de dextrosa y de coloides. Algunos consideran que el 
volumen referido puede resultar excesivo y proponen ajustarlo a 2 mL / kg de peso / % superficie quemada 
(Gueugniaud 2000, ATLS 2018), mientras que otros autores sugieren que el mismo debe incrementarse en las 
embarazadas (Muench 2007). En cualquiera de los casos los volúmenes serán administrados de la siguiente 
manera: 
 

§ La mitad del volumen calculado en las primeras 8 horas 
§ El resto del volumen en las 16 horas restantes 

 
Y monitorizados a través de los signos vitales, para ajustarlos de acuerdo con la respuesta obtenida evitando, 
además, la acidosis, la hiponatremia y la hipokalemia. Teniendo en cuenta que la solución de Ringer lactato es 
ligeramente hipotónica se intentó reemplazarla por solución salina con el agregado de bicarbonato de sodio en 
concentración fisiológica: 25 mmol/L, sin embargo, el resultado fue una acidosis hiperclorémica transitoria 
(Berger 2000). 
 

b. Las fórmulas que adicionan coloides – Evans o Brooke - utilizan a las soluciones de plasma fresco 
congelado o albúmina respectivamente. Algunos autores consideran que estas fórmulas no resultan 
adecuadas para ser usadas durante las primeras 8-12 horas (Gueugniaud 2000), periodo en el que el 
pasaje de las proteínas hacia el intersticio es menos significativo. Otros prefieren extender ese periodo a 
las 24 horas. La dosis es: 

 
• Solución salina normal 1 mL / kg de peso / % de superficie quemada + 

Plasma: 1 mL / kg peso / % de superficie quemada + 
Solución de dextosa en agua 5%: 2.000 mL,    o bien: 
 

• Solución de Ringer lactato 1,5 mL / kg peso / % superficie quemada + 
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Albúmina al 5% 0,3 – 0,5 mL / kg peso / % de superficie quemada + 
Solución de dextrosa en agua 5%: 2.000 mL 

 
Teniendo en cuenta que durante el embarazo la concentración de albúmina en sangre es menor, existe mayor 
predisposición a sufrir niveles de hipoalbuminemia menores que los observados en no gestantes, por este 
motivo algunos aconsejan utilizar el recurso terapéutico cuando la albuminemia se reduzca por debajo de 2 
gramos/dL (Gueugniaud 2000). Con el uso de los coloides en general y la albúmina en particular, se aprecia 
menor hemoconcentración, concentraciones de proteínas plasmáticas superiores a los observados en 
pacientes tratados con soluciones electrolíticas, menor intensidad del edema y menor cantidad total de fluidos 
administrados. La principal desventaja reside en los costos del producto. Un meta-análisis comparando 
albúmina con cristaloides demostró que la mortalidad se incrementó 2,4 veces con el uso de la primera 
(Gueugniaud 2000, Berger 2001). Tampoco demostró utilidad cuando fue utilizado durante la primera semana 
posterior a la quemadura con la intención de movilizar los edemas (Zdolsek 2001). El plasma fresco congelado 
no debería utilizarse como expansor (Latenser 2009). 
 

c. Ex profeso excluimos los planes de rehidratación con soluciones salinas hipertónicas con 240-300 
mEq/L de cloruro de sodio, o con dextrano 40 por las eventuales complicaciones que pudieran causar en 
la gestante, como hipernatremia con las primeras o reacciones anafilácticas con el uso de las últimas. 
Además, en estos pacientes, se comprobó que la falla renal cuadriplicó los valores con respecto a los 
tratados con solución de Ringer, mientras que la mortalidad se duplicó (Gueugniaud 2000, Berger 2000, 
Latenser 2009). 

 
Las enfermas con quemaduras eléctricas, por inhalación o químicas, sobre todo si son por ingestión, requieren 
volúmenes mayores (Gueugniaud 2000, Latenser 2009) que permitan asegurar un elevado ritmo diurético, 
entre 75 y 100 mL/hora. En presencia de mioglobinemia/mioglobinuria, se aconseja agregar 50 mEq de 
bicarbonato de sodio por cada litro de solución de Ringer y manitol 12,5 gramos por cada litro de solución de 
cristaloides infundida. 
 
Durante el tratamiento se efectuará el monitoreo del estado cardiovascular y respiratorio en forma permanente, 
ajustando cada hora los volúmenes de reposición de acuerdo con la respuesta obtenida. Asimismo, se 
evaluará la función renal y hepática. En general, se utilizan como parámetros para evaluar el grado de 
reposición a la frecuencia cardíaca y el volumen urinario. Con respecto a la primera, se aconsejan valores por 
debajo de 110 latidos/minuto, mientras que la diuresis horaria deberá alcanzar 0,5 mL/kg de peso como 
mínimo (Gueugniaud 2000). El estrechamiento de la onda de pulso es un indicador precoz de hipovolemia, 
antes que surja la hipotensión arterial. No se recomienda el uso del hematocrito, el exceso de bases o la 
lactacidemia para valorar el grado de rehidratación (Latenser 2009). La producción de este último puede 
alterarse por la incapacidad del hígado para sintetizarlo y, por otra parte, se observó un estado de 
sobrehidratación cuando el mismo fue utilizado como parámetro de referencia (Jeng 2013).  
 
Si, con la adecuada reposición de la volemia no se logra mantener las cifras tensionales, podrá recurrirse a las 
drogas vasoactivas, no obstante, antes de indicarlas resulta conveniente efectuar el monitoreo hemodinámico 
por medio de la colocación de un catéter en la arteria pulmonar y disponer, además de la vía central, de un 
catéter en la arteria radial para el control permanente de la tensión arterial y la obtención frecuente de 
muestras de sangre para determinaciones bioquímicas. Se aconsejó comenzar con dobutamina más 
noradrenalina, ambas en dosis de 5 µg/kg peso/minuto (Gueugniaud 2000). 
 
Un estado de franca hipovolemia, escaras circunferenciales que actúan como torniquetes y/o síndrome 
compartimental abdominal o extraabdominal, requieren corrección urgente (Jeng 2003). 
 
Medidas complementarias – para las quemaduras graves - 
 



 

                                                                    www.obstetriciacritica.com 176 

ü Controles maternos y fetales 
ü Oxigenoterapia humidificada o intubación traqueal y asistencia ventilatoria mecánica si corresponde 
ü Nebulizaciones con solución fisiológica 
ü Asistencia kinésica respiratoria 
ü Via venosa central, sonda vesical, SNG - ileo adinámico en las primeras 24-48 horas -. 
ü Prevenir la hipotermia, mantener la temperatura ambiente entre 22ºC y 25ºC 
ü Protección ocular con lagrimas artificiales o eritromicina ungüento si corresponde 
ü Sedación si resulta necesaria  
ü Analgesia: meperidina diluida por vía intravenosa, repetida tantas veces como resulte necesario  
ü Protección gástrica con sucralfato u omeprazol 
ü Prevención de la TVP con vendas elásticas y HBPM 
ü Profilaxis antitetánica – iguales indicaciones que para no gestantes - 
ü Soporte nutricional precoz – de preferencia enteral cuando recupera el tránsito intestinal - 
ü Tocolíticos ante la hiperactividad uterina, si la intención es continuar con el embarazo 
ü Betametasona para la maduración pulmonar fetal, con 24-34 semanas de edad gestacional 
ü Curaciones de acuerdo con las indicaciones del médico especialista 
 
Respecto a las curaciones antisépticas, se mencionó que la iodopovidona aplicada sobre quemaduras 
extensas permite la absorción de cantidades considerables de iodo, que puede afectar la función tiroidea fetal. 
Respecto a la sulfadiazina, utilizada desde hace medio siglo, es sabido que la misma puede generar 
kernicterus en el feto y el neonato (Polko 1998). 
 
Uso de tocolíticos 
 
Los tejidos quemados liberan prostaglandina E2 que favorece el inicio de la actividad uterina y el parto 
pretérmino espontáneo (Unsur 1996, D’Amico 2002). Los tocolíticos deberían evitarse en presencia de 
infecciones o desprendimiento uterino; y carecen de indicación con la muerte fetal. En cambio, el tratamiento 
será considerado si la actividad uterina se presenta en pacientes con quemaduras cuya superficie no supere el 
30-40% y la edad gestacional está comprendida entre 24 y 34 semanas. Con fetos no viables, solo se 
considerará el uso de agentes tocolíticos mientras se implementa el tratamiento materno de la hipotensión y la 
hipoxemia. Para estos fines, no se recomienda indicar β adrenérgicos dado el riesgo de provocar hipotensión 
arterial, taquiarritmias y/o hiperglucemia. El sulfato de magnesio es una alternativa útil (Unsur 1996). 
 
Interrupción de la gestación 
 
Con feto viable, se aconsejó interrumpir la gestación dentro de la primera semana posterior a la injuria, una vez 
que se logre la estabilidad en el cuadro clínico materno, cuando la quemadura supere el 50% de la superficie 
corporal (Polko 1998, Chama 2002, Karimi 2009). Un periodo de espera de 48 horas, permitirá inducir la 
maduración pulmonar fetal con corticoides, previo al nacimiento, en fetos con menos de 34 semanas (Polko 
1998). El modo es determinado de acuerdo con criterios obstétricos. Varios autores refieren que el parto 
vaginal es posible aún con extensas quemaduras perineales y que la infección de esta área no afecta la 
evolución ulterior del neonato (Unsur 1996, Polko 1998, Chama 2002, Muench 2007). La pérdida de la 
elasticidad de los tejidos, como se observa en las quemaduras profundas se contrarresta mediante una 
episiotomía (Polko 1998). Finalmente, sostienen que la operación cesárea puede llevarse a cabo normalmente 
aún con una quemadura abdominal (Polko 1998). 
 
Pronóstico 
 
El pronóstico materno depende la gravedad de la quemadura y de la aparición de complicaciones y resulta 
modificado por la condición de gestante. No ocurre lo mismo con respecto al pronóstico fetal que es 
independiente de la superficie quemada, no obstante, la mortalidad es 100% cuando la quemadura supera el 
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40-50% de la superficie corporal, ya que habitualmente se complica con infecciones, hipotensión y/o 
hipoxemia (Polko 1998, Williams 2002, Muench 2007, Mendez 2013). Por este motivo, quemaduras que 
superan el 55% de la superficie corporal son indicación de interrumpir el embarazo de inmediato (Huls 2018). 
Con quemaduras cuya extensión afectó entre el 30-40% de la superficie, la mortalidad fetal fue 72% (Mittal 
2018). Esto se debe a que el pronóstico fetal se vincula directamente con la condición materna y solo de 
manera indirecta con la superficie quemada (Huls 2018). La mayor parte de las pérdidas fetales ocurren 
dentro de los 10 días posteriores al evento (Mendez 2013). El otro factor que determina el pronóstico fetal es 
la edad gestacional. Fetos viables tienen mejor pronóstico y, con adecuados cuidados neonatales, aquellos 
pre-término podrán sobrevivir (Mittal 2018). 
 
Con menos del 20% de la superficie corporal quemada, no se altera la evolución del embarazo; con 20% a 
50% de la superficie comprometida aumenta el riesgo de aborto, parto pretérmino y trabajo de parto, mientras 
que las posibilidades de complicaciones y muerte maternas se incrementan. Con más del 50% de la superficie 
afectada por la quemadura las posibilidades de sobrevivencia materna y fetal son bajas (Karimi 2009, Mittal 
2018). En las mujeres con quemaduras graves, las pérdidas del producto, antes de alcanzar la viabilidad fetal, 
llegan al 92% de los casos (Charma 2002). 
 
En casos con quemaduras por inhalación la mortalidad se incrementa de manera significativa: 67,5 % versus 
7,7% entre las que carecen de la afección (Karimi 2009). 
 
En una serie, la mortalidad fetal alcanzó al 22% cuando la superficie quemada no superaba el 30%, por arriba de ese 
valor subía abruptamente a 94% y alcanzaba al 100% de los fetos con más del 50% de la superficie corporal afectada 
(Shah 2003). En la mayor parte de los casos, la muerte fetal sobreviene dentro de la primera semana de evolución (Unsur 
1996). 
 
Las madres que sufren electrocución con paro respiratorio, condicionan su recuperación al tiempo transcurrido 
en apnea, con el consiguiente riesgo de padecer encefalopatía post anóxica. El paso de la corriente a través 
del útero, cuando la transmisión se efectúa desde las manos hacia los pies, se vincula con alta incidencia de 
muertes fetales que llega al 76% de los casos (D’Amico 2002, Muench 2007). 
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                                                                 CAPITULO 9 
 

 
 
 
 
 
 

En una extensa serie de 2.185 embarazadas registradas en Maryland – EEUU – durante un periodo de 12 
años, que ingresaron al departamento de emergencias por diversas dolencias, el 16,9% de ellas padecieron 
intoxicaciones (Greenblatt 1997). 
 
Curry (1997) refiere que, con exclusión de las drogas aditivas, las tres intoxicaciones mas frecuentes durante el 
embarazo son las provocadas por medicamentos al alcance de la mujer: el paracetamol o acetaminofeno, el 
hierro y la aspirina. El 68,6% de las intoxicaciones tuvieron carácter voluntario (Kuo 2007), resultando una de 
las formas de intentar un suicidio. La muerte materna ocurrió en el 1,8% de los casos con intento de suicidio 
por envenenamiento (Mendez 2013). 
 
La relación entre las intoxicaciones y los politraumatismos fue referida por Grossman (2004), 13% de las 
embarazadas admitidas por trauma presentaron niveles detectables de alcohol y el 12% exhibieron reacciones 
positivas a drogas ilícitas. 
 
Diagnóstico 
 
Anamnesis 
 
Antecedentes de enfermedades psiquiátricas, intoxicaciones previas o intento de suicidio, inducen a pensar em 
un cuadro de intoxicación. Enfermedades previas o la aparición de alguna intercurrencia como, por ejemplo, la 
aspiración del vómito, puede modificar los síntomas.  
 
Dos situaciones podrán presentarse en el momento de ingresar una embarazada intoxicada al departamento 
de emergencias: 
 
1. que se conozca la naturaleza del tóxico, por propia manifestación de la víctima o por referencia de terceros. 

Cuando esto ocurre, en la mayor parte de los casos se adjuntan datos precisos con respecto a la cantidad 
del tóxico, vía de entrada al organismo y el tiempo transcurrido desde su ingesta o exposición. La 
posibilidad de intoxicación por más de una sustancia no será descartada hasta confirmarlo. Así mismo, 
resulta conveniente certificar la presencia del tóxico en la sangre, la orina o en el material obtenido del 
lavado gástrico. 

 
2. que se desconozca el tóxico a la que la embarazada estuvo expuesta. En este caso pueden surgir algunas 

sospechas vinculadas con el ambiente o las sustancias que se encontraban a disposición de la víctima. 
Será recabada la secuencia de aparición de los síntomas antes de llegar al coma o la depresión cardio-
respiratoria. La aparición de algunas manifestaciones en el examen físico puede inducir a sospechas 
respecto a la sustancia involucrada, estas expresiones resultan específicas de determinadas drogas o 
grupos de ellas y se detallan más adelante. Luego corresponde evaluar la sintomatología general de la 
víctima y establecer si la misma coincide con alguno de los síndromes clínicos abajo descriptos, tabla 1.  

 

 

Enfoque General de las Intoxicaciones Agudas 
 
 
 

Contenido 
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Síndrome Síntomas / Signos 
 
Colinérgico 
Órganofosforados, órganoclorados, 
Hongos venenosos 

Depresión del SNC, convulsiones, miosis 
Debilidad muscular, fasciculaciones 
Bradicardia 
Fiebre, sialorrea, lagrimeo, sudoración 
Cólicos abdominales, diarreas, vómitos 
Broncoespasmo, edema pulmonar 

Anticolinérgico 
Atropina, antiespasmódicos, 
antihistamínicos, antiparkinsonianos, 
fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos, 
relajantes musculares 

Delirio, mioclonias, convulsiones, coma 
Hipertensión, taquicardia, arritmias cardíacas 
Fiebre, piel y mucosas secas 
Midriasis, visión borrosa 
Íleo, retención urinaria 

Simpático mimético 
Cocaína, anfetaminas, 
teofilina, cafeína, efedrina 

Alucinaciones, convulsiones, midriasis 
Hipertensión, taquicardia, arritmias cardíacas 
Fiebre, sudoración 

Depresor del SNC 
Barbitúricos, benzodiazepinas, morfina, 
alcohol, propoxifeno 

Coma, miosis 
Hipotensión, bradicardia, hipotermia 
Depresión ventilatoria 

Serotonínico 
Sertralina, fluoxetina, paroxetina, 
trazodona, clomipramina 

Agitación, confusión, fiebre, temblor, mioclono, 
diaforesis, rigidez, diarrea (Birmes 2003) 

 
Tabla 1. Síndromes tóxicos. Kulig 1992, Mokhlesi 2003 

 
Examen físico: Los signos vitales puede orientar sobre la naturaleza del tóxico, tabla 2 
 

Signos Drogas 
Bradicardia Opioides, fisostigmina, β bloqueantes, anticolinesterásicos, antiarrítmicos, clonidina, 

bloqueantes cálcicos, digital, alcoholes, litio, metoclopramida, organofosforados 
Taquicardia Anfetaminas, cocaína, anticolinérgicos, antihistamínicos, antisicóticos, teofilina, hormonas 

tiroideas, CO, efedrina 
Hipotermia Opioides, monóxido de carbono, insulina, hipoglucemiantes, alcohol, hipnóticos, litio 
Hipertermia Antihistamínicos, salicilatos, simpático-miméticos – anfetaminas, cocaína -, serotonínicos, 

anticolinérgicos, antidepresivos, antipsicóticos – fenotiazinas -, LSD 
Hipotensión Bloqueantes cálcicos, antihipertensivos, hipnóticos, sedantes, antidepresivos, aminofilina, 

opioides. 
Hipertensión Cocaína, anfetaminas, simpaticomiméticos, hormonas tiroideas, anticolinérgicos 
Taquipnea Aspirina, salicilatos, tóxicos inductores de acidosis metabólica 
Bradipnea Drogas neuro-depresoras: hipnóticos, sedantes, opioides, alcohol 
 
Coma 

Alcoholes, drogas neuro-depresoras: hipnóticos, sedantes, opioides, alcohol. Antidepresivos 
tricíclicos. Metales pesados. Risperidona, monóxido de carbono. Clonidina, insulina, drogas 
hipoglucemiantes. Anticonvulsivantes, antidepresivos, antihistamínicos. 

Excitación Anfetaminas, cocaína, alcaloides de la ergotamina, inhibidores de la MAO, teofilina, 
antihistamínicos, antisicóticos, LSD, marihuana, hormonas tiroides 

Delirio Abstinencia alcohólica, anticolinérgicos, antihistamínicos, CO, lítio, salicilatos, metales 
pesados 

Cianosis Cualquier sustancia que cause hipoxemia o shock. Metahemoglobinemia, ergotamina, 
nitratos 

 
Tabla 2. Drogas que modifican los signos vitales. Modificado de Erickson 2007 
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El coma de origen tóxico rara vez se exhibe con posturas de decorticación o descerebración, ni presenta 
signos de déficit focal, y su presencia sugiere la existencia de lesiones neurológicas estructurales, motivo por 
el que se efectuará una TAC craneoencefálica (Patel 2002). La escala de Glasgow sirve para estratificar el 
grado de coma y decidir la oportunidad de la intubación traqueal, pero carece de valor pronóstico en los comas 
tóxicos (Erickson 2007). 
 
 
 
 
Diversos tóxicos provocan convulsiones, tabla 3. 
 

Hipoglucemiantes, insulina 
Órganofosforados 
Antidepresivos tricíclicos 
Isoniazida 
Simpático-miméticos 
Salicilatos 
Cocaína 
Monóxido de carbono 

Cianuro 
Anfetaminas 
Anticolinérgicos 
Teofilina 
Alcoholes 
Litio 
Plomo 
Lidocaina  

 
Tabla 3. Drogas que pueden generar convulsiones 

 
 
El tamaño de las pupilas podrá brindar algún indicio sobre el tóxico actuante, tabla 4. 
 

Miosis Colinérgicos, clonidina, opiáceos, órganofosforados, 
antipsicóticos, hipnóticos, sedantes, alcohol 

Midriasis Simpaticomiméticos: cocaína, anfetaminas. Anticolinérgicos. 
Antihistamínicos, LSD, inhibidores de la MAO 

 
Tabla 4. Drogas que alteran el tamaño pupilar 

 
Otros hallazgos en el examen neurológico incluyen: nistagmus en la intoxicación por fenitoína, carbamazepina, 
meprobamato o por alcohol, ceguera provocada por el metanol, fasciculaciones por órganofosforados, 
temblores por litio o xantinas, distonía por neurolépticos, disartria por anticolinérgicos y etanol (Erickson 2007). 
 
 
Las características de la piel también pueden brindar alguna información, tabla 5 
 

Seca Anticolinérgicos, antihistamínicos 
Húmeda Simpaticomiméticos, aspirina, salicilatos, órganofosforados 
Cianótica Ergotamínicos, nitritos, nitratos, productores de meta-hemoglobina 
Roja Anticolinérgicos 

 
Tabla 5. Drogas que provocan cambios cutáneos 

 
 
La coloración de la orina puede resultar un indicio para sospechar la existencia del tóxico, tabla 6 
 
 

Efectuar un test rápido para glucemia en toda paciente en coma  
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Color Droga 
Amarillo 
Amarillo-marrón 
Rojo-anaranjado 
Rosado o rojo-marrón 
Rojo 
Marrón 
Azulado 
Gris 
Negro 

Riboflavina 
Nitrofuratoina 
Rifampicina 
Fenotiazinas - fenitoína 
Deferroxamina – metildopa – fenotiazinas – fenitoína – fenacetina 
Levo dopa – metronidazol – nitrofurantoina –fenacetina – quinina 
Amitriptilina 
Indometacina 
Metildopa -quinina 

 
Tabla 6. Drogas que alteran el color de la orina 

 
La radiografía de abdomen puede revelar la presencia de imágenes radio-opacas compatibles con el contenido 
digestivo de algunas sustancias, tabla 7. 
 

Ácido acetilsalicílico 
Amitriptilina 
Clorpromazina 
Fenotiacinas 
Iodo 
Metales pesados 
Metotrexato 

Penicilina 
Poli-vitamínicos 
Seudo-efedrina 
Sulfato ferroso 
Tabletas con cubierta entérica 
Tri-iodotironina 

 
Tabla 7. Algunas drogas y sustancias radio-opacas 

 
El estado de alerta respecto a la presencia de varios síntomas y signos, permite intuir la posibilidad que se 
trate de una enferma con consumo agudo o crónico de drogas ilícitas, tabla 8. 
 

 
Antecedentes 

Cirrosis, hepatitis, pancreatitis, diabetes 
Frecuentes caídas, heridas por armas 
Infecciones infrecuentes: HIV, celulitis, endocarditis 
Hospitalizaciones frecuentes 

 
Síntomas 

Euforia, agitación, delirio 
Sedación, coma 
Desorientación, ideas o intentos suicidas 

 
Signos 

Hipertensión arterial, taquicardia 
Temblor, nistagmus, miosis o miadriasis 
Alucinaciones 
Inflamación o erosiones en la mucosa nasal 

Laboratorio Anemia 
Aumento de las transaminasas hepáticas 

 
Tabla 8. Sospecha de consumo agudo o crónico de drogas ilícitas 

 
Laboratorio 
 
Además del laboratorio de rutina, se completarán algunos estudios generales y otros específicos.  Mokhlesi 
(2003) destaca la importancia toxicológica en la determinación de tres brechas o GAPs: anión GAP, GAP 
osmolar y GAP oximétrico. 
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Trastorno Anión GAP GAP osmolar 
Cetoacidosis 
Acidosis láctica 
Intoxicación etanol 
Intoxicación metanol 
Intoxicación etilenglicol 
Intoxicación isopropanol 
Fallo renal severo 
Hiperlipemia severa 
Hiperproteinemia severa 

Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

 
Tabla 9. Modificaciones del anión GAP y del GAP osmolar. Borkan 2002 

 
• Anión GAP 

 
La mayor parte de los tóxicos ingeridos no modifican el anión GAP, o bien pueden surgir otras condiciones que 
si lo hagan. En embarazadas, recordar que por cada gramo que se reduce la albuminemia, el anión GAP 
disminuye 2,5 mEq/L, mientras que el anión GAP aumenta en presencia de cetoacidosis diabética, 
cetoacidosis alcohólica, acidosis láctica tipo A, uremia o rabdomiolisis. El cálculo del mismo debe efectuarse 
antes de iniciar el tratamiento así, por ejemplo, la administración de alcohol etílico, en casos con intoxicación 
por metanol o etilenglicol (Megarbane 2005), puede retrasar el incremento del anión GAP. 
 

Na – [Cl + CO3H] = 8 a 12 mEq/L en condiciones normales 
 
Valores por encima de 20 mEq/L podrán resultar de la presencia de alguna de las siguientes sustancias, 
cuadro 1.  
 

Metanol 
Metformina 
Etilenglicol 
Tolueno 
Paracetamol 
Monóxido de carbono 
Colchicina 
Isoniazida  
Hierro 
Ibuprofeno 
Aspirina y salicilatos 
Paraldehido 

 
Cuadro 1. Sustancias cuya presencia en sangre elevan el anión GAP. Erickson 2007 

 
El anión GAP disminuido se comprueba en casos con hiperkalemia, hipercalcemia, hipermagnesemia, 
mieloma, intoxicación con litio o ioduros. 
 
Además, una diferencia mayor de 6 entre ∆ anión GAP - ∆ bicarbonato, indica la existencia de una alcalosis 
metabólica; por el contrario, valores por debajo del mencionado son compatibles con acidosis metabólica 
hiperclorémica. Las acidosis metabólicas no explicadas deben estudiarse, en particular si es severa y 
persistente, circunstancia en la que, se considerará la intoxicación por aspirina, etanol, etilenglicol, monóxido 
de carbono, cianuro, teofilina y sustancias ácidas. 
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• GAP osmolar 
 
La osmolaridad está determinada por el número de sustancias disueltas en un litro de sangre, el sodio y sus 
cationes asociados – cloro y bicarbonato – determinan mas del 90% de la osmolaridad extracelular. Además 
de la natremia y la kalemia, solo cuando los valores de glucemia o uremia resultan muy elevados, son capaces 
de incrementar la osmolaridad. Otras sustancias que la elevan son calcio, fosfatos, sulfatos, lípidos, proteínas y 
ácidos orgánicos. Normalmente, diferencia entre la osmolaridad calculada y la medida – GAP osmolar - es de 
solo 10 mOsm/L, y representa la presencia de partículas no medidas. Cuando una paciente ingresa con una 
acidosis metabólica de causa indeterminada, se procede al cálculo de la diferencia entre la osmolaridad real, 
en la mayor parte de las instituciones medidas por el punto de congelación del suero, y la calculada mediante 
la fórmula habitual: 
 

(Na + K) x 2 + glucemia + uremia 
                         18             6 

El valor normal del GAP osmolar es -15 a +10 (Erickson 2007). Un valor superior a 10 indica la presencia de 
una sustancia osmóticamente activa en la sangre (Borkan 2002), como las que se detallan en la tabla 8. 
 

Etanol, metanol, etilenglicol 
Cetoacidosis diabética (acetona) 
Manitol 
Sustancias para radiocontraste 
Hipermagnesemia mayor de 9,5 mEq/L 

 
Cuadro 2. Sustancias que incrementan el GAP osmolal 

 
La intoxicación por alcoholes cursa con GAP osmolal y anión GAP elevados, no así sus metabolitos (Erickson 
2007). El incremento del GAP osmolar se vincula con el monto del alcohol circulante; así, el aumento de la 
osmolaridad por encima de 10, es igual a la concentración de etanolol divido 4,5 (Borkan 2002).  
 

Alcohol Concentración tóxica Factor D GAP osmolar 
Etanol Mayor 400 4,5 88 
Metanol Mayor 50 3 17 
Etilenglicol Mayor 25 5 5 
Isopropanol Mayor 350 5 75 

 
Tabla 10. Estimación de la alcoholemia a partir del GAP osmolar 

 
• GAP oximétrico 

 
Existe una diferencia oximétrica entre la saturación de la hemoglobina calculada con la determinación de los 
gases en sangre y la medida con un CO-oxímetro, cuando la misma supera el 5% (Mokhlesi 2003). Un CO-
oxímetro es capaz de determinar los niveles de oxihemoglobina, hemoglobina reducida, carboxihemoglobina y 
metahemoglobina circulantes.  
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3. Sustancias que incrementan el GAP oximétrico  
 

• Monóxido de carbono 
• Metahemoglobinemia 
• Cianuro 
• Sulfuros (no medición directa) 
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Finalmente, el diagnóstico de certeza surgirá si puede confirmarse los restos del tóxico en el organismo o en 
sus excretas. La cuantificación en sangre de algunos tóxicos merece particular atención, incluyendo al alcohol, 
paracetamol, salicilatos, fenobarbital, teofilina, digoxina, hierro y litio (Mokhlesi 2003). 
 
Diversas pruebas de laboratorio pueden detectar la presencia de tóxicos en orina dentro de un periodo de 
tiempo variables para cada uno de ellos, tabla 9. 
 

Droga Tiempo 
§ cocaína  
§ anfetaminas y éxtasis  
§ marihuana  
§ benzodiazepinas  
§ barbitúricos  
§ alcohol  
§ morfina  
§ metadona  

4 a 7 días 
48 horas 
21 a 30 días 
3 días 
24 a 48 horas 
12 a 24 horas 
6 a 48 horas 
3 días 

 
 Tabla 11. Sustancias cuya presencia en orina pueden certificar el diagnóstico 

Estos tiempos pueden variar de acuerdo a la función renal y el grado de hidratación o actividad física de la 
persona, pero no variarán sustancialmente más allá de los rangos ofrecidos.  

Un aspecto legal de suma importancia surge en el momento de considerar los valores numéricos del 
resultado, que siempre deben acompañarse de un valor de referencia o punto de corte, que sirve para definir 
la positividad de la prueba y que puede variar entre las sustancias y los diferentes laboratorios. Así, las 
distintas calificaciones finales de un resultado pueden ser (Chang 2014): 

• Negativo: cuando los valores encontrados son inferiores al valor de referencia; el valor podría ser 
cero o algún valor positivo pero siempre menor que el valor de referencia  

• Positivo: cuando el valor encontrado en la prueba es igual o mayor al valor de referencia; esto 
significa que hubo uso de la sustancia al menos en el período de tiempo de cobertura que varía para 
cada una de ellas. 

 
Tratamiento general 
 
El enfoque terapéutico general se basa en los siguientes principios, en orden de prioridad: 
 
1. efectuar la reanimación inicial asegurando  

a. la permeabilidad y protección de la vía aérea  
b. la ventilación 
c. la oxigenación y  
d. estabilizando el estado hemodinámico materno 

2. evitar la persistente absorción de tóxico 
3. incrementar la eliminación del tóxico 
4. utilizar antídotos específicos, si los hubiere 
 
Desde el ingreso al departamento de emergencias y durante todo el periodo de tratamiento el monitoreo será 
permanente, debido a que el tóxico puede continuar absorbiéndose y provocar alteraciones horas más tarde. 
Algunas instituciones cuentan con la disponibilidad de consulta con un médico toxicólogo, al que se recurrirá 
en todos los casos. 
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En las enfermas en coma, la determinación inmediata de la glucemia mediante el uso de tiras reactivas, 
descarta la presencia de hipoglucemia y evita administrar soluciones parenterales hiperglucosadas capaces de 
general un detrimento en la recuperación neurológica de quienes sufren un accidente cerebro-vascular (Kulig 
1992). 
 
Se aconseja no utilizar la fenitoína en el tratamiento de las convulsiones de origen tóxico debido a la 
inefectividad del fármaco, en estas circunstancias se prefieren las benzodiazepinas y en algunos casos los 
barbitúricos. 
 
En las enfermas comatosas, se evaluará la posibilidad de desarrollar un síndrome compartimental en los 
miembros, que requerirá de una fascitomía de urgencia (Franc-Law 2000), ver capítulo 6.  
 
Decontaminación de la piel y mucosas 
 
En algunos casos, la piel estuvo en contacto con agentes tóxicos que pueden ejercer sus efectos deletéreos 
sobre ella o bien absorberse a través de la misma. En estas circunstancias corresponde quitar toda la 
vestimenta, lavar la superficie expuesta con abundante cantidad de agua sola o con una solución jabonosa. Si 
el tóxico estuvo en contacto con las conjuntivas, se procederá al lavado de las mismas mediante de un chorro 
continuo de solución fisiológica durante 15 minutos, de ser posible previa consulta con el médico oftalmólogo. 
 
Lavado gástrico 
 
El lavado gástrico está indicado efectuarlo dentro de las 4 horas posteriores a la ingesta del tóxico y aún hasta 
12 horas después en intoxicaciones por opioides, salicilatos, antidepresivos tricíclicos, sales de hierro, 
anticolinérgicos o barbitúricos (Mokhlesi 2003), como así también cuando la fórmula farmacéutica del 
compuesto es la cápsula o las grageas, tabla 12.  
 
La gestante vigil yacerá en decúbito lateral izquierdo con la cabeza fuera de la camilla en posición declive para 
evitar la aspiración accidental de una eventual regurgitación. Previa aplicación de un spray anestésico 
orofaríngeo, una sonda gástrica lubricada con jalea anestésica de calibre adecuado es introducida por vía 
nasal. Las enfermas con deterioro del estado de la conciencia de cualquier grado, requieren la intubación 
orotraqueal para proteger la vía aérea previa al procedimiento mencionado. En estos casos una sonda más 
gruesa – 28F a 40F - puede introducirse por vía oral con la intención de aspirar restos de comprimidos. 
 

Indicaciones Contraindicaciones 
§ Ingestión de dosis potencialmente tóxica 
§ Dentro de las 4 horas de la ingesta* 
§ Paciente inconciente, sin considerar tiempo 

de la ingesta 

§ Coma sin protección de la vía aérea 
§ Ingesta de ácidos o álcalis corrosivos 
§ Ingesta de destilados del petróleo 
§ Presencia de convulsiones 

 
Tabla 12. Empleo del lavado gástrico. *excepto los mencionados en el texto. 

 
Comprobada la posición correcta del extremo de la sonda en el estómago y aspirado su contenido que se 
reserva para el análisis toxicológico, se introducirá el líquido de lavado. Podrá optarse entre el agua corriente o 
la solución fisiológica tibia. La cantidad de líquido a introducir con cada lavado es de aproximadamente 200-
300 mL, para evitar forzar su pasaje al duodeno, procediéndose a evacuarlo por gravedad o mediante la 
aspiración con jeringa. Este procedimiento se repite tantas veces como resulte necesario hasta obtener el 
líquido límpido. Previo a retirar la sonda, se dejará una dosis de catártico en el estómago. Finalmente, deslizar 
la sonda hacia fuera, obstruyendo su extremo proximal y reemplazarla por una sonda nasogástrica de drenaje. 
 
Carbón activado 
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En ciertas intoxicaciones el uso del carbón activado puede resultar beneficioso, pero deberá considerarse que 
su efectividad varía en función de su capacidad adsortiva, tabla 13.  
 

Tóxico Máximo adsorbido 
Bicloruro de mercurio 
Sulfanilamida 
Nitrato de estricnina 
Clorhidrato de morfina 
Sulfato de atropina 
Ácido acetil-salicílico 
Fenol 
Barbitúrico 
Alcohol 

1800 
1000 
950 
800 
700 
550 
400 
350 
300 

 
Tabla 13. Cantidad adsorbida en miligramos por cada gramo de carbón activado 

 
Otras drogas efectivamente adsorbidas por el carbón activado se detallan en el cuadro 4. 
 

§ Amitriptilina, nortriptilina 
§ Fenitoína, carbamazepina 
§ Digoxina, digitoxina 
§ Fenobarbital, diazepam 
§ Ciclosporina, metotrexato 
§ Nadolol, sotalol 
§ Salicilatos, propoxifeno 
§ Teofilina 

 
Cuadro 4. Otras drogas adsorbidas por el carbón activado 

 
En cambio, otros tóxicos no resultan efectivamente adsorbidos por el carbón activado, cuadro 5. 
 

§ Álcalis y ácidos cáusticos 
§ Cianuro 
§ Insecticidas 
§ Sales de hierro 
§ Meprobamato 
§ Fenilbutazona 
§ Quinidina  

 
Cuadro 5. Algunas sustancias no adsorbidas por el carbón activado 

 
La cantidad de carbón activado a adicionar al líquido del lavado gástrico oscila entre 15 a 30 gramos por litro 
aproximadamente, con una dosis total de 50 a 100 gramos – 1 gramo/kg peso – (Mokhlesi 2003). Luego del 
procedimiento, la vía enteral no será utilizada durante al menos 4-6 horas. 
 
En casos de intoxicaciones con agentes que presentan una circulación entero-hepática se recomienda repetir 
una dosis de 50 gramos cada 4-6 horas (Zimmerman 2003). Las dosis repetidas pueden resultar útiles en 
casos de intoxicación con antidepresivos tricíclicos, teofilina, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina y 
salicilatos. 
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Catárticos 
 
El mas utilizado es el sulfato de sodio en una dosis de 30 gramos diluidos en 250 mL de agua. Una alternativa 
es el sorbitol 1-2 mL/kg peso en una solución al 70% o el polietilenglicol en dosis de 1.000-2.000 mL/hora 
hasta obtener deposiciones líquidas claras. Se evitará usar el sulfato de magnesio, debido a sus propiedades 
depresores del estado de conciencia. 
 
El uso de catárticos está contraindicado en casos con descompensación hemodinámica, íleo, obstrucción o 
perforación intestinal y en presencia de vómitos incoercibles (Zimmerman 2003). 
 
Diuresis forzada y hemodiálisis 
 
El objetivo es eliminar el tóxico o sus metabolitos activos a través de los riñones, pero para lograr este fin se 
requiere: que la droga resulte hidrosoluble y se elimine efectivamente por la vía renal, que su concentración en 
sangre resulte elevada, que la droga posea una baja ligadura proteica – menor de 70% - y tisular, que la 
función renal se encuentre indemne, que no coexista una patología cardiovascular y que no se cuente con otro 
tratamiento alternativo igualmente efectivo (Borkan 2002). 
 
El método para forzar la diuresis consiste en administrar grandes volúmenes de soluciones salinas isotónicas 
por vía intravenosa, 5.000 a 10.000 mL/día, asegurando el aporte de 150 gramos/dia de dextrosa y otros 
electrolitos, para alcanzar una diuresis de 3-6 mL/kg/hora, mientras se procede a efectuar un estricto control 
del balance hidro-electrolítico, de la concentración iónica en la sangre y del estado cardiovascular de la 
enferma.  
 
Por otra parte, algunas sustancias tóxicas son pasibles de tratamiento hemodialítico, cuando su molécula 
cumple con las siguientes propiedades: peso molecular bajo – menor de 500 d - y bajo volumen de distribución 
– menor de 1 L/kg peso -, tabla 14 (Borkan 2002). El procedimiento también se indica cuando surge 
insuficiencia renal aguda y cuando la dosis ingerida o la concentración sérica del tóxico son potencialmente 
letales. 
 

§ Metanol 
§ Etilenglicol 
§ Salicilatos 
§ Teofilina 

§ Litio 
§ Metotrexato 
§ Glutetimida 
§ Procainamida 

 
Tabla 14. Algunas sustancias hemodializables 

 
Hemoperfusión 
 
La hemoperfusión resulta efectiva para sustancias liposolubles, con elevado peso molecular que no filtran a 
través del glomérulo y con elevada ligadura proteica (Borkan 2002). Se recurrió a la hemoperfusión a través de 
una columna de carbón activado o de resina adsorbente para rescatar algún tóxico con elevada ligadura a las 
proteínas plasmáticas, como carbamazepina, fenitoína, teofilina y fenobarbital (Zimmerman 2003). Para la 
implementación de este método se requiere de estabilidad hemodinámica.  
 
La depuración de la sustancia tóxica puede medirse, determinando la concentración de la misma al ingreso – A 
- y a la salida del sistema extracorpóreo – V -, conociendo el flujo sanguíneo a través del cartucho – Q -, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: Depuración de la droga = Q (A-V / A). 
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Si la condición hemodinámica de la enferma lo permite, al incrementar el flujo, aumenta la cantidad de droga 
eliminada. A pesar de la elevada efectividad para adsorber el tóxico en una pasada, el procedimiento debe 
repetirse, debido a la redistribución de la sustancia, luego de cada sesión (Borkan 2002).  
 

Parámetro Hemodiálisis Hemoperfusión 
Insuficiencia renal asociada Si No 
Diselectrolitemia asociada Si No 
Sobrehidratación asociada Si No 
Riesgo de plaquetopenia raro Si 
Remueve droga > 300 D No Si 
Remueve droga  ligadura proteica No Si 
Remueve droga hidrosoluble Si No 
Remueve droga liposoluble No Si 
Saturación del sistema No Si 

 
Tabla 15. Diferencias entre las indicaciones toxicológicas de hemodiálisis y hemoperfusión 

 
Plaquetopenia, hipoglucemia, hipotermia e hipocalcemia son complicaciones habituales. Uno de los 
inconvenientes reside en la necesidad de anticoagular el circuito, debido a que el carbón adsorbe grandes 
cantidades de heparina y en consecuencia se necesitan elevadas dosis de la misma para obtener el resultado 
deseado, pero, al mismo tiempo aumenta el riesgo de provocar complicaciones hemorrágicas si, la 
neutralización del anticoagulante con protamina en la línea de retorno, no resulta adecuada. 
 
Alcalinización de la orina 
 
El objetivo es elevar el pH por encima de 7. Se utiliza bicarbonato de sodio en infusión intravenosa contínua, 
manteniendo el pH sanguíneo entre 7,45 y 7,55. A menudo se requiere el aporte de potasio para evitar la 
inducción de hipokalemia. El método modificado de Mollaret para la alcalinización de la orina consiste en: 
 

1. Con la paciente normohidratada, administrar una ampolla de furosemida por via intravenosa 
2. Plan de hidratación parenteral: 

a. Bicarbonato de sodio 1/6 molar: 500 mL en la primera hora 
b. Solución glucosada al 5%: 500 mL en la segunda hora 
c. Solución salina normal: 500 mL en la tercera hora 
d. Manitol al 20%: 250 mL en la cuarta hora 
e. Cloruro de potasio, lo suficiente para mantener la kalemia 

La secuencia se repite tantas veces como resulte necesario durante el periodo en que esté indicada 
3. Control frecuente del medio interno y de la diuresis/horaria. Evitar el riesgo de sobrehidratación, 

hipernatremia, alcalosis severa o hipokalemia. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 6. Intoxicaciones con indicación para alcalinizar la orina 
 
Modificar el pH permite ionizar el compuesto y evitar su reabsorción. Algunas drogas como los salicilatos y el 
fenobarbital incrementan su eliminación renal cuando la orina se vuelve alcalina, obteniéndose este resultado 

Antidepresivos cíclicos 
Salicilatos 
Fenobarbital, primidona 
Isonaizida 
Metotrexate 
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con agregando bicarbonato de sodio al plan de hidratación parenteral en dosis inicial de 1-2 mEq/kg peso 
(Zimmerman 2003); otros como las anfetaminas incrementan su excreción en medio ácido. 
 
Antídotos 
 
El mecanismo de acción de los antídotos disponibles es variado e incluye:  
 

§ Reactivación de enzimas inhibidas por el tóxico 
§ Bloqueo del receptor sobre el que actuaría el tóxico, como la naloxona 
§ Formación de complejos menos tóxicos, como el BAL o el EDTA 
§ Interferir en el metabolismo del tóxico, como el alcohol 

 
La disponibilidad de los mismos permite que se administren dentro del periodo en que pueden resultar 
efectivos (Trujillo 1998, Dart 2009), tabla 16. 
 

Antídoto Via y dosis Sustancia neutralizada 
Atropina 1-2 mg IV cada 5-15’ Inhibidores colinesterasa 
Pralidoxina - Contrathion 400 mg IV lento, luego cada 6 horas Órganofosforados 
Naloxona 0,01 mg/kg IV lento Morfina y opiáceos 
Dimercaprol – BAL 2,5-5 mg/kg IM Arsénico, mercurio, plomo 
EDTA 1-3 amp al 20% en 4 hs, luego 25-50 mg/kg/día Plomo 
Deferroxamina 15 mg/kg/hora IV, hasta 6-8 gramos/dia Hierro, aluminio 
Azul de metileno 1 mg/kg IV lento Anilinas, nitratos 
Vitamina C 250 mg/kg/día IV Anilinas, nitratos 
Penicilamina 250 mg a 2 gr/día VO Cobre, mercurio, plomo 
Etanol 10-12 gr/hora infusión IV Metanol, etilenglicol 
Nitrito de amilo Inhalar 1 cada minuto Cianuro 
Nitrito sódico 10 mL sol 1-3% IV en 2’ Cianuro 
Tiosulfato sódico 4-6 mg/kg o 50 mL sol 25% IV en 10’ Cianuro  
Gluconato de calcio 10 mL sol 1% IV Fluoruros, oxalatos 
Vitamina K 0,2 a 0,3 g/día IM ó IV Anti-protrombínicos 
N-acetilcisteína 140 mg/kg IV, luego reducir a 70 mg/kg c/4 hs Paracetamol 
Azul de Prusia 250 mg/kg/día por VO Talio 
Fisostigmina 1-2 mg IV lento Anticolinérgicos 
Glucagon Inicial 2-10 mg, infusión IV 2-10 mg/hora Beta bloqueantes 
Calcio Cloruro de calcio 1 gramo IV Bloqueantes cálcicos 
Flumazenil Bolo IV con O,2-1 mg, infusión 0,1-0,4 mg/hora Benzodiazepinas 
Dantrolene 2-3 mg/kg peso IV, en una hora Neurolépticos 
Isoproterenol 1-10 µg/minuto IV ß bloqueantes 
Azul de metileno 1-2 mg/kg IV, hasta 7 mg/kg Metahemoglobinemia 
Octeotride 50 µg/hora IV, durante 8-24 horas Sulfonilureas  

 
Tabla 16. Antídotos de uso frecuente 

 
La fisostigmina se encuentra contraindicada en pacientes con intoxicación por antidepresivos tricíclicos debido 
a que exacerba su cardio-toxicidad (Ericsson 2007). Así mismo, el flumazenil será evitado en quienes 
presenten preeclampsia, convulsiones o tengan antecedentes de epilepsia. 
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                                           CAPITULO 10 
 

 
 
 
 
 
 

Las intoxicaciones voluntarias durante el embarazo son producidas por el consumo habitual de drogas 
ilícitas como la cocaína y la marihuana entre otras, a cuya lista debemos sumar aquellas que habitualmente 
se encuentran a disposición de la gestante como el paracetamol, la aspirina y el hierro. El tercer grupo 
corresponde a las drogas depresoras del sistema nervioso central como las benzodiazepinas, como así 
también a otros agentes psicotrópicos. Por su parte, el monóxido de carbono continúa liderando el grupo de 
las intoxicaciones involuntarias. 
 
Los intentos de suicidio en embarazadas son poco frecuentes, fueron reportados en 0,05% a 0,10% de la 
población obstétrica y suelen producirse durante la primera mitad del periodo gestacional (Hansen 1997). 
 
INTOXICACION POR MONOXIDO DE CARBONO 
 
El monóxido de carbono es un gas imperceptible y altamente difusible que se produce por la combustión 
incompleta de compuestos carbonados. La intoxicación es sospechada en las víctimas de un incendio y con la 
inhalación de humo, como así también en aquellas expuestas a los gases producidos por lo motores de 
combustión interna, los braseros, y los artefactos domiciliarios a gas defectuosos en ambientes mal ventilados. 
Inhalado aún en concentraciones tan bajas como 0,1% provoca concentraciones de carboxihemoglobina 
cercanas al 50-60% (Culnan 2018). 
 
Fisiopatología 
 
Luego de ser inhalado, atraviesa la membrana alvéolo-capilar y difunde a la sangre. El monóxido tiene una 
afinidad por la hemoglobina 250 veces superior a la del oxígeno, estableciéndose una unión estable y 
reversible (Culnan 2018). En consecuencia, se deteriora la capacidad de transporte del oxígeno con afectación 
de la disociación a nivel tisular. Esta capacidad se reduce aún más en la mujer embarazada con “anemia 
fisiológica”. Además, el monóxido se une al sistema de la enzima citocromo oxidasa, afectando directamente la 
respiración celular y la síntesis de ATP (Mandal 2001) y a la mioglobina intracelular, que actúa como reservorio 
de CO, motivo por el que, prolongan su vida media (Yildiz 2010). El 80% del monóxido de carbono se 
encuentra en la sangre y el 20% en los tejidos en proporción directa con su contenido en citocromos. La unión 
del monóxido con la mioglobina es 20-25 veces mayor que con el oxígeno (Mandal 2001, Culnan 2018), siendo 
la afinidad con la mioglobina cardíaca tres veces superior a la que tiene con la mioglobina muscular, 
induciendo hipotensión arterial y arritmias cardíacas. La liberación de monóxido a partir de la mioglobina 
explica los rebotes medidos en la hemoglobina, actuando junto a los citocromos, como un reservorio que 
requiere de varias horas para lograr la depleción completa del tóxico. Por este motivo, la intoxicación perdura a 
pesar de la oxigenoterapia. 
 
La hiperventilación en respuesta a la hipoxemia y la acidosis metabólica genera incremento de la intoxicación 
mientras la víctima permanece en el lugar del accidente. Con la hipoxia tisular surge la acidosis 
hiperlactacidemia, se reduce el bicarbonato sérico, con incremento del anión GAP sin cambios en la 
osmolaridad. Puede coexistir edema pulmonar no cardiogénico por afectación de la membrana alvéolo-capilar. 

 
Intoxicaciones Agudas en la Embarazada 
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La rabdomiólisis surge en los casos graves y genera condiciones para provocar el fallo renal. No existe 
correlación definida entre la concentración en sangre del monóxido de carbono y la sintomatología, en 
particular la neurológica. 
 
Concentraciones de monóxido de carbono en sangre 
 
En una persona normal, la concentración de monóxido de carbono oscila entre 0,4% y 3% y su presencia en la 
sangre resulta de: 1. la inhalación de pequeñas cantidades en el aire ambiente; 2. el catabolismo del anillo de 
las protoporfirinas de la hemoglobina y; 3. el catabolismo de otros grupos hemo de origen no hemoglobínico 
(Melley 2007). El hábito de fumar aumenta la concentración en 5% por paquete consumido por día (Piantieri 
1999), siendo que en embarazadas no debería superar el 2,5% (OMS), mientras que en la sangre fetal llega a 
6-9% (Yildiz 2010). La vida media del CO en la madre es 2 horas (Yildiz 2010). Con la intoxicación aguda, 
habitualmente se miden concentraciones de CO en la sangre materna entre 30% y 50%, resultando elevado el 
riesgo de mortalidad cuando supera valores del 66% (Culnan 2018). Embarazadas con pérdida del 
conocimiento o con niveles de CO mayores de 10% requieren internación en la UCI. 
 
 
 
 
Las diferencias de concentraciones de CO entre la sangre arterial y venosa se encuentran dentro del rango del 
2% (Culnan 2018). La medición y el monitoreo pueden lograrse por medio de un CO-oxímetro, aunque el 
mismo es incapaz de determinar el valor de COHb cuando la saturación de hemoglobina es muy baja. 
 
Cuadro clínico 
 
Los síntomas y signos son inespecíficos con gran variación entre individuos. Las cefaleas son consecuencia 
del edema cerebral, que se aprecia en la RNM, con aumento de la presión intracraneana y que junto con la 
bradipsiquia y la rubicundez cutánea representan los síntomas iniciales mas frecuentes en las intoxicaciones 
agudas. A medida que las concentraciones de monóxido de carbono en la sangre se incrementan las cefaleas 
pulsátiles se hacen mas intensas, existe taquicardia y taquipnea, mareos, náuseas y vómitos, disminución de 
la agudeza visual, hipotensión arterial y deterioro del estado de conciencia que llega al coma con convulsiones 
(Kao 2004). 
 
Los equipos para la determinación de la gasometría arterial y los oxímetros de pulso no distinguen entre la 
oxihemoglobina y la carboxihemoglobina. Por lo tanto, se requiere de carboxi-oximetría para medir la 
concentración del monóxido en la sangre. 
 
En el examen del fondo de ojo aparecen hemorragias retinales en forma de llama, el electrocardiograma 
evidencia cambios compatibles con isquemia difusa y arritmias diversas, la RNM es más específica que la TAC 
para poner de manifiesto las alteraciones en la sustancia blanca y en los núcleos de la base, en particular el 
globo pálido (Parkinson 2002). 
 
Hallazgos de mal pronóstico incluyeron un alto grado de acidosis metabólica y la necesidad de intubación 
traqueal (Hampson 2008). Con la intoxicación aguda, la mortalidad materna se encuentra entre 19% y 24% y la 
mortalidad fetal entre 36% y 67% (Yildiz 2010, Culnan 2018). La preexistencia de una cardiopatía agrava el 
pronóstico. 
 
Acciones sobre el feto 
 
El monóxido atraviesa con facilidad la placenta por difusión pasiva (Culnan 2018, Cenzi 2019). La hemoglobina 
fetal tiene una afinidad por el monóxido superior a la hemoglobina del adulto (Mandal 2001). En consecuencia, 

Se consideran tóxicas, concentraciones maternas 
mayores de 4% en no fumadoras y 10% en fumadoras 
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la cantidad de monóxido que se une a la HbF es 2,5-3 veces mayor y su vida media se prolonga por 7-9 horas 
(Culnan 2018) motivo por el que, la concentración fetal del tóxico sigue aumentando mientras que la materna 
alcanza una meseta. Por este motivo, los signos de distrés fetal pueden surgir de manera tardía, hasta 36-48 
horas después del evento que lo originó, y requerir igual cantidad de tiempo para normalizar sus valores en 
sangre, después que la madre lo hubiese logrado (Culnan 2018). La presión parcial de oxígeno fetal es, 
aproximadamente, 20 mmHg por debajo de la medida en la madre y la concentración del monóxido la supera 
en 10-15% (Culnan 2018). Los signos de distrés fetal son evidentes: taquicardia, disminución o pérdida de la 
variabilidad de los latidos y desaceleraciones tardías. Además del daño hipóxico generalizado, se provoca un 
daño citotóxico a nivel cerebral o puede conducir a la muerte del producto, cuando la concentración de 
monóxido supera el 60% (Yildiz 2010). Si la intoxicación ocurre durante la etapa inicial del embarazo, puede 
provocar diversas malformaciones fetales, con mayor frecuencia deformidades de los miembros.  
 
En los neonatos la hemoglobina fetal interfiere en la determinación del monóxido, obteniéndose valores 
exageradamente elevados, por lo tanto, no resulta un parámetro de evaluación útil. El grado de intoxicación 
fetal no puede definirse a partir de la gravedad del estado materno, mientras que en el neonato la evaluación 
se establece por medio de la clínica. 
 
Tratamiento 
 
La primera acción consiste en asegurar la vía aérea superior permeable y administrar de inmediato oxígeno al 
100% durante un periodo que se extenderá al menos durante 24 horas, debido a que el monóxido se transfiere 
con lentitud desde el feto a la sangre materna antes de ser eliminado. El oxígeno 100% normobárico disminuye 
la vida media del monóxido en sangre de 5 horas a una hora, mientras que con el oxígeno hiperbárico se 
reduce a 20 minutos (Culnan 2018). En cada caso se evaluará la necesidad de asistencia respiratoria 
mecánica, mientras se dispone del equipamiento para la administración de oxígeno hiperbárico a todas las 
embarazadas sintomáticas, con signos de distrés fetal y/o en aquellas con una concentración de monóxido de 
carbono superior al 15-20% (Mandal 2001, Culnan 2018). Bajo el efecto hiperbárico la vida media del 
monóxido en sangre se reduce a 15-20 minutos (Mandal 2001), pudiendo requerirse hasta tres sesiones de 2 
horas a 2 atmósferas, dentro de las 24 horas (Yildiz 2010). 
 
Se corregirá la hipotensión arterial y la acidosis metabólica. En presencia de edema cerebral se administrará 
manitol al 15% en dosis de 0,5 a 2 gramos/kg peso cada 4 a 6 horas, o bien podrá recurrirse a la furosemida 
en dosis de 1 a 2 mg/kg peso. Se considera que los corticoides son útiles en dosis inicial de 10 mg por vía 
intravenosa seguido de 4 mg cada 6 horas. No existe indicación para interrumpir el embarazo. 
 
INTOXICACION POR PARACETAMOL 
 
Farmacología 
 
El paracetamol o acetaminofeno, es el analgésico y antipirético más utilizado en obstetricia. Administrado por 
vía oral es absorbido por completo en el tracto gastrointestinal rápidamente. Carece de efectos adversos 
sobre la mucosa gástrica. La dosis terapéutica usual es 500 mg por vía oral tres a cuatro veces por día, sin 
sobrepasar 1.000 mg por dosis, ni 4 gramos en el día. El embarazo no afecta su absorción. Comienza a 
actuar a los 30 minutos, alcanzando su nivel plasmático pico a los 40-60 minutos. En dosis terapéuticas, las 
concentraciones séricas pico no suelen sobrepasar los 20 mg/L (Daly 2008). El 90% de la droga se 
metaboliza en el hígado, al conjugarse para formar metabolitos no tóxicos que serán eliminados por vía renal. 
El 7% del monto de la droga ingerida es metabolizado por el citocromo P50 para sintetizar un metabolito 
tóxico, la N-acetil-pbenzoquinonaimina, que afecta el hígado y en menor medida a los riñones (Curry 1999) y 
que es rápidamente metabolizado dentro de la célula por el glutatión y eliminado por vía renal (Daly 2008). 
Entre el 25 y el 50% circula ligado a las proteínas plasmáticas. Su vida media es 1,5-3 horas y el volumen de 
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distribución es 0,9 L/kg peso. La duración de su acción farmacológica luego de la administración por vía oral 
es 4 horas. 

Valores séricos de paracetamol 
 
Con dosis tóxicas, el metabolito tóxico N-acetil-pbenzoquinonaimina provoca la depleción de los depósitos 
intracelulares de glutatión y genera sus efectos tóxicos. En adultos, provoca hépato-toxicidad llegando a 
resultar fatal con dosis única de 20-25 gramos o equivalente a más de 140 mg/kg. Existe directa relación entre 
la concentración plasmática y los efectos tóxicos hepáticos. Así, valores por encima de 120 mcg/mL medidos 
cuatro horas después de la sobredosis se asocian con daño hepático (Zimmerman 2003). En estos casos las 
transaminasas se elevan alcanzando su pico máximo entre las 36-72 horas, con valores medidos en millares 
de unidades mientras que el tiempo de protrombina se prolonga. Las pacientes que ingieren dosis letales 
pueden encontrarse libre de síntomas y signos durante las primeras 24-48 horas. Resulta necesario 
determinar la concentración de paracetamol en sangre, tanto en pacientes sintomáticas como asintomáticas, 
para determinar la magnitud de la intoxicación y actuar en consecuencia, antes que la insuficiencia hepática 
se desarrolle. En la figura 1 se muestra el nomograma de Rumack-Matthew. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Probabilidad de desarrollar hépato-toxicidad en función de la concentración de paracetamol 

 
Este nomograma puede utilizarse solo con una dosis única de paracetamol y cuando se conoce con certeza el 
momento de la ingestión (Mokhlesi 2003). 
 
Cuadro clínico 
 
Inmediatamente después de la ingesta la enferma puede hallarse asintomática o comenzar a manifestar 
anorexia, diaforesis, náuseas seguidos de vómitos. En una segunda fase tardía – 48-96 horas mas tarde -, 
podrá conducir a la insuficiencia hepática con la presencia de ictericia (Marino 2001), hipoglucemia, 
coagulopatía, acidosis metabólica lactacidémica y coma, que culmina uno a tres días mas tarde con el deceso 
por hepatitis fulminante. Menos del 10% de las intoxicadas graves, sufren insuficiencia renal aguda (Borkan 
2002). También se mencionó la posibilidad de padecer una fase tardía con insuficiencia renal aguda, 
pancreatitis y necrosis miocárdica con insuficiencia cardíaca (Mokhlesi 2003). 
 
Acciones sobre el feto 
 
El paracetamol atraviesa la barrera placentaria y provoca efectos tóxicos directos ante la inmadurez fetal. En 
el curso del tercer trimestre, se aconsejó la interrupción del embarazo dentro de las primeras 4 horas de la 
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ingesta masiva de paracetamol o bien después, con la intención de administrar al neonato N-acetilcisteina, en 
forma directa (Curry 1999). A pesar que el metabolito tóxico N-acetil-pbenzoquinonaimina no atraviesa la 
barrera placentaria, se describieron casos de muerte fetal relacionados con la grave condición materna. La N-
acetilcisteina tampoco llega al feto en cantidades suficientes. 
 
Clasificada por la FDA como droga categoría C, su riesgo no puede descartarse, pues los estudios en 
humanos son insuficientes. El seguimiento clínico llevado a cabo sobre 226 neonatos que, durante la primera 
mitad del embarazo, fueron expuestos a grandes dosis de paracetamol, no demostró incremento en la 
incidencia de malformaciones. 
 
Aparece en la leche materna luego de los 15 minutos de administrada por vía oral, con una concentración 
pico a las 2 horas. Sin embargo, la cantidad de paracetamol transferida al lactante es muy baja, y no se hallan 
rastros de la droga ni de sus metabolitos en la orina.  
 
Tratamiento 
 
El lavado gástrico resulta útil si se ejecuta dentro de la primera hora de la ingesta (Mokhlesi 2003). Entre las 
medidas complementarias se incluye al carbón activado, administrado dentro de las primeras dos horas de la 
ingesta, a través de una sonda nasogástrica en dosis de 1 gramo/kg peso, en promedio 50 gramos.  
 
El tratamiento se basa en la administración de N-acetilcisteina, por vía intravenosa, que el organismo 
transformará primero en cisteína y luego en glutatión. El mismo se une a la N-acetil-pbenzoquinonaimina, 
para formar ácido mercaptopurínico, no tóxico, que se elimina por riñón. Este antídoto deberá administrarse 
de inmediato, dentro de las 8 horas de la ingesta del paracetamol para prevenir sus efectos tóxicos hepato-
renales, cumpliendo siempre una dosis completa y luego discontinuarlo solo en caso que las determinaciones 
de paracetamol disminuyan hasta el rango no tóxico. Para asegurar esta situación no basta con una única 
determinación sérica de la droga. 
 
Existen preparados comerciales en ampollas de 10 mL al 10% o al 20% - conteniendo 100 mg/mL o 200 
mg/mL de la droga -, sin embargo, su disponibilidad no es universal, por lo tanto, la fórmula por vía 
intravenosa se prepara a partir de pulverizar los comprimidos comerciales usuales (Zimmerman 2003), 
disueltos con dextrosa al 5% y tamizada a través de un filtro de 0,2 µm para crear la solución, que reuna 
condiciones para su administración intravenosa.  
 
El esquema de dosificación habitual es (Marino 2001, Zimmerman 2003): 
 

§ 140 mg/kg peso diluidos en D/A 5% infundidos en una hora, seguido de  
§ 70 mg/kg peso diluidos en D/A 5% infundidos durante 4 horas, hasta completar 12 dosis mas.  

 
En el Reino Unido, el esquema usual para la administración a N-acetilcisteina es (Bateman 2014): 
 

§ 150 mg/kg peso diluidos en 200 mL de D/A 5% infundidos en 15 minutos, luego 
§ 50 mg/kg peso diluidos en 500 mL de D/A 5% infundidos en 4 horas, seguido de 
§ 100 mg/kg peso diluidos en 1.000 mL de D/A 5% infundidos en 16 horas 

 
La duración del tratamiento es variable y oscila entre 20 y 48 horas aproximadamente. En casos con 
insuficiencia hepática, la infusión es continuada hasta la mejoría de los síntomas y la normalización de los 
parámetros de laboratorio, en particular de las transaminasas. 
 
Las náuseas y los vómitos limitan la posibilidad de utilizar la vía oral, no obstante, en algunos casos podrá 
recurrirse a ella en las dosis referidas. En el 10-50% puede observarse efectos adversos a la N-acetilcisteina 
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como vómitos o reacción anafilactoidea con exantema, hipotensión y disnea que se contrarrestan 
disminuyendo la velocidad de infusión y administrando ondansetron y antihistamínicos (Bateman 2014). 
 
Se reportaron casos tratados mediante la adsorción extracorpórea del tóxico, especialmente en enfermas con 
mas de 16 horas de su ingestión (Novak 2003). 
 
INTOXICACION POR SALICILATOS 
 
La fuente mas frecuente de salicilatos es el ácido acetilsalicílico o aspirina. Esta última tiene la capacidad de 
inhibir la función plaquetaria, mientras que el resto de los efectos tóxicos se ejercen a través de los salicilatos 
(Curry 1999). Se requieren 10-30 gramos de aspirina para causar efectos tóxicos graves con riesgo de muerte 
(Borkan 2002), no obstante, una dosis única equivalente a la mitad, es capaz de provocar toxicidad en el feto 
debido a su capacidad para concentrar los salicilatos. En la madre, la toxicidad se manifiesta cuando la 
concentración sanguínea excede 40-50 mg/dL. 
 
Fisiopatología 
 
Las máximas concentraciones séricas se alcanzan 24 horas después de la ingesta y la cubierta entérica de 
algunos preparados comerciales retrasa su absorción. Una vez alcanzado el torrente circulatorio, una parte 
ionizada se une a la albúmina sérica saturándola, mientras que la parte no ionizada se encuentra en equilibrio 
con los depósitos tisulares a los que accede con facilidad dada sus propiedades lipofílicas. Esta última 
incrementa sus valores a medida que el pH sanguíneo desciende, mientras que la unión a las proteínas 
desciende de 90% a 50% cuando la concentración sérica alcanza 80 mg/dL (Borkan 2002). Actúa interfiriendo 
el metabolismo a nivel del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, con inhibición en la síntesis de ATP. La 
vida media de la droga es de 36-48 horas y se elimina por vía renal. 
 
La hiperventilación resulta del efecto directo de los salicilatos sobre el centro respiratorio. Conduce a la 
acidosis metabólica con lactacidemia normal y anión GAP normal o elevado. Inicialmente provoca 
hiperglucemia por aumento de la demanda tisular, pero con el agotamiento de las reservas hepáticas surge la 
hipoglucemia.  
 
Las concentraciones séricas de los salicilatos pueden variar mientras la transferencia de los mismos se 
realizada a partir de los depósitos tisulares. Curry (1999) considera que la madre estaría fuera de peligro 
cuando los niveles séricos se hallan por debajo de los 25 mg/dL y en descenso, en ausencia de signos 
clínicos de toxicidad. 
 
Cuadro clínico 
 
A nivel gastrointestinal, los salicilatos ejercen una acción directa sobre la mucosa que provoca náuseas, 
vómitos y eventualmente hemorragia digestiva alta. Pueden provocar fiebre, hipoglucemia y edema pulmonar 
no cardiogénico, mientras que las alteraciones del metabolismo miocárdico son capaces de conducir a la 
insuficiencia cardíaca y a las arritmias ventriculares. Puede causar alcalosis respiratoria aislada o asociada 
con acidosis metabólica (Mokhlesi 2003). Trastornos del funcionamiento hepático que conducen al déficit en 
la síntesis de los factores K dependientes, sumado a las alteraciones de la función plaquetaria, favorecen las 
hemorragias. A nivel del sistema nervioso central se aprecia alucinaciones, tinnitus, agitación, delirio, 
convulsiones y coma. Puede surgir hipokalemia secundaria a las diarreas o hiperkalemia producto de la 
oligoanuria por deshidratación. 
 
Acciones sobre el feto 
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El feto desarrolla concentraciones séricas y tisulares más altas que la madre, por lo tanto, las concentraciones 
maternas bajas no aseguran la ausencia de efectos deletéreos sobre el feto, pudiendo conducir a la muerte 
del mismo. El pH discretamente ácido en el feto facilita la transferencia tisular del tóxico, sumado a la menor 
capacidad buffer de su sangre y a la dificultad para eliminarlo. Existen controversias con respecto a si es 
mejor proceder a interrumpir la gestación de los fetos maduros para tratar al neonato o bien efectuar el 
tratamiento hemodialítico de la madre con el feto in situ. 
 
Tratamiento 
 
Para implementar el tratamiento se requieren controles horarios de los signos vitales, el balance hídrico y de 
los valores de laboratorio incluyendo la determinación de salicilatos en sangre, la glucemia, el pH sanguíneo y 
la determinación de los electrolitos en sangre entre otros parámetros, como la CPK para identificar los casos 
con rabdomiólisis. 
 
La alcalinización constituye la medida más importante debido a que contrarresta en parte la transferencia de 
salicilatos desde la sangre hacia los tejidos, en particular el sistema nervioso central materno y hacia el feto. 
Al mismo tiempo impide la reabsorción de la droga a nivel renal y estimula su eliminación. El objetivo consiste 
en mantener un pH sanguíneo materno entre 7,45 y 7,50 mientras que el pH urinario debería sobrepasar el 
valor de 7. El objetivo se logra mediante la infusión de bicarbonato de sodio en alícuotas de 1-2 mEq/kg peso, 
hasta alcanzar los valores referidos. El incremento de la diuresis no favorece la eliminación de la droga 
(Mokhlesi 2003). No se recomienda el uso de la acetazolamida – inhibidora de la anhidrasa carbónica – 
debido a que incrementa la pérdida de bicarbonato y disminuye el pH sanguíneo (Borkan 2002). 
 
El deterioro del estado de conciencia y/o el fallo renal es indicación de tratamiento hemodialítico inmediato. 
Sin embargo, una concentración elevada de salicilatos en sangre por encima de los 60-100 mg/dL (Mokhlesi 
2003) o el ascenso progresivo de la misma será considerada para iniciar el tratamiento hemodialítico teniendo 
en cuenta las repercusiones fetales que esos hallazgos significan en relación con el pronóstico fetal 
(Zimmerman 2003).  
 
Otras medidas incluyen: administrar carbón activado en dosis de 1 g/kg peso, corregir el estado de hidratación 
y las alteraciones electrolíticas y evitar la presencia de hipoglucemia. La asistencia respiratoria mecánica con 
presión positiva al final de la espiración es necesaria entre quienes desarrollan distrés pulmonar. Si la 
enferma se encuentra lúcida y colaboradora podrá intentarse con ventilación no invasiva y CPAP. Solo en 
caso de hemorragias se recurrirá a la transfusión de plasma fresco congelado y a la transfusión de plaquetas. 
 
INTOXICACION POR SALES DE HIERRO 
 
Constituye una de las causas mas frecuente de intoxicación durante el embarazo, periodo en el que la 
gestante dispone de preparados en base a sales de hierro para la prevención de anemia o bien compuestos 
multivitamínicos asociados con hierro. 
 
Fisiopatología 
 
Inmediatamente después de la ingestión de una dosis tóxica, las concentraciones séricas de hierro logran la 
saturación de la transferrina y continúan elevando las porciones libres del metal, inhibiendo la acción de las 
serino-proteasas, como la trombina, y prolongando el tiempo de coagulación. Luego todos los órganos 
pueden resultar afectados, en particular el hígado, generando en los casos graves un cuadro de insuficiencia 
hepática aguda con hipoglucemia. Los mecanismos por medio de los que el hierro provoca primero disfunción 
y luego la muerte celular consiste en afectar la fosforilación oxidativa mitocondrial y así interferir en la síntesis 
de ATP y promover la liberación de radicales libres. Como resultado, se aprecia acidosis metabólica, 
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vasodilatación e incremento de la permeabilidad capilar con la formación de un tercer espacio, secuestro de 
líquido y shock. 
 
Cuadro clínico 
 
Si bien las sales ferrosas son mejor toleradas, la ingesta excesiva de hierro produce nauseas, vómitos, dolor 
abdominal, diarreas y en ocasiones hemorragia digestiva, producto de su acción irritante sobre la mucosa del 
tubo digestivo. Como consecuencia de la hipovolemia producto de las pérdidas digestivas, las hemorragias y 
el secuestro de líquido en un tercer espacio, puede observarse hipotensión arterial, acidosis metabólica y 
anemia. 
 
Los niveles de ferremia comienzan a elevarse afectando la coagulación, aunque aquellos no se relacionan 
necesariamente con la gravedad de la intoxicación. Cuando el cuadro gastrointestinal comienza a ceder, se 
manifiestan los signos de insuficiencia parenquimatosa, destacándose el compromiso hepático y renal, 
ocasionalmente con insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón y afectación neurológica con coma y 
convulsiones. Transcurridas varias semanas, un proceso cicatrizal del intestino conduce al íleo obstructivo, 
mas frecuente a nivel pilórico. 
 
Una radiografía de abdomen pone de manifiesto la presencia de imágenes radio-opacas que corresponden a 
las tabletas de hierro ingeridas y cuyo aspecto depende de la fórmula ingerida, su monto y el tiempo 
transcurrido, figura 2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Imágenes gástricas radio-opacas provocadas por compuestos con hierro 

 
Acciones sobre el feto 
 
La transferrina es la encargada de transportar el hierro al feto a través de la placenta solo en la medida que 
este lo requiera. Por lo tanto, aunque los valores maternos de hierro se encuentren en niveles tóxicos, las 
concentraciones cordonales de hierro no se ven afectadas. Sin embargo, el compromiso materno puede 
conducir a la muerte fetal cuando es severo, producto de la hipotensión arterial y la hipoxemia. 
 
Tratamiento 
 
Serán internadas aquellas mujeres en las que 1. se sospecha la sobreingesta de hierro, 2. las que presenten 
síntomas característicos de intoxicación por hierro, y 3. las que hayan ingerido mas de 20 mg/kg peso de 
hierro elemental. Para el cálculo del monto ingerido se tendrá en cuenta que el gluconato ferroso tiene el 12% 
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de hierro elemental, el sulfato ferroso el 20% y el fumarato ferroso el 33% de su contenido medido en 
miligramos (Curry 1999, Geraci 2012). La toxicidad es considerada como grave cuando las concentraciones 
en sangre superan los 500 mcg/dL, y probablemente letal cuando se encuentran por encima de 1.000 mcg/dL 
(Geraci 2012). 
 
Las pacientes que permanecen asintomáticas luego de 6 horas de la ingestión de hierro, no requieren 
tratamiento, excepto aquellas que ingirieron mas de 20 mg/kg peso, sin vómitos y que ingresaron dentro de 
las primeras 6 horas. En estas condiciones, el lavado gástrico con solución salina puede recuperar parte de lo 
ingerido, aunque la escasa solubilidad de los preparados interfiere con este objetivo. Una dosis de la 
suspensión de hidróxido de magnesio de 60 mL por cada gramo de hierro elemental ingerido actúa como 
catártico. Otros destacan la utilidad del polietilenglicol en solución electrolítica a través de una sonda 
nasogástrica a razón de 2 litros/hora hasta obtener deposiciones de líquido claro, para evitar la formación de 
masas o bezoares y acelerar su expulsión, disminuyendo así el monto del tóxico absorbido (Geraci 2012). 
 
Las mujeres sintomáticas serán tratadas con soluciones parenterales para la reposición de la volemia, 
hidróxido de magnesio y mesilato de deferroxamina. Las indicaciones para iniciar esta última de inmediato 
son: 
 

§ Vómitos repetidos, letargia, hipotensión arterial o signos de shock 
§ Acidosis metabólica 
§ Ingesta de más de 20 mg/kg peso de hierro elemental 
§ Concentraciones séricas de hierro superiores a 400 mcg/dL 

 
El mesilato de deferroxamina es un quelante del hierro y cada 1.000 mg de deferroxamina se unen a 85 mg 
de hierro elemental que se elimina por orina confiriéndole un color rosado. La deferroxamina y sus derivados 
no atraviesan la placenta. Se administra en infusión, en dosis de 1000 miligramos diluidos en 250 mL de 
solución salina a razón de 15 mg/kg peso/hora, sin sobrepasar ese valor para evitar efectos adversos de tipo 
alérgico. Esta infusión se mantiene hasta que mejoran los síntomas sistémicos, la ferremia es normal o baja y 
la coloración de la orina es normal. La dosis total puede llegar a 1-3 gramos diarios, sin sobrepasar los 6 
gramos. Luego de la dosis de carga, otros prefieren administrarla en dosis intermitentes de 500 mg cada 4 a 
12 horas, en infusión intravenosa o por vía intramuscular, excepto en casos de shock (Geraci 2012). 
 
INTOXICACION POR DIFENHIDRAMINA 
 
El difenhidrinato es un fármaco antihistamínico, sedante e hipnótico, anticolinérgico con efectos 
antimuscarínicos, antivertiginoso y antiemético activo por vía oral y parenteral. Químicamente, el difenhidrinato 
es un derivado de la difenhidramina y de la 8-cloroteofilina, siendo la parte activa la que corresponde a la 
difenhidramina. 
 
Fue utilizado para lograr la sedación materna y acortar el periodo de trabajo del parto. Administrado en dosis 
de 50-100 mg por via intravenosa induce hipertono uterino, que puede resultar en una contracción tetánica, en 
el 25% de las embarazadas. En estas condiciones el sufrimiento fetal es evidente, pérdida de la variabilidad de 
los latidos y bradicardia son registradas habitualmente. Además, por su efecto antihistamínico, evitarían la 
contracción cervical, facilitando una dilatación mas rápida (Brost 1996). Los tocolíticos pueden atenuar los 
efectos del fármaco sobre el útero grávido. 
 
INTOXICACION POR DROGAS NEURODEPRESORAS Y PSICOTROPICAS 
 
Intoxicación por barbitúricos y ansiolíticos 
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En este grupo de drogas se incluye a los barbitúricos, los hipnóticos no barbitúricos y el grupo de los 
ansiolíticos. Si bien la intoxicación está incluida en el denominado “coma barbitúrico” otras drogas, como los 
ansiotícos, reemplazaron a las originales en los intentos de suicidio, tabla 1. 
 

Acción Droga Duración efecto 
Ultra-corta Midazolan Menos 10 horas 
 
Corta 

Lorazepam 
Alprazolam 
Oxazepam 

 
Entre 10-24 horas 

 
Prolongada 

Diazepam 
Clonazepam 
Flurazepam 

 
Mas de 24 horas 

 
Tabla 1. Duración de los efectos tóxicos de algunos ansiolíticos 

 
Se absorben en el tubo digestivo y se distribuyen en el organismo según su liposolubilidad. Los barbitúricos de 
acción corta y ultra-corta se metabolizan principalmente en el hígado y los de acción larga se eliminan en su 
mayor parte por riñón. Atraviesan la placenta y se transfieren a la leche. Las benzodizepinas poseen una alta 
ligadura proteica y se metabolizan en el hígado. 
 
La capacidad de provocar depresión del sistema nervioso central varía en función del tipo de droga ingerida y 
la dosis, como así también en los frecuentes casos asociados con la ingesta de bebidas alcohólicas u otras 
sustancias.  
 
Cuadro clínico 
 
De acuerdo con la dosis ingerida podrán ejercer acciones sedantes, hipnóticas o anestésicas. La depresión de 
las funciones orgánicas es el común denominador de la sintomatología, tabla 2. 
 

Aparato/Sistema Síntomas/Signos 
Sistema nervioso central 
Médula espinal 
Cardio-circulatorio 
Respiración 
Renal 
Digestivo 
Inmunológico 
Metabolismo 

Obnubilación, estupor, coma, miosis, hipotermia, 
Hiporreflexia, hipotonía, incontinencia esfinteriana 
Arritmias, hipotensión arterial, cianosis, shock 
Bradipnea, apnea, edema agudo de pulmón 
Oliguria, anuria 
Hipomotilidad, íleo 
Depresión inmunológica 
Hipotermia, hipoglucemia, acidosis metabólica 

 
Tabla 2. Cuadro clínico de la intoxicación con drogas neuro-depresoras 

 
Los datos de laboratorio más relevantes son la acidosis metabólica, la hipoxemia con hipercapnia y la 
hipoglucemia.  
 
Las dosis tóxicas ingeridas por via oral suelen superar 0,5 gramos, siendo la dosis letal de las benzodiacepinas 
de, aproximadamente, 2-4 gramos. Concentraciones en sangre de 20-60 µg/mL indican la presencia de una 
intoxicación grave. Para las benzodiazepinas, se consideran valores positivos en la orina cuando estos 
superan los 40 nanogramos/dL – método MEIA-AXSYM -.  
 
El flumazenil es un antagonista de las benzodiazepinas que actúa por competición sobre los receptores. Puede 
utilizarse como prueba en casos con dudas diagnósticas. La dosis inicial es de 2 a 10 mg en bolo intravenoso, 
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de resultar una reacción satisfactoria – tendencia al despertar – podrá continuarse con una infusión a razón de 
0,1 a 0,4 mg/hora. 
 
Las infecciones respiratorias son una complicación frecuente (Isbister 2004, Christ 2006). Con el tratamiento 
adecuado y oportuno la mortalidad materna se reduce al 1%. 
 
El consumo crónico de benzodiazepinas se relacionó con hendidura palatina (Llewelyn 2000). 
 
Tratamiento 
 
Dos acciones iniciales resultan prioritarias: lograr la normalización y estabilización de la función cardio-
respiratoria y tratar de rescatar el tóxico residual que pudiera alojar el estómago. La protección de la vía aérea 
es necesaria previa al lavado gástrico, que se realizará dentro de las primeras 6 horas de ingerido el tóxico. 
Finalizado el lavado, el carbón activado y el purgante salino – sulfato de sodio 30 gramos - resultan de utilidad. 
 
La oxigenoterapia se indicará en todos los casos y se recurrirá a la asistencia respiratoria mecánica cuando la 
puntuación de la escala de Glasgow resulte igual o menor de 8, la capacidad vital se reduzca por debajo de 18 
mL/kg peso, la pCO2 arterial se eleve por encima de 35 mmHg y/o no se logre una saturación mayor de 95% 
con mascarilla de oxígeno. 
 
Algunos aconsejan que, a toda enferma que ingrese con estupor o coma, se le administre de inmediato, antes 
de establecer el diagnóstico – y previo a la determinación de la glucemia mediante tirillas reactivas -, una 
infusión con soluciones dextrosadas al 10%, conteniendo tiamina 100 mg. Además, se comprobará la 
respuesta a la inyección intravenosa del flumazenil 0,2-0,3 mg, hasta 3 mg de dosis total, y/o la naloxona 0,2-
0,4 mg, pudiendo repetirse hasta una dosis total de 10 mg. Con intoxicaciones severas, puede ocurrir la 
reagudización de los síntomas, una o dos horas mas tarde, razón por la que, se aconseja mantener una 
infusión de flumazenil 0,1-0,5 mg/hora (Mokhlesi 2003).  
 
Una hidratación parenteral amplia con el agregado de bicarbonato estimula la diuresis y favorece la eliminación 
de los barbitúricos y sus metabolitos cuando el pH urinario alcanza el valor de 8. El procedimiento está 
indicado en la intoxicación por barbitúricos de acción prolongada y tiene escaso valor en casos con 
intoxicación por benzodiazepinas debido a su alto porcentaje de ligadura proteica y a su metabolismo, 
predominantemente, hepático. La hemodiálisis es efectiva para eliminar el tóxico y se utiliza en las 
intoxicaciones graves, en casos con insuficiencia renal aguda para la intoxicación con barbitúricos de acción 
prolongada o en enfermas con insuficiencia hepática cuando la intoxicación es por barbitúricos de acción corta 
o ultra-corta. La hemoperfusión con resinas o carbón activado es una alternativa útil en casos graves. 
 
INTOXICACION POR NEUROLEPTICOS O TRANQUIZANTES MAYORES 
 
Los neuroleepticos son drogas antipsicóticas que modifican el comportamiento. Se clasifican en 1. Derivados 
de la fenotiazina, como la cloropromacina y 2. Los derivados de la butirofenona, por ejemplo, el haloperidol. 
 
Intoxicación por fenotiazinas 
 
Estas drogas provocan el bloqueo de los receptores de la dopamina y su acción se ejerce a nivel del 
mesencéfalo y el hipotálamo. Se absorben en el tubo digestivo y son pasibles del metabolismo hepático. 
Incluye a la cloropromacina, levopromacina, tioridacina y trifluoperacina.  
 
Los efectos tóxicos incluyen al síndrome maligno febril, distonías musculares, posee efecto quinidínico – 
prolongación del QT – causan necrosis hepatocelular e ictericia obstructiva e inducen agranulocitosis. 
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El tratamiento es similar al referido para las butirofenonas. 
 
Intoxicación por haloperidol 
 
El haloperidol es una butirofenona, agente neuroléptico que bloquea los receptores dopaminérgicos cerebrales. 
Es metabolizado en el hígado y solo el 1% de la droga es eliminada por vía renal. Luego de la ingesta oral, su 
vida media es 18-21 horas. 
 
Los síntomas provocados por la sobredosis de haloperidol semejan un cuadro extrapiramidal con síntomas 
anticolinérgicos, e incluyen: estupor, rigidez muscular, temblor, hipotensión arterial, depresión ventilatoria, 
arritmias cardíacas, hipotermia (Hansen 1997). Pueden surgir convulsiones. El feto permanece akinésico y no 
reactivo. Su incapacidad madurativa y su mayor suceptibilidad neurológica al efecto de estas drogas, 
prolongan los efectos tóxicos por un periodo que supera el observado en la madre. En un caso, el perfil 
biofísico se normalizó cinco días después de la intoxicación (Hansen 1997). Dosis terapéuticas de haloperidol 
durante el embarazo no incrementaron la incidencia de malformaciones congénitas, aunque algunos refirieron 
malformaciones en las piernas cuando el feto fue expuesto durante el primer trimestre. 
 
Administrados oportunamiente, el lavado gástrico y el carbón activado, reducen la absorción de la droga. La 
difenilhidramina, en dosis de 10 a 50 mg reduce los signos extrapiramidales. Las convulsiones se controlan 
con diazepam o con tiopental, de ser necesario. Por su elevada ligadura proteica, la hemodiálisis es inefectiva. 
 
INTOXICACION POR ANTIDEPRESIVOS 
 
Son estimulantes del humor y se clasifican en cinco grupos, dentro de los que se mencionan los mas 
conocidos: 
 

1. Derivados tricíclicos, que producen el bloqueo de la adrenalina y de la serotonina 
a. Derivados de la dibenzoazepina: imipramina  
b. Derivados del dibenzocicloheptano: amitriptilina 

2. Inhibidores de la monoaminooxidasa 
Fenelcina 
Isocarboxacida 
Tranilcipromina  

3. Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina 
Escitalopram 

  Fluoxetina 
  Paroxetina 
  Sertralina 

4. Inhibidores mixtos de la recaptación de la noradranlina y la serotonina 
Venlafaxina 

5. Atípicos 
Trazadona 
Mirtazapina 
 

Intoxicación con derivados tricíclicos 
 
La intoxicación con estos compuestos provoca acidosis metabólica, un síndrome colinérgico con taquicardia, 
midriasis, visión borrosa, ileo y sequedad bucal; tienen efectos sobre el sistema neurológico: confusión, delirio, 
alucinaciones, agitación, temblor, mioclonias, convulsiones, ataxia y puede conducir al coma; trastornos 
cardiovasculares: hipotensión arterial, trastornos de la conducción que puede llegar al bloqueo con 
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prolongación del QRS, QT y PR, y fibrilación ventricular. La muerte, también puede sobrevenir por paro 
respiratorio. Su elevada ligadura proteica – mas de 98% - dificulta su eliminación (Borkan 2002). 
 
El tratamiento consiste en el lavado gástrico, la administración de carbón activado cada 4-6 horas durante 24 
horas y forzar una diuresis alcalina, resultando adecuada la hemodiálisis. Las enfermas deben recibir 
inmediatamente 1-2 mEq/kg peso de bicarbonato de sodio con la finalidad de disminuir la fracción libre de la 
droga, el mismo debe continuarse hasta que el QRS se estreche o el pH sanguíneo supere 7,45 (Borkan 2002, 
Mokhlesi 2003). El tratamiento es sintomático; la lidocaína es útil para el tratamiento de las arritmias 
ventriculares. La fisostigmina es un buen antídoto para las manifestaciones anticolinérgicas, se administra por 
via intravenosa en dosis de 1 a 4 mg. Las convulsiones pueden controlarse con diazepan; la fenitoina suele 
resulta inefectiva. 
 
Intoxicación con inhibidores de la monoaminooxidasa 
 
 Por lo general, existe un periodo de latencia de entre 12 y 24 horas antes que los síntomas se manifiesten. 
Comienza un primer periodo con efectos simpático-miméticos – hipotensión ortostática seguida de crisis 
hipertensivas con edema agudo de pulmón - y excitación neuromuscular – convulsiones -, hipertermia, ictericia 
colestática. Luego sobreviene la depresión neurológica y el colapso cardiovascular.  
 
El tratamiento incluye el lavado gástrico y la diuresis forzada con acidificación de la orina, cuando la 
intoxicación es por tranilcipromina. La hemodiálisis es una medida útil. La hipertermia se controla con 
paracetamol y la rigidez muscular mediante diazepam. 
 
Intoxicación por inhibidores de la recaptación de la serotonina 
 
El escitalopram es preferido a los antidepresivos tricíclicos por mantener su eficacia y ser mejor tolerado 
debido a su baja afinidad por los transportadores de noradrenalina y dopamina, y por los receptores 
colinérgicos muscarínicos. Carece de efectos hemodinámicos y electrocardíacos importantes. El mismo puede 
indicarse durante el embarazo. No solo actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central, sino que, 
además, actúa directamente sobre receptores del músculo uterino que aumentan su número al final del 
embarazo, promoviendo el parto prematuro (Tixier 2008). A diferencia de lo que ocurre con la fluoxetina, un 
metabolito del citalopram atraviesa la placenta y provocar anomalías en la variabilidad de los latidos fetales. La 
sertralina puede provocar hepatitis fulminante mientras que la paroxetina provoca colestasis (Lewis 2002). 
 
Los síntomas propios de la intoxicación incluyen un síndrome serotoninérgico e, inclusive, síntomas 
anticolinérgicos, predominando: 
 

• Síntomas neurológicos – efectos serotoninérgicos -: confusión, somnoliencia, agitación, temblor, 
fasciculaciones, mioclonias, convulsiones e hiperrreflexia. 

• Efectos anticolinérgicos : agitación, delírio, midriasis, sequedad de mucosas, constipación, retención 
urinaria y taquicardia. 

 
En el laboratorio se aprecia hiponatremia.  
 
El tratamiento es sintomático y se complementa con el lavado gástrico. Los bloqueantes de los canales de 
calcio actúan eficazmente como tocolíticos (Tixier 2008). 
 
Inhibidores mixtos de la recaptación de la noradranlina y la serotonina 
 
La venlafaxina fue asociada a toxicidad en pocos casos por causar alteraciones mixtas: lesión hepática e 
ictericia colestática. La patología se resolvió con la suspensión de la droga (Marino 2001).  
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Antidepresivos atípicos 
 
La trazadona provoca toxicidad hepática, reversible en la mayor parte de los casos (Marino 2001). 
 
SUSTANCIAS ADICTIVAS 
 
Comprenden al alcohol, el tabaco y diversas drogas o sustancia ilícitas. Deberá sospecharse la intoxicación 
con alcohol o drogas ilícitas en aquellas embarazadas que ingresan con: 
 
 

  
Tabla 3. Sospecha de alcoholismo o drogadicción 

 
Intoxicación etílica 
 
Se estima que un tercio de las mujeres no reducen ni suspenden la ingesta de alcohol durante el embarazo, en 
especial aquellas sin intenciones de concebir (Roberts 2014) y, 3,6% de las gestantes son identificadas como 
alcohólicas (Edelson 2019). La graduación alcohólica de las bebidas es variable motivo por el que los 
volúmenes capaces de causar intoxicación varían entre ellas. Se considera intoxicación aguda o embriaguez, 
cuando el valor de alcohol en sangre sobrepasa el 1 g/L (Kuczkowki 2007). 
 

Niveles séricos de alcoholemia Sintomatología 
0,25-0,50 g/L 

0,50-1 g/L 
1-2 g/L 
2-3 g/L 
3-4 g/L 

Mas de 4 g/L 

Sedación 
Euforia, incoordinación, desinhibición, agresividad 
Ataxia, disartria, alteraciones memoria, razonamiento y del juicio 
Náuseas, vómitos, temblores 
Somnolencia 
Coma, muerte 

 
Tabla 4. Relación entre la sintomatología y los niveles séricos de alcoholemia 

 

 
 
 
Antecedentes 

Internaciones frecuentes 
Enfermedad psiquiátrica 
Caídas frecuentes 
Heridas por arma blanca o de fuego 
Infecciones infrecuentes 
Hepatitis, cirrosis 
Pancreatitis  

 
 
Cambios de conducta 

Ebriedad  
Sedación 
Euforia, agitación 
Desorientación, alucinaciones  
Ideas o intento de suicidio 
Solicitud de prescripción 

 
 
Signos físicos 

Midriasis o miosis 
Temblor 
Cicatrices en venopunturas 
Lesiones de la mucosa nasal 
Taquicardia e hipertensión 
Nistagmo  
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La tolerancia depende de la rapidez para metabolizar el alcohol, que se incrementa con la ingesta crónica, 
mientras de la concentración sanguínea resulta de la ingesta y del metabolismo de la droga. La capacidad de 
las mujeres embarazadas para metabolizar el alcohol etílico varía entre 0,0025 y 0,02 gramos/dL1/h1 (Burd 
2012). Habitualmente, con niveles plasmáticos mayores de 3 g/L se llega al coma y a la depresión ventilatoria, 
tabla 4. La DL 50 es superior a 5 g/L y equivale a una ingesta de 3 gramos/kg peso aproximadamente. 
 
Midiendo la osmolaridad plasmática y el anión GAP se puede determinar la concentración de etanol en la 
sangre, debido a que esta aumenta 22,8 por cada g/L que se incrementa el valor de etanol plasmático. 
 
La acción inicial del alcohol es selectiva sobre la sustancia reticular ascendente, cuando su concentración 
sanguínea aumenta, actúa como un depresor generalizado del sistema nervioso central. 
 
Cuadro clínico 
 
El simple acercamiento a la enferma con intoxicación alcohólica aguda orienta sobre la naturaleza del cuadro, 
debido a que el olor alcohólico es notorio. En la tabla 5, se resume la sintomatología propia de la intoxicación 
etílica severa, vinculada con una concentración alcohólica en sangre superior a 2,5 g/litro. 
 

Aparato/Sistema Síntomas y signos 
Sistema nervioso central 
Cardiovascular 
Respiratorio 
Renal  
Digestivo 
Metabólico 
Músculo-esquelético 

Sedación, cambios conductuales, temblores, convulsiones, coma 
Hipotensión, vasodilatación, arritmias, depresión miocárdica 
Bradipnea 
Poliuria 
Vómitos, hemorragia digestiva alta 
Hipoglucemia, cetoacidosis, hipokalemia, hipotermia 
Rabdomiólisis 

 
Tabla 5. Síntomas y signos de intoxicación alcohólica grave 

 
Diagnósticos diferenciales 
 
 
 
 
El síndrome de abstinencia alcohólica aparece 6 a 8 horas después de la supresión del tóxico e incluye 
trastornos psicológicos, agitación, insomnio, diaforesis, náuseas, vómitos, cefaleas y vasodilatación periférica. 
A las 72 horas alcanza su máxima expresión sintomatológica y puede durar por 7 dias. 
 
Otra entidad vinculada al alcoholismo es el delirium tremens, que puede darse tanto con la intoxicación aguda, 
como con la supresión de la ingesta alcohólica. Suele aparecer entre el tercer y quinto día de abstinencia, y 
hasta una semana después. Su denominación hace referencia a los principales síntomas que componen este 
síndrome: delirio y temblor, y como una constante, lo antecede el insomnio. La agitación psicomotriz y las 
alucinaciones son la regla. Se acompaña de sudoración, midriasis, hipertensión arterial, taquicardia, 
hipertermia y convulsiones - en la tercera parte de las enfermas -. 
 
Propio de alcoholismo crónico, el sindrome de Wernicke – Korsakoff, son fases de una misma enfermedad 
neurológica, casi siempre acompañada de polineuropatía periférica, debida al déficit severo de tiamina. El 
síndrome de Wernicke representa la fase aguda de la enfermedad, que se caracteriza por confusión mental, 
ataxia y oftalmoplejía. Por su parte, la psicosis de Korsakoff se manifiesta por amnesia con fabulación 
compensatoria y disminución de la actividad física. 
 

Descartar la coexistencia de un traumatismo cráneo-encefálico 
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Acciones sobre el feto 
 
Una o dos horas después de la ingesta materna de alcohol, en el feto se alcanzan concentraciones tan altas 
como las observadas en la madre, resultando el grado de exposición mas prolongado debido a la recaptación 
del tóxico a partir del líquido amniótico (Burd 2012, Izquierdo 2014). 
 
Durante la intoxicación aguda se comprobó disminución de la circulación feto-placentaria (Edelson 2019) y 
depresión de la frecuencia cardíaca fetal que puede conducir al paro cardíaco (Fischer 2003). El consumo 
crónico conduce al denominado síndrome alcohólico fetal, con retraso del crecimiento intrauterino, el retardo 
mental y diversas malformaciones cardiovasculares, genito-urinarias y músculo-esqueléticas (Kuczkowki 2007, 
Rayburn 2007, Jones 2013, Seleverstov 2017, Edelson 2019), presentes en el 2-5% de los nacimientos de este 
subgrupo (McHugh 2014). Además, el consumo crónico fue vinculado con riesgo de muerte fetal y mortinato 
(Burd 2012). 
 
Tratamiento 
 
Asegurar la permeabilidad de la vía aérea y proveer oxigeno. Recuperar y preservar la temperatura corporal. 
Rehidratar con soluciones parenterales y asegurar la tensión arterial dentro de valores normales. Monitorear la 
glucemia y asegurar sus niveles en base a la administración de soluciones con glucosa. Está indicada la 
tiamina en dosis de 100 mg por vía intravenosa (Kulig 1992). En los casos con coma profundo y/o 
concentraciones plasmáticas superiores a 400 mg/dL, está indicada la hemodiálisis. Se medirá el intervalo QT 
que puede prolongarse, al tiempo que se evitarán drogas que pudieran extenderlo, como la terbutalina, el 
ondasetron y la metilergonovina (Edelson 2019). 
 
El disulfiram está contraindicado durante el embarazo por causar diversas malformaciones fetales (Wright 
2001). Los bloqueantes cálcicos pueden conducir a una severa hipotensión arterial, y el magnesio potenciar los 
efectos depresores sobre el sistema nervioso central (Edelson 2019).  
 
Intoxicaciones por drogas ilícitas 
 
En los EEUU, el 5,9% de las mujeres embarazadas consumen drogas ilícitas durante el embarazo (Wendell 
2013, Gopman 2014, Edelson 2019); marihuana (Badowski 2020) seguido de cocaína, son las de mayor 
consumo (Wong 2011). Así mismo, el consumo de opioides se incrementó durante las últimas dos décadas 
hasta superar 6 por 1.000 nacimientos (Edelson 2019). 
 
En un estudio efectuado en el Hospital de Boston entre consumidoras habituales de cocaína, el 17% de las 
embarazadas recurrieron cocaína al menos una vez durante la gestación, en Barcelona – España, el 0,8% de 
las parturientas presentaron una reacción positiva en la orina (Fajemirokun 2004) y en otro estudio en 
Rochadale – Inglaterra, el uso de drogas ilícitas alcanzó al 0,47% de las embarazadas, con predominio en el 
consumo de heroína (Thangappah 2000). Rayburn (2007) menciona que 0,4 al 27% de las embarazadas 
consumen drogas ilícitas, dependiendo la cifra final de la población considerada. La identificación prenatal de 
las consumidoras permite llevar a cabo programas de desintoxicación con el consiguiente beneficio materno y 
descendencia normal (Armstromg 2003, Christensen 2008, Gopman 2014). 
 
Existe mayor predisposición a padecer infecciones y de sufrir endocarditis entre las consumidoras por vía 
intravenosa. Se recomienda en este grupo de riesgo el screening para Chlamydia, gonorrea, sífilis, hepatitis B 
y C y HIV (Fajemirokun 2004, Hepburn 2004). Así mismo, aumenta en riesgo de desprendimiento placentario, 
hemorragia preparto, mientras que el producto está expuesto a mayores posibilidades de padecer parto pre-
término, resultar pequeño para la edad gestacional, malformaciones congénitas, mortinato y deceso neonatal 
(Kennare 2005). 
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Intoxicación aguda por cocaína y por anfetaminas 
 
La cocaina genera una estimulación simpática inhibiendo la recaptación de dopamina, noradrenalina y 
serotonina en los receptores pre-sinápticos, con acumulación de las mismas a nivel post-sináptico (Woods 
1994, Chao 1996, Kuczkowki 2007). Por su parte, las anfetaminas promueven la liberación de catecolaminas 
de las terminales nerviosas. El embarazo exacerba los efectos cardiovasculares que provoca la cocaína, 
debido al incremento de sensibilidad de los receptores alfa adrenérgicos, el aumento de la producción de 
hormonas esteroideas por parte de la placenta – en particular la progesterona - y al déficit de 
seudocolinesterasa sérica, sustancia que interviene en la inactivación del tóxico (Woods 1994, Kuczkowki 
2005, Smid 2018). A su vez, la progesterona incrementa el metabolismo de la cocaína a norcocaína (Edelson 
2019). 
 
Las anfetaminas poseen acciones sobre la corteza cerebral con mejoría de la capacidad intelectual y la 
destreza motora, actuando sobre la SRA - promoviendo el estado de alerta y el insomnio -, el bulbo, el 
hipotálamo - estimulando el centro inhibidor del apetito -, y el sistema nervioso simpático – taquicardia, 
hipertensión – (Terplan 2009). 
 
La cocaína se absorbe con rapidez en mucosas, incluyendo la nasal, oral, respiratoria, vaginal y rectal. Se 
metaboliza en el hígado y en parte se elimina por orina sin modificaciones. En embarazadas, una reducción 
del citocromo P450 hepático que interviene en su degradación, prolonga el efecto de la droga (Woods 1994). 
La dosis usual en las toxicómanas es 0,10-0,20 gramos y la dosis letal por aspiración es de aproximadamente 
1,2 a 1,4 gramos y por vía endovenosa entre 700 y 800 mg. La vida media de eliminación de la cocaína 
cuando se administró por vía intravenosa es de 1-1,5 horas, e inhalada aumenta hasta 5 horas. La vida media 
de eliminación de sus principales metabolitos, benzoilecgonina y ecgonina metil éster es de 7,5 y 3,5 horas, 
respectivamente (López Torres 2003) y pueden ser detectados en la orina hasta 60 horas después de la 
ingesta (Edelson 2019). 
 
Cuadro clínico 
 
Para ambos tóxicos se observan manifestaciones a nivel del sistema nervioso central asociadas a trastornos 
autonómicos, tabla 6. 
 

Aparato/Sistema Síntomas y signos 
Sistema nervioso central 
Cardiovascular 
Respiratorio 
Metabólico 
Músculo-esquelético 

Excitación, delirio, alucinaciones, midriasis, cefaleas, convulsiones, coma 
Hipertensión arterial, taquicardia, arritmias, isquemia miocárdica 
Barotrauma: neumotórax, neumomediastino, edema/hemorragia alveolar 
Hipertermia, hiperglucemia 
Escalofríos, fasciculaciones, rabdomiólisis. 

 
Tabla 6. Síntomas y signos compatibles con intoxicación por cocaína y anfetaminas 

 
El tóxico primero estimula el centro respiratorio y luego lo deprime; puede causar edema agudo de pulmón de 
etiología cardiogénica o no cardiogénica. La isquemia miocárdica responde a la vasoconstricción coronaria, el 
incremento de la agregación plaquetaria y al aumento de las demandas de oxígeno miocárdico. Los cambios 
electrocardiográficos son muy frecuentes de observar y se expresan por arritmias ventriculares y 
supraventriculares sumado a alteraciones en el complejo ST (Kuczkowki 2005).  
 
Los ataques encéfalo-vasculares no resultan infrecuentes con el uso de cocaína (Edelson 2019), con 
predominio de las hemorragias cerebrales y subaracnoideas de causa hipertensiva sobre los de tipo isquémico 
por espasmo y trombosis; mientras que las anfetaminas provocan una vasculitis con necrosis parietal que 
promueve la hemorragia encefálica (Brown 1992). Si bien las convulsiones pueden surgir por cualquiera de 
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ellas, estas complicaciones también fueron observadas en ausencia de aquellas lesiones, debido a que la 
cocaína reduce el umbral convulsivo (Brown 1992). 
 
La hipertermia reconoce varias causas, la acción central de la droga sobre el centro que regula la temperatura, 
la mayor actividad muscular que promueve y la vasoconstricción que dificulta la pérdida de calor (Chao 1996). 
El uso crónico de cocaína puede inducir la aparición de una miocardiopatía dilatada. 
 
Hipertensión gestacional, cefaleas y proteinuria, esta última como consecuencia de la vasoconstricción que 
altera la permeabilidad glomerular (Maagdenberg 2006, Goran 2014) pueden confundir el diagnóstico con la 
preeclampsia o con la eclampsia, cuando las convulsiones están presentes (Kuczkowki 2007). También fue 
mencionada la presencia de microangiopatía con trombocitopenia que deberá diferenciarse del síndrome 
HELLP (Edelson 2019). 
 
En un caso con intoxicación aguda de cocaína, la enferma presentó un hematoma renal subcapsular espontáneo con 
crisis hipertensiva, que evolucionó a la insuficiencia renal aguda (Nzerue 2010).  
 
El cuadro clínico provocado por el uso de anfetaminas es indistinguible del causado por la cocaína (Kuczkowki 
2007, Cox 2008). Especial cuidado se establecerá durante la operación cesárea; por una parte, el uso crónico 
de anfetaminas incrementa significativamente la concentración alveolar media del halotano y, por lo tanto, la 
dosis del anestésico debe reducirse. Por otro lado, la respuesta a los agentes simpaticomiméticos se reduce 
(Samuels 1979). 
 
Con el uso crónico de anfetaminas o cocaina, la anemia es habitual en el embarazo y se vincula con una 
menor ingesta alimentaria, con bajo peso corporal e incluye la carencia de hierro. Además, se aprecia mayor 
incidencia de problemas cardiovasculares, ACV, traumatismos, hepatitis y enfermedades de transmisión sexual 
(Cox 2008). 
 
El análisis de la orina es muy utilizado para determinar el consumo agudo de drogas, detecta su presencia y/o 
la de sus metabolitos cuando la droga se consumió recientemente, tabla 7 (ACOG 1994). La determinación los 
metabolitos: ácidos hipúrico y benzoico confirma la ingesta de anfetaminas. Entre los métodos analíticos 
podemos citar el radioinmunoensayo, la espectrometría de masa y la cromatografía líquida y de gas (López 
Torres 2003). 
 

Cocaína Mayor de 30,0 nanogramos/mL 
Cannabinoides Mayor de 13,0 nanogramos/mL 
Opiáceos Mayor de 50 nanogramos/mL 

 
Tabla 7. Valores positivos en orina – método AXSYM-FPIA -. Chang 2014 

 
El resultado positivo no informa sobre la cantidad de droga consumida. Resultados negativos no descartan el 
abuso crónico. Un metabolito del labetalol puede inducir una reacción a la anfetamina falsa positiva (Yee 
2011, Dueñas 2011). 
 
Efectos sobre el feto 
 
Las anfetaminas y la cocaína son liposolubles y atraviesan la placenta con facilidad (López Torres 2003). El 
flujo placentario se reduce a pesar del incremento de la presión arterial sistémica, como consecuencia de la 
vasoconstricción, con hipoxemia fetal en los estudios en animales (Chao 1996). Las anfetaminas provocan 
isquemia e infartos isquémicos placentarios regionales que reducen el lecho disponible para el intercambio de 
oxígeno y nutrientes hacia el feto (Llewelyn 2000). Además, ejercería un efecto citotóxico sobre el tejido 
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trofoblástico (Phupong 2007). Se publicaron varios casos de muertes fetales debidas al consumo materno de 
anfetaminas (Sakai 2015). 
 
La placenta puede servir de depósito para grandes cantidades de cocaína facilitando la exposición prolongada 
en el feto. Los vasos umbilicales responden con vasoconstricción a pesar de carecer de receptores 
adrenérgicos (Fajemirokun 2004). La máxima concentración alcanzada de cocaína en el líquido amniótico 
excede a la concentración obtenida en el plasma materno (López Torres 2003) y su determinación sirve para 
identificar a las consumidoras crónicas; este análisis requiere del consentimiento materno (Wong 2011). 
 
En las consumidoras, el control fetal periódico se iniciará precozmente (Izquierdo 2014). Con el uso crónico 
de cocaína se mencionaron malformaciones fetales en el 7-17% de los embarazos (Fajemirokun 2004), que 
afectan a casi todos los sistemas, principalmente genitourinario con hidronefrosis e hipospadias (Llewelyn 
2000), cardíaco, de las extremidades y del sistema nervioso central con microcefalia y hemorragia intra-
ventricular, entre otras lesiones (Brown 1992, Wrigth 2001, Cain 2013).  
 
Entre el 2% al 15% de las consumidoras de cocaína padecen desprendimiento placentario, contra el 0,5-1,8% 
en la población general (Thangappah 2000, Fajemirokun 2004, Gorman 2014). La única relación significativa 
demostrada con la exposición prenatal a la cocaína fue el desprendimiento de la placenta – por 
vasoconstricción y espasmo de las arterias uterinas - y la ruptura prematura de membranas (Aguilera 2005), 
mientras que otros agregan a la lista el retardo de crecimiento intrauterino (Thangappah 2000, Aguilera 2005, 
Pinto 2010), la hipertensión arterial durante el embarazo (Edelson 2019), el parto prematuro por estimulación 
miometrial (Fajemirokun 2004, Good 2010, Gouin 2011), hemorragia cerebral (Kuczkowki 2007), sufrimiento 
fetal con líquido meconial y bajo peso al nacer (Phupong 2007, Schempf 2007, Pinto 2010, Gouin 2011), 
muerte fetal, un mayor número de complicaciones vinculadas con la anestesia y el parto (Cox 2008, Edelson 
2019) y de muertes neonatales (Good 2010). 
 
Diversas malformaciones fetales fueron mencionadas, e incluyen cardiopatías, hendidura palatina y atresia 
biliar (Kuczkowki 2007).  
 
Tratamiento 
 
En la medida de lo posible, se tratará de remover la droga residual de las mucosas mediante el lavado de las 
mismas con agua o solución fisiológica. El lavado gástrico resulta útil si es efectuado dentro de la primera hora 
de la ingesta, complementado luego con el carbón activado y el purgante salino. 
 
El tratamiento se basa en las siguientes medidas: 
 
ü promover un elevado ritmo diurético 
ü alcalinizar la orina en las intoxicaciones por cocaína y acidificarla con las anfetaminas 
ü controlar la hipertensión arterial con labetalol 
ü tratar las convulsiones con benzodiazepinas o barbitúricos de acción ultra-corta: tiopental 
ü si surge depresión ventilatoria se recurre a la asistencia respiratoria mecánica 
ü para la isquemia miocárdica, la nitroglicerina es el agente de elección 
ü utilizar el tratamiento específico para las arritmias 
ü administrar aspirina para reducir la actividad plaquetaria promovida por la cocaína 
ü reducir la hipertermia 

 
Tanto la terbutalina como el metilergonovina promueven la hipertensión arterial y están formalmente 
contraindicadas. 
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La adicción crónica a la cocaína provoca cambios en los receptores endorfínicos que reducen el umbral para el 
dolor durante la analgesia peridural que puede manejarse con opioides. Durante el parto con anestesia 
peridural se aprecia resistencia a los efectos de la efedrina cuando se intenta contrarrestar la hipotensión 
arterial, recomendándose con esta finalidad la fenilefrina (Kuczkowki 2005). El recuento plaquetario es 
necesario antes de indicar analgesia peridural en una consumidora de cocaína (Kuczkowki 2002). 
 
En las intoxicaciones agudas, la sola estimulación con el laringoscopio durante el intento de intubación traqueal 
es capaz de desencadenar una crisis hipertensiva. Igual resultado se observó con algunos agentes 
anestésicos volátiles, como el halotano que promueve las crisis hipertensivas y las arritmias; mientras que el 
uso de ketamina está proscripto (Kuczkowki 2002). 
 
Los antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa-1, como la fentolamina, bloquean la acción de la cocaína. 
El propanolol, atenolol y metoprolol están contraindicados en la intoxicación aguda por cocaína debido a que 
exacerba los efectos alfa-adrenérgicos de la droga (Edelson 2019). El labetalol fue utilizado con ventajas, sin 
embargo, algunos lo consideran inapropiado porque su efecto bloqueante β supera con creces la acción anti-
alfa. Por este motivo se propuso usar vasodilatadores como la hidralacina y contrarrestar su efecto 
taquicardizante con un β bloqueante de acción ultra-corta, el esmolol. Otros proponen reemplazar a la 
hidralacina por la nitroglicerina que además posee efectos beneficiosos en aquellas mujeres con angina 
asociada (Kuczkowki 2005). Con igual finalidad, el nitroprusiato podrá utilizarse durante el puerperio (Mokhlesi 
2003). También el verapamilo es capaz de contrarrestar el vasoespasmo coronario y reducir la tensión arterial, 
sin embargo, los efectos favorables de los bloqueantes cálcicos se aprecian cuando se administran 
preventivamente y no para contrarrestar una intoxicación aguda por cocaína. La lidocaina fue utilizada para 
tratar las arritmias ventriculares, aunque algunos sugieren evitar en lo posible aquellos antiarrítmicos que 
prolongan el intervalo QT, sobre los que la cocaína ejerce efecto; mientras que la adenosina y el verapamilo 
pueden indicarse en las taquiarritmias supraventriculares. La aspirina y las benzodiazepinas contribuyen 
reducir la agregación plaquetaria y favorecer la sedación de la enferma, respectivamente. 
 
En el puerperio inmediato, el manejo del dolor con paracetamol y anti-inflamatorios no esteroideos suele 
resultar suficiente (Gopman 2014).  
 
Intoxicación por opiáceos 
 
El término opiáceos está referido a cualquier agente, exógeno o endógeno – endorfinas –, que se une a los 
receptores opioides. Los opiáceos comprenden a: 
 

• derivados fenantrénicos: morfina, codeína y tebaína 
• derivados bencilisoquinolínicos: papaverina, noscapina, narceína 
• derivados de la morfina: heroína, hidrocodona, oxicodona, hidromorfina, oximorfina 
• derivados de la tebaína: naloxona, buprenorfina 

 
Los opiáceos más consumidos son: morfina, codeína y heroína – acetilmorfina -. Otros compuestos utilizados 
en la práctica médica tienen similitud química con los nombrados, como la meperidina, el fentanilo y sus 
derivados o el dextropropoxifeno. Su uso crónico genera menor umbral al dolor - mayor tolerancia a otras 
drogas neuro-depresoras como los agentes anestésicos - y euforia (Kuczkowki 2007, Edelson 2019). La dosis 
mortal en personas no adictas es 0,20 gramos para la morfina y la heroína, 0,50 gramos para la codeína y 1 
gramo para el dextropropoxifeno; pudiendo elevarse estos valores hasta 10 veces para los adictos a las 
mismas.  
 
En el 2-3% de los embarazos existió exposición a opiáceos durante el primer trimestre (Meyer 2014), 
generalmente fueron recetados al inicio, por dolor. En una extensa serie que involucró a 4.154 embarazadas 
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adictas a los opiáceos, el 5,8% sufrió los efectos de una sobredosis, falleciendo el 4,8% de estas últimas; la 
mayor parte de los episodios ocurrieron durante el puerperio alejado (Schiff 2018).  
 
Se absorben por el tubo digestivo, pero no por las mucosas, y pueden administrarse por via parenteral, la 
droga se conjuga en el hígado y se elimina por riñón en un 90% en forma conjugada o libre, en su mayor parte 
dentro de las 6 horas, y persiste hasta por 24 horas. Una pequeña parte es eliminada con la leche materna. 
 
Cuadro clínico 
 
Los síntomas tóxicos comienzan dentro de los 15 minutos de la ingesta de una sobredosis, aunque pueden 
demorarse hasta una hora. Los casos menos severos con intoxicación aguda presentan náuseas, vómitos, piel 
seca, sialorrea, calor facial y oliguria. Las pupilas están mióticas puntiformes. Los casos graves pueden 
conducir al coma profundo con flaccidez muscular, hipotensión arterial y depresión ventilatoria. La caída del 
umbral convulsivo puede favocer las crisis comiciales. En ocasiones, surge rabdomiolisis y mioglobinuria. El 
uso de opioides en embarazadas induce la aparición de transtornos de la conducción, arritmias e isquemia 
miocárdica por afectación coronaria. La intoxicación con heroína o codeína puede conducir al edema pulmonar 
no cardiogénico (Sterrett 2003) y favorece la aparición de infecciones, como HIV, endocarditis bacteriana y 
hepatitis – 41% de hepatitis C (Fajemirokun 2006) -. 
 
El diagnóstico toxicológico puede hacerse a partir de la determinación de la droga en la orina o en el material 
del lavado gástrico. 
 
El coma alcohólico y el barbitúrico presentan características similares, y la respuesta con la administración de 
naloxona facilita su identificación, ver mas abajo. 
 
Efectos sobre el feto 
 
Existe el pasaje transplacentario de los opiáceos pudiendo causar depresión ventilatoria del neonato antes de 
provocar síntomas maternos. Una hora después de la ingesta, la droga aparece en el líquido amniótico 
(Edelson 2019). Se mencionó el retraso del crecimiento intrauterino, el parto pretérmino, el bajo peso al nacer y 
el distrés fetal como efectos adversos, aunque los resultados no fueron concluyentes (Kuczkowki 2007, 
Schempf 2007). No se conocen efectos teratogénicos provocados por la heroína (Wrigth 2001), aunque se 
mencionó el retraso del crecimiento intrauterino, el desprendimiento placentario, la muerte fetal y el parto 
prematuro (Fajemirokun 2006, Izquierdo 2014). Con el consumo crónico de opioides, Holbrook (2014) 
mencionó el riesgo de causar malformaciones cardíacas como defectos septales (Meyer 2014), músculo-
esqueléticos (Edelson 2019) y del sistema nervioso central.  
 
Tratamiento 
 
El lavado gástrico con solución de permanganato de potasio al 1:5.000 – 0,20 gramos por litro - o 1 mL de 
yodo por litro de agua, puede recuperar parte de lo ingerido evitando la progresión de los síntomas. Finalizado 
el mismo, se puede aplicar un purgante salino, como 20 gramos de sulfato de sodio en agua. 
 
La naloxona se utiliza en pacientes con intoxicación por morfina y opiáceos en general, en dosis de 0,01 mg/kg 
IV lentamente, que puede repetirse cada 3 minutos hasta alcanzar una dosis total de 20 mg. Luego, puede 
administrarse en infusión intravenosa en dosis equivalente a la mitad o las dos terceras partes de aquella que 
fue capaz de revertir la depresión ventilatoria, cada hora (Zimmerman 2003). Sin embargo, deberá 
considerarse la posibilidad de desencadenar un síndrome de abstinencia si la dosis administrada supera la 
mencionada (Kuczkowki 2007).  
 



 

                                                 www.obstetriciacritica.com 214 

El cuadro clínico por abstinencia conduce a la ansiedad, excitación, rinorrea, lagrimeo, bostezos, sudoración, mialgias, 
dolor abdominal, vómitos, diarrea, insomnio, temblor, midriasis, hiperventilación, hipertermia, convulsiones. Este síndrome 
también fue referido en el 5% de los neonatos de madres consumidoras (Kellogg 2011, Edelsen 2019). 
 
La depresión ventilatoria requiere tratamiento mediante la asistencia ventilatoria mecánica. El tratamiento del 
colapso cardiovascular incluye la expansión limitada de la volemia sin sobrehidratar y la infusión de agentes 
vasoconstrictores, como la efedrina. 
 
Durante el embarazo, para las intoxicaciones crónicas por opiáceos, como la heroína, se recurrió al uso de 
metadona, la dihidrocodeína y la bupremorfina, sin complicaciones para el feto (Wright 2001, Hepburn 2004, 
Mozurkewich 2014, Haug 2014). Adictas en tratamiento con metadona o buprenorfina, no deben suspenderlas 
durante el embarazo (Rodriguez 2019). 
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