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Resucitación cardiopulmonar
en la embarazada

El paro cardiaco en la paciente embarazada ocu-
rre en uno de cada treinta mil embarazos a térmi-
no. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la mor-
talidad es superior a la de la paciente no embara-
zada; esto se debe a condiciones fisiológicas y ana-
tómicas de la gestante (Tabla 1) que pueden llevar
a compromisos de la vía aérea y circulatorios que
dificultan el éxito de las maniobras de reanima-
ción  básicas y avanzadas.1

La mortalidad materna es un indicador que se
expresa en muertes por cien mil nacidos vivos. En
Colombia se encuentra en el orden de 97 y en
Medellín en el área metropolitana es de 44, todavía
muy por encima  de la de los países desarrollados, 8
(promedio) en Estados Unidos o Reino Unido y por
encima de países atinoamericanos  como Uruguay,
que tiene una mortalidad  materna de 11 gracias a
la conformación de redes nacionales de atención

RESUMEN
En la presente revisión se analizan las causas más frecuentes de paro cardíaco en la embarazada, las manio-
bras clásicas de R.C.C.P. y la variabilidad propia de las medidas adicionales en base a las condiciones
fisiopatológicas de la gestación por alteraciones anatómicas y fisiológicas sumadas a la edad del embarazo,
condiciones fetales, causas inductoras de la detención cardiocirculatoria, tipos de drogas, dosis por vía peridural
o raquídea, así como la condición previa de la embarazada: hipertensión, hipertrofia ventricular, sobrepeso. Se
enfatizan las tres condiciones básicas concomitantes, preeclampsia, eclampsia, hemorragia severa y complica-
ciones tromboembólicas. Se hace un análisis de la arritmia más frecuente y las dificultades para ajustar una
vía aérea apropiada y la mejor técnica para el masaje cardíaco externo antes y después de las 20 semanas, la
viabilidad fetal, y la integración del equipo para lograr la mayor supervivencia y el menor número de secuelas
posibles.

Palabras clave: Embarazo, fisiopatología, R.C.C.P., técnicas.

SUMMARY
In this review we analize the more frecuent causes of cardiac arrest during pregnancy, the standard maneuvers
of C.C.P.R., and the changeability of additional adjustements superimposed by changes in physiophatologic
conditions of cardiovascular, respiratory, renal and endocrine systems, as well as anatomical alterations. Besides,
we must have in mind, time in pregnancy, state of the fetus, drugs used: narcoticas, local anesthetics by per
way of regional anesthesia and pathologycal desorders: hipertensive disease, left ventricular hypertrofia,
overweight. We emphasize three basical disorders: preeclampsia-eclampsia, severe hemorragical status,
thromboembolism and problems related to provide a permeable airway and the best technique for external
cardiac massage after the twentieh week, to achieve a team that enhances the survival and diminish number of
adverse outcomes.
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perinatal. Es por eso primordial generar  protocolos
nacionales encaminados a disminuir la morbimor-
talidad materna y establecer secuencias de traba-
jo organizadas para responder a situaciones de
emergencia,  en este caso paro cardiaco en pacien-
te embarazada.2-3

El aspecto más importante es que al analizar la
etiología del paro cardiaco en embarazo (Tabla 2),
encontramos en los tres primeros lugares los tras-
tornos asociados a la preeclampsia-eclampsia, la
enfermedad hemorrágica mayor y las complica-
ciones tromboembólicas;2 entidades que si llevan
a paro cardiaco desencadenarán ritmos  diferentes
de la fibrilación ventricular o aquicardia ventricu-
lar sin pulso, que son los que con mayor frecuencia
se encuentran  en la población adulta. Por eso debe-
mos preparar a las personas involucradas en el
cuidado materno para disponer de los recursos y
enfrentarse a algoritmos de reanimación cardiopul-
monar como la asistolia o actividad eléctrica sin
pulso.

ABCD PRIMARIO

Si al establecer contacto con la paciente ésta no
responde se activa el código de manera habitual
pero con un componente adicional: tener equipo qui-
rúrgico disponible: obstetra, anestesiólogo, neona-
tólogo, instrumentador y enfermera, en caso de de-
cidir cesárea de emergencia (cesárea  perimórtem),
tópico que se revisará más adelante. ¡Recuerden
la bioseguridad!

A: Abrir la vía aérea

Colocar a la víctima en la posición adecuada;
para este fin contamos con de dispositivos como la
tabla de Cardiff (Figura 1), que permite inclinar a
la materna a 30  grados y evitar la compresión aorto-
cava y sus efectos hemodinámicos adversos.4

Cuando no disponemos de este dispositivo nos
ayudamos de sillas y almohadas  para desviar a la

Tabla 1. Cambios fisiológicos en la embarazada.

Respiratorios
• Mucosas de la vía aérea ingurgitadas y friables.
• Apertura glótica más estrecha.
• Hemidiafragmas elevados.
• Pared torácica ensanchada con costillas apla-

nadas.
• Mamas hipertróficas.
• Ventilación minuto elevada.
• Aumento en el consumo de oxígeno.
• Disminución en la compliance torácica.
• Disminución en la capacidad residual funcional.
• Mayor riesgo de hipoxia al entrar en apnea.

Cardiovasculares
• Disminución en la presión arterial diastólica.
• Síndrome de hipotensión supina.
• Compresión aorto cava por el útero grávido (lue-

go de la vigésima semana).

Gastrointestinales
• Incompetencia del esfínter gastroesofágico.

• Mayor riesgo de regurgitación y broncoaspira-
ción.

• Síndrome de Mendelson (broncoaspiración con
material gástrico ácido).

Tabla 2. Paro cardiaco en la embarazada

Causas obstétricas

• Hemorragia *
• Preeclampsia *
• Síndrome Hellp
• Embolismo de líquido amniótico
• Cardiomiopatía periparto
• Complicaciones anestésicas

Causas no obstétricas

• Embolismo pulmonar *
• Shock séptico
• Enfermedad cardiovascular
• Alteraciones endocrinas
• Enfermedades del colágeno
• Trauma

* Tres causas más frecuentes de paro cardiaco en la embarazada.
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materna (Figura 2) o realizamos desviación manual
del útero; es importante tener precaución en el
contexto de trauma ya que estas maniobras podrían
empeorar lesiones de columna lumbar.

El primer componente es abrir la vía aérea, lue-
go de una adecuada posición; podemos utilizar las
maniobras de extensión de la cabeza y elevación
del mentón, o si se sospecha trauma utilizar sólo
tracción mandibular (Figura 3); disponer siempre
de dispositivos de succión y al colocar implemen-

tos para permeabilizar la vía aérea recordar que
las mucosas son muy friables y los dispositivos
nasofaríngeos pueden llevar a trauma local y he-
morragia significativa. Si la paciente luego de abrir
la vía aérea respira adecuadamente se puede dejar
en esta posición mientras se analiza  y trata su cau-
sa, por ejemplo: toxicidad por  sulfato de magnesio.

Es importante mencionar en este tópico de  abrir
la vía aérea las modificaciones a la maniobra de
Heimlich cuando se presenta obstrucción de vía
aérea por cuerpo extraño. En la paciente embara-
zada las ompresiones se realizan en el tórax colo-
cando el lado del pulgar de un puño en medio del
esternón de la víctima, evitando el apéndice xifoi-
des, se sujeta el puño con la otra  mano y se practi-
can compresiones  hasta que la víctima  arroje el
objeto o pierda la conciencia (Gráfica 1).

Figura 1. Tabla de Cardiff.

Figura 2. Posición materna para evitar
compresión aorto-cava.

Figura 3. Tracción mandibular para permeabilizar
vía aérea.

Gráfica 1. Maniobra de Heimlich en
la embarazada.

B: Buena ventilación

Si la paciente está en apnea  o su respiración
es inadecuada requiere soporte ventilatorio  en el
ambiente hospitalario, con un dispositivo bolsa-
válvulamascarilla conectado a una fuente de oxí-
geno a 12 litros por minuto. Se hacen dos  ventila-
ciones de rescate, observando la  expansión simé-
trica del tórax y siempre realizando presión ricoidea
(maniobra de  Sellick). En el caso de paciente que
requiere  soporte ventilatorio es importante que  se
encuentre sobre una superficie plana y  es mejor
que alguien desvíe manualmente  el útero grávido,
para atenuar los cambios  de la compresión orto-
cava (Figura 4). La  asistencia ventilatoria poste-
rior debe ser de  una cada cinco segundos en caso
de que la  paciente presente signos de circulación,
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de  lo contrario las entilaciones se realizarán en
ciclos de dos por cada quince compresiones torá-
cicas, como veremos más adelante en Circulación.

La presión cricoidea evita la dilatación gástrica
por el aire insuflado y comprime  el esófago para
proteger teóricamente contra la broncoaspiración.
Se debe realizar  en la prominencia dura por deba-
jo de la membrana cricotiroidea utilizando los de-
dos pulgar y medio, dejando el dedo índice  para es-
tabilizar la tráquea. La fuerza adecuada para esta
maniobra es de 40 newton (la fuerza para que sien-
ta dolor al apretar el puente nasal). Por favor,
realice la maniobra sobre su puente nasal y pre-
gúntese si lo ha hecho de manera adecuada cuan-
do le ha tocado. No se libera la presión cricoidea
hasta que la paciente esté intubada e inflado el
manguito del tubo endotraqueal. En caso de vómito
se debe liberar la presión para evitar ruptura
esofágica por el cambio abrupto de presiones (Figu-
ra 5).

C.  Circulación

El paro circulatorio se diagnostica por la ausen-
cia de pulso en una arteria grande (carótida o
femoral); al confirmar esto se inician compresio-
nes torácicas en ciclos de quince compresiones por
cada dos respiraciones.Si la paciente, por alguna
razón, estaba intubada o se intubó precozmente,
las compresiones son asincrónicas con la ventila-
ción y el objetivo será proporcionar mínimo cien
compresiones en un minuto. Es difícil proporcio-
nar compresiones  torácicas adecuadas cuando la
paciente se encuentra desviada con dispositivos
como tabla de Cardiff o sillas y  almohadas (Figura
6); por lo tanto se sugiere, cuando se realicen com-
presiones torácicas, que se coloque una tabla rígi-
da entre la paciente y la cama para proporcionar
una superficie dura y aumentar la efectividad de
las compresiones; mantener la desviación manual
del útero y situarse en posición cómoda sobre la
cama, y si es necesario subirse a ésta para evitar
la flexión de los codos (Figura 7). Muchas de estas
pacientes pueden presentar alteraciones de la coa-
gulación como trombocitopenia en preeclampsia
severa y CID en abrupcio de placenta, y una técni-
ca de masaje cardiaco inadecuada puede desenca-
denar hemorragias intratorácicas por fracturas
costales que normalmente no ocurrirían.

Observe en las imágenes la dificultad de reali-
zar las compresiones en esta posición y la falta de
soporte posterior en la espalda e inestabilidad
cefálica. Detalle la tabla rígida entre la paciente y
la cama, la desviación uterina manual y a los dos
reanimadores sobre la cama para mantener una
postura adecuada.

Figura 4. Ventilación con presión cricoidea y desvia-
ción uterina manual.

Figura 5. Presión cricoidea. Figura 6. Compresiones torácicas.
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D. Fije el monitor, evalúe el ritmo,
desfibrile si está indicado

Como se enunció previamente, las causas más
frecuentes de paro cardiaco en la embarazada,
preclampsia-eclampsia, hemorragia mayor y fenó-
menos tromboembólicos van a desencadenar rit-
mos de paro diferentes de la fibrilación ventricular,
entonces vale la pena preguntar: ¿Qué grupos de
pacientes obstétricas pueden presentar fibrilación
ventricular?

Cuando a la paciente se le induce la termina-
ción del embarazo por parto vaginal o cesárea, la
utilización de técnicas analgésicas - anestésicas
conductivas como la epidural puede complicarse con
el desarrollo de toxicidad por anestésicos locales,
especialmente bupivacaína; esto se presenta
cuando se emplean grandes dosis por vía epidural,
sin seguir las recomendaciones  para la aplicación
segura de fármacos por esta vía, que son: utilizar
catéter epidural,  realizar dosis de  prueba, dosis
fraccionadas, nunca usar dosis completas por agu-
ja epidural; contacto verbal  con la paciente para
detección precoz de signos de toxicidad (tinitus,
calambre peribucal, escotomas). Actualmente, con
el uso casi rutinario de técnicas espinales
(raquídeas) para cesárea y la utilización de concen-
traciones bajas de anestésico local en la analgesia
epidural la incidencia de toxicidad por anestésico
local es muy baja y por ende el desarrollo de
arritmias ventriculares.

Pacientes con diabetes mellitus tipo I y ateroes-
clerosis severa, dislipidemia, fumadoras, pesadas,
síndrome de QT prolongado, hipertensión arterial
con hipertrofia del ventrículo izquierdo pueden cur-

sar con enfermedad coronaria concomitante, pero
estas entidades son raras en el embarazo y repre-
sentan menos del 10 % de las enfermedades
cardiacas en el embarazo.

La desfibrilación no está contraindicada en el
embarazo; se realiza de manera convencional ini-
cialmente cuando está indicada, tres descargas de
200-300-360 joules y la posición de las palas no se
modifica.  La única precaución es considerar que
cuando la paciente se encuentra en decúbito  late-
ral la mama superior, si es muy prominente, pue-
de entrar en contacto con la mano del reanimador
y potencialmente ser éste afectado por la descarga.
Sería deseable disponer de electrodos para desfibri-
lación iguales a los del marcapasos transcútaneo y
fijarlos a la materna para evitar el contacto directo
durante este procedimiento (Figura 8). La cardio-
versión sincronizada tampoco está contraindicada
en el embarazo.

Figura 7. Compresiones torácicas. Técnica sugerida
en la embarazada.

Figura 8: Electrodos externos para desfibrilación o
marcapaso transcutáneo.

Modificaciones del ABCD primario en la
embarazada5

• Activación del código que alerta al equipo qui-
rúrgico para posible realización de cesárea de
emergencia cesárea perimorten).

• Aliviar la compresión aorto-cava posicionando
adecuadamente a la paciente.

• Ventilación positiva con dispositivo bolsa-válvu-
la-mascarilla, con presión cricoidea adecuada.
Recordar: 40 newton.

• Compresiones torácicas en vez de abdominales,
cuando se sospecha obstrucción de vía aérea por
cuerpo extraño.
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• Desfibrilar si está indicado: fibrilación  ventricular,
taquicardia ventricular sin pulso, aunque no sean
tan frecuentes en la población obstétrica.

• Estar familiarizados con los otros ritmos de paro
como asistolia y actividad eléctrica sin pulso, ya
que pueden ser más frecuentes en la embara-
zada.

ABCD SECUNDARIO

A. Asegurar vía aérea, intubación
endotraqueal6

La incidencia de vía aérea difícil en la paciente
embarazada es diez veces mayor que en la pobla-
ción no obstétrica por los factores enunciados en la
Tabla 1; es importante por lo tanto disponer del equi-
po y entrenamiento adecuados para realizarla de
manera exitosa. El primer paso es una correcta
preoxigenación, proporcionar ventilaciones con dis-
positivo bolsaválvula-mascarilla durante 30-60 se-

Figura 9. Mangos de laringoscopio corto, a la derecha. Observe cómo no choca contra la
mano de quien realiza presión cricoidea.

Máscaras laríngeas; de izquierda a derecha:
• Fastrach® • Convencional
• Pro-seal®

gundos con oxígeno al 100% y flujos altos de  12 lt/
min, permitiendo barrer el nitrógeno y dejar los
alvéolos con oxígeno al 100% para tolerar durante
más tiempo la apnea, mientras se realiza la larin-
goscopia sin riesgo de hipoxemia. Durante este
período alguien diferente del reanimador que está
preoxigenando debe verificar los equipos, la suc-
ción, la fuente de oxígeno,  los tubos endotraqueales,
el laringoscopio, etc. Debido a las mamas hipertró-
ficas en el embarazo es aconsejable utilizar man-
gos de laringoscopio cortos, ya que estos no chocan
con las mamas y tampoco con las manos del
reanimador que realiza presión  cricoidea (Figura
9). Se deben utilizar tubos endotraqueales de diá-
metro menor a los usados convencionalmente en
población no obstétrica, p. ej: 6, 6.5, 7 French, debi-
do al edema de mucosas y glotis en la embarazada,
y en caso de enfermedades como preeclampsia-
eclampsia disponer de tubos endotraqueales de diá-
metros  aun menores.

Siempre que se considere realizar la intubación
endotraqueal en maternas se debe disponer de

Set de cricotirotomía percutánea Melker®

Figura 10. Dispositivos supra e infraglóticos para manejo de vía aérea difícil.
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medidas de control de vía aérea  alternas, ya que
los intentos repetitivos no exitosos de intubación
pueden generar hemorragia y más edema que al
final llevan a pérdida completa de la vía. Idealmen-
te se debe disponer de un carro de vía aérea difícil
con dispositivos supraglóticos e infraglóticos (Figu-
ra 10).

No se aconseja el uso del combitubo ya que se
considera un dispositivo supraglótico que no con-
trola de manera definitiva la vía aérea y su coloca-
ción puede ser más traumática que la de una más-
cara laríngea en cualquiera de sus presentaciones.

B. Verificación de la intubación y fijación
del tubo endotraqueal

No difiere de la paciente no obstétrica. Inicial-
mente métodos clínicos, excursión torácica simé-
trica y auscultación en cinco puntos y posterior-
mente utilización de dispositivos que midan CO2
espirado.

C. Establecimiento de accesos venoso,
ritmos y uso de fármacos

La mayoría de maternas hospitalizadas tendrán
un acceso venoso periférico; en caso de no tenerlo
cabe considerar el tubo endotraqueal con 2 a 2.5
veces la dosis habitual de fármacos que se puedan
utilizar por esta vía. LEAN (lidocaína, epinefrina,
adrenalina, naoxona). Se ha argumentado que al
tener las maternas un volumen de distribución alto
requerirían dosis mayores al no presentar respues-
ta a las dosis convencionales. No hay evidencia que
respalde este concepto teórico.

Se planteó previamente que analizando la etio-
logía de paro cardiaco en maternas los ritmos más
frecuentes en su orden serían la actividad eléctri-
ca sin pulso, la asistolia y la fibrilación ventricular.
Veamos cómo los fármacos citados en estos algorit-
mos se usarían en la población obstétrica.

La mejor maniobra para reanimar al feto es re-
animar efectivamente a la madre. La prioridad se
orienta al regreso y soporte de la circulación en la
madre, evitando al máximo secuelas por hipoxema.

Adrenalina, vasopresina, atropina,
bicarbonato: iguales dosis e indicaciones

Amiodarona: Está contraindicada en el embara-
zo, a menos que sea un evento que amenace la
vida; en el contexto de paro por FV resistente a las
descargas se justifica ampliamente.

Gluconato de calcio: Droga de elección en la toxi-
cidad por sulfato de magnesio en pacientes con
preeclampsia-eclampsia o cuando se utiliza este
medicamento como tocolítico. Iguales dosis que en
la no embarazada. No se contraindica el uso de
desfibrilación ni cardioversión con el argumento
de que pueden ser nocivas para el feto.

Es aconsejable disponer de equipos con
marcapasos externo transcutáneo, para utilizarlo
tempranamente en los algoritmos de asistolia (Fi-
gura 11), y desfibrilador con posibilidad de instalar
electrodos para marcapasos externo transcutáneo.

Figura 11. Equipo con marcapaso transcutá-
neo.

D. Diagnóstico diferencial

Situaciones que pueden explicar las 5 H’s y las
5 T’s durante el embarazo.

Hipoxia: Convulsiones por eclampsia, toxi-
cidad por anestésicos.

Hipo/
Hipercalemia: Síndromes sépticos, falla renal,

síndrome Hellp.
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Hipotermia: Politransfusión en hemorragia
mayor.

H+acidosis: Preclampsia severa, shock
hemorrágico.

Hipovolemia: Placenta previa,  abrupcio, ruptu-
ra y atonía uterina.

Taponamiento
cardiaco: Síndrome de Lemierre, enferme-

dades autoinmunes.

Trombosis
pulmonar: Trombofilias heredadas o adqui-

ridas, estado procoagulante.

Trombosis
coronaria: Enfermedad coronaria, diabetes

mellitus 1, dislipidemia.

Tabletas: Toxicidad por sulfato de magnesio,
anestésicos locales.

Neumotórax
a tensión: Colocación de catéteres centrales,

trauma.

CESÁREA PERIMÓRTEM

A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la mor-
talidad asociada a paro cardiaco en la embarazada
es superior que en la paciente no embarazada, de-
bido a condiciones fisiológicas y anatómicas de
aquélla, ya citadas, que pueden llevar a compromi-
so respiratorio y circulatorio que dificulta el éxito
de las maniobras de reanimación básicas y avan-
zadas.

Cuando la edad gestacional sobrepasa las veinte
semanas, los efectos hemodinámicos adversos por
la compresión aorto-cava del útero grávido han lle-
vado a postular la cesárea de emergencia como
medida para mejorar la posibilidad de sobrevida
materna y, dependiendo de la viabilidad del feto y los
recursos pediátricos, mejorar la sobrevida neonatal.

¿Qué debemos considerar?
1. Viabilidad fetal: cuando el útero grávido alcanza

el ombligo esto se correlaciona con 20 cm equi-
valentes a 20 semanas  de gestación y cada cen-
tímetro adicional confiere una semana más de
gestación; en Estados Unidos y el Reino Unido
las alturas uterinas por encima de 24 - 26 se-
manas se consideran de viabilidad fetal, obvia-
mente dependiendo del recurso de UCI neona-
tal. Debemos considerar nuestro medio y pre-
guntarles a nuestros neonatólogos cuál es su lí-
mite para viabilidad fetal.

2. Así el feto no sea viable, embarazos por encima
de las veinte semanas presentan cambios he-
modinámicos atribuibles a compresión aorto-cava
debido al crecimiento uterino, que si se acompa-
ñan de maniobras de reanimación adecuadas
implicarían considerar la realización de cesárea
de emergencia, para optimizar la circulación
materna y mejorar su pronóstico.

3. Se debe disponer de un centro hospitalario y un
equipo multidisciplinario para su realización.

4. El tiempo es vital. Como norma general se ma-
neja la ley de los cinco minutos, que consiste en
que al momento del paro se debe activar todo el
equipo quirúrgico, con el propósito de realizar la
extracción fetal antes de los cinco minutos de
ocurrido el paro; esto con el fin de mejorar el
pronóstico materno y sobre todo minimizar la
disfunción neurológica neonatal (Tabla 3).

Tabla 3. Estado neurológico de los neonatos
nacidos de cesárea perimórtem; correlación con

el tiempo de instauración de la cesárea.

% de neonatos
Intervalo en Neonatos que neurológicamente
minutos sobrevivieron intactos

0-5 45 98
6-15 18 83
16-25 9 33
26-35 4 25
>35 1 0

Cabe anotar que existen reportes de neonatos
sin secuelas neurológicas producto de cesáreas
perimórtem que se practicaron luego de cinco mi-
nutos de maniobras de reanimación. Obviamente
estos datos nos advierten sobre la prontitud con que
se debe desembarazar a la mamá, resaltando nue-
vamente la importancia de que la activación del
código implique la activación del grupo quirúrgico.

También existen reportes de casos en los que la
madre reanimada sufrió muerte cerebral en edades
gestacionales muy tempranas, y con lineamientos
del Comité de Ética se decidió preservar las funcio-
nes biológicas para ganar tiempo y madurar al bebé
in útero para posteriormente terminar el embarazo y
suspender las medidas de soporte a la madre.

Modificaciones del ABCD secundario en la
embarazada5

• Intubación precoz. Puede ser difícil; conviene dis-
poner del equipo adecuado.
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• Ritmos de paro diferentes de la fibrilación ven-
tricular.

• Situaciones clínicas especiales como toxicidad
por drogas (sulfato de magnesio,  anestésicos lo-
cales), síndrome de Hellp, convulsiones, fenóme-
nos embólicos.

• Equipos de monitoria y desfibrilación, con la po-
sibilidad de marcapaso transcutáneo

• Considerar la cesárea de emergencia como me-
dida para mejorar el pronóstico materno y fetal.
Es vital practicarla en los primeros cuatro mi-
nutos con  nacimiento al quinto minuto.

CONCLUSIONES

La reanimación en situaciones especiales im-
pone un reto adicional al grupo que la enfrenta,
sobre todo porque no existen guías claras basadas
en la evidencia que permitan dar recomendacio-
nes como las que existen para adultas no embara-
zadas y población pediátrica. Los conceptos aquí
expresados hacen parte de recomendaciones de un
grupo de personas que trabajamos exclusivamente
en el área maternofetal. Creemos que pueden ser
el punto de partida para estudios prospectivos,
aleatorios, bien controlados, que permitan hacer
las recomendaciones esperadas por todos los que
laboramos en el área de la salud.
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