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RESUMEN 

CASO CLÍNICO 

Embolia de líquido amniótico en parto pretérmino: 
Reporte de un caso. 
 
 
 
Amniotic fluid embolism in preterm labor: A case report 
 
Ignacio Cabrera-Samithi1, Iván Perales C.1, Germán Romero2  
SCEMUSS (Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad San Sebastián) 
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La embolia del liquido amniótico (ELA) es una patología poco frecuente que se produce por el paso del líquido 
amniótico a la circulación materna, llegando a producir coagulación intravascular diseminada y muerte. El 
diagnóstico se basa en criterios clínicos, exámenes radiológicos y de laboratorio y por exclusión de otras 
patologías. Presentamos un caso de una paciente de 30 años, con embarazo de 34 semanas y 4 días, que ingresa 
al Hospital de Temuco  por síntomas de parto prematuro. Se realiza tocólisis con fenoterol y en forma súbita 
presenta dificultad respiratoria, necesitando ventilación mecánica (VM). La paciente es trasladada al Hospital Base 
Los Ángeles por rotura de membranas ovulares e ingresa a UCI taquicárdica, hipertensa, con insuficiencia 
respiratoria y afebril. Al examen obstétrico presentaba dilatación cervical completa, cefálica en tercer plano, por 
lo que se realizó fórceps, extrayendo recién nacido vivo de sexo femenino. El angioTAC de tórax materno 
descartó trombosis de arteria pulmonar y el TAC de tórax mostró  condensación parenquimatosa bilateral .La 
paciente evolucionó favorablemente, después de 2 días de VM y se la mantuvo en UCI por 3 días más, para ser 
dada de alta 10 días después sin complicaciones. El diagnóstico se postula por criterios establecidos en la 
literatura, como colapso cardiovascular, insuficiencia respiratoria aguda iniciada durante el trabajo de parto y la 
exclusión de otras patologías. Su manejo está orientado al soporte vital, tal como se realizó con el  caso que 
presentamos.  

Palabras Clave: Embolia de líquido amniótico, parto pretérmino, líquido amniótico.  

 

ABSTRACT 

Amniotic fluid embolism (AFE) is an unusual 
pathology. When amniotic fluid enters the mother’s 
blood system it may generate disseminated 
intravascular coagulation. Diagnosis is based on 
clinical, radiologic and laboratory criteria and 
exclusion of other pathologies.  We present the 
case of a 30 year-old patient, with 34 weeks and 4 

days pregnancy, in preterm labor who was 
admitted at Temuco’s Hospital. She received 
fenoterol and suddenly presented respiratory 
distress that needed mechanical ventilation (MV). 
Transferred to Los Angeles Base Hospital due to 
rupture of membranes, she was admitted at the 
intensive care unit with tachycardia, hypertension, 
respiratory distress, without fever. At obstetrical 
examination she presented complete cervical 
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dilatation, cephalic presentation in third plane. 
Forceps extraction was performed without 
complication. Mother’s thorax CT angiography did 
not show pulmonary artery thrombosis. The patient 
responded well with MV for two days and left ICU 
five days after childbirth and the hospital five days 
later without further complications. Diagnosis was 
done on criteria of cardiovascular collapse, acute 
respiratory distress during labor and exclusion of 
other pathologies. Management consists in vital 
functions support as done in our case.  

Key words: Amniotic fluid embolism, preterm labor, 
amniotic fluid. 

INTRODUCCIÓN 

La embolia de líquido amniótico (ELA) es una 
patología poco frecuente descrito en primera 
instancia por Meyer en 1927, pero su importancia 
clínica fue reconocida años más tarde por Steiner y 
Lushbaugh1 que comunicaron casos de muerte 
obstétrica inesperada y revisaron los hallazgos 
clínicos e histopatológicos. Su incidencia real 
permanece sin ser conocida, pero en distintas 
publicaciones varía desde 1 por 8 000 a 1 por 80 
000 embarazos1. No se conoce completamente la 
patogenia de la ELA, pero se sabe que la 
contracciones uterinas intensas impulsan al líquido 
amniótico a pasar a la circulación materna, a través 
de defectos en las membranas fetales, ovulares o 
placentarias, generando una reacción con la 
cascada de coagulación en la sangre materna y 
coagulación intravascular diseminada2. 

Los criterios diagnósticos más actualizados para 
ELA fueron descritos por Clark y col3:  

1) Colapso cardiovascular. 2) Insuficiencia 
respiratoria aguda. 3) Coagulopatía por consumo. 
4) Signos y síntomas agudos que comenzaron 
durante el trabajo de parto, cesárea, dilatación y 
evacuación o dentro de los 30 minutos postparto. 
5) Exclusión de otras afecciones que pudieran 
justificarla.  

Sin embargo, la complejidad y urgencia del cuadro 
impiden completar un diagnóstico con todos los 
criterios4.Presentamos a continuación un caso 
recibido en el Hospital Base Los Ángeles (HBLA) de 
Chile, de una paciente con características clínicas, 
radiológicas y de laboratorio compatible con una 
ELA.  

CASO CLÍNICO 

Paciente de 30 años, secundigesta, sin 
antecedentes mórbidos conocidos, que cursaba un 
embarazo 34 semanas 4 días, controlado. Ingresó 
al Hospital de Temuco, Chile, por síntomas de 
parto pretérmino. Se inició frenación con fenoterol 
en dosis de 2 mcg/min y se administró 
betametasona 12 mg vía intramuscular. En forma 
súbita presentó intensa dificultad respiratoria, 
necesitando ventilación mecánica. Se indicó 
radiografía de tórax, que mostró focos de 
condensación bilateral, con imagen de 
broncograma aéreo (Figura 1). Por falta de 
disponibilidad de ventilador en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), fue trasladada al 
Hospital Base Los Ángeles. Durante el trayecto 
sufrió rotura espontánea de membranas ovulares.  

 
Figura 1: Radiografía de tórax al ingreso. Focos de 
condensación bilateral, con imagen de broncograma aéreo. 

Al llegar a la UCI, la  paciente presentó taquicardia 
(112x’), hipertensión (140/95 mmHg),  SatO2 86% 
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con FiO2 100% y temperatura axilar 37,2°C. Al 
examen pulmonar había murmullo vesicular 
presente, crépitos abundantes en ambos campos 
pulmonares, roncus y sibilancias aisladas 
bilaterales. Se colocó tubo endotraqueal nº 8,5, 
iniciando ventilación mecánica de inmediato. El 
pulmón se presentaba muy rígido, con abundantes 
secreciones bronquiales. 

Se realizó evaluación obstétrica, que reveló 
dilatación cervical completa, feto en presentación 
cefálica en tercer plano, latidos fetales de 110 por 
minuto, por lo que se procedió a la aplicación de 
fórceps de Keilland. Se extrajo recién nacido de 
sexo femenino, peso de 2 175 g, con Ápgar 6 al 1´, 
7 a los 3’, 8 a los 5’ y 8 a los 10’.  

 
Figura 2: TAC de tórax muestra condensación 
parenquimatosa bilateral difusa. 

La madre regresó a UCI bajo efectos anestésicos. Se 
realizó TAC con contraste de tórax (Figura 2), que 
mostró áreas de condensación parenquimatosa 
difusa y bilateral, abdomen y pelvis normal, y 
angioTAC de tórax negativa para trombosis de 
arteria pulmonar. La paciente permaneció 5 días en 
la UCI, 2 días con ventilación mecánica invasiva 
(VMI) y buena respuesta en los parámetros 
respiratorios (Tabla 1).  

 

Al retirarla de la VMI, evolucionó con buena 
mecánica respiratoria, disminuyendo sus 
necesidades de oxígeno. Después, fue trasladada a 
la a la Unidad de puerperio, donde permaneció 5 
días más, sin presentar complicaciones, para ser 
finalmente dada de alta. 

Tabla 1. Gases en sangre arterial durante estadía en UCI 

Exámenes Día 1 Día 2 Día 3 Día 5 

pH 7.6 7.5 7.48 7.5 

pO2 139.8 151.3 93.2 121.0 

HCO3 19.2 24.0 25.1 30.8 

pCO2 19.8 29.3 34.2 36.2 

Pa/FiO2 340 5580 Sin VM* Sin VM* 

SatO2 91 99.2  98.8 

VM*: Ventilación Mecánica 

DISCUSIÓN 

LA ELA es un cuadro que presenta una elevada 
mortalidad, que fluctúa entre 61-86%. Todas las 
muertes se producen dentro de las horas iniciales, 
momento en el que se produce el colapso 
cardiovascular. En los sobrevivientes, se ha 
encontrado solo 15% de indemnidad neurológica5. 
Sin embargo, series más actualizadas señalan una 
mortalidad más baja, de 16 a 30% 6. 

Dentro de los factores de riesgo, los más 
importantes son la multiparidad y la edad 
avanzada. También, se ha descrito como factores 
de riesgo la amniotomía, cesárea, meconio en el 
líquido amniótico, inducción del trabajo de parto, 
parto laborioso y muerte fetal5. 

Fisiopatológicamente, el líquido amniótico genera 
una respuesta hemodinámica bimodal, al ingresar 
a la circulación venosa materna. La primera fase 
dura entre 10 y 30 minutos, con hipertensión 
pulmonar, sobrecarga ventricular derecha, 
convulsiones en 48% y distrés respiratorio con 
depresión ventilatoria en 93%, como en el caso que 
presentamos. En la segunda fase, hay un 
incremento de presión capilar pulmonar y 
disfunción ventricular izquierda, sin alzas 
significativas de la resistencia vascular pulmonar y 
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la presión  pulmonar. Además, en este periodo 
puede ocurrir una coagulación intravascular 
diseminada en 83% de los casos4. 

El diagnóstico de ELA no se sustenta en hallazgos 
patognomónicos, por lo que su diagnóstico 
generalmente es de exclusión. Sin embargo, hay 
diferentes métodos diagnósticos basados en el 
estudio de la sangre extraída de la arteria 
pulmonar, como el estudio de células escamosas 
recubiertas de neutrófilos o junto con restos 
fetales, pero su rendimiento diagnóstico es muy 
bajo7. También, se ha descrito un estudio en 
desarrollo que consiste en  la cuantificación de los 
niveles en plasma materno del antígeno sialyl Tn, 
que es una glicoproteína mucinosa que se 
encuentra en el plasma de las embarazadas y que 
aumenta solamente durante una ELA5. En el caso 
que presentamos, se llegó al diagnóstico basado en 
los criterios presentados por Clark y col., tales 
como el colapso cardiovascular, la insuficiencia 
respiratoria aguda que se inicia durante el trabajo 
de parto y la exclusión de otras patologías que 
pudiesen presentar un cuadro similar, ya que en 
nuestro medio no contamos con los exámenes 
mencionados. 

El patrón radiológico que presenta una ELA no 
sigue una imagen patognomónica, siendo la 
mayoría de las veces inespecífico. La imagen 
radiológica más frecuente es de áreas homogéneas 
o heterogéneas bilaterales difusas, con variable 
aumento de la opacidad8, como se ve en el TAC de 
tórax del caso presentado, en el que apreciamos 
una imagen de relleno parenquimatoso difuso 
bilateral. 

No existe evidencia que muestre la existencia de un 
tratamiento específico y efectivo para la ELA. 
Algunos estudios han realizado hemofiltración 
continua, en casos de ELA severa9. Sin embargo, 
por la gravedad del cuadro, el manejo principal está 

dirigido a la rápida estabilización hemodinámica y 
respiratoria de los pacientes.  

El caso que presentamos tuvo una respuesta 
positiva a la asistencia respiratoria con  ventilación 
mecánica invasiva, evolucionando favorablemente 
en sus funciones vitales y abandonando el hospital 
sin complicaciones. 
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