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Embolismo en obstetricia  
 
Harvey Ararat Villegas* 
 
* Anestesiólogo, Clínica Sebastián de Belalcázar, Clínica Materno Infantil "Los 
Farallones", Centro Médico Imbanaco, Cali, Valle. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El embolismo pulmonar continúa siendo una causa importante de muerte 
relacionada con el embarazo1. El material embolizado puede ser un trombo, aire, 
líquido amniótico, material infeccioso, grasa o tumor, diferenciándose cada uno 
de es-tos por su cuadro, curso clínico e incidencia. Generalmente se presenta 
como un evento agudo e inesperado que lleva rápidamente al deterioro materno-
fetal y la descompensación cardiopulmonar, exigiendo del anestesiólogo y el 
equipo médico relacionado la habilidad para hacer el mejor juicio clínico y 
ratamiento, buscando reducir la morbimortalidad. (Ver Tabla 1) t
 
Tabla No. 1. Causas de descompensación cardiopulmonar periparto 
 

Shock hemorrágico Falla cardíaca aguda 
Placenta retenida       Infarto miocárdico 
Placenta previa         Cardiomiopatía 
Atonía uterina          Terapia tocolítica 
Desprendimiento de placenta   Enfermedad cardíaca valvular 
Ruptura uterina         Hemorragia uterina 
Preeclampsia/ Eclampsia/HELLP Shock séptico 
Broncoaspiración Anafilaxis 
Anestesia espinal total Toxicidad por anestésicos locales 
Embolismo pulmonar  

 
El propósito de esta revisión es reactivar la discusión sobre los mecanismos 
participantes para la aparición, la forma de presentación y el tratamiento del 
embolismo de líquido amniótico (ELA) y el embolismo aéreo venoso (EAV). En 
particular el ELA y el EAV son patologías muy raras. Cuando cualquiera de estos 
dos se manifiesta toma siempre por sorpresa al equipo médico involucrado en su 
manejo, y en particular al anestesiólogo que es fundamental en el equipo de 
soporte básico y avanzado de la vida. La razón de esta sorpresa se debe al 
desconocimiento de sus factores de riesgo y prevención, unido al factor que su 
incidencia es demasiado baja y es posible que no siempre pensamos que esto 
puede ocurrir. Dejaré a un lado el tromboembolismo pulmonar y otros tipos de 
embolismo. El tromboembolismo generalmente ocurre en el post-parto y en 
momentos donde el anestesiólogo no está tomando una participación activa en el 
anejo de la paciente, como sí puede ocurrir con el ELA y el EAV. m
 
EMBOLISMO DE LIQUIDO AMNIÓTICO 
 
El embolismo de líquido amniótico es una causa rara de embolia en el embarazo, 
pero cuando se presenta ocasiona una tasa muy alta de morbimortalidad y la 
supervivencia materno-fetal intacta o sin lesión alguna es rara.2 El primer re-
porte del hallazgo de restos de líquido amniótico en la circulación pulmonar 
fue publicado en 1926,3pero el reconocimiento ampliado de esta patología se 
debe a Steiner PE y Luschbaugh CC en 1941,4 quienes detallaron el cuadro clínico 
y los hallazgos patológicos del ELA en un subgrupo de mujeres que murieron de 
shock súbito durante el trabajo de parto y contenían abundantes compuestos 
fetales en la microvasculatura pulmonar. 



 
INCIDENCIA 
 
Muchos casos han sido reportados en la literatura, pero el diagnóstico tardío 
(generalmente post-morten) y el no poder saber cuantos casos de ELA pasan 
inadvertidas Clínicamente, impiden establecer su verdadera incidencia. Se ha 
calculado en los EUA que este síndrome ocurre entre 1:8000 hasta 1:80000 
embarazos;4,5 que su mortalidad varía entre un 61% y 86%, muriendo el 36% al 50%  
de las pacientes en las primeras 2 horas.2 Este síndrome ocasiona 
aproximadamente un 10% de todas las muertes maternas en los EUA, situándolo 
como una de las primeras causas de muerte materna periparto.1,5,6 Los trastornos 
de coagulación se presentan entre un 40% y 83% de los casos,2,6 "aunque un número 
importante de pacientes muere rápidamente después del colapso cardiopulmonar 
sin haber alcanzado a desarrollar clínicamente la coagulopatía de consumo. 
 
CUADRO CLÍNICO 
 
Clark SL y col2 reportaron que un 70% de los casos de ELA ocurrieron antes del 
parto, y un 30% después de este incluyendo los casos ocurridos durante la 
cesárea. Al momento del evento la gran mayoría de pacientes se encuentran con 
las membranas rotas, bien sea artificialmente o había ocurrido de manera 
espontánea. 
 
Frecuentemente los síntomas iniciales son el comienzo abrupto de escalofríos, 
ansiedad y tos, seguido rápidamente por un cuadro de dificultad respiratoria, 
convulsiones, shock que no se corresponde con la pérdida hemática, sufrimiento 
fetal severo, paro cardíaco y la muerte. (Ver Tabla 2) 
 
Tabla No. 2. Signos y síntomas en pacientes con ELA en orden descendente de 
frecuencia. 
 
Hipotensión                               100% 
Sufrimiento fetal                         100% 
Edema pulmonar o SDRA                     93% 
Paro cardiopulmonar                       87% 
Cianosis                                  83% 
Coagulopatía                              83% 
Disnea                                    49% 
Convulsiones                              48% 
Atonía uterina                            23% 
Broncoespasmo                             15% 
 
Modificado de Clark SL et al. Am J Obstet Gynecol 1995;172: 1158-69. 
 
 
La dificultad respiratoria manifestada con taquipnea, hipoxemia y cianosis 
frecuentemente termina en edema agudo de pulmón o SDRA. Las convulsiones y el 
coma pueden ser la manifestación temprana de compromiso del SNC, secundario a 
la hipoxemia y/o isquemia cerebral. 
 
Poco se puede decir del comportamiento hemodinámico temprano de estas pacientes 
debido a que la monitoría invasiva en los casos reportados fue colocada cierto 
tiempo después de haberse iniciado el cuadro y posterior a las maniobras de 
reanimación con fármacos que ocasionan profundos efectos hemodinámicos. La 
falla ventricular izquierda es el hallazgo más frecuente, presentándose una 
presión en cuña capilar pulmonar elevada y un aumento moderado en la PAP, 



mientras el gasto cardíaco y el índice de trabajo por latido del ventrículo 
izquierdo se encuentran disminuidos.6,7,8 

 
La coagulopatía generalmente no es un evento inicial en el síndrome de 
embolismo de líquido amniótico (SELA)9, sin embargo gran número de pacientes que 
sobreviven al insulto después de una hora, presentan anomalías de la 
coagulación evidenciadas clínicamente por rezumamiento de sangre por los sitios 
de punción e incisionales, o en los casos más severos sangrado por mucosas y 
hemorragias que amenazan la vida de la paciente. 
 
La atonía uterina con sangrado puede presentarse por el efecto directo que 
sobre el útero produce el LA, apareciendo generalmente después de los síntomas 
iniciales. Se ha descrito también el desarrollo de hipertonía uterina 
simultáneamente con el comienzo del colapso cardiovascular o inmediatamente 
después, lo que parece ser ocasionado por constricción aguda de los vasos 
uterinos que a su vez produce hipoxia miometrial y disminución severa del flujo 
sanguíneo placentario, todo esto como respuesta hemodinámica dramática ante los 
altos niveles de catecolaminas que disminuyen el flujo sanguíneo regional para 
preservar el de los órganos vitales.2 En aquellas pacientes con feto vivo 
sobreviene de inmediato el sufrimiento, apareciendo desaceleraciones variables 
profundas que llevan en poco tiempo a la bradicardia fetal y la muerte. 
 
La gran mayoría de pacientes que fallecen lo hacen dentro de las primeras 5 
horas, y muy pocas de las que presentan paro cardíaco sobreviven 
neurológicamente intactas. 
 
ETILOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA 
 
No se sabe que circunstancias hacen que penetre el LA a la circulación materna, 
que características debe tener, ni cual es la cantidad mínima necesaria para 
desencadenar el cuadro clínico. 
 
Los estudios en animales han creado confusión porque ningún modelo se 
corresponde con el patrón de enfermedad en humanos,6 pero han impulsado la 
investigación con perspectivas diferentes. Algunos trabajos se han enfocado en 
la monitoría y el curso clínico que produce la inyección de líquido amniótico 
autólogo o heterólogo en la circulación venosa y arterial en diferentes 
especies, mientras otros, han analizado las sustancias que contiene el líquido 
amniótico (LA) y sus efectos al ser inyectados en animales de experimentación, 
comparando con los hallazgos clínicos y de laboratorio encontrados en las 
pacientes reportadas. 
 
Durante la primera mitad del embarazo el líquido amniótico posee una 
composición electrolítica similar al plasma materno y los detritus celulares 
están casi ausentes. A medida que el embarazo progresa la orina fetal vuelve 
este líquido hipotónico, aumenta la concentración de úrea y creatinina, y se 
van acumulando partículas de origen fetal consistentes en células escamosas de 
la piel, lanugo, vellos del cuero cabelludo, vernix cascosa, mucina y 
ocasionalmente meconio.10 Al término contiene además cantidades apreciables de 
tromboxano, leucotrienos y los productos y enzimas que participan en el 
metabolismo del ácido araquidónico(prostaglandinas, fosfolipasas). 
Adicionalmente el trabajo de parto, la amniorexis y la amniotomía aceleran la 
formación de prostaglandinas (F2a y F1),aumentando aún más su concentración. La 
decidua que es también activada en el parto, genera prostaglandinas, factor 
activante de las plaquetas y citoquinas. En otras palabras, al término del 
embarazo y durante el parto el LA contiene una cantidad importante de elementos 
que pueden disparar reacciones importantes. 



 
Se supone que el LA penetra a la circulación venosa materna a través de los 
senos venosos en la unión útero-placentaria durante el trabajo departo y la 
incisión quirúrgica o a través de las venas endocervicales que pueden ser rotas 
con la manipulación, la dilatación y el parto. El trauma puede también 
ocasionar ELA por disección del líquido entre las membranas y la pared uterina. 
El hecho que algunas pacientes hayan iniciado el cuadro después de la ruptura 
artificial de membranas, de la colocación de un catéter intrauterino, o después 
de la incisión uterina o extracción fetal durante la cesárea o el parto, no 
necesariamente indican que el LA haya entrado bajo presión al sistema venoso 
materno. De igual manera se han reportado casos donde el cuadro aparece junto 
al desprendimiento de placenta y ruptura uterina, pero la muerte como causa 
directa no pudo ser atribuida a estas patologías. Tal parece que la presencia 
de estos eventos durante el inicio del síndrome no es meramente coincidencia 
sino una oportunidad para que la circulación materna sea expuesta al componente 
desencadenante de esta catástrofe. 
 
Steiner PE y Luschbaugh CC4, reportaron en 1941 los hallazgos histopatológicos y 
el curso clínico de 42 mujeres que fallecieron durante el tercer trimestre del 
embarazo. Nueve de estas maternas presentaron en la vasculatura pulmonar 
mucina, material amorfo eosinófilo y células escamosas, pero en 8 de estas los 
hallazgos descritos fueron prominentes. Siete de estas 8 pacientes eran 
multíparas y algunas presentaron dolor abdominal al comienzo de los síntomas 
respiratorios. Postularon que la tetania uterina observada en algunas pudo 
empujar el líquido amniótico hacia la circulación materna, apoyándose en el 
factor que ninguna de estas pacientes fue sometida a cesárea; sin embargo, los 
casos posteriormente reportados descartan la hipertonía uterina espontánea o 
secundaria como la desencadenante del ELA, puesto que la gran mayoría no habían 
estado recibiendo oxitocina y la hipertonía uterina pareció más bien ser una 
consecuencia del evento embólico.2,5 Desde el punto de vista histopatológico 
estas 8 maternas sirvieron para describir el SELA, y se admitió que el aumento 
de la post-carga ventricular derecha ocasionada por los detritus enclavados en 
la circulación pulmonar distal desencadena la falla derecha y posteriormente 
falla ventricular izquierda como efecto fisiológico principal.7 Los casos nuevos 
reportados no han encontrado relación entre la cantidad del material 
particulado y la magnitud de las manifestaciones clínicas, lo cual le resta 
importancia protagónica al factor mecánico como desencadenante primario de esta 
rápida cadena de eventos.12 

 
El edema y daño pulmonar que ocasiona el ELA y en general todas las lesiones 
que desencadena bien podrían ser una consecuencia del efecto de los derivados 
«tóxicos» del ácido araquidónico que contiene el LA y aumentan durante el 
trabajo de parto. Adicionalmente después de haberse producido el evento, las 
prostaglandinas, tromboxano y leucotrienos son liberados por macrófagos y 
polimorfo nucleares activados, por la generación de productos tóxicos del 
oxígeno y por la CID. El edema pulmonar también se verá favorecido por la falla 
ventricular izquierda, la resucitación vigorosa con líquidos y la disminución 
de la presión oncótica, siendo muy frecuentemente hallado este último factor 
durante la gestación a término. 
 
La fosfolipasa A2, enzima muy importante en el metabolismo del ácido 
araquidónico ha sido implicada en el daño pulmonar severo observado en la 
panercatitis hemorrágica, en el shock séptico y el SDRA. Esta enzima está 
elevada cuando el líquido amniótico está teñido de meconio, caso en el cual su 
actividad es directamente proporcional a la concentración de meconio. Rara vez 
también se puede encontrar elevada en el líquido amniótico «aparentemente» 
normal de algunas pacientes. Los hallazgos en animales sugieren que la 



inyección de líquido amniótico meconiado o de feto muerto ocasiona una reacción 
más severa que cuando fue inyectado LA claro.6,13 Además, la fosfolipasa A puede 
también producir edema pulmonar severo por acción directa o por inducir la 
cascada de la lipooxigenasa y/o ciclooxigenasa. El aumento en la permeabilidad 
vascular es secundario a la acción de los productos de la lipooxigenasa, 
mientras los productos de la ciclooxigenasa elevan la presión en la arteria 
pulmonar. 
 
Los hallazgos clínicos en las pacientes que han podido ser monitorizadas hacen 
pensar que la hipotensión severa frecuentemente vista al comienzo del síndrome 
parece ser consecuencia de la falla ventricular y vasodilatación periférica. La 
falla ventricular izquierda puede ser causada por disminución del flujo 
sanguíneo coronario, disminución del llenado ventricular izquierdo por 
distensibilidad disminuida, o por depresión miocárdica directa ejercida por el 
LA. Se ha encontrado que las prostaglandinas y el tromboxano aumentan también 
la resistencia coronaria en animales, un efecto que puede estar presente en el 
SELA como causante de la falla cardíaca. 
 
Se ha demostrado que el LA posee suficiente actividad procoagulante como para 
iniciar la coagulopatía.14 Este tiene actividad semejante a la tromboplastina, 
actividad procoagulante independiente del factor VIII, factor activante de las 
plaquetas, factor activante del factor X y proactivador de la plasmina. Todos 
estos pueden contribuir al desarrollo de la CID observada en estos casos. El 
líquido amniótico también puede disparar una CID al ocasionar lesión 
endotelial, y en casos documentados durante el ELA se ha notado un exceso de 
actividad fibrinolítica, la que se refleja en niveles disminuidos de 
plasminógeno con aumento del activador de plasminógeno, o una alta 
concentración de productos de degradación de la fibrina.15 

 
Ni el embolismo de detritus fetales en tal magnitud que causen taponamiento de 
la microvasculatura pulmonar, ni la de sustancias activas que desarrollan un 
cúmulo de efectos patofisiológicos similares a los encontrados en el SELA 
alcanzan a aclarar en forma satisfactoria todos estos efectos ni la alta tasa 
de mortalidad casi inmediata. El cuadro clínico ampliamente variable hace 
pensar que puede haber un mecanismo común que activa toda una cascada de 
respuestas. De esta manera uno o varios de los elementos que contiene el LA en 
cantidades variables o que están solo presentes en circunstancias especiales, 
son los que desencadenarían el síndrome. El mecanismo propuesto para esta 
reacción es del tipo inmunológico.2,6,14 
 
Para que ocurra una verdadera reacción anafiláctica se requiere que haya una 
sensibilización previa. Un estudio en perros demostró que la inyección IV de 15 
mi de líquido amniótico homólogo no produjo efectos, pero un mes más tarde la 
administración de otros 15 ml que habían permanecido congelados ocasionaron 
hipotensión, hipofibrinogenemia v trombocitopenia. Fue por lo tanto sugerido 
que el animal se había hecho sensible al LA, lo que también podría suceder en 
los humanos. Quiere esto decir que en la misma forma como células 
trofoblásticas y critroblastos fetales han sido encontrados en la circulación 
materna,6,16 un antígeno del producto del embarazo puede sensibilizar a la madre 
y ocasionar una respuesta inmunológica tan pronto se introduzca de nuevo en la 
circulación.14 Sin embargo, la ausencia o rareza de prurito, urticaria, 
laringoespasmo osibilancias en los casos reportados, descalifican un mecanismo 
mediado por los mastocitos. 
 
El hecho también que el ELA pueda ocurrir aún durante el primer trimestre del 
embarazo cuando la cantidad de LA es mínima, refuerza la idea que existe un 
mecanismo similar al de la anafilaxis y/o el shock séptico que con sólo 



pequeñas cantidades del antígeno es capaz de desarrollar una respuesta 
exagerada como la descrita. A favor de esta hipótesis, Clark SL y col hallaron 
que un 41% de las pacientes que desarrollaron el síndrome tenían una historia 
previa de atopia o alergia a drogas.2 

 
DIAGNOSTICO 
 
El diagnóstico debe descansar prioritariamente en el juicio clínico y descartar 
de antemano varias patologías que pueden simular un ELA. (Ver Tabla 3) 
 
La detección de células escamosas en la sangre aspirada de una línea central 
fue considerada en un tiempo patognomónica de ELA,6,17 pero actualmente está 
seriamente cuestionada. Células escamosas han sido encontradas en la 
circulación venosa pulmonar de mujeres monitorizadas a través de la 
gestación.7,18,19 Aunque es posible que estas células se hayan introducido 
adheridas al catéter durante su inserción, no puede aseverarse tampoco que sean 
de origen fetal, pues hasta el momento no existe una tinción específica que 
diferencie las células escamosas provenientes del LA con las de la piel 
materna. 
 
Tabla No. 3: Diagnóstico diferencial del ELA 
 

SINTOMAS  
CONDICION Dificultad 

Respiratoria
Hipotensión Coagulopatía Convulsiones 

Broncoaspiración *    
Tromboernbolismo pulmonar * *   
Embolismo aéreo venoso * *   
Cardiomiopatía periparto * *   
Enfermedad valvular cardíaca     
Descompensada     
Accidente cerebrovascular * *   
Infarto del miocardio * *   
Ruptura uterina  *   
Sínd de Hipotensión supina     
Shock séptico o hipovolémico * * *  
Desprendimiento de placenta   *  
Preeclampsia/Eclampsia  * * * 
Toxicidad por anest. Locales    * 

 
Modificado de Visconil CM, Heusner JE. Amniotie fluid embolisrn. In: Norris MC, 
ed. Obstetrie Anesthesia. J.B.Lippincott Coinpany, 1993: 603 
 
El hallazgo adicional de otros elementos como pelo, lanugo, mucina o grasa en 
la circulación pulmonar muy probablemente indican que ha ocurrido ELA, pues en 
aquellas maternas que poseían células fetales en el aspirado de sangre central 
pero que tenían otra patología no se identificó ni mucina ni grasa. Sin 
embargo, la mucina como hallazgo histopatológico en la circulación pulmonar 
tampoco debe ser imprescindible para el diagnóstico de ELA, puesto que esta 
proviene de las células intestinales fetales y no todos los casos de ELA 
ocurren en pacientes que tienen el LA teñido de meconio. Visto de esta manera, 
no hay hallazgos patológicos específicos que puedan confirmar el diagnóstico de 
ELA en todos los casos. La sangre aspirada de una línea central debería ser 
anticoagulada y enviada a patología para su examen. La tinción rutinaria de 
hematoxilina-eosina puede ser insuficiente para demostrar elementos fetales, y 
tinciones especiales como el azul de nilo, Attwood, Giemsa, Wright y Sudan 
negro son necesarias. 



 
Otros métodos de diagnóstico ante morten han sido sugeridos, incluyendo el uso 
de anticuerpos contra la queratina humana y anticuerpos monoclonales 
antimucina.20 Lo ideal sería poder identificar de manera inmediata alguna 
sustancia que se encuentre selectivamente en la circulación de pacientes con 
ELA. 
 
El colapso cardiopulmonar súbito con desaturación de la oxihemoglobina y 
taquicardia severa no explicable deben hacer pensar en ELA. 
 
Los hallazgos EKG son inespecíficos e incluyen cambios del segmento ST y la 
onda T, taquicardia sostenida no relacionada con la pérdida hemática, ritmos 
auriculares y ventriculares anormales, dilatación auricular derecha, bloqueo de 
rama dere-cho y desviación de¡ eje a la derecha. 
 
La radiografía de tórax muestra con frecuencia algún grado de edema pulmonar, y 
ocasionalmente derrame pleural o atelectasias. 
 
Típicamente los gases arteriales encuentran hipoxemia severa, acidosis 
metabólica mixta y compensación respiratoria incompleta. 
 
La angiografía pulmonar o la escenografía pulmonar ventilación/perfusión 
podrían ser útiles para confirmar la presencia de émbolos o irregularidades de 
la perfusión, pero a menudo es imposible realizarlos rápidamente por 
encontrarse las pacientes aguda y severamente enfermas. 
 
Los test de coagulación generalmente muestran una coagulopatía de consumo 
descompensada o no, con prolongación del TP y TPTA, trombocitopenia, 
disminución del fibrinógeno y aumento de los PDF. 
 
TRATAMIENTO Y MANEJO 
 
Asumiendo que se ha hecho un diagnóstico de ELA, la monitoría debe ser 
continuada y el manejo  debe enfocarse en la oxigenación, mantenimiento del 
gasto cardíaco, conservación de la perfusión periférica y tratamiento de la 
coagulopatía. 
 
La resucitación cardiopulmonar agresiva debe comenzar con el desplazamiento 
uterino hacia la izquierda y ventilación con altas concentraciones de oxígeno, 
monitorizando estrictamente la SpO2 y los gases sanguíneos arteriales cuando 
haya lugar. Para tal efecto, muy difícilmente una paciente ansiosa y agitada 
puede ser oxigenada solamente con mascarilla, y cuando se presenta la 
inestabilidad hemodinámica y el edema pulmonar es inminente se hace necesaria 
la intubación endotraqueal  con ventilación mecánica y altas concentraciones de 
oxígeno. 
 
Durante la intubación endotraqueal debe prevenirse la aspiración del contenido 
gástrico y evitar drogas cardiodepresoras que puedan empeorar el cuadro 
clínico. Se recomienda la Ketamina y Succinilcolina a las dosis convencionales 
para facilitar la intubación, mientras relajantes adicionales pueden ser 
necesarios para mantener la ventilación mecánica y oxigenación. La PEEP, por su 
efecto negativo sobre el gasto cardíaco debe solo instaurarse en caso que la 
ventilación convencional sea inefectiva, pero está indicado en el edema agudo 
de pulmón. 
 
En caso de encontrarse la paciente aún embarazada y no lograr estabilizarla a 
pesar de un reemplazo acertado de volumen, cardiotónicos y drogas presoras, se 



debe proceder de inmediato a la cesárea para optimizar la reanimación materna y 
prevenir el deterioro y muerte materno-fetal. 
 
La terapia agresiva con líquidos para el tratamiento de la hipotensión debería 
ceñirse tan solo al reemplazo adecuado de las pérdidas para evitar el 
desarrollo o empeoramiento del edema agudo de pulmón. La administración 
posterior de líquidos debe ser en lo posible titulada de acuerdo a la monitoría 
invasiva de arteria pulmonar y periférico, esto ayudará también a guiar la 
terapia farmacológica. Varias drogas presoras y/ o inotrópicas han sido 
utilizadas pero no existe un esquema farmacológico preciso a elegir. Dentro de 
estos se recomienda la Dopamina (2-40 mcg/kg/min), Dobutamina (2-40 mcg/kg/min) 
Norepinefrina(Ievophed- 2-4 mg/min), y Adrenalina (50-500 ng/kg/min), aunque 
dosis más altas pueden ser necesarias. Prewitt RM,21 recomienda la Norepinefrina 
en casos de hipotensión con disminución marcada del gasto cardíaco y post carga 
ventricular derecha elevada. La Nitroglicerina en dosis iniciales de 5 mg/min 
ha sido utilizada en casos de hipertensión pulmonar evidente o vasoespasmo 
coronario. 
 
La colocación de una sonda vesical también ayudará a vigilar y mantener el 
balance hídrico, debiéndose observar un gasto urinario que indique una 
perfusión renal suficiente y así evitar una falla renal aguda. Las pautas para 
la reposición de líquidos y productos sanguíneos incluyen mantener la 
normovolemia y un gasto urinario adecuado, con un hematocrito mayor al 25%, 
plaquetas por encima de 20.000/mml y una concentración de fibrinógeno por 
encima de 100 mg/dl.22 
 
En caso de atonía uterina debe considerarse la utilización de Oxitocina en 
infusión intravenosa con 20-40 U/litro, o metilergonovina intramuscular 0.2 mg 
(no disponible en Colombia). Tener en cuenta que la oxitocina puede causar 
vasodilatación e hipotensión cuando es administrada intravenosa rápidamente. 
Como la metilergonovina puede ocasionar potenciación del efecto presor de los 
fármacos que pueden estar siendo utilizados en la reanimación, debe aplicarse 
con precaución. En nuestro medio tenemos la metil-ergobasina, derivado 
semisintético de la ergometrina (MetherginSandoz). Esta posee una acción débil 
sobre los vasos. Unos 0.2 mg en goteo intravenoso puede ser útil. Por último, 
la prostaglandina F2a puede ser administrada (no disponible en Colombia). 250 mg 
intramusculares o intrauterinos pueden ser repetidos cada 15 minutos hasta una 
dosis total de 1.5mg. El efecto colateral primario que se produce especialmente 
en asmáticas es el bronco espasmo. Aunque raramente sucede, puede también 
ocurrir una hipertensión pulmonar amenazante de la vida o arritmias cardíacas 
severas. 
En casos severos de atonía puede requerirse la histerectomía urgente, la que se 
acompaña casi invariablemente de pérdida masiva de sangre(3500-4000 ml). Como 
la sangre de banco tiene déficit de plaquetas y factores V y VIII, la necesidad 
de plaquetas y plasma fresco puede verse aumentada en estos casos. El plasma 
fresco congelado debe ser utilizado para la reposición de factores de 
coagulación guiados por el TP y el TPT, mientras el crioprecipitado restablece 
los niveles bajos defibrinógeno. El plasma fresco congelado contiene todos los 
factores de la coagulación excepto las plaquetas. Después de la administración 
de cada 10 unidades de sangre de banco se recomienda infundir 500 ml de plasma 
fresco congelado. Una buena fuente de fibrinógeno es el crioprecipitado que 
contiene alrededor de 200 mg en cada bolsa de 20 a 25 ml. Se calcula que cada 
gramo de fibrinógeno eleva el nivel plasmático en 40 mg. 
 
Ha sido recomendado el uso de heparina en forma profiláctico, teniendo en 
cuenta que el SELA es un mecanismo disparador potente para la CID.23 Aunque esta 
decisión es muy controvertida, la aplicación de 3.000 a 5.000 U I.V. en 



pacientes que todavía no han desarrollado una coagulopatía y aún tienen un 
lecho vascular intacto, podría teóricamente prevenir el desarrollo de la CID.3 
Además como la profilaxis exitosa de la heparina depende de la presencia de 
antitrombina III, debería considerarse la administración concomitante de una 
fuente de esta como el concentrado de antitrombina III o el plasma fresco 
congelado. Por el contrario, quienes no están de acuerdo con la utilización de 
heparina aseguran que esta puede iniciar o agravar el sangrado, que no tiene 
efecto sobre los microtrombos ya presentes, y no tiene efecto sobre la 
agregación plaquetaria la cual puede ser el primer paso en el desencadenamiento 
de la CID. Adicionalmente la heparina es inactiva en un pH menor a 7.2, lo que 
hace improbable que pueda actuar en este tipo de pacientes severamente 
acidóticas. 
 
Por último 500 mg de succinato sódico de hidrocortisona para repetir cada 6 
horas debería ser tenido en cuenta pensando en la respuesta inmune como causa 
del SELA.2 

 
EMBOLISMO AÉREO VENOSO 
 
El EAV puede presentarse antes o después del parto y ocurre con frecuencia 
durante la cesárea24 y el parto vaginal.25 Se concluye que la severidad del EAV 
depende del volumen, tasa (cantidad introducida por unidad de tiempo), duración 
de la entrada de aire y el estado clínico previo de la paciente. 
 
INCIDENCIA 
 
La incidencia es desconocida debido a que la monitoría rutinaria para EAV no se 
lleva a cabo. En estas condiciones un émbolo pequeño puede pasar desapercibido, 
pero un émbolo mayor puede ocasionar desde un colapso cardiopulmonar que se 
confunde con otras patologías hasta la muerte. 
 
El doppler precordial ha revelado una incidencia de 37% a 52% de EAV durante la 
cesárea26,27 pero la sensibilidad de este método para diferenciar otros 
materiales embolizados probablemente no sea aceptable. Fong J y Col28,29 en 
pacientes monitorizadas con doppier precordial y ecocardiografía bidimensional 
precordial, hallaron una incidencia de EAV del 71% bajo anestesia general y del 
39% bajo anestesia epidural. La monitoría de la concentración espirada de 
nitrógeno por espectrometría (FEN2) es un método confiable y específico para 
detectar el EAV.30 Comparado con el doppler precordial el espectrómetro detectó 
una incidencia del 97% durante anestesia general para cesárea, mientras el 
doppler precordial no detectó el 9% de los eventos identificados por 
espectrometría, ni el 41% de los cambios ocurridos en la señal del doppler 
estuvieron asociados con un aumento en la FEN2,24 

 
Los casos no fatales de EAV no presentan síntomas ni signos específicos de esta 
patología, pero en el otro extremo el embolismo aéreo masivo puede presentarse 
durante la cesárea.31 

 
Su mortalidad es demasiado rara. Como anecdótica puede ser tomada la 
descripción el(Legallois E., que en 1829 publicó que su padre (un obstetra) 
había visto penetrar aire en las venas uterinas de tres pacientes que 
fallecieron posteriormente.3 
 
CUADRO CLÍNICO Y DIAGNOSTICO 
 
No existe un cuadro clínico florido, pero dependiendo de la severidad el EAV 
puede pasar inadvertido, ocasionar síntomas inespecíficos con trastornos 



cardiopulmonares transitorios o aparecer como colapso cardiopulmonar. El dolor 
torácico súbito con aparición de disnea y/o taquipnea transitoria se presenta 
hasta en 20% de los casos el(EAV detectados por doppler durante la cesárea 
mientras la hipoxemia ocurre en un porcentaje menor.26 
 
La hipotensión, cambios electrocardiográficos bradicardia o taquicardia, 
ingurgitación yugular cambios en los ruidos cardíacos y cianosis pueden estar 
también presentes. Los casos más severos se presentan además con respiración 
jadeante, estertores y sibilancias, por broncoespasmo reflejo que ocurre en el 
embolismo; posteriormente puede sobrevenir el edema agudo de pulmón. Ya en los 
casos de embolismo aéreo masivo el colapso cardiopulmonar es la regla, a la que 
prontamente sobreviene la muerte si no hay un manejo urgente apropiado del 
caso. 
 
El diagnóstico clínico es difícil puesto que este puede simular otras causas de 
colapso cardiopulmonar y hasta eventos cerebrovasculares en el caso de un 
embolismo aéreo paradójico (Ver Tabla l). El aire en la circulación pulmonar 
produce descenso de la PCO  2 y aumento de la PN2 alveolar. El oxímetro de pulso 
detectará la hipoxemia ocasionada por el desapareamiento en la V/Q y el espacio 
muerto aumentado, mientras el ETCO2 se verá disminuido. Los gases sanguíneos 
arteriales a menudo muestran hipoxemia e hipercarbia. 
 
El EAV debe sospecharse cuando aparece en forma súbita el dolor torácico con o 
sin disnea, acompañado de hipotensión, baja saturación de 02 y arritmias 
cardíacas. 
 
Electrocardiográficamente puede observar bradicardia o taquicardia, depresión 
del segmento ST, contracciones ventriculares prematuras y bloqueo cardíaco. El 
cambio del segmento ST es inespecífico para EAV y puede presentarse como en 
muchas otras patologías. (Ver Tabla 4). 
 
La radiografía de tórax puede mostrar niveles hidroaéreos en la vasculatura 
pulmonar lo que es patognomónico de EAV. 
 
Las líneas venosas centrales o el catéter de arteria pulmonar ayudan a hacer el 
diagnóstico y el manejo del EAV. La aspiración de aire desde la aurícula 
derecha por el catéter central indica EAV y puede ser a la vez terapéutico. 
 
Tabla No.4. Causas de depresión del segmento st en el embarazo 
 

Taquicardia Hiper-volemia aguda 
Hiperventilación Circulación hiperdinámica 
Drogas Prolapso de válvula mitral 
Vasoespasmo  
Coronario Isquemia miocárdica 
Embolismo pulmonar  

 
MONITORÍA 
 
Difícilmente el diagnóstico de EAV podrá hacerse si la paciente no viene siendo 
monitorizada rutinariamente con los elementos específicos para detectar este 
evento. Las pacientes con desviaciones intracardíacas o hipovolemia se 
encuentran en alto riesgo y deberían ser monitorizadas. El doppler precordial 
puede detectar burbujas tan pequeñas como de 0.1 ml, y para tal fin este debe 
ser colocado entre el tercero y sexto espacio intercostal, en el punto donde 
los sonidos cardíacos maternos puedan ser escuchados mejor. 
 



Muchos falsos positivos del doppler precordial son ocasionados por el retorno 
venoso turbulento que penetra a las cavidades cardíacas derechas después de la 
interrupción del flujo a nivel de la vena cava inferior y venas ilíacas, o por 
movimientos bruscos del campo quirúrgico. El hecho que el doppler no detecte 
cambios cuando el aumento en la FEN2 indica EAV puede deberse a que su 
sensibilidad no identifica cambios de duración más corta que su umbral de 
detección. La espectrometría puede detectar aire en cantidades hasta de 0.1 
ml/kg de peso, pero aún así se ha llegado a situar en tercera posición de 
sensibilidad por detrás de la ecocardiografía trans-esofágica y el doppler 
precordial.30 La ecocardiografía trans-esofágica sigue siendo el método más 
preciso para detectar foramen ovale permeable y aire en las cavidades cardíacas 
izquierdas sin embargo tanto este método como la espectrometría no pueden ser 
utilizados en la paciente consciente, caso en el cual está indicado el doppler 
precordial o en el mejor de los casos la ecografía bidimensional precordial. 
Ambos poseen una buena correlación pero la ecografía bidimensional además 
diferenciará el embolismo aéreo de otro tipo de embolismo.28 

 
ETIOLOGÍA Y PISIOPATOLOGÍA 
 
El EAV en la paciente obstétrica se ha documentado en varias situaciones. (Ver 
abla No. 5). T
 
Tabla No. 5. Eventos en los cuales se ha demostrado EAV 
 
*  En el parto: durante la remoción manual de la placenta o por empacamiento 
uterino. 
 

• En la cesárea: durante la incisión uterina segmentaria baja, extracción 
fetal, extracción manual de la placenta, exteriorización uterina e 
histerorrafia. 

• En el puerperio: después de irrigación o duchas uterinas. 
• Durante el curetaje uterino. 
• Durante el sexo orogenital en la embarazada. 

 
Para que el EAV ocurra deben existir ciertas condiciones. 
 
1 )Un acceso vascular. 
 
2) Un gradiente de presión entre el área incisional y las cámaras cardíacas 
derechas para promover el movimiento del aire. El gradiente de presión aumenta 
cuando el sitio venoso aumenta su nivel por encima del nivel del corazón, y al 
ser mayor el gradiente de presión, mayor es el riesgo de penetración de aire y 
embolismo aéreo fatal. Gradientes tan pequeños como 5 cms se han asociado con 
la entrada de cantidades importantes de aire. 
 
3) La profundidad de la ventilación puede también facilitar la entrada de aire. 
El retorno venoso aumenta durante la inspiración al ejercer un efecto de 
succión sobre las venas periféricas. Cuando la inspiración es profunda, aumenta 
aún más la negatividad intratorácica y por ende el efecto succionador. 
 
4) La PVC disminuída aumenta el gradiente de presión. Esto puede ocurrir en 
estados de volumen contraído con hipovolemia o cuando se utiliza presión 
negativa en la fase espiratoria de la ventilación mecánica. Los senos venosos 
pueden ser expuestos también durante la ruptura uterina, placenta previa y 
cesárea segmentaria baja. Los cambios deposición que produzcan una presión 



venosa intraabdominal y uterina negativa como la posición rodilla-tórax o de 
Trendelenburg, favorecen también el EAV. 
 
El grado de embolismo compatible con una circulación eficiente está determinado 
por el funcionamiento del ventrículo derecho. En animales la infusión lenta de 
aire(0.01-2 ml/kg-lmin-1) ocasiona un aumento progresivo en la PVC con aumento 
abrupto en la presión de arteria pulmonar hasta alcanzar una meseta, acompañado 
de disminución en la RVP, aumento compensatorio del gasto cardíaco y 
disminución marcada de la PaO2.32 La velocidad de aumento de la presión de 
arteria pulmonar dependerá de la velocidad de infusión y las propiedades 
físicas del gas. Tanto el gasto cardíaco como las presiones de cavidades 
cardíacas derechas retornan gradualmente a valores normales en la medida que 
esta cantidad de aire se disipa en la circulación pulmonar. 
 
Un bolo de aire de 25 a 250 ml puede causar hipotensión severa como 
consecuencia del tapona-miento de las cavidades cardíacas derechas.32 La 
inyección de un gran bolo de aire disminuyó la presión sistólica y aumentó la 
presión diastólica de la arteria pulmonar y la PVC, mientras la presión 
arterial sistémica cayó bruscamente. La tensión de 02 arterial cae 
dramáticamente después de la embolización, y el grado de disminución de la Pa02 
y ETCO2 estará relacionada al volumen de aire atrapado en las cavidades 
cardíacas derechas. La velocidad de desaparición de los efectos del EAV 
dependen también de las propiedades difusoras del gas utilizado. Se presume que 
el colapso cardiovascular causado por la infusión lenta es consecuencia del 
empeoramiento del flujo sanguíneo distal en la arteria pulmonar ocasionado por 
el aire, mientras ladescompensación después de un bolo fue causada por 
taponamiento aéreo en las cavidades cardíacas derechas que impidió generar un 
gasto efectivo.32 Este aire atrapado en el ventrículo al combinarse con la 
sangre forma una interfase líquido-gaseosa(espuma), que ocasiona pérdida de la 
propulsión sanguínea y de la función valvular en las cavidades derechas. Cuando 
el flujo sanguíneo pulmonar cesa la oxigenación se bloquea y sobreviene la 
anoxia, el llenado ventricular izquierdo disminuye severamente y el gasto 
cardíaco cae a cero. En este estado si no hay intervención inmediata se produce 
la muerte. En humanos, grandes volúmenes de aire3 (3 ml/kg) pueden ser fatales, 
mientras volúmenes más pequeños pueden ocasionar desapareamiento           
ventilación/perfusión, hipoxemia, taquipnea, hipotensión y arritmia. 
 
El edema pulmonar se puede desarrollar como resultado de una permeabilidad 
capilar aumentada y/o presión hidrostática pulmonar elevada. La hipoxemia 
ocurre invariablemente en el EAV clínicamente significante como resultado del 
desapareamiento ventilación-perfusión. Esto ocasiona un aumento compensatorio 
en el volumen minuto durante la ventilación espontánea y puede iniciarse una 
respiración jadeante. 
 
Inicialmente se sugirió que la posición de Fowler a 5º reducía el EAV hasta el 
1%, pero estudios posteriores refutan  esto.24,33 
 
El embolismo aéreo paradójico puede ocurrir también, pero no es mi objetivo 
entrar a analizarlo. 
TRATAMIENTO Y MANEJO 
 
Cuando el diagnóstico probable de embolismo aéreo ha sido hecho, se debe: 
 

1- Prevenir el embolismo ulterior colocando a la paciente en posición de 
Fowler y lateralización hacia la izquierda, lo cual minimiza el 
desarrollo de un taponamiento aéreo en las cavidades cardíacas derechas, 



mejora el retorno venoso y facilita la aspiración desde la vena cava 
superior por medio de un catéter central. 

 
2- Descontinuar el N20 y administrar 02 al 100% en caso de Anestesia general. 
 
3- Inundar el campo quirúrgico con suero fisiológico 
 
4- Iniciar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar si ocurre el colapso 
cardiovascular, administrando los líquidos y drogas vasopresoras necesarias. 
 
5- Aspirar a través de un catéter central con múltiples orificios tanto aire 
como sea posible. 
 
Bibliografía 
 
 
1- Syverson CJ, Dhavkin W, Atrash HK, et al. Pregnaneyrelated mortality in New 
York City, 1980 to 1984: Causes of death and associated risk factors. Am J 
Obstet Gynecol 1991; 164: 603-8 
 
2- Clark SL, Hankins GDV, Dudley DA et al. Amniotic fluid embolism. Analysis of 
the national registry. Am J Obstet Gynecol 1995; 172: 1158-69 
 
3- Gillie MH, Hughes SC. Amniotic fluid embolism. Anesthesiol Clin North Am 
1993; 11: 55-78 
 
4- Steiner PE, Luschbaugb CC. Maternal pulmonary embolism by amniotic fluid as 
a cause of obstetric shock and unexpected deaths in obstetrics. JAMA 1986; 
255:2187-92, (originally reported in JAMA 1941; 117: 1245-54) 
 
5- Morgan M. Amniotic fluid embolism. Anesthesia 1979;34: 20-32 
 
6- Clark SL. New concepts of amniotic fluid embolism: a 
review. Obstet Gynecol Surv 1990; 45: 360-8 
 
7- Clark SL, Cotton DB, Gonik B et al. Central hemodynamic alterations in 
amniotic fluid embolism. Am J Obstet Gynecol 1988; 158: 1124-6 
 
8- Girard P, Mal H, Laine JF et al. Left heart fallure in amniotic fluid 
embolism. Anesthesiology 1986; 64: 262-5 
 
9- Bastien JL, Graves JR, Bailey S. Atypical presentation of amniotic fluid 
embolism. Anesth Analg 1998; 87: 124-6 
 
10- Gilbert W, Brace RA. Amniotic fluid volume and normal flows to and from the 
amniotic cavity. Sem Perinatol 1993; 17: 150-7 
 
11- Sperry K. Amniotic embolism: lo understand an enigma. JAMA 1986; 255: 2183-
6 
 
12- Shnider SM, Moya F. Amniotic fluid embolism. Anesthesiology 1961; 22: 108-
19 
 
13- Hankins GDV, Snyder RR, Clarck SL, et al. Acute hemodynamic and respiratory 
effects of amniotic fluid embolism in the pregnant go at model. Am J Obstet 
Gynecol 1993; 168: 1113-30 
 



14- Benson MD. Nonfatal amniotic fluid embolism. Three possible cases and a new 
clinical definition. Arch Fam Med 1993; 2:989-94 
 
15- Weiner CP. The obstetric patient and disseminated intravascular 
coagulation. Clin Perinatol 1986; 13: 705- 
 
16- Mueller VW, Hanes CS, Wright AE, et al. Isolation of fetal trophoblast 
cells from peripheral blood of pregnant women. Lancet 1990; 336: 197-200 
 
17- Clark SL, Pavlova A, Greenspoon J et al. Squamous cells in the maternal 
pulmonary circulation. Am J Obstet Gynecol 1986; 154: 104-6 
 
18- Lee W. Ginsburg KA, Cotton DB et al. Squamous and trophoblastic celis in 
the maternal pulmonary circulation indetified by invasive hemodynamic 
monitoring during the peripartum period. Am J Obstet Gynecol 1986: 155:999- 
 
19- Covone AE, Mutton D, Johnson PM et al. Trophoblast cells in peripheral 
blood from pregnant women. Lancet 1984; 1: 841 - 
 
20- Kokayashi H, Ohi H. Terao T. A simple. Noninvasive sensitive method for 
diagnosis of amniotic fluid embolism by nonclonal antibody TKH-2 that 
recognizes Neu Aca2-6 Gal Nac. Am J obstet Gynecol 1993; 168: 848-59 
 
21- Prewitt RM. Hemodynamic management in pulmonary embolism and acute 
hypoxemic respiratory failure. Crit Care Med 1990: 18: 861 
 
22- Perrv KG Jr, Morrison JC. Hematologic disorders in pregnancy. Obstet 
Gynecol Clin North Am 1992; 19:783 
 
23- Finley BF. Acute coagulopathy in pregnancy. Med Clin North Am 1989; 73: 723 
 
24- Lew TWK, Tay DHB, Thomas E. Venous air embolism during cesarean section: 
More common than previously thought. Anesth Analg 1993: 77: 448-52 
 
25- Flanagan T. Slimack T. Block D et al. The incidence of venous air embolism 
in the parturient. Reg Anesth 1990:15: A1O 
 
26- Malinow AM. Naulty JS, Hunt CO et al. Precordial ultrasonic monitoring 
during cesarean delivery. Anesthesiology 1987; 66: 816-9 
 
27- Mathews NC. Forum. Embolism during caesarean section. Anaesthesia 1990; 45: 
964-5 
 
28- Fong J. Gadalla F, Pierri MK, Druzin M. Are doppler-detected emboli during 
cesarean section air emboli? Anesth Analg 1990; 71: 254-7 
 
29- Fong J. Gadalla F. Pierri MK, et al. Incidende of venous air embolism 
during cesarean section. Anesthesiology 1987: 69: A655 
 
30- Black S, Cucchiara RF. Tumor surgery. In: Cucchiara RF, Michen Felder JD, 
cds. Clinical neuroanaesthesia. New York Churchill Livingstone Inc., 1990: 295-
8 
 
31- Younker D, Rodriguez V. Kavanaugb J. Massive air embolism during cesarean 
section. Anesthesiology 1986:65: 77-9 
 



32- Adornato DC, Gildenberg PL, Ferrario CM, et al. Pathophysiology of 
intravenous air embolism in dogs. Anesthesiology 1978: 49: 120-7 
 
33- Karupartby VR, Downing JW. Husain FJ et al. Incidence of venous air 
embolism during caesarean section is unchanged by the use of a 5º to 10º head-
up tilt. Anesth Analg 1989: 69: 630-3 
 


