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RESUMEN                                                                                                                    

La reanimación cardiopulmonar en mujeres que sufren un 
paro cardiorrespiratorio durante el embarazo constituye un 
reto para el equipo de atención prehospitalaria; dado que, 
la etapa de gestación implica cambios fisiológicos, lo que 
genera modificaciones dentro de los protocolos establecidos 
para el manejo de esta situación en personas adultas. La 
incidencia de lo descrito, ha tenido un aumento progresivo 
hasta la actualidad por factores de riesgo de todo tipo que, 
conllevan a la actualización tanto teórica como práctica de 
los servicios de emergencias médicas. Por este motivo, se ha 
desarrollado este artículo de revisión con los aspectos más 
relevantes que permiten el abordaje óptimo de este tipo de 
pacientes. 

ABSTRACT (*)                                                                                                       

Cardiopulmonary resuscitation in women who suffer 
cardiorespiratory arrest during pregnancy constitutes 
a challenge for solving by the prehospital care team; the 
physiological changes that occur during pregnancy imply 
certain modifications within the protocols established 
for handling this situation in adults in a general way. The 
incidence of the state described has had a progressive 
increase until nowadays due to several risk factors of all 
kinds, which lead to the theoretical and practical updating of 
the emergency medical services, for which this review article 
has developed with the most relevant aspects that allow the 
optimal approach to this type of patients.
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cardiopulmonar de mujeres embarazadas por parte 
del equipo de atención prehospitalaria.

DESARROLLO DEL TEMA                                                         

El presente trabajo pretende facilitar el aprendizaje 
de los profesionales del área prehospitalaria, 
tomando en cuenta guías y artículos actualizados 
sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) 
en mujeres embarazadas. A lo largo del 
artículo se describen una serie de subtemas 
considerados relevantes, entre ellos: cambios 
fisiológicos que influyen en el manejo de paro 
cardiorrespiratorio (PCR) en pacientes gestantes; 
descripción general de colapso materno y PCR, su 
definición, epidemiología y causa; RCP detallado 
sistemáticamente y; finalmente, se describen 
aspectos a tomar en cuenta para realizar o no, una 
cesárea perimórtem. 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL EMBARAZO.

El embarazo abarca una serie de modificaciones 
corporales maternas en los diferentes aparatos y 
sistemas. Los cambios que mayor relevancia tienen 
en la reanimación cardiopulmonar, se dan a partir 
de la semana 20 de gestación, especialmente, en los 
sistemas y aparatos: cardiovascular, respiratorio, 
renal y gastrointestinal; los cuales, pueden 
interferir durante el manejo de pacientes gestantes 
que se encuentran en paro cardiorrespiratorio. 
A continuación, se los describe de acuerdo a su 
pertinencia en la reanimación:

Cambios cardiovasculares.

• Existe un desplazamiento del mediastino hacia 
la región superior a medida que avanza la 
gestación.

• Compresión del sistema sanguíneo arterial y 
venoso abdominal, mientras se incrementa el 
tamaño uterino, la arteria aorta y la vena cava 
inferior, lo que afecta tanto la perfusión de los 
tejidos, como el retorno venoso y, por ende, 
la precarga (cantidad de sangre que llega al 
corazón), provocando hipotensión.

• Se presenta un aumento del volumen plasmático 
de un 30 a 40%, a partir de la semana 34 de 
gestación, con lo que se incrementa el gasto 
cardíaco hasta 60% durante el tercer trimestre 
de embarazo.

• Aumento de la frecuencia cardíaca materna de 
15 a 20 latidos por minuto.

PALABRAS CLAVE

Reanimación Cardiopulmonar, embarazo, paro 
cardiorrespiratorio, prehospitalario.

KEY WORDS (*)

Cardiopulmonary Resuscitation, pregnancy, 
cardiorespiratory arrest,  prehospital.

INTRODUCCIÓN                                                                                              

El paro cardiorrespiratorio en mujeres 
embarazadas es poco frecuente, sin embargo, su 
incidencia incrementa con el tiempo. Balki M et 
al (13) describe un cambio de 1/30 000 a 1/12 000 
embarazos con complicaciones de este tipo, debido 
a factores de riesgo como: enfermedades cardíacas, 
obesidad, mayor edad materna o fertilidad asistida. 
Por tal motivo, el equipo de emergencias debe 
mantenerse cada vez más actualizado. Este artículo 
contiene: cambios fisiológicos, causas de paro 
cardiorrespiratorio, reanimación cardiopulmonar 
en el embarazo y aspectos sobre la cesárea 
perimórtem.

JUSTIFICACIÓN                                                                               

A través de la presente revisión bibliográfica, se 
pretende canalizar información, con un enfoque 
prehospitalario, actualizada y certificada para 
el manejo de mujeres embarazadas que sufren 
un paro cardiorrespiratorio, para facilitar la 
adquisición de conocimientos de los proveedores 
de salud referente al tema.

PROBLEMA                                                                                               

El tratamiento aplicado para pacientes que sufren 
un paro cardiorrespiratorio dentro de la población 
en general, presenta modificaciones que deben 
aplicarse y sobre todo conocerse; más aún, dentro 
del embarazo que es un estado fisiológico que 
implica cambios corporales. 

OBJETIVO GENERAL                                                                          

Especificar los cambios fisiológicos del embarazo 
y las pautas establecidas en guías y protocolos 
actuales, para optimizar la reanimación 
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• Incremento de vasodilatadores endógenos 
como óxido nítrico y progestágenos que 
provocan la disminución de la resistencia 
vascular periférica y, por consiguiente, la 
poscarga.

• A nivel sanguíneo, las mujeres en el último 
trimestre de embarazo tienen leucocitosis 
fisiológica, elevación de la concentración 
plaquetaria, así como, de los niveles de 
fibrinógeno; generando hipercoagulabilidad e 
incremento de riesgo de formación de trombos, 
lo que causa complicaciones.

• En casos de hipovolemia existe derivación 
útero-placentaria como mecanismo 
compensatorio, por lo cual, los signos de shock 
en las pacientes embarazadas son tardíos. Se 
pueden presentar con pérdidas sanguíneas 
aproximadas del 35%.

Cambios respiratorios.

• La American Heart Association describe que, 
existe una disminución de la capacidad residual 
funcional a razón de la elevación diafragmática 
ocasionada por el crecimiento del feto y útero 
materno. Este fenómeno ocurre debido a 
la disminución de la expansibilidad torácica 
que tiene la mujer embarazada en las últimas 
semanas de gestación. (10)

• Las demandas metabólicas, tanto maternas 
como fetales, provocan el incremento en el 
consumo de oxígeno alrededor del 20% al 30% 
respecto a valores referenciales para poderse 
llevar a cabo.

• Los equipos de Anestesiología y Reanimación 
pertenecientes a la Sociedad Catalana y Revista 
Cubana plantean que, la embarazada tiene una 
vía aérea difícil por varias razones: congestión 
respiratoria superior, mucosas más friables, 
disminución de la movilidad de la lengua y de 
la distensibilidad torácica. A lo que se añade, 
menor tiempo de apnea y más desaturación 
precoz, complejizando la reanimación.

Cambios renales.

• Para evitar la pérdida de macro, micronutrientes 
y, acelerar la eliminación de los desechos 
fetales y maternos, el flujo sanguíneo renal 
se incrementa en un 40%, lo cual produce 
hiperfiltración glomerular para compensar 
las demandas y mantener el equilibrio 
hidroelectrolítico y ácido-base.

Cambios gastrointestinales.

• Los niveles de progesterona elevados, 
sumado al crecimiento uterino, conllevan al 
aumento de la presión intragástrica, a una 
incompetencia del esfínter esofágico inferior y al 
enlentecimiento del vaciado gástrico. Factores que 
incrementan el riesgo de broncoaspiración y que 
determinan la necesidad de una intubación precoz.

Otras consideraciones:

La reanimación cardiopulmonar requiere trabajo 
en equipo, ya que los profesionales tendrán que 
enfrentarse a ciertas reacciones corporales 
de la madre. Por ello, es de suma importancia 
mencionar los siguientes procesos compensatorios 
en una mujer embarazada durante un paro 
cardiorrespiratorio:

• Se presenta un incremento de las demandas 
cardiocirculatorias durante la RCP. Puede 
surgir una hipotensión por la disminución de 
la precarga por compresión de la vena cava 
inferior; como consecuencia, se deben tomar 
medidas al respecto para descomprimirla junto 
con la aorta.

• El aumento de la volemia en el embarazo 
ocasiona anemia dilucional, por lo que se ve 
afectada la capacidad para transportar oxígeno 
al cuerpo y llevarlo a las células.

• La compensación de la alcalosis respiratoria, 
disminuye la capacidad de amortiguamiento 
para mantener el equilibrio ácido-base.

• Existe una evolución muy rápida hacia la hipoxia 
durante los períodos de hipoventilación, dada 
por el consumo creciente de oxígeno a través 
de la unidad feto placentaria.

Una vez descritos los factores que intervienen 
en la reanimación cardiopulmonar y que pueden 
afectar la homeostasis y la hemodinamia, en una 
mujer embarazada y en el feto, especialmente, a 
partir de la semana 20 de gestación; presentamos 
la definición, epidemiología y causas de un paro 
cardiorrespiratorio.

COLAPSO MATERNO Y PARO 
CARDIORRESPIRATORIO (PCR).

Definición de colapso materno.

El colapso materno se define como un evento agudo 
que implica a los sistemas cardiorrespiratorio y/o 
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LETRA CAUSA CAUSA ESPECÍFICA

A Anestesia Hipotensión arterial 
Intoxicación sistémica por anesté-
sicos locales 
Bloqueo neuroaxial alto 
Imposibilidad de intubación endo-
traqueal (pérdida vía aérea) 
Neumonía por aspiración 
Depresión respiratoria

A Accidentes Trauma 
Suicidio

B Sangrado 
(Bleeding)

Atonía uterina 
Placenta acreta 
Placenta previa 
Desprendimiento placenta nor-
moinserta 
Rotura uterina 
Coagulopatía 
Inversión uterina 
Lesión del canal de parto 
Restos ovulares 
Sangrado posquirúrgico 
Reacción transfusional

C Cardiovascular Infarto al miocardio 
Cardiomiopatía periparto 
Valvulopatías 
Arritmias 
Cardiopatías congénitas 
Edema pulmonar 
Disección aórtica 
Endocarditis infecciosa

D Drogas (fárma-
cos)

Oxitocina 
Sulfato de magnesio 
Error de medicación (tipo o dosis) 
Drogas ilícitas 
Anafilaxia 
Opiáceos

E Embolismo Embolia líquido amniótico 
Embolia pulmonar 
Embolia aérea 
Accidentes cerebrovasculares

F Fiebre Sepsis 
Infección

G General 6H: hipoxia, hidrogeniones, hipo/
hiperpotasemia, hipovolemia, 
hipotermia, hipoglucemia 
6T: trombosis coronaria, trombo-
sis pulmonar, tóxicos, neumo-
tórax a tensión, taponamiento 
cardiaco, trauma

H Hipertensión Preeclampsia 
Eclampsia 
Síndrome HELLP 
Hemorragia intracerebral

Fuente: American Heart Association.

Autores: Casillas A. Quintero S. Torres M.

Tabla 1. Etiología del paro cardiorrespiratorio en el embarazo.

nervioso central que tiene como resultado un nivel 
de conciencia reducido o ausente (y potencialmente 
a una parada cardíaca y a la muerte), en cualquier 
fase del embarazo y hasta 6 semanas después del 
parto (2).

Epidemiología.

El paro cardiorrespiratorio durante la gestación 
es un trastorno poco común, se calcula que su 
incidencia es de aproximadamente un evento por 
cada 12.000 -36.000 mujeres al año en países 
desarrollados (9). El riesgo de padecer una parada 
cardiaca durante el embarazo, se aumenta por el 
uso de técnicas de fertilización asistida, la edad 
materna, comorbilidades o factores de riesgo como, 
obesidad y enfermedades cardiovasculares. 

Causas de paro cardiorrespiratorio durante la 
gestación. 

Existen múltiples causas para que se produzca 
un paro cardiorrespiratorio durante la gestación; 
se incluyen causas obstétricas y no obstétricas 
en las que se incorporan a las causas generales. 
Dentro de las causas no obstétricas, se destaca el 
embolismo pulmonar, shock séptico, alteraciones 
endocrinológicas, las alteraciones cardiovasculares, 
las enfermedades del colágeno y los traumatismos.
 Se considera a la hemorragia como una de las causas 
más comunes, con una incidencia aproximada de 6 
en 1000 embarazos y se describen las siguientes 
patologías: hemorragia posparto o aquella asociada 
a placenta previa, desprendimiento de placenta 
normo inserta, ruptura uterina o embarazo 
ectópico.

Estas causas deben ser conocidas por el equipo 
de atención prehospitalaria para poder brindar el 
manejo o tratamiento oportuno en el caso de tener 
la capacidad resolutiva para realizarlo. La American 
Heart Association (AHA) propuso la mnemotecnia 
ABCDEFGH para identificar las posibles causas de 
PCR en la gestante, mismas que se disponen en la 
Tabla 1.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP).

Ante una paciente gestante con datos clínicos 
de un paro cardiorrespiratorio, el equipo de 
atención prehospitalaria debe actuar de forma 
rápida iniciando maniobras de reanimación 
cardiopulmonar. Una reanimación materna exitosa, 
permitirá obtener mejores resultados tanto para la 
madre como para el feto.

Las maniobras de RCP durante el embarazo siguen 
las mismas directrices y recomendaciones tanto 
en Soporte Vital Básico (BLS) y Soporte Vital 
Cardiovascular Avanzado (ACLS) de la AHA. Sin 
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embargo, se realizarán ciertas modificaciones por 
lo cambios fisiológicos propios de la gestación, 
con lo que surge la importancia de conocer la edad 
gestacional.

Determinación de la edad gestacional.

Para facilitar el cálculo de la edad gestacional 
de forma rápida, el personal de atención 
prehospitalaria determinará la altura del fondo 
uterino mediante el borde cubital de ambas manos, 
en este caso, la cicatriz umbilical será equivalente a 
20 semanas de gestación.

En gestaciones mayores a 20 semanas, el síndrome 
de compresión aorto-cava puede reducir el retorno 
venoso y el gasto cardiaco, debido a, la compresión 
uterina de la arteria aorta y la vena cava inferior. De 
este modo, se afecta el volumen de sangre que llega 
al corazón o precarga, con lo que disminuye el gasto 
cardiaco y, a su vez, la tensión arterial.

Posición de la paciente gestante durante la RCP.

Las acciones correctas dirigidas a mujeres 
embarazadas en paro cardiaco, incluyen suministrar 
RCP de alta calidad y alivio de la compresión aorto-
cava. Las compresiones se realizarán con la paciente 
en posición supina, sobre una superficie dura y 
desplazando el útero hacia la izquierda. Si el útero 
está palpable a nivel o sobre el ombligo, uno de los 
reanimadores puede realizar el desplazamiento 
uterino de forma manual. (3)

A partir del 2020, la AHA recomienda posicionar 
a la paciente en decúbito lateral izquierdo con un 
ángulo de 30°; para ello, se pueden utilizar objetos 
que actúen como una cuña de RCP, colocándolos 
derechos bajo el flanco abdominal y cadera para 
conseguir una elevación que alcance el ángulo 
requerido. 

Sin embargo, un metaanálisis con 89 profesionales 
de salud, reveló que la depresión torácica durante 
las compresiones disminuye aproximadamente 
2.88 mm cuando la paciente se encuentra inclinada, 
considerando esta diferencia estadísticamente 
significativa. Además, se menciona que una 
correcta posición de manos en el tórax es 9% menor 
en decúbito lateral. Por tal razón, se recomienda 
realizar la reanimación en una superficie plana, para 
facilitar las compresiones de calidad. Esto debido 
a la posición, comodidad del reanimador y fuerza 
necesaria para la depresión torácica adecuada.

Desplazamiento manual uterino izquierdo.

El tamaño del útero gestante puede dificultar los 
intentos de reanimación por disminución de la 
precarga. De manera que, el personal de atención 
prehospitalaria puede realizar esta maniobra 
desde el lado izquierdo de la paciente y utilizando 
ambas manos, con el fin de movilizar el útero hacia 
arriba y a la izquierda; o desde el lado derecho de 
la paciente empujando el útero hacia arriba y hacia 
la izquierda. (8)

Se prefiere la utilización del desplazamiento uterino 
manual izquierdo frente a la inclinación lateral 
izquierda de la paciente, debido a la dificultad de 
la segunda maniobra para crear el vector de fuerza 
de compresión cardíaca adecuado (Gráfica 1 y 
Gráfica 2) . 

Calidad de la RCP.

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar se 
realizarán de la misma forma que en una paciente no 
gestante, es decir, colocando el talón de una mano 
sobre el pecho de la víctima en la mitad inferior del 
esternón, mientras que, el talón de la otra mano 
estará encima de la primera con los brazos firmes y 
los hombros directamente sobre sobre las manos. 

Las compresiones torácicas se ejecutarán en 
una superficie firme, de forma continua con una 
frecuencia de 100 a 120 por minuto y una relación 
compresión ventilación 30:2. La profundidad de las 
compresiones debe ser de, al menos 5 centímetros 

Fuente: American Heart Association.

Gráfica 1. Desplazamiento manual uterino con técnica de dos manos.
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(2 pulgadas) y permitiendo la expansión torácica 
completa después de cada compresión para dejar 
que la sangre fluya al corazón. En caso de existir 
interrupciones durante las compresiones, estas 
deben limitarse a menos de 10 segundos.

Soporte ventilatorio.

Los cambios fisiológicos en el aparato respiratorio 
limitan las reservas de oxígeno de la paciente 
gestante, a esto se suma, la disminución de la 
capacidad residual funcional y el aumento del 
consumo de oxígeno por parte del feto, conduciendo 
a un rápido desarrollo de la hipoxemia. 

El manejo de la vía aérea debe realizarse por el 
profesional con más experiencia pues es común 
que, durante el embarazo, la vía aérea se torne 
dificultosa. De forma inicial, se realizará la 
maniobra de extensión de la cabeza y elevación del 
mentón o tracción mandibular. Se debe tomar en 
cuenta que, durante la gestación, la probabilidad 
de broncoaspiración aumenta, por lo que es 
importante proteger la vía aérea, colocando un 
dispositivo supraglótico o realizando una intubación 
orotraqueal oportuna. Tras haber colocado el 
dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, 
se administrará ventilación con bolsa mascarilla 
y oxígeno al 100%, una cada 6 segundos (10 
ventilaciones por minuto), junto con compresiones 
torácicas continuas. 

Los intentos prolongados de intubación deben 
evitarse para prevenir la interrupción de las 
compresiones, hipoxia y posibles traumatismos en 
la vía aérea.

Uso del desfibrilador.

La desfibrilación no debe retrasarse por 
preocupaciones relacionadas a la seguridad fetal. Si 
se usa la posición y energía habituales, los efectos 
en el feto son poco frecuentes. Es seguro desfibrilar 
a una paciente en cualquier etapa del embarazo.

Ante un ritmo desfibrilable: fibrilación ventricular o 
taquicardia ventricular sin pulso (3) y, tan pronto se 
disponga de un desfibrilador o de palas, se realizará 
la descarga utilizando una dosis de energía estándar 
(360 Julios en desfibrilador monofásico y 200 Julios 
en un bifásico). Tras la administración de la descarga, 
se reanudará inmediatamente las compresiones.

Acceso intravenoso.

La obtención de un acceso intravenoso debe 
realizarse usando una vía de gran calibre y deberá 
colocarse por encima del diafragma evitando que la 
compresión uterina y/o hemorragia impidan realizar 
maniobras de reanimación de calidad. Colocar 
una vía intravenosa sobre el nivel del diafragma, 
permite una repleción rápida de líquidos, así como, 
la administración de fármacos.

Para la utilización de fármacos se debe tomar 
en cuenta que, durante el embarazo, existe un 
aumento de volumen sanguíneo desproporcional 
al aumento de hemoglobina, creando un estado de 
anemia fisiológica dilucional. Además del aumento 
del volumen de sangre, se genera una disminución 
de la unión a proteínas pudiendo alterar el volumen 
de distribución de los fármacos hacia todo el cuerpo.
Los medicamentos utilizados para la reanimación 
cardiopulmonar avanzada se pueden administrar 
en la paciente gestante en dosis habituales al igual 
que en una mujer no embarazada:

• Adrenalina:1mg IV o IO cada 3 a 5 minutos.
• Amiodarona: IV o IO Primera dosis bolo 300mg, 

segunda dosis 150mg.
• Lidocaína: IV o IO Primera dosis de 1 a 1.5mg/

kg, segunda dosis 0.5 a 0.75mg/kg.

Fuente: American Heart Association.

Gráfica 2. Desplazamiento manual uterino con técnica de una mano.
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Otras intervenciones maternas.

Además de las intervenciones previamente 
descritas, se recomiendan otras acciones 
relacionadas con la atención general de pacientes 
obstétricas, para mejorar el pronóstico de la 
reanimación y agilizar los procedimientos:

• Desconectar los monitores fetales, pues 
podrían interferir con las maniobras de RCP.

• Suspender el uso de oxitocina por sus efectos 
inotrópicos negativos y vasodilatadores, pues, 
empeoraría el estado de hipotensión explicado 
anteriormente.

• Discontinuar el sulfato de magnesio en caso de 
que este contribuya a generar hipotensión.

• La preparación profesional del equipo de salud 
brindará el soporte necesario a pacientes con 
el diagnóstico descrito, e incrementarán las 
posibilidades de resultados óptimos para la 
madre y el feto. 

A continuación, se detallan datos relevantes sobre 
la necesidad de una cesárea perimórtem en el 
campo prehospitalario, cuya controversia genera 
temor en este nivel de atención de salud.

CESÁREA PERIMÓRTEM (CPM).

Tan pronto una mujer embarazada cae en paro 
cardiaco, se debe considerar la necesidad de una 
histerotomía; este procedimiento puede aumentar 
las probabilidades de sobrevida tanto en la madre 
como en el feto.

La evacuación uterina permite la descompresión de 
la vena cava inferior, reduce la proporción del gasto 
cardiaco destinado a la perfusión uterina, aumenta 
el gasto cardiaco materno un 60% y restablece el 
desplazamiento diafragmático (4).

La realización de una cesárea perimórtem debe 
considerarse después de 5 minutos de una 
reanimación cardiopulmonar efectiva que no ha 
obtenido retorno de la circulación espontánea. Las 
bajas tasas de supervivencia ante un paro cardiaco 
extrahospitalario en una paciente gestante 
podrían mejorar significativamente, si el personal 
de atención prehospitalario pudiera realizar una 
cesárea perimórtem, seguida de analgesia temporal 
y traslado rápido al hospital (5).

A nivel prehospitalario es un tema controversial; 
convirtiéndose en un reto para el personal, 
la decisión entre el traslado hospitalario o la 
realización de este procedimiento dentro del 
tiempo recomendado. En caso de que el transporte 
pueda realizarse con un tiempo de demora menor 
a 5 minutos, puede retrasarse la realización de 
una CPM y, de esta manera, contar con el apoyo 
obstétrico y neonatal. Sin embargo, es poco 
probable que esa sea la realidad a la que el personal 
se enfrente. Es por ello que, dentro de la formación 
del personal de emergencias se debe incluir la 
atención en el embarazo, trauma en el embarazo 
y reanimación cardiopulmonar. Además de, la 
utilización de modelos anatómicos que permitan 
realizar una simulación de alta calidad y brinde al 
futuro profesional, la confianza de realizar este 
procedimiento en la vida real.

Retorno de la circulación espontánea.

Una vez que se logre el retorno a la circulación 
espontánea y en un entorno hospitalario, es 
probable que se necesite una segunda intervención 
quirúrgica para reparar la histerotomía de 
reanimación. Además, se administrarán fármacos 
como: antibióticos, analgésicos, sedantes; también, 
se controlará la hipotermia para incrementar 
la posibilidad de requerir unidad de cuidados 
intensivos y así evitar complicaciones asociadas 
como: daño miocárdico por hemorragia postparto, 
falla renal o tromboembolismo pulmonar.

Para finalizar, la reanimación cardiopulmonar en 
una paciente gestante es sin duda un reto que 
el equipo de atención prehospitalaria tiene que 
resolver. Al conocer los datos científicos descritos 
en el artículo, se tienen las herramientas teóricas 
de máxima actualización, mismas que, deben ser 
complementadas con práctica y actividades que 
permitan el desarrollo de habilidades y destrezas 
requeridas para el fin, tales como: compresiones 
y ventilaciones de calidad, manejo de vía aérea 
avanzada, descompresión aorto-cava adecuada, 
utilización de fármacos y dosis, añadida, la posible 
necesidad de una cesárea perimórtem. 

Además, se enlistan a posterioridad los parámetros 
más importantes a tomar en cuenta durante 
el manejo de mujeres embarazadas en paro 
cardiorrespiratorio en el ámbito prehospitalario.
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CONCLUSIONES                                                                                

Se han revisado de manera minuciosa múltiples 
artículos y guías de reanimación cardiopulmonar en 
el embarazo, obteniendo las siguientes afirmaciones 
como conclusión:

• Los cambios corporales y fisiológicos durante 
la gestación hacen de manera particular la 
ventilación más compleja, debido a los factores 
explicados anteriormente y el riesgo de 
broncoaspiración. Se debe considerar en estas 
pacientes, el manejo de vía aérea avanzada de 
manera precoz.

• Las causas de paro cardiorrespiratorio en 
mujeres embarazadas han sido determinadas 
de manera sencilla por la AHA con su 
mnemotecnia A, B, C, D, E, F, G, H, en las que se 
incluyen causas obstétricas y causas generales 
que deben ser conocidas por el equipo de 
atención prehospitalaria.

• La reanimación cardiopulmonar en la gestación 
sigue los algoritmos presentados para personas 

adultas, sin embargo, se debe tomar en cuenta 
la edad gestacional para tomar medidas que 
ayuden a evitar la compresión aorto-cava. 
Cabe recalcar que, el profesional con mayor 
experiencia deber realizar el manejo de vía 
aérea avanzado, para evitar broncoaspiración.

• Los resultados tanto para el feto como su 
madre se optimizan si la reanimación materna 
es la adecuada, por tanto, no se recomienda 
el uso de monitores fetales durante la misma, 
ya que podrían interferir o entorpecer las 
acciones del personal calificado.

• Si el tiempo de traslado de una paciente 
embarazada en paro cardiorrespiratorio es 
mayor a 5 minutos, el equipo de atención 
prehospitalaria debe realizar una cesárea 
perimórtem, tomando en cuenta dos 
consideraciones: la edad gestacional mayor 
a 20 semanas y la cualificación del personal. 
En este último caso, el profesional no 
necesariamente debe ser un obstetra. Por 
tanto, se recomienda que este procedimiento 
conste dentro de la formación académica de 
los futuros paramédicos. 
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