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CASO CLÍNICO

20 años, primigestante, sin controles prenatales

21+3 semanas de gestación por ecografía tardía

Consultó a hospital de segundo nivel por dolor abdominal que cedió con 
la analgesia

Hallazgos patológicos a la auscultación, hipertensión arterial y déficit de 
pulso

HTA desde los 14 años (diagnóstico en programa de planificación, sin 
tratamiento ni estudios)



Impresión 
diagnóstica

Pronóstico 
(riesgos)

Manejo en 
la gestación

Momento y 
vía del parto



ÓRDEN DEL DÍA

• Importancia

• Generalidades

• Cambios cardiovasculares en la gestación

• Asesoría preconcepcional

• Diagnóstico en la gestación

• Asesoría

• Intervenciones durante la gestación

• Lugar, momento y vía del parto

• Conclusiones



IMPORTANCIA

• Presente en 1-4% de las gestantes

• Incidencia en aumento

Sivigila, Boletín epidemiológico semana 24, 2017



GENERALIDADES
Complicaciones 

cardiovasculares en 
el embarazo

Enfermedad 
cardiovascular 
preexistente

Valvulopatías, 
enfermedad cardiaca 

congénita, hipertensión 
pulmonar, aortopatías, 
enf. arterial coronaria

Afecciones 
causadas/ 

exacerbadas por la 
gestación

THAE, falla cardiaca-
cardiomiopatía periparto, 

arritmias, sindrome
coronario agudo



CAMBIOS CARDIOVASCULARES EN LA 
GESTACIÓN

Cambios 
anatómicos

↑ 40-50% 
del gasto 
cardiaco

Hemo 
dilución

↓Presión 
arterial

↑ 
Frecuencia 

cardiaca

Soplo 
sistólico 

funcional 

Riesgo 
trombótico

Trabajo de 
parto

Tratamiento



PREGUNTA 

• El método que se debe utilizar para evaluar el riesgo de 
complicaciones cardiovasculares en la paciente es:

a. ZAHARA

b. OMS modificada

c. CARPREG

d. ROPAC



ASESORÍA PRECONCEPCIONAL

• TODAS las mujeres en edad reproductiva, desde jóvenes

• Estimación del riesgo: ECG, ecocardiografía, test 
dinámico, imagen por TAC o RNM (patología aórtica)

• Complicaciones obstétricas 18-30%, muerte neonatal 1-
4%

• Riesgo de complicaciones cardiovasculares: OMSm



OMSm I

Estenosis pulmonar, ductus arterioso o prolapso mitral 
leve.

Lesiones simples reparadas (defecto septal, ductus
arterioso o drenaje venoso pulmonar anómalo).

Latidos ectópicos aislados 2,5-5% 
Hospital 

local



OMSm II

Defecto septal no corregido.

Tetralogía de Fallot reparada.

La mayoría de las arritmias (supra ventriculares).

Turner sin dilatación aórtica.
5,7-10,5% 
Hospital 

local



OMSm II-III

Disfunción ventricular izquierda leve (FEVI >45%).

Cardiomiopatía hipertrófica.

Estenosis mitral leve o aórtica moderada.

Marfan sin dilatación aórtica.

Aorta <45 mm con válvula bicúspide.

Coartación aórtica reparada.

Defecto septal atrio ventricular.

10-19% 
Centro de 
referencia



OMSm III

FEVI 30-45%.

Cardiomiopatía periparto previa FEVI conservada.

Válvula mecánica.

Ventrículo derecho sistémico con FEVI conservada.

Circulación Fontan.

Enfermedad cardiaca cianosante no reparada.

Estenosis mitral moderada o aórtica severa asintomática.

Dilatación aórtica moderada 

Taquicardia ventricular. 19-27% 
Centro 
experto



OMSm IV

Hipertensión arterial pulmonar.

FEVI<30% o NYHA II-IV. 

Cardiomiopatía periparto previa FEVI disminuída.

Ventrículo derecho sistémico con disminución de la 
función ventricular.

Estenosis mitral severa o aórtica severa sintomática.

Dilatación aórtica severa 

Ehlers-Danlos vascular.

Coartación severa.

Fontan con complicación. 

40-100% 
Centro 
experto



PREDICTORES DE EVENTOS ADVERSOS 
MATERNOS Y NEONATALES

• Evento cardiaco materno

• NYHA II/IV 

• Obstrucción cardiaca izquierda moderada a severa

• Medicamentos cardiacos antes de la gestación

• Saturación de oxígeno <90%

• Tabaquismo 

• Función ventricular subpulmonar reducida (TAPSE<16mm)



PREDICTORES DE EVENTOS ADVERSOS 
MATERNOS Y NEONATALES

• Regurgitación de las válvulas AV (moderada a grave)

• NT-proBNP >128 pg/mL a las 20 semanas

• Embarazo múltiple

• Anticoagulantes en la gestación

• Disminución del gasto cardiaco en la gestación.

• Doppler uteroplacentario anormal



DIAGNÓSTICO EN LA GESTACIÓN

• Sospechar si: disnea en reposo o desproporcionada, 
taquicardia o taquipnea no explicadas por la gestación, 
ruido patológico o saturación baja de oxígeno.

• De elección: ecocardiograma TT

• Otros: 

Ecg, holter (arritmias), test de ejercicio

No todo es por el embarazo







IMÁGENES EN LA GESTACIÓN

• Umbral radiación 100-200 mGy

• Rx tórax (0,01 mGy): diagnóstico diferencial, dudas

• TAC (0,6 mGy): patología aórtica, TEP

• Cateterismo (1,5 mGy)

• Elección: resonancia- evitar contraste



ASESORÍA- ESTUDIOS GENÉTICOS

Cardiomiopatías 
intrínsecas

Canalopatías

Hipertensión 
arterial 

pulmonar 
hereditaria

Patologías de la 
aorta torácica

Asociación con 
anomalías 
genéticas

Otros miembros 
de la familia 
afectados. 

Riesgo defectos cardiacos 3-50% vs 1%

Enfermedad cardiaca congénita: ecocardio fetal (sem 19-22)



INTERVENCIONES EN LA GESTACIÓN

• Si es necesaria!

• Mejor momento: 2º trimestre

• IAMst: intervención coronaria percutánea, 
trombolisis (RTPA no cruza barrera placentaria)

• Bypass coronario: Sólo si la vida está en riesgo. 
muerte igual a no gestantes, muerte fetal 20%. 
>28 semanas: terminar gestación antes.



LUGAR, MOMENTO Y VÍA DEL PARTO

• Plan consignado en historia clínica

• No llevar más allá de 40 semanas, el momento  
exacto varía.

• Inducción: análogos de prostaglandinas vs métodos 
mecánicos, oxitocina, RAM.

Indicaciones cesárea: obstétricas, inicio del trabajo 
de parto con anticoagulación oral, hipertensión 

pulmonar severa, patología aórtica agresiva o falla 
cardiaca aguda intratable.





TERMINACIÓN DE LA GESTACIÓN 
ANTICOAGULACIÓN

• Suspender HBPM 24 horas antes

• Si alto riesgo de trombosis: 

Dar HNF guiada por TTPa hasta 4-6 h antes y reiniciar 
6 h después

Reversión con Sulfato de 
protamina



TERMINACIÓN DE LA GESTACIÓN 
ANTICOAGULACIÓN ORAL

• El feto puede seguir anticoagulado por 
8-10 días luego de suspender la 
anticoagulación oral en la madre.

• Si inicia trabajo de parto: CESÁREA!

• Reversión: Complejo protrombínico, 
plasma fresco congelado, vitamina K?



TERMINACIÓN DE LA GESTACIÓN

• Monitoreo estrecho de signos vitales

• Ojo con: analgesia epidural, líquidos venosos

• Reducir esfuerzo materno



• Cesárea peri mortem: Disminuye 
compresión cava, aumenta 
posibilidad de reanimación 
materna exitosa. 

• Vigilancia estrecha del puerperio. 
(24-48 h)

• ¡Anticoncepción!



CONCLUSIONES

• La valoración del riesgo y consejería preconcepcional
está indicada en todas las mujeres en edad fértil con 
enfermedad cardiovascular conocida o sospechada. 

• Se recomienda la ecocardiografía en cualquier gestante 
con signos o síntomas cardiovasculares nuevos o 
inexplicables. 

• Las mujeres con clasificación OMS-m II-III o superior 
son de alto riesgo y su manejo debe ser en centros 
especializados por un equipo multidisciplinario de 
enfermedad cardiaca y embarazo.



CONCLUSIONES

• Parto vaginal: primera elección en la mayoría de los 
casos, excepto en trabajo de parto con anticoagulación 
oral, patología aórtica agresiva, falla cardiaca aguda 
intratable o hipertensión pulmonar severa.

• Antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico se 
recomienda verificar su seguridad en la gestación. 
(www.safefetus.com)

• Es obligatorio ofrecer un método anticonceptivo 
efectivo, preferiblemente de larga duración de acuerdo 
a los criterios médicos de elegibilidad.

http://www.safefetus.com/


Amanda Greavette. ‘It´s a human thing'


