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¿Por qué es relevante este tema?

Epidemiología Longevidad de 
pacientes con CC

Cambios hemodinámicos 
del embarazo

1 2 3



Presencia de FR que aumentan
chance de enfermedades

cardíacas

Edad materna avanzada
Obesidad

DBT
HTA/Preeclampsia/Gemelares

Enfermedad cardiovascular es 
la principal causa de 

morbilidad y mortalidad
materna

Mortalidad Materna
7.2 a 17.2x 100.000   (1987-

2015)

ECV

Epidemiología1

J Matern Fetal Neonatal Med. 2021 Dec;34(24):4153-4158 Circulation. 2020 Jun 9;141(23):e884-e903



CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

Malformaciones

congénitas graves más

frecuentes

Avances médicos à hoy 95% 

llegan a la edad fértil y por lo 

tanto surge el deseo de 

maternidad

LA AUSENCIA DE 
CONTRAINDICACIÓN DE 

EMBARAZO EN ESTAS 
PACIENTES, NO SIGNIFICA 
QUE HAYA UNA AUSENCIA 

DE RIESGOS

Forma más común de enfermedad cardíaca que se relaciona con el embarazo

Longevidad de 
pacientes con CC

2
J Matern Fetal Neonatal Med. 2021 Dec;34(24):4153-4158 Circulation. 2020 Jun 9;141(23):e884-e903



Cambios hemodinámicos 
del embarazo

3

Volumen plasmático
Volumen eritrocitario

Hto
Volumen sanguíneo

Gemelares vs Simples

Cardiol Clin. 2012 Aug;30(3):317-29



Circulation. 2020 Jun 9;141(23):e884-e903



MADRES

OBSTETRAS

RECIEN  NACIDO

CARDIOLOGOS

TRABAJO EN 
CONJUNTO

Evaluación del riesgo individual materno y neonatal

Asesoramiento, 
planificación de 

seguimiento, educación
y finalización

Evaluación, asesoramiento y 
planificación del nacimiento

1-10%

ECOCARDIOGRAMA
AVANZADO



PRECONCEPCIONAL
Cardio + AR Conocer y 

discutir la paciente

EMBARAZOS NO 
PLANEADOS

EMBARAZO

OBSTETRICIA 
SEGUIMIENTO 

CARDIO

ACTIVAR SISTEMA 
DE EQUIPO

CONSENSO SOBRE EL 
SEGUIMIENTO DE LA 

PACIENTE

01

February April

02 03

Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2020 Jan 27;22(1):3.



¿Las pacientes con cardiopatías congénitas qué riesgos cardiovasculares 
presentan durante el embarazo?

ü Arritmia à muy frecuente la presencia de arritmias ventriculares y supraventriculares

Aspectos a considerar à 1) influencia en la tolerancia hemodinámica 2) compatibilidad de la 
medicación antiarritmica en caso de necesidad de tratamiento

ü Complicaciones trombóticas (pacientes con válvulas mecánicas) à las modificaciones que deben 
realizarse con la medicación anticoagulante aumentan el riesgo trombótico. 

ü Falla cardíaca 

Circ J 2015; 79: 1416 – 1421



¿Las pacientes con cardiopatías congénitas qué riesgos obstétricos 
presentan durante el embarazo?

ü Parto prematuro (17 – 21%): espontáneo e iatrogénico

ü Hipertensión gestacional / Preeclampsia (5%)

ü Restricción de crecimiento fetal

ü Muerte fetal/ neonatal 

Circ J 2015; 79: 1416 – 1421



¿Cómo evaluamos el riesgo de este grupo de pacientes?

Predictores de eventos cardiovasculares

CARPREG
(Cardiac Disease in pregnancy)

ZAHARA

Incluyó pacientes con cardiopatías 
congénitas y adquiridas

Incluyó pacientes con cardiopatías 
congénitas

Heart. 2020 Dec;106(23):1853-1861



WHO m

Sistema de clasificación basada en opinión de expertos. 
Testeado en múltiples estudios de cohorte, capacidad moderada de discriminación. 

PRIMERA IMPRESIÓN

¿Cómo evaluamos el riesgo de este grupo de pacientes?

Heart. 2020 Dec;106(23):1853-1861

Sistema de clasificación



¿Cómo evaluamos el riesgo de este grupo de pacientes?

No hay diferencia de riesgo con respecto a la 
población general

Aumento leve del riesgo, puede manejarse 
en el Htal local

Heart. 2020 Dec;106(23):1853-1861



¿Cómo evaluamos el riesgo de este grupo de pacientes?

Riesgo 
intermedio de 
mortalidad –
Moderado a 

severo de 
morbilidad

Riesgo alto de 
mortalidad –

Severo de 
morbilidad

Heart. 2020 Dec;106(23):1853-1861



¿Cómo evaluamos el riesgo de este grupo de pacientes?

Heart. 2020 Dec;106(23):1853-1861



¿Cómo evaluamos el riesgo de este grupo de pacientes?

Heart. 2020 Dec;106(23):1853-1861



Vía de parto

Parto vaginal ¿Quiénes si? 
TODAS

¿Cuándo? 
Inducción 39 semanas

Independientemente de la vía de parto lo IMPORTANTE es tener un plan de manejo estipulado 
con todos los especialistas que deben estar presentes y sus funciones 

MENOS UN GRUPO 
MUY SELECTO

ü Monitoreo cardiológico contínuo

ü Control contínuo de Saturación O2

ü Fluidos ev (control del volumen)

ü Mantener estable la presión arterial

ü Medicación habitual para la inducción

ü Todo el equipo disponible 

ü Evitar expulsivos prolongados (Valsalva si?)

ü Adecuado manejo del dolor (analgesia peridural)



Vía de parto

Cesárea ü Indicaciones obstétricas 

ü Pacientes con descompensación hemodinámica 

ü Hipertensión pulmonar severa 

ü Sindrome de Marfan con Aorta dilatada > o igual a 45 mm (riesgo 

de disección) 

ü Lesiones obstructivas severas (estenosis aórtica)

ü Inicio de trabajo de parto sin suspensión del tto anticoagulante 

(warfarina debe estar suspendida por una semana al menos)

Feto anticoagulado à Alto riesgo de sangrado fetal Heart. 2020 Dec;106(23):1853-1861
Clin Obstet Gynecol. 2020 Dec;63(4):836-851



Finalización del embarazo

Drogas utilizadas
Contraindicadas 

ü Metrergina

ü Agonistas beta (isoxuprina)
ü Evaluar cada caso!

Pueden utilizarse 

ü Oxitocina
ü PRECAUCIÓN: disminuye TAM y la 

resistencia periférica. Administrar con 
precaución (estenosis aórtica, 
cardiopatía isquémica). NUNCA en bolo. 

ü Misoprostol 
ü Sulfato de Magnesio
ü Bloqueantes cálcicosHeart. 2020 Dec;106(23):1853-1861

Clin Obstet Gynecol. 2020 Dec;63(4):836-851



Válvulas protésicas mecánicas 

ü Es un factor de riesgo independiente para 
complicaciones durante el embarazo 

ü 57% embarazos no complicados 

ü Trombosis valvular: 4.7%

(5 – 17%)

Heart. 2020 Dec;106(23):1853-1861



Válvulas protésicas mecánicas 

Heparina BPM
Dos veces al día

Monitoreo con anti Xa  

Warfarina Heparina BPM
Dos veces al día

Monitoreo con anti Xa  

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre (36 semanas) 

Dosis < 5 mg parecieran ser 
seguras para el feto

Warfarina Heparina BPM
Dos veces al día

Monitoreo con anti Xa  

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre (36 semanas) 

Si RIN en rango con dosis < 5 mg

+ Aspirina 

Heart. 2020 Dec;106(23):1853-1861



Profilaxis de endocarditis bacteriana 

Especialmente en parto vaginal 
este grupo de pacientes debe 

recibir profilaxis
Cesárea no sería tan necesario 

dado que además reciben la 
profilaxis de rutina para 

infecciones de piel.  



Pacientes con cardiodesfibrilador 

↑ Arritmias ↑ Disparos CDI Riesgo tromboembólico ≈ 
población embarazada

Sin efectos adversos 
maternos ni fetales

133 embarazos + CDI 
reportados en la literatura

Interferencia electromagnética: Recordar esto al usar el electrobisturi
Puede generar daño al cardiodesfibrilador así como falta de respuesta

Reprogramarlo 
IMAN



Pacientes con patologías cardíacas moderadas a severas

Monitoreo por 24 – 36 hs en Unidad coronaria 

Puerperio

Múltiples cambios hemodinámicos 



Es una tarea compleja que requiere
motivación,

coordinación y cooperación desde
todos los niveles de un

organización

La formación de un equipo multidisciplinario genera una asistencia sanitaria 
centralizada en el paciente, con el objetivo de poder evaluar el riesgo individual 

tanto materno como neonatal para la toma de decisiones compartidas

Unificar el seguimiento de la 
paciente en los servicios con la 

realización de estudios
complementarios en el mismo día

para maximizar la eficiencia y la 
satisfacción del paciente

Formular planes de cuidado concretos
relacionados con el modo de 

seguimiento, vía de finalización,
la estancia hospitalaria posparto, 
cuidados del puerperio y  método

anticonceptivo posterior
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