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Definición 

 Es la presencia de un pequeño desgarro en la 
cavidad amniótica o el corión, en la parte alta 
del útero puede perderse una pequeña 
cantidad de líquido amniótico hacia la palca 
coriónica que entra en el sistema materno de 
forma de embolia de líquido amniótico. 
También puede entrar en las zonas de 
separación de la placenta. Con la presión que 
ejercen las contracciones uterinas, el líquido 
pasa a la circulación materna, y después hacia 
los pulmones. Si el líquido tiene meconio, traerá 
mayores complicaciones a la madre.  
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Definición 

 Esta situación es frecuente durante parto, 

cesárea o posparto cuando ha ocurrido un 

parto difícil y rápido, pero se puede dar en el 

embarazo. El parto debe facilitarse para de 

inmediato para evitar muerte fetal. Del  

síndrome se entiende poco, y se describe 

como un proceso en dos etapas 

caracterizado por: variación en grados de 

hipoxia, hipotensión y coagulopatía.    
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Signos y Síntomas  

 Cuando ocurre bruscamente la cliente puede 

presentar dificultad respiratoria, colapso 

circulatorio, hemorragia aguda, embolia que 

va bloqueando los vasos pulmonares. La 

mujer muestra disnea aguda, tos, cianosis, 

hipotensión severa, seizures, colapso 

cardiovascular, atonía uterina si es un caso 

posparto, “shock” y coma. 

 El feto puede presentar bradicardia. 
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Tratamiento  

 Las intervenciones en caso de dolor toráxico, 

disnea, cianosis, esputo espumoso, 

taquicardia, hipotensión y hemorragia masiva 

son de soporte y la recuperación depende 

del retorno en la estabilidad cardiovascular y 

respiratoria de la madre. Mantener el output 

cardiaco y la presión arterial. Corregir 

coagulopatía.  
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Intervenciones de Enfermería 

 Administrar oxígeno con presión positiva.  

 Abrir un acceso venoso.  

 Iniciar RCP en caso de paro respiratorio o cardiaco. 

 Preparar equipo para transfusión de sangre y 
factores de coagulación. 

 Preparar equipo para insertar una vía para la 
medición venosa central (PVC). 

 Monitorizar I + O , por sobrecarga de líquidos.  

 Soporte a cliente y familia.  

 Monitoreo fetal si el feto no ha nacido.  

 Monitorizar saturación de oxígeno.  
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Intervenciones de Enfermería 

 Prepararse para intubación neonatal. 

 Avisar a equipo de salud del parto por cesárea y 

resucitación neonatal: obstetra, neonatólogo, 

anestesiólogo.  

 Tome las muestras de sangre: CBC con las 

plaquetas, type and cross match, por la ocurrencia 

de DIC prothombin time y partial thromboplastin 

time levels (pt y ptt). 

 Tener listo agentes vasopresores (dopamina, 

norepinefrina y dobutamina) para tratar hipotensión. 
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Intervenciones de Enfermería 

 Para tratar anafilaxis  debe tener listo 

corticosteriodes e histamina para 

administrarlos IV.  

 Podría requerir corticosteroides antes de un 

próximo parto, para evitar recurrencia la cual 

no es tan usual.  
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