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entilación mecánica no invasiva como por lo que el objetivo del presente reporte es presentar la
experiencia de este modo ventilatorio como una potencial
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strategia adyuvante en el manejo
el fallo respiratorio agudo secundario
edema pulmonar periparto
or preeclampsia severa

on-invasive mechanical ventilation as
djuvant strategy in the management of acute
espiratory failure secondary to peripartum
ulmonary edema in severe preeclampsia

r. Director:

l edema agudo de pulmón (EAP) es una enfermedad muy
ara durante el embarazo, con una frecuencia de un 0,08%
e los casos, entre las principales causas relacionadas se
ncuentran el tratamiento con tocolíticos, enfermedades
ardíacas preexistentes, terapia de reposición de líquidos y
reeclampsia1. En el contexto de la preeclampsia se puede
resentar hasta en un 2,9% de los casos, con una mayor
ncidencia en multigrávidas y mujeres de mayor edad2.

Dentro de las alteraciones hemodinámicas que intervie-
en en el desarrollo del edema pulmonar en las pacientes
reeclámpticas tenemos: elevación de la presión hidros-
ática vascular, incremento de la permeabilidad capilar y
isminución de la presión oncótica3. En la preeclampsia,
stas alteraciones no sólo son más pronunciadas, sino que
e asocian a un aumento de la poscarga, un funcionamiento
ardíaco hiperdinámico y la presencia de disfunción renal
ue, en conjunto, predisponen al desarrollo de EAP en este
ipo de pacientes4, situación potencialmente mortal para la
adre y el feto2.
La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es una

strategia alternativa para proporcionar apoyo ventilato-
io a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, lo cual
esulta en una reducción de la necesidad de intubación
rotraqueal (IOT) y mortalidad hospitalaria5. Un reciente
etaanálisis mostró que la aplicación de la VMNI en el con-

exto de EAP cardiogénico reduce la necesidad de IOT y la
ortalidad de manera significativa6. Sin embargo, su uso en

l embarazo es poco común, la mayoría de la información se

imita a reporte y series de casos. No existe en nuestro cono-
imiento reportes previos de esta estrategia ventilatoria en
acientes con falla respiratoria inducida por preeclampsia,

a
e
s
e

210-5691/$ – see front matter © 2010 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC
ndicación para el manejo de esta enfermedad.
Se presenta el caso de una mujer de 25 años de edad, pri-

igesta, admitida en la Clínica Maternidad Rafael Calvo de
artagena, Colombia, por cuadro de preeclampsia severa,
on presiones arteriales > 160/110 mmHg, manejada con
ulfato de magnesio y labetalol intravenoso sin obtener ade-
uada respuesta, por lo que se realiza cesárea, que culmina
on recién nacido sano, se traslada posteriormente a unidad
e cuidados intensivos (UCI) para manejo con infusión de
asodilatadores y vigilancia neurológica por riesgo elevado
e eclampsia.

Al ingreso en UCI presentó presión arterial de 161/
20 mmHg, taquicardia, inadecuado patrón respiratorio,
aturación de oxígeno arterial (SaO2) del 89%, crepitantes
ibasales y presión venosa central (PVC) de 16 mmHg. Se
ealiza radiografía de tórax que muestra cefalización del
ujo, con hilios pulmonares congestivos; se considera enton-
es el diagnóstico de EAP. Se inicia manejo con oxígeno por
istema Ventury al 50%, cabecera a 45◦, furosemida y nitro-
licerina intravenosa.

A pesar del manejo con vasodilatadores, persiste
ipertensa, motivo por el cual se adiciona al manejo medi-
amentos antihipertensivos orales. En el contexto de una
aciente con EAP refractario a tratamiento, se decide iniciar
MNI en modo presión positiva continua en vía aérea (CPAP),
ara mejorar el trabajo respiratorio, revertir la hipoxemia y
vitar la IOT. Se utilizó mascarilla oronasal para reducir las
ugas y favorecer la adaptación de la paciente.

La paciente estuvo en VMNI durante 3 días, con mejora
rogresiva de los parámetros ventilatorios y gasométricos,
legando a la estabilidad hemodinámica sin necesidad de
oporte ventilatorio invasivo, suspensión de vasodilatadores
ntravenosos, con lo que se logró dar de alta de cuidados
ntensivos con antihipertensivos orales y posterior alta hos-
italaria al séptimo día de su ingreso.

Aunque la mayor preocupación de la VMNI en el emba-
azo es el riesgo de broncoaspiración debido al aumento en
a presión abdominal, no existe una recomendación basada
n la evidencia que contraindique el uso de la VMNI en obs-
etricia. Nuestra paciente no presentó ninguna alteración

sociada al uso de esta terapia, con un resultado similar al
ncontrado en algunos reportes de condiciones patológicas
imilares en pacientes obstétricas, por ejemplo, Terajima
t al utilizaron la VMNI en combinación con anestesia

. Todos los derechos reservados.
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epidural y espinal durante la cesárea de una parturienta a
las 23 semanas de gestación que presentó edema pulmonar
e hipoxia, obteniendo buenos resultados maternofetales7.
Fuentes et al comunicaron un caso de una paciente con
hipertensión gestacional y obesidad mórbida que a las
24 horas del posparto desarrolló EAP con deterioro de la
función respiratoria, iniciándose VMNI con mejoría clínica8.
Igual resultado se obtuvo mediante la aplicación de VMNI
en el manejo del EAP secundario a tocolíticos durante el
parto de un embarazo gemelar9.

Aunque en este reporte, esta terapia fue aplicada en
el posparto, los resultados maternos pueden ser compara-
bles entre mujeres en embarazo y en posparto inmediato,
puesto que la fisiología pulmonar materna permanece con un
comportamiento similar incluso hasta semanas posparto10.

La VMNI con presión positiva puede ser útil en el tra-
tamiento del EAP refractario por preeclampsia severa. En
nuestra opinión, constituye una opción potencial y segura
que tener en cuenta en pacientes seleccionadas y bajo una
monitorización adecuada. En el caso presentado, el trata-
miento adyuvante con VMNI contribuyó a evitar la IOT de
la paciente y mejoró sustancialmente la evolución en pocos
días. Esta terapia debe someterse a la investigación clínica
para determinar su utilidad e inferencias en la morbimorta-
lidad de estas pacientes.
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Tratamiento del síndrome de Kounis

Treatment of Kounis syndrome

Varón de 54 años, sin historia de alergias. Presenta como
antecedentes hipertensión arterial (HTA), obesidad y taba-
quismo. Acude a urgencias por dolor abdominal en fosa
ilíaca derecha y fiebre; Blumberg positivo. Se administró
analgesia y amoxicilina-clavulánico intravenoso (i.v.). A los
10 min de inicio del antibiótico se observa rash generalizado,
shock y dolor retroesternal opresivo. El electrocardiograma
(ECG) muestra elevación del segmento ST mayor de 3 mm

continuándose con pauta de hidrocortisona y antibioterapia
empírica con ciprofloxacino y metronizadol. Aproximada-
mente a los 15 min de instaurado el tratamiento, cede el
dolor torácico y el segmento ST desciende más del 50%,
corrigiéndose a las 3 h. Se retiró el apoyo simpaticomimético
precozmente, presentando HTA, iniciándose nitritos i.v. e
IECA. Se pospuso la cirugía abdominal a las 41 h de evolución
por manifestaciones hemorrágicas menores. Se añadieron
posteriormente antagonista del calcio y bloqueadores beta
(BB). La CK-MB masa máxima fue 35,3; troponina T máxima,
0,63 ng/ml. La coronariografía mostró enfermedad de un
vaso: estenosis del 90% de primera diagonal con mal lecho y
en derivaciones inferiores. Se suspende el antibiótico, y
se administran corticoides, antihistamínicos, O2 al 50%,
morfina y antiagregantes. Precisó apoyo con volumen y
dopamina, junto con antagonistas H1 (anti-H1) y anti-H2,
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ominancia derecha. El diagnóstico es un síndrome de Kounis

ipo II, con la particularidad de que la coronariografía mos-
ró una lesión en una arteria distinta de donde se produjo el
vento isquémico.
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