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PRÓLOGO 
 
Los intentos para alcanzar una reanimación cardiopulmonar efectiva han surgido desde la 
antigüedad, como un ejemplo de esto se puede evidenciar en el antiguo testamento, la acción 
de Elías sobre un niño en el cual aparentemente por respiración asistida boca a boca le devolvió 
el alma. 
 
Es en el siglo XVIII cuando la Academia de Ciencias de París, comenzó a recomendar este tipo de 
procedimiento, que involucraba diversas técnicas no muy estandarizadas durante casi dos 
siglos. Fue hasta 1958 que el Dr. Peter Safar recomendó la respiración boca a boca, así como en 
1960 el Dr. Jude Kouwenhoven contribuyó con las compresiones torácicas, añadiéndose de 
forma posterior la administración de fármacos y otros dispositivos electrónicos como el 
desfibrilador, marcapasos, etc. Desde entonces, se desarrollaron programas impartidos hacia el 
personal médico y paramédico con adiestramiento cada cuatro años mediante cursos de 
soporte vital avanzado.  
 
Por otro lado se reconocía que los cursos básicos para el soporte vital de reanimación debían 
ser conocidos por toda la comunidad de un país, buscando disminuir así la mortalidad de 
pacientes con enfermedad cardiaca, traumatismos, ahogamiento y otros. 
 
En México, estos cursos se iniciaron en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León y 
posteriormente se ampliaron al Distrito Federal en Hospitales como el ABC, Hospital Español,  
difundiéndose finalmente a todos los Hospitales del País, que deben cumplir de ésta forma la 
Norma Oficial de Calidad de un Hospital. 
 
En Ginecología y Obstetricia resulta importante conocer los procedimientos de reanimación 
cardiopulmonar, ya que generalmente, las pacientes que presentan estas contingencias son 
jóvenes, con corazón sano y deberían tener una mayor sobrevida, desafortunadamente 
siempre se solicita en los Hospitales la ayuda del equipo “Rojo” y se pierde tiempo así como las 
posibilidades de sobrevida, como fue reportado por el grupo de la Dirección de Medicina Crítica 
del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en que la sobrevida 
depende de la rapidez con que la que se inicie la reanimación cardiopulmonar, así como del 
conocimiento de los principios de esta y del estado de salud previo al paro cardiorrespiratorio. 
 
Por todo lo anterior, resulta indispensable que el personal de salud, conozca éste manual y se 
comprometa a llevar los cursos especializados para completar su tarea. 
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PREFACIO 
 
Esta obra se encuentra dirigida hacia el personal comprometido con la atención del evento 
obstétrico, incluyendo profesionales de medicina general, medicina familiar, cirugía, pediatría, 
ginecoobstetricia, medicina interna, urgencias, anestesiología, medicina crítica y terapia 
intensiva, personal de enfermería, bioquímicos, farmacéuticos, así como toda persona 
involucrada en el cuidado de la paciente embarazada. 
 
Los primeros esfuerzos dirigidos a disminuir la mortalidad materna se encaminaron a fortalecer 
la estrategia del control prenatal, sin embargo el tiempo confirmó que no era la mejor 
estrategia ya que pacientes con y sin control prenatal presentan tasas de mortalidad similares. 
 
El objetivo de la presente obra, es compilar los conceptos más relevantes acerca del apoyo vital 
a la paciente obstétrica de una manera rápida y eficaz, que permita al lector identificar y tratar 
las amenazas en la paciente obstétrica. No tiene el objetivo de reemplazar ningún curso de 
soporte vital, sino por el contrario, sugiere enérgicamente su realización así como 
complementa la literatura disponible. 
 
Para que un sistema de salud funcione se requiere del suficiente recurso humano muy bien 
capacitado así como del equipamiento necesario, influidos por una adecuada decisión política. 
 
Los humanos, somos los únicos responsables de cuidar de nosotros mismos. 
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