
Brianna

Hemorragia obstétrica;  
cardiomiopatía periparto (PPCM)
Después de dar a luz a su bebé, Briana perdió gran cantidad de sangre debido a 
complicaciones durante el parto. 

Unas cuantas semanas después, desarrolló una tos persistente, tenía dificultad  
para respirar y sentía que el corazón le brincaba. Con la ayuda de su papá, se  
fue de inmediato a la sala de emergencias.  
 
Los profesionales médicos reconocieron que presentaba palpitaciones cardíacas  
y que su nivel de oxígeno era bajo. Vieron en sus antecedentes médicos que su  
hermana había muerto de un paro cardíaco semanas después de haber tenido  
un bebé. Brianna estaba sufriendo de una insuficiencia cardíaca y se le 
diagnosticó cardiomiopatía periparto, también conocida como PPCM, 
por sus siglas en inglés. Con medicamentos y rehabilitación cardíaca, 
su corazón recobró su fuerza. 
 
Brianna cuenta su historia para empoderar a las mujeres a 
 buscar ayuda si sienten que algo no anda bien.

Infórmese dshs.texas.gov/EscuchelaTX  

https://www.dshs.texas.gov/EscuchelaTX/
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