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Cirugía no obstétrica en el embarazo

� Según las diferentes series de estudios, entre 
el 0,6 y el 2% de las embarazadas son 
sometidas a alguna intervención que requiere 
anestesia.

� Es una situación frecuente!!



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� Apendicectomía
� Colescistectomía
� Oclusión intestinal
� Cirugías de mama
� Quiste de ovario 
� Cerclaje uterino
� Traumatismos
� Intracraneal
� Cardíaca
� Cirugía fetal intraútero y EXIT

Puede estar relacionada o no 
con el embarazo.

La paciente embarazada 
siempre plantea un desafío 
diagnóstico y terapeútico, que 
suele resultar en un retraso en 
la toma de decisiones.



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

Se 
encuentr
an 
involucra-
das dos 
vidas, la 
materna 
y la fetal.

� Conocer los cambios fisiológicos 
que se producen en el embarazo.

� Conocer los posibles efectos 
teratogénicos de las drogas 
utilizadas en anestesia.



Lo que más genera miedo, angustia y ansiedad en 
las pacientes y su entorno suele ser la 
ANESTESIA…

Cirugía no obstétrica en el embarazo



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

Sacarle el miedo acerca Sacarle el miedo acerca 
de la posible 
teratogenicidad de las 
drogas anestésicas.
Explicar la posibilidad 
de parto prematuro y de 
tener un bebé de bajo 
peso, lo cual está 
relacionado con la 
patología quirúrgica y la 
cirugía en sí y no con la 
anestesia.

Es imperativo hablar con la 
paciente y su entorno familiar y 
explicarle todos los posibles 
desenlaces. 



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

Anestesia y salud embrio -fetal

•La investigación de los posibles efectos de las drogas durante el
embarazo es muy compleja desde el punto de vista de la bioética.
•La evidencia está basada en estudios animales y en algunos
(muy pocos) estudios retrospectivos en humanos.
•Es muy difícil extrapolar los resultados obtenidos en animales a
los humanos.



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

Anestesia y salud embrio -fetal



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� IECA

� Alcohol

� Andrógenos

� Drogas antitiroideas

� Carbamazepina

� Plomo

� Agentes quimioterápicos

� Dietiletilbestrol 

� Cumarínicos

� Cocaína

� Litio

� Fenitoína

� Radiación (>0,5 Gy)

� Estreptomicina

� Tetraciclinas

� Talidomida

Anestesia y salud embrio-fetal
Drogas con teratogenicidad comprobada



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� Trimetadona

� Acido valproico

� Vitamina A y derivados

� Sulfamidas

� Diazepam

� Anfetaminas

Anestesia y salud embrio-fetal
Drogas con teratogenicidad comprobada



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� Las drogas anestésicas más “polémicas” serían el óxido nitroso y las 
benzodiacepinas.

� Algunas investigaciones en modelos animales concluyeron que las drogas 
que actúan sobre los receptores NMDA (ketamina, óxido nitroso) y sobre los 
receptores GABAa (BDZ, inductores endovenosos y agentes inhalatorios) 
podrían inducir apoptosis en células nerviosas.

� A pesar de esto todavía no está claro qué podría pasar en la exposición 
humana a estos agentes y no existe actualmente información suficiente para 
cambiar nuestra práctica anestésica.  Las drogas usadas habitualmente, 
durante el período de exposición y dosis regular, no han podido ser 
demostradas como teratogénicas.

Anestesia y salud embrio-fetal



Cirugía no obstétrica en el embarazo
Anestesia y salud embrio-fetal



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� Si trasladaramos la mayoría de los 
experimentos con animales al embrión 
humano, el período en el cual la exposición a 
drogas y/o agentes externos implica mayor 
riesgo de malformaciones es el primer 
trimestre del embarazo . 

Anestesia y salud embrio-fetal



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� Gasto cardíaco                +  40 / 50 
%

� Frecuencia cardíaca          +  10 %   

� Volumen intravascular        +   50 %

� Volumen de hematíes         +  30 %

� Volumen corriente               + 30 / 40 
%

� Capacidad residual funcional   - 20 
%

� Volumen respiratorio reserva    - 20 
%   

� Volumen residual                      - 20 

� Capacidad pulmonar total           - 5 %

� Leucocitos                                aumento

� Tasa filtración glomerular      + 30 / 50 %

� Función gastrointestinal       
enlentecimiento

� Vía aérea                     edema-fragilidad

� Coagulación             hiperecoagulabilidad

� CAM  inhalatorios                    - 20 / 50 %

� Dosis anestésicos locales           - 20 / 50 
%    



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

El consumo de oxígeno aumentado y una reserva de 
oxígeno disminuída llevan a que la embarazada 
desarrolle hipoxia e hipercapnia más rápidamente 
durante la apnea.

Aumento del diámetro anteroposterior del tórax, 
aumento del tamaño de las mamas, edema laríngeo, 
fragilidad capilar, aumento de peso y de los tejidos 
blandos del cuello             intubación dificultosa



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

Aumento de la fracción libre de las drogas          titular 
dosis . 

Estado de hipercoagulabilidad          extremar 
medidas antitrombóticas .

Compresión aorto – cava + reflejos simpáticos 
abolidos por la anestesia (cualquiera)         
Hipotensión .



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� El tono del efínter gastro-esofágico está disminuído
� La posición del estómago está modificada
� La presión intragástrica está aumentada
� Trabajo de parto, opioides, dolor, trauma

Aumento de la posibilidad 
de broncoaspiración



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� Por mecanismos poco conocidos aún durante el 
embarazo existe una susceptibilidad aumentada a 
los 
Anestésicos locales Anestésicos
inhalatorios



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

Cirugías no obstétricas durante el embarazo

� 42% PRIMER TRIMESTRE
� 35% SEGUNDO TRIMESTRE
� 12% TERCER TRIMESTRE



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

No hay evidencias de que
alguna técnica anestésica
sea superior a otra,
siempre que se mantenga
una oxigenación y
perfusión
adecuadas.



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� Prequirúrgico:
Explicar bien a la paciente y su 

familia los potenciales riesgos.
Planear la estrategia anestésica 

teniendo en cuenta las 
modificaciones del embarazo.

SIEMPRE considerar estómago 
ocupado.



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� Anestesia general: 
Preoxigenar , prepararse para una intubación 

dificultosa. 
Inducción en secuencia rápida, maniobra de Sellick.
Dos intentos de laringoscopía infructosas: pedir ayuda 

y dispositivo supraglótico         Intubadores (Fast-
trach)

No intubadores (LMA)



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

Anesthesiology 1999



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

Sea cual sea la técnica anestésica es objetivo 
primordial evitar la hipotensión materna ya que 
ésto implicaría una disminución en el flujo uterino, 
bradicardia y sufrimiento fetal.

Desplazamiento uterino (a partir de la semana 20), 
Trendelemburg, precarga de fluídos, vendas 
elásticas o compresivas, no usar PEEP, usar 
inhalatorios (aumenta el flujo uterino y lo relaja), 
vasopresores.



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� Efedrina o fenilefrina?
Producen 

vasoconstricción y 
aumento de la PAM, 
PAS y PAD sin 
vasoconstricción uterina

� La fenilefrina produciría 
menos acidosis fetal y no 
produce taquicardia.

� De 1a elección: Efedrina, 
si se superan los 50mg 
(una ampolla) usar 
Fenilefrina (bolos de 
20mcg). Ampollas de 
10mg/ml



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

El bloqueo subaracnoideo 
es

la técnica que demanda
menor cantidad de drogas 

anestésicas. Puede producir hipotensión. Permite que 
la 

madre permanezca despierta y escuche el monitoreo 
fetal.



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� Discutir el uso de tocolíticos con el obstetra.
� Por lo general es técnicamente dificultoso el 
monitoreo fetal durante el acto quirúrgico.
� Algunos agentes anestésicos pueden producir una 
disminución en la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca fetal. Una bradicardia que no responde al 
tratamiento indica sufrimiento fetal.
� Siempre realizar este tipo de cirugías en centros 
preparados para una cesárea de urgencia y el 
nacimiento de un bebe prematuro.
� Maduración pulmonar? 



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

Para la madre no está demostrado que 
un 

monitoreo más invasivo que el básico 
según 

ASA para el tipo de cirugía, sea mejor. 

Mantener normotensión, normocarbia y 
mantener una buena oxigenación.



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

� Extubar a la paciente despierta.
� Utilizar sólo si es necesario la neostigmina, el 

aumento de la acetilcolina puede provocar 
contracciones uterinas.

� Realizar un buen plan de analgesia post-operatoria y 
fomentar la deambulación precoz.

� Realizar medidas antitrombóticas: vendas elásticas, 
HBPM.



Cirugía no obstétrica en el 
embarazo

Recordar:
� Aumento de partos 

prematuros en las 
intervenciones en pelvis 
y abdomen inferior. Esto 
es por la manipulación 
uterina por el cirujano.

� Aumento de abortos y de 
nacidos de bajo peso en 
intervenciones durante el 
primer y segundo 
trimestre.





Cirugía videolaparoscópica en el 
embarazo

� El aumento de la experiencia de los 
cirujanos en este tipo de 
procedimientos y de la tecnología 
utilizada para éstos lleva a que se 
practique cada vez más. La mujer 
embarazada no escapa a ello.



Cirugía videolaparoscópica en el 
embarazo

Los procedimientos más 
frecuentes son:

� Colecistectomía
� Apendicectomía
� Quistes de ovario 

sangrantes o 
torsionados

Dentro de los menos 
frecuentes 
encontramos:

� Feocromocitomas
� Esplenectomía



Cirugía videolaparoscópica en el 
embarazo

Los cambios fisiológicos que implican el 
neumoperitoneo y la posición de la paciente durante 
el acto quirúrgico se suman a los cambios 
producidos durante el embarazo.

� Aumento de la presión intraabdominal por el CO2 + 
posición de Trendelemburg + útero grávido + 
disminución de la compliance torácica 

Dificultad respiratioria/ventilatoria



Cirugía videolaparoscópica en el 
embarazo
� Aumento de la presión intraabdominal por el CO2, 

ayuno, fiebre, posición “anti”Trendelemburg 

Disminución del retorno venoso
Disminución del gasto cardíaco

Tratamiento: efedrina o fenilefrina. Desplazamiento 
uterino



Cirugía videolaparoscópica en el 
embarazo

Manejo anestésico:
� Monitoreo ASA básico
� Mantener la TA
� Mantener el EtCO2 entre 32 y 36 mmhg. La presión 

del neumoperitoneo no debería superar los 12-15 
mmhg.

� Por utilizar técnica abierta para el acceso a cavidad 
hay un aumento de la incidencia de enfisema 



Cirugía videolaparoscópica en el 
embarazo

Estudio sueco realizado entre 1973 y 1993: 2233 
cirugías VLP y 2491 laparotomías realizadas entre 
las semanas 4 y 20 de embarazo:

� NO hubo diferencias significativas con respecto a la 
incidencia de peso al nacer, duración del embarazo, 
muerte o malformaciones fetales.

� Sí constataron una deambulación más precoz y una 
estancia hospitalaria menor en el grupo VLP.



Cirugía videolaparoscópica en el 
embarazo

� La cirugía VLP puede realizarse en cualquier 
trimestre del embarazo, pero algunos autores hacen 
énfasis en realizarla sólo durante el segundo 
trimestre .

� Actualmente se encuentran en estudio múltiples 
técnicas alternativas al neumoperitoneo. Otros 
gases como el helio o el argón e incluso técnicas sin 
gases. La poca experiencia que hay con estos 
procedimientos: menor dolor pop, menos necesidad 






