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FARMACOLOGÍA PERINATAL



Factores Maternos

� La concentración plasmática de la droga
depende de:

_ Sitio de inyección

_ Dosis



Factores Maternos

� Una vez en plasma la droga se verá
influida por:

� Agua corporal total y del volumen
plasmático genera �Volumen de

Distribución con < concentraciones de
drogas liposolubles en el feto. Ej:
Bupivacaina y fentanilo

Contracciones uterinas



Factores Maternos

� Progesterona potencia el efecto inhibitorio del
GABA

� Alteración del vaciado gástrico

� Disminución de las proteínas plasmáticas

� > Filtrado glomerular

� Alteraciones respiratorias cambian los
tiempos de inducción y de despertar de los
inhalatorios



Factores Maternos

� Concentración de fármaco libre capaz de 
atravesar la membrana:

_ Adición de adrenalina

_ Metabolismo materno y eliminación de 
fármacos. Ej remifentanilo vs meperidina

_ Unión a proteínas. Ej Bupivacaina > 
Lidocaina

_ Ph materno y Pka de la droga. Ej Pka
Bupivacaina 8.4 y de mepivacaina 7.4 



BARRERA HEMATOPLACENTARIA
Sangre materna 
llega por arterias 

espiraladas

Sangre fetal llega 
por Art. Umbilical a 

las vellosidades



BARRERA HEMATOPLACENTARIA



Factores Placentarios

� Liposolubilidad: favorece el pasaje. Ej TPS

� Unión a Proteinas: >unión <pasaje. Ej
bupivacaina

� Interacciones farmacológicas

� Metabolismo de fármacos. Ej Prednisona
es lisada por enzimas de la placenta



Factores Placentarios

� Peso molecular: sólo la Insulina, la
Heparina y la Protamina que tienen >
1000 Da no la atraviesan

� Pka de la droga: si se asemeja al Ph
materno la droga está no ionizada y
atraviesa la placenta



Factores Placentarios

Q/t =  K x A x ( Cm – Cf )
D

Q/t :Tasa de difusión
K:coeficiente de difusión
A:área de intercambio de la membrana
Cm,Cf: concentración materna y fetal
D: espesor de la membrana



Factores Placentarios

� Alteraciones del Flujo sanguíneo
úteroplacentario

P° arterial uterina – P° venosa uterina

Resistencia vascular uterina

El 10% del GC irriga al útero de término y
la vasculatura placentaria se mantiene
dilatada

Mantenga una buena 
P° de Perfusión!!!



Factores Placentarios

Factores que alteran el flujo sanguíneo
uterino:

� Contracciones:
P° intraútero de 20 mmHg � no se altera

30 mmHg � �50%

40 mmHg � 100%

Al autolimitarse no alteran al feto, si en
caso de tetania



Factores Placentarios

Factores que alteran el flujo sanguíneo
uterino:

� Situaciones de hipoflujo

� Situaciones patológicas

Hipotensión materna
Compresión aortocava
Hipovolemia
Compresión del cordón
Supresión del simpático (AR)

DBT
Preeclampsia
Abruptio placentae
Eritroblastosis fetal
Descarga simpática o
por drogas



Factores Fetales

� Baja unión proteica

� Ph fetal: 7.32-7.38

� Metabolismo hepático:

_ Cit P450 desde sem 14

_ Oxido reducción y glucuronización
inmaduras

� < Eliminación renal





SaO2 

65-70%

SaO2 40%

SaO2

60-65%

SaO2 

50-55%

SaO2 

55-60%

•La estructura de la
circulación fetal permite
que la sangre con
glucosa y O2 proveniente
de la VCI perfunda
cerebro, coronarias y
extremidades superiores

•La porción inferior del
cuerpo recibe sangre con
<tenor de O2 proveniente
del Ductus arterioso

La circulación sistémica y 
pulmonar fetal trabajan 

en paralelo!!!



Factores Fetales

� La circulación fetal normal evita altas
concentraciones de drogas a nivel cerebral
y miocárdico mediante:

_ El metabolismo hepático

_ La dilución con sangre de MMII y
gastrointestinal

_ El shunt der-izq cardíaco



Flujos regionales 
diferentes en el 

feto

� Concentraciones 
hepáticas

Detoxificación

Stress, hipoxia 
intrauterina

Redistribución 
del flujo

> Concentración 
de drogas en 

órganos vitales



Las drogas 
deprimen al 

neonato

DIRECTA: Pasaje transplacentario

INDIRECTA: Aumento de la actividad simpática 

•Difusión simple: 02-Co2- anestésicos
locales, halogenados, opioides, BZD

•Transporte activo: aa, glucosa

•Poros entre vellosidades: proteínas,
eritrocitos

•Pinocitosis: Ig



IMPORTANTE!

Mayor pasaje 
placentario 
de drogas

• >Liposolubilidad
• <Ionización
• <Peso molecular
• <Unión a proteinas



Efectos De las Drogas más frecuentemente 

utilizadas



INDUCTORES

TIOPENTAL

� �Liposolubilidad � en 30seg pasa a la
placenta (máx 2-3min)

� Redistribución � �pasaje
� � Flujo útero placentario 35%
� Dosis 4mg/kg lento la repercusión

hemodinámica materna es leve y no altera el
APGAR en dosis única

� Tiempo adecuado inducción-nacimiento 20
minutos!



INDUCTORES

PROPOFOL

� Rápido pasaje por ser liposoluble, no
ionizado y �peso molecular

� �Flujo útero placentario
� Bolo 2mg/kg se relaciona con buen Apgar
� TIVA: 100 ug/kg/min� buena

recuperación materno infantil



INDUCTORES
KETAMINA

� Rápido pasaje por ser muy liposoluble

� Dosis 1mg/kg es de elección en inestabilidad
hemodinámica

� Dosis > 1mg/kg: Hipertono muscular y depresión
respiratoria del recién nacido

� Pérdida de reflejos protectores de la vía aérea: Intubar!

� No afecta el flujo sanguíneo miocárdico, cerebral y renal
del recién nacido



INDUCTORES

BENZODIACEPINAS
� MIDAZOLAM: �liposolubilidad,

Puntuaciones neuroconductuales <

� DIAZEPAM: >Liposolubilidad.

No usar en embarazadas!

Provoca depresión
respiratoria, Hipotonia, hipotermia,
ictericia fetal

No son inductores recomendables en obstetricia! Usar para borrar recuerdos post 

clampeo del cordón



OPIOIDES
� Liposolubles

� Depresión fetal

� FENTANILO: 1ug/kg no afecta el Apgar,
menos aún en el peridural

� REMIFENTANILO:0.1ug/Kg/min Apgar >7
a pesar de que la madre esté sedada



RELAJANTES MUSCULARES
� Generan parálisis fetal
� Pasan con dificultad la placenta, pero lo hacen a dosis

altas y repetidas!
� Evitar los de vida media larga y que �FC
� VECURONIO y ROCURONIO no afectan al recién

nacido

� ATRACURIO es seguro hasta 0.3mg/kg. Puede inducir
relajación muscular moderada

� SUCCINILCOLINA: no hay mucho pasaje por alta
velocidad de hidrólisis, excepto si la madre tiene
déficit de colinesterasas



AGENTES INHALATORIOS

� Menor tiempo de inducción

� Rápido pasaje

� Disminuir la CAM 25-40%

� Grado de depresión fetal depende del
tiempo de exposición y de las
concentraciones en sangre maternas

� Depresión indirecta por disminución del
gasto cardíaco materno

•Gasto cardíaco alto
•<CRF
•Hiperventilación



ANESTESICOS LOCALES
� Rápido pasaje
� La progesterona alta aumenta la

sensibilidad del SNC y SNP a los mismos
� El agregado de epinefrina � el flujo

uteroplacentario
� Cuidado con las dosis hipotensoras!!!
� Dosis clínicas de LIDOCAINA o

BUPIVACAINA en peridural o
subaracnoideas no alteran el Apgar,
excepto en la acidosis!



Trampa Iónica
La fracción no-ionizada del AL atraviesa fácilmente la placenta y 

llega a un equilibrio. En caso de acidosis:

La acidosis favorece la 
ionización del AL

La forma ionizada 
queda atrapada 
del lado fetal

Sigue cruzando AL 
no ionizado la 

barrera

Encuentra un ph
ácido del lado 

fetal



OTRAS DROGAS

� METOCLOPRAMIDA

� RANITIDINA

� OXITÓCICOS: Hipotensión materna e
hipertono uterino

� VASOPRESORES: la Efedrina es de
elección ya que aumenta la FC fetal sin
alterar el flujo uteroplacentario

Sin alteraciones a 
dosis habituales



OTRAS DROGAS
� HIPOTENSORES: El Atenolol no afecta a la

mamá ni al feto. El Labetalol (alfa>beta1)
genera RCIU, bradicardia y paro fetal

� BLOQUEANTES Ca++: potencian la �TA de
los bloqueos, > hemorragias postparto. La
Nifedipina no es teratogénica y se usa en
crisis HTA y para evitar partos prematuros



OTRAS DROGAS
� ATROPINA: Taquicardia fetal

� NALOXONA Y NALBUFINA: Rápido pasaje
transplacentario. Se usan en depresiones
por opioides



Caso Clínico

� Paciente de 34 años ASA I

� 39 semanas de gestación

� Dx ECO del feto dehernia diafragmática
de Bochdaleck izquierda con
desplazamiento de cámara gástrica a
hemitórax izq e hipoplasia pulmonar
homolateral





Técnica Exit para feto con hernia diafragmática izquierda e 

hipoplasia pulmonar homolateral

HEEP - 2010









Muchas Gracias!!!


