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Tiempo de la cirugía
•

•
•

Demorar lo más posible el procedimiento quirúrgico
hasta el segundo o tercer trimestre. El feto es más
vulnerable con riesgo de efectos teratogénicos
hasta la semana 12 de gestación.
El riesgo de aborto espontáneo permanece elevado
incluso en el segundo trimestre.
En caso de cirugías de emergencia, es decir,
aquellas que no pueden ser demoradas, idealmente
se debe usar técnicas regionales, de ser ello
posible. No se ha probado efecto teratogénico
de los anestésicos locales, ni en el hombre ni en
animales de experimentación.

Elección de las drogas
•

•
•
•
•

Use drogas anestésicas de reconocida historia de
seguridad fetal. Obviamente, esto es mayor durante
el primer trimestre, pero también se ha observado
más allá de la etapa de organogénesis.
Use drogas y técnicas que preserven la perfusión
placentaria y prevengan la irritabilidad o
contracciones prematuras.
La exposición fetal a anestésicos locales es mucho
menor en la anestesia espinal que en otras técnicas
regionales.
En caso de requerirse una medicación pre
anestésica, es preferible el uso de barbitúricos a
las benzodiazepinas.
Si la anestesia general es imperativa, es preferible el
uso de drogas cuya seguridad ha sido probada por
años, tales como los barbitúricos, morfina, relajantes
musculares no despolarizantes, halogenados como
el sevoflurane y el N2O.

•

Promoción del bienestar materno
•
•
•
•
•
•

•

Mantener todas las funciones maternas en óptimo
estado.
Asegurar una buena perfusión útero placentaria
mediante:

Otorgar óptimo soporte emocional y psicológico,
especialmente durante la preparación preoperatoria
de la paciente.
Evitar la ansiedad y promover un desarrollo de
un estado libre de stress preoperatorio.
Prevenir el vómito y la aspiración de contenido
gástrico mediante el vaciamiento gástrico y el uso
de antiácidos y antieméticos.
Realizar intensivo monitoreo intraoperatorio.
Aseg u r a r u n ópt i mo cont rol del dolor
postoperatorio.
Reforzar los cuidados multidisciplinarios de la
embarazada, particularmente si hay problemas
médicos presentes. Involucrar a los servicios
especializados para asegurar que los problemas
no obstétricos de la embarazada sean bien
manejados.

Resumen
•

Promoción del bienestar fetal
•

a) Mantener una presión arterial materna sistémica
normal.
b) Promover la normocarbia materna y un balance
ácido-base normal.
c) Prevenir la ir r itabilidad uter ina y la
hipertonicidad.
d) Utilice drogas para obtener el deseado efecto
terapéutico evitando la toxicidad y depresión
fetal.
Realizar intensivo monitoreo fetal especialmente
durante la cirugía y en el período post operatorio
inmediato.

•

La anestesia no es el único factor de riesgo para
un pronóstico post operatorio peri natal adverso
durante el embarazo; un pronóstico pobre también
puede deberse a la enfermedad materna y a la
cirugía en sí misma.
La incidencia de parto prematuro y pérdida fetal
aumentan al aumentar la severidad de la cirugía
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•

intercurrente y la ocurrencia de complicaciones
peri operatorias.
La teratogenicidad de los agentes anestésicos ha
sido extensamente estudiada; en la actualidad no se
usan agentes que se haya visto provoquen efectos
teratogénicos en humanos. Algunos agentes, sin
embargo, han mostrado efecto teratogénico en
animales.
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