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Objetivos: 

• Revisar los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren durante el embarazo más

relacionados con la administración de Anestesia.

• Describir los cambios farmacológicos, farmacocinéticos y farmacodinámicos implicados

con la administración de ATIV.

• Hacer una referencia a la teratogenocidad, que no solo es el efecto de los fármacos

usados en anestesia que pudieran afectar la formación celular, mitosis y síntesis de ADN,

que participan en la diferenciación celular y la organogénesis, sino a cualquier cambio

significativo en la función o morfología y relacionado con el manejo anestésico.



Estadísticas: 0.75% y 2%

Cx. No 
obstétrica 

75.000 
mujeres 

embarazadas 
se operan 

1,2% de mujeres en 
edad reproductiva 
tienen la prueba de 
embarazo positivo 
al ingresar a una 

cirugía ambulatoria 
electiva.

Alkema L, Chou D, Hogan D, Zhang S, Moller AB, Gemmill A, et al. Global, regional, and national levels and trends in 

maternal mortality between 1990 and 2015, with scenario-based projections to 2030: a systematic analysis by the UN 

Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group. Lancet. 2020;387(10017):462-74



Patton GC, Coffey C, Sawyer SM, Viner RM, Haller DM, Bose K, Vos T, Ferguson J, Mathers CD. Global patterns of mortality in young
people: a systematic analysis of population health data. Lancet, 2019. 374:881–892.

INTERVENCIONES NO OBSTETRICAS MAS 

FRECUENTES EN PACIENTE EMBARAZADA:

Colecistectomía (1:1.600)

Extirpación de quistes ováricos complicados 

Trauma y cirugía oncológica de mama

Aneurismas intracraneales , valvulopatías, 

feocromocitomas

Apendicectomías (1:1.500 embarazos)



México

• La atención materna representa aprox. La mitad de las intervenciones médicas.

• Representa el 46.5%de egresos hospitalarios de las Unidades médicas del sistema de 

salud. 

Fajardo-Dolci G, Meijem-Moctezuma J, Vicente-Gozález E, VenégasPáez FV, Villalba-Espinoza I, Pérez-Cardoso AL, et

al. Analysis of maternal deaths in Mexico occurred during 2019. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2019;51(5):486-95.



Entidades Nosológicas  Consideradas Emergencias  Obstétricas: 

© 2017, Elsevier Inc. All rights reserved.

En Cualquier momento del embarazo o puerperio 

Hígado graso agudo del embarazo

Trombosis venosa profunda en puérpera

Hipertiroidismo con crisis hipertiroidea

Embarazo y cardiopatía  

Primera mitad del embarazo

Aborto séptico

Embarazo Ectópico

Segunda mitad del embarazo con o sin trabajo de parto 

Preeclampsia severa, con manejo inicial de 4 a 6 horas con pobre respuesta

Preeclampsia severa complicada con sx. De Hellp o insuficiencia renal aguda

Eclampsia

Placenta previa total con o sin sangrado activo

Corioamniosis



Anestesia General:  

• Bradicardia fetal sostenida en donde 

es primordial la velocidad de inducción

• Hemorragia 

• Trombocitopenia severa u otras 

coagulopatías

• Sépsis

• Infección local en sitio de punción 

• Comorbilidades

© 2017, Elsevier Inc. All rights reserved



• En una serie de 5.405 casos, 42% se hizo 

durante el primer trimestre del embarazo

• 35% durante el segundo trimestre 

• 23% durante el tercero.  

La cirugía puede ser necesaria durante cualquier 

etapa del embarazo, dependiendo de la urgencia de la 

indicación

La cirugía se realiza solo y 
únicamente cuando es 

absolutamente necesaria 
para la salud de la madre, 

el feto o ambos.



El objetivo general de este estudio fue proporcionar 

recomendaciones para el manejo clínico prospectivo 

de mujeres embarazadas con sospecha de 

apendicitis.

149% incidencia de apendicitis perforada 

Conclusiones: 

La apendicitis perforada asociada con alta  morbilidad y mortalidad materna y fetal

Se observó prematuridad después de una Apendicectomía negativa 33%y 

apendicitis perforada 33%

Diagnóstico rápido y preciso es crítico en pacientes embarazadas

Recomendable una RMN para mejorar precisión del dx. Y reducir tasa de 

apendicectomías negativas

La ecografía tiene una tasa alta de no visualización del apéndice 



Para el Anestesiólogo: 

1.- Constituye en el bienestar del binomio

materno fetal, mismo que puede verse

afectado por las alteraciones fisiológicas

propias del embarazo.

2.- El potencial riesgo teratogénico de los

fármacos utilizados durante el manejo

anestésico.

3.- La comorbilidad asociada



Cambios fisiológicos y sus implicaciones anestésicas 

Ravindra GL, Madamangalam AS, Seetharamaiah S. Anaesthesia for non-obstetric surgery in obstetric patients. 

Indian J Anaesth. 2018; 62: 710-6. https://doi.org/10.4103/ija. IJA_463_18 

PARAMETROS RESPIRATORIOS QUE AUMENTAN EN LA EMBARAZADA 



Cambios fisiológicos y sus implicaciones anestésicas 

PARAMETROS RESPIRATORIOS QUE DISMINUYEN EN EL EMBARAZO 

Ravindra GL, Madamangalam AS, Seetharamaiah S. Anaesthesia for non-obstetric surgery in obstetric patients. Indian J Anaesth. 

2018; 62: 710-6. https://doi.org/10.4103/ija. IJA_463_18 



Cambios fisiológicos y sus implicaciones en la anestesia : 

Ravindra GL, Madamangalam AS, Seetharamaiah S. Anaesthesia for non-obstetric surgery in obstetric patients. Indian J Anaesth. 

2018; 62: 710-6. https://doi.org/10.4103/ija. IJA_463_18 

PARAMETROS HEMODINAMICOS QUE SE 

ELEVAN DURANTE EL EMBARAZO 

PARAMETROS HEMODINAMICOS QUE DISMINUYEN EN 

EL EMBARAZO



Cambios fisiológicos y sus implicaciones en la anestesia : 

Ravindra GL, Madamangalam AS, Seetharamaiah S. Anaesthesia for non-obstetric surgery in obstetric patients. 

Indian J Anaesth. 2018; 62: 710-6. https://doi.org/10.4103/ija. IJA_463_18 

PROTEINAS PLASMATICAS EN LA PACIENTE EMBARAZADA Y NO 

EMBARAZADA



Cambios fisiológicos y sus implicaciones en la anestesia:

Ravindra GL, Madamangalam AS, Seetharamaiah S. Anaesthesia for non-obstetric surgery in 

obstetric patients. Indian J Anaesth. 2018; 62: 710-6. https://doi.org/10.4103/ija. IJA_463_18 

VOLUMEN PLASMATICO EN GLOBULOS ROJOS, VOLUMEN SANGUINEO TOTAL Y 

HEMATOCRITO DURANTE EL EMBARAZO



• Concepto «anestesia obstétrica» y desarrolla guías para las

actividades anestésicas realizadas para el trabajo de parto, el

parto, cesárea, placenta retenida y ligadura de trompas

postparto.



Anestésicos sistémicos en obstetricia:

Factores:

Evaluación preanestésica

Edad gestacional

Cambios fisiológicos, comorbilidad y las  propiedades físico-químicas, 

farmacocinéticas y farmacodinámicas. 

La AGB o TIVA es utilizada frecuentemente en situaciones 

obstétricas críticas



En  paciente embarazada  es mantener una adecuada oxigenación en la 

madre y el feto, con la menor cantidad de traspaso transplacentario de 

drogas anestésicas



Cesárea emergente o urgente:

Causas maternas: Causas fetales:

Deterioro de enfermedad 

preexistente

Prolapso de alguna parte 

fetal

Hemorragia masiva Compromiso de la 

circulación fetoplacentaria

hipovolemia Sufrimiento fetal agudo 

Trauma Lesión fetal 

Paro 

MBBRACE-UK. Saving Lives, Improving Mothers’ Care. Lessons learned to inform maternity care from the UK and Ireland

Confidential Enquieries into maternal Deaths and morbidity 2015-17. November 2019.



Farmacología aplicada al binomio: 

v1 Vida ½ de distribución 

rápida 
3-5 minutos 

Cp plasmáticas 

maternas V1, V2, 

V3

Cp=Ce

Histeresis

Placenta y feto (Compartimiento central materno (V1) que corresponden a tejidos muy 

irrigados y se relacionan directamente con la vida media de distribución rápida

Obj. TIVA. 

Respuesta 

simpática 

PLACENTA ES UNA MEMBRANA 

DE INTERCAMBIOS 





Membrana de 

Intercambios



Administrar 

fármaco

Embarazada 

Que parte de ella se une 

a proteínas plasmáticas

Que el fármaco libre, el no unido 

a las proteínas, es el que 

atraviesa la placenta y actúa en el 

feto

Estas diferencias en la 

unión fármaco-proteínas 

plasmáticas 

Sangre materna y 

fetal 

Las distintas []s de fármaco 

libre a cada lado de la 

membrana placentaria 

Aumentar los efectos  y la 

aparición de reacciones adversas 

10-25%



Factores tras bolo intravenoso:

Las Cp fetales son bajas: 

• Primordial del GC materno

• FSUP

• El porcentaje de unión proteica 

• Gradiente de pH materno-fetal

• Dosis y tiempo de exposición

• Neonato 10-25% de dosis 

A favor del gradiente 

de concentración



Monitoreo: 

• Monitoreo básico: 

• PANI (Presión arterial no invasiva), 

• Electrocardiograma continuo

• Oximetría de pulso

• Capnografía, Espirometría 

• TNM, BIS 

• Sonda vesical

Encaminarse a la vigilancia materna (ventilación, hemodinamia)

perfusión placentaria, ya que este parámetro influye en las condiciones del feto 

(FCF).

Urías RVEG. ¿Tenemos algo nuevo en monitoreo en anestesia? Manejo de líquidos en anestesia. Rev Mex Anest. 

2017;40(Suppl: 1):216-219.



ANESTESICOS 

HALOGENADOS: 

• En menor o mayor proporción causan inhibición de la contractilidad 

• La influencia de los anestésicos volátiles en el miometrio; el sevoflurano como el desflurano

inhiben la contractilidad del útero humano

doi: 10.1097/ALN.0000000000000436



ANESTESICOS INHALATORIOS: 

• Papel prometastásico de 

los anestésicos inhalatorios

• efectos inhibitorios tiempo y dosis-

dependiente de la función de los 

neutrófilos, 

• efecto favorecedor sobre la inducción de 

la apoptosis linfocitaria.

• promueven el crecimiento y proliferación 

de las células madre del endotelio 

(efecto proangiogénico) que favorece el 

crecimiento tumoral y/o la 

teratogenicidad

A 1 CAM aumenta el flujo uterino placentario; pero a dosis mayores de 1 CAM 

pueden llegar a disminuir el flujo útero-placentario por vasodilatación e 

hipotensión y al mismo tiempo, pueden disminuir el tono uterino por interacción 

con el metabolismo de Ca2+ intracelular



• .

Paciente 

embarazada



Anestesia multimodal

• Utilizar varios fármacos en 

perfusión

• Conocer los mecanismos de 

acción de nuestros fármacos

• Elegir fármacos en beneficio de 

cada paciente



1.- Tanto la cabeza hacia arriba (57%) como la rampa (56%) fueron las posiciones preferidas para la 

preoxigenación.

2.- Menos de la mitad de los encuestados (43%) preoxigenaron hasta que se lavó al cirujano.

3.- La presión cricoidea fue utilizada por casi todos los encuestados (98%).

4.- El tiopental (67%) fue el agente de inducción anestésico elegido con mayor frecuencia y la mayoría de los 

encuestados (82%) apoyaron un cambio en el uso de propofol.

5.- El suxametonio (92%) fue el bloqueador neuromuscular de elección, pero más de la mitad de los 

encuestados (52%) apoyaron un cambio a rocuronio.

6.- En caso de intubación fallida, el dispositivo de rescate de vía aérea supraglótica de elección fue el i-gel® 

(65%)

180 cuestionarios  con tasa de respuesta de 57%





Propofol con Edetato 



Propofol 

• Hipnótico de acción rápida y duración breve (UP 96%, Cl alto 30 
mL/kg/min)

• Atraviesa la placenta en 70%, alcanza una relación F/M de 0.5 a 0.7, la 
cual puede aumentar a 0.76 si la anestesia se mantiene con una perfusión 
de 5 mg/kg/h

• Sin efectos en la contractilidad uterina (hemorragia)



• Objetivo: investigar los efectos de la dexmedetomidina y remifentanilo IV en resultados 

neonatales

• Los resultados primarios fueron puntuaciones de APGAR  a 1 y 5 mins; los resultados 

secundarios fueron incidencia de ventilación con mascarilla facial 





• Puntos importantes: 

• Opioides son agentes efectivos para suprimir la respuesta adrenérgica a la laringoscopía.

• El remifentanil y el alfentanil no impactan en el apgar score.

• Y no impactan en la necesidad de requimiento respiratorio en el neonato 



Opioides

• El neonato recibe alrededor de 10-25% de la dosis administrada a la madre

• Analgesia adecuada en la anestesia general con mínima repercusión fetal, además de que 
cuenta con antagonistas directos

• Sin alterar la ventilación, siempre y cuando los niveles en sangre umbilical no excedan 0.004 
mg/mL

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.10.009



• Iniciando TCI plasma de propofol con dianas de 2-4 mcg/ml

• Fentanyl 4 mcg/kg 

• TIVA manual con perfusión de Remifentanil 0.2 mg/kg/min

Monitoriza la hipnosis con BIS, entropía (Guiar la titulación)



95 estudios

revisión sistematica y 

metaanálisis





FENTANIL

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.10.009









FLUJO SANGUINEO 

HEPATICO 



Conclusiones:   

• La anestesia multimodal en la paciente obstétrica tiene un amplio repertorio de cominaciones con el 

objetivo de optimizar los resultados perioperatorios del binomio, actualmente con  la medicina basada 

en evidencia , sin olvidar los principales objetivos del manejo anestésico de estas pacientes :

• Prevenir la aspiración, anticipar una intubación difícil 

• Mantener la oxigenación, asegurar la perfusión materno-feto-placentaria 

• Mantener un nivel profundo de anestesia para evitar la conciencia intraoperatoria y minimizar los 

efectos neonatales






