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Prefacio 
 
 

El médico que asiste a una mujer embarazada con un abdomen agudo quirúrgico se enfrenta con 

dos objetivos cruciales, no exentos de dificultades: 1. establecer un diagnóstico prequirúrgico 
acertado, tiendo en cuenta que la condición de gestante enmascara o modifica la sintomatología propia 
de la enfermedad subyacente y le impone al profesional limitaciones para utilizar ciertos métodos 
auxiliares de diagnóstico, 2. preservar la salud de un feto sano, que se ve amenazada ante el riesgo 
que la enfermedad o el proceder médico, provoque daño, aborto o parto prematuro. 
 

Los motivos que llevaron a incluir este tema en la Biblioteca de Obstetricia Crítica se resumen de 

la siguiente manera. Por una parte, el escaso desarrollo en los textos de la especialidad que se otorga 
a este aspecto de la patología en el embarazo, en contraposición con el interés de quienes practican 
el intensivismo obstétrico, de adquirir conocimientos sobre la clínica quirúrgica y los cuidados 
intensivos en el curso de los periodos pre y post-quirúrgico, en condiciones normales y patológicas. 
 

Para el objetivo que nos convoca y de manera arbitraria, consideraremos como perioperatorio al 

periodo que se extiende desde el momento en que se decide que la cirugía es necesaria para el 
tratamiento de una patología abdominal aguda, hasta el alta de la unidad de cuidados intensivos, con 
especial atención a las primeras 48 horas posteriores a la operación. 
 

Se trató de desarrollar un índice de materias acorde con las afecciones quirúrgicas que con mayor 

frecuencia se presentan durante el embarazo, incluyendo aspectos fisiopatológicos y clínico-
quirúrgicos, intentando dar relevancia a los diagnósticos diferenciales y al tratamiento. 
 

Si bien las opiniones vertidas expresan la experiencia adquirida por el autor luego de ejercida la 

especialidad por más de cuatro décadas, siempre será respetada la conducta terapéutica decidida por 
el cirujano actuante.   
 
 
 
 

El Autor  
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                           CAPITULO 1 
 

 

 
 
 

Se estima que 0,5% a 2,2% de las mujeres embarazadas requieren de una intervención quirúrgica no 

obstétrica (Jenkins 2003, Shambe 2016, Tolcher 2018). En los EEUU, cada año alrededor de 50.000 a 75.000 
mujeres embarazadas necesitan de cirugías no obstétricas (Goodman 2002). Estos procedimientos implican 
una agresión al organismo materno-fetal promoviendo una respuesta inflamatoria y metabólica de diversa 
magnitud, en relación con el grado de injuria quirúrgica, que se suma al ataque perpetrado por la enfermedad 
aguda que motivó la cirugía. 
 
El profesional que asiste a una gestante con un abdomen agudo quirúrgico se enfrenta con tres objetivos 
cruciales, cada uno de ellos no exento de dificultades: 
 

1. establecer un diagnóstico prequirúrgico acertado, teniendo en cuenta que la condición de gestante 
enmascara o modifica la sintomatología propia de la enfermedad subyacente y le impone limitaciones 
para utilizar ciertos métodos auxiliares de diagnóstico. 

2. decidir el tipo de anestesia, la táctica quirúrgica y las drogas que se consideren más convenientes para 
utilizar, evitando sus eventuales efectos deletéreos. 

3. preservar la salud de un feto sano, que ve amenazada su subsistencia ante la posibilidad que la 
enfermedad o el proceder médico, provoquen parto prematuro, daño o muerte. 

 
En la unidad de cuidados intensivos, se presenta habitualmente alguna de estas tres situaciones: 
 

Condición Ejemplo 

Preoperatorio de una gestante con patología 
descompensada. 

Shock hipovolémico secundario a íleo 
obstructivo 

Postoperatorio inmediato en una paciente 
con embarazo que continúa su curso. 

Apendicectomía 
Colecistectomía de urgencia 

Postoperatorio inmediato en una puérpera Operación cesárea mas ooforectomía 
por tumor canceroso 

 
Para cada una de estas condiciones el cuidado peri-operatorio a cargo del médico intensivista comprende:  
 
1. Periodo pre-operatorio, durante el que se plantearán los siguientes objetivos (Francis 2004):  
 

▪ evaluación clínica de la enferma, incluyendo sus antecedentes 
▪ establecer un diagnóstico pre-quirúrgico presuntivo  
▪ estratificar su riesgo quirúrgico  
▪ definir el tipo de anestesia  
▪ considerar cualquier requerimiento especial para llevar a cabo la cirugía  
▪ preparar a la enferma para la cirugía desde el punto de vista psicofísico 
▪ informar a los familiares directos y obtener un consentimiento informado  

 

Riesgo Quirúrgico durante el Embarazo 
 

 

 

Contenido 
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2. Periodo post-operatorio, denominándose inmediato al que transcurre durante las primeras 24-48 horas y 
alejado al que se extiende hasta la recuperación de la enferma, no existiendo consenso si el mismo finaliza con 
el alta hospitalaria o a los 30 días de la operación, de no mediar complicaciones.  
 
La embarazada ante una intervención quirúrgica 

 
Se entiende por riesgo quirúrgico a la probabilidad de que surjan lesiones de algún tipo, incluyendo el deceso 
de la enferma, como consecuencia de la interacción entre la enfermedad y la operación. 
 
El riesgo quirúrgico depende de siete factores, que se detallan en el cuadro 1. 
 

▪ Enfermedades pre-existentes 
▪ Las condiciones psicofísicas actuales de la embarazada 
▪ La edad gestacional 
▪ La magnitud y características de la cirugía 
▪ El carácter de la indicación quirúrgica: urgente o electiva 
▪ La infraestructura del medio donde se realiza 
▪ La aptitud del equipo actuante, incluyendo a cirujanos,  
         anestesistas e intensivistas, entre otros 

 
Cuadro 1. Factores que condicionan el riesgo quirúrgico durante el embarazo 

 
En general, los factores más importantes que condicionan el pronóstico son la patología subyacente y el 
procedimiento quirúrgico. Analizaremos algunos de estos puntos en particular, si bien deseamos desde un 
principio dejar establecido que: 
 

Los mayores factores de riesgo son el retraso diagnóstico 
 y la demora en implementar el tratamiento definitivo 

 
Enfermedades pre-existentes 
 
Los registros médicos y el interrogatorio constituyen las herramientas básicas para obtener información 
respecto a las afecciones previas que requieren ciertos cuidados en particular, con el objetivo de adoptar 
medidas que permitan evitar su reaparición o agravamiento. En particular, nos referimos a las enfermedades 
sistémicas que pueden comprometer las funciones de múltiples órganos como, por ejemplo: 
 

✓ Hipertensión arterial 
✓ Diabetes 
✓ Colagenopatías 
✓ Enfermedades endócrinas 
✓ HIV 

 
Además, se interrogará sobre la posibilidad de padecer coagulopatías, afecciones respiratorias, cardíacas, 
hepáticas y/o renales. 
 
El interrogatorio dirigido comprende indagar sobre: 
 

✓ Alergia a diversas sustancias, tabla 2 
✓ Intolerancia a fármacos 
✓ Consumo de drogas ilícitas 
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✓ Medicación actual 
✓ Cirugías previas 
✓ Tolerancia a los anestésicos 

 

Drogas 
Látex 
Iodo 
Adhesivos 
Anestésicos 

Aspirina, β lactámicos, entre otros 
Guantes, catéteres, drenajes 
Material de contraste, antisépticos 
Material para curaciones 
Anestésicos locales 

 
Tabla 2. Alergias comunes en enfermas quirúrgicas. Modificado de Glenn, 2002 

 
Sin embargo, en ocasiones, algunas enfermedades asintomáticas no detectadas podrán incrementar el riesgo 
quirúrgico. Al desconocer la enferma de su existencia, la posibilidad que pueda ser identificada durante la 
evaluación pre-quirúrgica dependerá de: 
 

• Que el examen físico la detecte 
• Que el estudio complementario solicitado fuere suficientemente sensible y específico 
• Que la enfermedad resulte relativamente frecuente como para ser considerada 

 
Condiciones psicofísicas actuales de la embarazada 
 
Alteraciones del estado de nutrición, se trate de desnutrición o de obesidad extrema, se asocian con diversas 
complicaciones. En el primer caso, definido por un índice de masa corporal – IMC - igual o menor de 18,5 kg/m2, 
se vinculó con: 
 

▪ Retraso en la cicatrización de las heridas 
▪ Incremento de las infecciones 
▪ Prolongación de la estadía hospitalaria 
▪ Aumento de la mortalidad 

 
El índice de masa corporal se obtiene dividiendo el peso - en kilogramos - por la estatura al cuadrado - en metros -. 

 
En el otro extremo, se considera sobrepeso cuando el IMC sobrepasa los 25 kg/m2, obesidad si es mayor de 
30 kg/m2, obesidad severa si es mayor de 35 kg/m2 y obesidad mórbida cuando es igual o mayor de 40 kg/m2 
(Alexander 2006, Katz 2008, Pereira 2009). En las enfermas con obesidad severa o mórbida, aumenta el riesgo 
quirúrgico debido a: 
 

▪ Dificultad para el manejo de la vía aérea superior 
▪ Dificultad para colocar vías venosas 
▪ Dificultad para el cálculo de la hidratación parenteral 
▪ Trombosis venosa profunda por inmovilidad post-operatoria 
▪ Alteraciones funcionales respiratorias con disminución del volumen pulmonar 
▪ Escaras por decúbito por el elevado peso y la inmovilidad 
▪ Dificultades para el monitoreo cardíaco fetal 
▪ Inexactitud en los registros de tensión arterial mediante esfigomanómetro 

 
Algunas pacientes de este grupo padecen enfermedad coronaria asintomática o silente, dislipidemia, diabetes 
mellitus, apnea del sueño y/o hipertensión pulmonar (Katz 2008, Levin 2009). Además, Sebire (2001) comprobó 
que las obesas que se embarazan presentan mayor riesgo de: 
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▪ Diabetes gestacional 
▪ Preeclampsia 
▪ Cesárea de emergencia 
▪ Infecciones genitales y del tracto urinario 
▪ Infecciones de la herida 
▪ Hemorragia postparto 
▪ Peso al nacer por encima del percentilo 90 
▪ Muerte fetal 

 
Otras padecen síndrome metabólico, cuya definición se detalla en la tabla 3. 
 

American Heart Association Internacional Diabetes Federation 

▪ Circunferencia cintura > 88 centímetros 
▪ Triglicéridos ≥ 150 mg/dL 
▪ Colesterol HDL < 50 mg/dL 
▪ Tensión arterial > 130/85 mmHg 
▪ Glucemia en ayunas > 100 mg/dL 

Obesidad central: circunferencia de cintura ≥ 80 centímetros 
▪ Triglicéridos ≥ 150 mg/dL o tratamiento 
▪ Colesterol HDL < 50 mg/dL o tratamiento 
▪ Tensión arterial ≥ 130/85 mmHg 
▪ Glucemia en ayunas ≥ 100 mg/dL o antecedente de 

diabetes mellitus 

Presencia de tres o más criterios Presencia de obesidad central más dos criterios 

 
Tabla 3. Definición de síndrome metabólico 

  
Este síndrome implica la existencia de un estado pro-inflamatorio y pro-trombótico. Además de los riesgos arriba 
enunciados, se anexan los padecimientos vasculares, como coronariopatía, arteriopatías periféricas y 
accidentes cerebro-vasculares (Levin 2009). 
 
Clasificación del riesgo quirúrgico-anestésico 
 
La clasificación más difundida es la de la Sociedad Americana de Anestesiología – ASA -, aplicada en la práctica 
asistencial desde 1963. En la misma se estable una relación entre el riesgo quirúrgico-anestésico y la condición 
física de la paciente y permite utilizar una terminología uniforme que contemple múltiples posibilidades, para 
una comparación fácil. 
 
Algunos anestesiólogos consideran que los cambios fisiológicos en la mujer que cursa el tercer trimestre del 
embarazo, resultan suficientemente importantes como para clasificarla como ASA clase 2. La mayor parte de 
las gestantes ingresadas en la unidad de terapia intensiva se ajustan a la definición correspondiente a las clases 
ASA 3 y ASA 4. 
 

Clasificación Sociedad Americana Anestesiología 

Clase 1 Sana normal 

Clase 2 Enfermedad sistémica leve 

Clase 3 Enfermedad sistémica severa sin limitación funcional 

Clase 4 Enfermedad sistémica incapacitante con peligro de vida 

Clase 5 Paciente moribunda con menos de 24 hs de expectativa de vida 

 
Cuando la anestesia se efectúa de urgencia, se anade una “E” a la clase ASA e implica ausencia de preparación 
pre-quirúrgica. Sin embargo, casi un tercio de las muertes anestésicas ocurrieron en enfermos clase 1 y 2; en 
estos casos el estado físico no predijo de manera adecuada la mortalidad. 
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Tomando como base los datos referidos en la literatura médica, Bethune (2004) elaboró una tabla donde expone 
los niveles de riesgo para algunas complicaciones vinculadas con la anestesia peridural, tabla 5. 
 
 

Complicación Riesgo 

Hipotensión severa 1:1.000 

Paraparesia transitoria 1:10 

Urticaria 1:10 

Trastorno miccional transitorio 1:10 

Cefaleas 1:200 

Fallo anestésico 1:100 

Inyección accidental intravascular 1:10.000 

Anestesia espinal total 1:10.000 

Meningitis 1:100.000 

Daño de nervios periféricos 1:13.000 

Parálisis 1:1.000.000 

 
Tabla 5. Frecuencia de las complicaciones con la anestesia peridural. Bethune, 2004 

 
Respecto al feto, en una revisión sobre mas de 50.000 cirugias no obstétricas efectuadas en embarazadas, se 
comprobó un riesgo adicional de parto pre-término de 3,2%, bajo peso al nacer 2,6% y de nacimiento por 
cesárea de 4% (Devroe 2019). 
 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PRE-OPERATORIOS 
 
1. ESTUDIOS DE RUTINA 
 
Se determinará que estudios resultan necesarios para una correcta evaluación una vez que se haya completado 
el interrogatorio y el examen físico (Silverman 2009). Sin embargo, ante una cirugía de urgencia, ciertos estudios 
básicos resultan imprescindibles teniendo en cuenta que, en estas circunstancias, las alteraciones bioquímicas 
son frecuentes y ameritan correcciones previas a la cirugía. Estos estudios comprenden 
 

• Hemograma 
• Ionograma plasmático 
• Estudio de coagulación y recuento plaquetario 
• Glucemia 
• Creatininemia 
• Ambas transaminasas hepáticas 
• Determinación del grupo sanguíneo y factor Rh 

 
Electrocardiograma: además de ser imprescindible en presencia de afecciones cardiovasculares y respiratorias, 
es necesario obtener un registro en aquellas gestantes con enfermedades sistémicas. 
 
2. ESTUDIOS PERSONALIZADOS 
 
Gestantes con afecciones cardíacas 
 
En el tomo V se detallan las diversas cardiopatías que pueden afectar a las gestantes y las medidas para su 
prevención. Hasta fines del siglo pasado se recurrió a la clasificación de la ASA – American Society of 
Anesthesiology – para la estratificación del riesgo quirúrgico. Esa medición del riesgo operatorio se efectuó en 
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poblaciones generales, no incluyó gestantes, resultó imprecisa y, actualmente, obsoleta. Mediante el análisis 
de regresión de multiples variables, es posible reconocer aquellos factores de riesgo cardíaco peri-operatorio y 
asignarles una puntuación. El denominado “índice revisado de riesgo cardíaco” toma en cuenta 6 variables de 
riesgo cardíaco para cirugías mayores no cardíacas, tabla 6. 
 
La ecocardiografía Doppler transtorácica está indicada en pacientes portadoras de valvulopatías, para 
cuantificar su grado de estenosis o de insuficiencia valvular, en las enfermas con insuficiencia cardíaca, en 
quienes tienen antecedentes de cardiopatía isquémica y en casos con sospecha de miocardiopatía y derrame 
pericárdico. 
 

Variable OR (IC95%) 

Cirugía mayor 
Cardiopatía isquémica 
Antecedentes de insuficiencia cardíaca 
Antecedentes de enfermedad cerebro-vascular 
Diabetes insulino requiriente 
Creatininemia preoperatoria mayor de 2.0 mg/dL 

2,8 (1,6-4,9) 
2,4 (1,3-4,2) 
1,9 (1,1-3,5) 
3,2 (1,8-6,0) 
3,0 (1,3-7,1) 
3,0 (1,4-6,8) 

 
Tabla 6. Indice revisado de riesgo cardíaco. Lee T. 

 
Las pruebas de estrés que implican ejercicios físicos o que recurren a radioisótopos – talio – están 
contraindicadas durante el embarazo. Si se considera necesario, podrá recurrirse a la ecocardiografía con 
estrés inducido por la infusión de dobutamina, para poner en evidencia la presencia de isquemia miocárdica 
actual, aunque no identifica que enfermas padecerán eventos cardíacos peri-operatorios - VPP 20% - (Froehlich 
2009). 
 
Pacientes con angina inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias graves y valvulopatías 
severas podrán beneficiarse con tratamientos invasivos percutáneos pre-quirúrgicos. Aquellas que sufrieron un 
IAM deben diferir la cirugía por, al menos, 6 semanas. 
 
Los beneficios peri-operatorios resultantes de la utilización de drogas β bloqueantes resultaron proporcionales 
al riesgo. Así, las enfermas con elevado riesgo cardíaco quirúrgico fueron las mas beneficiadas (Froehlich 
2009). En cada caso se determinará el riesgo y beneficio de interrumpir el tratamiento previo, como ocurre con 
los diuréticos, agentes antihipertensivos y drogas vasodilatadoras. La clonidina puede causar hipotensión 
arterial intra-operatoria y su suspensión generar crisis hipertensivas (Glenn 2002). 
 
Gestantes con afecciones pulmonares 
 
Como se mencionó, la radiografía de tórax no será solicitada de rutina en enfermas embarazadas. Solo dos 
condiciones justifican su ejecución: a) que la enferma presente síntomas respiratorios y/o hallazgos positivos 
en el examen físico; y b) que se trate del pre-operatorio de una cirugía torácica. 
 
Las pruebas de función pulmonar serán solicitadas en enfermas con: 
 

• Antecedentes de enfermedades cardiopulmonares que deben afrontar cualquier cirugía 
• Enfermas con radiografía de tórax anormal 
• Cirugía torácica 
• Gestantes con antecedentes de bronquitis crónica, asma o tabaquismo que enfrentan una cirugía de 

abdomen superior 
 
Estas pruebas funcionales comprenden: 
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• Capacidad vital forzada – CVF - 
• Volumen espiratorio forzado en el primer segundo – VEF1 
• Flujo espiratorio forzado – FEF - medido entre el 25% y 75% de la CVF 
• Ventilación voluntaria máxima – VVM - 
 

 
Figura 1. Espirometría normal, patrón obstructivo y restrictivo 

 
La incapacidad ventilatoria obstructiva se caracteriza por disminución del flujo aéreo - disminución de VEF1 y 
FEF 25-75 - con relación VEF1 / CVF baja. La incapacidad restrictiva causa reducción de la CVF y VEF1, con 
relación normal, figura 1.  
 
Existe incremento de la morbi-mortalidad cuando: 
 

• VVM es < 50% del normal 
• VEF1 < 2,0 

 
La determinación de gases en sangre arterial se efectuará en enfermas: 
 

• Que necesitan una cirugía con resección pulmonar 
• Con pruebas funcionales respiratorias anormales 
• Con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 
La mayor parte de las complicaciones pulmonares peri-operatorias surgen debido a alteraciones en los 
volúmenes pulmonares como consecuencia de la disfunción de los musculos respiratorios. La anestesia general 
y la cirugía abdominal disminuyen la capacidad vital y la capacidad residual funcional, ya reducida en los 
estadios avanzados del embarazo. Así, la capacidad residual funcional disminuye 10% a 15% después de una 
cirugía abdominal inferior y 30% cuando involucra al hemiabdomen superior. Además, la misma se deteriora en 
posición supina o en presencia de ascitis, peritonitis u obesidad. 
 
Otros de los factores que contribuyen al deterioro ventilatorio es el volumen de cierre, que corresponde al aire 
que queda atrapado en las porciones distales por interrupción del flujo espiratorio como consecuencia del cierre 
prematuro de la vía aérea intra-torácica. La alteración de la relación ventilación/perfusión y la aparición de 
atelectasias son las consecuencias manifiestas de este trastorno. El edema bronquial que genera la sobrecarga 
de volumen intravascular, las secreciones bronquiales y el broncoespasmo pueden agravarlo aún mas. 
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La anestesia general, por su parte, genera diversas alteraciones que incluye la disminución de la actividad de 
los macrófagos pulmonares, la inhibición de la actividad ciliar en la depuración del mucus, el incremento de la 
permeabilidad alvéolo-capilar y la inhibición de la síntesis del surfactante, entre otros. 
 
Hasta el 71% de las mujeres con obesidad mórbida sufren apnea del sueño definida como la obstrucción 
periódica, parcial o completa de la vía aérea superior durante el sueño, con una frecuencia de, al menos, 5 
veces por hora, asociado a somnoliencia diurna (Levin 2009). Su presencia se vincula con hipoxemia, 
hipercapnia, hipertensión pulmonar y, en los casos severos, con fallo ventricular derecho. El trastorno se 
manifiesta durante la primera noche del postoperatorio, facilitado por el uso de sedantes y opioides y en 
conjunción con eventuales eventos cardíacos. En este grupo de enfermas, la indicación de CPAP nocturno es 
mandatoria. Sin embargo, la Asociación Americana de Anestesiólogos (2009) no cree que la ventilación no 
invasiva resulte adecuada para corregir la depresión ventilatoria que surge como consecuencia de la analgesia 
neuroaxial con opiáceos. La incidencia de depresión ventilatoria con opiáceos sistémicos es similar a la 
observada con la técnica neuroaxial, se trate de morfina, fentanilo o sufentanilo por vía epidural o intratecal, y 
afecta entre 0,01% a 3% de los casos cuando se utilizó una dosis única. Por su parte la analgesia peridural 
continua causa menos depresión ventilatoria comparada con los opiodes por via parenteral (ASA 2009). 
 
Pacientes con PCO2a mayor de 45 mmHg tienen mayor incidencia de complicaciones pulmonares post-
operatorias, mientras que con esos valores y/o con hipoxemia menor de 50 mmHg se indicará la asistencia 
respiratoria mecánica en el postoperatorio. Se recuerda que, enfermas con insuficiencia ventilatoria con 
capacidad vital menor de 15 mL/kg peso también son pasibles de asistencia mecánica en el postoperatorio. 
 
Gestantes con afecciones renales 
 
Las pruebas de función renal serán solicitadas en presencia de afecciones crónicas o agudas. En la no gestante, 
la disminución de la función renal con un filtrado menor de 60 mL/min/1,73 m2 por más de 3 meses identifica el 
carácter crónico de la enfermedad. La creatininemia y de ser posible la depuración de creatinina, será medida 
o al menos calculada, sin obviar, en este grupo de mujeres, el valor del hematocrito, el ionograma sérico y el 
estado ácido base.  
 
Depuración de creatinina (mL/min) = [140-edad] x peso corporal (kg) x 0,85 (por ser mujer) 
                                                                   [72 – creatininemia] 
 
Puede presentarse diversos estadios de gravedad, hasta llegar al fallo renal cuando la paciente se encuentra 
bajo tratamiento dialítico o el filtrado es menor de 15 mL/min/1,73 m2 (Jones 2009). La presencia de fallo renal 
crónico incrementa la morbi-mortalidad de diversos procedimientos quirúrgicos. El riesgo general que un 
enfermo quirúrgico padezca injuria renal aguda o AKI – acute kidney injury - alcanza al 1%, pero la presencia 
de algunas patologías en mujeres embarazadas hace que esa cifra se eleve, como ocurre en presencia de 
hipertensión crónica, preeclampsia, diabetes, deshidratación, shock y sepsis entre otras. En presencia de AKI, 
se establecerá el estadio de la lesión de acuerdo con la clasificación detallada en la tabla 7. 
 

Estadío Criterio creatininemia Criterio diuresis 

1 Aumento de la creatininemia ≥ 0,3 mg/dL ó ≥ 1,5-2 veces el 
valor basal 

Menor 0,5 ml/kg/h por > 6 h 

2 
 

Aumento de la creatininemia ≥ 2-3 veces el valor basal Menor 0,5 ml/kg/h por > 12 h 
 

3 Aumento de la creatininemia > 3 veces el valor basal ó 
creatinina ≥ 4 mg/dL con aumento agudo de ≥ 0,5 mg/dL 

Menor 0,3 mL/kg/h por 24 h o 
anuria durante 12 horas 

 
Tabla 7. Clasificación de la injuria renal aguda 
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Aún pequeños incrementos agudos de la creatininemia, como 0,3 ó 0,4 mg/dL aumenta el riesgo de mortalidad 
peri-operatoria. En presencia de fallo renal agudo o crónico severo se altera la regulación del volumen de los 
líquidos administrados, la tonicidad del medio interno, la excreción del potasio, el estado ácido base, la 
hemostasia y el metabolismo de las drogas. Por tal motivo, puede resultar necesario efectuar tratamiento 
hemodialítico previo a la cirugía, de al menos 2 horas de duración, con el fin de corregir grados severos de 
acidosis metabólica con pH menor de 7,10 o hiperkalemia grave con valores de potasio que superen 6,5 mEq/L 
o que, con valores menores aún, presenten signos electrocardiográficos que sugieran riesgo de arritmias 
graves. También está indicada, la ultrafiltración o la hemodiafiltración, en presencia de edema pulmonar con 
fallo renal oligoanúrico o en caso de hiponatremia severa sintomática. 
 
La hiperkalemia aguda será tratada, mientras se dispone la hemodiálisis, con 10 mL de gluconato de calcio al 
10% por vía intravenosa en 10 minutos, o bien infusión de 500 mL de solución de dextrosa al 10% con 10 U de 
insulina corriente en infusión durante varias horas y/o nebulizaciones con salbutamol en dosis de 10 a 20 mg. 
 
Una infusión intravenosa lenta de bicarbonato de sodio, en dosis de 1 mEq/kg peso, se indicará en presencia 
de acidosis metabólica con pH menor de 7,20. 
 
Como analgésico se utilizará el fentanilo en lugar de la morfina o la meperidina y serán evitados los AINE. El 
atracurium es el relajante muscular de elección por tratarse de una droga cuyo metabolismo se efectúa a través 
de una enzima sérica, independientemente de la función renal. 
 
Gestantes con afecciones hepáticas 
 
El riesgo post-operatorio dependerá de 1. La etiología y severidad de la hepatopatía; 2. De las características 
de la cirugía planeada; y 3. Del tipo de anestesia utilizada (Malik 2009). 
 
La estatosis hepática no alcohólica es una de las enfemedades del hígado mas frecuentes de observar, 
principalmente en obesas con síndrome metabólico (Levin 2009) y diabéticas. Asintomática en los periodos 
iniciales, se manifiesta en el laboratorio por el aumento de las transaminasas no explicado por otras causas 
(Muilenburg 2009). 
 
Las pruebas de función hepática, serán solicitadas en enfermas con hepatitis viral crónica, esteatosis hepática 
y colestasis por colangitis o litiasis biliar. 
 

• Bilirrubina total y directa 
• Transaminasas hepáticas 
• Fosfatasa alcalina 
• Proteínas totales y albúmina 

 
Desde hace varias décadas se recurrió a la clasificación de Child para estratificar el grado de lesión hepática 
(Schneider 2004), tabla 8. 
 

                                        Puntos asignados 

Parámetro 1 2 3 

Ascitis 
Bilirrubina, mg/dL 
Albúmina, g/dL 
RIN 
Encefalopatía  

Ausente 
≤ 2 
>3,5 
<1,7 
No  

Controlada 
2-3 

2,8-3,5 
1,8-2,3 

Grado 1-2 

Refractaria 
>3 

<2,8 
>2,3 

Grado 3-4 
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En lugar del RIN podrá utilizarse el tiempo de protrombina, asignando 3 puntos si este supera los 6 segundos sobre el 
valor normal, 2 puntos si supera en 4-6 segundos ese valor y 1 punto si el mismo es menor a 4 segundos por encima de 
lo normal (Schneider 2004). 

 

Niveles de gravedad Puntuación Mortalidad a los 3 meses 

Bajo riesgo 5-6 4% 

Riesgo intermedio 7-9 14% 

Elevado riesgo 10-15 51% 

 
Tabla 8. Clasificación de Child-Turcotte-Pugh 

 
También se recurrió al score MELD – Model for End-stage Liver Disease – que otorga una puntuación a partir 
de la siguiente ecuación:  
 

Score MELD: (9,6 x loge [creatininemia]) + 3,8 x loge [bilirrubinemia] + 11,2 x loge [RIN] + 6,4 
 
Los valores de creatininemia - mg/dL -, bilirrubinemia - mg/dL- y RIN utilizados para el cálculo no podrán ser 
menores de 1 ni mayores de 40. 
 

Riesgo bajo <10 

Riesgo intermedio 10-15 

Riesgo alto >15 

 
Tabla 9. Score MELD 

 
Otras variables deberán ser consideradas en las hepatopatías graves, como el coagulograma y dentro de este, 
los valores de los factores K dependientes, que podrán mejorar con la administración de la vitamina homónima 
en dosis de 10 mg/día, durante el periodo post-quirúrgico. La seudocolinesterasa es una enzima sintetizada por 
el hígado que actúa sobre la acetilcolina, a diferencia de la verdadera colinesterasa sintetizada por los 
eritrocitos. Con el daño hepático disminuyen sus valores plasmáticos, como ocurre con la albuminemia, y puede 
ser motivo de curarización prolongada en el post-operatorio. La hipoalbuminemia incrementa la fracción libre ó 
activa de las drogas anestésicas. La presencia de ascitis eleva el nivel de gravedad de la lesión hepática, y 
predispone a la oligoanuria en el post-operatorio, luego de su evacuación intempestiva e inevitable producto de 
la laparotomía. 
 
Se tendrá presente que enfermas con hepatopatías graves pueden presentar complicaciones extra-hepáticas 
como hipoxemia, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y fallo renal asociado (Muilenburg 2009). 
 
Se evitará la cirugía electiva en enfermas que cursan con hepatitis viral aguda, hepatitis alcohólica aguda, fallo 
hepático fulminante y cirrosis crónica severa – Child C -. En general, se aconseja no efectuar intervenciones 
quirúrgicas electivas cuando alguna de las siguientes variables alcanza valores de: 
 

• Bilirrubinemia mayor de 11 mg/dL 
• Albuminemia menor de 3 g/L 
• Transaminasas mayores de 500 UI 

 
En las enfermas con síndrome HELLP, la interrupción del embarazo se efectuará, recurriendo a la operación 
cesárea en el momento de ejecutar la cirugía de urgencia, sin tener en cuenta el grado de compromiso hepático, 
por tratarse de una afección rápidamente evolutiva. 
 
Gestantes con afecciones neurológicas 



 

www.obstetriciacritica.com 

25 

 
Se intentará identificar aquellas variables que pudieran resultar modificables a través de conductas médicas 
específicas en enfermas con patologías agudas o crónicas, durante el periodo pre-quirúrgico (Schiavi 2009). 
 
El deterioro de la conciencia y las convulsiones son las afecciones neurológicas agudas que con mayor 
frecuencia se presentan durante el embarazo. En ambos casos la anamnesis y el exámen neurológico forman 
parte de la evaluación básica pre-quirúrgica. La tomografía computarizada es el primer estudio por imágenes a 
efectuar en ambos casos y el electroencefalograma confirmará la ausencia de actividad comicial una vez que 
el tratamiento instituido controló la crisis. Una historia de cefaleas de reciente comienzo también merece 
atención, pudiendo resultar secundaria a una patología intracraneana hasta entonces desapercibida, que 
eventualmente culminará en una complicación catastrófica al efectuar la anestesia raquídea – hernias 
encefálicas al reducir la presión del LCR -. 
 
Gestantes con antecedentes de epilepsia primaria no deberán suspender su tratamiento habitual, ya que tienen 
incrementado el riesgo de convulsivar en el post-operatorio. En muchos casos, la fenitoína por vía intravenosa 
reemplazará a la medicación anticomicial habitual en el periodo post-operatorio hasta que la enferma recupere 
el tránsito intestinal. Se requiere de una dosis de carga previa a la de mantenimiento, controlando los niveles 
séricos de la droga y en particular la presencia de signos de toxicidad como la ataxia y/o el nistagmus. 
 
Enfermas con miastenia gravis serán evaluadas mediante una prueba funcional respiratoria. El compromiso 
bulbar ocasiona disartria, disfagia y riesgo de aspiración de las secreciones orales y faríngeas. Las crisis 
miasténicas y las colinérgicas deberán diferenciarse de manera apropiada para su tratamiento, ver tomo IX. 
 
Entre las secuelas que el síndrome de Guillain Barré ocasiona, se encuentran aquellas que afectan la función 
respiratoria y las disautonomías, que serán consideradas por el médico anestesiólogo durante el acto quirúrgico 
y el intensivista en el post-operatorio (Glenn 2002). 
 
La esclerosis múltiple tiene varios tipos de evolución y la cirugía o la anestesia pueden exacerbarla. 
 
Ciertas distrofias musculares, pueden provocar alteraciones cardíacas y respiratorias que deben reconocerse 
y evaluar su magnitud antes del acto quirúrgico. Así mismo, se tendrá en consideración su asociación con la 
hipertermia maligna y la hiperkalemia grave con el uso de la succinilcolina (Schiavi 2009). 
 
Enfermas bajo tratamiento con antidepresivos tricíclicos pueden desarrollar convulsiones e hipertermia malgina. 
Los inhibidores de la MAO interactúan con la meperidina y las drogas vasopresoras (Glenn 2002). 
 
Gestantes con endocrinopatías 
 
De resultar posible, las enfermas con hipertiroidismo recibirán la medicación usual en la mañana del día de la 
cirugía, debido a que es necesario asegurar una función normotiroidea antes de la cirugía para evitar la 
tirotoxicosis. En presencia de descompensación, los efectos cardiovasculares periféricos durante la cirugía 
podrán requerir el uso de drogas β bloqueantes de acción ultracorta, como el esmolol, que no solo inhibe la 
activación simpática, sino que además bloquea la conversión periférica de T4 en T3. Drogas con efecto 
simpaticomimético o vagolítico serán evitadas, incluyendo pancuronio, efedrina, noradrenalina y atropina, entre 
otras. En pacientes con signos de hipertiroidismo el propiltiouracilo podrá administrarse por sonda nasogástrica 
en dosis de carga de 300-600 mg seguido de 150-300 mg cada 6 horas. Dos o tres horas después del anterior 
se indicará la solución de Lugol 20-30 gotas/diarias en dosis divididas cada 6-8 horas o bien ioduro de sodio 
intravenoso 500 mg cada 8-12 horas. La hidrocortisona 300 mg/dia inhibe la conversión periférica de T4 en T3. 
La hipertermia se controlará con paracetamol, evitando el uso de salicilatos que incrementan los valores de T4 
libre. 
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En las hipotiroideas compensadas con tratamiento hormonal sustitutivo, la levotiroxina posee una vida media 
de 6 a 7 días aproximadamente, motivo por el que no necesita tomarse ninguna actitud por el momento y de 
requerirse su administración de urgencia, la via endovenosa en dosis equivalente a la mitad de la que recibia 
por vía oral, resultará suficiente (Kohl 2009). El principal recaudo está referido al uso de las drogas depresoras 
de la ventilación, que serán manejas con cautela dado el aumento de la sensibilidad que estas enfermas 
presentan a las mismas. Si el ileo se prolonga más allá de 5 a 7 días deberá recurrirse a la administración 
intravenosa de la hormona. En caso que la enferma presente signos de hipotiroidismo grave, además de 

reponer T4 por vía intravenosa en dosis de 200 a 500 g en forma lenta, se administrarán glucocorticoides. No 
se recomienda utilizar T3 intravenosa por el riesgo de causar arritmias cardíacas. Recordar la posibilidad de 
obstrucción de la vía aérea superior en quienes presentan bocio (Okele 2006). 
 
Enfermas que por alguna patología reciben corticoides, en dosis equivalente a 20 mg diarios de prednisolona 
por más de 5 días, o bien entre 5 y 20 mg/día por más de 4 semanas, corren riesgo de inhibición suprarrenal, 
incluyendo a aquellas tratadas en el preoperatorio con corticoides tópicos o inhalatorios. Dosis intravenosas 
sustitutivas de 300 mg/día de hidrocortisona resultarán suficientes para evitar las consecuencias del estrés 
quirúrgico-anestésico, que se disminuye a 25 mg cada 8 horas en el postoperatorio. El etomidato, como agente 
inductor de la anestesia será evitado por inhibir la síntesis de los esteroides (Kohl 2009). Las enfermas con 
insuficiencia suprarrenal primaria presentan, además, déficit de aldosterona. 
 
Tal vez el manejo intra-quirúrgico del feocromocitoma sea el que presenta mayor riesgo de vida. El tratamiento 
se basa en el uso de bloqueantes α y β adrenérgicos. Algunos agentes como la ketamina y la efedrina serán 
evitados por incrementar los niveles de catecolaminas, también la morfina por inducir la liberación de histamina. 
La colocación de un catéter arterial y otro en la arteria pulmonar son necesarios y la presión arterial será 
manejada con infusiones de nitroglicerina, bloqueadores adrenérgicos o bloqueantes cálcicos, evitando el 
nitroprusiato por su acción tóxica fetal. 
 
Periodo gestacional 
 
Deberá considerarse el periodo gestacional en el que se realiza la cirugía. Sobre 5.400 casos de cirugías en el 
embarazo, el 42% se realizaron en el primer trimestre, el 35% durante el segundo y el 23% en el tercero (Mazze 
1989).  
 
En el transcurso del primer trimestre de gestación el mayor interés está centrado en evitar la exposición a ciertas 
drogas y a las radiaciones, ambas con efectos deletéreos sobre el feto. Luego de la 12ª semana la 
organogénesis se completó, sin embargo, podría afectarse el desarrollo del tamaño de los órganos y la 
maduración del sistema nervioso central (Kuczkowski 2003). Una extensa revisión que incluyó 54 estudios y 
mas de 12.000 gestaciones en el primer trimestre, sometidas a tratamiento quirúrgico, confirmaron una pérdida 
fetal de 10,5% debido al efecto de la enfermedad o a la acción quirúrgica/anestésica (Tolcher 2018). Sin 
embargo, debe aclarase que, en la población general, el riesgo de pérdida fetal una vez que el diagnóstico de 
embarazo es confirmado, oscila entre 8-10%. Por lo tanto, el riesgo de aborto por efecto de la cirugía, pudiera 
ser menor que el arriba referido. 
 
Como es de suponer, siempre que resulte conveniente para la madre, la intervención quirúrgica electiva se 
diferirá hasta después de la 6ª semana del puerperio. Sin embargo, adoptar esta conducta no siempre es 
posible, menos aún en situaciones de urgencia. 
 
Durante la segunda mitad del embarazo los mayores recaudos se centran en aquellos factores de pudieran 
afectar el aporte de oxígeno y nutrientes a la unidad feto-placentaria, y para este fin se considerarán todos los 
aspectos relacionados con la preservación de los cambios fisiológicos que ocurren en el organismo materno. 
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Durante el segundo trimestre existe menor riesgo de aborto y se reduce la posibilidad de anomalías fetales 
inducidas por las drogas. Por otra parte, la posibilidad de parto prematuro es menor con respecto al último 
trimestre obteniéndose, además, una adecuada exposición del campo quirúrgico al evitar las limitaciones que 
el útero genera con la gestación avanzada (Holthausen 1999, Devroe 2019).   
 

El segundo trimestre es el periodo con menor riesgo para llevar a cabo una 
 cirugía electiva, que no puede postergarse hasta después del nacimiento. 

 
Esta afirmación surge luego de considerar que durante el mismo: 
 

• Las pérdidas fetales son en promedio 5,6%, comparadas con 10-12% en el primer trimestre 
• La incidencia de parto prematuro es muy baja 
• El útero no provoca una significativa restricción del campo quirúrgico 
• El riesgo teratogénico es muy bajo 

 
Los efectos adversos graves que la cirugía materna pudiera provocar sobre el feto, se evalúan a través de 
alguno de los siguientes parámetros (Stepp 2002), tabla 10: 
  

Complicación Definición 

Aborto 
Parto prematuro 
Muerte neonatal 
Bajo peso al nacer 

pérdida del feto no viable 
previo a las 37 semanas 
ocurrida dentro de la primera semana de vida 
por debajo de 2.500 gramos 

 
Tabla 10.  Complicaciones graves de la cirugía materna 

 
La edad gestacional mínima para lograr la viabilidad neonatal, en centros con alta complejidad asistencial es 
24 semanas aproximadamente, por lo tanto, se considera parto prematuro a aquel que se inicia entre la 24ª y 
37ª semana de gestación. 
 
La cirugía abdominal en el curso del embarazo se vinculó con partos prematuros en 12% a 43% de los casos, 
y bajo peso al nacer en el 16% (Gerstenfeld 2000). Estos porcentajes tienden a incrementarse a medida que el 
embarazo progresa y dependen del tipo de cirugía efectuada y de la duración de la misma. Es de destacar que, 
en la población general, la actividad uterina se incrementa a medida que el embarazo transcurre durante el 
tercer trimestre, y que el porcentaje de partos pretérmino es en promedio de 10-12%. En una serie publicada 
se mencionó que los partos prematuros afectaron a 26% de las gestaciones durante el segundo trimestre y a 
82% de las mujeres en el último trimestre (Tolcher 2018). No obstante, ante un cuadro de abdomen agudo 
quirúrgico, su resolución no deberá demorarse, como lo demuestra el siguiente ejemplo. 
 
En un grupo de 60 enfermas embarazadas con abdomen agudo, el 68% de las pacientes fueron operadas dentro de la 
primera semana de internación, mientras que el 32% restante fueron tratadas con manejo conservador hasta finalizada la 
gestación. La mortalidad fetal se presentó en 18 casos, 7 dentro del grupo con tratamiento quirúrgico y 11 en el grupo con 
tratamiento conservador, que representa un porcentaje de 17% contra 57% respectivamente, p<0,01 (El-Amin 1998). 

 
Tipos de cirugías 
 
La indicación quirúrgica podrá surgir en una mujer sin antecedentes patológicos o con alguna enfermedad 
previa. Por otra parte, la patología aguda tendrá relación directa o indirecta con la gestación, o resultar ajena a 
la misma, tabla 11. Últimamente, cobraron relevancia cirugías fetales intra-útero, que forman parte de una 
especialidad en continuo desarrollo, y que ex profeso dejaremos de lado. 
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PATOLOGIA VINCULADA CON LA GESTACION 
relación directa con el embarazo:  
          por ejemplo: cerclaje cervical  
relación indirecta con el embarazo: 
          por ejemplo: quiste de ovario complicado 

PATOLOGIA NO VINCULADA CON LA GESTACION 
           por ejemplo: apendicitis aguda 

 
Tabla 11. Características de las cirugías durante el embarazo 

 
El 0.1-0,2% de las pacientes requieren cirugía no obstétrica durante su embarazo (Glasgow 1998, Fatum 2001). 
Esta incidencia probablemente resulte subestimada, si se omitieron pruebas diagnósticas para el embarazo en 
el periodo inicial de la gestación. Por tal motivo, se solicitará dosaje de sub-unidad ß de gonadotrofina coriónica, 
a toda mujer en edad fértil que ingrese al servicio de emergencias con una patología aguda. Excluyendo la 
patología obstétrica y la ortopédica, las tres intervenciones mas frecuentes son la apendicectomía, la 
colecistectomía y la cirugía vinculada con masas anexiales (Tolcher 2018).  
 
Por otra parte, el riesgo materno difiere de acuerdo con la magnitud de la cirugía y el estrés quirúrgico que 
genera, según se detalla en la tabla 12, modificándose significativamente la morbi-mortalidad entre estos 
grupos. 
 

Categoría Descripción Ejemplos 

1 Mínimamente invasiva Biopsia mama, herniorrafia, procedimientos endoscópicos 

2 Mínima a moderada Cirugías laparoscópicas: vesícula, enterolisis, hernias 

3 Moderadamente invasiva Tiroidectomía, colectomía, nefrectomía simple 

4 Moderada a alta Toracoscopía video-asistida, cirugias gastrointestinales o 
nefrourológicas, cirugías vasculares no aórticas 

5 Altamente invasiva Cirugía cardíaca, aórtica, neurocirugía 

 
Tabla 12. Magnitud de la cirugía. Modificado de Silverman, 2009 

 
En un estudio efectuado por Jenkins (2003) sobre 116 cirugias no obstétricas llevadas a cabo durante el embarazo, los 
factores asociados con parto prematuro y bajo peso al nacer fueron: la anestesia general, la cirugía prolongada y la cirugía 
intra-abdominal, afectando al 21% de los casos. 

 
La pérdida fetal es muy alta en mujeres con intervenciones de cerclaje cervical. La segunda causa de pérdida 
fetal se asocia a la apendicectomía, con una incidencia de 25%. Otros procedimientos quirúrgicos abdómino-
pelvianos tienen una incidencia similar, alrededor de 5%. 
 
La enfermedad abdominal también genera la producción de intermediarios pro-inlfamatorios que promueven la 
actividad uterina, ya se trate de un proceso infeccioso o no. En el primer caso, cuanto mayor es la gravedad de 
la infección, mayor el riesgo de parto pre-término, como ocurre en los casos de apendicitis con peritonitis versus 
apendicitis sin peritonitis aguda. Como se mencionó, afecciones no infecciosas como la urolitiasis, o no 
quirúrgicas como la pielonefritis, también promueven el parto prematuro (Tolcher 2018, Devroe 2019). 
 
La manipulación uterina será la mínima imprescindible, para evitar el inicio de las contracciones. El uso 
profiláctico de agentes tocolíticos es controvertido. No solo carecieron de efectividad cuando se valoró su acción 
específica, sino que además podrán provocar, como la ritodrina, taquicardia, náuseas y vómitos (El-Amin 1998). 
En general, se prefiere la terbutalina y el magnesio (Shay 2001). 
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En el postoperatorio, el dolor y la ansiedad pudieran tener alguna relación con la irritabilidad uterina, motivo por 
el que serán adecuadamente manejados (Shay 2001). 
 
Carácter de la indicación quirúrgica 
 
El tercer factor considera si se trata de una cirugía con indicación urgente o es de carácter electivo. Como se 
mencionó, siempre que resulte posible, la cirugía electiva será pospuesta para después del embarazo. Se 
demostró que la urgencia duplica el riesgo anestésico-quirúrgico (Goldstein 1970). 
 
En la serie presentada por Vujic (2019), el 82% de las cirugias ejecutadas durante el embarazo se indicaron con carácter 
de urgencia; casi las dos terceras partes correspondieron a apendicitis agudas. 

 
Un porcentaje considerable de mujeres embarazadas con indicación de cirugía de urgencia presentan 
alteraciones orgánicas, del medio interno y/o compromiso hemodinámico que abarca desde un leve déficit de 
perfusión hasta el shock de naturaleza hipovolémica cuando la hemorragia, los vómitos o la acumulación de 
líquidos en un tercer espacio se hacen presentes, o bien la etiología séptica irrumpe en presencia de necrosis 
intestinal o perforación de víscera hueca. La inmediata reanimación en el área de emergencias es un requisito 
necesario antes de afrontar la cirugía, mientras se completan algunos estudios en el laboratorio clínico 
considerados imprescindibles, como los que ya se mencionaron.  
 
Factores que ejercen efectos deletéreos sobre el feto 
 
Toda decisión diagnóstica y terapéutica sobre la madre, tendrá en cuenta la condición fetal, incluyendo su edad 
gestacional, la viabilidad y el estado de salud.  
 

En todos los casos se efectuará una ecografía obstétrica para fijar la edad gestacional y verificar la 
vitalidad fetal, estudio que será repetido luego de la cirugía y antes del alta hospitalaria. 

 
Además de las acciones de los agentes teratogénicos, los principales factores adversos para el feto son: 
  

1. hipotermia 
2. anemia extrema 
3. saturación de hemoglobina materna menor 90% 
4. alcalosis respiratoria 
5. acidosis respiratoria o metabólica. 

 
Consideramos como principal efecto adverso para la salud fetal durante la cirugía, a todo factor que pudiera 
alterar la disponibilidad del oxígeno venoso umbilical. Recordamos que el flujo de sangre oxigenada hacia el 
feto se efectúa a través de una vena y el retorno de sangre venosa fetal hacia la placenta se realiza por medio 
de dos arterias umbilicales. 
 
La disponibilidad u oferta de oxígeno al feto depende del gasto cardíaco y de la concentración de oxígeno 
arterial materno. Cualquier condición patológica que afecte estas variables conducirá a la hipoxemia y a la 
acidosis fetal. 
 
La pO2 venosa umbilical normal es 30-35 mmHg. Sin embargo, la gran afinidad que posee la hemoglobina fetal 
por el oxígeno permite que con esos valores la saturación de hemoglobina llegue a 85-95%. Por otra parte, una 
mayor concentración de hemoglobina contribuye a optimizar el aporte de oxígeno tisular. 
 

Cuando la pO2 arterial materna es menor de 60 mmHg,  
la hemoglobina fetal esta insaturada 
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Por el contrario, el feto nunca se encuentra en riesgo de hiperoxia. Aún con pO2a maternas de 600 mmHg 
obtenidas durante las maniobras de reanimación, la pO2 fetal nunca excede los 60 mmHg. Luego, la fibroplasia 
retrolental y el cierre precoz del ductus no se vinculan con la hiperoxia materna transitoria (Shay 2001). 
 
Más del 80% del flujo sanguíneo uterino irriga el lecho placentario. El flujo uterino es directamente proporcional 
a la presión de perfusión: presión media arteria uterina – presión venosa uterina, e inversamente proporcional 
a la resistencia vascular uterina. La hipoxemia aguda materna no solo causa caida de la disponibilidad de 
oxígeno, sino que además provoca vasoconstricción reversible útero-placentaria y conduce a la disminución del 
flujo sanguíneo hacia el feto. 
 

Las drogas anestésicas podrán alterar el flujo al útero 

1. disminuir la presión de perfusión uterina (hipotensión arterial)  
2. provocar vasoconstricción arterial uterina 
3. estimular la contracción muscular del útero gestante 

 
Cuadro 2. Eventual efecto de las drogas anestésicas sobre el flujo sanguíneo útero-placentario 

 
La hipotensión arterial vinculada a la anestesia profunda o el bloqueo simpático disminuyen la perfusión 
sanguínea de la unidad útero placentaria. Durante la anestesia epidural o raquídea, además de la expansión 
de la volemia podrá recurrirse a la efedrina en dosis de 5 a 15 mg por vía intravenosa o a la fenilepinefrina, 100 
gammas por vía intravenosa. Ambas drogas aumentan el flujo sanguíneo en el útero a pesar de su efecto 
vasoconstrictor. La efedrina es el agente vasopresor de elección durante la cirugía obstétrica. Por otra parte, la 
efedrina es capaz de revertir el hipoflujo diastólico y el índice de resistencia durante la contracción uterina 
(Ducros 2002). 
 
Si durante el periodo peri-operatorio resultare imprescindible, podrán utilizarse drogas que, por sus efectos 
secundarios disminuyen el flujo útero-placentario, como los diuréticos, pero en cada caso habrá una causa 
grave que lo justifique, como ocurre en el edema agudo de pulmón, y siempre en la menor dosis posible. Así 
mismo, todos los vasopresores alfa adrenérgicos puros o predominantemente vasoconstrictores, como la 
noradrenalina, también aumentan la resistencia vascular uterina y se retringirá su indicación hasta donde resulte 
admisible.  
 
La acidosis metabólica materna provoca deterioro de la función contráctil miocárdica fetal y, si es severa, 
conduce a la muerte súbita intra-útero. La cetoacidosis materna, la uremia y ciertas intoxicaciones como los 
salicilatos, provocan acidosis fetal. La acidosis fetal también se constató con la sobrecarga materna aguda de 
glucosa, causante de hiperglucemia e hiperlactacidemia fetal. 
 
Con la alcalosis respiratoria materna se desplaza la curva de disociación de oxihemoglobina hacia la derecha 
y en consecuencia se deteriora la cesión de oxigeno a nivel placentario, provocando vasoconstricción con 
disminución del flujo cordonal.  
 
En la oveja preñada no anestesiada, se observó reducción del flujo sanguíneo arterial uterino secundario a un aumento de 
la resistencia vascular durante un periodo de severa hipocapnia, con pCO2a menor de 29 mmHg (Shay 2001). 

 
Riesgos fetales con los estudios por imágenes 
 
No existe discusión alguna respecto a la seguridad que brindan los estudios ecográficos al eludir cualquier 
efecto deletéreo sobre la madre y el feto. Además, brinda la posibilidad de ejecutarlo bed side; por ambos 
motivos, es el estudio inicial de elección a considerar en caso de abdomen agudo (Tolcher 2018). Cuando la 
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ecografía no resulte definitoria respecto a la necesidad diagnóstica, se evaluará la posibilidad de efectuar una 
RNM de abdomen, aceptando algunas limitaciones con respecto a su uso en casos de urgencia. 
  
La utilidad de la resonancia nuclear magnética para establecer el diagnóstico en casos de abdomen agudo es 
indiscutible (Pedrosa 2003, Symons 2016). Se recomendó no utilizar contraste con gadolinio durante el primer 
trimestre del embarazo (Kalbhen 2002, Birchard 2005) ante la posibilidad, no demostrada en humanos, que 
pudiera causar fibrosis sistémica nefrogénica. La FDA contraindicó su uso en cualquier periodo del embarazo, 
hasta que nuevos estudios aclaren sobre sus probables efectos tóxicos. Por otra parte, se consideró la probable 
acción deletérea que ejercería la acción sonora del resonador, cuya intensidad es máxima a nivel de la 
superficie corporal materna, pero cercana a cero intra-útero, y por lo tanto nunca constatada (Birchard 2005). 
En casos particulares, el riesgo versus el beneficio del estudio, será discutido. 
 
El tercer lugar en la toma de decisiones, incluye la indicación de las radiografías y la tomografía axial 
computarizada. Al respecto, se limitará la exposición del feto a la radiación y se utilizará, cuando fuera posible, 
escudos abdominales y colimadores que aminoren el grado de emisión. La radiografía simple de abdomen 
brinda poca información, salvo en dos situaciones puntuales: presunción de neumoperitoneo o presencia de 
íleo. Ante estas posibilidades, el estudio tiene indicación precisa (Harrison 2003).  
 

En todos los casos se evaluarán los beneficios del estudio frente a los riesgos de la radiación fetal. 
Previo a su ejecución, el consentimiento informado será la regla. 

 
No se conoce efecto perjudicial alguno con la ecografía, la endoscopia digestiva alta, ni con la fibrocolonoscopía, 
no obstante, los dos últimos estudios solo se efectuarán si existe una indicación precisa y urgente que lo 
amerite.  
 
Los riesgos son mayores durante el primer trimestre de gestación y se refieren a la oncogenicidad y a la 
teratogenicidad. Si bien se considera que bajas dosis de exposición, menores de 5000 milirads, se relacionan 
con un bajo porcentaje de complicaciones, no obstante, resultan significativas cuando se considera el riesgo 
cancerígeno con respecto a la población no expuesta. Así, exposiciones entre 1 a 2 rads se vinculan con un 
incremento del riesgo de padecer leucemia en la niñez en tres veces y media con respecto a lo normal (Kalbhen 

2002, Tolcher 2018), que en valores reales se traduce en 1 caso cada 10.000 mujeres embarazadas irradiadas 
(Harrison 2003).  
 
La exposición a altas dosis de radiación en el curso de las primeras dos semanas posteriores a la concepción, 
no provoca malformaciones y se traduce en dos resultados posibles: 1. Ausencia de efecto o 2. Muerte del 
embrión (Tolcher 2018). Con respecto a la teratogenicidad, las dosis que se vinculan con malformaciones son 
mayores que las arriba referidas, del orden de los 12 a 20 rads (Harrison 2003); no obstante, se considera que 
la probabilidad de algún defecto congénito aumenta en un 0,1% por cada 1.000 milirads a los que se expone el 
feto. Este periodo de organogénesis se extiende entre la 2ª y 8ª semana del embarazo, y comprende a la mayor 
parte de las estructuras. Durante la 8ª y 17ª semana del desarrollo fetal, la teratogénesis inducida por la 
radiación que supere los 5 rads, con mayor frecuencia afecta el sistema nervioso central, incluyendo 
manifestaciones de retardo mental y microcefalia (Kalbhen 2002, Tolcher 2018), esta última con dosis superiores 
a los 20 rads. 
 
La sociedad americana de radiología consideró que dosis menores de 10 rads carece de efectos teratogénicos 
y dosis menores de 2-5 rads no provocan carcinogénesis (Tolcher 2018). 
 
Teniendo en cuenta que algunos estudios por imágenes como la radioscopia, la TAC abdómino-pelviana o la 
angiografía se vinculan con dosis radiantes de 1 a 5 rads, otras alternativas diagnósticas serán tenidas en 
consideración para evitarlas, en particular durante la 2ª a 15ª semana de desarrollo fetal, tabla 13. 
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Procedimiento Radiación Fetal* 
Radiografía de tórax 
Radiografía de abdomen sin protección abdominal 
Colon por enema 
Seriada gastro-duodenal 
Pielografía descendente 
Centellografía pulmonar (ventilación) 
Centellografía pulmonar (perfusión) 
Angiografía pulmonar (acceso braquial) 
Angiografía pulmonar (acceso femoral) 
Tomografía craneoencefálica o torácica 
Tomografía abdomino-pelviana 
Tomografía abdomino-pelviana helicoidal 

10-80 
290 
800 
560 

> 1.000 
4-35 
6-12 
< 50 

221 –374 
< 1.000 
~ 5000 
     300 

 
Tabla 13. Radiación fetal con los estudios por imágenes. *valores en milirads 

1 rad = 1.000 milirads = 0,01 Gy = 0,01 Sv 
 
En cuanto a los estudios con radioisótopos, los mismos carecen de indicación en pacientes con abdomen 
agudo. 
 
Endoscopía digestiva en el embarazo 
 
La endoscopia digestiva ocupa un rol destacado en el diagnóstico y tratamiento de numerosas afecciones 
digestivas en el enfermo crítico. Sin embargo, su uso en el curso del embarazo fue tomado con cautela debido 
a los riesgos maternos y fetales inherentes al procedimiento. Entre estos se consideró la posibilidad de inducir 
un parto prematuro, los efectos teratogénicos de las drogas utilizadas, el desprendimiento placentario o la injuria 
fetal durante la endoscopía, las arritmias cardíacas maternas, la inestabilidad hemodinámica manifestada por 
hiper o hipotensión y la hipoxemia transitoria. Además, el riesgo de broncoaspiración, el broncoespasmo 
mediado por el estímulo vagal durante la endoscopía alta y la hipoxemia por exceso de sedación o los reflejos 
provocados en respuesta a la distensión colónica observados con la endoscopia baja. No obstante, a pesar de 
las advertencias, la toma de decisión para realizar el estudio se ve facilitada ante situaciones críticas que ponen 
en riesgo la vida del binomio, como la hemorragia digestiva alta o baja persistente, el vólvulo de sigmoides, el 
síndrome de Ogilvie o la sepsis biliar por síndrome coledociano litiásico. Sin embargo, una serie de 
recomendaciones deberán considerarse antes de ejecutar el procedimiento, cuadro 3. 
 

• Diferir la endoscopía mas allá del primer trimestre, de ser posible 
• Diferir la endoscopia posterior al nacimiento, de ser posible 
• Explicar a la paciente sobre los riesgos fetales, redactar un consentimiento 
• Evitar el estudio sin una clara indicación para ejecutarlo 
• Recurrir a un anestesiólogo para el manejo de la sedación 
• Consultar con el obstetra a cargo de la enferma 
• Utilizar la menor dosis efectiva de las drogas sedantes 
• Utilizar drogas seguras para el feto, evitar categoría D y no usar categoría X 
• Efectuar monitoreo materno: ritmo cardíaco, presión arterial y oximetría 
• Considerar el monitoreo fetal 
• Limitar el procedimiento al objetivo planteado, evitar una biopsia si es posible 
• Evitar la endoscopia en caso de amenaza de aborto, abruptio y otras urgencias obstétricas 

 
Cuadro 3. Recomendaciones generales para efectuar endoscopia digestiva en el embarazo 
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Durante el embarazo, la endoscopia digestiva alta podrá indicarse en casos con la triada compuesta por 
nauseas, vómitos y dolor abdominal intenso; pero no para estudio de los vómitos, reflujo ni la hiperemesis 
gravídica. La hemorragia, la obstrucción digestiva alta o la esclerosis variceal esofágica son otras indicaciones 
aceptadas. También se realizaron durante el embarazo, drenajes trans-gástricos de seudo quistes pancreáticos 
y gastrostomías percutáneas con la ayuda de la endoscopia digestiva. Los riesgos materno-fetales se 
incrementan cuando la endoscopia se prolonga por más tiempo del estrictamente necesario, como puede ocurrir 
con la esfinterectomía papilar y la colangiografía retrógrada, a pesar que es el método preferido por sobre las 
intervenciones realizadas por vía percutánea transparietohepáticas. 
 
La fibrosigmoideoscopia resultó un método seguro durante el embarazo y no induce el trabajo de parto, si bien 
no se recomienda realizarla cuando la indicación carece de relevancia, como ocurre ante cambios del hábito 
defecatorio o para detección y vigilancia del cáncer. Existe mayor precaución para indicar una fibrocolonoscopía 
que una endoscopia alta, debido a que la experiencia de la primera en el embarazo es más limitada. 
 
La succión del contenido gástrico a través de la sonda nasogástrica previo a la introducción del endoscopio 
disminuyó el riesgo de aspiración, como así también la posición en decúbito lateral izquierdo. Durante el 
procedimiento de administrarán dosis suplementarias de oxígeno. Los tocolíticos serán utilizados únicamente 
si se demuestra incremento de la actividad uterina. 
 
Riesgos de las drogas utilizadas durante la endoscopía 
 
El uso de las drogas sedoanalgésicas representa el mayor riesgo vinculado con el procedimiento (Cappell 
2003). Los estudios sobre teratogénesis suelen estar referidos a experiencias con animales y la mayor parte de 
las comunicaciones en humanos comprenden casos aislados o pequeñas series. 
 
No existen estudios que estratifiquen los efectos de las drogas acorde con el trimestre de exposición, dosis, vía 
de administración y duración del tratamiento. En el capítulo 2 se detallan los efectos de algunas drogas 
utilizadas durante la endoscopía digestiva: meperidina, fentanilo, midazolan y propofol, entre otros. 
 
La preparación del colon con catárticos como el polietilenglicol o el fosfato de sodio, ambos categoría C, no 
ofrece mayores precauciones, aunque las enfermas prefieren este último por ingerir menor cantidad de líquido. 
 
La lidocaina, categoría B, es utilizada como anestésico tópico durante la endoscopía alta. La droga atraviesa la 
placenta con rapidez y su uso se considera seguro en el embarazo. 
 
La adrenalina, categoría C, es utilizada como vasoconstrictor local para controlar el sangrado de lesiones únicas 
en la mucosa digestiva como úlcera, Mallory-Weiss o enfermedad de Dieulafoy. Los efectos deletéreos de la 
droga sobre la perfusión placentaria son conocidos, motivo por el que se restringirá su uso a la menor cantidad 
posible, inyectándola alrededor de la lesión y nunca sobre la misma por el riesgo de ingresarla directamente en 
la vía sanguínea. Considerar que, durante el embarazo, la infiltración con solución salina es una alternativa 
válida para lograr la hemostasia local (Capbell 2003). 
 
Los compuestos iodados son utilizados para llevar a cabo la colangiografía retrógrada por vía endoscópica. 
Cuando el diatrizoato - FDA categoría D - que contiene 60% de iodo, es solubilizado en agua el iodo inorgánico 
no cruza la placenta. El principal riesgo fetal es el hipotiroidismo transitorio (Capbell 2003). 
 
Acciones terapéuticas pre-quirúrgicas 
 
Una consideración especial merece la preparación psicológica de la enferma, aún en aquellas situaciones de 
urgencia. Una adecuada relación médico-paciente alivia la ansiedad de la enferma y la de su grupo familiar. 
Una explicación clara y sencilla sobre la afección y la cirugía a realizar brinda seguridad y disipa temores. Igual 
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relevancia tiene el adiestramiento que recibirá la enferma sobre la manera de interactuar con el equipo de salud 
durante el postoperatorio ante requerimientos básicos, como el dolor, las secreciones bronquiales y las 
nauseas, entre otros. 
 
Algunas alteraciones en los valores del laboratorio clínico resultan normales en el curso del embarazo 
avanzado, incluyendo: leve leucocitosis, anemia fisiológica, hipoalbuminemia dilucional, leve aumento de la 
fosfatasa alcalina, leve hiponatremia dilucional e incremento de la velocidad de sedimentación globular. 
 
Mientras que ante una situación de urgencia algunos factores de riesgo no son modificables en el corto plazo, 
como ocurre con el estado nutricional de la gestante, otros podrán revertirse antes de la cirugía, cuadro 4: 
 

• La tensión arterial 
•  El ritmo cardíaco 
•  La hipertermia 
•  Las alteraciones electrolíticas 
•  El estado ácido base 

•  El hematocrito  
•  La coagulación  
•  La glucemia 
•  La deshidratación 
•  La diuresis 

 
Cuadro 4. Factores de riesgo modificables en el periodo pre-quirúrgico 

 
La tensión arterial 
 
La hipotensión arterial será revertida con la expansión de la volemia mediante cristaloides y/o el uso de drogas 
vasoactivas cuando la indicación de estás últimas esté fuera de duda. 
 
La hipertensión diastólica mayor de 110 mmHg predispone a la inestabilidad hemodinámica durante la cirugía 
y resulta más riesgosa en el periodo de inducción anestésica, como así también durante la recuperación de la 
misma. La presencia de hipertensión arterial diastólica mayor de 110 mmHg se asocia con mayor incidencia de 
complicaciones postoperatorias, aunque la presión arterial se encuentre estable luego de la cirugía. 
 
En la hipertensa severa o mal controlada, tiene especial importancia el momento de la intubación traqueal, 
observándose incrementos adicionales en los valores de tensión arterial, similar a lo que ocurre 10 a 15 minutos 
después de la extubación. De resultar posible, la cirugía será diferida hasta que la tensión arterial alcance 
valores por debajo de 180/110 mmHg. 
 
Es aconsejable que la enferma ingrese al quirófano con la tensión arterial normalizada o levemente aumentada, 
pero sin sobrepasar valores de 140/90 mmHg y siempre estable y controlada por el tratamiento, para evitar 
picos hipertensivos. En las enfermas que presentan preeclampsia, no conviene ser muy estricto con el control 
tensional prequirúrgico si no supera el valor referido, debido a que la hipovolemia asociada favorece la 
hipotensión arterial intraoperatoria bajo el efecto de algunos agentes anestésicos.  
 
En la actualidad, el uso de beta bloqueantes para el control de la tensión arterial en el perioperatorio resulta 
seguro (Fleischmann 2009), siempre que no exista alguna contraindicación para recurrir a los mismos, como 
asma bronquial o trastornos severos de la conducción aurículo-ventricular. El labetalol ejerce un efecto anti-
hipertensivo suave y sostenido, mientras que la infusión de una droga beta bloqueante de acción ultra corta, 
como el esmolol, facilita el manejo tensional intraoperatorio. Por otra parte, estos agentes reducen la incidencia 
de arritmias intraoperatorias y disminuyen el riesgo de isquemia miocárdica. 
 
Si la enferma recibió clonidina, se tendrá en cuenta la posibilidad de desarrollar un síndrome de supresión 12 a 
36 horas después de interrumpirla. Los bloqueantes cálcicos favorecen la taquicardia e inducen la aparición de 
una severa hipotensión en casos con hipovolemia. 
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Se recuerda la necesidad de contar con manguitos adecuados para pacientes obesas, que deben cubrir el 75% 
de la extensión del brazo (Pereira 2009). 
 
El ritmo cardíaco 
 
La taquicardia sinusal podrá controlarse, al menos en forma parcial, corrigiendo la hipovolemia, la hipoxemia, 
el hematocrito, el dolor y la ansiedad. 
 
La existencia de extrasístoles supraventriculares no incrementa el riesgo quirúrgico, salvo que resulten muy 
frecuentes configurando un estado pre-fibrilatorio. La fibrilación auricular aguda con aurícula izquierda de 
tamaño normal será cardiovertida antes de la cirugía, previo control de los valores de potasio sérico. 
 
El bloqueo AV de primer grado no requiere intervención alguna, el de segundo grado tipo Mobitz 1 suele 
responder a la atropina. En cambio, los que requieren tratamiento son los de segundo grado tipo Mobitz 2 y los 
bloqueos de tercer grado. En estos casos se colocará un marcapaso transitorio endocavitario, previo a la 
operación. 
 
En enfermas con estenosis mitral, el mantenimiento de una frecuencia cardíaca normal es de gran importancia, 
debido a que su incremento acorta el periodo de llenado diastólico. Igual consideración resulta válida en 
aquellos casos con estenosis aórtica, debido a que el volumen sistólico es fijo y el gasto cardíaco es frecuencia-
dependiente. 
 
El hematocrito 
 
Algunas mujeres que cursan un embarazo normal pueden presentar concentraciones de hemoglobina menores 
de 11 g/dL con volumen corpuscular medio y concentración media de hemoglobina normales, mientras que 
otras, debido al incremento de las demandas de hierro, presentarán anemias ferropénicas con ambos índices 
descendidos cuando el aporte suplementario de hierro estuvo ausente. La disminución de la concentración de 
hemoglobina por debajo de 8 g/dL requerirá de su corrección con transfusiones de glóbulos rojos 
desplasmatizados antes de la cirugía, además de efectuar la reserva de concentrados de glóbulos para una 
eventual transfusión intraoperatoria cuando la hemoglobinemia no supere 10 g/dL y exista riesgo de sangrado 
de acuerdo con las pérdidas que son habituales en cada tipo de cirugía. 
 
La coexistencia de hipoxemia, insuficiencia cardíaca o shock hace necesario alcanzar concentraciones de 
hemoglobinemia cercanas a 10 g/dL antes de la cirugía (Patel 2009). Así mismo, una paciente con hemorragia 
activa de consideración, comenzará a transfundirse de acuerdo con el monto de las pérdidas estimadas, antes 
de la cirugía y sin tener en cuenta el valor del hematocrito o la hemoglobina. 
 
El riesgo de mortalidad materna dentro de los 30 días del postoperatorio, se incrementa cuando la concentración 
de hemoglobina se redujo por debajo de 6 g/dL (Patel 2009) sin embargo, es la disponibilidad de oxígeno fetal 
la que será tenida en cuenta en el momento de decidir la transfusión evitando tomar como guía unicamente la 
tolerancia materna. 
 
La glucemia 
 
Durante el ayuno fisiológico materno se produce hipoglucemia con relativa facilidad. El feto tiene preferencia 
por la glucosa y sus demandas podrán superar la capacidad de neoglucogénesis en una madre con ayuno que 
se prolonga por varias horas debido al abdomen agudo. Por lo tanto, el aporte de soluciones parenterales con 
glucosa al 5% se iniciará de inmediato, continuará durante la cirugía y el postoperatorio hasta que la gestante 
pueda reiniciar la alimentación oral (Cheek 2009). 
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En cambio, las soluciones salinas empleadas para la expansión rápida de la volemia deberán estar desprovistas 
de dextrosa, para evitar que una carga de la misma induzca acidosis fetal (Egerman 2000). 
 
El estrés quirúrgico y anestésico conduce a una respuesta metabólica que se caracteriza por la hipersecreción 
de hormonas como el glucagon, la noradrenalina, el cortisol y la hormona de crecimiento. Estas hormonas 
inducen un aumento de la neoglucogénesis, glucogenolisis y resistencia periférica a la acción de la insulina. 
Estos cambios pueden culminar en una cetosis diabética en mujeres con diabetes tipo 1 o en un coma 
hiperosmolar no cetósico, en diabéticas tipo 2 (Kohl 2009). En aquellas enfermas insulina requirientes, los 
preparados de acción prolongada serán suspendidos durante el perioperatorio y su perfil glucémico será 
controlado mediante insulina corriente.  
 
Si la enferma diabética tipo 2, fue correctamente controlada hasta el día de la intervención, suele no requerir 
insulina para controlar su perfil glucémico. Si, por el contrario, los valores superan 150 mg/dL se recurrirá a la 
insulina corriente, en la dosis mínima necesaria que evite sobrepasar el valor referido, pero que además evite 
cualquier riesgo de hipoglucemia mientras la enferma se encuentra inconciente bajo el efecto de las drogas 
anestésicas.  
 
La coexistencia de insuficiencia renal aguda genera mayor riesgo de hipoglucemia debido a la prolongación de 
la vida media de la insulina y las sulfonilureas, como así también de acidosis láctica entre quienes recibieron 
metformina (Kohl 2009). Si la enferma ingresa al quirófano con glucemias entre 80 mg/dL y 100 mg/dL se 
advertirá al médico anestesiólogo sobre la posibilidad de desarrollar hipoglucemia intraoperatoria. En esta 
situación, como así también en aquellas enfermas con glucemias que superen los 150 mg/dL, controles del 
perfil glucémico cada 30 minutos resultarán apropiados durante todo el periodo intra-operatorio. En el 
postoperatorio, con el estado de conciencia ya recuperado, los controles podrán efectuarse cada 2 horas en 
enfermas diabéticas tipo 1 y cada 4 horas en diabéticas tipo 2. 
 
Valores de glucemia entre 100 mg/dL y 140 mg/dL resultan adecuados para la embarazada, durante el periodo 
perioperatorio (Khol 2009) y para obtenerlos se recurrirá a la administración de insulina corriente por vía 
intravenosa, debido a que su absorción con vía subcutánea resulta errática en enfermas con un abdomen 
agudo, durante el periodo pre, intra y las primeras 48 horas del postoperatorio, debido a la alteración de la 
circulación sanguínea local y/o al edema subcutáneo. 
 
Ese rango de glucemia concuerda con aquel sugerido para no gestantes, en quienes se aconseja mantenerlos 
por debajo de 150 mg/dL (Schuster 2009). Sin embargo, en estas últimas, otros investigadores fueron más 
estrictos respecto al rango dentro del que debe mantenerse la glucemia en el periodo perioperatorio. En 2001, 
Van den Berghe publicó un trabajo prospectivo, aleatorizado y controlado en pacientes diabéticos y no 
diabéticos, demostrando los resultados obtenidos mediante la infusión contínua de insulina manteniendo los 
niveles de glucemia entre 80 y 110 mg/dL, en comparación con el tratamiento convencional en el que se 
administró la misma en forma intermitente conservando los valores de glucemia entre 180 y 200 mg/dL. En el 
primer grupo se observó una disminución de la mortalidad del 8% a 3,4%, con menor número de bacteriemias 
y de fallo renal agudo con requerimiento de tratamiento dialítico. No hubo mayor repercusión de eventos 
hipoglucémicos evaluado por medio de los controles de glucemia. 
 
La coagulación 
 
En el tomo V se desarrolla el tema vinculado con el tratamiento en pacientes anticoaguladas que deben 
someterse a un tratamiento quirúrgico. La aspirina y los AINEs deberán suspenderse 7-10 días antes de la 
cirugía. 
 
Ciertos tratamientos basados en hierbas, como Ginkgo biloba, poseen principios activos que inducen 
hemorragia por inhibición plaquetaria (Glenn 2003). 



 

www.obstetriciacritica.com 

37 

 
La diuresis 
 
Con la insuficiencia renal oligúrica o no oligúrica surgirán limitaciones para el manejo del agua, los electrolitos 
y la eliminación de productos nitrogenados y drogas que se excretan por vía renal. 
 
El dosaje de creatinina dará una idea aproximada del grado de deterioro del filtrado glomerular, pero desde el 
punto de vista práctico podemos afirmar que, si con una adecuada hidratación y/o el estímulo con diuréticos la 
enferma no recupera un ritmo diurético mínimo de 0,5 ml/kg peso, el diagnóstico de insuficiencia renal aguda 
oligoanúrica es, al menos, sospechado. 
 
El deterioro de la función renal no contraindica una cirugía de urgencia, pero la enferma será trasladada al 
quirófano una vez que los niveles de kalemia y el estado ácido-base se encuentren dentro de un rango 
considerado aceptable: kalemia menor de 5,5 mEq/L y pH de sangre arterial superior a 7,30. Así mismo, la 
sobrecarga hídrica con signos de insuficiencia cardíaca congestiva o edema agudo de pulmón, o la 
hiponatremia severa sintomática serán corregidos en el periodo prequirúrgico, recurriendo al tratamiento 
hemodialítico, si fuera necesario. 
 
En este grupo de enfermas, mantener la presión arterial y la volemia, evitando las drogas nefro-tóxicas, 
incluyendo los medios de contraste, son requisitos fundamentales para evitar daño renal secundario que 
dificultará la recuperación del órgano. 
 
Vía venosa central 
 
Cumplen una doble función: permiten el monitoreo de algunos parámetros hemodinámicos y forman parte del 
soporte vital avanzado. En el cuadro 5 se exponen algunas de las indicaciones más frecuentes en la práctica 
asistencial. 
 

1. requerimiento de infusión continua de drogas inotrópicas y/o vasoactivas 
2. elevado riesgo de hemorragia quirúrgica grave 
3. posibilidad de requerir monitoreo hemodinámico* 
4. posibilidad de requerir de un marcapaso intracavitario* 
5. necesidad de monitorizar la presión venosa central 
6. dificultad para obtener accesos venosos periféricos 

 
Cuadro 5. Indicaciones de vía venosa central en el periodo prequirúrgico 

* en este caso se colocará un introductor 7F 
 
La colocación de una vía central previo a la cirugía, constituye un requisito imprescindible en pacientes con 
obesidad severa o mórbida. 
 
En la cirugía abdominal se evitará el uso de vías venosas con acceso femoral, debido a que la expansión de la 
volemia a través de las mismas podrá contribuir al sangrado quirúrgico venocapilar por aumentar la presión en 
el circuito venoso y promover la dilución regional de los factores de la coagulación. 
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Figura 2. Punción venosa para la colocación de vías subclavia y yugular interna 
 
En caso de shock hemorrágico, la asistencia inicial se proveerá mediante catéteres periféricos colocados en los 
miembros superiores, postergando la decisión de una vía central de acuerdo con la evolución clínica de la 
enferma. 
 
Medidas de profilaxis pre-quirúrgica 
 
Profilaxis de la trombosis venosa ilíaco-femoral 
 
Durante el embarazo y el puerperio el riesgo trombofílico existe y es el grado de riesgo el que determina el tipo 
de tromboprofilaxis. El mismo se eleva en presencia de obesidad, inmovilidad, várices en miembros inferiores 
y con el antecedente de enfermedades trombofílicas. Alcanza su máximo grado si la enferma refiere haber 
padecido TVP o TEP, y si va a ser sometida a una cirugía abdomino-pelviana de causa oncológica, o se trata 
de una intervención traumatológica en los miembros inferiores.  
 
Podrá recurrirse a la heparina no fraccionada en dosis de 5.000 UI por vía subcutánea cada 8 ó 12 horas, 
comenzando con la primera dosis 2 horas antes de la cirugía. Las heparinas de bajo peso molecular tienen 
algunas ventajas con respecto a la anterior: menores complicaciones hemorrágicas, menor incidencia de 
trombocitopenia y mayor vida media. La primera dosis podrá administrarse 2 a 12 horas antes de la cirugía, y 
luego continuar cada 12 ó 24 horas, hasta la deambulación (Pereira 2009). 
 
En las enfermas con riesgo hemorrágico o que requieren cirugía del raquis o neurocirugía optamos por el uso 
de los manguitos neumáticos de compresión secuencial, colocados en el prequirúrgico y mantenidos en 
funcionamiento durante el tiempo quirúrgico. 
 
Cuando el riesgo de trombosis es bajo, como ocurre en aquellas enfermas sin factores de riesgo adicionales, 
sometidas a una cirugía de baja o mediana complejidad y corta duración, podrá indicarse medias elásticas y 
movilización precoz, asegurando un correcto estado de hidratación. 
 
La tromboprofilaxis será mantenida durante todo el tiempo que resulte necesario, hasta el comienzo de la 
deambulación de la enferma. 
 
Prevención de las convulsiones en la preeclampsia 
 
Aquellas enfermas con preeclampsia severa recibirán profilaxis de la eclampsia con sulfato de magnesio, de 
acuerdo al esquema de administración aceptado por cada institución, ver tomo III. 
 
Preparación del colon 
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Para la cirugía colónica se requiere de una preparación prequirúrgica, si las condicones de la enferma y el 
tiempo disponible lo permiten. La administración por vía oral o por sonda nasogástrica de solución salina 
balanceada con polientilenglicol es la preferida, en volumen de 4.000 mL que será administrada en un periodo 
que no extenderá mas allá de las 4 horas. Un antibiótico de amplio espectro será suministrado durante la 
inducción anestésica. 
 
Inducción de la maduración pulmonar fetal 
 
Fetos con edad gestacional mayor de 24 y menor de 34 semanas serán considerados para recibir tratamiento 
para la inducción de la maduración pulmonar, ante el riesgo de que surja un parto prematuro o la necesidad de 
recurrir a la cesárea de urgencia. Con esta finalidad, se administrarán, si los tiempos pre-quirúrgicos lo permiten, 
dos dosis de betamesona de 12 mg con intervalo de 12 horas entre ellas. 
 
Profilaxis anti-tetánica 
 
Si la enferma cumplió con el calendario de vacunaciones no requiere de otra indicación al respecto. Si la 
inmunización previa no existió, fue incompleta o se duda de su existencia, recibirá suero anti-tetánico y 
vacunación con el toxoide.  
 
Profilaxis de las infecciones 
 
El baño prequirúrgico y la descontaminación de la piel en el área quirúrgica 30 minutos antes de la cirugía con 
solución de clorhexidina o yodo-povidona resultan de utilidad para disminuir la incidencia de infecciones de las 
heridas, en particular en enfermas obesas (Alexander 2006).  
 
En caso de infecciones bajo tratamiento, una dosis adicional del antibiótico que venía recibiendo, administrada 
en el momento de la inducción anestésica, disminuye el riesgo de bacteriemia durante el periodo intraoperatorio. 
Si la enferma no recibia antibióticos, se efectuará la profilaxis infecciosa con una única dosis por vía IV con la 
inducción anestésica. Los esquemas podrán diferir entre las instituciones, pero en general se utiliza cefoxitina 
o amoxi-clavulánico para las cirugias biliares o gástricas; y gentamina mas clindamicina para aquellas que 
involucran al tubo digestivo. 
 
Profilaxis del parto prematuro 
 
El uso preventivo de drogas tocolíticas carece de indicación, y quedará limitado a aquellos casos donde el juicio 
obstétrico indica la existencia de actividad uterina con riesgo de parto prematuro. 
 
Prevención del edema angioneurótico hereditario 
 
Es un trastorno autosómico dominante producido por la deficiencia o disfunción del inhibidor de la C1 esterasa, 
que normalmente cumple la función de inhibir el primer componente de la cascada del complemento. En 
ausencia del mismo, pueden surgir ataques agudos desencadenados por diversos factores, como la cirugía. 
Además del compromiso cutáneo – no urticariforme -, afecta la laringe con obstrucción de la vía aérea superior 
y provoca cólicos abdominales, vómitos y fiebre. La prevención pre-quirúrgica – incluye la operación cesárea – 
se logra administrando dos unidades de PFC o bien recurriendo al concentrado del inhibidor en dosis de 1.000-
1.500 unidades – una unidad corresponde a la cantidad del inhibidor contenida en 1 mL de plasma humano 
normal – (Schatz 1997).  
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                             CAPITULO 2 
 

 

 
 
 

En los EEUU las cirugías realizadas durante el embarazo, por causas obstétricas y no obstétricas, alcanza al 

1,5% de las gestaciones (Kuczkowski 2003, Nair 2003), mientras que las cirugías no vinculadas con la patología 
gineco-obstétrica representan solo 1 caso cada 200 a 635 embarazos (Klimek 2007, Chohan 2009, Devroe 
2019). Entre las cirugías abdominales no gineco-obstétricas efectuadas en el curso del embarazo, la más 
frecuente es la apendicectomía en 0,1% de las gestaciones, mientras que la cirugía laparoscópica mas 
frecuente es la colecistectomía en 0,05% (Fatum 2001). 
 
Medidas de seguridad a considerar en el momento de efectuar una cirugía en embarazadas 

  
1. El médico obstetra será consultado y participará de las decisiones. La madre será informada respecto a los 

riesgos de la intervención. 
2. Conocimiento pleno de la fisiología del embarazo por parte del equipo médico actuante. 
3. Adecuada evaluación pre-quirúrgica. 
4. La cirugía se llevará a cabo en instituciones que cuenten con área de cuidados intensivos y servicio de 

neonatología (ACOG 2011, ACOG 2019). 
5. De ser posible, la cirugía electiva será transferida al periodo post-natal. 
6. El segundo trimestre de gestación ofrece ventajas para efectuar la cirugía no urgente en gestantes, las 

mismas se exponen en la siguiente tabla. 
 

▪ Menor tasa de abortos en el segundo trimestre con respecto al primero 
▪ Menor tasa de partos prematuros en el segundo trimestre con respecto al tercero 
▪ Riesgo teórico de teratogénesis menor en el segundo con respecto al primero 
▪ Menor interferencia del útero en el campo quirúrgico en el segundo trimestre con 

respecto al tercero 

 
Tabla 1. Ventajas de la cirugía efectuada durante el segundo trimestre. Larrain 2007 

 
7. La inducción de la maduración pulmonar fetal con corticoides previo a la cirugía, beneficiará a fetos viables 

con menos de 34 semanas de gestación, ante la posibilidad de un parto prematuro (ACOG 2019). 
8. Considerar la conveniencia de la tromboprofilaxis con HBPM (Kizer 2011. ACOG 2019). 
9. Siempre que resulte posible y en particular durante el primer trimestre, se prefirá la anestesia neuroaxial o 

local, en función de los menores riesgos de provocar efectos teratogénicos, al evitar la exposición a 
numerosas drogas que se utilizan para complementar una anestesia general.  Hasta la actualidad, ningún 
agente anestésico, ya sea inhalatorio o local en las dosis usuales, demostró ser teratogénico en el 
transcurso del primer trimestre de gestación (ACOG 2011). 

10. Si se optare por la anestesia general, se aconseja utilizar una moderada dosis de agentes volátiles, que 
disminuyen el tono uterino y aumentan el flujo sanguíneo placentario. 

11. Se debe evitar el aporte exagerado de fluidos parenterales que pudieran deteriorar el intercambio gaseoso 
a nivel de la membrana alveolo-capilar. 

 

Consideraciones Anestésicas y Quirúrgicas 
 

 

 

Contenido 
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12. Proveer soluciones de dextrosa por vía intravenosa, para satisfacer las demandas fetales de glúcidos 
durante el ayuno prolongado peri-operatorio. Para evitar la administración de soluciones hipotónicas que 
favorecen la hiponatremia aguda, adicionamos a cada frasco de dextrosa 5% de 500 mL, 20 mL de ClNa 
al 20% que equivale a 68 mEq de sodio y de esta manera disponemos de una solución salina normal con 
25 gramos de glucosa. El aporte diario de glucosa debería alcanzar 150 gramos, pudiendo incrementarse 
la concentración de glucosa en la medida que se reduce su volumen cuando las condiciones clínicas 
aconsejan restringir el aporte hídrico. 

13. En casos con acidosis hiperclorémica se aconseja iniciar la reposición de los fluidos con solución de Ringer 
lactato o con solución de Hartmann. Enfermas con hipocloremia – vómitos incoercibles o pérdidas 
importantes por SNG – se benefician con la infusión de solución fisiológica – salina 0,9% - (Powell). 

14. En todos los casos se evitará la hipotensión arterial mediante adecuada reposición de las pérdidas 
sanguíneas y del tubo digestivo, entre otras. 

15. Se limitará el uso de drogas alfa adrenérgicas a lo estrictamente necesario.  
16. Se asegurará el cumplimiento de las medidas profilácticas para evitar la broncoaspiración, expuestas en el 

capítulo anterior, y se complementará con la compresión cricoidea en el momento de la inducción y la 
intubación traqueal – maniobra de Sellick -. 

17. A partir de la 24ª semana de gestación, mantener el útero desplazado a la izquierda para evitar la 
hipotensión vinculada con la posición supina, mediante una cuña colocada sobre la hemi-pelvis derecha 
con una inclinación de 15º a 30º. La efectividad de esta maniobra se valora a través de la amplitud del 
pulso femoral derecho. 

18. Evitar la hiperventilación, mantener la pCO2 arterial entre 30-32 mmHg, ya que la alcalosis respiratoria 
desplaza la curva de disociación de hemoglobina a la derecha y dificulta la cesión de oxígeno a nivel 
placentario y además provoca vasoconstricción arterial uterina. Por el contrario, la hipercapnia materna 
genera acidosis fetal. 

 

Resulta prioritario mantener la presión arterial, proveer adecuada concentración 
de oxígeno, desplazar el útero a la izquierda y ajustar la ventilación. 

 
19. La manipulación uterina será mínima, para evitar la irritabilidad del útero y desencadenar un parto 

prematuro. 
20. Si las medidas de reanimación no logran mejorar una condición fetal que se deteriora rapidamente, siendo 

el producto viable, se procederá a interrumpir la gestación mediante una operación cesárea de urgencia. 
 

Recordar que el feto tolera mal la hipotensión, la hipovolemia, la anemia, la hipoxemia y la 
hipoglucemia; mientras que es capaz de adaptarse a cierto grado de acidosis. Los primeros 

cuatro factores se vinculan de manera directa con la disponibilidad de oxígeno fetal. 

 
21. En la medida de lo posible, con un feto viable, efectuar monitoreo fetal intraoperatorio y postoperatorio. 
 
Ayuno preoperatorio 
 
Se indagará sobre el horario de la última ingesta, Los periodos de ayuno mínimo recomendados para los 
distintos tipos de alimentos se detallan en la tabla 2.  
 

Material ingerido Ayuno mínimo en horas 

Líquidos claros* 
Leche  
Sólidos  

2 
6 

6-8 según contenido graso 

 
Tabla 2. Ayuno mínimo pre-quirúrgico 
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*Se consideran líquidos claros: agua, zumos de fruta sin pulpa, bebidas carbonatadas, te y café. 
 
En un estudio programado, el 25% de las gestantes con ayuno preservado durante toda la noche, se drenó 
mediante una sonda nasogástrica mas de 25 mL de jugo gástrico con pH menor de 2,5, suficiente para que, en 
caso de vómitos provocar una neumonitis aspirativa (Nano 1993). 
 
Monitoreo materno y fetal intraoperatorio 
 
De preferencia el monitoreo vital de la madre - incluye a la actividad uterina - será extendido al feto; para este 
último se requiere personal entrenado para su correcta interpretación (ACOG 2011, Rothschild 2015). 
 

Monitoreo básico intra-operatorio 

Medición de la presión arterial 
Monitoreo del ritmo y frecuencia cardíaca 
Monitoreo de la frecuencia respiratoria 
Control de la saturación de oxígeno 
Medición de la CO2 al final de la espiración 
Frecuencia cardíaca fetal 
Actividad uterina - de ser posible - 

 
Cuadro 1. Monitoreo intraoperatorio. Kuczkowski 2003 

 
El monitoreo cardíaco fetal tiene por objetivo detectar indirectamente la existencia de factores que pudieran 
afectar el flujo y la oxigenación placentaria. El mismo podrá efectuarse mediante la ecografía o por medio de la 
cardiotocografía, a partir de la 28ª semana de gestación. El registro de la actividad uterina mediante un 
tocodinamómetro alerta, además, sobre la posibilidad que se desencadene un parto prematuro. 
 
La disminución de la perfusión placentaria incrementa la frecuencia de las contracciones uterinas (Pereira 
2009). El monitoreo de la contractilidad uterina permite que, en casos de hiperactividad, esta se pueda controlar 
mediante la administración de drogas tocolíticas. Los anestésicos volátiles podrán lograr este efecto, como así 
también el uso de drogas específicas como los ß adrenérgicos: terbutalina y ritodrina. Sin embargo, no se 
aconseja el uso profiláctico de agentes tocolíticos debido a la posibilidad que estas drogas provoquen 
taquicardia, arritmias cardíacas y edema pulmonar. 
 
Previo a la 16ª semana de gestación no se efectuará ninguna evaluación fetal vinculada con el peri-operatorio, 
excepto la ecografía obstétrica pre-quirúrgica (Craigo 2008). Idealmente, entre la 16ª y la 28ª semana de 
gestación resultará conveniente efectuar el monitoreo ecocardiográfico Doppler fetal y de la actividad uterina 
en el pre y postoperatorio inmediato (Shnider 1990, Goodman 2002, Kizer 2011, ACOG 2019). Solo se justificará 
el monitoreo intraoperatorio si el feto es viable (ACOG 2011, ACOG 2019). Resulta conveniente evaluar la 
actividad uterina, al menos, antes y después de la cirugía (Kizer 2011). 
 
No existen pruebas que demuestren que el monitoreo fetal intraoperatorio efectuado de rutina en todos los 
casos sometidos a cirugía, modifique el pronóstico fetal (Craigo 2008), motivo por el que, esta decisión será 
definida para cada caso que lo amerite (Kilpatrick 2007, 2008). El monitoreo fetal intraoperatorio es objeto de 
numerosas críticas vinculadas con las limitaciones técnicas para implementarlo, la interpretación de los 
resultados obtenidos y el manejo que se dará a los datos obtenidos del mismo. Con feto viable, edad 24 y más 
semanas, conviene realizar el monitoreo fetal intraoperatorio cuando este se encuentre disponible y la 
naturaleza del procedimiento lo justifique, aunque no existe evidencias que aseguren su utilidad práctica. Sin 
embargo, el monitoreo fetal transabdominal es impracticable durante la cirugía laparoscópica debido a la 
interferencia del neumoperitoneo, motivo por el que debería recurrirse a la vía vaginal. Chohan (2009) considera 
que el monitoreo cardíaco fetal intraoperatorio es el método mas seguro para detectar la existencia de distrés 
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fetal. Cuando este se presenta se intentará corregir las causas que lo originan, de lo contrario y con el feto 
viable, se procederá a ejecutar una cesárea de urgencia. 
 
Balwin (2015) estudió 111 pacientes en la Clínica Mayo que requirieron cirugía no obstétrica mas allá de la 22ª semana 
del embarazo. La mayor parte de las mismas se ejecutaron con anestesia general. Determinó que existe el riesgo de sufrir 
parto pre-término, que afectó al 41% de las enfermas; y que el mismo resultó independiente del tipo de procedimiento 
mediante el que se abordó la cavidad abdominal.  

 
La frecuencia cardíaca fetal normal se ubica entre 110 y 160 latidos/minuto. La presencia de variabilidad de 3 
a 7 latidos y la reactividad, que consiste en el rápido incremento de 10 a 15 latidos/minuto, son considerados 
elementos normales, pero no se presentan hasta el período final del segundo trimestre (Stone 2002). Esta 
variabilidad latido a latido, disminuye por efecto de la hipoxemia y de las drogas sedantes.  
 
La anestesia espinal o epidural induce la aparición de bradicardia fetal, pérdida de la variabilidad latido a latido 
y de las desaceleraciones tardías transitorias, en ausencia de hipotensión arterial o hipertono uterino (Capogna 
2002). Bajo los efectos de la anestesia general, la frecuencia fetal se reduce entre 10 y 25 latidos por minuto, 
asociado con una pérdida de la variabilidad de los latidos. Cuando la anestesia se interrumpe, los parámetros 
vuelven rápidamente a la normalidad (Pereira 2009, Po 2019). 
 
La presencia de bradicardia fetal, menos de 110 latidos/minuto, en el curso de la cirugía deberá alertar sobre 
la existencia de hipoxemia, luego de descartar hipotermia y el probable efecto crono-depresor de las drogas 
anestésicas, como ya se mencionó. Dada la limitación para incrementar el volumen sistólico, el gasto cardiaco 
fetal depende de la frecuencia cardíaca; si esta se reduce a 80 latidos/minuto el gasto cardiaco se encuentra 
sensiblemente afectado. 
 
La taquicardia fetal podrá presentarse en caso de fiebre materna, sepsis materna o fetal, o por el efecto de 
algunas drogas administradas en la pre-anestesia, como la atropina. 
 

 
Figura 1. Desaceleraciones precoces, tardías y variables de la frecuencia cardíaca fetal 

 
La ecografía transvaginal brinda ventajas para llevar a cabo el monitoreo fetal, dado que provee un registro 
continuo de la actividad cardíaca, no existe riesgo de contaminación del campo quirúrgico y la señal no es 
interferida por la presencia de neumoperitoneo (Amoli 2008). De no poder realizarse el monitoreo 
intraoperatorio, el control se efectuará en el postoperatorio inmediato. 
 
Una analgesia materna insuficiente promueve la alcalosis respiratoria y la acidosis metabólica, que son 
transferidas al feto. Mientras que los valores de pH cordonales venosos reflejan el intercambio placentario, las 
mediciones arteriales son más representativas de la condición tisular fetal (Reynolds 2004). Una acidosis severa 
provoca alteraciones en el monitoreo fetal.
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MEDICACIÓN ANESTÉSICA PREVIA 
 
Comprende la administración de ciertas drogas en el periodo previo a la inducción anestésica, con el objetivo 
de lograr los efectos que se enumeran a continuación (Marsh 2004): 
 

▪ Sedación 
▪ Antiemesis 
▪ Analgesia 
▪ Antisialogogo 
▪ Antiácido 

 
Sedantes 
 
Para obtener algun grado de sedación se recurre habitualmente a las benzodiazepinas, en particular el 
midazolan por su acción corta. 
 
Antieméticos 
 
Se utliza la metoclopramida en dosis de 10 mg por vía intravenosa, o el ondasetrom 4 mg intravenoso. 
 
Analgésicos 
 
En la mayor parte de los casos la enferma con abdomen agudo se encuentra bajo el efecto analgésico de los 
opioides. 
 
Anticolinérgicos 
 
En casos seleccionados podrá resultar necesario administrar en la etapa pre-anestésica algún anticolinérgico 
con la intención de evitar la bradicardia por reflejo vagal. Se considera que la atropina 0,5 mg por vía 
intravenosa, es el agente de elección (Kuczkowski 2007).  
 
Antisialogogo 
 
Para disminuir las secreciones salivares, que promueven la broncoaspiración y la tos, suele recurrirse al 

glicopirrolato 200 g por vía intramuscular o intravenosa (Marsh 2004). De este modo, se evita la liberación de 
acetilcolina sin el adecuado bloqueo muscarínico (Shay 2001). 
 
Antiácidos 
 
Se utilizarán antiácidos no particulados: citrato de sodio 0,3 M en dosis de 30 mL. Inicia su efecto en 15 a 20 
minutos y tiene una duración de la acción de 1 a 3 horas. La colocación de una sonda nasogástrica quedará 
supeditada a las características del cuadro clínico - íleo preoperatorio -, tipo de cirugía y estado de conciencia. 
El intento de aspirar el contenido gástrico alimentario mediante una sonda no asegura el resultado deseado. 
Los antagonistas de los receptores H2 como la ranitidina, se administran 60 minutos antes de la cirugía, 
asociado a un pro-cinético, como 10 mg de metoclopramida. Esta última incrementa el tono del esfínter 
esofágico inferior y reduce el contenido gástrico al aumentar la peristalsis con relajación pilórica. El efecto de la 
metoclopramida se observa pocos minutos después de su administración intravenosa; la droga atraviesa la 
placenta y con su uso, no se reportaron efectos adversos sobre el feto. 
 
LA ANESTESIA 
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La elección del tipo de anestesia se basa en la condición materna, en la región corporal intervenida y en la 
naturaleza de la cirugía propuesta. La mayor parte de las intervenciones quirúrgicas se realizan bajo los efectos 
de la anestesia general y, exceptuando a la cirugía de los miembros, pocas veces se recurre a la anestesia 
regional (Devroe 2019). 
 
La anestesia general deberá cumplir con seis objetivos: provocar un estado de inconciencia, eliminar el dolor, 
inducir amnesia, procurar la relajación muscular, mantener las variables fisiológicas de la madre y el feto y evitar 
los efectos teratogénicos de las drogas utilizadas sobre este último (Rassias 2003). Teniendo en cuenta que 
ningún agente anestésico cumple por sí solo con todas estas premisas, son varias las drogas utilizadas para el 
acto anestésico, con el fin de asegurar un efecto balanceado en su conjunto, minimizando los riesgos.  
 
Por motivos no del todo bien dilucidados, la mujer embarazada tiene menor requerimiento de drogas 
anestésicas para lograr los objetivos propuestos. La concentración alveolar mínima para los agentes 
anestésicos volátiles debe reducirse en 30-40% desde la 8ª a 12ª semana del embarazo. La dosis de tiopental 
utilizado para la inducción durante el primer trimestre de gestación se reduce en 18%, mientras que las drogas 
involucradas en la anestesia neuroaxial también disminuyen su monto de manera significativa (Goodman 2002), 
estimado por algunos en 2/3 partes de lo utilizado en no gestantes (Nano 1993). 
 
Los anestésicos intravenosos permiten inducir un grado de anestesia adecuado de manera rápida y agradable, 
que luego es mantenido mediante los anestésicos volátiles. La principal ventaja de la anestesia general es 
asegurar el control de la ventilación y la oxigenación, que se logra a través de la instrumentación de la vía aérea, 
procedimiento que, además, disminuye el riesgo de una de las principales complicaciones anestésicas: la 
broncoaspiración del contenido gástrico. Si la condición crítica de la enferma indica la necesidad de asistencia 
respiratoria mecánica en el curso del pre o postoperatorio, la indicación de anestesia general es mandatoria. 
Otra de las ventajas de la anestesia general reside en lograr una rápida inducción. 
 
La anestesia regional comprende a la anestesia espinal o subaracnoidea y a la peridural o epidural. La adición 
de opioides a los agentes anestésicos, asegura una adecuada analgesia. Una de las ventajas de la anestesia 
peridural reside en optar por la permanencia de un catéter que asegura mediante la infusión contínua de drogas, 
una adecuada analgesia durante las primeras 24-48 horas del postoperatorio, evitando el uso excesivo de 
analgésicos generales.  
 

Contraindicaciones para la anestesia regional 

Hipotensión materna refractaria 
Coagulopatía materna 
Uso de heparina de bajo peso molecular en las últimas 12 horas 
Bacteriemia materna no tratada 
Infección cutánea en el sitio de la punción anestésica 
Incremento de la presión intracraneal por masa expansiva 

 
Cuadro 2. Contraindicaciones para la anestesia regional. ACOG 2002 

 
Sin embargo, la vasodilatación periférica asociada a la hipotensión arterial es el efecto secundario más 
importante observado con el uso de esta técnica. En muchos casos de abdomen agudo la infección local o la 
sepsis sistémica se encuentran presentes. Estas condiciones favorecen la hipotensión, la hipovolemia y el 
deterioro de la perfusión tisular, incluyendo el compromiso de la perfusión sanguínea útero-placentaria. En estas 
condiciones, la anestesia regional invariablemente provocará mayor vasodilatación periférica y puede inducir la 
aparición de un cuadro de shock. 
 
La mayor parte de las cirugías abdominales, incluyendo las laparoscópicas, requieren anestesia general y 
relajación muscular (Kuczkowski 2007). La presencia de inestabilidad hemodinámica, el deterioro del estado de 
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conciencia y la existencia de una coagulopatía, son todos factores que vuelcan la decisión a favor de la 
anestesia general. 
 
Factores de riesgo 
 
El riesgo de mortalidad materna con anestesia general aumenta 16 veces con respecto a la anestesia regional 
(Kilpatrick 2007, 2008). La elección del agente anestésico resulta un tema de particular importancia en enfermas 
con hipotensión arterial. Durante la inducción anestésica, la ketamina y el etomidato son las preferidas, en lugar 
de los barbitúricos que reducen la tensión arterial. No obstante, se mencionó que la ketamina podría provocar 
depresión de la función contráctil miocárdica y por que, por este motivo, debería evitarse en enfermas sépticas 
con inestabilidad hemodinámica.  
 
La complicación más grave de la anestesia general durante la cirugía no obstétrica, es la pérdida fetal. Resulta 
difícil analizar por separado los efectos de la anestesia general ante el riesgo de causar un aborto, pero es 
probable que las pacientes con patología quirúrgica más severa requieran anestesia general y la patología en 
sí misma sea la que condicione el pronóstico fetal. 
 
Para Buring (1985) el uso de gases anestésicos durante el primer trimestre de gestación se asocia con un 
aumento en el número de abortos del orden del 30% por encima del nivel basal. También se halló una 
disminución significativa del peso al nacer, con el uso de estos anestésicos. 
 
De ser posible se preferirá la anestesia regional, sin embargo, la decisión de indicarla dependerá, como ya se 
mencionó, de la condición clínico-quirúrgica. La mayor parte de los casos reportados de cirugía laparoscópica 
se realizaron bajo anestesia general, no obstante, unos pocos se efectuaron con anestesia peridural con 
ventajas al reducir la exposición a los agentes anestésicos durante el primer trimestre. 
 
Para algunos, la anestesia regional: peridural o raquídea es, por lo menos, tan segura como la anestesia general 
(Rassias 2003). Las mujeres sometidas a la anestesia local o regional no incrementaron el riesgo de pérdida 
fetal. Sin embargo, otros consideran que la anestesia regional se asocia con mayores fluctuaciones de la tensión 
arterial, inadecuado control de la ventilación y de la vía aérea. Por estos motivos, en algunas patologías como 
el shock hemorrágico, la anestesia regional está contraindicada. 
 

Variable Odd Ratio 

Cirugía del abdomen superior 
Cirugía de emergencia 
Albuminemia < 3 g/L 
Nitrógeno ureico > 30 mg/dL 

4,2 
3,1 
2,5 
2,2 

 
Tabla 3. Predictores prequirúrgicos de fallo respiratorio postoperatorio. Modificado de Rassias 

 
Se tomarán recaudos en los casos con obesidad severa o mórbida, evitando el uso de agentes con elevada 
afinidad por las grasas, debido a que su acumulación en estos tejidos retrasa su depuración y prolonga su 
efecto. No obstante, en estas pacientes algunos autores aconsejan el uso del desflurane y el propofol en la 
inducción anestésica a pesar de su elevada liposolubilidad (Pereira 2009). En obesas, se comprobó un mayor 
número de fracasos con el bloqueo regional, en comparación con mujeres con peso normal: 12,7% versus 9,5% 
respectivamente. 
 
No existe una respuesta definitiva sobre cual es la técnica y las drogas anestésicas que permitan obtener mejor 
resultado ante una cirugía determinada.  
 
Todas estas dificultades enfrentan al cirujano con una disyuntiva: 
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a. Predispone a adoptar una actitud inicial expectante, antes de decidir la operación, situación que implica 

riesgo de agravamiento y peor pronóstico materno-fetal. 
b. Decidir una laparotomía asumiendo los riesgos inherentes al acto quirúrgico-anestésico y exponerse 

a la posibilidad no hallar patología quirúrgica alguna. 
 
En vista de los resultados obtenidos con el tratamiento del abdomen agudo en la embarazada, la mayoría de 
los autores recomiendan adoptar esta última posición. 
 
La vía aérea dificultosa 
 
El concepto de una vía aérea dificultosa se vincula con tres aspectos: la imposibilidad de llevar a cabo una 
laringoscopía, el fallo en la intubación traqueal y la incapacidad de ventilar al paciente, todos estos factores de 
riesgo que incrementan la morbi-mortalidad materna (Ezri 2001). 
 
Por imposibilidad para efectuar una laringoscopia se entiende el inconveniente en visualizar las cuerdas 
vocales. Se considera fallo en la intubación traqueal cuando el tubo no logra posicionarse adecuadamente luego 
de tres intentos, cuando el procedimiento se extiende por más de 10 minutos o bien, luego de un único intento 
si el procedimiento fue ejecutado por un anestesiólogo experimentado. Por su parte, la incapacidad para ventilar 
surge de no poder mantener una saturación de oxígeno arterial por encima de 90% con una fracción inspiratoria 
de oxígeno de 1, utilizando algún dispositivo mediante máscara de presión positiva en la vía aérea (Ezri 2001). 
 
La incidencia de una vía aérea dificultosa en pacientes obstétricas, es superior a la referida en la población 
general: 7,9% versus 2,5%, resultando la dificultad para intubar la traquea 10 veces más frecuente en la 
gestante, que alcanza al 0,4% de los casos. La dificultad o la imposibilidad de ventilar con presión positiva 
mediante una máscara fueron mencionadas en el 0,02% de las enfermas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Clasificación de Mallampati 
 
La anatomia de la vía aérea puede sufrir deformidades que interfieren con la intubación traqueal, en particular 
la incapacidad para abrir con suficiente amplitud la boca, una limitación de los movimientos cervicales y un 
espacio esterno-mandibular reducido, menor de 5 centímetros. La clasificación de Mallampati permite 
establecer una graduación de la apertura de las fauces, que a su vez se vincula de manera indirecta con la 
dificultad para obtener una laringoscopía satisfactoria, figura 2. 
 
El edema de la vía aérea superior resulta de la retención hídrosalina producto del embarazo normal. El edema 
patológico generalizado y el particular el de la cara, el cuello o la lengua alertan sobre esta posibilidad. Por el 
trauma que ocasiona, el intento frusto de intubación genera incremento del edema epiglótico–aritenoideo y/o 
de las cuerdas vocales. 
 
La obesidad dificulta la intubación debido al cuello corto, al engrosamiento lingual y a la presencia de mamas 
voluminosas. En estas enfermas la ventilación tampoco es fácil, debido a la disminción de la complacencia 
torácica y el aumento de la presión intra-abdominal (Tanaka 1999). 
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Metabolismo de las drogas 
 
Drogas con pesos moleculares menores de 600 Daltons atraviesan la placenta con rapidez, mientras que, esta 
resulta impermeable a aquellas sustancias con más de 1.000 Daltons (Reynolds 2004). La mayor parte de las 
drogas utilizadas en la anestesia obstétrica tienen pesos moleculares inferiores a los 600 Daltons. 
 
Las drogas liposolubles atraviesan la placenta con facilidad, y este pasaje es mayor cuanto mas alto resulte el 
grado de liposolubilidad. Por el contrario, las hidrosolubles, como los bloqueantes neuromusculares, pasan 
lentamente en función de su peso molecular, y no logran concentraciones terapéuticamente efectivas en el feto 
(Reynolds 2004). 
 
Por su parte, las moléculas sin carga eléctrica atraviesan la placenta, mientras que las que exhiben algún grado 
de ionización ven dificultado su pasaje. El pH sanguíneo materno y fetal influye en el pasaje transplacentario, 
así al ionizarse, las bases débiles se acumulan del lado ácido y los ácidos débiles lo harán del lado alcalino. El 
pH fetal es más ácido que el materno, reduce sus valores en 0,10 a 0,15 unidades. A modo de ejemplo diremos 
que, si el grado de acidosis fetal aumenta, los anestésicos locales que son básicos, atraviesan la placenta con 
mayor facilidad, y se ionizan en la sangre fetal, fenómeno denominado “atrapamiento iónico” (Shnider 1990, 
Reynolds 2004). 
 

 
Maternas 

Dosis 
Unión a las proteínas 
pH sanguíneo 

Placentarias Superficie de intercambio 
Espesor de la placenta 

 
Fetales 

Gradiente de pH materno-fetal 
Metabolismo hepático fetal 
Redistribución del gasto cardíaco 
en presencia de hipoxia fetal 

 
Tabla 4. Factores determinantes de la transferencia placentaria de anestésicos 

 
El grado de ligadura proteica de una droga determina la porción libre de la misma, de la que dependerá su 
acción farmacológica, pero también es la fracción que puede atravesar la placenta y ser responsable de 
eventuales efectos tóxicos fetales. Las drogas básicas, como los anestésicos locales y los opioides, se unen a 
la alfa1-glicoproteína, que está disminuida en las mujeres gestantes y más aún en el feto, creándose de este 
modo un gradiente transplacentario, que puede disminuir cuando los valores plasmáticos de esta última 
aumentan debido a un proceso inflamatorio o infeccioso fetal. 
 
Las drogas ácidas y muy pocas de las básicas, se ligan principalmente con la albúmina, que prácticamente 
carece de capacidad para traspasar la placenta. 
 
Algunas drogas podrán ser metabolizadas por la placenta, y de este modo no podrán alcanzar la circulación 
sanguínea fetal. La distancia de difusión transplacentaria podría estar aumentada en enfermedades como la 
preeclampsia. A mayor edad de la placenta, menor es su grosor y mayor resulta la difusión de las drogas. 
 
La colinesterasa materna, que degrada a la succinilcolina y a la procaína, en el transcurso del embarazo se 
encuentra disminuida en valores entre el 15% y el 25%. 
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Se bien el agregado de adrenalina a los anestésicos locales causa vasoconstricción local y con ello logra 
disminuir su absorción hacia la circulación materna, se tendrá en cuenta que además actúa disminuyendo el 
flujo sanguíneo útero-placentario motivo por el que, el monto de esta droga vasoconstrictora será controlada. 
 
Efectos maternos y fetales de las drogas usadas en el acto anestésico 
 
En el feto, el cortocircuito de derecha a izquierda, modifica la captación y distribución de las drogas, dado que 
el 57% de su gasto cardíaco vuelve a la placenta sin alcanzar los tejidos. La concentración de las proteínas 
plasmáticas fetales se encuentra disminuida y la unión de las diversas drogas a las proteínas es menor en el 
feto que en la madre, reduciéndose aún más en condiciones de acidosis. El hígado fetal es capaz de metabolizar 
drogas, pero su capacidad se encuentra disminuida debido a su inmadurez. Por igual motivo, la función renal 
está limitada a la formación del líquido amniótico. El flujo sanguíneo renal es bajo con elevada resistencia 
vascular y filtrado glomerular escaso. 
 
Opioides 
 
Todo este grupo de drogas pertenece a la categoría C de la FDA, excepto la meperidina. El 97% de las 
moléculas de los opiodes se encuentran ionizadas al pH fisiológico, el resto posee un elevado grado de 
liposolubilidad que le permite atravesar fácilmente la placenta y deprimir al feto. En la actualidad, los 
morfinosímiles se utilizan por vía peridural y/o subaracnoidea en dosis mucho menores que los indicados por 
vía intravenosa, si bien pueden atravesar la placenta, el monto es muy escaso.  
 
La mayor parte de los estudios en fetos fueron realizados mediante la administración materna de petidina. Esta 
droga puede causar pérdida de la variabilidad de los latidos (Goodman 2002), reducir los movimientos fetales, 
además del gasto cardíaco y la saturación de oxígeno (Reynolds 2004). También fue constatado, mediante el 
registro cardiotocográfico en el curso de la analgesia neuroaxial con opioides, la existencia de desaceleraciones 
y bradicardia, si bien no se demostró que la frecuencia de aparición de estos trastornos difiera cuando se 
compara con enfermas en las que los opioides fueron administrados por vía sistémica. 
 
Morfina: por provocar mayor depresión ventilatoria, comienzo de acción más tardío y efecto mas prolongado, 
fue reemplazada en la práctica asistencial por la meperidina. La dosis de carga usual es 0,05 mg/kg peso 
administrada en un lapso de 5-15 minutos. Puede provocar hipotensión arterial, sobre todo en enfermas 
hipovolémicas, por liberación de histamina. 
 
Meperidina: categoría B de la FDA. Es uno de los opioides más utilizados en la anestesia obstétrica, por tener 
menores efectos depresores sobre el feto en comparación con la morfina. Se une a la alfa1-glicoproteína en 
una proporción que varía entre 40 y 60% y el resto de la parte no ionizada cruza la placenta. Al minuto de 
administrada llega al feto en una concentración sanguínea equivalente al 70-75% de la materna, sin embargo, 
los bajos niveles de alfa1-glicoproteína en el feto determina que aumente la fracción libre y, por lo tanto, sus 
efectos farmacológicos. La máxima concentración sanguínea fetal se alcanza 2 a 3 horas después de 
administrada a la madre. La inmadurez hepática fetal determina que los metabolitos de la meperidina, más 
tóxicos que el compuesto original, persistan en su organismo hasta 72 horas, en particular la normeperidina. 
Luego de administrada a la madre la droga provoca pérdida de la variabilidad latido a latido por un periodo de 
una hora aproximadamente. La dosis usual es 25 a 50 mg por vía intravenosa y la duración de su acción es 3 
a 4 horas. 
 
Fentanilo: el 69% del fármaco se une a las proteínas. Si bien se trata de evitar su uso como medicación sedante 
preanestésica, de ser necesario podrá administrarse bajas dosis intravenosas hasta obtener el efecto deseado. 

Cuando se indica por vía endovenosa en dosis de 1 g/kg peso, alcanza la sangre fetal en un minuto, en 

concentraciones sanguíneas equivalentes al 31% de la materna. Por vía peridural, en dosis de 150 a 200 g, 
llegan a la sangre fetal en baja concentración, 30 minutos después de administrado a la madre. Con la infusión 
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peridural continua, el monto de droga que llega al feto se incrementa y causa pérdida de la variabilidad de los 
latidos fetales. 
 
Alfentanilo: posee una elevada afinidad por las proteínas plasmáticas, a las que se une en una proporción del 
88% limitando su transferencia fetal, que alcanza en una concentración sanguínea equivalente al 31% de la 
materna. Sumado a su corta vida media, lo convierte en uno de los morfinosímiles de elección para usar en 
embarazadas.  
 

Sufentanilo: se utiliza por vía peridural en dosis inicial de 15 g seguida de infusión continua de una solución 

que contenga 1,5 g/mL de sufentanilo a 10 mL/h. Si bien por su liposolubilidad la transferencia transplacentaria 
es mayor que la observada con el fentanilo, las concentraciones en la sangre materna resultan menores, por lo 

que la exposición fetal se reduce con respecto a aquel. Por vía espinal, en dosis de 20 g, provoca prurito y 
náuseas, y en el 10% de las gestantes causa hipotensión moderada, depresión ventilatoria transitoria y 
disglusia. 
 

Remifentanilo: administrado por vía intravenosa en dosis de 0,1-0,2 g/kg/min, se logra un efecto analgésico 
rápido al minuto, con pico de acción a los 3-4 minutos; la concentración sanguínea fetal alcanza el 82-88% de 
la materna (Hill 2008). Produce depresión ventilatoria y desaturación transitoria que se corrige con máscara de 
oxígeno. 
 
Agentes anestésicos 
 
1. Anestésicos locales 
 
La anestesia regional, se trate de epidural o peridural, o bien la espinal o subaracnoidea, provocan menor 
liberación de catecolaminas que la anestesia general, sin embargo, conllevan el riesgo de provocar hipotensión 
arterial disminuyendo el flujo feto-placentario. Por otra parte, las menores dosis utilizadas, disminuyen las 
posibilidades de provocar efectos deletéreos sobre el feto, en particular cuando la cirugía se efectúa durante el 
primer trimestre del embarazo. Se mencionó una mayor sensibilidad a la acción de los anestésicos locales 
durante la gestación, producto del efecto sedante que provocan los elevados niveles de progesterona desde el 
inicio del embarazo. También se mencionó una disminución del volumen del espacio peridural y subaracnoideo 
durante la gestación, motivo por el que se requiere menor dosis de anestésicos locales para generar el efecto 
requerido. Esta disminución del volumen estaría condicionada por la distensión venosa en los espacios 
referidos, a su vez una consecuencia del aumento de la presión intra-abdominal durante el embarazo. La 
liberación de endorfinas endógenas incrementa la tolerancia al dolor y disminuye la demanda analgésica 
externa. Tanto los anestésicos locales como sus metabolitos pueden atravesar la placenta y provocar depresión 
neurológica y cardiovascular fetal con bradicardia. La acidosis fetal puede disminuir la ligadura proteica de los 
anestésicos locales, al igual que ocurre en caso de acidosis materna. Así mismo, mujeres preeclámpticas tienen 
reducida la depuración de lidocaina. Todos los anestésicos locales pertenecen a la categoría B de la FDA. 
 
Lidocaina y bupivacaina: cuando se administra una dosis por vía peridural o subaracnoidea, estas drogas 
aparecen en la sangre materna y fetal a los 3 a 5 minutos y alcanzan su máxima concentración a los 6 minutos, 
para luego disminuir los niveles sanguíneos a partir de los 30 a 45 minutos de ser suministradas. La lidocaina 
se utiliza en concentraciones al 1-1,5%, mientras que para la bupivacaina la concentración usual es 0,25-0,5%, 
utilizándose bajas concentraciones para las infusiones continuas (Shnider 1990). La vida media de la lidocaina 
y bupivacaina en la madre oscila entre 1-2,2 y 9 horas, mientras que en el feto se prolonga hasta 2,9-3,3 y 6-
22 horas. Pero, como se mencionó, los niveles plasmáticos son escasos. Con la infusión peridural continua se 
podrá generar la acumulación sistémica materna y en consecuencia un mayor pasaje transplacentario. Este 
efecto es de menor cuantía en el caso de la bupivacaina, debido a que tiene mayor ligadura proteica y mayor 
grado de ionización a pH fisiológico. En la madre, la ligadura proteína de la lidocaina es 55-65% y para el caso 
de la bupivacaina alcanza al 85-95%, sin embargo, la menor concentración fetal de alfa-1 glicoproteína ácida y 
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β2 globulina determina que la ligadura proteica a estas proteínas solo comprenda al 15-25% y 50-70% del 
monto total, respectivamente, incrementando la porción libre de la droga que es la responsable del efecto 
farmacológico y de los efectos tóxicos. El agregado de epinefrina a la solución de lidocaina provoca 
vasoconstricción local y disminuye el grado de absorción; sin embargo, si las concentraciones de epinefrina son 
elevadas, podrán pasar a la circulación materna deteriorando el flujo feto-placentario. 
 
Ropivacaina: los efectos son similares a los que produce la bupivacaina, pero al resultar menos liposoluble 
causa buen bloqueo sensitivo y escaso bloqueo motor. La toxicidad de la droga es intermedia entre la lidocaina 
y la bupivacaina. Con su uso por vía epidural, las concentraciones sanguíneas maternas y fetales son similares 
a las medidas con la bupivacaina. 
 
Procaína: cruza la placenta por simple difusión y llega al feto con rapidez. Es degradada por la colinesterasa 
materna. 
 
2. Anestésicos generales 
 
Ningún agente anestésico podrá rotularse como mejor que otro. En teoría todos podrían resultar teratogénicos, 
sin embargo, se carecen de pruebas que demuestren tal afirmación (Stone 2002, Kilpatrick 2008). Toda 
anestesia general genera cambios importantes en la función respiratoria entre los que se incluyen los siguientes: 
1. relajación de la musculatura de la vía aérea superior, paladar blando y lengua que incrementa el riesgo de 
aspiración y obstrucción alta; 2. depresión del centro respiratorio que conduce a la caida del volumen corriente 
con hipoxemia e hipercapnia; 3. caída de la capacidad respiratoria funcional de 16% a 20%, con reducción del 
volumen pulmonar y tendencia a las atelectasias. La capacidad vital forzada necesitará que transcurran los 
primeros 10 a 14 días del post-operatorio para alcanzar los valores previos a la cirugía. 
 
Tiopental sódico: es un barbitúrico que se utiliza en la inducción anestésica, categoría D de la FDA. La droga 
atraviesa la placenta con rapidez debido a su alta liposolubilidad, logrando un equilibrio casi inmediato entre la 
concentración fetal y la materna. Ya a los 30 segundos se encuentra en la sangre fetal y alcanza su punto de 
equilibrio dos a tres minutos después de administrado a la madre. La vida media de la droga en la gestante es 
de 5 a 26 horas, mientras que fuera del embarazo es 7 a 11 horas. Puede causar hipotensión arterial dosis 
dependiente y de ese modo generar una caída del flujo sanguíneo placentario. Sin embargo, la principal 
objeción para su uso es la depresión fetal. Su sistema nervioso no será expuesto a los efectos de la droga 
mientras la dosis, en la inducción, resulte igual o menor de 4 mg/kg. 
 
Ketamina: categoría C de la FDA. Altamente liposoluble cruza con rapidez la placenta, dado que una dosis 
usual de 1-2 mg/kg alcanza en el feto una dosis igual o superior a la materna en el lapso de 1 a 6 minutos. 
Dosis elevadas incrementan el tono uterino, efecto no observado durante la indución de la anestesia con una 
dosis de hasta 1 mg/kg peso. En animales de experimentación causa malformaciones en el embrión, no 
comprobadas en humanos. La ketamina provoca una estimulación simpaticomimética central y una inhibición 
de la recaptación neuronal y no neuronal de las catecolaminas, ejerce efectos inotrópicos positivos sobre el 
miocardio y tiene acción directa vasodilatadora. Por estos motivos fue considerado uno de los agentes 
anestésicos de elección para la inducción, en casos con hipovolemia hemorrágica y en asmáticas por su efecto 
simpaticomimético (Kuczkowski 2007). El uso de ketamina junto con agentes vasoconstrictores y la descarga 
adrenérgica propia del estrés quirúrgico materno podrán incrementar la actividad uterina, además de disminuir 
el flujo sanguíneo útero-placentario. 
 
Etomidato: categoría C de la FDA. Se utiliza como inductor de la anestesia en dosis de 0,2 a 0,3 mg/kg peso, 
alcanzando la relación de la concentración sanguínea feto/materna un valor de 0,5. Es otro de los anestésicos 
elegidos en presencia de shock hemorrágico, debido a la estabilidad hemodinámica observada luego de su 
inyección, aunque su uso prolongado no se recomienda debido a que inhibe la secreción de glucocorticoides 
(Kuczkowski 2007). 
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Propofol: categoría B de la FDA. Se usa en dosis única durante la inducción anestésica o podrá administrarse 
en infusión contínua para mantener la anestesia. Atenúa la respuesta cardiovascular durante la intubación 
traqueal, motivo por el que es el agente de elección en enfermas con preeclampsia. Provoca hipotensión arterial 
y caida del gasto cardíaco en la medida que la dosis se incrementa. Se une a las proteínas maternas en una 
proporción de 97-98%. Se trata de una droga que difunde con rapidez a través de la placenta debido a su bajo 
peso molecular, alto grado de ionización y elevada liposolubilidad. Luego de una dosis de 2 a 2,5 mg/kg, la 
droga fue detectada 5 a 45 minutos mas tarde en la sangre fetal, en concentraciones menores que las maternas, 
equivalentes al 70%. La anestesia podrá continuar con una infusión intravenosa de propofol a razón de 6 
mg/kg/hora junto al óxido nitroso al 50%. Con dosis mayores, la depresión fetal se hace evidente. 
 
Benzodiazepinas: comprende al diazepam, midazolan y lorazepam. El diazepam es liposoluble y con rapidez 
atraviesa la placenta, alcanzando iguales concentraciones fetales que maternas, pero mas tarde la relación 
aumenta hasta duplicarla. Causa disminución de la actividad motora en el feto y disminución de la variabilidad 
de los latidos. El midazolan, clase D, es menos soluble que el anterior, motivo por el que su pasaje 
transplacentario es también menor, alcanzando en la sangre fetal una concentración equivalente al 76% de la 
materna. Por su parte, el lorazepam es menos lipofílico que los anteriores y alcanza una relación feto/materna 
de 1, recién después de 3 horas de administrado a la madre. Algunos estudios refieren la asociación del 
diazepam, clase D, con la generación de malformaciones, como labio leporino y hendidura palatina, en particular 
cuando se admnistró durante el primer trimestre (Goodman 2002, Kuczkowski 2007). 
 
Anestésicos generales inhalatorios 
 
El ingreso de los agentes anestésicos inhalatorios al organismo materno se ve facilitado por dos modificaciones 
fisiológicas: 1. la reducción de la capacidad residual funcional y 2. la hiperventilación. Sumado al aumento del 
gasto cardíaco hace que el tiempo de inducción en la embarazada resulte acortado con respecto a la no 
gestante. Los agentes anestésicos volátiles aparecen en la circulación fetal casi al mismo tiempo que en la 
materna, por tratarse de compuestos liposolubles, no ionizados y de bajo peso molecular. Las altas tasas de 
progesterona circulante inducen efectos sedantes, y serían responsables de reducir la concentración alveolar 
mínima de los anestésicos entre 25 a 40% con respecto a no gestantes (Shnider 1990). La concentración 
alveolar mínima es una medida para el dosaje de los agentes inhalatorios, y es aquella capaz de inhibir los 
movimientos de la enferma en respuesta a la incisión de la piel en el 50% de las pacientes. Los agentes 
anestésicos volátiles reducen la irritabilidad miometrial (Shay 2001). 
 
Óxido nitroso – FDA clase C: Transcurrido 2 a 19 minutos de iniciada su administración, el óxido nitroso aparece 
en la sangre venosa umbilical en concentraciones de 55 al 91% de la hallada en la madre. Al cabo de los 
primeros 15 o 20 minutos de exposición materna, el óxido nitroso alcanza un equilibrio en la sangre fetal del 
87% respecto a aquella. Alguna observación se realizó con respecto al óxido nitroso (Kuczkowski 2003), este 
posee la capacidad de oxidar la cobalamina o vitamina B12, e inhibir la actividad metionina sintetasa fetal, una 
enzima necesaria para la síntesis del ADN, cuando su administración es prolongada (Goodman 2002, Reynolds 
2004). La producción de ADN, mielina y otras reacciones dependientes de los folatos podrían verse afectadas. 
Por este motivo, el uso del óxido nitroso deberá evitarse en el transcurso del primer trimestre. La dosis usual 
es en concentración del 40 a 50% administrado junto al oxígeno (Shnider 1990). 
 
Halotano – FDA clase C: Fue hallado en la circulación fetal 2 minutos después de su administración materna y 
alcanza el 60% de la concentración lograda en la madre. Resultó teratogénico en animales, no en humanos. 
Provoca relajación muscular uterina. 
 
Isoflurano, sevoflurano, desflurano, enflurano – FDA categoría B: el isoflurano es el agente volátil de elección 
en enfermas con disfunción hepática, por aumentar el flujo sanguíneo en la arteria hepática, aunque lo 
disminuye en la vena porta. Atraviesan con rapidez la placenta y alcanzan la circulación fetal, provocando 



 

www.obstetriciacritica.com 

56 

depresión relacionada con la concentración y el tiempo de exposición. En ocasiones provocan hipotensión 
arterial e hipoxemia materna cuando se administran en altas dosis. Tienen efecto tocolítico dosis dependiente. 
El isoflurano alcanza una relación concentración feto-materna de 0,7 mientras que con el enflurano llega a 0,8. 
Las dosis usuales son, para el isoflurano 0,2 a 0,7% y el enflurano 0,25 a 1% (Shnider 1990). El uso de 
metoxiflurano está contraindicado en presencia de enfermedades renales, incluyendo a la preeclampsia 
(Shnider 1990). 
 
Relajantes musculares 
 
Los relajantes periféricos no despolarizantes tienen bajo grado de penetración placentaria por tratarse, en la 
mayor parte de los casos, de amonios cuaternarios de alto peso molecular, altamente ionizados a pH fisiológico, 
con bajo grado de liposolubilidad. Sin embargo, si las dosis superan a las utilizadas en la práctica clínica en 5 
a 10 veces, o se administran en dosis reiteradas podrán atravesar la placenta y provocar parálisis fetal. Los 
relajantes musculares no despolarizantes se unen a la alfa1-glicoproteína ácida y en menor grado a la albúmina 
y las β globulinas. Todos los relajantes musculares periféricos pertenecen a la clase C de la FDA. 
 
Se optará por el uso de relajantes musculares de acción no demasiado prolongada, evitando aquellos capaces 
de provocar hipotensión y taquicardia materna.  
 
Pancuronio: posee propiedades parasimpaticolíticas y simpaticomiméticas. Se administra en dosis de 0,1 mg/kg 
peso, y atraviesa la placenta rápidamente por difusión simple en los primeros 3 minutos, alcanzando una 
concentración fetal del 22% de la materna. Además, por su adsorción a los tejidos fetales, no provoca efectos 
relajantes en el feto. El 10 a 30% se une a las proteínas plasmáticas.  
 
Vecuronio: con las dosis usuales no provoca efectos farmacológicos en el feto. La relación concentración fetal 
/ materna es 0,1 y el 30% se une a las proteínas plasmáticas. Está desprovisto de acciones hemodinámicas. 
 
Atracurio: en dosis usuales de 0,3 mg/kg peso, alcanza una relación de la concentración feto/materna de 0,07, 
sin efectos sobre el feto. El 80% se une a las proteínas plasmáticas. Las altas dosis requeridas para el rápido 
comienzo de su acción pueden provocar liberación histamínica e hipotensión (Kuczkowski 2007). 
 
Gallamina: atraviesa la placenta en mayor proporción que los otros relajantes musculares, debido a que el 
compuesto es más liposoluble que los demás, sin embargo, no existen evidencias de parálisis fetal, salvo que 
la dosis se incremente de manera significativa. El 74% se une a las proteínas plasmáticas. 
 
Rocuronio: la duración de su acción es más prolongada que con la succinilcolina y en dosis usuales no provoca 
efectos sobre el feto. 
 
Succinilcolina: pertenece al grupo de los relajantes musculares periféricos despolarizantes. No atraviesa la 
placenta cuando se utiliza en dosis usuales, sin embargo, la concentración podrá incrementarse por déficit de 
colinesterasa materna que, en condiciones normales, se reduce un 30% con respecto a las mujeres no 
embarazadas (Kuczkowski 2007), o bien cuando la dosis supere los 300 mg. La rapidez con que la droga es 
hidrolizada en la sangre materna evita mayores efectos sobre el feto. Podrá causar inestabilidad hemodinámica 
en presencia de cardiopatías severas e hiperkalemia en enfermas sépticas o con fallo renal. 
 
Expansión de la volemia y uso pre-anestésico de drogas vasopresoras 
 
Durante muchos años se consideró que en el embarazo normal existe hipovolemia relativa secundaria al 
aumento de la capacitancia venosa, y que en estas condiciones el bloqueo anestésico regional provocaría 
hipotensión arterial sistémica, que podría prevenirse por medio de la expansión de la volemia y/o la 
administración de drogas vasoconstrictoras sistémicas a la madre, de preferencia efedrina por vía intravenosa 
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en dosis de 5 a 15 mg, que podrá repetirse de ser necesario. Se demostró que este fenómeno ocurre con menor 
frecuencia una vez que el útero fue evacuado, poniendo de relieve el efecto que aquel provoca al disminuir el 
retorno venoso por la compresión de la vena cava inferior durante la segunda mitad del embarazo. 
 
Sin embargo, en la práctica asistencial, quedó demostrado que la expansión de la volemia no resultó útil en 
prevenir la hipotensión en todos los casos, y que en algunas situaciones podría generar un efecto paradojal. En 
efecto, expansiones de la volemia con cristaloides en montos superiores a 1.500 mL indujeron la liberación del 
factor natriurético atrial en respuesta a la dilatación de la aurícula izquierda (Pouta 1996). 
 
Al menos una consecuencia universal e inmediata, producto de la expansión aguda no excesiva, resultará 
evidente: la caída de la concentración de hemoglobina y del contenido arterial de oxígeno. Queda pendiente en 
cada caso en particular, determinar si el gasto cardíaco es capaz de compensar este efecto para mantener la 
disponibilidad de oxígeno y evitar algún grado de hipoxemia tisular y fetal (Carvalho 1993). Una manera de 
asegurarlo sería constatar que, al menos, la saturación de HbO2 venosa en la aurícula derecha supere el 60% 
(Kehlet 2009), ya que otros métodos disponibles para evaluar el volumen sistólico óptimo, como la colocación 
de un catéter de Swan o la ecocardiografía Doppler transesofágica, no resultan practicables en la práctica 
asistencial, dado el carácter invasivo del primero y la falta de disponibilidad universal de la segunda. 
 
Otra de las consecuencias atribuidas a este proceder es el edema pulmonar. La administración brusca de una 
cantidad importante de fluido intravenoso, superior a 1.500 mL, resulta en edema intersticial general y pulmonar 
en particular, facilitado durante el embarazo por la caída de la concentración de albúmina sérica y, en ciertas 
condiciones patológicas como en la preeclampsia, por el aumento de permeabilidad capilar pulmonar. 
 
En conclusión, la expansión sistemática pre-anestésica fue reemplazada por el tratamiento racional de la 
hipotensión post-anestésica, por medio de la lateralización del útero gestante, la expansión controlada de la 
volemia con cristaloides y el uso de vasopresores cuando resultare necesario. 
 
A pesar de todo, Reynolds (2004) afirma que la precarga de fluidos resulta beneficiosa al inhibir las 
contracciones uterinas y reducir la incidencia de desaceleraciones cardíacas fetales. En la teoría, el hipertono 
uterino ocurriría mas frecuentmente en ausencia de precarga de fluidos y su omisión podría deteriorar la 
condición fetal. Entiendo, aunque el autor no lo afirma, que se refiere a una precarga usual controlada con 1.000 
mL de cristaloides. 
 
LAPAROTOMÍAS 
 
La cirugía convencional mediante laparotomía se vincula con diversos riesgos para la madre y el feto, que se 
exponen en el cuadro 3. 
 

• Riesgo de injuria quirúrgica uterina directa 
• Alteraciones en el flujo útero-placentario 
• Cambios en la disponibilidad de oxígeno fetal 
• Efectos teratogénicos de los agentes anestésicos 
• Efectos adversos maternos de los agentes anestésicos 
• Deterioro de la función pulmonar materna 
• Aumento del riesgo de tromboembolismo pulmonar 
• Efectos indeseables de los analgésicos en el postoperatorio 
• Secuelas locales: infecciones o hernias de pared 

 
Cuadro 3. Riesgos materno-fetales vinculados con la laparotomía 
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Sin embargo, muchos de estos riesgos no resultan muy diferentes de aquellos a los que se expone una mujer 
embarazada sometida a una laparoscopia. Con respecto a los riesgos fetales, se obtuvo información del 
Registro Sueco de Salud, comparando 2.181 laparoscopías y 1.522 laparotomías realizadas en embarazos 
entre la 4ª y 20ª semana. No hubo diferencias significativas en cuanto al peso al nacer, la duración del periodo 
gestacional y la restricción en el crecimiento intrauterino. Tampoco se detectaron diferencias en las 
malformaciones congénitas: laparoscopías 5% versus laparotomías 4,1%, y en el número de mortinatos y 
muertes neonatales: 1,3 versus 1,7% respectivamente (Reedy 1997). Cabe aclarar que no existen estudios 
prospectivos que comparen ambas intervenciones y que los resultados son motivo de discusión (Guterman 
2017). 
 
Una revisión de la literatura hasta el año 2002, incluyó 54 estudios con 4.473 gestantes sometidas a cirugías 
abdominales no obstétricas, concluyendo que no se apreciaba mayor riesgo de pérdida fetal debido a la 
intervención quirúrgica (Rasmussen 2019). Sin embargo, estudios posteriores refirieron un leve incremento del 
riesgo de parto pre-término y de pérdida fetal durante la primera semana del postoperatorio (Rasmussen 2019). 
Este riesgo no se incrementó en el tiempo, a pesar del mayor uso de las laparoscopias. 
 
CIRUGIAS LAPAROSCÓPICAS 
 
Esta técnica comenzó a utilizarse en embarazadas recién a comienzos de la década de 1990 (Gurbuz 1997, 
Hopkins 2000), debido a que hasta entonces se consideraba al embarazo una contraindicación (Holthausen 
1999). Sin embargo, la muerte fetal, el aborto y el parto prematuro estarían mas relacionados con la patología 
abdominal que con el procedimiento quirúrgico (Al-Fozan 2002). En la actualidad se la considera tan segura 
como la cirugía convencional (Rock 1994, Weber 2001, Kilpatrick 2008, Guterman 2017) e inclusive, puede 
llevarse a cabo inmediatamente después de una cesárea (Weber 2011). La cirugía laparoscópica ofrece una 
serie de ventajas, que muestran en el cuadro 4. 
 

• Abordaje mínimamente invasivo 
• Menor tiempo de exposición anestésica 
• Menor manipulación uterina 
• Menor analgesia post-operatoria 
• Recuperación precoz tránsito intestinal 
• Realimentación oral temprana 
• Disminución del riesgo de trombosis venosas 
• Menor incidencia de infección en heridas 
• Menor incidencia de hernias 
• Menor tiempo internación 
• Deambulación precoz 
• Mejor resultado estético 

 
Cuadro 4. Beneficios vinculados con la cirugía laparoscópica 

 
Las cirugías laparoscópicas mas frecuentemente realizadas en el curso del embarazo incluyen: colecistectomía, 
apendicectomía, exéresis de quistes ováricos y cirugía del embarazo ectópico (Fatum 2001, Chohan 2009, 
Guterman 2017). Con menor frecuencia se publicaron casos de esplenectomía, supra-adrenalectomía y 
linfadenectomía (Al-Fozan 2002). Sin embargo, en situaciones particulares donde la indicación quirúrgica 
resulta mandatoria, se evitará indicarla, tal el caso de las perforaciones intestinales o el hemoperitoneo masivo. 
 
Una de sus principales ventajas reside en la posibilidad de establecer un diagnóstico certero mediante la 
laparoscopia, antes de decidir que tipo de intervención se ejecutará, de acuerdo con los hallazgos visuales y 
anatomopatológicos – biopsia por congelación - obtenidos durante la misma (SAGES 2008). 
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El periodo óptimo para ejecutarla es entre la 16ª y 20ª semana. Se sugirió la 28ª semana como límite para 
realizar una cirugía laparoscópica, debido al crecimiento uterino (Moreno 2005, Klimek 2008). Sin embargo, 
ahora se acepta que puede realizarse en cualquier trimestre y la decisión final se definirá en cada caso 
(Guterman 2017). Con mayor edad gestacional se restringe el espacio disponible para insertar el instrumental 
en el abdomen superior y se dificulta la visualización de los órganos pelvianos. Así mismo el umbral de 
irritabilidad uterina al final del embarazo se encuentra descendido y expone al trabajo de parto prematuro 
(Chohan 2009). 
 
Como ya se mencionó, en todos los casos se efectuará, previo al procedimiento quirúrgico, una ecografía 
obstétrica con la finalidad de establecer la edad gestacional y la vitalidad fetal, estudio que será repetido en el 
postoperatorio. Algunos recomendaron el uso de la ecografía por vía transvaginal durante la cirugía, pero este 
procedimiento no se considera imprescindible. Se complementa con el monitoreo cardíaco fetal y de las 
contracciones uterinas. 
 
En general, el procedimiento se realiza en el quirófano, la enferma con intubación traqueal y adecuada 
anestesia. Sin embargo, la laparoscopía con fines diagnósticos en la población general, también se llevó a cabo 
bed side, en enfermos despiertos, con ventilación espontánea sin intubación traqueal y bajo el efecto de la 
anestesia local (SAGES 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Colocación de los trócares durante la cirugía laparoscópica. Bishsrah 2003. 
A la izquierda durante el primer trimestre, a la derecha en el segundo trimestre 

 
La paciente será colocada en decúbito supino, a partir del segundo trimestre se agregará una discreta posición 
anti-Trendelemburg para evitar que la compresión de las vísceras y el neumoperitoneo restrinjan la ventilación, 
sumado a la lateralización de 20-30º hacia la izquierda para facilitar el retorno venoso (Amoli 2008). Si por algún 
motivo vinculado con la técnica quirúrgica, la posición de Trendelemburg invertida es incrementada, la misma 
se efectuará gradualmente y en la menor medida posible para amortiguar los efectos hemodinámicos (Chohan 
2009). 
 
Se colocará una sonda vesical y se protegerá al feto de las radiaciones colocando un escudo en el 
hemiabdomen inferior en caso de efectuarse estudios radiológicos, que en la medida de lo posible serán 
evitados, si pueden reemplazarse por las imágenes ecográficas.  
 
Podrá recurrirse a la aguja de Veress, pero, para evitar los riesgos de lesión uterina, se preferirá la técnica 
abierta con trócar de Hassan, posicionado en la línea media supraumbilical en pacientes intervenidas en el 
primer trimestre (Al-Fozan 2002). A partir del tercer mes, el trócar se instalará 4-6 centímetros por encima del 
fondo uterino, identificable mediante la palpación (Moreno 2005) o bajo control ecográfico, de preferencia este 
último en obesas. También se disponen de trócares ópticos para el acceso e insuflación de la cavidad, pero es 
la extrema cautela al insertarlos lo que evita el daño visceral (Mala 2014). Los trócares secundarios se colocarán 
según preferencia del operador, pero siempre en sitios de inserción desplazados en sentido craneal con 
respecto al primero, bajo visión directa y evitando el fondo uterino, figura 3 (Lemaire 1997, Al-Fozan 2002). De 
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este modo también se evitan lesiones vasculares e intestinales (Hopkins 2000). En una serie de 15 casos de 
laparoscopía realizadas durante el último trimestre, el sitio elegido para la colocación del primer trócar fue la 
linea medio-clavicular, 2-3 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo - punto de Palmer -, sin referir 
complicaciones en ninguno de los casos en los que se recurrió a esta técnica (Kilpatrick 2008). 
 
Potenciales complicaciones de la perforación uterina incluyen: la ruptura uterina, la pérdida de líquido amniótico, 
la ruptura prematura de membranas, infecciones, parto pretérmino y laceraciones del feto o de la placenta (Mala 
2014). 
 
Dado el riesgo de padecer trombosis venosas en miembros inferiores, la heparina de bajo peso molecular en 
dosis profiláctica, las medias largas de compresión intermedia, o los manguitos neumáticos de compresión 
secuencial, previa ecografía Doppler en este último caso, resultarán de uso obligatorio desde antes de ingresar 
al quirófano. 
 
La cirugía laparoscópica origina modificaciones de la fisiología materno-fetal por la insuflación de la cavidad 
abdominal, que se relacionan con los efectos hemodinámicos que provoca y la acción directa del dióxido de 
carbono, utilizado para distender la cavidad. 
 

Relativas 

• Tercer trimestre de gestación 
• Embarazo múltiple 
• Apendicitis retrocecal 
• Peritonitis generalizada 
• Distensión intestinal por Íleo  

Absolutas 

• Shock hipovolémico 
• Coagulopatías no corregidas 
• Enfermedad respiratoria severa 
• Infección de la pared abdominal 
• Síndrome compartimental 
• Multiples adherencias peritoneales 

 
Tabla 4. Contraindicaciones absolutas y relativas para efectuar cirugía laparoscópica 

 
Así, el aumento de la presión intra-abdominal – valor fisiológico en no gestantes hasta 3 mmHg - conduce a la 
disminución del retorno venoso, caída secundaria del gasto cardiaco y de la perfusión feto-placentaria. Esta 
última se agrava ante el efecto directo que el aumento de la presión intra-abdominal causaría al disminuir el 
flujo sanguíneo esplácnico. Bradicardia o taquicardia son las respuestas fetales observadas estos casos 
(Gurbuz 1997). Por este motivo, la presión intra-abdominal no deberá superar los 12 mmHg (Moreno 2005, 
Nano 2013). El problema se presenta en obesas en las que, la presión debió incrementarse hasta 18 y 20 
mmHg para contrarrestar el sobrepeso de la pared abdominal y del epiplón para obtener una adecuada 
visualización visceral. Existen dispositivos mecánicos que actuán como retractores de la pared abdominal 
evitando elevadas presiones intraabdominales con el neumoperitoneo (Chohan 2009). 
 
Los efectos hemodinámicos sobre el organismo materno durante la laparoscopia fueron estudiados por 
Steinbrook (2001). En sus ensayos comprobó que la presión arterial media cayó 19% con la inducción 
anestésica. Durante la colelap, el índice cardíaco disminuyó 27%, cinco minutos después de insuflar el abdomen 
y el ritmo diurético se redujo (Pereira 2009). La resistencia vascular sistémica y pulmonar aumentó y la presión 
arterial se elevó (Kuczkowski 2007). La posición de Trendelemburg reversa junto a la insuflación intraperitoneal 
y la anestesia general pueden en conjunto ocasionar una disminución del gasto cardíaco de hasta el 50% (Shay 
2001, Chohan 2009). El tratamiento mediante efedrina intravenosa evitó en alguna medida estos cambios al 
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recuperar parcialmente la tensión arterial; sin embargo, es obvia la contraindicación formal del procedimiento 
en enfermas con inestabilidad hemodinámica (SAGES 2008). 
 
Por su parte el dióxido de carbono se absorbe en el peritoneo – superficie aproximada 1,5 m2 -, aumentando la 
pCO2 materna en 15% a 20% y puede conducir a la acidosis fetal por conversión en ácido carbónico, a pesar 
de la hiperventilación materna compensadora (Gurbuz 1997). Si la pCO2 materna alcanza los 40 mmHg, 
disminuye la remoción de CO2 fetal y existe riesgo de acidosis (Larrain 2007). Esto es debido a que en el 
embarazo existe una disminución del volumen de reserva funcional pulmonar y una limitación de los 
movimientos diafragmáticos producto de una gestación avanzada. En estas condiciones el neumoperitoneo 
agrega mayor limitación a los movimientos respiratorios con disminución de la complacencia torácica, alteración 
de la relación V/Q y aumento de la presión intrapleural (Shay 2001, Chohan 2009). Para contrarrestar 
parcialmente estos efectos podrá elevarse con cautela el pico de presión inspiratoria, pero con las limitaciones 
que este proceder implica (SAGES 2008). 
 
Por estos motivos, se aconseja la determinación seriada de la paCO2 materna a través de un catéter arterial 
radial. El monitoreo seriado de los gases sanguíneos durante la cirugía resulta superior a la capnografía. La 
capnografía intraoperatoria es de vital importancia y se mantendrá la CO2 de final de espiración entre 30-35 
mmHg (Moreno 2005), recomendándose efectuar una evaluación inicial simultánea de la PCO2 arterial para 
establecer la brecha entre ambos métodos y calibrar de manera adecuada el capnógrafo. Diferente es la brecha 
entre la CO2 intraperitoneal y la pCO2 al final de la espiración, que habitualmente alcanza entre 16 mmHg y 25 
mmHg (Shay 2001). 
 
La respuesta materna a la hipercapnia es la hipertensión mientras en el feto conduce a la taquicardia, la 
hipertensión y la acidosis (Lemaire 1997, Shay 2001). Si el transtorno se agrava, luego se agrega la hipoxemia 
materna y fetal. En caso de hipercapnia materna o de sufrimiento fetal intraoperatorio producto de la acidosis 
fetal primero y la hipoxemia después, se procederá a la conversión a una laparotomía. Se intentó reeemplazar 
el CO2 por N2O para evitar la acidosis respiratoria fetal, pero este último gas es altamente combustible y se 
carece de suficiente experiencia en el uso del mismo, para poder determinar su seguridad real (Al-Fozan 2002, 
Bisharah 2003). Se efectuaron algunas experiencias en animales utilizando helio, con menor incidencia de 
acidosis fetal, aunque se desconoce sus efectos en humanos. También se intentó efectuar la laparoscopía sin 
gas evitando los riesgos del CO2, pero la visión del campo quirúrgico se restringe y el riesgo de provocar trauma 
de los tejidos aumenta.  
 
Otro aspecto se refiere a intentar limitar la producción de CO producido por el uso del electrobisturí monopolar 
o el laser, que absorbido da origen a la carboxihemoglobina. Se sugiere la evacuación del humo resultante de 
la fulguración tisular (Bisharah 2003, Moreno 2005). 
 
Se observó que el neumoperitoneo desplaza la carina en posición cefálica, por lo tanto, una enferma con un 
tubo endotraqueal cuyo extremo está en posición cercana a ella, podrá ser desplazado hacia el bronquio 
derecho cuando el diafragma se eleva (Shay 2001). 
 

• Hematoma de pared abdominal 
• Perforación intestinal o vesical 
• Injuria vascular 
• Lesión ureteral 
• Neumotórax 
• Hipercapnia 
• Hipotensión arterial 
• Hemorragia 

 
Cuadro 5. Complicaciones de la laparoscopia 
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Otra complicación publicada fue el desarrollo de hiponatremia aguda grave e hiperglucemia, cuando se utilizó 
dextrosa en agua al 10%, como líquido de irrigación intra-abdominal en lugar de solución de Ringer – volumen 
promedio 1.500 mL – (Salzberg 1997); ante la presunción que el fluido pudo ingresar a la circulación general a 
través de las venas uterinas, en el curso de la resección de un fibroma uterino (Davids 2002). 
 
La hipotermia, definida como temperatura central menor de 36ºC, fue observada tanto con la laparotomía – 
60% de los casos -, como con la laparoscopia – 94% de las enfermas – con una caída de la temperatura central 
en torno a los 2ºC cuando el líquido de irrigación se encontraba a temperatura ambiente (Salzberg 1997). 
 
Durante el primer trimestre del embarazo, el riesgo de aborto vinculado con una cirugía laparoscópica asciende 
hasta el 12% (Al-Fozan 2002), mientras que este valor desciende a 5,6% durante el segundo trimestre. La 
posibilidad que se inicie el trabajo de parto prematuro alcanza al 40% de las enfermas durante el tercer trimestre. 
Este valor desciende a 5,6% en el curso del segundo trimestre, y permite efectuar las cirugias con la mayor 
seguridad dentro de ese periodo (Bisharah 2003). No se aconseja el uso profiláctico de drogas tocolíticas, salvo 
en caso de actividad uterina confirmada mediante el monitoreo. Algunos obstetras efectúan la maduración 
pulmonar fetal con corticoides en aquellas cirugias efectuadas en embarazos con fetos viables de menos de 34 
semanas de evolución, aunque esta medida carece de valor si la cirugía se efectúa con carácter de urgencia, 
por no disponer del tiempo suficiente para que la droga ejerza el efecto deseado. 
 
Los beneficios maternos de la cirugía laparoscópica resultaron evidentes (Shigemi 2019). No existen estudios 
prospectivos aleatorizados que comparen los resultados fetales obtenidos con la cirugía laparoscópica versus 
la convencional en mujeres embarazadas (Guterman 2017, Shigemi 2019). La serie mas extensa corresponde 
al registro retrospectivo suizo, arriba mencionado (Reedy 1997). 
 
En el capítulo 4 se detallan otras complicaciones de las laparoscopías. 
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                            CAPITULO 3 
 

 

 
 
Hace poco más de medio siglo, el maestro de la cirugía Francis Moore describió los mecanismos neuro-

hormonales normales de adaptación a la agresión quirúrgica, que dividió en cuatro etapas. Cada paciente 
muestra desviaciones y algunas variaciones individuales dentro de un rango fisiológico, dependiendo del estado 
de salud individual y de la naturaleza de la agresión. 
 
Primera fase o etapa adrenérgico-corticoidea 
 
Se extiende desde el primero al tercer día del postoperatorio, y se caracteriza por la liberación de catecolaminas 
por las glándulas suprarrenales, las que actúan sobre la hipófisis liberando ACTH y hormona antidiurética. El 
cuadro clínico normal se manifiesta por taquicardia, leve hipertensión sistólica, oliguria, leve hipertermia, pérdida 
de nitrógeno y potasio urinarios, con retención de agua y sodio. La natremia desciende hasta 130-135 mEq/L y 
la kalemia aumenta hasta 5 mEq/L. El primer día aumenta la glucemia, que al día siguiente se regulariza. La 
actividad del tubo digestivo está atenuada y la capacidad absortiva está abolida. 
 
Segunda fase de estabilización 
 
Ocurre entre el tercero y séptimo día y tiene una duración de uno o dos días. Se regulariza el pulso y la 
temperatura, aumenta la diuresis, la natriuresis y disminuyen las pérdidas de nitrógeno en orina. Aumentan los 
eosinófilos. Recupera los movimientos intestinales.  
 
 
 
 
La ausencia de esta fase indica la presencia de alguna complicación o la extensión de un proceso patológico 
prequirúrgico como, por ejemplo, una infección. 
 
Tercera fase o anabólica 
 
Dura entre dos y tres semanas y se caracteriza por el balance nitrogenado positivo con recuperación del tono 
y fuerza muscular. Si se presume que la alimentación por vía oral no podrá reiniciarse dentro de la primera 
semana del postoperatorio se indicará, al tercer o cuarto día de postoperatorio, una alimentación parenteral 
total teniendo en cuenta el estado de nutrición previo, la edad gestacional y los requerimientos cuanti-
cualitativos extraordinarios propios del embarazo (Nehra 2002).  
 
Cuarta fase o recuperación ponderal 
 
Recuperación del peso a expensas de acumular grasa. Dura varias semanas o meses. 
 
Modificaciones respiratorias en el postoperatorio inmediato 
 

 

Postoperatorio Normal 
 

 

 

Contenido 
 

Este es un punto crítico, teniendo en cuenta que 
su presencia confirma una evolución favorable. 
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Cambios en la función respiratoria ocurren en el postoperatorio inmediato como consecuencia del efecto de las 
drogas anestésicas y la cirugía abdominal. 
 
La exposición a los agentes anestésicos generales deteriora el intercambio gaseoso en el pulmón y conducen 
a variados grados de hipoxemia. Como ya se mencionó, en el último trimestre del embarazo es notoria la 
disminución de la capacidad residual funcional, que se incrementa con la posición en decúbito, más aún en 
obesas. Desde el momento de la inducción anestésica general y la relajación muscular, la capacidad residual 
funcional sufre mayor deterioro. El efecto residual de estas drogas en el periodo postoperatorio expone a la 
paciente a la hipoxemia, a la hipercapnia y a las atelectasias. El reflejo de vasoconstricción pulmonar en 
respuesta a la hipoxemia está anulado por efecto de los anestésicos, y facilita el desarrollo de hipoxemia a 
través del cortocircuito intrapulmonar. Estas alteraciones, con intensidad decreciente, se extienden durante las 
primeras horas del postoperatorio. La anestesia peridural tiene menor repercusión sobre la función pulmonar 
que la anestesia general en pacientes con cirugía del hemiabdomen superior, aunque la analgesia peridural 
continua podría no facilitar la mejoría inmediata de la capacidad vital ni del volumen residual funcional 
(Shaughnessy 1997). 
 
Por otra parte, la localización de la incisión quirúrgica abdominal, determinará el grado de afectación de la 
función pulmonar. En no gestantes, la capacidad vital se reduce en 40% y la capacidad residual funcional en 
70% con respecto a los valores prequirúrgicos, durante el postoperatorio inmediato del abdomen superior 
(Shaughnessy 1997). Estos valores tardan 7 a 14 días en retornar a la normalidad. Estudios demostraron que, 
tanto la contractilidad diafragmática como la respuesta a la estimulación del nervio frénico se encuentran 
indemnes. Tampoco una analgesia óptima evita los trastornos referidos. Se acepta que los mismos resultan de 
un reflejo inhibitorio sobre el frénico con punto de partida en el sistema nervioso autónomo abdominal. 
 
Aunque con menor intensidad, la cirugía del hemiabdomen inferior no está exenta de provocar modificaciones 
en la función respiratoria, si bien suelen resolverse transcurridas las primeras 24 horas (Tardio 1997). Estas 
repercusiones se ven sensiblemente atenuadas cuando se recurre a la cirugía laparoscópica. 
 
En estas condiciones, otros factores agregados podrán contribuir a la hipoxemia. La aparición de temblores es 
habitual en el postoperatorio inmediato cuando la hipotermia corporal se desarrolló como consecuencia de la 
pérdida de temperatura vinculada a las condiciones ambientales en el quirófano, a la exposición prolongada de 
vísceras a la temperatura ambiente y/o a la expansión de la volemia con fluidos no entibiados. La hipertermia 
aumenta el consumo de oxígeno y contribuye al desarrollo de la hipoxemia cuando las condiciones respiratorias 
de la enferma se encuentran afectadas por otros factores. Retención de secreciones bronquiales, 
broncoespasmo, obstrucción de la vía aérea superior y atelectasias son complicaciones corrientes en el 
postoperatorio inmediato, en particular cuando persiste algún grado de deterioro del estado de conciencia por 
el efecto residual anestésico.  
 
Antagonistas farmacológicos 
 
La depresión farmacológica del centro respiratorio podrá resultar consecuencia del efecto de los narcóticos o 
inducida por las benzodiazepinas, y se expresa por la persistencia del periodo de depresión de la conciencia y 
por el deterioro ventilatorio con hipercapnia aguda. 
 
Tanto la nalbufina, opiáceo agonista-antagonista, en dosis de reversión de 0,02 a 0,05 mg/kg peso; como la 
naloxona, antagonista opiáceo, atraviesan la placenta. La nalbufina tiene una vida media de 2,2 a 2,6 horas. 
Ambas, poseen elevada afinidad por el receptor mu con menor actividad intrínseca que la morfina, tabla 1. 
 
Afinidad es el grado de adherencia con que una droga se une al receptor. Actividad intrínseca es la capacidad de estimular 
el receptor provocando acciones específicas.  
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Droga Afinidad Act. Intrínseca % 

Naloxona 
Nalbufina 
Morfina 

+++++++ 
+++ 

+ 

0 
20 

100 

 
Tabla 1. Acción sobre el receptor “mu”. 

 
La acción bifásica que la nalbufina ejerce sobre el receptor “mu” implica que cuando el receptor no está ligado 
a un narcótico, la nalbufina lo ocupa ejerciendo su acción agonista parcial, que es limitada debido a que alcanza 
solo el 20% de la que ejerce la morfina. Por el contrario, cuando el receptor está ocupado por un narcótico, 
dado que la afinidad de la nalbufina por el receptor es mucho mayor, lo desplaza y antagoniza su efecto 
farmacológico. La nalbufina tiene sobre el centro respiratorio una acción máxima que se alcanza con una dosis 
acumulativa de 30 mg, por encima de este valor, no provoca mayor depresión. La droga no libera histamina y 
sus efectos cardiovasculares son escasos. 
 
Excepto en la intoxicación por meperidina, la naloxona - categoría B - podrá usarse en dosis de 0,1 a 0,2 mg 
por vía intravenosa, que se irá incrementando en sucesivas dosis equivalentes al doble de la anterior. En 
general, aquellas enfermas en coma o con depresión ventilatoria necesitarán una dosis de 2 mg. La acción 
depresora del fentanilo obliga a la utilización de dosis más altas aún. La ausencia de respuesta con 10 mg de 
naloxona descarta la acción de los opiáceos. La vida media de la droga es 20 a 30 minutos, y de resultar 
necesario podrá administrarse en infusión, utilizando una dosis horaria equivalente a los dos tercios de aquellas 
que revirtió el efecto tóxico. La droga atraviesa la placenta con rapidez y alcanza en el feto concentraciones 
equivalentes a la mitad de la lograda en la madre. 
 
Se tendrá en cuenta que, bajo la acción de estas drogas no podrá utilizarse analgesia postoperatoria con 
opioides, como el propoxifeno, y que su uso puede generar abstinencia por opiáceos. Por estos motivos, 
algunos prefieren continuar con la asistencia respiratoria mecánica, hasta la metabolización de las drogas 
depresoras. 
 
El flumazenil - categoría C - es un antagonista de todas las benzodiazepinas a nivel de los receptores centrales, 
se liga a las proteínas plasmáticas en un 50% y atraviesa con facilidad la placenta. La dosis es 0,2 mg en 30 
segundos por vía intravenosa; si la paciente no despierta podrá repetirse una segunda dosis de 0,3 mg y una 
tercera de 0,5 mg. Una vez alcanzada una dosis acumulativa de 1 mg, se ocupará el 50% de los receptores y 
la mayor parte de las enfermas despiertan. Su uso se encuentra contraindicado en presencia de preeclampsia 
y en aquellas mujeres con antecedentes de convulsiones. 
 
El uso de neostigmina incrementa los niveles de acetilcolina que, además. aumenta el tono uterino, motivo por 
el que su indicación deberá estar plenamente justificada. 
 
Cuidados postoperatorios 
 
En las primeras horas, hasta la recuperación plena de la conciencia, conviene mantener el torso ligeramente 
elevado, la cabeza rotada hacia uno de los lados y la pelvis inclinada 30º hacia la izquierda mediante una cuña 
pelviana. 
 
El pulso se presentará con una discreta taquicardia en las primeras 48 horas, salvo en aquellas pacientes que 
reciben tratamiento con drogas β bloqueantes. Si la taquicardia persiste mas allá del periodo mencionado, muy 
probablemente indique una complicación, y representa un signo de alarma que amerita esclarecer los motivos. 
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Una caída de la tensión arterial suele denotar una falla en la adecuación de los mecanismos compensadores 
por pérdidas de sangre o reposición insuficiente de fluidos intravenosos. Si con un adecuado aporte de 
soluciones electrolíticas no se corrige, se evaluará la posible existencia de complicaciones que la perpetúan. 
 
En el postoperatorio resulta prioritario una analgesia suficiente y reponer la volemia, para disminuir la descarga 
simpática que desencadena las contracciones uterinas - prevención del parto prematuro - pero evitando la 
depresión del estado de conciencia vinculado con los efectos secundarios de las drogas. Con el uso de la 
cirugía laparoscópica es frecuente la presencia de dolor referido en los hombros, cuya magnitud se relaciona 
con el monto de gas residual intraperitoneal; el uso de un drenaje postoperatorio reduce la necesidad de 
analgésicos (Abbott 2001). 
 
Durante las primeras horas del postoperatorio se realizarán controles del ritmo respiratorio, su frecuencia y 
profundidad. Es conveniente indicar oxigenoterapia humidificada por medio de una mascarilla o bigotera, que 
suministre una concentración de oxígeno de 24-28%. Este leve incremento de la fracción inspiratoria de oxígeno 
poco o nada influye en la saturación de hemoglobina y en el contenido arterial de oxígeno materno, debido a 
que la curva de disociación oxígeno hemoglobina se encuentra operando sobre el sector plano de la misma. En 
el feto, por el contrario, la sección operativa de esta curva esta referida a su pendiente, con saturaciones de 
hemoglobina entre 40% y 74%, luego pequeños incrementos en el contenido arterial de oxígeno materno 
generan modificaciones significativas en la oxigenación fetal. Un incremento del contenido materno de 3 vol% 
incrementan la saturación de oxígeno venoso umbilical fetal en 20% (Jordan 2002).  
 
En contra de esta conducta se mencionó el riesgo que el oxígeno suplementario materno pudiera provocar el 
cierre del ductus intra útero, aunque esto es poco probable debido a que la mayor parte del flujo sanguíneo que 
lo atraviesa proviene de la vena cava superior, que posee baja saturación de oxi-hemoglobina. El segundo 
argumento en contra expresa la posibilidad de causar toxicidad neonatal por oxígeno, no obstante, aún en el 
caso que la madre estuviera respirando fracciones de oxígeno del 100%, en el feto nunca se alcanzan valores 
tan altos como los que se obtienen en el neonato que respira espontáneamente una elevada concentración del 
gas. Finalmente, se comprobó un aumento de los radicales libres en la madre y en el feto cuando la 
oxigenoterapia se utilizó para tratar procesos de isquemia – reperfusión, aunque en la práctica clínica, sus 
eventuales efectos deletéreos son aún motivo de discusión (Jordan 2002). 
 
El monitoreo oximétrico de la saturación capilar de hemoglobina materno es mandatario, ya que permite 
controlar que la misma se encuentre por encima de 90% y asegure al feto el aporte vital de oxígeno. Sin 
embargo, el registro podrá alterarse en presencia de hipotermia acral y/o vasoconstricción periférica, secundaria 
a hipotensión arterial o al uso de drogas vasopresoras. Así mismo, la lectura resultará inadecuada en presencia 
de severa anemia, carboxihemoglobina o metahemoglobina.  
 
Es necesario fluidificar las secreciones con una humidificación constante sumado a las nebulizaciones con 
solución fisiológica con la frecuencia que el caso requiera. El apoyo kinésico respiratorio evitará la retención de 
secreciones bronquiales. 
 

✓ Recuperar el estado de conciencia 
✓ Recuperar el reflejo de la tos 
✓ Recuperar el reflejo de deglución 
✓ La cantidad de secreciones bronquiales no debe exceder la capacidad para eliminarlas 
✓ La saturación arterial deberá sobrepasar 90% con FIO2 de 0,4 
✓ Capacidad vital mayor de 15 ml/kg peso 
✓ PiMax menor de -30 cmH2O 

 
Cuadro 1. Requisitos para la extubación en ausencia de complicaciones cardiorrespiratorias 
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Si la enferma ingresare a la UCI con intubación traqueal, la misma se prolongará por el tiempo necesario hasta 
que reúna las condiciones necesarias para proceder a la extubación. En ausencia de complicaciones 
cardiorrespiratorias, esos requisitos incluyen los mencionados en el cuadro 1. 
 
Algunas medidas útiles para prevenir las atelectasias tienen por finalidad evitar la disminución de la capacidad 
residual funcional. Entre ellas consideramos a los ejercicios respiratorios que se efectúan con ayuda del 
kinesiólogo respiratorio, adiestrando a la enferma a realizar inspiraciones profundas y sostenidas, como así 
también enseñándole maniobras para conseguir tos efectiva sin dolor. La espirometría incentivada mediante 
alguno de los dispositivos disponibles en el comercio demostró su utilidad. Todo esto complementado por los 
cambios de decúbito y la movilización precoz. 
 
Si bien existe una tendencia a la oliguria durante las primeras 48 horas del postoperatorio, una reposición 
adecuada de fluidos intravenosos deberá asegurar una diuresis por encima de 1 mL/kg peso/hora. La 
colocación de una sonda vesical es conveniente en casos de cirugía prolongada, que se mantendrá mientras 
no recupere la lucidez y el reflejo miccional. 
 
En ausencia de sedación continua, el estado de conciencia se recuperará en forma progresiva hasta alcanzar 
la lucidez en las primeras horas del postoperatorio. Se requiere vigilancia continua de enfermería para evitar 
daños involuntarios que acompañan al despertar con cuadros de excitación psicomotriz, evitando en la medida 
de lo posible, una sedación profunda para su control. 
 
En la primera hora después de la cirugía, la mujer suele requerir abrigo para recuperar la temperatura corporal 
perdida en el quirófano. El registro térmico se efectuará con la frecuencia habitual y el tratamiento de la fiebre 
se indicará solo cuando sobrepase los 37,8ºC, de lo contrario se enmascara la posible existencia de hipertermia 
secundaria a una complicación. 
  
En las cirugías abdominales, se aceptará como normal un íleo que se extiende durante 48 a 72 horas del 
postoperatorio, y que puede prolongarse aún mas con las resecciones intestinales. Estudios fisiológicos 
demostraron que la motilidad y la función del intestino delgado son recuperadas 6 a 12 horas después de una 
laparotomía, el estómago necesita 12 a 24 horas, mientras que el colon se recupera en 48 a 72 horas. Estos 
periodos podrán prolongarse con el uso de narcóticos, manipulaciones intestinales durante la cirugía y dolor 
extremo. Las cirugías gástricas y del intestino delgado, siempre requieren sondas de drenaje, también se 
recurrirá a las mismas en casos con vómitos, distensión abdominal o íleo persistente luego del segundo o tercer 
día. En estas circunstancias deberá diferenciarse si se trata de un íleo funcional o de una obstrucción intestinal. 
La inhibición funcional transitoria de los movimientos propulsivos del tubo digestivo, lleva a la acumulación del 
contenido líquido y gaseoso del intestino, desarrollándose distensión del mismo, dolor y vómitos. La colocación 
de una sonda nasogástrica y la hidratación parenteral generan alivio de los síntomas, con resolución del cuadro 
clínico en 24 a 48 horas. En la obstrucción digestiva postoperatoria, los signos en el exámen físico persisten o 
se incrementan, igual que el deterioro de los parámetros del laboratorio, mientras que la radiografía simple de 
abdomen revela niveles hidroaéreos intraluminales proximal al sitio de obstrucción y ausencia de imágenes 
aéreas distales, sugiriendo el probable sitio de obstrucción. 
 
SI bien algunos autores propugnan una metodología para reducir el ileo postoperatorio en las cirugias 
ginecológicas no complicadas o en la operación cesárea, que incluye evitar la sonda de drenaje gástrico e iniciar 
precozmente la ingesta de líquidos (Rosenman 2003), esta conducta no resulta válida, y por el contrario podrá 
ser contraproducente, cuando se implementa en otras cirugías diferentes a las referidas. 
 
Nguyen (2007) comparó el efecto de la metoclopramida, agonista dopaminérgico, y de la eritromicina, agonista 
de la motilina, sobre el volumen gástrico residual en enfermos críticos con intolerancia a la alimentación por vía 
oral. La eritomicina por vía intravenosa en dosis de 200 mg administrada dos veces al día fue más efectiva que 
la metoclopramida 10 mg cada 6 horas, pero los efectos proquinéticos declinaban rápidamente después de las 
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primeras 48 horas, por desarrollo de taquifilaxia. No ocurrió lo mismo con la asociación de ambas drogas, que 
conservaron su efectividad en los seis días durante los que se extendió el estudio. También se mencionó a la 
medicación inotrópica como responsable de inhibir la motilidad gástrica, a la hiperglucemia como inhibidora de 
los efectos proquinéticos gástricos de la eritromicina y a la hipoalbuminemia como inductor de una mejor 
respuesta al esquema terapéutico mencionado, probablemente por contribuir a incrementar la fracción libre de 
la droga (Nguyen 2007). Por su parte, el cisapride es una droga proquinética efectiva, pero arritmogénica en el 
adulto por prolongar el intervalo QT, además de ser teratogénica; ambos efectos no demostrados con el uso de 
mosapride (Sold 2002). 
 
El control de las heridas y de los drenajes quirúrgicos completan las medidas básicas durante el postoperatorio 
normal.  
 
El monitoreo fetal y de la actividad uterina continuarán o se iniciarán durante el postoperatorio inmediato, cuando 
la edad gestacional supera las 28 semanas.  
 
Se mantendrán las medidas destinadas a la profilaxis de las trombosis venosas profundas en miembros 
inferiores. En pacientes sin riesgo de sangrado postoperatorios utilizamos enoxaparina en dosis de 1 mg por 
kg de peso/día. De existir contraindicación para el uso de la misma, como por ejemplo plaquetopenia o 
enfermedad Von Willebrand, entre otras, o riesgo de sangrado, recurrimos a los sistemas automáticos de 
compresión neumática secuencial en miembros inferiores con bota larga, previa realización de ecografía 
Doppler venosa en todos los casos. Si en esta última circunstancia se constatara la presencia de una trombosis 
venosa proximal, no quedará otra alternativa que comenzar con heparina fraccionada de bajo peso molecular 
en dosis anticoagulante. En caso de existir contraindicación para la anticoagulación se optará por colocar un 
filtro transitorio en la vena cava inferior, que siempre requiere dosis profilácticas mínimas de HBPM para impedir 
su obstrucción. Con la deambulación precoz, las medias largas de compresión intermedia disminuirán los 
riesgos de lesiones post-flebíticas.  
 
Algunas drogas relativamente seguras en el primer trimestre de gestación 
 
No puede darse por cierto la exclamación que afirma:  

“todo lo que es bueno para la madre, lo es para el feto” 
 
O como suele manifestarse:  

“lo que no está indicado en el embarazo, está contraindicado” 
 
Una indicación de primera línea para una patología materna, podrá tener efectos deletéreos sobre el feto y, por 
otra parte, ciertos fármacos con acción puramente sintomática para el tratamiento de molestias banales, es 
preferible no administrarlos sin un motivo debidamente justificado, lo que no significa que estén contraindicados. 
En este sentido, se recordará que la mayor parte de las drogas utilizadas en gestantes pertenecen al grupo B 
y C de la FDA. – esta clasificación no se encuentra vigente, aunque continúa siendo utilizada -. 
 
Los antibióticos que se consideran seguros son: cefalosporinas, clindamicina, eritromicina, anfotericina, 
metronidazol, nistatina y penicilinas: ampicilina, amoxicilina, piperacilina, incluyendo su combinación con ß 
lactamasas: sulbactam y ácido clavulánico. Los antibióticos no se utilizarán durante el postoperatorio normal, 
salvo que se trate de la continuación de un tratamiento previo que debe completarse. 
 
Otras drogas de uso habitual en terapia intensiva que pudieran resultar relativamente seguras para el feto son: 
corticoides, paracetamol, ibuprofeno, heparina, insulina, lidocaina, sulfato de magnesio, meperidina, metildopa, 
ranitidina, propofol, terbutalina y hormonas tiroideas. 
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El diazepam atraviesa la barrera placentaria y si bien el neonato es capaz de metabolizar cierto monto de droga, 
provoca hipotonía, hipotermia, depresión neurológica y malformaciones fetales, ver capítulo 2. 
 

Droga Dosis Frecuencia Comienzo 

Meperidina 
 
Morfina 
 
Nalbufina 
 
Fentanilo 

25-50 mg IV 
50-100 mg IM 
2-5 mg IV 
10 mg IM 
10 mg IV 
10 mg IM 

50-100 g IV 

Cada 1-2 horas 
          30-45 minutos 
Cada 4 horas 
 
Cada 3 horas 
 
Cada 1 hora 

5 minutos IV 
30-45 minutos IM 
5 minutos IV 
30-40 minutos IM 
2-3 minutos IV 
15 minutos IM 
1 minuto IV 

 
Tabla 2. Analgésicos parenterales en el postoperatorio de una gestante. ACOG 2002 

 
Los narcóticos provocan depresión respiratoria, en relación directa con la dosis administrada. La meperidina es 
el narcótico de elección en obstetricia. La morfina no posee ventajas sobre la anterior dado que su efecto sobre 
el centro respiratorio es más intenso y su acción más prolongada. El fentanilo es menos utilizado, tabla 2. 
 
Los relajantes musculares y la heparina no atraviesan la barrera placentaria. 
 
La indometacina, a veces indicada como agente tocolítico por disminuir la síntesis de prostaglandinas F2alfa, 
es capaz de favorecer el cierre del ductus arteriovenoso intraútero, causa oligohidramnios y caída del volumen 
minuto cardíaco fetal. 
 
Expansores de la volemia en el embarazo: coloides o cristaloides 

 
Se entiende por coloides todas aquellas sustancias que por su peso molecular no atraviesan las membranas 
semipermeables.  
 
La albúmina al 25%, cuando se administra en dosis de 100 mL es capaz de incrementar el volumen intravascular 
en 450 mL en 60 minutos como resultado de su poder oncótico. Este efecto es transitorio, sobre todo en 
presencia de alteraciones de la permeabilidad capilar, pudiendo desplazarse al espacio extravascular hasta el 
30% del monto administrado en el lapso de una hora.   
 
En el caso del pulmón, el tamaño de la partícula dificulta su remoción ulterior por el sistema linfático y puede 
contribuir al desarrollo y persistencia del distrés pulmonar. Por sus efectos sobre la hemostasia, no aconsejamos 
el uso de dextranos, ni de compuestos derivados del almidón con elevado peso molecular, ver tomo II. 
 
Hematocrito óptimo en el postoperatorio inmediato 

 

Su valor se establecerá de acuerdo con la condición clínica de la paciente. Años atrás, se aceptaba que un 
valor de hemoglobina-hematocrito de 10-30 respectivamente resultaba adecuado para el manejo postoperatorio 
de pacientes sin patología cardíaca y pulmonar. 
 
Luego se difundió el concepto que, el valor aislado de la hemoglobina y/o el hematocrito son insuficientes para 
decidir una transfusión. La disponibilidad de oxígeno óptima resulta de la interacción de la función respiratoria 
- saturación de hemoglobina - y cardio-circulatoria - índice cardíaco-. 
 
Recientes estudios en humanos sanos demostraron que, niveles de hemoglobina tan bajos como 5 gr/dL fueron 
bien tolerados cuando la volemia fue restituida en forma adecuada. Estos valores extremos solo podrían 
aplicarse en puérperas, sin afectación cardíaca ni respiratoria, y por cortos periodos. Efectivamente, otro factor 
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involucrado en estas situaciones extremas, es la duración de la anemia. En estos casos, los mecanismos 
compensadores a los que recurre el organismo son 1) aumento del índice cardíaco, 2) aumento de la extracción 
tisular de oxígeno, 3) desplazamiento de la curva de oxi-hemoglobina a la derecha y 4) redistribución del flujo. 
 
En enfermas gestantes, es conveniente mantener un hematocrito cercano a 30% con el fin de asegurar una 
adecuada disponibilidad de oxígeno al feto. En tal sentido recordar que los determinantes del aporte de oxígeno 
al feto son: 
 

Volumen minuto cardíaco materno 
Contenido de oxígeno arterial materno 

 
Las deficiencias de hierro podrán suplirse con sulfato ferroso por vía oral, en dosis de 150 a 200 mg diarios, 
recordando que cada tableta de 125 mg contiene 65 mg de hierro elemental. En caso de intolerancia oral, los 
preparados intravenosos con gluconato férrico cumplen esa función. Los déficits de folato requieren dosis de 1 
mg de ácido fólico al día durante 4 meses y la carencia de vitamina B12 se corrige con inyecciones 

intramusculares de la misma en dosis de 1.000 g diarios por 7 dias o cada 1 a 4 semanas (Patel 2009). 
 
Soporte inotrópico 
 
El soporte hemodinámico se efectuará de acuerdo con los valores obtenidos mediante un catéter en arteria 
pulmonar y la medición del volumen minuto cardíaco por termodilución. En general, se utiliza dopamina que, si 
bien incrementa el flujo esplácnico, no esta demostrado que ejerza esta acción sobre la irrigación útero-
placentaria. Si la paciente cursa con resistencia vascular periférica baja, podrá utilizarse fenilefrina o 
norepinefrina, aunque en la menor dosis necesaria hasta alcanzar una tensión sistólica de 90 mmHg. 
 
Prolongación de la asistencia ventilatoria mecánica en el postoperatorio inmediato 
 
La necesidad de continuar con la asistencia respiratoria mecánica en el postoperatorio inmediato responde a 
dos causas: 
 
1. En el postoperatorio inmediato, la debilidad muscular podrá resultar una consecuencia de la acción sedante 
residual de los fármacos administrados. Las benzodiazepinas y los opiáceos pueden prolongar su acción 
durante horas luego de suspenderlos en enfermas con compromiso hepático y renal. Relajantes musculares, 
como el pancuronio y el vecuronio provocan debilidad muscular severa y persistente. La hipokalemia, la 
hipocalcemia y la hipomagnesemia condicionan disminución de la fuerza de la musculatura respiratoria. Las 
afecciones del hemiabdomen superior también son motivo de debilidad diafragmática. En estas circunstancias, 
bastará con mantener el apoyo ventilatorio hasta que la enferma reúna condiciones para el destete ventilatorio. 
 
2. En otras ocasiones, dependiendo del estado de la gestante, resultará conveniente que la asistencia 
ventilatoria mecánica se prolongue por algunas horas durante el postoperatorio inmediato hasta lograr y 
asegurar, en el transcurso de las horas siguientes, la estabilidad cardiocirculatoria, para luego proceder según 
corresponda hasta lograr un despertar sin excitación, con recuperación de los reflejos de la tos y la deglución y 
la colaboración de la enferma para diversas maniobras, antes de proceder a la extubación traqueal, cuadro 2. 
 
Para fijar los parámetros ventilatorios deberá tenerse en cuenta que: 
 
1. La complacencia torácica-pulmonar está disminuida al final del embarazo, como consecuencia de la 

presión que ejerce el útero sobre el diafragma. 
2. Considerando la caída de la presión oncótica, la presión capilar pulmonar no debería exceder 16 mmHg, 

para evitar la trasudación de plasma al espacio intersticio-alveolar. 
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3. Evitar la alcalosis respiratoria, que pudiera desplazar la curva de oxihemoglobina y dificultar la cesión de 
oxígeno a los tejidos. 

 

Intercambio gaseoso 
  paO2 ≥ 60 mmHg con FO2 ≤ 0,35 
  A-aO2 < 350 mmHg 
  PAFIO2 > 200 

Ventilación 
Capacidad vital > 10-15 ml/kg 
PiMax > -30 cmH2O 
Ventilación minuto < 10 L/min 
Ventilación voluntaria máxima > ventilación minuto reposo x 2 

 
Cuadro 2. Variables para predecir un destete exitoso del respirador. Tobin 1990 

 
Con la asistencia respiratoria se evitará la sobredistensión alveolar eliminando así el riesgo de injuria por 
barotrauma. Para este fin se limita el volumen corriente a 5-8 mL/Kg, incrementando la frecuencia respiratoria 
para obtener una ventilación minuto adecuada que asegure una pCO2 arterial entre 28-32 mmHg. Con igual 
finalidad la presión pico en la vía aérea no deberá sobrepasar los 30-35 cmH2O. 
 
En ciertas circunstancias particulares, se aceptará que la pCO2 arterial se aproxime a valores de 35 mmHg, 
siempre que esta medida no genere acidosis. 
 
En la medida de lo posible y ante la posibilidad de proceder a la interrupción de la asistencia mecánica en las 
próximas horas, los relajantes musculares serán suspendidos ni bien la enferma ingrese a la UCI. Por su parte, 
mientras la paciente permanezca bajo asistencia ventilatoria mecánica la sedación continuará, siempre 
asociada a analgésicos para evitar reacciones como taquicardia, aumento del consumo de oxígeno miocárdico, 
catabolismo persistente y desadaptación al respirador, entre otras. Los objetivos de la misma son: 
 

1. sincronizar el patrón respiratorio con la máquina 
2. aliviar la ansiedad y el dolor 
3. evitar la hipertensión arterial 
4. suprimir la taquicardia refleja 
5. anular la taquipnea 
6. evitar los esfuerzos ventilatorios inútiles 
7. disminuir el consumo de oxígeno 

 
Cuadro 3. Objetivos de la sedoanalgesia durante la ARM 

 
La sedoanalgesia se logrará con una infusión de midazolan más fentanilo, aunque esta combinación responde 
a una preferencia generalizada.  
 

Efecto Droga Dosis en bolo Dosis infusión 

Sedación midazolan 0,2 mg/kg 0,2-0,4 mg/kg/hora 

propofol 2-2,5 mg/kg 0,5-3 mg/kg/hora 

Analgesia morfina 0,05 mg/kg 2-3 mg/hora 

fentanilo 1-2 g/kg 1-2 g/kg/hora 

 
Tabla 3.  Drogas sedo-analgésicas durante la asistencia ventilatoria mecánica. Modificado de Devlin 2009 
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También podrá recurrirse a otros esquemas de sedación sobre los que existe menos experiencia durante el 
embarazo, como la dexmedetomidina. Esta droga posee un adecuado efecto sedante sin inducir el coma, 
aunque se incremente la dosis hasta su valor máximo, no interfiere sobre la frecuencia respiratoria ni la 
oxigenación arterial y sus efectos cardiovasculares son dosis dependientes e incluyen reducción de la 
frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco y de la presión arterial y pulmonar (Ruokonen 2009). También podrá 
optarse por el propofol en lugar del midazolan (Weinbroum 1997), o la morfina reemplazando al fentanilo 
(Murdoch 2000, Ferguson 2002), tabla 3. 
 
Después de un tiempo variable, la tolerancia a estas drogas resulta habitual. Cuando la sedo-analgesia se 
vuelve insuficiente, es preferible recurrir a dosis adicionales en bolo intravenoso en lugar de incrementar la 
infusión, dado que está última alternativa podrá conducir a la acumulación progresiva de las drogas y prolongar 
sus efectos varios días luego de su suspensión. 
 
El fentanilo, a diferencia de lo que ocurre con la morfina, no induce la liberación de histamina, motivo por el que 
resulta adecuado para tratar enfermas con hipotensión arterial y/o broncoespasmo. Aunque el primero en altas 
dosis es capaz de provocar rigidez muscular (Devlin 2009). 
 
Como es de esperar, las concentraciones plasmáticas obtenidas con las dosis iniciales de una determinada 
droga se vinculan con el volumen de distribución de la misma. Agentes hidrofílicos permanecen en el plasma y 
poseen un volumen de distribución mas bajo, como la morfina que tiene un volumen de distribución de 0,5 L/kg 
peso. En cambio, el midazolan y el fentanilo, por sus características lipofílicas, son secuestrados fuera de 
circulación sanguínea, y se vinculan con un volumen de distribución mas elevado. 
 
Por su parte, la dosis de infusión depende de la depuración plasmática de la droga, que para la mayor parte de 
los fármacos es función de la actividad hepática, habitualmente deteriorada en la enferma crítica y en particular 
en algunas situaciones específicas como en la preeclampsia, el síndrome HELLP o el hígado graso agudo del 
embarazo. Luego de metabolizados en el hígado, los derivados de la morfina y el fentanilo son eliminados por 
el riñón, y podrán acumularse en el organismo cuando la falla renal está presente. 
 
El midazolan es una benzodiazepina de acción corta, soluble en agua que se metaboliza en el hígado y se 
elimina por riñón. Su efecto sedante se prolonga por horas o días en casos de fallo renal o hepático o en 
presencia de hipoalbuminemia, situaciones habituales en embarazadas críticamente enfermas. 
 
El propofol es un agente anestésico lipofílico para uso intravenoso, que presenta efectos sedativos e hipnóticos 
de acuerdo con la dosis suministrada. La hipotensión arterial es un efecto indeseable del propofol producto de 
la vasodilatación que produce, en particular en enfermas hipovolémicas. Se efectuan estudios para evaluar la 
incidencia del denominado síndrome relacionado con la infusión del propofol – PRIS – en altas dosis, capaz de 
provocar insuficiencia cardíaca, rabdomiolisis, bradicardia y acidosis (Devlin 2009). Si bien el síndrome fue 
descrito en pacientes pediátricos con infusiones de propofol mayores de 5 mg/kg/hora por más de 48 horas, 
asociado con catecolaminas y corticoides, tambíen existen referencias del mismo en adultos (Vasile 2003). 
 
No se aconseja el uso de diazepam para la sedación porque causa dolor local y tromboflebitis cuando se ejecuta 
la inyección por una vena periférica, la administración de sucesivos bolos conduce a la sedación excesiva, 
mientras que una infusión del mismo prolonga su vida media y puede causar un efecto residual que se extiende 
por varios días. Por su vida media prolongada, no resulta conveniente infundir lorazepam, debido a que sus 
efectos se extienden demasiado tiempo luego de su suspensión. Sin embargo, la Sociedad Americana de 
Medicina Crítica – SCCM -, aconseja utilizar el midazolan o el propofol para sedaciones de menos de 48 horas 
y el lorazepan cuando la misma se extienda por periodos prolongados (Martin 2006). 
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Tampoco se recomienda la meperidina como analgésico en el postoperatorio por su baja potencia, propensión 
a las náuseas y vómitos y porque su metabolito activo, la normeperidina, al acumularse en el organismo causa 
excitación psicomotriz incluyendo temblor, delirio y convulsiones, sobre todo en presencia de fallo renal.  
 
La nalbufina posee un efecto analgésico menos potente que la morfina y el fentanilo, y al administrarlo compite 
con estos últimos a nivel de los receptores. No se utilizarán AINES por sus efectos secundarios: cierre del 
ductus, inhibición plaquetaria y favorecer el desarrollo de hemorragia digestiva alta e insuficiencia renal aguda, 
en especial en enfermas hipotensas y/o hipovolémicas. El uso de AINE durante el embarazo esta proscrito. 
 
Mientras la enferma permanece ventilada, la sedación deberá lograr un nivel de profundidad entre 2 y 4 de la 
escala combinada de Cambridge-Ramsay (De Jonghe 2000), evitando el nivel correspondiente a coma y 
proveyendo óptima analgesia (Sydow 1999). 
 

Nivel Estado clínico 

1 Agitada, incontrolable 

2 Ojos abiertos, activa, movimientos controlados 

3 Ojos cerrados, somnolienta, responde con movimientos a estímulos verbales 

4 Ojos cerrados, dormida, responde con lentitud a estímulos verbales intensos 

5 Dormida, responde a estímulos dolorosos y con tos a la aspiración traqueal  

6 Dormida, sin respuesta a estímulos 

p No valorable, paciente paralizada 

 
Tabla 4. Escala combinada de Cambridge-Ramsay 

 
Logrado el objetivo general propuesto, con la estabilización cardiorrespiratoria de la enferma, el midazolan será 
suspendido y la dosis de fentanilo reducida, mientras de acuerdo con la respuesta se intentará pasar la 
ventilación al modo asistido y finalmente el destete de la ARM logrados los parámetros referidos en el cuadro 
1. 
 
Un aspecto importante a considerar es el reconocimiento del delirio en las enfermas en asistencia respiratoria 
mecánica, debido a que habitualmente es confundido con la excitación y tratado con mayor dosis de sedantes 
que contribuye a su agravamiento (Pandharipande 2006), ver tomo X.  
 

Vinculados con la enferma Enfermedad aguda Iatrogenia 

Comorbilidades 
Deterioro cognitivo 
Predisposición genética 

Sepsis 
Hipoxemia 
Severidad de la enfermedad 
Alteraciones metabólicas 

Drogas anticolinérgicas 
Sedantes y analgésicos 
Insomnio 
 

 
Tabla 5. Factores de riesgo para el delirio. Modificado de Pandharipande 2006 

 
La presencia de delirio con excitación psicomotriz obliga al uso del haloperidol por tratarse del agente de 
elección para esta situación, excepto en pacientes con antecedentes comiciales o con riesgo de convulsivar 
por su patología actual, como así también en quienes exhiban prolongación del intervalo QT en el 
electrocardiograma, ante la posibilidad de inducir una torsión de punta. La dosis inicial es de 2 a 10 mg por vía 
intravenosa, que se repetirá cada 30 minutos según la respuesta clínica, luego continuar con una dosis de 
mantenimiento correspondiente al 25% de la dosis inicial cada 6 horas (Jacobi 2002). 
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                          CAPITULO 4 
 

 

 
 
Las complicaciones podrán resultar, en alguna medida, previsibles, cuando la enferma padecía una condición 

patológica previa a la cirugía que se agrava como consecuencia del acto quirúrgico-anestésico, por ejemplo, 
una descompensación diabética; o bien podrá tratarse de una complicación quirúrgica producto de la misma 
enfermedad o del accionar profesional, a modo de ejemplo una fístula postoperatoria; o surgir de manera 
imprevista una nueva afección, como ocurre con el tromboembolismo pulmonar. 
 
El reconocimiento oportuno de una complicación en el curso del postoperatorio y su inmediata derivación a la 
UCI tienen implicancias sobre el pronóstico de la enferma. Cuthbertson (2007) estudió una población no 
gestante de enfermos quirúrgicos y encontró que la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la 
saturación de oxígeno fueron las variables que mejor identificaron al grupo de pacientes con requerimiento de 
UCI. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el momento en que estas se presentan, las complicaciones podrán clasificarse 
en: 
 

▪ Inmediatas: cuando se presentan dentro de las primeras 48 horas luego de la cirugía 
▪ Tardías: aparecen entre el tercer día y la cuarta semana del postoperatorio 
▪ Alejadas: las que surgen con posterioridad al alta hospitalaria 

 
De acuerdo con la extensión de la complicación pueden agruparse en locales o sistémicas. 
 
COMPLICACIONES LOCALES 
 
Las complicaciones locales pueden afectar la herida o la cavidad o la región donde se efectuó la cirugía y son 
propias para cada tipo de intervención realizada. 
 

De la herida De la cavidad 

• Hemorragia 
• Dehiscencia 
• Infección 

• Hemorragia 
• Colección 
• Absceso 
• Fístula 
• Oblito 

 
Tabla 1. Complicaciones locales de la cirugía 

 
De la herida 
 
Hemorragia 
 

 

Postoperatorio Patológico 
 

 

 

Contenido 
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En ausencia de una coagulopatía, la causa obedece a una inadecuada hemostasia quirúrgica. En la mayor 
parte de las veces, cede con la compresión manual o el vendaje compresivo, de lo contrario obliga a reexplorar 
la herida, soltando algunos puntos para acceder al vaso sangrante y efectuar puntos hemostáticos. Cuando la 
hemorragia no se exterioriza, conforma un hematoma, que cuando adquiere cierto volumen es conveniente 
drenarlo para evitar su evolución hacia una infección secundaria. 
 
Dehiscencia 
 
Producto de la necrosis de la piel o de la infección de la herida, requiere curaciones locales y cierre por segunda. 
De mayor gravedad es la evisceración, con exposición de las vísceras abdominales hacia el exterior a través 
de los planos de la laparotomía. Ocurre en la primera semana del postoperatorio o durante la segunda con 
motivo de retirar la sutura. Algunos signos permiten sospechar su existencia: la herida se encuentra edematosa 
y entre los bordes rezuma líquido serosanguinolento. Se asocia con íleo. La exploración digital aséptica del 
fondo de la herida confirma el diagnóstico. Las dehiscencias de la herida quirúrgica complican alrededor del 
10% de las cirugias efectuadas en obesas mórbidas (Pereira 2009). 
 
En algunos casos, un vendaje de contención evita la cirugía inmediata, aunque en el futuro la eventración 
resultante requerirá corrección quirúrgica. En el resto de las enfermas, la reoperación se impone ante la 
persistencia del íleo, con cierre primario de la pared abdominal o mediante la colocación de una malla sintética 
para evitar la tensión de los tejidos. 
 
Infección 
 
Es la causa mas frecuente de fiebre en el postoperatorio. Su incidencia en heridas limpias oscila entre 1,5% a 
2,5%. A los signos locales: dolor, edema, rubor y calor se suman las manifestaciones sistémicas 
correspondientes al SIRS. En las infecciones graves se impone la reexploración quirúrgica de la herida bajo el 
efecto de un anestésico, llegando de ser necesario al plano de la fascia y el músculo, con desbridamiento y 
resección del tejido necrótico. Se enviarán muestras de material para el estudio bacteriológico de gérmenes 
aeróbicos y anaeróbicos, que guiará la elección del tratamiento antibiótico, ver tomo IV. 
 
De la cavidad 
 
La sospecha de una complicación postoperatoria intra-abdominal surge cuando la paciente sufre dolor e ileo 
que se prolonga o reaparece, con deterioro de su condición general, fiebre, hipotensión arterial, taquicardia, 
taquipnea, oliguria y alteraciones en los valores del laboratorio clínico. Con la progesión del cuadro, el fallo 
orgánico es la consecuencia inevitable, si la conducta terapéutica es diferida mas allá de lo conveniente. 
 
Uno de los puntos mas controvertidos, por las dificultades diagnósticas que origina, es el de las reexploraciones 
quirúrgicas en presencia de una peritonitis secundaria o terciaria. El conocimiento de la técnica quirúrgica 
utilizada, permite presumir la naturaleza de la complicación postoperatoria. 
 
En ocasiones, se produce la colección abdominal de líquidos diferentes de los exudados purulentos, como 
sangre, bilis u orina que provocan síntomas de reacción inflamatoria sistémica. Estas colecciones líquidas se 
diagnostican mediante ecografía o RNM, evitando, de ser posible, la tomografía computarizada durante el 
embarazo. Las características del líquido intra-abdomial se definen mediante el estudio de una muestra 
obtenida con punción guiada por ecografía. 
 
El hemoperitoneo masivo postoperatorio, el coleperitoneo y la peritonitis urinosa, también son pasibles de 
reexploración de la cavidad para su drenaje y luego proceder a la corrección de la causa que lo origina. 
 
Peritonitis postoperatoria 
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Las peritonitis pueden ser localizadas o generalizadas. En general, se consideran localizadas a aquellas 
colecciones infectadas y bloqueadas en uno o, a lo sumo dos compartimientos contiguos; mientras que en las 
peritonitis generalizadas el proceso infeccioso es difuso por no hallarse bloqueado, tabla 2. 
 
Los abscesos intraperitoneales pueden surgir: 
 

• En el postoperatorio de una cirugía abdominal 

• En la etapa de resolución de una peritonitis difusa 

• Como complicación de una patología digestiva: apendicitis, diverticulitis, colecistitis, etc 
 
En presencia de abscesos, la repercusión del estado general es manifiesta. Los síntomas abdominales 
corresponden a dolor regional e íleo. Cuando su localización es el hemiabdomen superior, es habitual el 
derrame pleural y las atelectasias basales homolaterales, como así también el dolor referido a la zona escapular. 
En las colecciones pelvianas, la enferma refiere polaquiuria y diarreas o tenesmo rectal. El diagnóstico por 
imágenes reviste fundamental importancia. Conviene comenzar con una ecografía abdominal en búsqueda de 
colecciones en las regiones subfrénicas, subhepáticas, espacio de Morrison, periesplénica, ambos 
parietocólicos, fondo de saco de Douglas e intraparenquimatosas: hígado y bazo, sensibilidad 82%, 
especificidad 94%. Si no se encuentran evidencias de colecciones líquidas, durante el embarazo se recurrirá a 
la RNM de abdomen; mientras que en puerperio es preferible la TAC de abdomen, sensibilidad 97%, 
especificidad 85%.  
 

Generalizadas Colecciones difusas intra-abdominales 

 
 
 
 
 
 
Localizadas 

 
 
Supramesocolónicas 

Suprahepática o subfrénica derecha 
Suprahepática o subfrénica izquierda 
De la lodge esplénica 
Subhepática derecha o izquierda 
Transcavidad de los epiplones 

 
Inframesocolónicas 

Parietocólica derecha o izquierda 
Intercolomesentérica derecha o izquierda 
Interasas 
Fondo de saco de Douglas 

Viscerales Hepáticas 
Esplénicas 

 
Retroperitoneales 

Del páncreas 
Del psoas 
Post-quirúrgicas 

 
Tabla 2. Localización de las infecciones abdominales 

 
El criterio subjetivo decidió, en la mayor parte de los casos, la necesidad de reexplorar a la enferma. Van Ruler 
(2007) destacó que la indicación resulta evidente en presencia de deterioro del estado general y la aparición o 
reagravamiento del fallo orgánico. Por el contrario, resulta apropiada la conducta expectante cuando, con el 
tratamiento instituido, todos los parámetros clínicos y de laboratorio evidencian una mejoría progresiva. La 
dificultad surge en los casos intermedios entre los extremos comentados, donde el argumento que expresa:  
 

“es mejor una reexploración negativa que una autopsia positiva” 
 
no tiene cabida, si se tiene en cuenta que una relaparotomia en una enferma embarazada en estado crítico no 
es un procedimiento inocuo ni está exento de riesgos, y que los métodos diagnósticos en la actualidad permiten 
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elaborar un diagnóstico prequirúrgico certero o al menos con alto grado de certeza, para decidir que conducta 
es la mas conveniente. 
 
En presencia de una peritonitis difusa, el abordaje quirúrgico de la cavidad deberá realizarse mediante una 
laparotomía mediana supra e infraumbilical, que permite una explocación completa y minuciosa de toda la 
cavidad. Se efectuará una toma de muestra del líquido para estudio bacteriológico. La visualización del área 
quirúrgica brindará información sobre la causa de la complicación postoperatoria. Se eliminará todo tejido 
necrótico o con apariencia de desvitalizado y se corregirá el defecto. Se procederá con el lavado profuso de la 
cavidad con solución fisiológica tibia y se colocarán estrategiamente los drenajes en los espacios apropiados, 
incluyendo el Douglas. El cierre de la pared se efectuará con puntos separados. Una excepción a esto último, 
lo constituye la pancreatitis aguda necrótico-hemorrágica con infección secundaria, en la que se acepta la 
conveniencia de dejar el abdomen abierto para proceder a sucesivas exploraciones de la cavidad hasta 
asegurar la eliminación de todo resto de tejido necrótico infectado. 
 
El drenaje percutáneo bajo control ecográfico o tomográfico y la colocación de un drenaje resuelven el problema 
en la mayor parte de los casos con abscesos. La laparotomía para la evacuación de abscesos queda reservada 
para las colecciones múltiples o interasas. En estas últimas, el drenaje resulta insuficiente para resolver el 
problema infeccioso y necesitan de debridamiento y lavado de la cavidad. El estudio bacteriológico del líquido 
aspirado orienta la elección del antibiótico, pudiendo iniciar el tratamiento con piperacilina/tazobactam, hasta 
obtener el resultado del cultivo y su antibiograma. 
 
Para drenar las colecciones superficiales o de vísceras sólidas, se prefiere la guía ecográfica, que permite 
visualizar el extremo de la aguja durante la punción. Algunos indican la guía tomográfica para las colecciones 
profundas; contando con imágenes previas para planear la via de acceso mas segura. A las colecciones 
pelvianas podrá accederse por via vaginal o transrectal. 
 
El diámetro del catéter depende de la viscosidad del fluido, llegando a utilizarse catéteres de 14 French o mas, 
para las colecciones mas espesas. Una vez posicionado el catéter, se realiza el lavado de la cavidad, no 
obstante, este proceder puede conducir a la bacteriemia. Diferente y necesario, es el lavado del catéter sin 
aspirar, con 2 a 5 mL de solución fisiológica, dos veces al dia, solo con la intención de mantenerlo permeable. 
El drenaje de la cavidad se obteniene por gravedad, recogiéndolo en una bolsa. 
 
Hemorragia 
 
La hemorragia podrá exteriorizarse a través de un drenaje, si lo hubiera, o resultar en una anemia progresiva 
con hipotensión arterial o en un shock hipovolémico de acuerdo con la rapidez con que se desarrolla. Requiere 
reposición de la volemia y de la masa globular antes de la reexploración quirúrgica. Gostout (2002) resumió en 
una publicación las diversas técnicas quirúrgicas utilizadas para la prevención y el control del sangrado intra-
operatorio. 
 
Fístulas digestivas 
 
Las fístulas digestivas surgidas con motivo de la cirugía abdominal varían en gravedad de acuerdo con la 
localización y su débito. La perforación accidental del intestino en el transcurso de una laparoscopia alcanza al 
0,18% de los casos (Chohan 2009), mientras que Harkki (1999) mencionó una frecuencia de 0,07%. Luego de 
una laparotomía, la recolección de contenido intestinal a través de un drenaje abdominal dejado de ex profeso, 
certifica la presencia de una fístula y la naturaleza de la misma. De no contar con un drenaje, la punción 
abdominal confirmará la existencia de líquido libre en la cavidad abdominal.  
 
Las injurias del tubo digestivo pueden ocurrir a nivel del estómago, intestino delgado, con mayor frecuencia el 
íleon y en el colon, por lo general a nivel del transverso o en el rectosigmoides. La mayor parte de las injurias 
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intestinales son de naturaleza térmica (Petit 2005). La lesión del colon representa una complicación grave 
cuando no es diagnosticada en el momento de producirse, tal como ocurriría en el 60% de los casos (Magrina 
2002). Las adherencias previas del colon a la pared abdominal en el momento de la cirugía, predisponen a esta 
complicación.  
 
Su enfoque terapéutico dependerá del caso en particular. Si la lesión es del intestino delgado o del colon y se 
diagnostica inmediatamente, podrá repararse por vía laparoscópica, mediante el cierre simple (Smith 2000), 
mientras que las injurias múltiples se resolverán con una resección que incluya toda la zona afectada (Petit 
2005). Se aconseja dejar un drenaje en la cavidad abdominal cuando la lesión afectó el colon descendente, el 
sigmoides o el recto, para detectar precozmente una fístula en el caso que esta surja. Las lesiones gástricas y 
de intestino delgado requieren de una sonda nasogástrica en el postoperatorio inmediato, hasta la recuperación 
del tránsito intestinal. 
 
Fístulas de las vías urinarias 
 
Se publicaron casos con injuria vesical y ureteral, resultando la primera más frecuente y vinculada con las 
cirugías pelvianas (Magrina 2002, Hatch 2006, Rao 2012). La incidencia global de lesiones quirúrgicas 
ureterales es 0,2 a 1% para todo tipo de cirugía efectuada en la cavidad abdómino-pelviana, la mitad de ellas 
producto de intervenciones gineco-obstétricas, sin bien la mayor parte corresponden a la patología oncológica 
y al tratamiento de la endometriosis (Jha 2004, Rao 2012). Algunos autores refieren mayor incidencia con las 
cirugías laparoscópicas, mientras que otros no encuentran diferencias significativas cuando las comparan con 
las laparotomías. No existen datos sobre la frecuencia de lesiones urinarias mediante el uso de la laparoscopía 
en el embarazo. Saidi (1996) mencionó una frecuencia de 1,6% complicaciones urológicas sobre 953 
laparoscopías ginecológicas, que incluyeron 4 injurias ureterales, 3 fístulas vesicales y ocho perforaciones de 
vejiga. Otro autor, refirió que las injurias vesicales se observaron en 0,24% de los casos y las ureterales en el 
0,61% (Chohan 2009), mientras que Harkki (1999) publicó una frecuencia de 0,25% para las injurias urológicas 
en general.  
 
Se aprecia un incremento de las lesiones quirúrgicas vesicales debidas al intento de separar la vejiga del útero 
en presencia de trastornos adherenciales placentarios con implantación baja. También cuando se recurre a la 
histerectomía total de urgencia por una hemorragia obstétrica. Con menor frecuencia, se observó en el curso 
de una operación cesárea: 8 casos en 6.732 (Rao 2012).  
 
La anexectomía laparoscópica es uno de los procedimientos con mayor prevalencia de fístulas ureterales y 
afecta al 2,9% de los casos, mientras que ese valor para la operación cesárea de emergencia es de 0,03 a 
0,09% (Jha 2004). En esta última situación, el intento de clampear a ciegas los vasos sangrantes es el 
mecanismo de lesión mas frecuentemente mencionado en la literatura. Algo mas de la mitad las lesiones 
ureterales ocurren en su tercio inferior, sobre todo en la posición lateral a los vasos uterinos y en la fosa ovárica, 
mientras que la adyacencia a los ligamentos útero-sacros es el lugar lesionado habitualmente con las cirugías 
laparoscópicas. El tipo de lesiones mas frecuentes fueron la sección completa en 61% de los casos, la excisión 
en el 29% y la ligadura en el 7% de las enfermas. También fueron referidas la injuria térmica por acción del 
electrocauterio como uno de los mecanismos más habituales de lesión y, en el periodo postoperatorio, la 
necrosis avascular luego de la disección extensa del tejido periureteral. 
 
Aproximadamente, el 70% de las lesiones ureterales son diagnosticadas durante la cirugía, lo que permite su 
identificación e inmediata reparación. La instilación de azul de metileno a través de la sonda uretral facilita la 
identificación de las lesiones vesicales inaparentes (Rao 2012). El uso de la citoscopía intraoperatoria permite 
confirmar la presencia de una lesión ureteral cuando a través de un meato se aprecia la salida de burbujas, 
sangre o la ausencia de emisión de orina (Saidi 1996). En el postoperatorio el dolor en el flanco y la presencia 
de fiebre son los signos mas frecuentes de apreciar, vinculados con la presencia de una fístula urinaria. La 
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hematuria se encuentra presente en 70% de los casos. En el cuadro 1 se detallan los signos y síntomas 
habituales de las fístulas urinarias. 
 

▪ Dolor abdominal localizado o difuso 
▪ Fiebre 
▪ Distensión abdominal 
▪ Hematuria 
▪ Ileo / peritonitis aguda 
▪ Pérdida de orina por la herida, drenaje o vagina 
▪ Urinoma retroperitoneal 
▪ Hipertensión arterial - signo tardío - 

 
Cuadro 1. Signos y síntomas de fístula urinaria. Jha 2004 

 
La orina vertida en forma difusa en la cavidad peritoneal da origen a una peritonitis urinosa, mientras que la 
colección localizada en el retroperitoneo genera un urinoma cuya presencia es sugerida por la ecografía.  
 
Si bien la tomografía computarizada puede identificar el defecto a través de la extravasación del contraste y/o 
la ausencia de contraste distal a la lesión cuando la sección es completa, es preferible evitar su uso durante el 
embarazo. Lo mismo sucede con el urograma ascendente ejecutado mediante citoscopía, al que deberá 
recurrirse en estos casos, intentando minimizar la dosis radiante a una única exposición luego de cateterizar el 
uréter afectado. La ecografía es incapaz de definir el sitio de la lesión y solo pone en evidencia algunos signos 
indirectos, como la presencia de un urinoma adyacente al mismo (Saidi 1996).   
 
Cuando las lesiones son reconocidas durante la cirugía, su reparación inmediata es la regla, cuando ello resulte 
posible (Rao 2012). Las fístulas urinarias requieren sutura en dos planos con material reabsorbible y de sonda 
vesical cuando involucran a la vejiga o de un catéter doble J cuando se trata de una lesión parcial del uréter 
(Saidi 1996).  
 
Si el estado de la enferma no permite una nueva intervención quirúrgica, se realizará una pielostomía 
percutánea para evitar la formación de un urinoma, y proceder con la cirugía reparadora en diferido, que 
contemple la posibilidad de realizar diversas técnicas de anastomosis de acuerdo con la situación en cada caso, 
incluyendo como última alternativa el auto-transplante renal. Las fístulas urinarias de reparación diferida se 
vinculan con 5-15% de recurrencia (Rao 2012). El tratamiento básico se complementa con la administración de 
antibióticos. 
 
Oblitos  
 
A menudo se trata de gasas, compresas y con la difusión de la colecistectomía laparoscópica, de litos biliares 
extraviados en la cavidad. Pueden dar origen a abscesos o fístulas y requieren de reexploración quirúrgica para 
su extracción. 
 
Complicaciones de la cirugía laparoscópica 
 
Cuanto más complejo es el procedimiento, mayores son las posibilidades que surja una complicación y la 
probabilidad de conversión hacia una laparotomía (Petit 2002). En un estudio sobre algo más de 45.000 cirugías 
laparoscópicas ginecológicas, las complicaciones más frecuentes fueron: la hemorragia en 1% de los casos, la 
necesidad de laparotomía en otro 1%, requerimiento transfusional por hemorragia en 0,45% y la injuria intestinal 
y de las vías urinarias en 0,41% de las enfermas (Hulka 1995). Por su parte, el registro finlandés constató una 
frecuencia de complicaciones con el uso de la cirugía laparoscópica de 1,26% (Harkki 1999). Las fístulas 
digestivas y de las vias urinarias fueron comentadas mas arriba. 
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El dolor abdominal y la omalgia postoperatoria representan inconvenientes menores y se relacionan con el 
volumen residual del gas (Abbott 2001). 
 
El enfisema subcutáneo fue referido en 0,4-2,3% de las laparoscopías, y mayor aún cuando se utilizan medios 
radiográficos de detección; no suele provocar mayores consecuencias (Murdock 2000). Cuando el mismo 
compromete cuello, cara o tórax, se sospechará la existencia de neumotórax o neumo-mediastino (Magrina 
2002), debido a que el gas discurre a través de algún defecto congénito o adquirido a nivel del diafragma. 
Murdock (2000) mencionó una frecuencia de 2,3% para el enfisema subcutáneo y 1,9% para el neumotórax / 
enfisema mediastínico sobre un estudio llevado a cabo en 968 laparoscopias. Los factores de riesgo vinculados 
con estas complicaciones fueron: la duración del procedimiento mayor de 200 minutos, el número de puertos 
quirúrgicos, seis o más y elevados valores de CO2 al final de la espiración, por encima de 50 mmHg (Murdock 
2000) siendo el gradiente con los valores arteriales de solo 3-5 mmHg. También fue publicado un caso con 
punción e insuflación accidental intrauterina con el consecuente neumo-amnios y la pérdida fetal. En otras 
ocasiones, la insuflación del gas podrá conducir a su acumulación extraperitoneal, con el riesgo de provocar un 
embolismo gaseoso, todos los casos publicados estuvieron vinculados con la utilización de la técnica cerrada 
con aguja de Veress (Chohan 2009). El embolismo gaseoso resulta de la insuflación del gas en una vena. Si 
su volumen fue escaso y con CO2, se resolverá favorablemente, situación contraria a la observada con el aire 
(Magrina 2002). Ante la brusca aparición de hipotensión, bradicardia y arritmia deberá sospecharse la presencia 
de embolismo gaseoso. 
 
Las lesiones de vasos epigástricos inferiores u otros provocarían hematomas de pared. La técnica abierta de 
visualización al introducir los trócares reduce, aunque no evita este riesgo (Pierre 2005), presente en 0,2% de 
las enfermas; no puede afirmarse aún que una técnica resulte superior a la otra. Las lesiones vasculares 
mayores con la técnica abierta llegan hasta el 0,03% de los casos, mientras que con la técnica cerrada se eleva 
hasta 1,33%. Harkki (1999) mencionó una frecuencia de lesiones vasculares mayores de 0,01%, que en 
ocasiones no se manifiestan hasta que el trócar se retirado y aparezcan los síntomas horas más tarde (Smith 
2000). Así mismo, las lesiones venosas podrán pasar desapercibidas y su sangrado manifestarse cuando, 
finalizado el procedimiento, cede la presión que ejerce el neumoperitoneo. La colocación de la aguja de Veress 
para crear el neumoperitoneo se hará con la enferma en decúbito supino a cero grados, debido a que en la 
posición en Trendelemburg, el promontorio sacro rota y desplaza a la bifurcación aórtica cerca de la región 
umbilical (Chohan 2009).  
 
En ocasiones, las injurias provocadas con motivo de la vía de ingreso involucran a lesiones intestinales o 
vesicales (Al-Fozan 2002, Chohan 2009). Las dos causas más frecuentes de conversión a la laparotomía, son 
las lesiones vasculares y las injurias intestinales. 
 
La herniación a través de las heridas se presenta en 3% de los casos con trócares de 12 milímetros (Smith 
2000), y su frecuencia se correlaciona con el tamaño de los mismos, ya que con trócares menores de 10 
milímetros de diámetro la frecuencia desciende entre 0% y 0,09% (Chohan 2009). Por lo tanto, se evitará esta 
complicación cerrando la fascia en toda herida mayor de 5 milímetros.  
 
En el 1% de los casos podrá desarrollarse una infección de la herida en el sitio de entrada de los trócares (Smith 
2000). En ocasiones el eritema expresa una complicación intra-abdominal subyacente asociada, como por 
ejemplo lesión accidental del colon (Smith 2000). La preparación del colon y el uso de antibióticos disminuyen 
la morbilidad vinculada con las infecciones, en particular cuando se trata de un cuadro de obstrucción intestinal 
(Petit 2005) pero dada la premura, esta conducta es poco practicada en casos que revisten urgencia. 
 
El íleo post laparoscopia es infrecuente, y por lo general indica la existencia de una complicación. El 
neumoperitoneo persistirá hasta una semana, y por lo tanto carece de significado patológico cuando se lo 
detecta dentro de este periodo (Magrina 2002). 
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Complicaciones con la anestesia regional 
 
En una serie publicada que involucró a una población general, incluyendo pacientes obstétricas, los ingresos a 
la UCI por complicaciones anestésicas comprendieron a 1 caso cada 1.500 a 2.300 procedimientos, con una 
mortalidad de 15,2% (Leigh 1990). El antecedente de una enfermedad sistémica, en particular una cardiopatía, 
predispone a que la paciente obstétrica sufra diversas complicaciones durante la anestesia (Reide 2010); a lo 
que se suma la naturaleza de la afección que motiva la cirugía (Rout 2001). 
 
Las complicaciones vinculadas con la anestesia neuroaxial se dividen en dos grupos: aquellas atribuídas al 
procedimiento anestésico y las derivadas de los cambios provocados por las drogas inyectadas. Las 
complicaciones neurológicas son las más frecuentes de observar con los bloqueos neuroaxiales y su frecuencia 
fue estimada en 1:1.000 a 1:100.000 casos, resultando las vinculadas con la anestesia subaracnoidea, las más 
graves. 
 
Pocos minutos después de efectuar el bloqueo analgésico, podrá observarse bradicardia fetal dosis 
dependiente, con mayor frecuencia si el bloqueo fue combinado espinal-epidural. Es de carácter transitorio y 
no suele generar morbi-mortalidad.  
 
Ex profeso dejamos de lado las complicaciones que no comprometen la vida, como el prurito vinculado con el 
uso de morfina, las cefaleas posteriores a la punción de la duramadre, los trastornos alérgicos y el síndrome de 
cola de caballo, entre otros. Los accidentes más graves de observar con la anestesia regional son: daño cerebral 
irreversible, hipotensión arterial severa, anestesia espinal total accidental, paraplejia no reversible, síncope 
vaso-vagal y arritmias cardíacas. Con menor frecuencia se presentó la toxicidad a los agentes anestésicos.  
 
Hipotensión arterial severa 
 
La incidencia y la severidad de la hipotensión depende del nivel del dermatoma bloqueado en función de la 
posición del cuerpo materno, del estado clínico de la parturienta, de la adición de epinefrina al anestésico 
utilizado y de las medidas profilácticas tomadas para evitar la hipotensión. El tratamiento consiste en desplazar 
el útero a la izquierda, expansión con cristaloides y la utilización de vasopresores como la efedrina 5-15 mg en 
bolo intravenoso. Algunos consideran que este riesgo podría disminuir con la expansión de la volemia previo al 
uso del anestésico, mediante soluciones cristaloides cuyo monto varía entre 500-1500 mL (Stone 2002), aunque 
esta práctica es discutida.  
 
Una variante es el síncope vaso-vagal, producto de la activación del parasimpático con severa vasodilatación, 
hipotensión arterial, deterioro de la conciencia y una particularidad que lo caracteriza: la bradicardia. Su 
frecuencia con la anestesia regional es de 3:1.000 casos (Tsai 2006). Causa un cuadro de colapso 
cardiovascular que puede llevar a la muerte. La anestesia regional provoca inhibición simpática en varios 
segmentos y vasodilatación sistémica, sobre todo cuando el bloqueo se extiende a la región medio torácica, 
siendo T4 el límite superior promedio para el bloqueo sensitivo. Cuando, además, el retorno venoso se 
encuentra disminuido por hemorragia y/o por compresión uterina de la vena cava inferior, el síncope sobreviene. 
También fue referido en la etapa de inducción de la anestesia general, periodo en el que los factores 
emocionales adquieren relevancia etiológica. En primera instancia, la atropina es la droga de elección y podrá 
resultar necesaria su asociación con la efedrina, antes que el paro cardíaco surja. La falta de respuesta 
terapéutica a estas drogas puede justificar el uso de un marcapasos transitorio para revertir el cuadro. 

 
Anestesia espinal total  
 
Podrá provocar depresión ventilatoria con pérdida de la conciencia e hipotensión arterial inmediatamente 
después de la inyección del anestésico. El paro respiratorio como resultado de anestesia espinal total es debido 
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a la diseminación de un anestésico local administrado por vía intratecal, subdural o extradural. En ocasiones 
resulta de la inserción accidental de un catéter epidural en el espacio subdural, con la finalidad de administrar 
anestesia continua. Requiere apoyo ventilatorio y hemodinámico. La depresión ventilatoria también podrá surgir 
por la acción de opiáceos administrados por vía epidural o intratecal, habitualmente morfina o fentanilo. Mientras 
que con el fentanilo la depresión es de aparición precoz y se manifiesta durante su periodo de acción 
farmacológica, con la morfina la depresión ventilatoria aparece en un periodo más tardío, es más gradual y se 
prolonga más tiempo. La incidencia de esta complicación con el uso de 5 mg de morfina peridural, alcanza a 
0,4% de los casos, mientras que en el Reino Unido y en Francia la frecuencia fue estimada en 1:63.000 y 
1:8.000 casos respectivamente (Paech 1998, Jenkins 2005). Las convulsiones y la coagulopatía están 
ausentes, pero la hipotensión es importante debido al extenso bloqueo simpático. La expansión de la volemia 
y los agentes vasopresores están indicados. 
 
A diferencia de la cavidad subaracnoidea, el espacio subdural es un espacio virtual entre la dura y la aracnoides. 
La inyección anestésica en el mismo provoca un bloqueo alto no relacionado con el volumen de la droga 
inyectada, de aparición mas lenta que cuando la inyección se efectuó en el espacio subaracnoideo, 
habitualmente comienza a los 15 a 30 minutos (Jenkins 2005). Afecta los miembros superiores y la cara, 
pudiendo conducir al colapso vascular y a la apnea. 
 
Bloqueo epidural alto 
 
Resulta de inyectar una elevada cantidad de anestésico epidural (Kar 2001) o como resultado de su inyección 
subdural, provocando el bloqueo de los nervios respiratorios. Según Kar (2001) su incidencia alcanza a 1 caso 
cada 27.000 anestesias peridurales, mientras que Paech (1998) establece una frecuencia mayor: para los 
bloqueos altos sintomáticos una frecuencia de 1:1.400 y para aquellos que ponen en riesgo la vida 1:5.500. Las 
manifestaciones clínicas consisten en la debilidad motora asimétrica en los miembros superiores y la cara, 
incapacidad para respirar hondo y dificultad en el lenguaje. Sin embargo, la necesidad de intubación traqueal 
es poco probable (Wlody 2003), aunque a veces la asistencia ventilatoria mecánica transitoria resulta inevitable 
(Kar 2001). 
 
La depresión ventilatoria también podrá surgir en el postoperatorio como consecuencia de utilizar opioides por 
vía intravenosa en pacientes sometidas a analgesia epidural contínua con fentanilo, debido a que los efectos 
de ambos se potencian con riesgo de bradipnea, hipoventilación e insuficiencia ventilatoria que conduce a la 
apnea, que la naloxona puede revertir (Jaffee 1997, Paech 1998). 
 
En la siguiente tabla tomada de Noble (1993) se detallan las características diferenciales entre estos accidentes 
anestésicos. 
 

Hallazgos Epidural alta Subdural Espinal total 

Gasometría 
arterial 

pO2a baja 
pCO2a alta 

pO2a baja 
pCO2a alta 

pO2a baja 
pCO2a alta 

Inicio Comienzo lento 
Variable luego iny. 

Comienzo lento 
Aprox 15’ luego iny. 

Comienzo rápido 
Aprox 5’ luego iny. 

Neurológicos Vigil 
No convulsiones 

Vigil 
No convulsiones 

Coma 
No convulsiones 

Respiratorios Hipoventilación 
No tos 
A-aDO2 normal 

Hipoventilación 
No tos 
A-aDO2 normal 

Apnea 
No tos 
A-aDO2 normal 

Cardiovasculares TA  c/expansión TA  c/expansión TA  c/expansión 

Coagulopatía Ausente Ausente Ausente 

 
Tabla 3. Diagnóstico diferencial de los accidentes anestésicos. Modificado de Noble 1993 



 

www.obstetriciacritica.com 

86 

 
Hematoma peridural espinal 
 
Complicación infrecuente, pero de extrema gravedad, inclusive por sus implicancias médico-legales. Se estima 
que su frecuencia es 1:150.000 bloqueos epidurales y 1:220.000 bloqueos subaracnoideos (Loo 2000, Zakowski 
2002). Luego del procedimiento anestésico existe un periodo, de algunas horas de duración, libre de síntomas, 
seguido de la aparición de dolor intenso y de aparición brusca a nivel del sitio de punción con distribución 
radicular. Se comprueba la existencia de alteraciones motoras, con paraparesia o paraplejía, alteraciones 
sensitivas, dolor o parestesias y alteración de los esfínteres. La reaparición del bloqueo motor luego de una 
recuperación parcial o su persistencia más allá del periodo habitual, sugieren la posibilidad de un daño medular 
compresivo. Requiere con carácter de urgencia efectuar una resonancia magnética de columna lumbar para 
certificar el diagnóstico y consultar con el neurocirujano para su remoción dentro de las primeras 6-8 horas 
(Zakowski 2002, Wlody 2003, Doblar 2005). 
 
Hematoma subdural intracraneal 
 
De aparición excepcional, vinculado a la anestesia peridural con punción dural inadvertida. Su presencia es 
manifestada por las cefaleas persistentes, motivo por el que crea una dificultad diagnóstica debido a que este 
síntoma resulta frecuente con la anestesia arriba mencionada, y genera un retraso diagnóstico considerable 
hasta que se decide efectuar una tomografía computarizada craneoencefálica sin contraste que pone de 
manifiesto su presencia (Loo 2000, Yildirim 2005). Con la evolución, surgen convulsiones, signos de déficit focal 
y estado de coma que inducen a pensar en esta patología (Yildirim 2005). El mecanismo que lo genra resultaría 
del desplazamiento encefálico que provoca la excesiva pérdida del líquido céfaloraquídeo con disrupción 
venosa por tracción de las estructuras vasculares con la consiguiente colección hemática. El retraso diagnóstico 
puede resultar fatal cuando se trata de un hematoma intracraneal extradural, del que solo se publicó un caso 
hasta el año 2002 luego de una anestesia espinal (Ayorinde). El tratamiento se discute el el tomo VIII. 
 
Toxicidad de los agentes anestésicos 
 
Los fármacos utilizados pueden ingresar a la circulación materna y afectar principalmente al sistema nervioso 
y el cardiovascular. El riesgo de provocar la inyección intravascular de la droga es de 1:5.000 anestesias-
analgesias epidurales (Jenkins 2005). Aquellas drogas pertenecientes al grupo amida, como la bupivacaina, 
ropivacaina y lidocaina, poseen menor efecto tóxico comparado con las del grupo éster, como la procaina o 
cloroprocaina. No obstante, dentro de su grupo, la bupivacaina racémica es una de las que ejercen mayor efecto 
tóxico al alterar la permeabilidad de los canales de sodio. En general, a las manifestaciones tóxicas sobre el 
sistema nervioso suelen preceder síntomas inespecíficos, como ansiedad, gusto metálico, parestesias linguales 
y peribucales, disturbios visuales o tinitus (Jenkins 2005). Luego surgen las convulsiones y el estado de coma. 
En una etapa mas avanzada, la hipotensión arterial, la bradicardia y paro cardíaco son habituales de observar, 
en relación con la cantidad de droga inyectada. Cuando se utiliza bupivacaina esta secuencia está ausente, ya 
que la cardiotoxicidad se manifiesta simultáneamente con las convulsiones (Wlody 2003). Las complicaciones 
más frecuentes son: 

 
1. Convulsiones inducidas por anestésicos locales 
 
Su frecuencia alcanza a 1:8.400 casos (Paech 1998). Podrán surgir cuando los niveles de los anestésicos 
locales exceden su concentración crítica. Los niveles elevados también se presentan como consecuencia 
de inyecciones intravasculares accidentales, acumulación del anestésico luego de repetidas inyecciones 
locales, o por la rápida absorción del mismo en áreas congestivas. Se relacionó con la inyección 
intravascular accidental de dextrobupivacaina la presencia de excitación psicomotriz seguida de 
convulsiones y coma, con severa hipoxemia, acidosis respiratoria y metabólica, y finalmente el paro cardíaco 
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(Shnider 1990, Moore 2005). Las benzodiazepinas y la reanimación cardiopulmonar, de ser necesario 
prolongada hasta que se metabolice la droga, es el tratamiento sugerido. 
 

2. Arritmias cardíacas 
 
La bupivacaina fue asociada con paro cardíaco, siendo más cardiotóxica que la lidocaina. Ambas drogas 
bloquean los canales de sodio, pero mientras la lidocaina es bien tolerada, siendo además utilizada como 
antiarrítmico, la bupivacaina prolonga su efecto hasta cinco veces más, llevando a la bradicardia y el paro 
cardíaco cuando la dosis resulta excesiva (Shnider 1990). La bupivacaina provocaría cardio-toxicidad 
directa con arritmias graves por prolongación del tiempo de conducción en el haz de His y fibras de Purkinje, 
que pueden dar lugar a arritmias ventriculares por reentrada, en especial la torsión de punta. La relación 
temporal entre la anestesia regional y la aparición de los síntomas sugiere el efecto directo de la droga, 
como responsable del cuadro clínico (Shnider 1961), en particular cuando se trató de una anestesia 
peridural, debido a que los pequeños montos de droga utilizada por vía subaracnoidea hacen poco probable 
la aparición de este cuadro (Wlody 2003). La infusión de sulfato de magnesio podrá controlar la torsión de 
punta. 
 

     3.    Daño cerebral irreversible 
 
Observado tanto con la anestesia peridural como con la subaracnoidea, se debe a sobredosis del anestésico 
local o a su inyección intravascular inadvertida. 
 

Depresión ventilatoria 
 
Es conocida la efectividad de la oximetría de pulso para detectar hipoxemia en pacientes bajo el efecto de 
anestésicos locales o generales y durante la etapa de recuperación, mientras que la capnografía es capaz de 
identificar la presencia de hipercapnia durante la anestesia y en enfermas intubadas en el curso del 
postoperatorio inmediato (ASA 2009). Por el contrario, no existen evidencias que permitan relacionar la 
seguridad que ofrece el monitoreo del nivel de conciencia ante el riesgo de depresión ventilatoria. El ASA (2009) 
aconseja utilizar todos los medios disponibles para el monitoreo de aquellas enfermas con riesgo de depresión 
ventilatoria postanestésica, considerando que la conducta habitual de suministrar oxígeno suplementario hasta 
recuperar el estado de alerta, no evita esta complicación y por el contrario puede enmascarar la bradipnea y la 
hipercapnia – respiración apnéustica-. Se recomendó el uso de naloxona para revertir los efectos de los 
opiáceos. La ventilación no invasiva podrá ser utilizada, aunque no existen pruebas concluyentes sobre su 
efectividad en esta situación, motivo por el que la reintubación y la asistencia ventilatoria mecánica continúan 
siendo de elección. 
 
Crisis hipertensivas 
 
Por la administración de drogas alfa adrenérgicas asociadas a los anestésicos locales, en ocasiones junto a la 
infusión de derivados de la ergotamina como la ocitocina. 
 
Complicaciones infecciosas locales 
 
Las complicaciones infecciosas vinculadas con la anestesia neuroaxial comprenden a las meningitis y al 
absceso peridural. La frecuencia de la primera fue estimada en 1:10.0000 casos, en particular cuando se utilizó 
la anestesia subaracnoidea (Loo 2000). Se destacó que los defectos en las técnicas de asepsia es la causa 
más frecuente de una complicación infecciosa de este tipo. Existe aún controversia con respecto a la posibilidad 
que una bacteriemia, a veces confirmada y otras veces sospechada, pudiera causar una meningitis cuando la 
anestesia neuroaxial se lleva a cabo. En la mayor parte de los casos se trató de mujeres con corioamnionitis, 
vinculada con bacteriemias en el 8% de estas enfermas (Loo 2000, Zakowski 2002). Si así fuera, la iniciación 
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del tratamiento antibiótico previo al procedimiento anestésico eliminaría esa posibilidad (Wlody 2003). También 
se mencionó que cuando la infección surge, un periodo de 40 horas aproximadamente, es el lapso que media 
entre la instrumentación espinal y la aparición de los síntomas; fiebre, cefaleas y deterioro del sensorio, seguido 
de rigidez de nuca, fotofobia y los signos propios de la irritación radicular. Previa tomografía encefálica, la 
punción lumbar certifica el diagnóstico, ver tomo IV. 
 
El absceso epidural se presenta con una frecuencia de 1:10.000 a 1:100.000 cuando surge como consecuencia 
de una anestesia neuroaxial (Loo 2000, Zakowski 2002), mientras que los denominados espontáneos tienen 
una frecuencia de 0,2 a 1,2 casos por cada 10.000 internaciones hospitalarias. El dolor lumbar espontáneo o a 
la palpación en el lugar afectado y exacerbado con la flexión (Zakowski 2002), es manifestado en el 90% de los 
casos y aparece hasta una semana después del procedimiento. Mas tarde, el déficit motor y las manifestaciones 
sensoriales en miembros inferiores y la disfunción vesical y rectal son habituales. La resonancia nuclear 
magnética confirma el diagnóstico y los antibióticos controlaran la infección, debiéndose recurrir a la 
laminectomía descompresiva y al drenaje del absceso ni bien los signos de déficit neurológico se hacen 
presentes (Zakowski 2002). El gérmen aislado con mayor frecuencia es el estafilcoco aureus (Loo 2000). 
 
COMPLICACIONES CLINICAS 
 
Complicaciones cardiovasculares 
 
Arritmias cardíacas 
 
Las arritmias supraventriculares son muy frecuentes de observar en el curso del postoperatorio, figura 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Arritmias supraventriculares. Harrison 2002 
 
La fibrilación auricular postoperatoria en mujeres jóvenes surge debido al incremento de la actividad simpática 
intraoperatoria y a la existencia de anemia, hipovolemia, hipoxemia, hipokalemia o tromboembolismo pulmonar, 
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y su presencia fue registrada hasta en el 5% de las pacientes menores de 40 años (Harrison 2002). En el caso 
de descompensación hemodinámica, la cardioversión eléctrica se efectuará de inmediato. Si el compromiso 
hemodinámico no descompensa a la enferma, se comenzará por corregir la causa que originó la fibrilación, 
antes de utilizar drogas antiarritmicas que se detallan en el tomo V. Si la arritmia se extiende por un periodo 
mayor de 48 horas, el tratamiento anticoagulante será necesario como paso previo a su cardioversión. 
 
Al igual como ocurre con la fibrilación, el aleteo auricular será cardiovertido eléctricamente en presencia de 
descompensación hemodinámica. La adenosina es la droga de elección en casos con taquicardia 
supraventricular paroxística por reentrada, mientras que en las enfermas con Wolf-Parkinson-White la 
procainamida, propafenona y flecainida pueden bloquear la vía accesoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Arritmias ventriculares. Harrison 2002 

 
Las extrasístoles ventriculares aisladas son frecuentes. Aquellas con características de apariamiento y 
fenómeno R sobre T adquieren particular atención ante el riesgo de desencadenar taquicardia o fibrilación 
ventricular, figura 2. 
 
Las taquicardias ventriculares sostenidas monomórficas o polimórficas con inestabilidad hemodinámica son 
pasibles de cardioversión eléctrica inmediata (Harrison 2002). El choque eléctrico, la epinefrina y la vasopresina 
forman parte del tratamiento de la fibrilación ventricular. 
 
Si surge un bloqueo aurículo-ventricular sintomático con frecuencia menor de 50 latidos/minuto, se administrá 
atropina mientras se dispone la colocación de un marcapaso transitorio con catéter endocavitario, figura 3. 
 
En todo tipo de arritmia postoperatoria se destaca la importancia de corregir el o los factores desencadenantes, 
ya que la mayor parte de las gestantes carecen de antecedentes cardiológicos. 
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Figura 3. Tipos de bloqueos aurículo-ventriculares. Harrison 2002 
 
Insuficiencia cardíaca congestiva 
 
Numerosas patologías cardíacas pueden conducir a la insuficiencia cardíaca congestiva en el periodo 
perioperatorio, en particular la estenosis mitral severa no diagnosticada, la estrechez aórtica o la existencia de 
una miocardiopatía no advertida: periparto, virósica o chagásica. 
 
Elevar la cabecera de la cama, administrar oxígeno, indicar diuréticos intravenosos y la infusión de nitroglicerina 
forma parte de las medidas básicas. La infusión de dopamina suele resultar de utilidad en presencia de 
hipotensión arterial, ver tomo V. 
 
Enfermedad tromboembólica 
 
El tema fue desarrollado extensamente en el tomo V, motivo por el que nos referimos únicamente a algunos 
aspectos de la trombosis ovárica en el postoperatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Trombosis venosa profunda proximal izquierda 



 

www.obstetriciacritica.com 

91 

La trombosis de la vena ovárica en el postoperatorio es una complicación infrecuente, aunque grave por el 
riesgo de provocar una embolia pulmonar. En el 80% a 90% de los casos se afecta el lado derecho. El dolor 
pelviano es el síntoma predominante y la ecografía Doppler es el medio más accesible para el rápido diagnóstico 
(Vardermeer 2009). El ovario aumenta su tamaño y la vena está engrosada y no compresible. Se evaluará la 
progresión cefálica del trombo que puede extenderse hasta la vena cava inferior. La angio-RNM también resulta 
de utilidad para identificar esta patología. 
  
Complicaciones respiratorias 
 
Considerando la posibilidad que las drogas depresoras de la conciencia provoquen deterioro ventilatorio con 
hipoxemia, hipercapnia, obstrucción alta de la vía aérea y depresión del reflejo de tos, se acepta que cualquier 
indicación de las mismas deberá acompañarse del monitoreo de las funciones vitales hasta que su efecto haya 
cesado por completo. Los agentes anestésicos volátiles se eliminan con relativa rapidez, por lo tanto, la 
depresión neurológica y ventilatoria que se prolonga mas allá de los primeros 15 a 30 minutos después de 
finalizada la anestesia, resultaría del efecto de los narcóticos y tranquilizantes mayores (Watson 2002). 
 
Atelectasias 
 
Es la complicación postoperatoria mas frecuente, y se observa en el 6% de las cirugías del abdomen superior 
y en el 3% de las que involucran el abdomen inferior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Atelectasia segmentaria derecha 

 
Las causas más comunes están condicionadas por una analgesia insuficiente, debido al dolor que despierta la 
tos y la respiración profunda, limitando los movimientos torácicos y contribuyendo a retener las secreciones 
bronquiales.  
 
Otros factores condicionantes son la paresia con elevación del diafragma en las cirugías del abdomen superior 
y la obesidad. El cierre precoz de la vía aérea en espiración es habitual de observar en el embarazo con 
disminución de la capacidad residual funcional. La anestesia epidural o espinal se vincula con una menor 
incidencia de atelectasias postoperatorias. 
 
La presencia de atelectasias genera alteraciones en la relación V/Q e hipoxemia consecuente (Harrison 2002). 
Es frecuente hallar taquicardia, taquipnea y fiebre. En la radiología se aprecia opacidad sin broncograma aéreo, 
pérdida del volumen del hemitórax afectado, elevación del hemidiafragma homolateral, desplazamiento del 
mediastino y estrechamiento de los espacios intercostales. La persistencia de la atelectasia favorece la 
infección pulmonar. El tratamiento incluye a las medidas expresadas en el cuadro 2. 
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▪ La posición sentada favorece la acción diafragmática 
▪ El decúbito lateral contralateral a la atelectasia facilita el drenaje de secreciones 
▪ Las nebulizaciones con solución salina fluidifican las secreciones 
▪ La presión positiva en la vía aérea promueve la insuflación pulmonar 
▪ Promover la tos para eliminar las secreciones 
▪ Las vibraciones por percusión torácica facilitan movilizar las secreciones 
▪ Ante el fracaso de las medidas anteriores y en presencia de atelectasias 

lobares, podrá recurrirse a la broncoscopía  

 
Cuadro 2. Tratamiento de las atelectasias 

 
Neumonía aspirativa 
 
En la población general el riesgo de aspiración del contenido gástrico en el perioperatorio alcanza a 1 caso 
cada 3.000, de los cuales 1:9.000 presentaron síntomas respiratorios, 1:12.000 requerieron ingreso a la UCI y 
1:72.000 fallecieron. La cirugía de urgencia incrementa estos valores cuatro veces (Watson 2002). La operación 
cesárea de urgencia está incluida dentro de los factores de riesgo para la broncoaspiración en la mayor parte 
de los listados. 
 
Numerosos factores favorecen la aspiración del contenido gástrico durante la cirugía en el embarazo. 
 
• Deterioro del estado de conciencia por agentes anestésicos 
• Aumento de la presión intra-abdominal por el embarazo 
• Relajación del esfínter esofágico inferior por acción de la progesterona 
• Retraso en el vaciado gástrico 
• Ingesta reciente 
• Posición supina 
• Obesidad 
 
La severidad del cuadro dependerá del monto aspirado, de su pH y del contenido particulado. Cuanto mayor es 
el volumen, mas bajo su pH y mayor la cantidad de partículas, mayor será la gravedad del cuadro respiratorio. 
Baggish (1987) halló que el 55% de las mujeres intraparto tenían un residuo gástrico superior a 45 mL y, 
además, se constató la presencia de un pH menor de 2,5 en el 45% de ellas. El material aspirado podrá 
contaminarse con gérmenes propios de la faringe o resultar estéril por su bajo pH. En el primero de los casos, 
una bronconeumonía bacteriana surgirá días después de superado el evento inicial. Los cocos Gram positivos 
anaeróbicos como peptoestreptococos; los bacilos Gram negativos anaeróbicos, entre ellos Fusobacterium y 
Bacteroides; estafilococos y bacilos Gram negativos aeróbicos de la faringe son los gérmenes predominantes 
(Plasencia 2006, Fernandez 2007). En ocasiones se trata de un cuadro asfíctico por la obstrucción aguda de la 
vía aérea causado por restos sólidos alimentarios. 
 
El cuadro clínico podrá estar ausente o manifestarse con síntomas de insuficiencia respiratoria severa. Estos 
síntomas pueden desarrollarse varias horas después de un episodio de broncoaspiración, que paso 
desapercibido bajo el efecto de la medicación sedante. 
 
Es frecuente que, en el periodo inicial, la radiografía de tórax no evidencie alteraciones. Horas mas tarde podrá 
mostrar imágenes compatibles con distrés pulmonar o bronconeumonía aguda. 
 
El tratamiento preventivo consiste en el uso de antiácidos no particulados, o antagonistas H2 o inhibidores de 
la bomba de protones; ayuno o vaciado gástrico mediante sonda si se trata de líquidos y compresión cricoidea 
durante la intubación traqueal. En las internadas, la alimentación a través de una sonda transpilórica no evita 
el riesgo de aspiración del contenido gástrico (Esparza 2001). 
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En casos de bronconeumonía, se contemplará la cobertura antibiótica para anaerobios. La penicilina, ampicilina 
o amoxicilina - FDA-Categoría B - podrán resultar adecuadas para el tratamiento de la neumonía bacteriana 
aspirativa. Otra alternativa es la asociación de ceftriaxona - FDA-Categoría B - 1 gramo, IV, cada 12 horas, más 
metronidazol - FDA-Categoría B - 500 mg IV, cada 8 horas, durante 14 a 21 días. Este último podrá 
reemplazarse durante el embarazo por clindamicina - FDA-Categoría B -. Se propuso a la piperacilina-
tazobactam 4,5 gramos por vía intravenosa cada 6 horas cuando la resistencia a los anteriores fue demostrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Neumonía aguda. Malvino 
 
Edema pulmonar 
 
La causa precipitante más común es la administración excesiva de cristaloides, coloides y transfusiones durante 
el intraoperatorio que ocasiona hipervolemia en enfermas con caída de la presión coloideosmótica e incremento 
de la permeabilidad capilar-pulmonar. En otras ocasiones la etiología responde a causas cardiogénicas, como 
la estenosis mitral, aórtica o a la miocardiopatía periparto, o bien en el curso de una preeclampsia severa. El 
uso de drogas tocolíticas, como la infusión de ritodrina pueden generar este cuadro, aunque el mecanismo no 
se encuentra aún debidamente dilucidado. Habitualmente surge luego de interrumpir la asistencia respiratoria 
mecánica con presión positiva o bien luego de transcurridas las primeras 24 horas, debido a la oliguria y la 
movilización de de líquidos infundidos en el postoperatorio hacia el espacio intrravascular. 
 
En los estadios iniciales la radiografía de tórax pone de manifiesto la existencia de edema intersticial que incluye 
a las denominadas lineas de Kerley. A medida que la acumulación de líquido pulmonar se incrementa surge el 
edema alveolar con imágenes bihiliares en ala de mariposa que, con el agravamiento conduce a las opacidades 
bibasales y a la aparición de rales crepitantes. 
 
Complicaciones nefro-urológicas 
 
Insuficiencia renal aguda post-operatoria 
 
Las causas más frecuentes en el postoperatorio son: las drogas nefrotóxicas, la hipovolemia y la hipotensión 
sostenida o el shock. Otras causas incluyen a la insuficiencia cardíaca y a la sepsis.  
 
Consecuencia de la hipotensión arterial sostenida, se aprecia una caída del flujo sanguíneo renal que conduce 
a la disminución del filtrado glomerular, en un principio potencialmente reversible en la medida que la 
descompensación hemodinámica no se prolongue más allá de un corto periodo. La extensión temporal de la 

http://pneumoniapictures.com/large/39/Pneumonia-X-rays-Pictures-7.jpg


 

www.obstetriciacritica.com 

94 

hipotensión, por un lapso estimado en 45 minutos aproximadamente, conlleva el riesgo de provocar necrosis 
tubular aguda, producto de la isquemia sostenida que sufre el nefrón.  
 
De la oligoanuria inicial reversible, con orinas hiperosmolares con bajo sodio, se progresa a la necrosis tubular 
aguda, situación que implica la existencia de daño estructural con incapacidad funcional, tabla 4. En esta 
situación, se observa retención nitrogenada, alteraciones electrolíticas y del estado ácido base. 
 
La insuficiencia renal aguda se presenta como oligoanúrica en el 60% de los casos, en el resto la diuresis se 
mantiene a pesar que el filtrado glomerular persiste disminuido con incapacidad tubular para concentrar la orina. 
Dentro de las formas oligoanúricas se identifican dos periodos.  
 

Parámetros Prerrenal Renal 

Densidad urinaria > 1025 < 1010 

Sodio urinario (mEq/L) < 20 > 40 

U/P osmolar > 15 < 12 

U/P urea > 8 < 3 

U/P creatinina > 40 < 20 

Osmolaridad orina (mOsm/L) > 500 < 350 

Sedimento Normal o cilindros hialinos Cilindros y/o células 

Excreción fraccional de Na  < 1 > 3 

 
Tabla 4. Diagnóstico diferencial mediante el laboratorio entre IRA pre-renal y renal. 

 
Durante el curso del periodo oligoanúrico, con diuresis inferiores a 400 mL/24 horas, la caída del filtrado 
glomerular conduce a la retención de agua, productos nitrogenados y potasio, con alteraciones en el manejo 
del sodio y del volumen plasmático. La acumulación de ácidos fijos lleva a la acidosis metabólica. La extensión 
de esta fase es de 7 a 21 días, y durante la misma la enferma requerirá de tratamiento hemodialítico. 
 
A esta fase oligoanúrica le sucede un periodo de poliuria que, como su nombre lo indica, está caracterizado por 
elevados volúmenes urinarios, pero a pesar de esta condición no se aprecia tendencia a la normalización de 
los valores uremia y creatininemia. Sin embargo, los valores de potasio tienden a disminuir y por este motivo el 
aporte de agua y electrolitos se efectuará de acuerdo con el balance de cada uno de estos componentes. 
Finalmente, la evolución favorable concluye con la normalización del medio interno. Sin embargo, algunas 
enfermas podrán exhibir una recuperación parcial y quedar con algún grado de insuficiencia renal crónica. En 
casos graves con hiperkalemia, acidosis metabólica, sobrecarga de volumen con fallo cardíaco o síndrome 
urémico, el tratamiento hemodialítico resultará necesario. 
 
Oligoanuria obstructiva post-renal 
 
Las causas obstructivas post-renales son menos frecuentes e incluyen a la ligadura de los uréteres, los 
hematomas retroperitoneales y las enfermedades pelvianas. La cateterización ureteral ascendente, la 
nefrostomía percutánea o la reexploración quirúrgica, según corresponda a cada caso, corregirá la obstrucción. 
 
En el postoperatorio la manera mas sencilla de comprobar la permeabilidad de los uréteres es mediante la 
cistoscopia que certificará el pasaje de orina a través de los meatos ureterales (Vakili 2005). La presencia de 
hidronefrosis en los estudios por imágenes no resultará válida para sospechar ligadura ureteral dado que es un 
hallazgo habitual durante el tercer trimestre de gestación y en caso de obstrucción ureteral requiere de varios 
días para que aumente el tamaño pielocaliceal. 
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Figura 7. Hidronefrosis derecha al final del embarazo, flecha: compresión del uréter por la cabeza fetal 

 
Retención aguda de orina 
 
La carencia de sonda vesical puede generar un “globo” vesical, en particular cuando se trata de una enferma 
con depresión de la conciencia por efecto residual de drogas anestésicas o cuando se recurrió a la anestesia 
regional (Musselwhite 2007). En ocasiones genera cuadros de excitación psicomotriz y dolor en el hipogastrio, 
que se resuelven con la colocación o recolocación de una sonda vesical. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Tumoración suprapúbica por repleción vesical durante el postoperatorio inmediato 

 
La ecografía confirma el diagnóstico y permite calcular el volumen de orina retenido (Humburg 2007). El 
cateterismo uretral podrá efectuarse en forma intermitente o a permanencia durante las 24 horas siguientes, 
tomando la precaución de efectuar la evacuación vesical inicial en forma progresiva cuando los volúmenes de 
orina son considerables, para evitar las lesiones hemorrágicas exvacuo del epitelio vesical. 
 
Complicaciones digestivas 
 
Hemorragia digestiva alta 
 
La aparición de hematemesis, melena o drenaje hemático a través de la sonda naso-gástrica induce a pensar 
en una patología gastro-duodenal aguda o crónica reactivada. En mujeres jóvenes, la causa mas frecuente en 
el postoperatorio inmediato es la gastroduodenitis hemorrágica, vinculada con situaciones de estrés y ayuno o 
bien en casos de sepsis como expresión de la falla multiorgánica. A la anemia progresiva se suma la 
hipovolemia que conduce a la hipotensión arterial y a la taquicardia, y que pueden llevar al shock. 
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Se efectuará el lavado gástrico con solución fisiológica a temperatura normal a través de la sonda nasogástrica 
y se solicitará la realización de una fibroendoscopia digestiva alta. Si la causa reside en una úlcera, la esclerosis 
de la misma detendrá el sangrado en la mayor parte de los casos, con diferente riesgo de resangrado de 
acuerdo con las características de la lesión – clasificación de Forrest -. En las úlceras tipo Forrest 1, cuando la 
esclerosis endoscópica no logra una hemostasia satisfactoria, no queda otra opción que recurririr a la cirugía 
para proceder a efectuar puntos hemostáticos en el lecho ulceroso. La necesidad de tener que realizar una 
gastrectomía subtotal, resulta hoy en día excepcional. 
 
En otros casos, la etiología corresponde a una gastroduodenitis hemorrágica difusa, producto de la isquemia 
de la mucosa agravada por la presencia de secreciones ácidas. La redistribución del flujo sanguíneo bajo el 
efecto de estímulos neurohormonales provoca isquemia con retrodifusión de hidrogeniones hacia la mucosa 
gástrica, que a su vez facilita la liberación de histamina e incrementa la permeabilidad de la mucosa. El reflujo 
del líquido duodenal alcalino es otro factor que favorece la aparición de estas lesiones. El tratamiento se basa 
en el ayuno, reposición de la volemia y el uso de antiácidos bloqueantes de la secreción ácida, como el 
omeprazol, por vía intravenosa.  
 
Ictericia postoperatoria 
 
La ictericia, evaluada en las conjuntivas, resultará evidente con valores de bilirrubinemia total de 2 mg/dL o 
más. La prevalencia global oscila entre <1% para las cirugías abdominales menores y 17% para las mayores. 
Cuando pre-existe una disfunción hepática, la prevalencia se eleva al 45% (Muilenburg 2009). Durante el post-
operatorio, las causas se dividen en pre, intra y posthepáticas. 
 
Las ictericias pre-hepáticas responden a un aumento en la carga del pigmento por hemólisis intensa. Predomina 
la bilirrubina indirecta, con fosfatasa alcalina y transaminasas normales. Las causas que provocan esta 
hemólisis son: transfusión de sangre incompatible o sangre conservada por más de dos semanas que tiene un 
nivel de hemólisis de 10% a 15%, absorción de extensos hematomas y reacciones hemolíticas por drogas o 
gérmenes. Luego de una transfusión masiva podrá observarse un leve aumento en los valores de bilirrubina 
indirecta hasta 3 mg/dL durante un periodo menor de 48 horas. Esto es debido al exceso de aporte del pigmento 
como consecuencia de algún grado de hemólisis que excede la capacidad de conjugación en un hígado aún 
disfuncionante. 
 
En las ictericias de causa hepática se aprecia aumento de la bilirrubina directa e indirecta por lesión 
hepatocelular, con aumento de las transaminasas y la fosfatasa alcalina, que no supera cuatro veces el valor 
normal. La causa más habitual es la hipotensión arterial sostenida y la hipoxemia. La reducción del aporte de 
oxígeno conducirá a la lesión de los hepatocitos centrolobulillares, que en la mayor parte de los casos es de 
carácter reversible. En estos casos, la ictericia se desarrolla 2 a 5 días después de la cirugía y se hace mas 
evidente durante la segunda semana del postoperatorio, luego retrograda con la recuperación hepatocelular. 
Otra de las causas son los agentes anestésicos inhalatorios halogenados como el halotano; al segundo o tercer 
día aparece ictericia, fiebre y leucocitosis con eosinofilia. Elevados valores de transaminasas que superan las 
1.000 UI ponen de manifiesto la gravedad de la necrosis que provoca el fármaco. La incidencia es de 1:10.000 
exposiciones a estas drogas. 
 
Las ictericias post-hepáticas son debidas a la obstrucción de la vía biliar y suelen aparecer luego de una cirugía 
de gástrica, pancreática o biliar. También puede tener como origen un tubo de Kehr desplazado o acodado, 
litiasis residual del colédoco o pancreatitis aguda postoperatoria. La bilirrubina directa y la fosfatasa alcalina se 
encuentran aumentadas con poca o escasa elevación de las transaminasas. La ecografía endoscópica y la 
colangio-RNM permiten efectuar el diagnóstico y advertir sobre la naturaleza de la obstrucción. 
 
Colecistitis aguda postoperatoria 
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En la mayor parte de los casos se trata de colecistitis alitiásica, y suele aparecer en pacientes con internación 
prolongada y ayuno. En ocasiones configuran cuadros de mayor gravedad cuando surgen formas gangrenosas. 
 
Este diagnóstico deberá considerarse ante la presencia de dolor agudo en epigastrio o hipocondrio derecho, 
con vesícula o plastrón vesicular palpable, reacción peritoneal, fiebre y leucocitosis. La ecografía abdominal 
certifica el diagnóstico en el 86% de los casos (Mariat 2000) y orienta sobre la forma anatomopatológica. 
 
En aquellos casos con vesícula distendida por el contenido líquido, sin colecciones peri-vesiculares ni signos 
que sugieran gangrena – gas en la pared vesicular –, el drenaje efectuado por vía percutánea bajo control 
ecográfico, resuelve la afección. Los antibióticos complementan el tratamiento. 
 
Si la paciente no mejora en el transcurso de las 24 horas posteriores, o en presencia de signos que sugieran la 
presencia de necrosis o perforación vesicular, la cirugía convencional está indicada. 
 
Íleo postoperatorio y síndrome de Ogilvie 
 
El síndrome de Ogilvie es una de las causas mas frecuentes de abdomen agudo en el puerperio (Elsebay 2017). 
Alrededor del 10% de los casos se presentan en pacientes obstétricas (Jayaram 2017), con una frecuencia 
post-cesárea de 1:10.000 (Luckas 1996). La seudo-obstrucción colónica aguda funcional se caracteriza por 
síntomas y signos de obstrucción colónica sin compromiso mecánico, que puede conducir a la necrosis y 
perforación del colon. La etiopatogenia no se encuentra debidamente aclarada (Mandal 2002), aunque se 
sugirió la existencia de un disbalance del sistema nervioso autónomo (Borrajo 2003, Attarbashi 2006).  
 
El uso de narcóticos, las alteraciones hidroelectrolíticas – en particular hipokalemia -, la anestesia espinal y la 
manipulación visceral son las principales causas del mismo (Stewart 2010, Elsebay 2017). El ileo postoperatorio 
que se prolonga hasta 48-72 horas después de la cirugía es habitual. Más allá de este periodo, la distensión 
abdominal con ausencia de ruidos hidroaéreos requiere indagar sobre una probable complicación y recurrir a 
la radiografía simple de abdomen para evaluar la disposición del gas y el líquido intraluminal. Con menor 
frecuencia, también fue reportado durante el embarazo (Tung 2008). 
 
Puede provocar serias complicaciones como isquemia y perforación cecal (Singh 2005) siendo que, el 
reconocimiento precoz y su tratamiento evitan estas complicaciones. Los síntomas son constipación, distensión 
y dolor abdominal, en ocasiones con vómitos. Fiebre, dolor a la descompresión abdominal y leucocitosis son 
signos de alarma y se vinculan con isquemia o perforación (Jayaram 2017, Elsebay 2017). El diagnóstico es 
confirmado con la radiografía directa de abdomen, que muestra dilatación colónica más importante en el colon 
derecho. Representa un signo inminente de perforación un diámetro cecal mayor de 9-12 centímetros (Jayaram 
2017) o una presión intraluminal que supere los 26 cmH2O (Kakarla 2006), figura 9.  
 
El tratamiento comprende el ayuno, sondas gástrica y rectal, enemas evacuadoras, hidratación parenteral y la 
deambulación como medidas iniciales. La eritromicina y la metoclopramida prácticamente carecen de efecto 
sobre el colon y no alteran la duración del ileo postoperatorio. El agonista de los receptores serotonínicos: 
cisapride, fue retirado del mercado por inducir arritmias cardíacas graves, incluyendo torsión de punta (Stewart 
2010). 
 
Conviene realizar radiografías abdominales diarias para monitorear el diámetro cecal. Las puérperas que no 
mejoran con estas medidas en el término de 24-48 horas, serán pasibles de tratamiento con neostigmina, una 
vez que la obstrucción fue descartada y en ausencia de signos de isquemia o perforación, con una dosis de 2 
mg administrada en infusión continúa durante 3 a 5 minutos, con respuesta dentro de los 30 minutos, que 
consiste en presencia de ruidos hidroaéreos, disminución de la distensión abdominal y eliminación de gases. 
(Kakarla 2006). Considerar que la neostigmina estimula las contracciones uterinas, motivo por el que no se 
administra en el embarazo. 
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Figura 9. Radiografía de simple de abdomen frente y perfil en decúbito. Malvino 
Se aprecia una distensión del colon ceco-ascendente de 10 centímetros 

 
En aquellas pacientes con respuesta parcial o recurrencia del transtorno después de la primera dosis, una 
segunda dosis dos o tres horas mas tarde, es a menudo exitosa. Sin embargo, si la paciente no responde al 
tratamiento luego de dos dosis, se debe proceder a la descompresión colonoscópica (Kakarla 2006), que resulta 
exitosa en 68-95% de los casos (Elsebay 2017). La descompresión quirúrgica está reservada para aquellas 
enfermas que no respondieron con la administración de neostigmina y la descompresión colonoscópica o en 
pacientes con signos de isquemia o perforación. En este último caso se debe realizar la resección colónica 
subtotal. En los demás casos solamente se lleva a cabo una cecostomía descompresiva. En caso de perforación 
cecal la mortalidad referida llegó a 43-50% (Luckas 1996, Singh 2005). 
 
Colitis aguda postoperatoria 
 
En primer lugar, corresponde definir si se trata de una diarrea de naturaleza infecciosa motivo por el que se 
recurre al estudio de la materia fecal determinando la presencia y el número de leucocitos. Confirmada la 
naturaleza infecciosa corresponde tomar una muestra para coprocultivo con determinación por ELISA de la 
toxina B o citotoxina clostrídica e iniciar el tratamiento antibiótico empírico inicial. Debera tenerse en cuenta que 
el 10% aproximadamente de las infecciones clostrícas no registran la presencia de toxina, debido a la 
inestabilidad de la misma. 
 
Las infecciones por Clostridium difficile varían en intensidad, pudiendo llegar a provocar un megacolon tóxico 
(Dobson 2003). En un rango de mayor a menor gravedad, este germen está presente en 96 a 100% de los 
casos de colitis seudo-membranosa, en el 60 a 75% de los pacientes con colitis vinculada con antibióticos y en 
el 11% a 33% de los enfermos con diarrea por disbacteriosis asociada con los antibióticos (Petit 2002).  
 
En las formas graves, la enferma presenta dolor abdominal, fiebre, leucocitosis y pérdida de los ruidos 
hidroaéreos, con diarrea que varía en su intensidad y características, pudiendo llegar a ser sanguinolentas. En 
5% a 20% de la colitis seudo-membranosa, las manifestaciones abdominales son de tal intensidad que inducen 
a pensar en un abdomen de naturaleza quirúrgica.  
 
La indicación de tomografía computarizada de abdomen y de sigmoideo-colonoscopia será evaluada en cada 
caso, y solo se llevará a cabo si el cuadro clínico las justifica plenamente, como la sospecha de megacolon 
tóxico para la primera o de colitis seudo-membranosa para la segunda. En la colitis seudo-membranosa la 
tomografía computarizada con contraste oral e intravenso, no evidencia lesiones específicas de la enfermedad, 
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pero puede poner de manifiesto el engrosamiento parietal mayor de 1 centímetro, baja densidad en la pared 
por el edema inflamatorio y atrapamiento del material de contraste o bien detectar la presencia de una eventual 
perforación (Petit 2002). Los hallazgos endoscópicos varian desde congestión de la mucosa hasta la presencia 
de las clásicas placas sobre-elevadas de 2 a 3 milímetros propias de la enfermedad compuestas de fibrina, 
debrís epitelial, bacterias, mucus y leucocitos, respetando la afectación el recto en hasta el 60% a 70% de los 
casos. 
 
El ayuno, la hidratación parenteral y la suspensión del tratamiento antibiótico son las medidas iniciales. Con 
estas medidas los cuadros leves ceden, mientras que las formas graves con presencia de Clostridium difficile 
necesitan de tratamiento específico. En gestantes es preferible evitar el tratamiento con metronidazol por vía 
oral y recurrir a la vancomicina por vía oral en dosis de 125 mg cada 6 horas durante 7 a 14 días. El mismo 
antibiótico también podrá administrarse en enemas. La cirugía, en 1% de los casos, tiene indicación en 
presencia de megacolon tóxico, sangrado importante o perforación colónica. La colectomía subtotal está 
indicada (Dobson 2003). 
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CAPITULO 5 
 
 

 
 
El término “abdomen agudo” designa a un conjunto de afecciones cuya principal manifestación es el dolor 

abdominal de comienz agudo que, en general, suelen requerir tratamiento quirúrgico de urgencia (Sharp 2002, 
Zachariah 2019). El dolor abdominal también podrá resultar de enfermedades no pasibles de tratamiento 
quirúrgico, por ejemplo, enterocolitis, porfiria, anemia drepanocítica; o tener origen extra abdominal, por 
ejemplo: infarto de miocardio, pericarditis o pleuresía. La expresión “abdomen agudo quirúrgico” implica, la 
mayor parte de las veces, la existencia de signos de irritación peritoneal.  
 

 
Quirúrgico 

Oclusivo 
Peritoneal: perforativo o infeccioso 
Hemorrágico 

Médico 

 
Tabla 1. Tipos de abdomen agudo 

 
La frecuencia de abdomen agudo en el curso del embarazo es de 1 caso cada 500 a 2.000 gestaciones 
(Augustin 2007, Unal 2011, Bouyou 2015, Skubic 2017, Zachariah 2019). Las cirugías mas frecuentes de 
observar con un embarazo en curso se exponen en la tabla 2. 
 

Tipo de cirugía                      % 

Abdominal   24.6 
Génito-urinaria   18.6 
Laparoscópica   16.1 
Ortopédica   10.3 
Cabeza y cuello     7.8 
Endoscópica     7.5 
Neurocirugía     6.0 
Otras cirugías     4.6 
Piel      3.7 
Cardíaca y pulmonar    0.7 

 
Tabla 2. Frecuencia de diferentes cirugías en el curso del embarazo. Mazze 1989 

 
Como puede observarse la cirugía abdominal resulta la más frecuente, en particular la apendicectomía y la 
colecistectomía (Mazze 1989, El-Amin 1998), siendo que ambas habitualmente se resuelven en la actualidad 
mediante la cirugía laparoscópica (Kilptatrick 2008). 
 
La mayor parte de las publicaciones sobre abdomen agudo en el embarazo están basadas en reportes de casos 
aislados o en pequeñas series, con nivel III de evidencia. La casi absoluta carencia de estudios prospectivos 
randomizados determina que, cuando se intenta obtener conclusiones basadas en las estadísticas, solo pueda 
recurrirse a la prevalencia de un evento, en casi todas las series analizadas retrospectivamente. 

 

Abdomen Agudo. Diagnóstico Diferencial 
 

 

 

Contenido 
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Cirugías más frecuentes en el abdomen agudo del embarazo 
 
Bajo el diagnóstico de abdomen agudo no obstétrico, El-Amin (1998) reunió 60 gestantes durante un periodo 
de tres años. La frecuencia de intervenciones en el embarazo fue 0,39%, mayor que la referida en otras series 
que exhiben en promedio 0,06%, entre 0.001 y 0,23%, y se vinculó con la predominancia de la patología biliar 
en esa población en particular. Los diagnósticos quirúrgicos en 45 casos fueron: 
 

Apendicitis aguda  18 casos 
Colecistitis aguda   11 
Quistes de ovario complicados   5 
Fibromas uterinos    3 
Obstrucciones intestinales    5 
Otras causas     3  

 
Tabla 3. Frecuencia de diferentes cirugías en el curso del embarazo. 

 
La colecistectomía y la apendicectomía no incrementan la morbilidad materna postoperatoria con respecto a la 
observada en la población general (Silvestri 2011). 
 
Evaluación semiológica 
 
El dolor abdominal puede tener orígen múltiple que incluye al visceral, peritoneal, de la pared abdominal, 
neurológico cuando se afectan las raíces nerviosas como en la porfiria, o bien referido al abdomen, pero 
originado en estructuras ajenas al mismo (Sivanesaratnam 2000). Una aproximación al diagnóstico pre-
operatorio se obtendrá a través de un examen semiológico sistematizado, tabla 4. 

 

Anamnesis 

• Comienzo y tiempo de evolución del dolor 
• Localización máxima del dolor, irradiación, alivio o agravamiento 
• Características del dolor: continuo o intermitente, etc 
• Síntomas asociados: náuseas, vómitos, diarreas, constipación, etc 
• Antecedentes ginecológicos: anticonceptivos, endometriosis, etc 
• Antecedentes obstétricos: fecha última mestruación, regularidad del ciclo, características. 
• Antecedentes quirúrgicos: apendicectomia, otras cirugías. Reacciones anestésicas 
• Antecedentes clínicos: diabetes, porfiria, anemia drepanocítica, etc 

Exámen físico 

• Estado de la conciencia, signos vitales, estado de hidratación, ictericia, palidez, etc 
• Examen general de la paciente 
• Examen abdominal: distensión, signos peritoneales, ruidos hidro-aéreos, contractura 

parietal localizada, percusión: ¿presencia de líquido?, masas intraabdominales, etc 
• Examen vaginal y especuloscopia 

Estudios complementarios 

• Laboratorio general y dirigido: acidosis metabólica, amilasemia, hepatograma, etc 
• Estudios por imágenes: comenzar con la ecografía abdominal, de ser necesario: RNM 
• Estudios invasivos: laparoscopía, punciones dirigidas, etc 

 
Tabla 4. Semiología del abdomen agudo durante el embarazo 

 
El diagnóstico diferencial del dolor abdominal en el curso del embarazo resulta dificultoso, en particular durante 
la segunda mitad de la gestación. Esta última condición genera modificaciones semiológicas en la presentación 
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de las diferentes patologías y agrega a las mismas otro grupo de afecciones que son propias del embarazo. 
Esta dificultad se expresó en una serie de 106 cirugías no obstétricas durante el embarazo, el diagnóstico 
preoperatorio coincidió con el postoperatorio en solo el 75% de los casos (Garstenfeld 2000). 
 
En algunos casos, el tratamiento quirúrgico no podrá demorarse y por lo tanto adquiere carácter de urgente. El 
severo compromiso general con hipotensión arterial, taquicardia, disnea, oligoanuria, anemia intensa, caída de 
la pO2a, acidosis metabólica y/o lactacidemia inclinan la decisión hacia una inmediata compensación, mientras 
se dispone de la cirugía a la brevedad. Lo mismo ocurre en tres situaciones particulares, a saber: 
 

• Peritonitis aguda generalizada 

• Neumoperitoneo 

• Hemoperitoneo masivo 
 
Las mas de las veces, el neumoperitoneo se define por medio de una radiografía simple de abdomen, mientras 
que el hemoperitoneo se confirma cuando la ecografía diagnostica la presencia de líquido cuyas características 
identificatorias se obtienen con una punción abdominal guiada. Contractura generalizada, defensa abdominal y 
punción diagnóstica con líquido purulento, son concluyentes para arribar al diagnóstico de peritonitis aguda.  
 
Otras patologías que requieren premura quirúrgica en ser resueltas, son aquellas que afectan la irrigación 
sanguínea de un órgano poniendo en riesgo su vitalidad; tal el caso de las 
 

• Oclusión arterial mesentérica: embolia, trombosis 

• Torsión de ovario 

• Hernias estranguladas 

• Vólvulos 
 
O bien, cuando la posibilidad de sobrevivencia fetal está en riesgo inminente, como ocurre con la ruptura uterina. 
 
 
 
Signos y Síntomas 
 
Dolor abdominal, náuseas y vómitos son síntomas habituales de consulta durante el embarazo, y comunes a 
muchos procesos patológicos abdominales, que no siempre ameritan una intervención quirúrgica. Sin embargo, 
se evitará restar importancia a estos síntomas adjudicándolos a trastornos funcionales banales, completando 
los estudios necesarios hasta confirmar su etiología. Así mismo, se tendrá presente la coexistencia de 
patologías sintomáticas. 
 
El caso publicado por Biggs (2008) es ilustrativo; presentando una enferma en la que se confirmó la existencia de un 
embarazo ectópico y una apendicitis supurada. 

 
Dolor abdominal 
 
El abdomen agudo quirúrgico que se manifiesta por dolor abdominal como síntoma predominante, afecta 2 cada 
1.000 embarazadas aproximadamente. Sin embargo, la presencia de dolor no siempre responde a causas 
patológicas. Entre las causas no patológicas de dolor se mencionaron las siguientes (Nair 2003): 
 
Dolor del ligamento redondo: se presenta durante el segundo trimestre en el 10% a 30% de los embarazos, 
referido como “calambre” o “puñalada” localizada en alguna de las fosas ilíacas. El tratamiento es sintomático, 
en base a analgésicos y reposo. 
 

En todos los casos evaluar la condición del feto 
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Contracciones de Braxton-Hicks: son contracciones uterinas irregulares en frecuencia e intensidad, que pueden 
adquirir características dolorosas y se presentan hacia el final del embarazo. En caso de persistir deberá 
descartarse la presencia de un parto prematuro. 
 
Dolor idiopático: se acepta su naturaleza cuando no se encuentra la causa, luego de agotar los métodos para 
su diagnóstico. Nair (2003) sostiene que 40% a 50% de las mujeres con dolor abdominal durante el embarazo 
no tienen una patología identificable. 
 
En general, la paciente embarazada con un dolor abdominal de localización imprecisa, escasa intensidad y 
corta duración, suele interpretarlo como “habitual” para su condición; en consecuencia, cuando la gestante 
concurre a la consulta por dolor de mayor intensidad o persistente, nunca deberá soslayarse su existencia y 
deberán agotarse los medios para interpretar su origen (Shambe 2016). 
 
El dolor abdominal de causa patológica puede estar relacionado con el embarazo por alguna de las causas que 
se detallan en la tabla 4, responder a una patología exacerbada por el embarazo, cuadro 2; carecer de relación 
con este, tabla 5; o responder a causas no vinculadas con una patología abdominal, cuadro 3 (Shervington 
2000). 
 
Como puede apreciarse en la tabla 5, las causas obstétricas mas frecuentes de dolor abdominal durante el 
primer trimestre son: el embarazo ectópico y el aborto. El orificio cervical abierto y la hemorragia genital son 
signos de aborto en curso o incompleto. La ecografía y el dosaje de hGCβ constituyen los elementos 
fundamentales para identificar el embarazo ectópico. 
 

Periodo precoz Periodo tardío 

• Aborto 
• Embarazo ectópico 
• Retención aguda de orina por útero incarcerado 

• Desprendimiento placentario 
• Degeneración de miofibroma 
• Síndrome HELLP 
• Ruptura uterina 
• Torsión de útero gestante 
• Parto pretérmino 

 
Tabla 5. Causas de dolor abdominal por patología vinculada con la gestación. Shervington 2000 

 
En la segunda mitad del embarazo, el dolor epigástrico o en hipocondrio derecho se presenta en el 10% de las 
mujeres con preeclampsia y el mismo es debido al estiramiento de la cápsula de Glisson debido al edema 
glandular. En todos los casos de dolor en el hemiabdomen superior, la ecografía deberá descartar la existencia 
de un hematoma hepático, mas frecuente en enfermas con síndrome HELLP, ver tomo III. 
 
El dolor por desprendimiento placentario es intenso, de aparición brusca, con un útero contraido que impide 
identificar a la palpación las partes fetales, asociado en algunos casos a shock, coagulopatía por consumo y 
hemorragia genital, aunque esta última puede estar ausente en el 20% de los casos, ver tomo II. 
 
La ruptura uterina se comenta en el próximo capítulo. El parto pretérmino complica a 6% a 10% de las 
gestaciones, el dolor tiene las característicás propias de las contracciones uterinas del parto. 
 
La torsión de un útero gestante es un hecho excepcional y habitualmente ocurre en presencia de adherencias 
previas o fibromiomas uterinos. El dolor progresa rapidamente al shock. El cuadro clínico es inespecífico y la 
confirmación se efectúa a través de la cirugía, ver el capítulo siguiente. 
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El dolor de comienzo agudo que aparece de manera súbita y se agrava en segundos o minutos, hasta alcanzar 
una intensidad que provoca la inmovilidad de la enferma, suele resultar de alguna de las patologías 
mencionadas en el siguiente cuadro: 
 

• Perforación de víscera hueca 
• Ruptura aneurismática  
• Torsión de ovario 
• Ruptura uterina 
• Desprendimiento total de placenta 

 
Cuadro 1. Causas de dolor abdominal agudo e intenso que inmoviliza a la enferma. 

 
El cólico renal queda excluido del grupo mencionado porque, lejos de inmovilizar a la enferma, promueve la 
actividad física. Por otra parte, mientras que el contendo gástrico – úlcera perforada - en la cavidad peritoneal 
provoca un dolor intenso, cantidades moderadas de sangre o bilis generan dolor de menor intensidad. 
 

• Pirosis por reflujo gastroesofágico 
• Infecciones urinarias 
• Dolores de origen músculo-esquelético en particular de la columna espinal 
• Degeneración de miofibroma uterino 
• Quiste ovárico complicado 

 
Cuadro 2. Dolor abdominal debido a patologías exacerbadas por el embarazo. Shervington 2000 

 
En algunas patologías el dolor es de moderada intensidad y sin localización precisa en los periodos iniciales de 
la enfermedad, como ocurre en la apendicitis aguda, motivo por el que no debe soslayarse su importancia y la 
enferma debe permanecer en observación hasta aclarar su origen. El dolor que se intensifica rapidamente es 
propio de los cuadros de colecistitis, pancreatitis, torsión esplénica (Huang 2006), degeneración aguda de 
miofibroma uterino, cólico renal, hernia estrangulada, vólvulo, infarto intestinal o perforación colónica (Sung 
2009). 
 
El dolor con exacerbaciones intermitentes corresponde con mayor frecuencia a cólicos de vísceras huecas: 
intestino, vias biliares o urinarias. Las causas mas comunes de dolor cólico por obstrucción intestinal durante 
el embarazo corresponden a adherencias peritoneales, vólvulo, intususcepción, carcinoma y hernia (Unal 2011). 
En cambio, el dolor de origen peritoneal tiene por característica su intensidad y persistencia que se incrementa 
con la tos y la respiración profunda, inmovilizando a la enferma.  
 
El dolor intenso de aparición brusca sugiere la ruptura o desgarramiento de alguna estructura como ocurre en 
el embarazo tubario roto, la perforación no bloqueada de una víscera hueca, la ruptura aneurismática, el 
desprendimiento placentario o la ruptura del útero. También fue descripto en presencia de afecciones parietales; 
la causa mas frecuente es el hematoma subaponeurótico del recto anterior (Eckhoff 2016) – 20 casos 
publicados entre 1990 y 2010 – o la avulsión costo-muscular, casi siempre causadas por el esfuerzo al que 
somete la cincha abdominal con los vómitos intensos o el esfuerzo muscular desmedido (Schultz 2012). 
 

• Apendicitis aguda 
• Patología biliar 
• Pancreatitis aguda 
• Úlcera gastroduodenal 
• Enfermedad inflamatoria intestinal 

• Ruptura de aneurisma 
• Obstrucción intestinal 
• Perforación de víscera hueca 
• Trauma abdominal 
• Litiasis renal 

 
Tabla 6. Causas de dolor por patología abdominal no vinculada con la gestación. Shervington 2000 
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La localización inicial del dolor puede resultar desorientadora en el periodo temprano de las apendicitis, en el 
70% de los casos se localiza al principio en el hipocondrio derecho (Unal 2011), hasta que el mismo migra hacia 
el sitio donde asienta el órgano inflamado. El dolor referido en la ingle puede resultar una expresión de una 
patología de las vías urinarias; la irritación diafragmática se expresa por dolor en hombros y el cuello; mientras 
que el dolor dorsolumbar corresponder con mayor frecuencia a una úlcera duodenal perforada, colecistitis 
aguda, embarazo ectópico complicado o una pancreatitis aguda. 
 

• Porfiria aguda intermitente 
• Isquemia o infarto de miocardio 
• Pericarditis aguda 
• Neumonía basal o pleuresía 
• Cetosis diabética 
• Enfermedad de Addison 
• Lupus eritematoso sistémico (vasculitis) 
• Púrpura trombótica trombocitopénica (isquemia) 
• Crisis de anemia drepanocítica (isquemia) 
• Síndrome antifosfolipídico (isquemia) 

 
Cuadro 3. Dolor abdominal debido a patologías extra-abdominales. Shervington 2000 

 
La radiografía simple de abdomen debe obviarse, salvo que se sospeche obstrucción intestinal o el 
neumoperitoneo. Además de la exposición radiante del feto, resulta normal en el 23% de los pacientes e 
inespecífica para el diagnóstico en el 68% de los casos de abdomen agudo (Macari 2003). La ecografía 
abdominal es el estudio diagnóstico inicial de elección (Puylaert 2003), sin embargo, permite reconocer la 
afección subyacente en solo el 55% de los casos de abdomen agudo; mientras que, en el preoperatorio, la RNM 
confirma el diagnóstico con certeza en 83% de los casos (Unal 2011). La ecografía abdominal podrá 
complementarse con la ecografía vaginal cuando se desea identificar probables afecciones gineco-obstétricas, 
apendicitis, diverticulitis y abscesos en el Douglas (Puylaert 2003). Solo en caso de resultar necesario, se 
recurrirá a la TAC dinámica multislice (Kundra 2003). 
 
 
 
 
 
El tratamiento del dolor abdominal será contemplado durante el embarazo y los analgésicos narcóticos por vía 
parenteral resultan adecuados para estos fines, evitando el uso de la aspirina y los antiinflamatorios no 
esteroides (Challoner 2003). 
 
Náuseas y vómitos 
 
Las náuseas y los vómitos que se presentan durante el embarazo pueden resultar esporádicos y no estar 
vinculados con ninguna afección específica, sin embargo, se tendrá en consideración algunas características 
que adquieren los mismos cuando se relacionan con una patología abdominal: 
 

• Se presentan en la segunda mitad de la gestación 
• Se asocian con otros síntomas y signos patológicos 
• Adquieren magnitud inhabitual  
• Poseen características patológicas, por ejemplo: sanguinolento o fecaloide 

 

La gestante que consulta por dolor que persiste luego de recibir una dosis de un analgésico-
antiespasmódico de uso habitual, requiere estudios por imágenes en todos los casos. 
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Los vómitos pueden tener origen en una patología digestiva: mas frecuentemente gastrointestinal o bilio-
pancreática, o corresponder a una afección urinaria: pielonefritis o cólicos renales. En estas afecciones la 
presentación es precoz, mientras que en la patología colónica son de aparición tardía y precedidos por las 
náuseas durante algún tiempo. En el abdomen agudo médico, los vómitos son de menor intensidad, excepto 
en la cetosis diabética. 
 
Ileo 
 
La detención del tránsito intestinal puede obedecer a alguna de las siguientes causas 
 

Ileo mecánico Simple 

Con compromiso vascular 

Ileo funcional Paralítico 

Espástico 

 
El íleo obstructivo simple podrá deberse a: 
 

• Oclusión intraluminal: por cuerpos extraños, íleo biliar 
• Obstrucción mural: estenosis inflamatoria, como la ileitis, o una estenosis cancerosa 
• Compresión extrínseca: por ejemplo, adenomegalias 

 
El íleo con compromiso vascular incluye entidades como: 
 

• Incarceración herniaria: debido a hernias externas o internas 
• Vólvulos 
• Intususcepción 

 
Por su parte, el íleo paralítico o adinámico responde a etiologías variadas que se expresan a continuación con 
algunos ejemplos clínicos. 
 

• Ileo peritoneal – peritonitis agudas - 
• Ileo vascular – isquemia mesentérica -  
• Ileo reflejo – postoperatorio cesárea - 
• Ileo metabólico – hipokalemia – 
• Ileo tóxico – opiáceos – 
• Ileo neurológico – fracturas vertebrales - 

 
Otros síntomas y signos 
 
La presencia de diarrea sugiere la existencia de irritación intestinal o injuria intestinal pudiendo adquirir 
características biliares por tránsito acelerado o hemorrágico cuando existe lesión invasiva de la mucosa o 
compromiso vascular. La ausencia de eliminación de gases y materia fecal es propia de la obstrucción intestinal 
– íleo mecánico -, y también de la peritonitis difusa – íleo paralítico -. 
 
El examen abdominal no solo provee orientación diagnóstica, además podrá apresurar la decisión quirúrgica 
por la severidad de los sígnos, como por ejemplo en presencia de reacción peritoneal. 
 
La distensión abdominal adquiere carácter patológico cuando es asimétrica o desproporcionada para la edad 
gestacional, siempre difícil de valorar en el curso del tercer trimestre. 
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A esta situación se suman los cambios anatómicos que la gestación avanzada provoca sobre la localización del 
dolor, como el de origen apendicular. Con un embarazo avanzado el útero puede dificultar la identificación de 
la causa del dolor. El signo de Alder consiste en colocar a la enferma en decúbito supino y determinar el sitio 
de máximo dolor, luego movilizarla al decúbito lateral izquierdo para provocar el desplazamiento uterino que 
incluirá el sitio del dolor, cuando el mismo responde a una causa vinculada con la gestación, ver capítulo 7. 
 
Algunos autores refirieron que el tacto rectal carece de utilidad como complemento del examen abdominal 
durante el curso del embarazo (Shervington 2000), aunque esta afirmación carece de sustento que la avale. 
 
Taquicardia, hipotensión, taquipnea y ansiedad son síntomas generales que suelen acompañar al abdomen 
agudo. La fiebre se encuentra presente en 75% de los casos y la taquicardia en 82% de las enfermas con 
patología abdominal aguda. 
 
Dado que cierto grado de leucocitosis es habitual de observar en el curso del embarazo normal, la misma 
deberá considerarse patológica en casos con: 
 

• recuento mayor de 16.000/mm3 
• desviación de la fórmula hacia la izquierda 
• elevación progresiva de los valores en determinaciones seriadas 

 
En el periodo periparto normal, la leucocitosis alcanza valores de 20.000-30.000/mm3 (Pritchard 1962). La 
leucocitosis retorna a valores normales al finalizar la primera semana de puerperio (Sivanesaratnam 2000). 
 
Deberá investigarse las características macro y microscópicas de la orina en todos los casos de abdomen 
agudo. 
 
Si bien resultan innumerables las causas de abdomen agudo médico, destacamos aquellas de origen 
gastrointestinal mas frecuentes con la intención de favorecer el diagnóstico diferencial. 
 

1. Intoxicación alimentaria: debida a la ingesta de alimentos contaminados con exotoxina estafilocóccica; 
6 a 8 horas después provoca dolores cólicos intensos, de localización periumbilical, vómitos profusos 
y diarreas explosivas. Suele afectar simultáneamente a un grupo de personas. 

2. Gastroenteritis bacteriana: por especies de Escherichia coli, salmonella, shigella. Dolor cólico 
periumbilical, vómitos y diarreas. 

3. Gastritis aguda: dolor urente en el epigastrio, habitualmente con estado nauseoso 
4. Adenitis mesentérica: posterior a una infección catarral de la vía aérea superior. Por su cuadro clínico 

suele confundirse con apendicitis aguda, con fiebre elevada. 
5. Colon irritable: provoca alteraciones del ritmo evacuatorio con dolor y distensión abdominal. 

 
AFECCIONES PERITONEALES GENERALIZADAS 
 
Peritonitis bacteriana aguda 
 
Según el origen y la naturaleza de la infección de la cavidad peritoneal, la peritonitis puede clasificarse en 
primaria, secundaria o terciaria, ver capítulo anterior. 
 
Peritonitis primaria: la contaminación de la cavidad peritoneal se origina en un foco infeccioso extraperitoneal 
desde donde se difunde hacia el peritoneo, haciéndolo habitualente a través de la vía hematógena o linfática. 
Involucra a menos del 1% de todas las formas de peritonitis y el ejemplo más frecuente en la práctica clínica lo 
constituye la infección del líquido ascítico sin que medie instrumentación alguna de la cavidad abdominal. 
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Habitualmente involucra un único agente etiológico, en la mayor parte de los casos son estreptococos, 
neumococos o bacilos tuberculosos. 
 
Peritonitis secundaria: es la causa mas frecuente y surge como consecuencia del pasaje de gérmenes a la 
cavidad peritoneal a partir de un foco abdominal primario, como por ejemplo una apendicitis o una colecistitis 
aguda. Los agentes causales son las enterobacterias, como la Escherichia coli y las especies de bacteroides.  
 
Peritonitis terciaria: es provocada por gérmenes nosocomiales, durante la fase postoperatoria tardia, ante la 
falta de respuesta inmunológica del huésped. Los gérmenes aislados con mayor frecuencia incluyen a 
pseudomonas y enterococos. La mortalidad es cercana al 60% (Buijk 2002). 
 
El síntoma principal es el dolor abdominal, intenso, contínuo y con exacerbaciones con la respiración profunda, 
la tos y la compresión de la pared abdominal. Puede adquirir una topografía regional, sobre todo al principio, o 
ser difuso involucrando a todo el abdomen, aunque con mayor intensidad en alguna localización en particular, 
dependiendo de su origen cuando se trata de peritonitis secundarias. Ansiedad, fiebre, taquicardia, taquipnea, 
náuseas y vómitos son síntomas asociados habituales de observar. La defensa o la contractura de la pared 
abdominal surgen como consecuencia de la inflamación del peritoneo parietal y habitualmente se encuentran 
ausentes durante el embarazo avanzado y el puerperio. Cuando la peritonitis se generaliza, la disfunción 
multiorgánica y el shock séptico irrumpen agravando el pronóstico materno y fetal. 
 
La ecografía resulta de utilidad para identificar la presencia de líquido en la cavidad y eventualmente guiar una 
punción diagnóstica. La paracentesis abdominal recoge líquido peritoneal cuyo recuento leucocitario supera los 
250 leucocitos/mm3. El lavado peritoneal posee baja sensibilidad (Gajic 2002). Otros estudios por imágenes 
carecen de utilidad, excepto para identificar el foco de origen en las peritonitis secundarias, cuando la ecografía 
abdominal falló en su intento. 
 
El tratamiento se basa en tres aspectos, 1. las maniobras de reanimación durante el preoperatorio destinadas 
al soporte de los órganos vitales, en particular la estabilidad hemodinámica, la función respiratoria y la diuresis; 
2. el tratamiento antibiótico con cobertura para gérmenes de la flora intestinal, como las cefalosporinas de 
tercera generación sumadas a los agentes anti-anaeróbicos como la clindamicina, o bien el imipenem y; 3. la 
cirugía que deberá resolver el foco infeccioso de origen y reducir el grado de contaminación de la cavidad. 
 
Hemoperitoneo no traumático 
 
En la mayor parte de los casos se trata de cuadros de aparición brusca sin, o con escasos signos inespecíficos 
iniciales, que originan un cuadro de dolor abdominal y shock hipovolémico, causando demora diagnóstica si no 
se tiene en cuenta la posibilidad de su existencia.  
 
A veces, el dolor precede en horas o días a la descompensación hemodinámica, cuando la ruptura origina un 
hematoma perilesional contenido por los tejidos circundantes. Esta es la oportunidad de aclarar su origen y 
actuar previniendo una hemorragia grave.  
 
En general se piensa que podría tratarse de una complicación seria, y en estas condiciones la ecografía 
demostraría la existencia de líquido en cavidad; la punción – transparietal o culdocentesis - confirma la 
existencia de hemoperitoneo masivo y justifica la laparotomía de urgencia. La ecografía es capaz de detectar 
con total seguridad la presencia de líquido en la cavidad cuando el volumen del mismo alcanza los 500 mL 
(Shervington 2000). 
 
La mayor parte de las hemorragias espontáneas se presentan en el curso de la segunda mitad del embarazo y 
durante el puerperio y se vinculan con una mortalidad materna de 0-49% y fetal de 31-36% (Brouckaert 2010).  
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La causa mas frecuente de hemoperitoneo espontáneo durante el embarazo es la endometriosis (Lier 2017), 
luego siguen las hemorragias de origen vascular. En orden de frecuencia los sangrados arteriales espontáneos 
en el curso del embarazo tienen la siguiente localización: 
  

1. Aorta y arterias ilíacas 
2. Arteria esplénica 
3. Arteria renal 
4. Arterias ováricas 

 
Los tres últimos están incluidos dentro del grupo de los sangrados arteriales viscerales. Entre el 24% y el 45% 
de las rupturas aneurismáticas ocurren en el tercer trimestre. Su origen se relaciona con los cambios 
hormonales que favorecen la debilidad de la lámina elástica interna de la pared arterial y su consecuente 
ruptura. A estas modificaciones estructurales se suman factores hemodinámicos: hiperflujo, hipertensión, 
amplia onda pulsátil, que provocan la ruptura de la pared y el sangrado. Ciertas afecciones vasculares en 
mujeres jóvenes predisponen a la ruptura arterial, como por ejemplo la displasia fibromuscular, síndrome de 
Ehlder Danlos, síndrome de Marfan o, infrecuentemente, producto de una arteritis infecciosa (Juntermanns 
2018). 
 
La ruptura arterial puede ocurrir a partir de una lesión aneurismática, en la población general su localización 
mesentérica o hepática es prevalente, no así en gestantes. El hallazgo casual de un aneurisma en los estudios 
por imágenes, requerirá de monitoreo permanente, ya que el riesgo de ruptura aumenta cuando incrementa su 
tamaño en el curso del embarazo, en el caso de los aneurismas viscerales, cuando estos superan los 2 
centímetros. 
 
Con la aparición del sangrado, el tratamiento consiste en la ligadura arterial realizada mediante una laparotomía 
mediana, ejecutada con carácter de urgencia. Para ello, la irrigación del órgano afectado estará asegurada, en 
ocasiones mediante un by-pass. Si la condición clínica de la enferma permite disponer del tiempo necesario, la 
embolización intravascular es otra de las alternativas terapéuticas a considerar, en particular en el tercer 
trimestre cuando los riesgos fetales debido a las radiaciones son menores (Lemaire 2017). En ocasiones, la 
causa del sangrado permanece indeterminada luego de la laparotomía. Es esta circunstancia, se aconsejó dejar 
un tubo de drenaje intrabadominal durante las 24-48 posteriores para detectar de inmediato su eventual 
reaparición (Shi 2014). 
 
La ruptura arterial en el curso del embarazo se relacionó con una mortalidad materna de 70-75% y fetal de 90-
95% (Juntermanns 2018). Cuando se toma en consideración todas las hemorragias intra-abdominales 
espontáneas durante la gestación. la mortalidad materna desciende a 3,6% y la perinatal a 31-36% (Xu 2019), 
poniendo de relieve la mayor severidad de los sangrados arteriales. 
 
Ruptura aneurismática de la aorta 
 
Las mujeres portadoras de aneurismas aórticos de abdomen, tienen tres veces mas riesgo de ruptura que los 
varones (Brown 1999). Bajo el efecto de hormonas durante el embarazo, se produce la remodelación del tejido 
conectivo en las paredes arteriales que predispone al desarrollo y ruptura aneurismática. Cambios fisiológicos, 
como la hipervolemia y el aumento del gasto cardíaco favorecen este proceso, mas aún en presencia de 
hipertensión arterial (Lee 2001).  

Trimestre Ruptura 

primero 6% 

segundo 10% 

tercero 51% 

 
Tabla 7. Prevalencia de ruptura en 51 gestantes. Williams 1988 
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La ruptura es la complicación más frecuente e importante. El riesgo de ruptura es mayor durante el tercer 
trimestre, tabla 7; 14% ocurrieron durante el parto y 20% en el puerperio. La incidencia de la misma está en 
relación directa con el tamaño del aneurisma, siendo elevada cuando el diámetro del aneurisma supera los 6 
centímetros. Los que involucran a la aorta abdominal se expanden más lentamente que los que comprometen 
a la aorta torácica. Considerando que resulta impredecible establecer el grado de expansión que pudiera 
alcanzar un aneurisma en cada caso en particular, deberá controlarse mediante ecografías o tomografías 
semestrales, aquellos cuyo diámetro fuera menor de 5 centímetros. Si presentase un crecimiento igual o mayor 
de 0,5 centímetros en 6 meses, tiene mayor riesgo de ruptura. 

 
La tasa de ruptura del aneurisma a los 5 años es de: 
 

• 15% para los menores de 4,9 centímetros 

• 25% para aquellos de 5-5,9 centímetros 

• 35% para aquellos de 6-6,9 centímetros  

• 75% para los mayores de 7 centímetros  

 

 

 

 

 
Los aneurismas más pequeños, menores de 5 centímetros, crecen 4 veces más en el diámetro ántero-posterior 
que, en el eje transverso, a diferencia de los mayores de 6 centímetros que crecen de manera similar en todos 
los diámetros. Los aneurismas fusiformes – cilíndricos - tienen mayor riesgo de ruptura que los saculares - 
esféricos -. Además, las posibilidades de ruptura se incrementan cuando el aneurisma tiene:  trombos en su 
interior, contacto con vértebras, o signos de debilidad parietal - adelgazamiento de la pared -. Los factores 
inherentes al paciente, que favorecen el desarrollo del aneurisma son: 

 
• hipertensión arterial, presente en el 40-50% de los casos 

• tabaquismo 

• EPOC: si la paciente padece déficit de alfa-1 antitripsina 

• antecedentes familiares de aneurisma de aorta 

 
La ruptura de la aorta abdominal podrá ser intraperitoneal, intra-mesentérica o retro-peritoneal - en el 88-90% 
de los casos -, a veces en dos tiempos. En algunos casos la ruptura origina un hematoma retroperitoneal estable 
que impide la progresión de la hemorragia – seudoaneurisma -.  
 
En un 60% de los casos, los pacientes refieren el antecedente de dolor. El diagnóstico presuntivo de ruptura se 
establece con la triada: masa pulsátil, dolor abdominal y/o lumbar e hipotensión arterial, presente en el 50% de 
los casos.  
 
La falta de visualización del borde del psoas en una radiografía de abdomen, podrá relacionarse con la 
existencia de un hematoma retroperitoneal. La ecografía abdominal confirma la ruptura y es el estudio inicial de 
elección (Knaut 2003, Moll 2011). Si la enferma ingresa con premura al hospital, la ecografía puede realizarse 
mientras se dispone del quirófano, el 87% de los pacientes sobreviven mas de dos horas (Moll 2011). Dada la 
urgencia de resolución quirúrgica, la tomografía computarizada podrá obviarse. El dolor, una masa pulsátil que 
se expande con rapidez, y la existencia ecográfica de un hematoma perianeurismático, son suficientes 
elementos probatorios de ruptura. En presencia de dos de los criterios que conforman la tríada referida, el 

Con más de 5 cm de diámetro, el aneurisma crecerá en promedio 
0,4-0,5 cm por año. Cuando un aneurisma resulta palpable las 

posibilidades de ruptura en los próximos meses es alta. 
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paciente deberá intervenirse de urgencia, sin más demoras, mientras se asegura la estabilidad hemodinámica, 
manteniendo la tensión arterial sistólica entre 60 mmHg y 90 mmHg36, (Moll 2011). No se aconseja un amplio 
aporte de fluidos para la reposición de la volemia debido a que, volúmenes superiores a 3,5 litros se vinculan 
con mayor riesgo de muerte (Moll 2011).  
  

 
En una paciente hemodinámicamente estable con sospecha de ruptura no aclarada mediante la ecografía, la 
tomografía computarizada de abdomen permitirá visualizar el hematoma retroperitoneal perianeurismático, y en 
ocasiones la extravasación del contraste iodado fuera de la luz vascular. En este último caso, queda demostrado 
el sangrado activo en el momento del estudio, y la paciente ingresará al quirófano sin mas demora. 
 
En ocasiones, un aneurisma de aorta abdominal roto, permanece estable y contenido por un hematoma 
retroperitoneal organizado, que actúa a modo de "tapón". La tomografía computarizada revela una zona 
hipodensa en el interior del hematoma cuya presencia, para algunos, sugiere cronicidad. A pesar de la elevada 
especificidad que ofrece la tomografía computarizada para detectar la ruptura de los aneurismas, existe un 
porcentaje de estudios falsos negativos. 
 
Ante la urgencia, mientras se apronta el equipo quirúrgico, se procederá a: 
 

1. colocar mas de una vía venosa periférica y otra central 
2. mantener la estabilidad hemodinámica con expansión controlada 
3. colocar una vía arterial  
4. determinar el grupo sanguíneo y factor y efectuar la reserva de hemoderivados 
5. preservar el hematocrito por encima de 25% 
6. disponer de un coagulograma básico 
7. mantener temperatura corporal 
8. efectuar sondeo vesical 
9. si requiere ARM, no utilizar relajantes musculares 
10. profilaxis ATB: cefalosporinas de primera generación 

 
 
 
 
 
 
La ruptura del aneurisma de aorta abdominal se asocia con una elevada mortalidad. Algo más del 50% de los 
aneurismas rotos no llegan al quirófano. Por ende, la mortalidad global de los aneurismas de aorta abdominal 
rotos es 32-80% (Moll 2011). De los operados sobreviven el 50%. En cambio, la mortalidad en la cirugía electiva 
- aneurisma no roto - es inferior al 5%. 
 
La hipotensión prequirúrgica prolongada se vincula con algunas complicaciones postoperatorias, como la falla 
renal y el distrés pulmonar (Knaut 2003). Pérdidas sanguíneas mayores de 6 litros o reposición con fluidos 
intravenosos mayor de 12 litros durante el perioperatorio, predice elevada mortalidad (Moll 2011). 
 
Ruptura espontánea de las arterias ilíacas 
 
Por lo general, debido a aneurismas producidos por enfermedades del tejido conectivo – Ehlers Danlos tipo IV 
– o secundarios a invasión endometriósica. Los aneurismas de la arteria ilíaca y sus ramas representan solo el 

La existencia de ruptura aneurismática, no debe retrasar el tratamiento 
quirúrgico, en espera de completar otros estudios por imágenes. 

 

En la etapa prequirúrgica, se evitarán los relajantes musculares. La tensión de 
la pared abdominal contiene, en alguna medida, la progresión del hematoma. 
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1% de los aneurismas abdominales, en el 85% de los casos afectando a la arteria ilíaca común, 10% a la 
hipogástrica y 1% a la ilíaca externa (Butorac 2018). Dada la magnitud de la hemorragia intra-peritoneal que 
provoca, se vincula con un alto número de decesos maternos, con una mortalidad perinatal del 31%. Las 
posibilidades de sobrevivencia son mayores cuando la hemorragia se produce en el retroperitoneo, debido a 
que este provee algún grado de contención a la expansión del hematoma. 
 
Aneurisma de la arteria esplénica 
 
Los aneurismas de la arteria esplénica ocupan el tercer lugar entre los aneurismas abdominales, luego del de 
aorta y de la arteria ilíaca (Lemaire 2017, Baullot 2019). Es mas frecuente en mujeres que en varones, con una 
relación de 4:1. En presencia de un aneurisma de arteria esplénica, el número de gestaciones previas aumenta 
el riesgo de ruptura, que ocurre en la cuarta parte de ellos, en particular a partir del tercer embarazo – 69% de 
las rupturas -. Más de la mitad de las rupturas ocurren en el tercer trimestre de gestación, con una prevalencia 
de 3,6:100.000 embarazos (Baullot 2019). 
 
Desde el primer caso referido durante el embarazo por Saxtorph en 1803, se publicaron decenas de casos de 
aneurismas rotos de la arteria esplénica (Herbeck 1999, Bettendorf 2004, Ballout 2019). Se refirió la ruptura en 
dos tiempos cuando coágulos taponan transitoriamente el saco roto del aneurisma. Desde la irrupción de la 
sangre en la cavidad, el shock hemorrágico podrá surgir 6 a 96 horas mas tarde (Selo-Ojeme 2003). 
 
También fue descripta la ruptura espontánea de las venas del hilio esplénico durante el embarazo (Knezovic 2019). 

 
El dolor se localiza en el epigastrio e hipocondrio izquierdo, a veces con omalgia referida por irritación del 
peritoneo diafragmático. En ocasiones, con la radiografía simple de abdomen, se aprecia un anillo calcificado 
en el cuadrante superior izquierdo. La ecografía Doppler es el estudio inicial de elección durante el embarazo. 
 
El tratamiento quirúrgico, mediante laparotomía, incluye la esplenectomía cuando el aneurisma asienta cercano 
al bazo, de lo contrario se tratará de preservar el mismo (Perino 2012). La técnica laparoscópica o la angiografía 
intervencionista, se reservan para el tratamiento electivo de los aneurismas no rotos. 
 
La ruptura durante el embarazo implica una mortalidad materna de 69-75% y fetal de 91-95% (Fender 1999, 
Baullot 2019). Solo en 12 de los 400 casos de aneurismas esplénicos, sobrevivieron ambos: madre y feto 
(Herbeck 1999, Baullot 2019). Por este motivo, aneurismas de 2 o más centímetros de diámetro deberán 
tratarse electivamente para evitar la ruptura (Herbeck 1999). En estas condiciones, durante el embarazo, la 
mortalidad se reduce al 1,3%. 
 
Ruptura de aneurisma de arteria ovárica 
 
Es otra rara causa de hematoma retroperitoneal espontáneo y su presencia fue referida en 10 oportunidades 
aproximadamente en la literatura occidental. Dolor lumbar y masa palpable en flanco son los signos habituales, 
cuando el hematoma se localiza en el retroperitoneo. En ocasiones podrá causar hemoperitoneo. El íleo y los 
vómitos son síntomas habituales. Se asocia hipotensión y shock dependiendo de la magnitud de la hemorragia. 
En una recopilación de ocho casos, seis de ellos ocurrieron del lado derecho, y en siete oportunidades la ruptura 
ocurrió dentro de los primeros cuatro días del puerperio (Guillem 1999). La presencia de hemoperitoneo en la 
ecografía podrá enmascarar la existencia del hematoma retroperitoneal y confundir la orientación diagnóstica 
inicial. La tomografía computarizada en el puerperio o la resonancia nuclear magnética durante la gestación 
permiten ubicar la correcta localización y extensión de la hemorragia y descarta la presencia de lesiones renales 
o adrenales como causales de la hemorragia. Finalmente, una aortografía selectiva aclara el origen del 
sangrado. Esta última constituye el método de elección para el diagnóstico definitivo y como paso previo a la 
embolización endovascular que controlará la hemorragia y evitará la laparotomía. Una lumboscopía removerá 
parcialmente el hematoma para aliviar el dolor y la tumoración de ser necesario, pero la misma expone al riesgo 
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de infección. De optar por ella, no deberá efectuarse antes de controlar el sangrado mediante embolización 
endovascular, ya que la descompresión genera una hemorragia severa. Los casos citados en la literatura 
requirieron cirugía y culminaron con la anexectomía. 
 
Ruptura espontánea de arterias uterinas 
 
Se trata de un evento infrecuente, con 42 casos publicados hasta en año 2006. Puede ocurrir en cualquier 
trimestre, pero es mas frecuente de observar en el curso de los dos últimos. Dejando de lado algunas etiologías 
específicas, como enfermedades vasculares previas o invasión endometriósica, las causas de la ruptura 
espontánea fueron vinculadas con el aumento de la presión venosa, la acción de la progesterona y la expulsión 
del feto (Carvalho 2016). Así mismo, se tendrá presente la posibilidad de pseudoaneurismas luego de 
intervenciones endovasculares. El dolor es el síntoma inicial, pero la descompensación hemodinámica puede 
surgir hasta 72 horas después del mismo. El diagnóstico se establece por medio de la ecografía y la angio-
RNM. Con la condición clínica de la enferma estabilizada, el sangrado podrá controlarse mediante la 
laparoscopia o bien recurriendo a la radiología intervencionista, de lo contrario, la laparotomía resulta inevitable.  
 
Ruptura espontánea de venas útero-ováricas 
 
Aproximadamente 120 casos fueron publicados, de los cuales dos terceras partes ocurrieron al final del 
embarazo y el resto en el periodo post-parto. 
 
Se especula que la causa de la ruptura reside en la presencia de venas varicosas sometidas a un incremento 
de la presión intraluminal (Xu 2019). Cuando esto ocurre se origina hemoperitoneo, hematoma retroperitoneal 
o ambos. La ecografía confirma la presencia de líquido en la cavidad abdominal y descarta la existencia de 
desprendimiento placentario. Sin embargo, la causa del sangrado permanecerá oscura hasta que la exploración 
de la cavidad abdominal revele su origen (Estadella 2017). Se comunicó que la mortalidad materna actual es 
4% y perinatal 31% (Vellekoop 2001, Xu 2019). 
 
Ruptura hepática espontánea 
 
Casi siempre en el curso del síndrome HELLP, esta complicación surge en el curso del tercer trimestre, ver 
tomo III. La trombosis sinusoidal provoca necrosis tisular y la formación de hematomas hepáticos sub-
capsulares que pueden dar origen a shock hemorrágico por hemoperitoneo masivo (Corbelle 1999). También 
se publicaron casos de hematomas hepáticos espontáneos, no vinculados con la preeclampsia que, por ruptura 
de la cápsula de Glisson, derivaron en un hemoperitoneo (Bracco 1993). 
 
El tratamiento dependerá de cada caso y varía desde la reparación quirúrgica hemostática, hasta la lobectomía 
hepática. El tratamiento mediante embolización endovascular es una alternativa eficaz.  
 
En fecha reciente, se utilizó factor VII activado recombinante para el control de la hemorragia (Merchant 2004, 
Dart 2004). Aún con cirugía de urgencia la mortalidad fetal llega a 40% y la mortalidad materna es elevada 
(Sivanesaratnam 2000). 
 
Ruptura esplénica espontánea 
 
Esta referido a la ruptura del bazo en ausencia de enfermedades sistémicas – malaria, talasemia, 
mononucleosis, tifoidea -, afecciones locales o traumatismo. La mayor parte de los casos publicados ocurrieron 
en mujeres multíparas, durante el curso del tercer trimestre, y se especuló que la ruptura pudo deberse al efecto 
de masa que genera el útero grávido. También fueron referidos casos en el puerperio. Se piensa que un 
hematoma subcapsular en desarrollo precede al hemoperitoneo masivo (Morrison 1994). El shock hemorrágico 



 

www.obstetriciacritica.com 

117 

y la coagulopatía por consumo son habituales de observar (Elghanmi 2015). La morbi-mortalidad materna y 
fetal son elevadas. 
 
El hallazgo incidental de quistes esplénicos durante el embarazo es infrecuente, y fueron clasificados en 
primarios y secundarios de acuerdo con la presencia o ausencia de cápsula epitelial. Los primarios pueden 
resultar de origen congénito, parasitario – hidatidosis por Echinococcus granulosus – y neoplásico. Los 
traumatismos abdominales pueden conducir a un infarto seguido de la formación de un quiste; igual mecanismo 
fue propuesto en casos de anemia drepanocítica, malaria, tuberculosis y mononucleosis (Rotas 2007). La 
ruptura de un quiste esplénico puede resultar en hemoperitoneo, peritonitis o en un shock anafiláctico, tal como 
ocurre con la ruptura en el peritoneo de un quiste hidatídico. La mayor parte de las rupturas ocurren durante el 
tercer trimestre o durante el parto, con una mortalidad perinatal de 70%. Por este motivo se aconseja remover 
quirúrgicamente en el curso del segundo trimestre, los quistes esplénicos con mas de 5 centímetros de diámetro 
(Rotas 2007). Si bien la esplenectomía es la opción habitual, en la actualidad puede intentarse “destechar” el 
quiste y efectuar una omentopexia por via laparoscópica. 
 
Ruptura de embarazo ectópico 
 
Con mayor frecuencia de localización tubaria, el dolor en fosa ilíaca es el síntoma predominante y la ecografía 
confirma el diagnóstico. En el siguiente capítulo, se detallan aspectos de esta patología. 
 
Aunque excepcional, la coexistencia de embarazo intrauterino y otro ectópico aumentó su frecuencia, desde 
que la fertilización asistida indujo el embarazo múltiple. La ruptura tubaria es la complicación mas frecuente. El 
tratamiento es la cirugía de urgencia. Se comprobó mayor frecuencia de cirugía laparoscópica en pacientes con 
estabilización hemodinámica y menor volumen de hemoperitoneo. De ser posible se procederá a la plástica 
tubaria, caso contrario se efectuará una salpingectomía (Akhan 2002). La embolización endovascular previo a 
la cirugía, contribuirá con el control del sangrado cuando la implantación es endocervical o peritoneal. 
 
Ruptura de vasos epigástricos o del músculo recto anterior 
 
De rara presentación, ocurre como consecuencia de la disrupción de los vasos epigástricos superiores o 
inferiores, o sus ramas, o con la ruptura misma del músculo recto anterior del abdomen. Debilitado en el 
embarazo por la distensión, la tos o el ejercicio suelen ser el evento desencadenante de la ruptura 
(Sivanesaratnam 2000, Maleki 2018). En el periodo pre-quirúrgico, origen del sangrado intraperitoneal es difícil 
de diferenciarlo de otras causas, aunque con algún grado de sospecha, la ecografía podrá identificar la causa 
del mismo. Pequeños hematomas son pasibles de observación, mientras que el hemoperitoneo requiere 
laparotomía de urgencia. En una serie publicada, 4 de 28 pacientes fallecieron (Torpin 1943). 
 
Hemorragia retroperitoneal de origen suprarrenal 
 
Excepcional por su frecuencia, la incidencia durante el embarazo es desconocida. Ocurre en ausencia de 
trauma o tratamiento anticoagulante. Su aparición se relaciona con la hipervascularización fisiológica de la 
glándula durante la gestación, trombosis venosa o hipertensión arterial en casos de preeclampsia.  
 
Los síntomas incluyen intenso dolor en flanco y dorso, hipotensión arterial, masa palpable, fiebre e 
hipoglucemia. El diagnóstico se presume mediante una ecografía y se certifica con RNM, que muestra durante 
el periodo agudo una imagen iso o hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. La resonancia también pone en 
evidencia la eventual existencia de un tumor suprarrenal o un aneurisma como origen de la hemorragia. En 
ocasiones la afectación es bilateral. 
 
La mayor parte de los casos asientan del lado derecho, y son pasibles de adrenalectomía total. Si la hemorragia 
es de escasa magnitud podrá adoptarse una conducta expectante y efectuar el seguimiento con imágenes 
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obtenidas mediante RNM (Gravrilova 2005). En casos graves, no diagnosticados oportunamente, se 
compromete la vida de la madre y el feto. Controlada la hemorragia, se estudiará la función suprarrenal y se 
establecerá el tratamiento sustitutivo con corticoides. 
 
Endometriosis 
 
Representa la causa mas frecuente de hemoperitoneo espontáneo durante el embarazo y comprende al 55,9% 
de los casos publicados (Lier 2017, Xu 2019). En mas de la mitad de las enfermas, el sangrado se presenta en 
el curso del último trimestre y puede alcanzar magnitud suficiente como para causar un cuadro de abdomen 
agudo y shock hipovolémico (Granese 2010). Con mayor frecuencia la localización del sangrado se ubica en la 
hemipelvis izquierda (Lier 2017). 
 
En el caso publicado por Brouckaert (2010), durante la laparotomía se recogieron de la cavidad 2.600 mL de sangre, 
confirmando la magnitud del volumen que puede adquirir el sangrado en algunas ocasiones.   

 
En ausencia de compromiso hemodinámico materno y de sufrimiento fetal, se prefiere adoptar una conducta 
expectante; sin embargo, la expectación no asegura que la hemorragia ceda y el shock podrá presentarse 
tardiamente. Al final del embarazo, se aconseja la operación cesárea y el tratamiento quirúrgico de la lesión 
sangrante (Xu 2019). 
 
Neumoperitoneo 
 
En el 90% de los casos es provocado por la perforación de una víscera hueca y requiere de cirugía de urgencia, 
mientras que en el 10% restante corresponde al denominado neumoperitoneo espontáneo no quirúrgico.  
 
Eskandar (2007), menciona como probables causas de neumoperitoneo espontáneo, la existencia de un 
neumotórax con el consiguiente pasaje del aire hacia la cavidad peritoneal a través de un defecto diafragmático 
congénito o adquirido. Hace referencia a la maniobra de Valsalva, la tos, el vómito o la defecación como 
probables causas de neumotórax seguido de neumoperitoneo. Tambíen se mencionó como eventuales 
etiologías del neumoperitoneo espontáneo a la neumatosis intestinal y algunas actividades atléticas o 
deportivas, como la equitación (Gensburg 1998). Además, se publicaron casos de neumoperitoneo inducido a 
través de la vagina luego de practicar sexo oral generando presión positiva con disección de tejidos y pasaje 
del aire a la cavidad abdominal. 
 
OTRAS PATOLOGÍAS QUIRÚRGICAS 
 
Ruptura diafragmática 
 
Se trata de una afección poco frecuente que se presenta durante el trabajo de parto en mujeres con hernia 
diafragmática congénita o adquirida, que pasó desapercibida hasta ese momento (Hamoudi 2004). En el 80% 
de los casos ocurre del lado izquierdo como consecuencia del brusco aumento de la presión intra-abdominal 
durante la segunda etapa del trabajo de parto. Como consecuencia surgen graves complicaciones que incluyen 
el distrés respiratorio y la obstrucción del tubo digestivo, que puede llevar a la muerte materna. 
 
Los síntomas más frecuentes son el dolor, la disnea y los vómitos, confirmándose la ausencia de entrada de 
aire a la auscultación ipsilateral. La presencia en la radiografía torácica de un nivel hidroaéreo 
supradiafragmático sugiere el desplazamiento del estómago hacia la cavidad torácica, que se confirma al 
visualizar la posición del extremo de una sonda nasogástrica. También se refirió el desplazamiento del colon y 
el bazo hacia la cavidad torácica. La ecografía contribuye al diagnóstico, y en casos de dudas podrá recurrirse 
a la tomografía o a la RNM. 
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El tratamiento, que se efectuará con carácter de urgencia, es quirúrgico ante el riesgo de incarceración y 
gangrena de la víscera herniada. La vía abdominal es la utilizada con mayor frecuencia, aunque la toracotomía 
puede resultar necesaria en casos con adherencias pleurales ya establecidas. También fueron referidos casos 
tratados de manera exitosa mediante la cirugía laparoscópica. 
 
Infarto del epiplón 
 
El infarto del epiplón es una rara entidad asociada con la obesidad y el traumatismo abdominal. El infarto puede 
surgir como consecuencia del compromiso vascular secundario a la torsión o a las adherencias peritoneales. 
En la mayor parte de los casos se afecta el lado derecho del epiplón, por compromiso de la arteria ipsilateral. 
El diagnóstico puede obtenerse recurriendo a la TAC de abdomen con contraste intravenoso, al identificarse un 
área triangular u oblonga de grasa intercalada con infiltraciones rayadas hiperatenuadas, entre el antro gástrico 
y la pared anterior del abdomen - signo del remolino – (Rusgo 2015). Algunos intentaron el tratamiento 
sintomático conservador dejando que evolucione hacia la necrosis, pero otros prefieren recurrir a la 
laparoscopía. 
 
Ascitis quilosa o quiloperitoneo 
 
Se refiere a la acumulación intrabdominal de líquido linfático de aspecto quiloso, en ocasiones descubierto de 
manera accidental durante la operación cesárea (Habek 2005). La etiología puede dividirse en las siguientes 
categorías: congénita, traumática – incluye cirugias -, neoplásica, vasculítica o idiopática (Zhang 2018). El 
sistema linfático posee estructuras valvulares que impide el retorno de la linfa al abdomen y drena en el 
conducto linfático. El mecanismo fisiopatológico no se encuentra debidamente aclarado y pudiera resultar de 
una displasia del sistema o de la exudación de líquido a partir de los conductos linfáticos en la pared intestinal 
o del mesenterio debido a una obstrucción (Zhang 2018). El estudio de laboratorio confirma un recuento celular 
entre 200-2.500 elementos, a predominio linfocítico, concentración de proteínas entre 14-64 g/L y triglicéridos 
por encima de 1,25 mMol/L. El líquido quiloso habitualmente se mezcla con líquido ascítico y se acumula en el 
espacio retroperitoneal luego de linfoadenectomías, o en la cavidad intraperitoneal, como fue mencionado en 
dos casos publicados durante el embarazo, secundarios a vólvulo intestinal en un caso y pancreatitis aguda en 
el restante. Miller (2016) publicó un caso post histerectomía por percretismo placentario, que se resolvió 
espontáneamente con tratamiento expectante y alimentación parenteral.  
 
Pronóstico 
 
En no gestantes, Gajic (2002) estudió el pronóstico de 77 enfermos con el diagnóstico de abdomen agudo, la 
mitad desarrollado dentro de la UCI, que correspondian a diversas etiologías, entre las que se destacaba por 
su frecuencia la isquemia intestinal, seguida de la úlcera gástrica perforada, la obstrucción intestinal y la 
colecistitis aguda. El retraso en la ejecución de la cirugía, en promedio 2 días, fue el principal factor determinante 
del mal pronóstico. Ese retraso estuvo condicionado por el deterioro del estado de la conciencia, la asistencia 
ventilatoria mecánica, la analgesia con opioides, el uso previo de antibióticos y la ausencia de signos 
peritoneales. El 34% de los enfermos no fueron intervenidos quirúrgicamente y todos ellos fallecieron. 
 
El porcentaje de partos prematuros durante la cirugía abdominal en el curso del embarazo, alcanza al 12-43% 
de los casos, con una incidencia de neonatos con bajo peso de 16% (Gerstenfeld 2000). 
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                           CAPITULO 6 
 

 

 
 
 

Con el advenimiento y la difusión de la ecografía en la práctica obstétrica en la década de los 90, los hallazgos 

incidentales de masas anexiales se hizo más frecuente (Zanetta 2003, Hoover 2011). Se estima que, por este 
medio, son detectadas en el 1-4% de los embarazos (Canavan 2017). Una mayor incidencia de operaciones 
cesáreas permitió confirmar su presencia y aclarar su etiología (Spencer 2006), hasta que la difusión de la 
laparoscopía brindó el medio necesario para confirmar el diagnóstico histopatológico en el periodo prenatal 
(Boyd 1994) y efectuar el tratamiento oportuno. En este capítulo haremos referencias a aquellas afecciones 
anexiales de diversa etiología, capaces de causar dolor agudo abdominal en el curso del embarazo. También 
incluimos la ruptura del embarazo ectópico y las complicaciones del útero grávido. 
 
Masas anexiales 
 
Se estima que la frecuencia de masas anexiales afecta hasta el 1% de las gestaciones (Withecar 1999, Hoffman 
2007, Balci 2008, Nahar 2008, Goh 2014), aunque Cappell (2003) informa un 2% y tanto Spencer (2006) como 
Naqvi (2015) mencionan cifras que se elevan hasta el 4%. Cuando la ecografía se efectuó durante las primeras 
14 semanas del embarazo, la prevalencia de masas anexiales aumenta al 5-6% (Naqvi 2015). Sin embargo, 
solo 1 cada 1.312 embarazadas necesitarán de su resolución quirúrgica (Sayin 2008).  
 
Las masas no solo corresponden a tumores ováricos, sino que además comprenden afecciones tubáricas o 
uterinas, como el hidrosalpinx y los fibromiomas uterinos pediculados que, al estar separados del cuerpo, 
semejan masas anexiales. En la mayor parte de los casos se trata de tumores ováricos funcionantes, como el 
cuerpo lúteo y otros quistes menores de 5 centímetros de diámetro, que en el 70% de las enfermas se resuelven 
espontáneamente durante la primera mitad del embarazo (Hasikos 2008, Horowitz 2011, Naqvi 2015). Los 
quistes por endometriosis comprenden al 4-8% de las masas anexiales durante el embarazo y su ruptura genera 
dolor de tipo peritoneal (Cappell 2003), tabla 1.  
 

Tipo de masa anexial Frecuencia 

Quiste dermoide 
Cuerpo lúteo funcional 
Cistoadenoma sérico 
Cistoadenoma mucinoso 
Endometrioma 
Carcinoma 
Tumor de bajo potencial malignidad 
Leiomioma 

25% 
17% 
14% 
11% 
8% 

2,8% 
3% 
2% 

 
Tabla 1. Prevalencia de masas anexiales durante el embarazo. Hoover 2011 

 
Las masas quísticas de más de 6 centímetros que persisten más allá del periodo referido, afectan solo al 0,07% 
de las gestaciones (Spencer 2006).  

 

Patología Gineco-Obstétrica 
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Como se mencionó, en su mayor parte suelen ser de naturaleza benigna (Balci 2008, Heilbrun 2009) que, con 
el preciso diagnóstico, el seguimiento estrecho y en ausencia de complicaciones, se resolverán por medio de 
la cirugía durante la cesárea o con posterioridad al nacimiento (Schmeler 2005, Hoffman 2007). De estas, la 
mayor parte correspondieron a quistes dermoideos y, solo el 5-6% a cáncer de ovario (Schmeler 2005, Aggarwal 
2011), el quinto cáncer en frecuencia, diagnosticado durante el embarazo (Horowitz 2011). La prevalencia 
global de malignidad de las masas anexiales durante el embarazo es 1-8% (Giuntoli 2006, Nahar 2008, Hoover 
2011). Sin embargo, en la serie publicada por Whitecar (1999) 3 de 14 tumores quísticos uniloculares tenían 
una histología cercana con la malignidad en el momento de la cirugía. Por este motivo, Fatum (2001) aconsejó 
extirpar todo tumor mayor de 6 centímetros de diámetro que persista más allá de la 16ª semana. En la serie de 
Brady (2013) solo en 0,4% de los tumores epiteliales tuvieron histopatología borderline. 
 
La ecografía es capaz de diagnosticar el 95% de los quistes dermoideos, el 80% de los endometriomas y el 
71% de los quistes simples (Naqvi 2015). Aproximadamente, la mitad de las masas tiene menos de 5 
centímetros de diámetro y en el 93-95% de los casos son unilaterales (Cappell 2003, Balci 2008). Solo un 
porcentaje mínimo - 6,2% de las enfermas - requerirá cirugía en el curso del embarazo (Brady 2013), cuya 
indicación se limita a alguna de las tres situaciones detalladas en el cuadro 1, que fueron enunciadas por 
Munndell en 1963 y permanecen aún vigentes. 
 

•  Diagnóstico presuntivo de malignidad 
•  Por su tamaño causa alguna dificultad mecánica 
•  Complicación aguda: torsión, ruptura, hemorragia 

 
Cuadro 1. Indicaciones quirúrgicas de las masas anexiales durante el embarazo. Hoffman 2007 

 
Con respecto a la primera indicación, la necesidad de cirugía durante el embarazo es motivo de debate, debido 
a que algunos tumores bordeline no muestran signos de rápida progresión (Zanetta 2003). 
 
Diagnóstico presuntivo de malignidad 
 
La frecuencia de malignidad comprende al 0,8% a 10% de las masas anexiales halladas durante el embarazo, 
estimándose su presencia en 1 cada 8.000 a 20.000 embarazos (Whitecar 1999, Sayar 2005, Balci 2008, Sayin 
2008, Hoover 2011, Koo 2011). En su mayor parte se trata de tumores de células epiteliales en el 45-50% de 
los casos y de origen germinal, con bajo grado de malignidad, o del estroma sexual, en el 37,5%. Con menor 
frecuencia son metástasis o sarcomas (Horowitz 2011). La incidencia de cáncer de ovario durante el embarazo 
varia entre 0,004% y 0,04% (Spencer 2006). 
 
El examen ecográfico es fundamental, principalmente cuando es efectuado por vía vaginal, para arribar al 
diagnóstico presuntivo de malignidad (Zanetta 2003), y se sustentará de acuerdo con algunas características 
que se detallan en el cuadro 2. 
 
Hoover (2011) aconseja que, cuando la masa anexial es palpable debería recurrirse a algún estudio por 
imágenes, como la RNM, para diferenciar sus características morfológicas y estratificar el riesgo. No obstante, 
el mismo autor reconoce que el grado de seguridad que ofrece la ecografía para determinar el potencial maligno 
de una masa anexial de menor tamaño, es alto y, además, es el método de elección para controlar la evolución 
en la gestante. A pesar de la elevada sensibilidad para detectar malignidad que ofrece la ecografía, el porcentaje 
de falsos positivos en alto: 68-93% (Naqvi 2015). 
 
El riesgo de malignidad en un quiste unilocular cuyo diámetro no excede los 5 centímetros, es cercano a cero 
(Heilbrun 2009). Las masas malignas son habitualmente vascularizadas mientras que los quistes benignos 
ofrecen un flujo escaso o ausente cuando son estudiadas mediante la ecografía Doppler color. En los primeros 
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la resistencia y el índice de pulsatibilidad es menor de 1, sin embargo, este patrón también puede verse en 
algunas lesiones benignas como endometriomas y cuerpo lúteo quístico. Además, se refirió que el aumento de 
la vascularización pelviana durante el embarazo es un factor adicional que no contribuye a esclarecer sobre la 
naturaleza de las imágenes con el uso de esta tecnología (Whitecar 1999, Spencer 2006). Por todo lo expuesto, 
el Doppler posee un valor predictivo positivo de 42% y un porcentaje de falsos positivos de 48% (Hoover 2011, 
Naqvi 2015). 
 

• Tamaño mayor de 5 centímetros 
• Crecimiento mayor de 3,5 centímetros por semana 
• Componentes sólidos, apariencia heterogénea o compleja 
• Estructura papilar, excrecencias – nódulos murales - 
• Tabiques internos, especialmente si son gruesos o vasculares 
• Bilateralidad 
• Bordes irregulares 
• Incremento de la vascularidad  
• Flujo sanguíneo de baja resistencia - caída del índice de resistencia 
• Ascitis asociada 

 
Cuadro 2. Condiciones ecográficas sugerentes de malignidad. Schwartz 2009, Hoover 2011, Naqvi 2015 

 
La RNM, aún sin recurrir al gadolinio, provee información adicional que permite confirmar la naturaleza de la 
lesión (Heilbrun 2009, Aggarwal 2011, Horowitz 2011, Perera 2015), en particular cuando se trata de quistes 
dermoides, fibromiomas uterinos o quistes endometriósicos, ofreciendo imágenes con resolución superior a la 
tomografía (Spencer 2006, Horowitz 2011) y, en consecuencia, pueden evitar una cirugía innecesaria (Whitecar 
1999). En las masas ováricas, el estudio es capaz de identificar vegetaciones en los quistes y necrosis en los 
tumores sólidos (Spencer 2006). Los movimientos fetales pueden producir imágenes de interpretación errónea, 
que se evitarán mediante el escaneo rápido. Lesiones quísticas paraováricas resultan mejor definidas mediante 
la RNM (Hoover 2011). 
 
La determinación sérica del antígeno CA-125 para los tumores ováricos de origen epitelial – como el cáncer de 
ovario - y de alfa-fetoproteínas cuando por ecografía se presume que el tumor corresponde a células 
germinales, son elementos que contribuyen al diagnóstico etiológico de la lesión, aunque estos tendrían menor 
valor en el curso del embarazo (Horowiz 2011, Li 2018). En los periodos iniciales, solo el 50% de los cánceres 
de ovario exhiben incremento del antígeno CA-125, y llega al 80% en sus estadios avanzados de crecimiento. 
Durante el embarazo, las células deciduales sintetizan CA-125, motivo por el que, algunos investigadores 
establecieron un punto de corte durante la gestación de 112 U/mL. Fibromas uterinos y endometriomas, también 
incrementan los valores del antígeno (Hoover 2011, Naqvi 2015). La alfa-fetoproteínas aumentan hasta valores 
medios de 500 ng/mL en los defectos del tubo neural, pero alcanza un valor promedio de 10.000 ng/mL en los 
tumores de células germinales (Horowitz 2011). Otros marcadores como LDH, estradiol, testosterona, 
dihidroepiandrostenediona y la fracción βGCH poseen menor valor diagnóstico, por hallarse aumentados en 
casos con placentación anormal o anomalías fetales (Horowitz 2011).  
 
Dificultades inherentes al tamaño 
 
En estos casos, es el tamaño el que genera dificultades para la progresión del embarazo, y agrega el riesgo de 
ruptura durante el mismo. En la mayor parte de las mujeres, una masa que alcanza al menos 5 centímetros de 
diámetro podrá palparse con el método bimanual (Spencer 2006). 
 
Por lo general la cirugía no es recomendada durante el primer trimestre debido, entre otros motivos, a que se 
contempla la posibilidad que corresponda a un cuerpo lúteo, la baja probabilidad que se trate de una lesión 
maligna invasiva, el escaso riesgo que surjan complicaciones y la elevada probabilidad de causar efectos 
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teratogénicos o pérdida fetal (Hoffman 2007). En consecuencia, la cirugía electiva durante la primera mitad del 
segundo trimestre representa el momento oportuno para el abordaje quirúrgico. Más allá de este periodo, las 
probabilidades de parto prematuro y retardo en el crecimiento fetal intrauterino aumentan. Con masas cuyo 
diámetro no supere los 10 centímetros, la vía laparoscópica es la preferida para su remoción quirúrgica. 
 
Complicaciones agudas 
 
Numerosas complicaciones, como las que se exponen en el cuadro 3, pueden dar origen a un abdomen agudo 
de causa anexial. 
 

Abdomen agudo anexial 

• Hemorragia del cuerpo lúteo quístico 
• Torsión de un quiste ovárico 
• Hemorragia intraquística de ovario 
• Ruptura de un quiste de ovario 
• Salpingitis aguda 
• Embarazo ectópico 

 
Cuadro 3. Etiología del abdomen agudo de origen anexial. 

 
Schwartz (2009) mencionó una posibilidad entre 0% y 7%, que una masa anexial sufra alguna complicación 
durante el embarazo. En caso de complicaciones, producto de torsión, ruptura o hemorragia, se impone el 
tratamiento quirúrgico de urgencia (Sharp 2002, Rivic 2007).  
 
Torsión de tumor ovárico 
 
Por lo general se trata de un quiste o tumor ovárico que predispone a la torsión, mas frecuente durante el 
embarazo que fuera del mismo (Sivanesaratnam 2000). Se estima que hasta el 7-25% de las masas anexiales 
pueden sufrir torsión en el curso del embarazo (Whitecar 1999, Kumari 2006, Schwartz 2009, Vandermeer 
2009), mientras que, con un diámetro menor de 6 centímetros, esta complicación resulta infrecuente (Koo 2011, 
Naqvi 2015). Se apreció mayor frecuencia cuando hubo estimulación ovárica previa (Fatum 2001, Hasiakos 
2008, Tsai 2015, Grauso 2018).  
 
En el 61% de los casos la torsión ocurre en el curso del primer trimestre, 14% en el segundo y 25% en el tercero 
(Lee 2004, Kumari 2006, Prefumo 2009), en la mayor parte de los casos del lado derecho (Cappell 2003, Tsai 
2015) debido a que su ligamento es mas largo y el sigmoides limita la movilidad del ovario izquierdo (Spencer 
2006, Hasiakos 2008). 
 
Esta complicación se debe a varios factores, entre los que se destacaron: 1. el crecimiento uterino provoca el 
desplazamiento del quiste y favorece la torsión de su pedículo y, 2. el riesgo es mayor a medida que aumenta 
el tamaño del quiste ovárico (Al-Fozan 2002). La mayor parte de estas masas corresponden a cistadenomas: 
33% de los casos y teratomas quísticos en el 27% de las enfermas.  
 
El diagnóstico se establece a través de la ecografía Doppler color, ante la ausencia de flujo sanguíneo 
intraparenquimatoso (Hasiakos 2008, Silja 2008), aunque su presencia no descarta el diagnóstico, debido que 
en etapas iniciales o cuando la torsión es incompleta solo se afecta el flujo venoso (Vandermeer 2009, Hasson 
2010). La RNM con contraste e imágenes por sustracción, también brinda un método confiable para el 
diagnóstico. 
 
El síntoma predominante es el dolor de aparición súbita localizado en la fosa ilíaca correspondiente, náuseas, 
vómitos, fiebre y leucocitosis, pueden estar presentes (Vandermeer 2009, Naqvi 2015). Se mencionó que la 
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intensidad del dolor resulta desproporcionada con los escasos hallazgos físicos obtenidos en el exámen 
abdominal (Challoner 2003). 
 
La torsión compromete el pedículo vascular, con oclusión inicialmente venosa, luego arterial, motivo por el que 
la cirugía inmediata puede recuperar el órgano amenazado, situación poco probable cuando transcurrieron más 
de 24-36 horas (Hasiakos 2008, Grauso 2018).  
 
La torsión ovárica requiere ser corregida con carácter de urgencia para la preservación del órgano, ya que su 
remoción por resultar ya inviable, rara vez es requerida si se actúa con celeridad (Schwartz 2009). El abordaje 
quirúrgico se efectúa por medio de una laparoscopía (Fatum 2001, Hasson 2010, Grauso 2018), inclusive 
durante el tercer trimestre (Silja 2008), y permite resolver la torsión y eliminar la causa que la provocó mediante 
una punción (Fatum 2001) o extirpación del quiste. Sin embargo, en la práctica asistencial, en la mayor parte 
de estos casos, ante la urgencia se recurrió a la salgingectomía a través de una laparotomía (Erdemoglu 2010). 
El aspecto visual del ovario que indique recoloración y desedematización asegura su recuperación vital, aunque 
algunos dan poco valor a su apariencia visual (Prefumo 2009). En caso de ooforectomía dentro de las primeras 
12 semanas, la función del cuerpo lúteo será reemplazada con la administración de progesterona exógena 
hasta que la placenta asuma esta función (Hasiakos 2008). 
 
Se destacó que la corrección de la torsión ovárica se asociaba frecuentemente con tromboembolismo venoso, 
sin embargo, esta afirmación no está convalidada por los resultados. Con la anexectomía se evita este riesgo. 
 
Ruptura y hemorragia del cuerpo lúteo quístico 
 
El cuerpo lúteo es un componente normal del embarazo que persiste generalmente hasta la 8a semana y es 
con frecuencia palpable como una masa anexial ovárica de 3-4 centímetros, asociada al saco gestacional 
intrauterino. En ocasiones, vinculado con el incremento de la secreción de gonadotrofina coriónica (Morken 
2007), puede alcanzar hasta 10 centímetros de diámetro, seguido de ruptura del quiste con hemorragia dentro 
las primeras semanas del embarazo y ser causa de un cuadro de abdomen agudo, indistinguible del embarazo 
ectópico roto. El dolor abdominal surge por distensión de la cápsula ovárica o por la hemorragia peritoneal que 
genera su ruptura que, en raras ocasiones, puede alcanzar un volumen considerable (Bauman 2018).  
 
Hemorragia intraquística del tumor 
 
En ocasiones la complicación surge de la existencia de una hemorragia intraquística. El principal síntoma es el 
dolor abdómino-pelviano intenso, se trate de una hemorragia intraquística o por ruptura intraperitoneal del 
mismo. La prevalencia de la ruptura quística es baja, menor de 1% (Naqvi 2015). La ecografía es el método de 
diagnóstico inicial de elección, que luego podrá ser confirmado mediante la RNM (Vandermeer 2009). 
 
Conducta y tratamiento de los tumores anexiales no complicados 
 
El tratamiento de los tumores anexiales dependerá de su tamaño, la edad gestacional y de su apariencia sólida 
o quística en los estudios por imágenes (Sherard 2003). Características favorables para la resolución 
espontánea son: diámetro menor de 5 centímetros, estructura simple en la ecografía y diagnóstico antes de la 
16ª semana (Hoover 2011). Hasta en el 71% de estos casos, la resolución espontánea es posible. El control 
ecográfico periódico es mandatorio (Horowitz 2011, Brady 2013).  
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Cuadro 4. Indicaciones quirúrgicas de las masas anexiales 

 
Dada la elevada incidencia de complicaciones, se trate de una torsión en 19% de los casos, ruptura en 17% u 
obstrucción del parto en 2-17% de las enfermas, se aconsejó la resección electiva de todo quiste que luego de 
la 16ª semana de gestación, alcance un diámetro de 5 centímetros o más. Esta decisión se basa en la mayor 
mortalidad fetal que presentan los casos sometidos a cirugía de urgencia (Sherard 2003). Sin embargo, otros 
investigadores no están de acuerdo con esta conducta y prefieren adoptar una actitud expectante, continuando 
con los controles ecográficos cada 4 semanas (Spencer 2006).  
 
Los quistes simples uniloculares, de paredes delgadas, sin elementos sólidos, que midan más de 10 
centímetros pueden aspirarse por vía transabdominal o transvaginal bajo guía ecográfica utilizando una aguja 
fina y anestesia local. El procedimiento estará indicado en caso de dolor o cuando la masa cause dificultades 
para que el parto se lleve a cabo (Platek 1995, Patel 2017). Esta intervención no debe realizarse antes de la 
14ª semana de gestación por el riesgo de punzar un cuerpo lúteo. El líquido aspirado se envía para su estudio 
citológico. El contenido hemorrágico representa un signo de alarma. El 33% a 50% de los quistes se reproducen 
y podrán requerir nuevas punciones. Las complicaciones mayores como consecuencia de este procedimiento 
llegan hasta el 2%, en estudios prospectivos (Zanetta 2003). Si el quiste tiene menos de 7 centímetros y no 
genera síntomas ni inconvenientes para el parto, será reevaluado periódicamente mediante la ecografía 
(Hoover 2011).  
 
Aquellos casos con presunción de benignidad y pasibles de cirugía electiva, se resolverán mejor por vía 
laparoscópica, entre las semanas 12ª y 27ª (Rivic 2007, Lee 2010, Hoover 2011, Sisodia 2015). Otros advierten 
sobre las probables complicaciones de tal proceder, incluyendo la eventual injuria uterina provocada por el 
trócar o el instrumental utilizado, la caída del gasto cardíaco materno ante el incremento de la presión intra-
abdominal por la insuflación con gas, el riesgo de inyectar dióxido de carbono en la cavidad uterina y la posible 
conversión materna del mismo en ácido carbónico que conduce a la acidosis fetal. El monitoreo de la 
capnografía es mandatorio (Naqvi 2015). Por su parte, los defensores de la laparoscopia destacan la menor 
dosis de narcóticos, escasa movilización uterina, menor dolor postoperatorio, baja tasa de infecciones, 
deambulación precoz y breve estadia hospitalaria (Rivic 2007). 
 
Ante la presunción de malignidad se efectuará la salpingo-ooforectomía; el acceso a la cavidad mediate 
laparotomía requiere de una incisión mediana para la completa exploración de la cavidad, incluyendo el ovario 
contralateral. Se minimizará el manipuleo del útero grávido para disminuir el riesgo de desprendimiento 
placentario, parto prematuro o pérdida fetal. (Horowitz 2011).  
 
La pérdida fetal reportada con cirugía electiva fue 4,6% y el parto prematuro se observó en el 9% a 24% de los 
casos (Sherard 2003, Balci 2008, Horowitz 2011). En una serie sobre 48 laparoscopias efectuadas por masas 
anexiales, se registró solo una pérdida fetal al cuarto día del postoperatorio (Mathevet 2003). La revisión 
publicada en 2003 por Bisharah sobre 150 pacientes tratadas con cirugía laparoscópica por masas anexiales, 
también se recogió solo una muerte fetal. Rivic (2007) no reportó pérdidas fetales sobre 27 laparoscopias por 
masas anexiales, mientras que Koo (2011) observó 2 abortos luego del procedimiento, sobre 88 casos. 
 
Si la cirugía se efectúa durante el primer trimestre o al inicio del segundo, el monitoreo fetal se limita a la 
evaluación auscultatoria cardíaca pre y postoperatoria. En cambio, ya avanzado el segundo trimestre, el 
monitoreo fetal continuo es lo indicado, para definir la eventual necesidad de una operación cesárea de 

Masas anexiales complicadas (cirugía de urgencia) 
Masas con elevado riesgo de complicación 
Masas anexiales con sospecha de malignidad 
Masas anexiales que dificultan el parto 
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urgencia. La utilidad de indicar profilaxis con tocolíticos, no está definida (Horowitz 2011). Resultará acertada 
la indicación de un curso de corticoides para favorecer la maduración pulmonar fetal entre la 24ª y 34ª semana 
de gestación (Naqvi 2015). 
 
Cuando la conducta fue expectante durante el embarazo, la mayor parte de los autores aconsejan resecar la 
masa anexial durante la operación cesárea, para evitar cirugías posteriores. La incisión de Pfannenstiel resulta 
inconveniente para este propósito. Cuando la exéresis fue ignorada, el primer control ecográfico se efectuará 
seis semanas luego del nacimiento. 
 
Salpingitis aguda 
 
Las salpingitis agudas resultan muy infrecuentes en el curso del embarazo. En la mujer no embarazada la ruta 
de la infección es ascendente, pero transcurridas unas ocho semanas de embarazo, debido a la unión entre la 
decidua y el corion, el ascenso de gérmenes es poco probable, de manera tal que la existencia de una salpingitis 
durante el embarazo resultaría, con mayor probabilidad, consecuencia de una infección previa reactivada. 
 
Dolor abdómino-pelviano, la palpación de una masa, fiebre elevada y leucocitosis son los hallazgos 
característicos, que en una elevada proporción de los casos es confundida con una apendicitis aguda.   
 
Con la ecografía, las salpingitis muestran imágenes hipoecoicas, un tubo inflamado con líquido en su interior 
sin gas, paredes engrosadas de mas de 5 milímetros que presentan pequeñas protrusiones con aspecto de 
rueda dentada y sin anillo submucoso, habitualmente con compromiso bilateral (Vandermeer 2009). La 
ecografía Doppler color pone en evidencia la hiperemia parietal. La RNM es superior al ultrasonido para el 
diagnóstico de piosalpinx. 
 
El tratamiento se basa en la administración de antibióticos, que en el caso de absceso tubario se complementa 
con la cirugía, a menos que el tamaño resulte pequeño, se encuentre bloqueado o resulte pasible de drenaje 
percutáneo. 
 
Ruptura de embarazo ectópico 
 
Es la implantación del saco gestacional fuera de la cavidad uterina, en la mayor parte de los casos de 
localización tubaria, en 95,5% de las enfermas (Greenbaum 2016), implantándose en el resto de los casos en 
el ovario 0,1%, intra-abdominal 1,5%, cuello uterino 0,1% o, en la porción intersticial o en el cuerno uterino en 
2-4% de los casos (Navarro 2008). También fueron referidos implantes viscerales, como hepáticos, esplénicos 
e intestinales. 
 
Nos referiremos exclusivamente al embarazo ectópico complicado como causa de abdomen agudo durante el 
embarazo. 
 
Incidencia 
 
Se estima que el embarazo ectópico ocurre en 1 caso cada 60 a 200 gestaciones, con una incidencia en 
ascenso (Tay 2000) y una mortalidad 10 veces superior al embarazo ortotópico (Akhan 2002). Representa el 
10-15% de todas las consultas efectuadas en el departamento de emergencias durante el curso del primer 
trimestre de gestación (Birkhahn 2003). La ruptura tubaria ocurre en casi la mitad de los casos (Birkhahn 2003) 
y la hemorragia severa surge en 5-18% de las enfermas (Job 1999, Cappell 2003) y aún es causa de numerosas 
muertes en paises donde los cuidados obstétricos están por debajo de los estándares internacionales 
(Hopkisson 2005). El momento en el que suele presentarse el dolor abdómino-pelviano y/o las pérdidas 
genitales con características hématicas oscuras, es alrededor de la 6ª semana de gestación (Hopkisson 2005), 



 

www.obstetriciacritica.com 

130 

sin embargo, en los embarazos cornuales o intersticiales la ruptura surge tardíamente, entre las semanas 12ª-
14ª (Navarro 2008, Carazo 2012). 
 
También existe la posibilidad que se genere un embarazo ectópico junto a otro intrauterino, denominado 
embarazo heterotópico, situación que se presenta en 1 caso por cada 30.000 gestaciones, aunque estudios 
mas recientes ubican esa posibilidad en 1:4.000 casos, luego del advenimiento de la fertilización asistida 
(Navarro 2008). 
 
Factores de riesgo 
 
Los factores de riesgo reconocidos comprenden a la edad avanzada, el antecedente de embarazo ectópico, la 
enfermedad pelviana inflamatoria, malformaciones tubarias, la cirugía pélvica – salpingectomia o ligadura 
tubaria contralateral -. La infección tubaria previa se encontró presente en el 50% de los casos de embarazo 
ectópico, de acuerdo con el examen histológico efectuado. En países industrializados, la Chlamydia trachomatis 
es el agente predominante (Tay 2000, Ovejero 2011). Nuevas tecnologías que incluyen a la cirugía tubaria, la 
estimulación ovárica y la fertilización asistida – 4% de los casos -, incrementan las posibilidades de embarazo 
ectópico (Job 1999). 
 
Cuadro clínico 
 
Con la ruptura de la trompa, la enfermedad se manifiesta por dolor abdominal o pélvico de aparición brusca, 
intenso, difuso con irradiación a hombros cuando la sangre irrumpe en la cavidad (Skipworth 2011), dolor a la 
descompresión; palpación de una masa, en la mayor parte de los casos de ubicación anexial y el antecedente 
de retraso menstrual. Sin embargo, la totalidad de estos síntomas no se encuentran siempre presentes y 
además no son específicos de la enfermedad. Las masas palpables se identifican en menos del 50% de los 
casos y en ocasiones pueden corresponder a un cuerpo lúteo, cuya ruptura podrá generar dolor contralateral 
previo. En la medida que la hemorragia intraabdominal progresa, la hipotensión arterial, la taquicardia y el 
colapso cardiovascular surgirán en algún momento, con palidez extrema producto de la anemia aguda (Birkhahn 
2003, Thomsen 2003, Ovejero 2011). Los embarazos cornuales o intersticiales se desarrollan en una zona con 
alta vascularización, cercanas a las ramas de las arterias uterinas ascendentes, por tal motivo, la hemorragia 
es intensa y la mortalidad alcanza al 2,5% (Carazo 2012). Los embarazos abdominales también puden causar 
hemoperitoneo (Greenbaum 2016) y, rara vez, neumoperitoneo y peritonitis estercorácea cuando la invasión 
trofoblástica provocó la perforación colónica (Ruiz 1995). También fueron descriptos alrededor de 10 casos de 
hemoperitoneo agudo debido a un embarazo esplénico primario (Kalof 2004, Greenbaum 2016). 
 
Estudios por imágenes 
 
El saco gestacional puede visualizarse por medio de la ecografía abdominal a partir de la 5ª a 6ª semana y los 
latidos fetales desde la semana 8ª. La ecografía transvaginal lo detecta a partir de la 4ª a 5ª semana con valores 
de hGCβ de 1.000-2.000 mIU/mL (Moore 2004). Sin embargo, la identificación precisa de la localización del 
embarazo ectópico no siempre resulta posible y su existencia es presumida al no visualizarse el saco 
gestacional dentro del útero, cuando su presencia es esperada de acuerdo con la edad gestacional y los niveles 
de hGCβ. Por el contrario, la presencia de un embarazo intrauterino no excluye la existencia de otro ectópico – 
embarazo heterotópico – cuya frecuencia es 1:30.000 (Di Saverio 2017). El acceso transvaginal incrementa la 
sensibilidad de la ecografía, sin embargo, en todos los casos el estudio transvaginal constituye un complemento 
de la ventana abdominal. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las localizaciones ectópicas son de la 
porción ampollar, conviene tomar como referencia el ovario y buscarlo en esa posición (Vandermeer 2009). La 
identificación certera de un embarazo con implante cornual puede resultar dificultosa en la etapa temprana del 
mismo; el saco gestacional se localiza a una distancia de, al menos, un centímetro del borde lateral de la cavidad 
uterina (Carazo 2012).  
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El líquido libre intrabdominal es un indicador indirecto de embarazo ectópico roto, y es el espacio hepato-renal 
o bolsillo de Morrison, el lugar mas sensible para detectar un hemoperitoneo mediante la ecografía abdominal 
y/o vaginal (Thomsen 2003, Moore 2004, Bignardi 2009). 
 
En caso que la duda subsista luego del estudio ecográfico, la RNM contribuirá al diagnostico definitivo, si la 
enferma se encuentra en una condición clínica estable que permita realizar el estudio (Yoden 2001, Jung 2001). 
 
Dosaje de gonadotrofina coriónica 
 
En el embarazo normal, los valores de hGCβ se duplican cada 2-3 días durante las primeras 7-8 semanas, 
mientras que esto no ocurre cuando existe algún defecto en la progresión del mismo, sea intrauterino o ectópico 
(Moore 2004). 
 
La sensibilidad del método utilizado para su dosaje determina el momento en el que su presencia es registrada, 
habitualmente 7 u 8 días después del implante del óvulo fertilizado. Sin embargo, los niveles hormonales 
registrados en el embarazo ectópico son menores que los correspondientes al embarazo intrauterino de igual 
edad gestacional. Las pruebas séricas y urinarias poseen igual sensibilidad, y con un método cuya sensibilidad 
registrare como positivo un nivel de 10 a 50 mUI/mL, el 99% de los embarazos ectópicos son detectados. La 
denominada “zona discriminatoria” se refiere al valor de hGCβ en el que la ecografía abdominal posee una 
sensibilidad cercana al 100% para detectar el embarazo ectópico y ese nivel se encuentra entre 1.000-2.000 
mUI/mL, variable para cada institución y referido en la literatura en 1.500 mUI/dL (Moore 2004). 
 
Se mencionó ruptura de embarazo ectópico con valores de hGCβ tan bajos como 10 mUI/mL, si bien en la 
mayor parte de los casos el riesgo aumenta cuando los niveles alcanzan más de 1.000 mUI/mL. 
Concentraciones mas bajas de hGCβ se observan en los embarazos ítsmicos, en comparación con los 
ampulares. 
 
Culdocentesis 
 
El líquido libre en la cavidad peritoneal, en este caso sangre, tiende a acumularse en el bolsillo recto-uterino, 
conocido como fondo de saco de Douglas o cul-de-sac. El procedimiento, aunque obsoleto desde el 
advenimiento de la ecografía, adquiere importancia para efectuar el diagnóstico presuntivo en el embarazo 
temprano, momento en el que la ecografía no puede aún identificar la ubicación del saco gestacional, y cuando 
existe la presunción de embarazo ectópico roto y no se dispone de inmediato con un estudio ecográfico. Con 
signos de irritación peritoneal presentes, hasta el 90% de las culdocentesis resultan positivas. Las punciones 
con resultado negativo resultan de la existencia de adherencias peritoneales residuales, debido a salpingitis o 
peritonitis previas (Cappell 2003). 
 
Diagnóstico 
 
Todo cuadro de abdomen agudo en mujer en edad fértil comenzará con una prueba de embarazo. Aún en 
ausencia de síntomas, el diagnóstico queda confirmado en presencia de una masa anexial con dosaje de hGCβ 
mayor de 1.000 UI/L en ausencia de saco gestacional intra-uterino, cuadro 5 (Hopkisson 2005). Y si este último 
hallazgo se asocia con niveles de hGCβ entre 1.000-1.500 UI/L la predicción de embarazo ectópico alcanza 
una sensibilidad y especificidad de 95% (Hopkisson 2005).  
 
El índice de shock posee una correlación significativa con la presencia de hemoperitoneo mayor de 100 mL. 
Así gestantes con un índice de shock mayor de 0,81 exhiben un valor predictivo positivo de 94% para ruptura 
de embarazo ectópico con hemoperitoneo (Onah 2006, Jaramillo 2011). Sin embargo, Hick (2001) no halló 
correlación significativa entre los signos vitales y el volumen del hemoperitoneo sobre 51 casos con ruptura de 



 

www.obstetriciacritica.com 

132 

embarazo ectópico, y estableció que tomando como única guía la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, 38% 
de las enfermas hubieran recibido una atención inapropiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 5. Diagnóstico clínico de embarazo ectópico ampular roto (Kory 2000) 

 
La ruptura de un cuerno uterino rudimentario provoca un cuadro similar al embarazo ectópico ampular, con la 
diferencia que aquel ocurre habitualmente entre la 12ª y la 20ª semana de embarazo. 
 
Con respecto a la magnitud del sangrado, además de los parámetros vitales y el valor del hematocrito, se 
consideró que, el hemoperitoneo adquiria gravedad cuando el nivel de la sangre sobrepasaba el fondo uterino 
y/o el espacio hepatorrenal – Morrison – (Bignardi 2009). Popowski (2012) identificó como factores de riesgo 
independientes para la presencia de hemoperitoneo a los mencionados en la tabla 2. 
 

Factores de riesgo OR [IC95%] 

Dolor pelviano intenso 
Signos de irritación peritoneal 
Hemoglobinemia < 10 gr/dL 
Líquido en cavidad (eco transvaginal) 
Líquido en el Morrison (eco abdominal) 

2,3 [1,3-4,1] 
4,6 [2,0-10,8] 
12,2 [4,2-35,8] 
3,6 [1,4-9,2] 
5,6 [2,0-15,9] 

 
Tabla 2. Factores relacionados con la existencia de hemoperitoneo. Popowski 2012 

 
Tratamiento 
 
En el tomo II, capítulos 6 y 7 se expone el tratamiento del shock hemorrágico que acompaña a los embarazos 
ectópicos rotos con sangrado importante. Cuando el shock hemorrágico se presenta, la pérdida de sangre 
intrabdominal alcanza un promedio de 1.500 mL (Soriano 1997, Selo 1997). La expansión inicial de la volemia 
con soluciones cristaloides se complementa con la transfusión de sangre homóloga o autóloga (Selo 1997). El 
uso de los dispositivos usuales o alternativos para la recuperación sanguínea y la auto-transfusión, serán 
considerados (Winget 2015). El control de la coagulación es mandatorio. 
 
La laparoscopía abdomino-pelviana es considerada el método quirúrgico de elección para el embarazo ectópico 
no complicado (Tay 2000, Mohamed 2002, Hopkisson 2005). En 2002, Akhan publicó un trabajo sobre 118 
casos de embarazo ectópico tubario tratados quirúrgicamente: en 73 enfermas equivalente al 62% del total, se 
recurrió a la laparotomía; en los 45 restantes o 38% del total, la cirugía laparoscópica fue ejecutada. El número 
de enfermas con ruptura tubaria fue significativamente mayor en el grupo sometido a laparotomía, que a su vez 
se vinculó con mayor inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, la estabilidad hemodinámica, vinculada con 
menor sangrado intrabdominal, influyó indirectamente en la elección del abordaje quirúrgico. Igual conclusión 
obtuvo Mohamed (2002) en una serie de 210 casos. Si bien la laparoscopía es el método quirúrgico de elección 
en casos no complicados y complicados, aunque hemodinámicamente estables (Saranovic 2014, Greenbaum 
2016), la existencia de un sangrado profuso con afectación de la estabilidad hemodinámica, ofrece algunas 
dudas en el momento de decidir la vía de abordaje, sobre todo cuando el equipo interviniente posee una 

 Dolor abdominal 

 Anemia aguda 

 hGCβ mayor de 1.000 UI/L 

 Ausencia de saco gestacional intrauterino 

 Masa anexial separada del ovario 
 Líquido libre en la cavidad 
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experiencia limitada con el método menos invasivo. La obesidad y la existencia de adherencias peritoneales 
fueron otros factores que influyeron sobre la decisión de efectuar una laparotomía (Mohamed 2002). 
 
Luego de acceder a la cavidad abdominal deberá optarse por el tratamiento conservador de la trompa, mediante 
salpingotomía; o bien el tratamiento radical, la salpingectomía (Bisharah 2003, Takei 2009). Algunos autores 
afirman que no existe diferencia entre ambas conductas respecto a la fertilidad futura, siempre que la trompa 
contralateral esté sana. No obstante, la reparación tubaria surge como la conducta apropiada cuando 
técnicamente es posible realizarla y/o la salud de la trompa contralateral es puesta en duda (Hopkkin 2005). La 
salpingotomía se efectúa con menor frecuencia (Mohamed 2002) y se vincula con dos complicaciones: 1. mayor 
riesgo de trofoblasto persistente y, 2. mayor riesgo de embarazo ectópico ulterior. 
 
La mortalidad materna se redujo, en las últimas décadas, a valores menores de 1% (Cappell 2003, Moore 2004). 
 
Ruptura uterina primaria y secundaria 
 
Se observó un adelgazamiento progresivo del segmento intermedio a medida que el embarazo progresa, 
resultando mayor en mujeres con cesárea previa que en quienes carecen de este antecedente (Lang 2010).  
La ruptura uterina podrá ocurrir en úteros previamente sanos – primaria - (Cash 2011, Li 2012) o en aquellos 
que presentan una cicatriz previa, resultando más frecuentes estos últimos, en una relación de 6:1 a 9:1 (Kwee 
2006, Gibbins 2015).  
 
La ruptura uterina en primigestas sin cirugías previas, resulta infrecuente (Stronge 1998, Fawzi 1998, Mesleh 
1999). En estas circunstancias, se refirió una incidencia de 0,009% (Wang 2006) y 0,06% (Lang 2010), llegando 
a 0,16% de los casos (Sahu 2008). Al-Zirqi (2017) mencionó una prevalencia de 0,38/10.000 embarazos para 
las rupturas completas primarias y de 21,1/10.000 para aquellas posteriores a la cesárea. 
 
En los últimos años esta incidencia de la ruptura uterina tiende a aumentar (Kwee 2006), llegando a alcanzar 
una prevalencia de 0,3% a 1,7% en mujeres con cesárea previa (Lieberman 2001, Oteng-Ntim 2002, 
Kaczmarczyk 2007). Con una cesárea previa la incidencia de ruptura uterina fue 0,8% y aumentó a 3,7% con 
dos cesareas previas (Caughey 1999). En una extensa serie referida por Lang (2010) la incidencia fue 0,7%, 
asintomática en la mayor parte de las enfermas. En un análisis retrospectivo efectuado por Lydon-Rochelle 
(2001) en mujeres con múltiples cesáreas previas, la incidencia de ruptura fue 1,6:1.000 en el embarazo y 
5,2:1.000 durante el trabajo de parto. Se aconsejó un periodo intergenésico mínimo de 18 meses; un lapso 
menor entre gestaciones se relacionó de manera inversa con la posibilidad de ruptura uterina (Esposito 2000, 
Lieberman 2001, Egbe 2016, Al-Zirqi 2017). La incidencia de ruptura en un útero con cesárea previa, resultó 
mayor cuando la cesárea se efectuó pre-término (Sciscione 2008) o con edad gestacional avanzada (Murphy 
2006). Un antecedente de interés es la existencia de fiebre en el postoperatorio de cesárea (Lang 2010); se 
comprobó que la ruptura estuvo presente en el 38% de quienes referían esa complicación contra el 15% en el 
grupo control (Lieberman 2001).  
 
Toda intervención quirúrgica que genere una cicatriz uterina, resultará en debilidad regional de la pared que 
predispone a la ruptura durante la gestación o el parto, elevando el riesgo 10 veces (Mesleh 1999, Sahu 2008). 
Las incisiones bajas transversas, tienen menor riesgo de ruptura que las cicatrices corporales verticales o en 
“T” (Lieberman 2001, Bodega 2005, Lang 2010, Egbe 2016). Estas cirugías no solo comprenden a la cesárea 
sino, además: el legrado de la cavidad (Nkwabong 2007, Li 2012, Pontis 2016), la salpingectomía (Stanirowski 
2015) y la ablación endometrial (Bowling 2010) que se vinculan con la posibilidad de provocar una perforación, 
en ocasiones inadvertida (Okeahialam 1997); también miomectomías, resección de cuerno uterino, 
traumatismos, placenta íncreta o pércreta (Huang 2005, Wang 2006), abortos instrumentales (Lin 2004, Rasool 
2016) y otras cirugías efectuados sobre el cuerpo uterino (Feettback 2015). Los acretismos se asocian con 
ruptura en el 15% de los casos (Fox 1972). Con cesáreas previas, el grosor del miometrio menor de 1-1,5 
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centímetros medido en el tercer trimestre mediante ecografía, representa otro factor de riesgo de ruptura 
(Lombaard 2006, Mestre 2007). 
 
En el 7% de los casos el diagnóstico se efectuó en el periodo prenatal – incluyendo casos en el segundo 
trimestre (Rasool 2016) -, 70% fueron identificadas durante el parto y 23% en el puerperio inmediato (Kapoor 
2003, Cash 2011). En la serie de Zwart (2009) el 80% de las rupturas ocurrieron durante el trabajo de parto. 
Complicación presente en el 0.02-0.3% de las mujeres en trabajo de parto (Ofir 2003, Zeteroglu 2005, Murphy 
2006, Grossetti 2007, Zwart 2009), también puede presentarse con la inducción del aborto en el segundo 
trimestre (Ghaemi 2018).  En ocasiones la ruptura fue un hallazgo diagnóstico durante una laparotomía indicada 
por distrés fetal (Khan 2004, Ozdemir 2005). En este sentido, la ausencia de ruidos cardíacos fetales a la 
auscultación, la bradicardia o las desaceleraciones tardías indican la necesidad de una cesárea de urgencia 
con feto viable. 
 
Factores inductores de la ruptura son la mala presentación o distocia (Ofir 2003), neonatos de más de 4.000 
gramos (Kaczmarczyk 2007), grandes multíparas (≥ 5 partos) debido al adelgazamiento y debilidad del 
segmento (Zeteroglu 2005), edad materna mayor de 30-35 años (Lieberman 2001, Kaczmarczyk 2007), edad 
gestacional mayor de 42 semanas (Kaczmarczyk 2007), inducción de la maduración cervical (Hoffman 2004) y 
también fue vinculada con la administración de altas dosis de útero inductores (Zelop 1999, Miles 2000, 
Catanzarite 2006, Grossetti 2007, Al-Zirqi 2017), en particular las prostaglandinas (Ravasia 2000, Majoko 2002, 
Thomas 2003, Lin 2004, Buhimschi 2005, Turner 2006, Chang 2006, Grossetti 2007, Kaczmarczyk 2007, Li 
2012) que se asoció con un aumento significativo de la prevalencia, hasta 2,4% (Lyndon 2001) y mayor aún en 
enfermas con cesárea previa: 5,6% (Plaut 1999, Miles 2000, Lydon 2001, Ghaemi 2018). La acción de la 
prostaglandina E2 como responsable de las rupturas en úteros con cesárea previa fue motivo de discusión 
(Vellekoop 2006).  
 
La ruptura afecta el segmento intermedio en el 92% de los casos con o sin cesárea previa (Onwuhafua 1998, 
Ofir 2004), y es completa cuando compromete a la pared muscular y a la serosa, estableciéndose una 
comunicación directa entre la cavidad uterina y la peritoneal, presente en el 65% de los casos publicados por 
Zeteroglu (2005). La ecografía abdominal permite identificarla (Acton 2004, Cash 2011). Se considera 
incompleta si la ruptura se encuentra cubierta por el peritoneo visceral o el ligamento ancho. Deberá 
diferenciarse de la dehiscencia de una histerorrafia previa, que es la forma mas frecuente de observar en la 
actualidad; en estos casos existe una separación de la cicatriz con sangrado limitado, mientras el peritoneo y 
las membranas fetales permanecen intactas (Levine 2016).  
 
En un caso publicado, la ruptura doble de la pared posterior se diagnosticó en el postparto en una mujer con enfermedad 
mixta del tejido conectivo (Hasmuller 2010).  

 
Durante el parto, la ruptura uterina se expresa con dolor intenso, permanente y hemorragia exteriorizada por 
vagina, intraperitoneal (Gutierrez 2003) o hematoma del ligamento ancho. El shock estuvo presente en 48% de 
los casos referidos por Bakour (1998). El fondo uterino es doloroso, las contracciones uterinas disminuyen en 
frecuencia, la presentación no progresa de plano, y la dilatación cervical no se completa, resultando el distrés 
fetal el signo mas frecuente de observar (Soltan 1996). Teniendo en cuenta que la ruptura podrá ocurrir durante 
el trabajo de parto bajo el efecto de una anestesia peridural, se tendrá en consideración todo dolor que sea 
referido por la enferma a nivel de la espalda, hombros o abdomen superior (Gutierrez 2003). La aparición de 
hematuria durante el trabajo de parto es sugestiva de laceración vesical secundaria a ruptura uterina (Lombaard 
2006). Luego sigue la hipotensión arterial que requiere tratamiento hasta lograr la compensación hemodinámica 
y laparotomía urgente mediante incisión mediana infraumbilical. En el parto, expulsado el feto, la exploración 
transvaginal manual de la cavidad bajo efecto anestésico podrá revelar el defecto en la pared. Entre el 80% y 
el 99% de los casos de ruptura uterina, la hemorragia externa o el hemoperitoneo (Gutierrez 2003) estuvieron 
presentes (Sahu 2008). Las lesiones vesicales y la necesidad de transfusiones se vincularon con los casos más 
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graves (Chauhan 2003). En dos enfermas, se constató como a través de la brecha uterina se desplazaba el 
intestino delgado, apareciendo en la vagina (Umezurike 2008, Singhal 2008).  
 
Cambios en el ritmo cardíaco fetal, en particular la presencia de desaceleraciones variables o bradicardia, 
resultaron signos precoces vinculados con el inicio de la ruptura uterina, cuando se asociaron con dolor 
abdominal persistente, entre las contracciones (Ozdemir 2005, Pryor 2007, Lang 2010). 
 
Hipotensión arterial y muerte fetal intrauterina son frecuentes de observar en las rupturas uterinas sin cicatriz 
previa: 89% de incidencia para ambas complicaciones; mientras que dolor abdominal y distrés fetal son 
síntomas habituales en úteros rotos con cicatriz previa: 76% y 64% respectivamente; estos datos indican que 
el cuadro reviste mayor gravedad en aquellos casos de ruptura uterina sin cicatriz previa (Chuni 2006, 
Lombaaard 2006). El hemoperitoneo con shock hemorrágico es mas frecuente de observar en las rupturas de 
úteros sin cicatriz previa, mientras que el sangrado vaginal estuvo presente en el 27% de las enfermas (Zwart 
2009). En consecuencia, la ruptura primaria del útero se vincula con mayor morbilidad materna, mayor 
sangrado, elevado número de transfusiones, y mayor riesgo de resolverse mediante una histerectomía: 35% 
versus 2,4% (Gibbins 2015).  
 
Fuera del trabajo de parto, con la dehiscencia de una cicatriz de cesárea previa, los síntomas resultaron menos 
manifiestos o ausentes en comparación con la ruptura primaria (Greenwald 2015, Narasimhulu 2015) y el 
diagnóstico fue confirmado en el puerperio inmediato mediante TAC (Eller 2009) o RNM (Lombaard 2006, 
Teunissen 2007). Se mencionó que, la menor severidad del sangrado cuando la ruptura provino de una cicatriz, 
es debido a que se trata de un tejido avascular (Palacios 2009). 
 
El intento de parto en gestante con cesárea previa se efectuará en centros asistenciales que cuenten con la 
mayor complejidad para asistir las complicaciones que pudieran derivar de esta patología. Ante la sospecha de 
ruptura uterina se procederá a efectuar una laparotomía urgente (Lombaard 2006, Cash 2011). La ruptura 
transversal del segmento intermedio podrá repararse mediante sutura si es menor de 4 centímetros. Lesiones 
extensas del fondo uterino se resuelven mediante una histerectomía, 26% de los casos en la serie de Ofir 
(2003), 47% referido por Ziadeh (1999), 65% en la publicación de Zeteroglu (2005) y hasta 70% comunicado 
por Ozdemir (2005) en coincidencia con la casuística de Thakur (2001). Con rupturas que afectan la parte 
anterior baja del segmento, se descartará el compromiso vesical (Thakur 2001, Sahu 2008), cervical y vaginal 
(Lombaaard 2006). Los desgarros laterales se vinculan con laceraciones vasculares e importantes hematomas 
del ligamento ancho, con extensión de la lesión al fondo de saco vaginal (Thakur 2001). El ligamento será 
abierto y explorado, identificando el uréter para evitar lesionarlo, las arterias deberán ligarse y el sangrado 
venoso podrá controlarse mediante empaquetamiento, mientras se procede con la reparación uterina 
(Lombaard 2006). Los desgarros vesicales serán reparados (Oteng-Ntim 2002), y una sonda permanecerá 
colocada durante 10-14 días (Lombaard 2006). 
 
Palacios (2009) efectuó la reparación de una ruptura cicatrizal en la 20ª semana de gestación, que continuó sin 
complicaciones hasta la 32ª semana en que se realizó la cesárea programada. Otro caso similar fue publicado mas 
recientemente (Leduc 2016) y Surico (2016) efectuó una revisión de la literatura reuniendo 10 casos de ruptura uterina – 
5 primarias y 5 secundarias – durante el curso del segundo trimestre. El dolor abdominal estuvo presente en 8 de ellas y 
el hemoperitoneo en 5, con shock hipovolémico en 3. La reparación uterina permitió continuar con el embarazo, hasta una 
edad gestacional promedio de 33 semanas. 

 
La mortalidad materna es variable entre las diferentes series y en todas menor a 10% (Zeteroglu 2005) salvo 
en aquellos casos donde la ruptura ocurrió fuera del hospital y existió demora en la atención (Onwuhafua 1998, 
Thakur 2001). La mortalidad fetal vinculada con la ruptura fue 61,5% sobre 1.381 casos revisados en la literatura 
(Suner 1996). Sin embargo, en recientes publicaciones la mortalidad bajó a 9% (Kaczmarczyk 2007, Zwart 
2009). Kapoor (2003) reunió 108 casos de ruptura uterina primaria, con una mortalidad materna de 10,2% y 
perinatal de 34,3%. 
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El riesgo de repetir la ruptura en embarazos ulteriores es 4-19% (Gutierrez 2003), desaconsejándose intentar 
el parto vaginal (Lombaard 2006). Si la ruptura afectó el fondo uterino, el riesgo de recurrencia se eleva a 32% 
(Lang 2010). 
 
Fibroleiomioma complicado 
 
Una causa infrecuente de abdomen agudo en el curso del embarazo son los leiomiomas subserosos 
pediculados que sufren necrosis por torsión. Los miomas durante la gestación se presentan con una frecuencia 
que oscila entre 1% a 5% cuando su presencia se establece mediante una ecografía (Majid 1997). Alrededor 
del 12% son múltiples (Cappell 2003). La mayor parte de los mismos aumentan su tamaño en el curso del 
primer y segundo trimestre debido a la influencia hormonal (De Vivo 2011).  
 
La degeneración roja del fibromioma surge cuando su crecimiento durante el embarazo, bajo el efecto hormonal, 
supera el flujo sanguíneo necesario para consevar su vitalidad. Dolor abdominal, fiebre y leucocitosis son 
síntomas habituales de observar. El tratamiento es sintomático y el alto grado de vascularización es uno de los 
motivos por el que la cirugía será evitada, de ser posible, durante el embarazo (Ehigiegba 2001, Cerdeira 2019). 
 
El diagnóstico se establece mediante la ecografía, que se completa con RNM pelviana y la conducta expectante 
es recomendada mientras se implementa el tratamiento sintomático, salvo en caso de duda diagnóstica como 
los mencionados a continuación (Challoner 2003). 
 
Garriguet (2008) presentó una enferma en la 16ª semana de embarazo, con dolor intenso en flanco y fosa ilíaca asociado 
de claros signos de irritación peritoneal que requirió la miomectomía por laparotomía, dado que su tamaño alcanzó los 25 
centímetos de diámetro. Un caso similar fue publicado por Alanis (2008), el mioma de 30 centímetros de diámetro fue 
extraído por causar dolor, en la 12ª semana del embarazo. En otra gestante, el leiomima fue el origen de un hemoperitoneo 
espontáneo (Wong 2005).  

 
Otras de las complicaciones propias de los fibromiomas subserosos son las compresiones y las adherencias 
con estructuras adycentes, generalmente el intestino, conduciendo al ileo obstructivo (Tahmasebi 2018). Las 
adherencias aparecen luego que los fibromiomas sufren un proceso de necrobiosis de causa isquémica, cuando 
surge la incapacidad de suplir su irrigación debido al crecimiento progresivo (Majid 1997). En el tejido necrosado 
se puede desarrollar el consumo local de factores de la coagulación y plaquetas, con la resultante coagulopatía 
por consumo (Kitao 2005). Grandes leiomiomas pueden provocar insuficiencia renal aguda por obstrucción de 
las vías urinarias (Courban 1997). También fueron referidas como complicaciones el desprendimiento 
placentario y el parto pretérmino. 
 
De no mediar complicaciones, los leiomiomas podrán extirparse durante la operación cesárea (Li 2009), que 
podrá adelantarse cuando el crecimiento del tumor es significativo (Matsuo 2008, Tahmasebi 2018). 
 
Torsión de útero grávido 
 
En condiciones normales, el 80% de los úteros grávidos tienden a rotar a nivel del istmo sobre su eje longitudinal 
hacia la derecha, desviándose de la linea media hasta 45º, sin consecuencias adversas (Erdogdu 2012, Zeng 
2019). La torsión puede presentarse en cualquiera de los trimestres, a partir de la 6ª semana, e inclusive durante 
el puerperio, figura 1. En todos los casos, la torsión se produce entre el cuello y el cuerpo uterino, y fueron 
descriptas rotaciones que superaron los 360º (Munro 2006). 
 
En la mayor parte de los casos – 30% - subyace una masa pelviana como un leiomioma, malformaciones 
uterinas – 15% -, un tumor de ovario – 6,5% - o adherencias por una cirugía previa – 8,4% - (Dandawate 2006), 
que provocan una rotación que excede los 45º (Munro 2006, Dandawate 2006) y se manifesta por dolor cuya 
intensidad se incrementa hasta llegar a provocar shock, asociado a sangrado por vía vaginal, distrés fetal y 
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desplazamiento uretral y rectal. No obstante, 11% de los casos resultaron asintomáticos (Dandawate 2006, 
Erdogdu 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Rotación del útero grávido. Vista posterior 

A: miofibroma fúndico; B: ligamento ancho izquierdo; C: ligamento ancho derecho; D: recto 
 
Pocos casos fueron diagnosticados en el periodo prenatal (Wilson 2006). Uno de los signos característicos de 
la rotación es la palpación de los latidos de las arterias uterinas en el fornix anterior y posterior (Munro 2006). 
Se mencionó que, mediante una ecografía podrá comprobarse la presencia de vasos por debajo de la 
presentación fetal; estos son los vasos ováricos transcurriendo en el ligamento ancho que cruzan el segmento 
inferior uterino, sugieriendo la existencia de torsión (O’Connor 1998, Guie 2005). La RNM es el estudio de 
elección; una imagen en forma de equis sobre la vagina fue descripta como característica de esta afección 
(Erdogdu 2012). 
 
Con la operación cesárea, la rotación es reconocida al no visualizarse la vejiga y constatar la presencia del 
ligamento ancho cruzando la parte inferior del segmento uterino. La operación cesárea podrá realizarse antes 
– histerotomía posterior – o después de reposicionar el útero (Dandawate 2006). En este último caso, se 
intentará rotar el útero antes de decidir una histerotomía posterior (El Taher 2004, Poulose 2006), determinando 
con seguridad el sentido de rotación a ejecutar, previo a proceder con la maniobra para la restitución posicional 
(O’Connor 1998). En dos tercios de los casos se confirma que hubo dextro-rotación (Guie 2005). 
 
La coexistencia de desprendimiento placentario es posible (Munro 2006, Dandawate 2006). Sobre 38 casos 
reunidos en la literatura sajona, hubo 1 aborto y 6 mortinatos (Wilson 2006). Jensen (1992) reunió 18 enfermas, 
con una mortalidad fetal de 12%. El retraso diagnóstico puede conducir a la muerte materna (Guie 2005). 
 
Torsión tubaria aislada 
 
Pocos casos fueron publicados de torsión tubaria aislada durante el embarazo, 25 hasta 2013 (Sidiropoulou 
2014). La mayor parte de los casos ocurrieron durante el tercer trimestre (Bakacak 2014), y en el 73% se trataba 
de mujeres sometidas a técnicas de fertilización asistida (Bouet 2013). El dolor en el abdomen inferior es el 
síntoma predominante, en ocasiones acompañado de vómitos. La ecografía contribuye al diagnóstico, en 
particular el Doppler ante la ausencia de flujo en la trompa afectada. El diagnóstico tardió motivó que, en la 
mayor parte de las enfermas, la necrosis tubaria fuera resuelta mediante la salpingectomía por via laparoscópica 
(Isci 2011, Sidiropoulou 2014). Si la vitalidad del órgano no esta comprometida, la desrotación del mismo la 
previene; pero el 19% de las enfermas sufren recurrencia durante el curso del mismo embarazo, hasta en tres 
oportunidades, ninguno luego de la ooforopexia (Bouet 2013). Sin embargo, algunas publicaciones objecionan 
el procedimiento argumentando que: 1. El acortamiento del ligamento útero-ovárico puede reducir la 
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vascularización y alterar la función ovárica, y 2. La sutura ovárica a la pared lateral de la pelvis puede facilitar 
la ulterior adhesión del intestino. 
 
Torsión de hidátide de Morgagni 
 
En la mujer, la hidátide de Morgagni es una estructura quística pediculada situada debajo de la trompa y cercana 
a las fimbrias, originada en vestigios mullerianos. La torsión del pedículo puede conducir al infarto del quiste y 
provocar un cuadro de abdomen agudo (Wittich 2002, Iordanidou 2019). 
 
Incarceración de útero grávido retrovertido 
 
Si bien, alrededor del 15% de las gestantes inician su embarazo con el útero retrovertido, este corrige su 
posición espontáneamente antes de la semana 14ª (Jacobsson 1999). Después de esa fecha, el útero 
retrovertido comienza a ser atrapado – incarcerado - por el promontorio sacro, figura 2, con una frecuencia de 
1:3.000 embarazos (Wadi 2011, Shnaekel 2016, Gardner 2018). Podrá cursar asintomático durante todo el 
embarazo (Barton 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Útero en incarcerado en retroversión. Van Winter 
 
Podrá presentarse antes de lo referido en presencia de miofibromas (Rose 2008. Hachisuga 2012) o 
adherencias pelvianas debidas a pelviperitonitis previas o endometriosis. El dolor intenso en el hipogastrio y la 
urgencia miccional dolorosa son los síntomas habituales (Newell 2014). La vejiga distendida por la obstrucción 
uretral, se palpa en posición central y puede confundirse con una masa ovárica, mientras que mediante 
especuloscopía el cuello uterino es difícilmente visualizado al desplazarse hacia arriba por encima de la sínfisis 
pubiana (Yang 2004). Los síntomas intestinales incluyen tenesmo rectal y constipación (Jacobsson 1999). El 
tacto vaginal confirma la posición del cuerpo uterino, exámen que se facilita luego de evacuar la vejiga. Alcanzar 
el cuello es dificultoso o imposible y el fondo de saco de Douglas está ocupado.  
 
 
 
 
La ecografía o la RNM confirman el diagnóstico (Frei 2005, Wadi 2011, Hachisuga 2012). El compromiso de la 
irrigación sanguínea del útero puede conducir al aborto espontáneo. También se mencionó a la gangrena del 
colon, a la hidronefrosis bilateral (Frei 2005, Shnaekel 2016) y a la ruptura vesical como probables 
complicaciones (Jacobsson 1999). Otra de las complicaciones del útero incarcerado es la ruptura del mismo 
cuando el parto se desencadena (Shnaekel 2016, Gardner 2018), en desconocimiento de su existencia previo 
al nacimiento, cuando cursó asintomático durante todo el embarazo (Jacobsson 1999, Inaba 2005, Wadi 2011). 

La retención urinaria durante el segundo trimestre del 
embarazo sugiere descartar incarceración uterina. 
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La distorsión vascular predispone a la trombosis pelviana y a la embolia pulmonar, se sugirió la conveniencia 
de la tromboprofilaxis (Singh 2007). 
 
Mediante maniobras bimanuales, es posible corregir su posición bajo sedación o anestesia general si fuera 
necesario, luego de evacuar la vejiga (Inaba 2005, Gardner 2018). Sin embargo, no se aconseja esta conducta 
mas allá de la 20ª semana (Jacobsson 1999, Wadi 2011, Shnaekel 2016, Gardner 2018). Las maniobras 
manuales pueden asistirse mediante ecografía o colonoscopia (Dierickx 2011, Shnaekel 2016, Gardner 2018). 
Puede ocurrir la ruptura de las membranas y la muerte fetal posterior a las maniobras (Newell 2014). Si el 
embarazo transcurre sin complicaciones con el útero incarcerado, la operación cesárea es la regla (Rose 2008). 
 
Otras afecciones capaces de causar abdomen agudo, son bien conocidas por los médicos obstetras, e incluye 
al desprendimiento placentario, ver tomo II. Entre las enfermedades infecciosas, por su frecuencia, se destacan 
el aborto séptico complicado, la corioaminionitis y la enfermedad inflamatoria pelviana, que fueron desarrolladas 
en el tomo IV.
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                           CAPITULO 7 
 

 

 
 
 

El primer caso publicado de apendicitis en el embarazo data de 1842. A principios del siglo pasado, la 

mortalidad materna involucraba al 24% de las afectadas, y las pérdidas fetales comprendían al 40% de los 
casos, alcanzando al 78% de los mismos cuando surgía la perforación apendicular (Babler 1908). En la 
actualidad la mortalidad materna resulta un hecho excepcional, mientras que la incidencia del aborto y el parto 
prematuro constituyen los aspectos más preocupantes en la evolución de esta enfermedad.   
 
Incidencia en el embarazo 
 
Es la patología que con mayor frecuencia provoca abdomen agudo no obstétrico en el curso de la gestación 
(Gilo 2009), correspondiéndole hasta el 75% de todas las urgencias quirúrgicas en el curso del embarazo 
(Morales 2002, Balestena 2002). Su frecuencia es 0,5:1.000 aproximadamente, con un rango de 0,15 a 2,1 
casos por cada 1.000 embarazos (Hee 1999, Andersen 1999, Andersson 2001, Somoye 2004, Ibiebele 2019). 
Esta incidencia se vincula con el grupo etario de las pacientes y no por su condición de gestantes (Moreno 
2005) o, dicho de otro modo, el embarazo no incrementa la posibilidad de padecer una apendicitis aguda (Gilo 
2009). 
 
En contraposición con lo afirmado, Andersson (2001) estudió la incidencia en un registro sueco que contenía 
poco más de 53.000 nacimientos, en base al que pudo determinar que la incidencia de apendicitis durante el 
embarazo era reducida en comparación con el grupo control, y menor aún en el curso del tercer trimestre. 
 
Durante el periodo prenatal, se presenta con mayor frecuencia al final del primer trimestre y en el transcurso 
del segundo (Al-Qudah 1999, Hee 1999, Morales 2002, Balestena 2002). Mourad (2000) refirió una prevalencia 
de 30%, 45% y 25% para el primero, segundo y tercer trimestre respectivamente. La frecuencia es mayor 
durante el puerperio (Snyder 2018). 
 
La perforación apendicular es mas frecuente durante el embarazo: 43% versus 15% (Maslovitz 2003, Somoye 
2003) y se observó el doble de casos con esta complicación durante el último trimestre en comparación con el 
primero (Sharp 2002). Basaran (2009) mencionó valores algo más bajos, entre 25% y 40%, aunque siempre 
por encima de lo registrado en no gestantes. No obstante, corresponde preguntarse si estos resultados no 
surgieron como consecuencia de una mayor demora en implementar la cirugía en el grupo de mujeres 
embarazadas. 
 
Cuadro clínico 
 
El dolor es el único síntoma presente en todos los casos y revela la existencia de un proceso inflamatorio 
apendicular (Hoshino 2000). En general, el dolor se presenta en alguna parte del hemiabdomen derecho, y su 
altura fue correlacionada con la edad gestacional y el tamaño de útero grávido. El estudio llevado a cabo por 
Baer en 1932, confirmó mediante contraste apendicular con bario, su desplazamiento hacia arriba y afuera 
alcanzando el hipocondrio derecho al final de la gestación, con rotación anti-horaria de su extremo distal, figura 
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1. Este aspecto adquiere importancia en relación con el sitio de la incisión durante la laparotomía, si bien el 
abordaje en el sitio de McBurney localiza el apéndice en el 94% de los casos (Popkin 2002). En un estudio 
prospectivo, la posición apendicular fuera de la fosa ilíaca derecha se observó en 15% de las cesáreas electivas, 
23% de las apendicectomías realizadas durante la gestación, pero también en 17% de las apendicectomías 
efectuadas en mujeres no embarazadas, por lo que el autor concluye que el embarazo en sí no provoca cambios 
en la posición apendicular (Hodjati 2003). Estas discrepancias probablemente pudieran originarse en la 
extensión de la fijación cecal. Con el advenimiento de la RNM, Oto (2006) estudió la posición apendicular en 
47 mujeres durante el curso del embarazo y confirmó los hallazgos de Baer. La distancia media entre la base 
del apex y la cresta ilíaca fue 2,7 centímetros, 0,1 centímetros y 2,6 centímetros medidas en el primero, segundo 
y tercer trimestre respectivamente, con significativa variabilidad individual (Oto 2006). El apéndice retorna a su 
ubicación normal alrededor del 10º dia del puerperio. Por su parte, Pates (2009) confirmó la posición del 
apéndice en 72 mujeres, entre las semanas 39ª y 40ª, mediante la RNM. La distancia media entre el ápex y la 
cresta ilíaca fue 4,5 centímetros. 
 
Sin embargo. el dolor suele referirse en el cuadrante inferior derecho, independientemente de la edad 
gestacional (Mourad 2000, Gilo 2009) y en algunos casos se expresa inicialmente en el epigastrio para luego 
migrar al abdomen inferior. La descripción clásica referida como dolor periumbilical que luego se localiza en la 
fosa ilíaca derecha fue encontrada en 57% entre 56 casos (Andersen 1999, Burcu 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Localización apendicular en el curso del embarazo. Ludmir 2002 

 
Si bien el dolor es el signo más constante y de mayor relevancia en cada uno de los trimestres; variaciones en 
su localización e intensidad podrán generar confusiones con respecto a su origen (Maslovitz 2003, Hodjati 
2003).  
 
En ocasiones, podrá tener origen en las contracciones uterinas que se asocian a la infección. Se mencionaron 
casos de trabajo de parto prematuro sin cambios cervicales y sin evidencias de corioamnionitis, que no 
respondieron a los agentes tocolíticos, y resultaron ser expresión de una apendicitis aguda (Auguste 2002). En 
el 20% de las presentaciones, la enferma mencionó el tenesmo rectal.  
 
Con la perforación apendicular y diseminación peritoneal de la infección hacia el Douglas, espacio parietocólico 
derecho y subhepático, el dolor tiene un carácter más difuso, con exacerbación a la descompresión y 
contractura parietal. Sin embargo, la relajación gestacional de la pared abdominal limita la magnitud de la 
contractura parietal propia de la peritonitis y aminora la intensidad de los síntomas de irritación peritoneal. En 
la serie de Maslovitz (2003) los signos peritoneales estuvieron ausentes en 11% de los casos, mientras que 
otros mencionaron porcentajes más elevados entre 30% y 45%. La posibilidad de peritonitis es mas frecuente 
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con la gestación avanzada, dado que el desplazamiento de las vísceras impide que el intestino bloquee el 
proceso infeccioso en su inicio.  
 
Fiebre con disociación recto-cutánea, dolor abdominal, náuseas y vómitos son los síntomas iniciales, tabla 1. 
Sin embargo, los dos últimos adquieren mayor importancia para el diagnóstico si están presentes en el segundo 
trimestre de gestación, teniendo en cuenta que resultan más frecuentes durante el primer trimestre del 
embarazo normal. 
 

Síntomas Prevalencia 

• Dolor abdominal 

• Náuseas 

• Vómitos 

• Anorexia 

• Disuria 

95% 
85% 
70% 
65% 
8% 

Signos Prevalencia 

• Sensibilidad en FID 

• Dolor a la descompresión 

• Contractura abdominal 

• Dolor rectal 

• Dolor en hipocondrio derecho 

85% 
80% 
50% 
45% 
20% 

 
Tabla 1. Prevalencia de signos y síntomas en la apendicitis aguda. Franca 2015 

 
Por su parte, los registros de hipertermia y de leucocitosis no suelen presentar diferencias significativas con 
respecto a los normales en el embarazo, hasta 16.000/mm3, incluyendo la desviación hacia la izquierda de los 
neutrófilos (Mourad 2000, Harry 2003, Segev 2017), aunque otros dieron relevancia a esta última por 
considerarla un signo muy frecuente de infección (Morales 2002). En la serie presentada por Andersen (1999) 
una leucocitosis por encima de 16.000/mm3 fue hallada en el 38% de los casos. Maslovitz (2003) halló 
hipertermia por encima de los 38oC en solo 2 de 19 enfermas con apendicitis confirmada y en otras 2 de 19 
casos con apex normal. 
 
Diagnóstico 
 
La evaluación diagnóstica no difiere de la realizada en la no gestante (Hee 1999). Sin embargo, el diagnóstico 
preoperatorio acertado solo alcanza a la mitad o las tres cuartas partes de las embarazadas (Abu-Yousef 1987, 
Maslovitz 2003, Basaran 2009). El dolor a la palpación y los signos de irritación peritoneal son menos frecuentes 
que en la no gestante al inicio de la enfermedad, debido a que el útero ocupa una posición anterior en contacto 
con la pared abdominal, y a la relajación de esta última en la segunda mitad del embarazo. Por este motivo los 
síntomas iniciales son inespecíficos, y cuando son característicos de la enfermedad indican un estadio 
avanzado y riesgo de complicaciones, en consecuencia, el tratamiento quirúrgico deberá instituirse sin demora.  
 
Esta conducta justifica como promedio aceptable de falsos positivos hasta un 30% (Mourad 2000, Al-Qudah 
1999, Maslovitz 2003). Este porcentaje resultó mayor a medida que transcurre el embarazo: primer trimestre 
18%, segundo 37%, y tercero 39% (Mourad 2000, Moreno 2005), mientras que Andersson (2003) vinculó el 
mayor riesgo de falsos positivos con el segundo trimestre. 
 

Un elevado porcentaje de falsos positivos no solo es aceptable, sino necesario, si con ello se 
evita el retraso diagnóstico, a la espera que los signos de gravedad se expresen plenamente 
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En la apendicitis retrocecal, que representa el 5% de los casos, el dolor suele referirse en el flanco o expresado 
como lumbalgia derecha (Gilo 2009). El signo del psoas - extensión del muslo - resultará positivo, figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Apex retroperitoneal retrocecal, signo del psoas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Apéndice de localización obturatriz y signo homónimo 
 
El signo de Alder (1951) permite diferenciar el dolor de origen uterino del apendicular; al desplazarse el primero 
con el decúbito lateral izquierdo. El signo de Bryan es positivo cuando el dolor se incrementa al desplazar el 
útero hacia la derecha. 
 
A veces el diagnóstico prequirúrgico no resulta definitorio. En 30 casos de apendicitis aguda sospechada como 
causa de abdomen agudo, la confirmación patológica determinó que 12 eran apéndices sin evidencias de 
inflamación (El-Amin 1998). Se confirmó por histopatología la presencia de apendicitis aguda en 67-75% de los 
casos con diagnóstico presuntivo prequirúrgico, el resto eran apéndices normales (Mourad 2000, Burn 2017). 
Esta última situación implicó la exposición al riesgo de pérdida fetal - 4% de los casos - y de parto prematuro - 
10% de las enfermas - (Schwulst 2019). Mientras que en embarazadas el 23-50% de los apéndices extraidos 
eran normales, ese porcentaje se reduce a 14-29% en no gestantes y a 6% en hombres (Burn 2017).  
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Transcurridas las primeras 24 horas de evolución a partir del comienzo de los síntomas, las posibilidades que 
una apendicitis flemonosa se transforme en gangrenosa con perforación, se incrementan significativamente 
(Hoshino 2000). 
 
Los principales diagnósticos diferenciales incluyen a la adenitis mesentérica, el embarazo ectópico y las masas 
anexiales, en particular la salpingitis aguda o el absceso tubo-ovárico. Además, en todos los casos deberá 
realizarse un examen del sedimento urinario en busca de una probable infección, dado que la pielonefritis aguda 
es el diagnóstico diferencial que con mayor frecuencia se deberá considerar (Al-Qudah 1999). Hematuria y 
piuria podrán estar presentes en 10-20% de las enfermas que cursan una apendicitis (McComb 1980, Bailey 
1986, Franca 2015), pero la bacteriuria está ausente. La endometriosis apendicular (Dimitriadis 2013) y la 
inflamación del divertículo de Meckel son otras patologías a considerar entre los diagnósticos diferenciales, 
cuando el dolor la fosa ilíaca derecha está presente. La diverticulitis del Meckel (Pandeva 2015) fue llamada “la 
gran impostora de la apendicitis aguda”. 
 
El divertículo de Meckel es la anomalía gastrointestinal congénita mas frecuente, presente en el 2% de la población, debido 
a la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Es un verdadero divertículo de 2-3 centímetros de longitud con todas 
las capas intestinales, que suele ubicarse a 70-100 centímetros de la válvula ileocecal, sobre el borde antimesentérico, 
irrigado por ramas de la arteria mesentérica superior. Puede contener mucosa heterotópica, gástrica en mas de la mitad 
de los casos. El defecto puede causar diversas complicaciones en el 2% de los casos: adherencias y obstrucción intestinal 
o sufrir hemorragia, inflamación (Pandeva 2015), perforación, cáncer o insuscepción. Estas complicaciones son mas fáciles 
de identificar mediante la RNM de abdomen o bien recurriendo a la laparoscopia.  

 
Fue mencionada la coexistencia de apendicitis aguda con endometriosis apendicular en una enferma que cursaba la 12ª 
semana de embarazo (Perez 2007). El cuadro clínico y la conducta terapéutica no difirió de la habitual para casos de 
apendicitis aguda y el diagnóstico fue confirmado con la anatomía patológica. El caso es más infrecuente que la 
endometriosis apendicular, que ocurre en 0,0075-0,045% de las endometriosis extra pelvianas y menos aún durante el 
embarazo. 
 
En un caso de apendicitis publicado por Auguste (2002) los síntomas que presentaba una enferma con 29 semanas de 
gestación, eran compatibles con parto prematuro y fue tratada en consecuencia, luego de descartar una corioamnionitis 
mediante amniocentesis. Finalmente, el drenaje de pus cervical fue debido a un absceso apendicular adherido a la pared 
posterior del útero. Por este motivo se sugirió extremar los recaudos cuando las contracciones uterinas no ceden con los 
agentes tocolíticos y el cuello permanece cerrado. A veces, la confirmación diagnóstica surge con la laparoscopia. 

 
Estudios por imágenes 
 
Ecografía abdominal 
 
Es el estudio de elección para el diagnóstico de apendicitis aguda y el primero que debe indicarse ante la 
sospecha diagnóstica. Además, posee una ventaja adicional, podrá repetirse tantas veces como se considere 
oportuno. Sin embargo, es un estudio operador dependiente y las imágenes podrán resultar de difícil 
interpretación en casos con obesidad, meteorismo, posición retrocecal y con edad gestacional avanzada. 
Algunos consideran criterios de ausencia de apendicitis, la no visualización del apex o las características 
morfológicas normales del mismo, con paredes ≤ 2 milímetros, movimientos peristálticos y luz libre (Abu-Yousef 
1987). Podrá observarse el colapso de su luz o bien contener gas y algo de materia fecal. Otros criterios no 
resultarían necesarios para identificar el ápex, como comprobar la implantación cecal de la estructura tubular o 
su característica de asa ciega. El Doppler revela la existencia de señal vascular mínima o ausente (Puylaret 
2003). Con respecto al primer ítem se aclaró que la falta de visualización es un criterio sugestivo, pero no 
confirmatorio de la ausencia de apendicitis. 
 
Se mencionó que la sensibilidad de la ecografía con compresión graduada para el diagnóstico de apendicitis 
llega a 76% (Macari 2003). Mientras algunos afirman que la compresión graduada tiene una sensibilidad de 
100%, una especificidad de 96%, y 98% de seguridad diagnóstica (Lim 1992), otros autores mencionan una 
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sensibilidad mucho más baja: 48-57%, en particular durante el curso del tercer trimestre (Yilmaz 2007, Burcu 
2016). Así, la edad gestacional avanzada que supere las 35 semanas o la perforación apendicular, dificultan la 
obtención del signo ecográfico de Murphy. Hacia el final del segundo trimestre y en el curso del último, las 
dificultades para identificar el apéndice se incrementan por el aumento de tamaño uterino (Al-Qudah 1999, 
Hodjati 2003). 
 
Las imágenes ecográficas ponen en evidencia la presencia de un apéndice aumentado de tamaño – 7 a 17 
milímetros de diámetro -, como un cilindro hueco laminado con un diámetro superior a 6 mm, aperistáltica, no 
compresible con el transductor por edema parietal y obstrucción de su luz, ubicado en la fosa iliaca derecha 
(Caspi 2003, Puylaret 2003), figura 4. No se requiere la confirmación de otros signos inflamatorios como la 
pérdida del típico múltiple anillo concéntrico en el corte transversal, la forma apendicular ovoidea, los cambios 
ecogénicos en la grasa o la presencia de líquido peri-apendicular, fecalito visible o ausencia de gas intraluminal, 
aunque este último podrá hallarse en casos no complicados (Caspi 2003).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Imágenes ecográficas de apendicitis. Eje longitudinal a la izquierda y transverso a la derecha. 

Estructura tubular ciega no compresible de 8 mm de diámetro con engrosamiento de la pared. Wilkens 2010 
 
El incremento del flujo sanguíneo en las paredes apendiculares, visto con Doppler color, indica inflamación 
apendicular (Molander 2002), mientras que su ausencia señala la existencia de necrosis isquémica cuando el 
resto de los signos ecográficos de inflamación están presentes (Puylaret 2003). La presencia de aire intramural 
sugiere gangrena.  
 
Los signos de perforación comprenden: líquido pericecal tabicado, cambios hiperecogénicos en la grasa 
pericecal con engrosamiento mayor de 10 milímetros y pérdida de la circunferencia ecogénica brindada por la 
lámina submucosa.  
 
La conjunción de la ecografía transabdominal con la transvaginal aumenta significativamente la capacidad 
diagnóstica (Molander 2002, Caspi 2003). La última posee particular especificidad para diferenciar apendicitis 
de localización baja en fosa ilíaca de los procesos anexiales y de enfermedad inflamatoria pelviana e incrementa 
la seguridad diagnóstica en obesas (Molander 2002, Caspi 2003). 
 
Tomografía axial computarizada –TAC- abdominal 
 
En casos de duda luego de efectuar la ecografía, podrá recurrirse a la TAC en el curso del segundo o tercer 
trimestre, siempre que esta conducta no implique un retraso en el tratamiento quirúrgico (Neumayer 2003). Si 
embargo, la mayor parte de los autores consideran que la RNM ocupa el segundo lugar luego de la ecografía y 
tratan de evitar el uso de la TAC. Se debería utilizar un medio de contraste intravenoso y digestivo por vía rectal 
previo a la TAC, figura 5, que se ejecutará con técnica helicoidal, con cortes cada 5-10 milímetros. La exposición 
radiante fetal con tomografía helicoidal es 300 milirads, aproximadamente, la tercera parte que con una 
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tomografía computarizada convencional y similar a una radiografía simple de abdomen (Rao 1999, Sharp 2002, 
Orhan 2003). También se efectuó el estudio sin necesidad de recurrir a los medios de contraste oral ni 
intravenoso, con la finalidad de acelerar la definición diagnóstica, aunque con menor sensibilidad y especificidad 
(Macari 2003). 
 
La exactitud diagnóstica del método en 100 pacientes no gestantes fue 95-98% (Rao 1998, 1999, Macari 2003). 
En una revisión de la literatura efectuada por Neumayer (2003) estableció que la sensibilidad del método osciló 
entre 77-100%, la especificidad entre 83-100% y la seguridad diagnóstica entre 88-98%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 5. Imagen tomográfica contrastada el apéndice normal, flechas Castro 2001. A la derecha posición 

retrocecal entre el ciego (C) y el psoas (P) Rao 1999. 
 
La TAC también ofrece diagnóstico seguro de perforación apendicular en casi el 95-98% de los casos (Horrow 
2003). En consecuencia, la TAC resulta más sensible que la ecografía, en la detección de apendicitis perforada, 
debido a que puede discernir respecto a la presencia de aire extraluminal, litos extraluminales o abscesos 
interasas. 
  
Se considera la existencia de apendicitis en presencia de: 
 

• diámetro máximo apendicular > 6 mm 
• ausencia de contraste en la luz 
• inflamación peri-apendicular, que se manifiesta por flemón, colección líquida o gas extra-luminal. 

 
Por el contrario, la imagen apendicular fue considerada normal si la luz apendicular se llena completamente con 
el medio de contraste, aire o ambos, o el grosor de la pared apendicular es de 2 milímetros o menos, sin 
considerar el diámetro máximo. También deberá considerarse normal un ápex que a pesar de no llenarse con 
el medio de contraste o aire tenga un diámetro externo de 6 milímetros o menos (Castro 2001).  
 
En presencia de alguno de los siguientes signos, el diagnóstico quedará confirmado: 
 

• flemón 
• absceso 
• aire extra-luminal 
• lito extra-luminal 
• defecto en la pared apendicular 
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El absceso se presenta como una colección bien delimitada con un margen definido, figura 6, mientras que el 
flemón es una colección difusa, mal definida, en la grasa periapendicular (Horrow 2003, Gui 2007). En estos 
casos, la mayor parte de las pacientes necesitaron contraste oral para intentar visualizar la luz, si la tolerancia 
por vía oral lo permitiese, sumado al intravenoso para identificar la pared apendicular (Castro 2001). En el 18% 
de los casos de perforación, no se visualizó el apéndice (Horrow 2003). 

 

 
Figura 6. Imagen con lito apendicular a la izquierda y absceso pericecal a la derecha. Joseph 

 
Resonancia nuclear magnética –RNM- de abdomen 
 
La RNM abdominal ofrece las siguientes ventajas con respecto a la TAC (Basaran 2009): 
 
✓ no suele requerir de medios de contraste 
✓ el abdomen puede explorarse en su totalidad en mas planos 
✓ no expone a la radiación ionizante 
 
Sin embargo, la FDA expresó cautela sobre el uso de la RNM en el embarazo hasta que no existan pruebas 
concluyentes sobre su inocuidad, si bien cabe admitir que hasta el presente no se reportaron efectos adversos 
vinculados con la misma. Se tendrá presente las restricciones vigentes para el uso del gadolinio (Franca 2016, 
Amitai 2016). 
 

Método Sensibilidad Especificidad V. Falso positivo V. Falso negativo 

Ecografía 80% 95% 9% 11% 

TAC 85,7% 97,4% 10,1% 21% 

RNM 80% 99% 22,7% 29% 

 
Tabla 2. Efectividad diagnóstica en el embarazo de la ecografía, laTAC y la RNM en la apendicitis aguda.  

Abu-Yousef 1987, Basara 2009 
 
Basara (2009) efectuó una revisión de la literatura, para determinar la seguridad diagnóstica que ofrece tanto 
la TAC como la RNM cuando la ecografía abdominal resultó normal o indefinida en casos de apendicitis aguda 
en el curso del embarazo, tabla 2. Por su parte, Thielen (2015) estudió 171 grávidas con el diagnóstico 
presuntivo de apendicitis aguda; en 30,9% de ellas, el ápex no fue visualizado. En las restantes 118 
embarazadas, cuyo apéndice fue identificado, 18 tenían hallazgos compatibles con apendicitis aguda y fueron 
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pasibles de cirugía. Solo en 12 de estas últimas, la anatomía patológica confirmó el diagnóstico. La dificultad 
para identificar el apéndice fue mayor luego de transcurrido el primer trimestre (Theilen 2015).  
 
En otro estudio multicéntrico sobre 66 casos de apendicitis aguda durante el embarazo, los resultados fueron 
superiores a los mencionados. Sensibilidad, especificidad, VPP y VPN fueron 96,8%, 99,2%, 99,0% y 99,7% 
respectivamente (Burke 2015). Por su parte, Amitai (2016) publicó una serie propia con 49 casos de apendicitis, 
cuyo análisis determinó un VPP de 83% y VPN de 100%, este último dato reviste particular valor dado que evita 
la cirugía innecesaria, con las consecuencias fetales que tal proceder implica. Se compararon dos periodos: 
durante el primero, solo se disponía de diagnóstico ecográfico; durante el segundo periodo se incorporó la RNM, 
así, las laparotomías negativas se redujeron de 55% a 29% (Amitai 2016). Se estima que el 8% de las 
apendicitis agudas no son detectadas por la ecografía y, a la inversa, diagnósticos ecográficos positivos de 
apendicitis necesitarían confirmación pre-quirúrgica por medio de la RNM (Amitai 2016). Burns (2017) fue 
concluyente: la RNM debería considerarse el primer estudio por imágenes a efectuar, ante la sospecha de 
apendicitis aguda. 
 
Las diferencias obtenidas en los resultados responden a múltiples factores, entre los que se incluyen: la calidad del equipo 
utilizado, el protocolo de estudio, la experiencia del profesional que emite el informe y de los criterios utilizados para el 
diagnóstico. Con respecto a estos últimos, en la publicación de Burns (2017), con la RNM se obtiene una sensibilidad de 
75% y especificidad de 100%; pero cuando, ante la ausencia radiográfica del ápex, el diagnóstico es considerado positivo 
si se aprecia líquido local o inflamación en la grasa, la sensibilidad del estudio aumenta a 81% y la especificidad se reduce 
a 96%.  

 
Video-laparoscopia diagnóstica 
 
Teniendo en cuenta el elevado porcentaje de apendicectomias negativas durante el embarazo: 23-37% versus 
14-18% en no gestantes, ante la duda diagnóstica con los estudios por imágenes, podrá optarse por la 
laparoscopía diagnóstica (Aggenbach 2015). 
 
En el estudio publicado por Al-Qudah (1999) sobre 46 casos de apendicitis aguda en el embarazo, en 34 
enfermas equivalentes al 74%, hubo hallazgos laparoscópicos positivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Imagen laparoscópica de apendicitis flemonosa (flecha). Molander 2002 

 
Complicaciones 
 
Las complicaciones más temibles son la perforación y la peritonitis focal o diseminada. Cuando esto ocurre, la 
sepsis se presenta en 17-32% de las enfermas (Snyder 2018). Mahmoodian (1992) mencionó una prevalencia 
de 25% de perforaciones entre 713 casos de apendicitis confirmadas en el curso del embarazo, similar o algo 
menor de lo observado en no embarazadas (Oto 2006), si bien en una revisión más reciente se admite que ese 
porcentaje no debería exceder el 5% de los casos no complicados (Moreno 2005). Por su parte, Somoye (2004) 
destaca que la frecuencia de apendicitis perforada durante el embarazo es significativamente mas elevada que 
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en no gestantes: 43% versus 19%. La mayor parte de los autores admiten que, en el embarazo, la frecuencia 
de perforación apendicular oscila entre 14,9% y 43% (Aggenbach 2015). 
 
La existencia de dolor abdominal generalizado, con contractura a la palpación y dolor a la descompresión brusca 
indica reacción peritoneal por peritonitis debido a la perforación apendicular.  
 
El tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas hasta la implementación de la cirugía condiciona la 
evolución. Así, con más de 24 horas de evolución, las posibilidades de complicaciones aumentan en forma 
significativa (Aggenbach 2015). Cuando surge la perforación apendicular, la mortalidad materna asciende a 
17% y la fetal a 43% (Samoye 2004). 
 
En un caso con apendicitis aguda perforada durante la 35ª semana del embarazo, la infección se extendió hacia el miembro 
inferior derecho provocando una fascitis necrotizante que concluyó con la desarticulación de la cadera (Penninga 2006). 

 
Tratamiento 
 
Ayuno, sonda nasogástrica, hidratación parenteral y antibióticos, incluyendo cobertura para anaeróbicos, 
forman parte de las medidas iniciales. Andersen (1999) optó por la combinación cefuroxime – metronidazol, 
aunque los eventuales efectos adversos del metronidazol durante el embarazo, motivarían su reemplazo por la 
clindamicina, conservando la primera opción para el puerperio (Gilo 2009). Actualmente se aconseja piperacilina 
– tazobactam 4,5 gramos por vía intravenosa cada 8 horas. 
 
En todos los casos, la apendicitis aguda es pasible de tratamiento quirúrgico (Vasireddy 2012) y para tomar 
esta decisión es suficiente la sospecha de su presencia de acuerdo con el cuadro clínico (Hee 1999). Los 
estudios por imágenes aumentan la certeza diagnóstica y se utilizarán siempre que no implique retraso en tomar 
la decisión. 
 
Mientras que la cirugía se implementó sin demoras dentro de las 24 horas del comienzo de los síntomas, en el 
90% de los casos diagnosticados en el curso del primer trimestre, el 64% de aquellas que cursaban el tercer 
trimestre debieron esperar más de 48 horas hasta su ejecución (Basaran 2009). Queda claro que, confirmado 
el diagnóstico de apendicitis aguda o con alto grado de presunción sobre su presencia la cirugía se efectuará a 
la brevedad evitando el riesgo de perforación y la formación de un absceso o un flemón peri-apendicular.  
 
Sin embargo, una vez que algunas de estas dos complicaciones surgieron, la necesidad de una conducta 
quirúrgica inmediata fue puesta en duda en no gestantes. Se argumentó que, en estas condiciones la cirugía 
inmediata se asoció con mayor porcentaje de complicaciones infecciosas, fístulas intestinales, abscesos 
residuales, obstrucciones de intestino delgado y evisceraciones, en comparación con el grupo de pacientes 
tratados de manera conservadora (Franca 2015). La recurrencia de la enfermedad en este grupo es 30% (Burcu 
2016). Tomando como referencia algún meta-análisis y revisiones Cochrane en poblaciones no obstétricas, se 
propuso el tratamiento antibiótico en apendicitis no complicadas. Sin embargo, no existen evidencias firmes que 
aconsejen esta conducta en embarazadas (Franca 2015, Zachariah 2019).  
 
El porcentaje de apendicitis aguda que evoluciona hacia un absceso intra-abdominal es 2,8%. El drenaje 
percutáneo bajo control tomográfico de colecciones periapendiculares bloqueadas mayores de 3 centímetros 
de diámetro asociado a los antibióticos, podrá resultar suficiente como medida inicial, evitando una laparotomía 
inmediata, y difiriendo la apendicectomía hasta, por lo menos, seis semanas mas tarde (Horrow 2003). 
 
Diferente es la conducta en presencia de un plastrón o flemón peri-apendicular. Se trata de un tumor infeccioso, 
doloroso, mal delimitado en la fosa ilíaca derecha. El tratamiento inicial se basa en el ayuno y la cobertura 
antibiótica. Solo en el caso que la tumefacción aumente y los estudios por imágenes revelen la formación de 
una colección compatible con un absceso, se procederá con el drenaje percutáneo de la misma. La 
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apendicectomía diferida es un tema discutible, teniendo en cuenta que 70% de las enfermas permanecen 
asintomáticas luego de resuelto el foco séptico. 
 
Young (2009) presentó dos casos, con 32 y 27 semanas de gestación con apendicitis aguda que evolucionaron a la 
perforación y en las que se optó por un tratamiento médico con antibióticos. En el segundo de los casos, la apendicitis 
recurrió en la semana 32 y fue controlada con una nueva sesión de antibióticos; ambas enfermas alcanzaron el embarazo 
a término sin otras complicaciones. El argumento a favor del tratamiento no quirúrgico se basó en la imposibilidad de 
efectuar una apendicectomía cuando un plastrón infeccioso terminó digiriendo el ápex. Sin embargo, este proceder no es 
aún admitido en embarazadas y el drenaje del foco infeccioso debería ser la regla (Chloptsios 2007, Vasireddy 2012). 
 
En un caso de perforación apendicular durante la 26ª semana del embarazo, la anatomía patológica reveló la existencia 
de un adenocarcinoma, que se resolvió mediante la colectomia derecha, con buena evolución ulterior (Morgan 2004). En 
otra enferma, se halló un carcinoide (Gilboa 2008); se trata de hallazgos incidentales excepcionales. 

 
El tratamiento sistemático con tocolíticos no tiene indicación, hasta que la actividad uterina se hace presente 
(Hee 1999). 
 
Laparotomía: 
 
La localización de la incisión dependerá del tamaño del útero grávido, de la localización del apéndice 
determinada por ecografía (Danso 2004) y de la presencia o no de peritonitis aguda (Logrado 2018). El sitio de 
mayor dolor define el lugar mas adecuado para efectuar la incisión vertical, habitualmente en el punto de 
McBurney.  
 
La incisión paramediana infraumbilical es conveniente en caso de duda diagnóstica (Sharp 2002, Franca 2015) 
al igual que en presencia de signos de irritación peritoneal. También deberá considerarse en caso de cesárea 
con feto viable (Franca 2015), para luego proceder con la apendicectomía. 
 
En un caso con apendicitis aguda, durante la laparotomía, la pared anterolateral del útero gestante de 26 semanas fue 
incidida accidentalmente en una extensión de 3 centímetros con sangrado y pérdida de líquido amniótico. Se optó por 
suturar la lesión no lindante con el proceso infeccioso y efectuar la apendicectomía. La gestante recibió tratamiento 
antibiótico y tocolítico, mientras el embarazo continuó sin complicaciones, con controles ecográficos periódicos. El 
nacimiento ocurrió en la semana 38ª mediante cesárea electiva sin complicaciones (Dando 2004).  
 
Una laparostomia fue la opción terapéutica en una enferma con peritonitis apendicular y shock séptico. Además de limitar 
la extensión de la infección, permitió controlar el foco infeccioso con sucesivas curaciones y eludir la formación de abscesos 
(Logrado 2018). 

 
Laparoscopía: 
 
La primera apendicectomía por vía laparoscópica efectuada en el curso del embarazo fue realizada por 
Schreiber en 1990. A pesar que la implementación del procedimiento en el curso del embarazo generó 
controversias debido a los probables efectos deletéreos que podría ejercer sobre el feto, en la actualidad se 
admite que permite establecer el diagnóstico de certeza y proceder a la resolución quirúrgica, evitando 
incisiones parietales inapropiadas sin mayor riesgo que la cirugía convencional (Thomas 1998, Al-Qudah 1999, 
Morales 2005, Park 2010). Sin embargo, los buenos resultados se relacionan con la capacidad del equipo 
quirúrgico.   
 
Su ejecución en el transcurso del primer trimestre no ofrecería mayores dificultades vinculadas con el tamaño 
del útero. Con el crecimiento del útero, se evaluará la posición de los trocares, ver capítulo 2. Al final del 
embarazo su implementación es más dificultosa, y en general se prefiere el abordaje por laparotomía. 
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El tiempo promedio de la cirugía laparoscópica oscila entre 45 y 60 minutos y el alta hospitalaria puede otorgarse 
a las 48 horas, de no mediar complicaciones (Moreno 2005, Terrés 2014). 
 
En una revisión de 94 casos, solo se registró una muerte fetal, en relación con la vía de abordaje al provocar 
neumoamnios secundario a la perforación uterina con aguja de Veress (Moreno 2005). En un meta-análisis se 
incluyeron mas de 3.400 apendicectomias efectuadas durante el embarazo, alrededor de 600 por vía 
laparoscópica y el resto por laparotomía. Las pérdidas fetales fueron mayores en el primer grupo – OR 1,91 –. 
Sin embargo, esta revisión sufrió numerosas críticas. En 2008 un nuevo estudio confirmó el resultado: riesgo 
de pérdida fetal de 5,6% con laparoscopia versus 3,1% con laparotomía (Truskett 2017). En 2012, otro meta-
análisis que revisó 11 estudios con 599 laparoscopias y 2.816 laparotomías, estableció que las pérdidas fetales 
ocurrieron en 7,3% y 3,3% de los casos, respectivamente (Franca 2015). 
 
Pronóstico 
 
Efectuado el tratamiento quirúrgico dentro de las primeras horas de evolución, el pronóstico materno es bueno, 
con baja morbilidad. Se observó mayor retraso en la consulta, como así también en la implementación del 
tratamiento quirúrgico, durante el curso del tercer trimestre (Al-Quda 1999). En 1977 la mortalidad materna 
alcanzaba valores de 0,5%, mientras que en la actualidad es excepcional (Andersen 1999). Sin embargo, 
Cappell (2003) no es tan optimista y menciona valores de 0,1% y 4% sin y con perforación apendicular 
respectivamente. 
 
Riesgo fetal 
 
Los riesgos se refieren al parto prematuro y a la muerte fetal. En la segunda mitad del embarazo, la cirugía 
convencional o la laparoscopia conllevan riesgo de parto prematuro en el 10-15% de los casos (Schwulst 2019, 
Ibiebele 2019), este riesgo es independiente que el apéndice se encuentre inflamado o no (Aggenbach 2015), 
y se extiende durante la primera semana de postoperatorio.  
 
La cirugía implementada durante el curso del segundo trimestre fue vinculada con el porcentaje mas bajo de 
complicaciones. La laparotomía en sí implica un riesgo de muerte fetal de 1-4% (Hee 1999, Segev 2017) y de 
parto prematuro de 11-12% (Segev 2017, Saillant 2019).  
 
Durante el primer trimestre del embarazo, el riesgo de aborto vinculado con una cirugía laparoscópica asciende 
hasta el 12%, mientras que este valor desciende a 5,6% durante el segundo trimestre. La posibilidad que se 
inicie el trabajo de parto prematuro alcanza al 40% de las enfermas durante el tercer trimestre y disminuye a 
5,6% en el curso del segundo trimestre, por lo tanto, permite efectuar las cirugias con la mayor seguridad dentro 
de ese periodo.  
 
Las contracciones uterinas son frecuentes de observar en el postoperatorio inmediato de la apendicectomía e 
involucran al 83% de los casos, sin embargo, la incidencia del parto prematuro es mucho menor (Schwulst 
2019).  
 
La infección incrementa la liberación de mediadores que a su vez inducen la producción de prostaglandinas 
que generan contracciones uterinas y cambios cervicales. Además del tipo de cirugía y el momento de 
ejecutarla, el riesgo de sufrir complicaciones fetales se incrementa en la medida que la infección se extiende; 
pasando por la etapa inicial de apendicitis, luego se agrega la peritonitis focal y, mas tarde, surgirá la peritonitis 
difusa con la perforación apendicular. 
 
Cuando la peritonitis se presenta, el porcentaje de partos prematuros asciende a 11% (Saillant 2019) y los 
abortos llegan a 6%, estos últimos alcanzan 24-36% con la perforación apendicular (Saillant 2019). 
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La perforación apendicular se asocia con elevado riesgo de parto prematuro (Harry 2003): 15% a 45% de los 
casos y se encuentra presente en 66% de las enfermas con retraso en el tratamiento mayor de 24 horas (Sharp 
2002). El tiempo transcurrido entre la apendicectomía y el nacimiento anticipado se redujo de manera 
significativa en el grupo de apendicitis perforada, que alcanzó en promedio a los 5 días, con respecto a las 
formas no perforadas (Harry 2003).  
 
En una serie, se mencionó que la muerte materna y fetal en casos con perforación apendicular alcanzó 17% y 
43% respectivamente (Somoye 2004). La muerte fetal se presenta en 1,5% a 5% de los casos de apendicitis 
no perforada, y asciende hasta 20% y más, alcanzando valores de hasta 35% cuando a esta se asocia una 
peritonitis aguda (Holthausen 1999, Sivanesaratnam 2000, Sharp 2002, Hodjati 2003, Moreno 2005, Burcu 
2016). Por su parte, Basaran (2009) y Mislovitz (2003) mencionaron riesgo de pérdida fetal con apendicitis 
aguda de 7% a 10%, que se eleva hasta 24% cuando la perforación se hace presente. En estas condiciones, 
Hodjati (2003) mencionó valores más altos aun: 33% a 80% de los casos. Una de las revisiones mas extensas 
de la literatura fue llevada a cabo por Babaknia (1977) quien reunió 300 casos, comprobando que las apendicitis 
no perforadas provocaron la pérdida fetal en el 1,5% de los casos, mientras que la perforación se vinculó con 
la pérdida del producto en el 35,7% de las enfermas. 
 
Apendicectomía incidental o coincidental 
 
La apendicectomía electiva incidental o coincidental es definida como la exéresis apendicular en el momento 
de efectuarse una cirugía no vinculada con el apex (ACOG 2005). Para justificar su realización se invocó que 
la presencia de otras patologías recurrentes, como la endometriosis (Harper 2002), podrían generar ulteriores 
confusiones diagnósticas, con el riesgo de enmascarar una apendicitis aguda, mientras que la remoción de un 
apéndice sano en el mismo acto quirúrgico no incrementaría la morbi-mortalidad. Si bien la indicación de 
apendicectomía coincidente con una cirugía ginecológica benigna (Snyder 1998, Salom 2003) continúa siendo 
motivo de discusión, no existe ninguna evidencia que justifique su ejecución durante el embarazo, siendo que 
el procedimiento podría generar un parto prematuro.  
 
Por otra parte, la infección de la herida quirúrgica es una complicación frecuente a considerar (Marshall 2009). 
En un estudio se evaluó este riesgo en enfermas no gestantes a las que se practicó una colecistectomía sin y 
con apendicectomía incidental. En el primer caso la frecuencia de infección de la herida fue 1,4% contra 4,5% 
cuando la apendicectomía se realizó, incrementando ese riesgo en 3,2 veces (Cruse 1980).  
 
Una situación diferente surge cuando el apex revela un aspecto “normal” en el curso de una cirugía indicada 
por presunta apendicitis, que deberá extirparse por dos razones: 1) en el comienzo de la afección su aspecto 
macroscópico externo podrá parecer normal, 2) se evita confusiones diagnósticas en caso que el cuadro recurra 
(Lau 1986). En el trabajo publicado por Maslovitz (2003) la anatomía patológica de la mitad de los 38 apéndices 
extirpados resultó normal. 
 
McGory (2007) estudió 3.133 mujeres gestantes a las que se practicó apendicectomía. El porcentaje de 
apéndices extirpados normales resultó significativamente más alto en el grupo de embarazadas. La pérdida 
fetal ocurrió en 2% de las apendicitis agudas, 4% ocurrió con apéndice normal y 6% con apendicitis complicada. 
En un 7% adicional se decidió la cesárea de urgencia en el mismo acto quirúrgico por trabajo de parto 
prematuro. Con respecto al parto prematuro, estuvo presente en 11% de las enfermas con apendicitis 
complicada, 10% con apéndice normal y 5% con apendicitis aguda. 
 
La apendicectomía laparoscópica fue realizada en 454 o 14% de las enfermas estudiadas, resultando en ellas 
una tasa de pérdidas fetales más elevadas que en el grupo sometido a laparotomía: 7% contra 3% (Mc Gory 
2007). El autor concluye afirmando que, dada la alta tasa de apendicectomía y la incidencia de pérdida fetal y 
parto prematuro, el objetivo debería centrarse en obtener un diagnóstico con elevado nivel de certeza antes de 
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someter a la enferma a la cirugía, con la mayor seguridad posible de evitar los casos falsos negativos que 
expondrían a la gestante a los elevados riesgos de evolucionar a la perforación.  
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                           CAPITULO 8 
 

 

 
 
 
PATOLOGÍA BILIAR 
 

La patología biliar representa, en frecuencia, la tercera causa de cirugía durante el embarazo, precedida por 

la apendicitis y las masas anexiales, en ese orden (Glasgow 1998), con una prevalencia global de 0,05 a 0,3% 
de los embarazos (Tawlar 2006). El espectro de gravedad de esta patología es tan amplio que abarca desde la 
colelitiasis asintomática hasta la sepsis biliar con fallo multiorgánico. En una serie de 72 embarazadas con 
patología biliar, el 62,5% presentaron cólicos biliares, el 25% sufrieron pancreatitis aguda biliar y el 12,5% 
padecieron colecistitis aguda (Gilo 2009). Habitualmente, la cirugía biliar se indica en presencia de ictericia 
obstructiva, pancreatitis biliar y, en forma diferida, con la colecistitis aguda. También deberá considerarse el 
tratamiento quirúrgico en presencia de litiasis vesicular sintomática, dado que aumenta el riesgo de pancreatitis 
aguda en 15% (Skubic 2017). 
 
Consideraremos a la litiasis vesicular y una de sus complicaciones más frecuentes: la colecistitis aguda y en 
otro apartado, a la litiasis coledociana y a la colangitis aguda. 
 
Litiasis vesicular - Colelitiasis 
 
Es una de las patologías más frecuentes en los países occidentales, involucrando al 10% de la población, con 
una definida predominancia por el sexo femenino, 3:1. El tratamiento quirúrgico continúa siendo el método de 
elección para resolver la litiasis biliar, desde hace más de un siglo, cuando Langenbuch realizara la primera 
colecistectomía en 1882. 
 
Incidencia en el embarazo 
 
La litiasis vesicular durante el embarazo es una patología presente en el 2,5% a 4,5% de las pacientes cuando 
el escaneo se efectúa por medio de la ecografía (Mintz 1985, Graham 1998, Glasgow 1998, Sharp 2002, Gilo 
2009, Zachariah 2019). Dependiendo de factores étnicos y alimenticios, otros autores mencionan valores mas 
altos: 5% a 12% de todas las embarazadas (Sungler 2000, Brown 2019), si bien resulta sintomática en solo el 
0,05% a 0,16% de las gestantes (Casey 1997, Graham 1998, Fatum 2001).  
  
En una serie de 259 primigrávidas, por medio de la ecografía, se hallaron cálculos biliares en 3,1% de la 
muestra, mientras este valor se elevó a 11% durante el puerperio. Este estudio pone de manifiesto que, diversos 
factores favorecen la formación de cálculos de colesterol en el curso del embarazo. A los factores generales 
conocidos: edad, sexo femenino, obesidad y diabetes, se suman los propios del embarazo: mayor 
concentración de estrógenos, multiparidad y edad gestacional avanzada (Skubic 2017, Brown 2019). En las 
mujeres con dos o mas embarazos se reportó mayor prevalencia de colelitiasis respecto a las primigestas: 19% 
versus 7% (Avila 2014, Brown 2019). 
 
El barro biliar, se visualiza en los controles ecográficos en casi la tercera parte de las embarazadas (Gilo 2009, 
Brown 2011, Skubic 2017); su presencia indica evolución probable hacia la formación de litos (Corbelle 2007). 

 

Patología del Hígado y Vías Biliares 
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Cálculos o barro biliar se hayan en hasta el 10% de las puérperas entre la 4ª y 6ª semana postparto (Brown 
2019). Sin embargo, una tercera parte de los cálculos con menos de 10 milímetros de diámetro se resolvieron 
espontáneamente después del parto (Valdivieso 1993), y el barro biliar desapareció en el 60% de las puérperas 
(Brown 2019). 
 
Con el examen ecográfico se define la presencia de barro biliar por la existencia de precipitados en la luz vesicular que 
generan ecos de baja amplitud, que no producen sombra acústica y que se depositan en los lugares declives. En su 
composición se incorporan cristales de colesterol, gránulos de bilirrubinato de calcio y altas concentraciones de mucina 
glicoproteica (Corbelle 2007). 

 
Según Schwartz (1994), la litiasis vesicular manifestó síntomas en el 50% de las gestantes y el 20% de ellas 
presentaron complicaciones. El dolor resulta de la existencia de un cólico biliar o de una colecistitis aguda. 
 
Fisiopatología de la litiasis biliar en el embarazo 
 
El primer paso para la litogénesis es la presencia de una bilis con exceso de contenido de colesterol, inducido por los 
elevados niveles de estrógenos, en relación con los ácidos biliares y los fosfolípidos, en particular la lecitina, que lo 
mantiene en solución. Luego sigue la formación de cristales de colesterol, un proceso que se ve favorecido por la mucina 
vesicular en contraposición con la acción de las lipoproteínas. La mayor parte de estos cálculos colesterolínicos surgen 
alrededor de una matriz orgánica, como mucus, bacterias, pigmentos biliares o células descamadas. Cuando su 
composición corresponde exclusivamente al colesterol, resultan radio-lúcidos, mientras que la incorporación de calcio los 
transforma en radio-opacos. Con menor frecuencia, se encuentran cálculos pigmentarios, con elevado contenido de 
bilirrubinato cálcico (Attasaranya 2008). 
 
Otro de los factores involucrados en la litogénesis es la estasis biliar, como lo demuestra el hecho que en condiciones 
experimentales no fue posible inducir la formación de cálculos en ausencia de estasis vesicular. La progesterona reduce 
el vaciado vesicular y promueve el estancamiento de la bilis (Gilo 2009). 

 
Ecografía biliar 
 
La ecografía es el método de elección para detectar cálculos vesiculares, debido a que este método se vincula 
con un bajo porcentaje de hallazgos falsos negativos, situación que surge con mayor frecuencia en enfermas 
con cálculos coledocianos. La microlitiasis, también denominada “barro biliar”, constituye parte de la etapa 
previa a la formación de litos y se identifica por la presencia de ecos de baja amplitud que sedimentan en la 
vesícula al cambiar de posición.  
 
Evolución 
 
En 1982, Gracie & Ransohoff efectuaron el seguimiento durante 15 años de un grupo de pacientes 
asintomáticos con litiasis vesicular diagnosticada mediante colecistografía. Solo el 18% del total manifestó dolor 
en algún momento de la evolución, y demostró que la colecistectomía profiláctica no mejoraba la supervivencia.   
 
En un grupo de mujeres embarazadas, se observó la desaparición del barro biliar asintomático en la casi 
totalidad de ellas, luego de efectuar el seguimiento ecográfico durante el año posterior al parto (Maringhini 
1987). Esta evolución difiere de la observada en la población general, en la que se apreció que el barro biliar 
generó litos asintomáticos en 8% de los casos y en otro 13% obligó a recurrir a la cirugía para su tratamiento 
(Lee 1988). 
 
Cuando una complicación surge en gestantes, existe alto riesgo de pérdida fetal o parto prematuro vinculado a 
la patología o con la cirugía que pueda resolverla. Así, con la colecistectomía convencional el parto prematuro 
ocurre en 7% de las enfermas intervenidas, y puede alcanzar el 22% en el último trimestre, mientras que el 
porcentaje de abortos oscila entre 0% y 18% (Glasgow 1998).  
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Tratamiento 
 
Las enfermas con litiasis biliar sintomática, colecistitis aguda y colédoco-litiasis serán internadas. El tratamiento, 
como ocurre en la no gestante, se basa en el ayuno, la hidratación parenteral y los analgésicos-
antiespasmódicos. Los anti-inflamatorios no esteroides, diclofenac e indometacina fueron utilizados en no 
gestantes, pero su uso en el embarazo es discutido, debido a que altas dosis de los mismos o su administración 
prolongada, en particular más allá de la 32ª semana, se asoció con oligohidramnios o cierre del ductus 
arteriovenoso fetal (Gilo 2009, Zachariah 2019). A pesar del tratamiento, el 57% de aquellas mujeres manejadas 
de manera conservadora presentaron recurrencia de los síntomas durante el mismo embarazo (Glasgow 1998).  
 
Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica y teniendo en cuenta los bajos índices de complicaciones que 
esta provoca durante el segundo trimestre, un mayor número de enfermas se operan en la actualidad, evitando 
el riesgo de complicaciones mayores como la colecistitis, la colangitis y la pancreatitis aguda. No obstante, la 
cirugía quedará reservada para aquellas enfermas con sintomatología persistente a pesar del tratamiento 
conservador o en casos con recurrencia de los síntomas (Glasgow 1998), además de las mencionadas en el 
cuadro 1. Estas dos situaciones deberán evitarse o controlarse a la brevedad, teniendo en cuenta que la 
persistencia o recurrencia sintomática condicionan el estado de ayuno prolongado, favorecen el deterioro 
general de la enferma y la exponen a complicaciones mayores.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Indicaciones para la cirugía de la litiasis biliar 
 
En un estudio publicado por Barone (1999), la colecistectomía por laparotomía se vinculó con mayor incidencia 
de contracciones uterinas prematuras, en comparación con el grupo de enfermas sometidas a la vía 
laparoscópica. Si bien se aconseja realizarla durante el segundo trimestre (Abuabara 1997, Graham 1998), la 
colecistectomía laparoscópica fue ejecutada sin complicaciones, en periodos gestacionales avanzados, hasta 
las 34 semanas (Geisler 1998). Se reportó la posibilidad de efectuar la colecistectomía laparoscópica con 
retención del neumoperitoneo, simultáneamente con la cesárea electiva (Pelosi 1999). También puede llevarse 
a cabo durante el puerperio en pacientes con cesárea reciente, mientras la presión intrabdominal generada por 
el neumoperitoneo resulte controlada de manera adecuada (Diettrich 1998). 

 

 Fracaso con el tratamiento médico 

 Recurrencia de los síntomas 

 Ictericia obstructiva 

 Perforación vesicular o coledociana 

 Pancreatitis aguda asociada 
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Figura 1. Algoritmo de decisiones en la litiasis vesicular 

 
 
COLECISTITIS AGUDA 
 
A pesar de la frecuencia de la colelitiasis, la colecistitis aguda o la inflamación vesicular secundaria a una 
obstrucción surge en aproximadamente el 0,1% de los embarazos (El-Messidi 2018, Brown 2019). Newton 
(2003) sostiene que las colecistitis agudas son inicialmente un proceso inflamatorio más que infeccioso, sin 
embargo, el cultivo de la bilis obtenida durante la cirugía efectuada dentro de las primeras 24 horas de evolución, 
mostró gérmenes en el 65% de los casos. A pesar del alto íncide de colonización biliar, la infección clínica 
estuvo presente solo en el 20% de los casos. Los gérmenes predominantes son la Escherichia coli, Klebsiella, 
Proteus y especies de Enterobacter, además de los anaeróbicos (Dawes 2002). Se consideran tres formas 
clínicas: la colecistitis aguda litiásica, la forma alitiásica del enfermo crítico y la colecistitis aguda secundaria a 
procedimientos invasivos no quirúrgicos. Otras denominaciones como colecistitis gangrenosa, enfisematosa o 
el piocolecisto corresponden a formas anátomo-patológicas.  
 
Colecistitis aguda litiásica 
 
Cuadro clínico 
 
La mayor parte de los cuadros de colecistitis aguda se relacionan con la obstrucción litiásica del cístico, que 
provoca dolor e ictericia como manifestación clínica predominante. En el síndrome coledociano litiásico, a la 
ictericia se asocia hipocolia y coluria. 
 
El dolor típico, característico por su ubicación, se localiza en el hipocondrio derecho y se irradia al dorso, flanco 
u hombro. Por lo general se asocia a náuseas y vómitos reiterados.  
 
Podrá palparse una vesícula distendida y dolorosa. El signo de Murphy es menos frecuente de observar en el 
curso del embarazo (Sharp 2002). El dolor difuso y a la descompresión, con o sin contractura indica compromiso 
peritoneal. Taquicardia, leucocitosis con desviación de la fórmula hacia la izquierda y, con menor frecuencia 
fiebre, completan el cuadro.  
 
La fosfatasa alcalina elevada carece de valor como signo de obstrucción biliar, dado su incremento fisiológico 
durante el embarazo, en parte de origen placentario (Casey 1997, Sharp 2002). La amilasemia podrá 
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experimentar aumento leve y transitorio, hasta en la tercera parte de los casos (Hiatt 1986). Tambien se aprecia 
una leucocitosis moderada (Brown 2019).  
 
La colecistitis aguda puede confundirse con la hiperemesis gravídica durante el primer trimestre del embarazo 
y con el síndrome HELLP durante el tercero (López 2003). 
 
Las pacientes con patología biliar sintomática suelen presentar recurrencia de los síntomas con una frecuencia 
que alcanza entre 44% a 92% de los casos, dependiendo del trimestre en el que se presentó inicialmente. Si el 
episodio inicial surgió en el primer trimestre, el índice de recurrencia alcanza el 92% y se reduce a 64% si el 
cuadro apareció en el segundo y 44% en el tercer trimestre (Avila 2014). En caso de pancreatitis biliar, más del 
70% de las gestantes experimentan dolor recurrente durante el embarazo (Glasgow 1998). La perforación de 
la vesícula fue reportada en el 3-10% de los casos con colecistitis aguda litiásica, pero solo en 0,5% de aquellas 
bajo tratamiento conservador (Talwar 2006). 
 
Estudios por imágenes 
 
La ecografía hépato-bilio-pancreática es el método de elección para el diagnóstico (Dawes 2002, Bennett 2003). 
Los signos ecográficos de colecistitis aguda comprenden: 
 

• dilatación vesicular mayor de 4,5 centímetros 
• engrosamiento parietal > 4 milímetros 
• colección perivesicular en ausencia de ascitis o pancreatitis aguda 
• signo ecográfico de Murphy 

 
Este último surge de la presencia de dolor con la deformación de la vesícula bajo la presión ejercida con el 
transductor. La obstrucción del conducto cístico es patognomónica de colecistitis aguda (Dawes 2002). El 
líquido perivesicular puede corresponder a bilis, pus o líquido reaccional, resultando imposible determinar su 
naturaleza mediante la ecografía. Sin embargo, ninguno de estos signos es indicador fidedigno de colecistitis 
aguda (Casey 1997). Signos ecográficos compatibles con el desprendimiento hacia la cavidad del reservorio, 
de la mucosa vesicular suelen observarse en casos de necrosis de la pared, si bien esta última se confirma en 
presencia de perforación vesicular. La existencia de aire en la pared vesicular sugiere infección clostrídica o 
gangrena (Dawes 2002). Además, la ecografía brinda información sobre la presencia de litiasis, la dilatación del 
colédoco que adquiere valor patológico cuando su diámetro supera los 6 milímetros. También permite evaluar 
la estructura hepática y el probable compromiso pancreático asociado. Cuando el diagnóstico tomó como base 
el cuadro clínico y las imágenes ecográficas, su valor predictivo positivo llegó a 95% (Sharp 2002). 
 
Solo en aquellas situaciones en las que el estudio ecográfico ofrezca dudas diagnósticas, podrá recurrirse a la 
colecistografía contrastada con protección radiante del feto. Desplazada en la actualidad por la ecografía, la 
colecistografía con contraste intravenoso, permite además el examen funcional de la vesícula a través de la 
secreción del contraste iodado. La TAC abdominal con contraste demuestra el engrosamiento de la pared 
vesicular y la existencia de líquido perivesicular. La RNM permite, además, visualizar los conductos biliares. 
 
Tratamiento 
 
El tratamiento de la colecistitis aguda no complicada, consiste en ayuno, sonda naso-gástrica, hidratación 
parenteral, analgésicos, anti-espasmódicos y antibióticos. Si fuera necesario por la intensidad del dolor, se 
utilizará la meperidina como analgésico, dado que se contraindica el uso de la morfina por su efecto 
espasmódico sobre el esfínter de Oddi.  
 
En la actualidad no es considerada una urgencia quirúrgica (Chloptsios 2007), salvo en caso de gangrena y/o 
perforación vesicular. Esta conducta responde a dos aspectos a considerar:  
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1. el 80% de las colecistitis agudas se resuelven con tratamiento antibiótico, existiendo la posibilidad de 

recurrir de urgencia a la cirugía en casos con complicaciones o ausencia de respuesta al tratamiento 
instituido, situación que puede alcanzar al 15% de las enfermas. 

2. las dificultades técnicas para la colecistectomía son mayores en la etapa aguda.  
 
Sin embargo, se argumentó que, la principal dificultad técnica surge de la presencia de una perforación 
vesicular, cuya frecuencia se reduciría de haber adoptado una conducta quirúrgica inicial. 
 
Como se expresó, en presencia de colecistitis se iniciará de inmediato el tratamiento antibiótico. La ampicilina 
resulta una opción adecuada, más efectiva aún si se asocia a la gentamicina, en general reservada para las 
formas graves. También podrá recurrirse a la piperacilina, ceftazidima o cefoperazona, ya que el germen 
predominante es la Escherichia Coli, seguida por los estreptococos, enterobacter y especies de anaerobios, 
incluyendo los clostridios. Clindamicina o metronidazol quedan reservados para las infecciones por gérmenes 
anaeróbicos (Dawes 2002, Yoshida 2007). 
 
Teniendo en cuenta el elevado riesgo de recurrencia y de complicaciones bilio-pancreáticas – gangrena, 
perforación, pancreatitis -, que alcanza al 41-50% de los casos (El-Messidi 2018), una vez controlado el cuadro 
infeccioso se procederá con el tratamiento quirúrgico, preferentemente, dentro de los periodos indicados. 
Vómitos persistentes y ayuno prolongado por más de 48 horas necesitan de alimentación parenteral, en una 
proporción que alcanza al 8% de las enfermas (Dixon 1987). 
 
Colecistectomía 
 
La colecistectomía es la segunda operación abdominal mas frecuente en el embarazo: 1 a 6:10.000 gestaciones 
(Holthausen 1999, Amoli 2008). La primera colecistectomía laparoscópica en el curso de un embarazo fue 
realizada en 1991 y, a partir de entonces, recibió una aceptación creciente luego de demostrar sus ventajas 
(Hernández 2011, Avila 2012). 
 
El riesgo fetal vinculado con la cirugía disminuye en el transcurso del segundo trimestre, periodo de elección 
para realizar la colecistectomía, si esta resultare inevitable. 
 
En el 35% al 55% de los casos tratados sin cirugía, los cólicos adquieren carácter recurrente, se agrava el 
cuadro de colecistitis o presenta pancreatitis asociada (Glasgow 1998, Sharp 2002). En estas condiciones el 
mayor riesgo es la muerte fetal. Dos estudios demostraron que el riesgo de pérdida fetal fue 7% en el grupo de 
gestantes tratadas de manera conservadora y 2,2% entre las sometidas a la cirugía laparoscópica (Swisher 
1994, Jelin 2008). Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica la frecuencia de indicación quirúrgica pasó 
de 13% a 47% (Glasgow 1998, Sharp 2002). Sin embargo, la cirugía quedará reservada para los casos 
recurrentes o complicados. Así, la colecistectomía se indicará en presencia de algunas de las situaciones 
detalladas en el cuadro 2. 
 

• cólicos biliares reiterados sin respuesta al tratamiento clínico 
• colecistitis aguda sin respuesta al tratamiento antibiótico 
• ictericia obstructiva litiásica 
• colédoco dilatado > 8 milímetros 
• gangrena vesicular 
• perforación vesicular 
• peritonitis de origen vesicular 
• pancreatitis aguda biliar, una vez superado el episodio de pancreatitis 

 
Cuadro 2. Indicaciones de colecistectomía en el embarazo 
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El riesgo de padecer perforación, gangrena, colangitis, síndrome coledociano y/o pancreatitis biliar, determina 
que la mayoría de los autores opten por una conducta agresiva y realicen la cirugía luego de unos días de 
tratamiento antibiótico, si esta se presentare durante el segundo trimestre o el puerperio. 
 
La colecistectomía por vía laparoscópica o colelap es, en la actualidad, la técnica quirúrgica de elección (Barone 
1999). Si el cuadro se presentare en el primer trimestre, el tratamiento quirúrgico se diferirá hasta el segundo, 
siempre que el cuadro clínico lo permita. 
 
La mayor parte de los autores destacan los inconvenientes vinculados con la cirugía efectuada durante el curso 
del tercer trimestre. Sin embargo, en ciertas circunstancias, que se exponen en el cuadro 2, se justificará el 
abordaje quirúrgico durante dicho periodo. No obstante, en la medida de lo posible, la cirugía se efectuará antes 
de la 34ª semana de gestación (Abuabara 1997, Eichenberg 1997, Geisler 1998, Sen 2002, Syed 2007) o bien 
se contemplará la posibilidad de diferirla para el periodo puerperal (Diettrich 1998).  
 
La tasa de aborto es 5,6% en el segundo trimestre y 12-15% en el primer trimestre; mientras que la prevalencia 
de parto prematuro es muy baja en el segundo trimestre y aumenta significativamente en el tercero (Avila 2014). 
 
Se podrá apreciar que, en presencia de peritonitis, se prefiere abordar el abdomen a través de una cirugía 
convencional. La posibilidad de conversión de una colelap hacia una colecistectomía por laparotomía es 1,8% 
a 7,8% (Amoli 2008). Así mismo, durante la colecistectomía laparoscópica, podrá ejecutarse una colangiografía 
transoperatoria, si se considera necesario, asumiendo los riesgos de radiación inherentes al procedimiento 
(Hernández 2011, Zannier 2005). 
 
Colecistitis aguda del enfermo crítico 
 
Es una patología cuya incidencia se encuentra en aumento, producto de situaciones críticas que se perpetúan 
dentro del ámbito de la UCI. Las causas que la originan no se encuentran debidamente aclaradas, pudiendo 
intervenir múltiples factores, entre los que se encuentran la estasis biliar con el ayuno prolongado, la isquemia 
parietal en presencia de inestabilidad hemodinámica, el aumento de la viscosidad de la bilis por deshidratación 
y la traslocación bacteriana en pacientes inmuno-deprimidos. 
 
Una particularidad de esta forma clínica es la necrosis parietal, que afecta a 60% a 90% de los casos (Álvarez 
2008), mientras que en las colecistitis litiásicas comprende a 13% a 20% de las enfermas (Tawlar 2006). 
Perforación, empiema y sepsis son habituales en estas formas alitiásicas. Los métodos diagnósticos pueden 
definir la presencia necrosis o perforación, pero en otros casos su existencia no puede descartarse con certeza. 
 
El diagnóstico no resulta fácil de establecer, si consideramos que esta patología se presenta en enfermas 
críticas donde el dolor abdominal, la fiebre y la leucocitosis resultan habituales por otros motivos. El aumento 
del diámetro vesicular es habitual en enfermas en ayuno, aunque el mismo no debería sobrepasar los 4 
centímetros en la mayor parte de los casos. Así mismo, las colecciones perivesiculares pueden formar parte de 
la ascitis que acompaña a los estados edematosos e hipo albuminémicos. En nuestra experiencia, fue el dolor 
el que alertó sobre la presencia de esta patología solo en aquellas enfermas que conservaban la conciencia. 
En quienes se encontraban en coma o bajo el efecto de drogas sedantes, se tomaron como criterios para 
sospechar la presencia de esta patología: 1. la existencia de un cuadro séptico de origen indeterminado y 2. el 
examen ecográfico vesicular que revelare: engrosamiento parietal, barro biliar y diámetro transversal mayor de 
4 centímetros. 
 
La ecografía resultó de utilidad diagnóstica en solo el 65% de las enfermas. Adquiere valor en caso de 
comprobar la presencia de necrosis de la mucosa proyectada hacia la luz, colección perivesicular en ausencia 
de ascitis, distensión vesicular manifiesta y signo de Murphy ecocardiográfico, que se halló solo en la tercera 
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parte de las formas gangrenosas (Newton 2003). Sin embargo, se tendrá en cuenta que la ecografía tiene una 
sensibilidad que no supera 70% para el diagnóstico de necrosis parietal (Álvarez 2008). Los hallazgos en la 
tomografía incluyen: irregularidad o falta de visualización de un segmento de la pared vesicular, carencia de 
resaltamiento con los medios de contraste intravenosos, hemorragia o gas intraluminal, exagerada distensión 
de la vesícula en el eje corto y formación de abscesos (Newton 2003). 
 
Tratamiento 
  
Antes que surja la perforación, el drenaje percutáneo de la vesícula bajo control ecográfico es el tratamiento de 
elección. El procedimiento permite obtener muestras para estudio bacteriológico que incluirá a los gérmenes 
anaeróbicos, al tiempo que se drena la vesícula y se asegurar la descompresión de la misma. Complementado 
con el tratamiento antibiótico, la mejoría del estado clínico de la enferma debería resultar evidente veinticuatro 
horas más tarde. 
 
La colecistotomía percutánea es una técnica que permite drenar las vesículas hidrópicas, litiásicas o no, hasta 
la ejecución diferida de la colelap en el segundo trimestre o el postparto según el periodo gestacional 
considerado (Álvarez 2008). La técnica transparieto-hepática bajo control ecográfico resulta segura, permite la 
descompresión de la vesícula y el drenaje continuo de su contenido a través de un catéter que permanecerá al 
menos 20 días, para asegurar la formación de un trayecto fistuloso, previo a su extracción. Una ventaja adicional 
es que no requiere anestesia general (Allmendinger 1995) y puede llevarse a cabo en la cama de la enferma 
con anestesia local. Se mencionó un porcentaje de éxito superior a 90% (Álvarez 2008). Si bien no es un 
tratamiento definitivo, el procedimiento mejora la evolución de la colecistitis resolviendo el cuadro agudo junto 
con los antibióticos, y permite ganar tiempo hasta la mejoría del estado general, para su tratamiento quirúrgico 
definitivo. 
 
Las indicaciones de la colecistotomía percutánea se exponen en en cuadro 3. 
 

• Colecistitis aguda litiásica en el primer y tercer trimestre de gestación 
• Colecistitis aguda alitiásica 
• Colecistitis aguda litiásicas o alitiásicas del enfermo crítico 

 
Cuadro 3. Indicaciones de la colecistostomía percutánea 

 
El control del drenaje resulta fundamental debido a que, por su diámetro de 7 French, puede ocluirse con barro 
biliar y otros detritus, motivo por el que se procederá al lavado, al menos diario, con 5 mililitros de solución 
fisiológica. Las complicaciones vinculadas con el procedimiento se presentan en el 10% de los casos (Álvarez 
2008) y se detallan en la tabla 1. La mortalidad referida con este método es 0,6%. 
 

Complicaciones Prevención y tratamiento 

• Obstrucción por debris 
• Coleperitoneo 
• Reacción vagal con hipotensión 
• Salida del catéter 
• Hemorragia  

• Lavado transcatéter con solución fisiológica 
• El riesgo disminuye con la punción transparieto-hepática 
• Se previene con atropina 
• Extremar los recaudos al fijarlo a la pared abdominal 
• Si es de importancia: consulta con cirugía 

 
Tabla 1. Complicaciones de la colecistotomía percutánea 

 
La perforación surge hasta en el 10% de las colecistitis agudas, producto de la necrosis parietal, la mortalidad 
es elevada, 24% a 30% y la colecistectomía de urgencia con lavado y drenaje de la colección, sumado a los 
antibióticos, es el tratamiento indicado. En ocasiones, pequeñas áreas necrosadas y perforadas son bloqueadas 
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por las vísceras adyacentes o el epiplón, resultando la colecistotomía suficiente para limitar el proceso necrótico 
e infeccioso bajo el efecto de los antibióticos.  
 
Colecistitis aguda secundaria a procedimientos invasivos no quirúrgicos 
 
La infección surge de la colonización bacteriana facilitada por la instrumentación endoscópica de la vía biliar, 
en particular el drenaje percutáneo, la colangiografía ascendente y la papilotomía endoscópica. El riesgo de 
padecer una colecistitis aguda en estas condiciones, es mayor en presencia de litiasis vesicular. En un estudio 
multicéntrico de 1.272 enfermos con esfinterotomía y vesícula in situ, 109 presentaron colecistitis dentro de los 
10 días posteriores al procedimiento, 25 requirieron cirugía de urgencia y 8 murieron producto de esta 
complicación (Siegel 1988).  
 
Litiasis coledociana 
 
La existencia de cálculos en el colédoco afecta al 10-15% de las enfermas con litiasis vesicular (Brown 2019). 
Se considera que la mayor parte de los cálculos hallados en las vías biliares se originan en la vesícula y que 
habitualmente migran espontáneamente a través de la papila hacia el duodeno, cuando su diámetro es menor 
de 5 milímetros, transcurriendo el episodio desapercibido en ausencia del tamizado de la materia fecal. En un 
estudio ecográfico efectuado en mujeres embarazadas, se determinó que el calibre normal máximo del colédoco 
es 5 milímetros, coincidiendo con la afirmación anterior (Mintz 1989). En ocasiones, permanecen asintomáticos 
en el colédoco, hasta que causan obstrucción o infección de la vía biliar. Con menor frecuencia, la irrupción de 
un abdomen agudo peritoneal, induce a considerar la posibilidad de perforación (Talwar 2006). La frecuencia 
de litiasis residual post-colecistectomía alcanza hasta el 20% de los casos. 
 
Diagnóstico 
 
El diagnóstico se basa en la presencia de un cuadro clínico compuesto por dolor abdominal, grados variables 
de ictericia y a menudo fiebre. Estos síntomas conforman la denominada triada de Charcot, presente en 56% a 
70% de los casos de colangitis aguda; también se mencionó como pentada de Reynold, con la suma de 
hipotensión y confusión, observado en los casos de sepsis biliar (Attasaranya 2006). Los hemocultivos 
resultaron positivos en 21% a 71% de los enfermos, por lo que deben constituir un estudio de rutina. 
 
Con el advenimiento de la ecografía se demostró que la aparición de la ictericia es posterior a la dilatación de 
las vías biliares, incluyendo la distensión de la vesícula, cuando la misma es funcionante. Solo en la mitad de 
aquellos casos con obstrucción distal del colédoco, la bilirrubina superó valores de 1,2 mg/dL. Las 
transaminasas y la fosfatasa alcalina suelen estar elevadas. Acolia y coluria son evidentes cuando la 
obstrucción es completa. Por lo tanto, la confirmación diagnóstica proviene de las imágenes brindadas por la 
ecografía, aunque su sensibilidad para detectar cálculos coledocianos distales no resulta óptima. En presencia 
de litiasis vesicular, la dilatación del colédoco de 7 o más milímetros es un signo indirecto (López 2002), que se 
reduce a menos del 50% de su valor original, cuando el cálculo migró hacia el duodeno. Sin embargo, cabe 
resaltar que, una enferma puede tener colédocolitiasis sin vía biliar dilatada, y una vía biliar dilatada sin 
colédocolitiasis. Por su parte, la colangiorresonancia ofrece excelentes posibilidades diagnósticas durante el 
embarazo y es el método diagnóstico de elección en estas circunstancias. La sensibilidad del método es 85% 
y la especificidad alcanza el 93%. También se mencionó a la colédoco-ecografía endoscópica, con una 
sensibilidad de 93% a 98%, con una especificidad de 97% a 100% (Attasaranya 2008, Magno 2017). 
 
Uno de los diagnósticos diferenciales es con el quiste coledociano, que raramente se manifiesta durante el 
embarazo con dolor abdominal e ictericia, y que al romperse intensifica el dolor. La cirugía está indicada ante 
el riesgo de infección y malignización de la lesión. Con el feto viable, la operación cesárea es recomendada 
ante el riesgo de ruptura de la lesión, para luego proceder a su extirpación con anastomosis bilio-digestiva 
(Cappell 2003). 
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Tratamiento 
 
La administración de antibióticos y la hidratación parenteral forman parte de las primeras medidas a adoptar. 
Ampicilina-sulbactam, piperacilina-tazobactam, cefalosporinas de tercera o cuarta generación, quinolonas o 
carbapenem resultan adecuados, prolongando su administración por 10 a 14 días cuando los hemocultivos 
resultaron positivos. 
 
La extracción del o de los cálculos es el tratamiento indiscutible, procediéndose a la instrumentación de la vía 
biliar con la vesícula in situ o en enfermas colecistectomizadas. La frecuencia con que debió recurrirse a la 
cirugía en presencia de colédocolitiasis durante el embarazo, fue de 1 caso cada 1.200 gestaciones. 
 
Colédocolitiasis sintomática con vesícula in situ 
 
En las primeras horas el tratamiento es médico y se basa en el ayuno, la hidratación parenteral, sonda 
nasogástrica, analgésicos-antiespasmódicos y antibióticos. En algunos casos, el cálculo puede escurrirse al 
duodeno durante el periodo previo a la intervención endoscópica. 
 
Sin considerar el periodo gestacional en curso, se efectuará la papilotomía y extracción del cálculo por vía 
endoscópica posponiendo la colecistectomía laparoscópica, de estar indicada (López 2003). Esta actitud 
permite evitar la morbi-morbilidad inherente a la coledocotomía, cuya indicación quedará restringida a aquellos 
casos en que el tratamiento endoscópico o el drenaje percutáneo no pudiera resolverlo o cuando surgieran 
complicaciones secundarias al procedimiento. 
 
Se mencionó que la radiación ionizante fetal es una desventaja del procedimiento, por ese motivo se recurrió a 
la ecografía o a la RNM para la visualización de la vía biliar antes del procedimiento endoscópico, sirviendo de 
guía, y después del mismo, para control del resultado (Bagci 2003, Magno 2017). Otros operadores, adquirieron 
destreza en el uso del método convencional con radioscopia, pero limitando al máximo el tiempo de exposición, 
que en todos los casos se efectuó con la protección de un escudo radiante fetal. 
 
Colédocolitiasis posterior a la colecistectomía 
 
También es indicación de papilotomía y remoción endoscópica del cálculo (López 2003). Se planteó una 
estrategia en dos pasos: durante el embarazo – primera fase – se efectúa la esfinterotomía y la colocación de 
un stent. La colangioscopia endoscópica permite el control visual del procedimiento reduciendo el riesgo de 
provocar lesión ductal. En el puerperio – segunda fase – se completa con la colangiografía retrógrada y la 
extracción del cálculo (Magna 2017).  
 
Colangiografía retrógrada endoscópica 
 
Durante el procedimiento se canula selectivamente el colédoco sin involucrar el conducto de Wirsung, no 
obstante, el procedimiento no está restringido a la visualización del árbol biliar, sino que además permite realizar 
los siguientes procedimientos: 
 

• Efectuar una papilotomía 
• Extraer cálculos coledocianos 
• Colocar un stent en el colédoco en casos de estrechez 
• Dejar un catéter naso biliar si la remoción de cálculos fue incompleta 
• Efectuar la manometría del esfínter de Oddi para diagnosticar disfunción 
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El uso de radioscopía con un tiempo promedio de 4 minutos y escudo abdominal, implica una exposición fetal 
de 310 milirads aproximadamente (Gilo 2009); sin embargo, podrá obviarse la misma bajo el control de un 
videoscopio (Simmons 2004). Requiere de sedación y expone a la enferma a los riesgos generales de la 
endoscopía, incluyendo algunos graves como la aspiración del contenido gástrico. Durante el procedimiento se 
realizará el monitoreo materno bajo la vigilancia de un médico anestesiólogo, ante la posibilidad que la enferma 
desarrolle hipoxemia o hipotensión arterial. 
 
Las principales indicaciones son la colangitis, la coledocolitiasis sintomática y la pancreatitis biliar (Magno 2017). 
 
La mortalidad asociada al método responde principalmente a la patología subyacente, así en el caso de la 
pancreatitis biliar o la colangitis aguda puede alcanzar valores tan elevados como 5% a 10%, mientras que 
efectuada de manera electiva en pacientes con buen estado general es de solo 0,1%. El uso de este método 
requiere de un equipo médico experimentado para evitar las complicaciones como las que se detallan a 
continuación.  
 

1. Pancreatitis aguda: producto de la instrumentación de la papila o el conducto pancreático. La 
incidencia es de 5% aproximadamente cuando la instrumentación se efectuó con fines diagnósticos y 
se eleva a 10% con los procedimientos terapéuticos (Cohen 1996). En el caso de la manometría del 
esfínter de Oddi la incidencia llega a 17% y entre 16% y 30% con la esfinterectomía. En el caso de 
colédocolitiasis el número de complicaciones es menor. El comienzo de los síntomas ocurre 2 a 6 
horas posteriores al procedimiento, y corresponden a pancreatitis leves en la mayor parte de las 
enfermas. Las enzimas se elevan para descender 24 horas más tarde, mientras que los valores de 
amilasemia no se correlacionan necesariamente con la gravedad de la pancreatitis. 
 

2. Perforación: por lo general afecta al duodeno y la brecha se dirige hacia el retroperitoneo. En cambio, 
las perforaciones del colédoco distal suelen abrirse hacia la cavidad peritoneal. En el primer caso, el 
aire puede desplazarse por vía para-renal posterior hacia el mediastino y la cavidad pleural. 
Compromete a 1% a 1,5% de las enfermas sometidas al procedimiento. El dolor es referido de 
inmediato, acompañado de síntomas vagales. La visualización radiológica del aire confirma la 
complicación. Suele adoptarse una conducta expectante, sin embargo, aquellas enfermas con 
colangitis u obstrucción de la vía biliar, pueden complicarse con sepsis. El drenaje percutáneo de la 
colección retroperitoneal suele resultar suficiente, en caso contrario, el tratamiento quirúrgico está 
indicado, involucrando al 27% de los casos con una mortalidad promedio de 16% (Cohen 1996). 
 
 

3. Hemorragia: surge con mayor frecuencia luego de esfinterectomías, en 2% a 5% de los casos. 
Sangrados arteriales o venosos de escasa magnitud podrán controlarse por vía endoscópica mediante 
cauterización, escleroterapia o taponaje. En los casos severos está indicada la radiología 
intervencionista con la intención de obtener la embolización del vaso arterial sangrante o recurriéndose 
a la cirugía, en hasta el 31% de los casos (Cohen 1996). 
 

4. Infección: por introducción de gérmenes de la flora duodenal a través de la instrumentación del árbol 
biliar. En la mayor parte de los casos la infección surge ante la imposibilidad de corregir una 
obstrucción, con una frecuencia que alcanza al 87% de las enfermas (Cohen 1996). La Escherichia 
coli es el germen aislado habitualmente, y la pseudomona cuando existió una instrumentación biliar 
previa. La descompresión debe lograrse con carácter de urgencia, dado que una presión en el árbol 
biliar mayor de 20 mmHg facilita el pasaje de gérmenes y toxinas a la circulación sanguínea. En estas 
condiciones, la cirugía se asocia con una mortalidad que alcanza al 30% de los casos, motivo por el 
que es preferible indicar el drenaje por vía percutánea. 

 
Tratamiento quirúrgico 
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Ante la presencia de colédocolitiasis residual o recurrente, la imposibilidad de extraer los cálculos por vía 
endoscópica y la asociación de una estrechez inflamatoria en el colédoco distal no corregida con stent, harán 
considerar la posibilidad de efectuar una anastomosis colédoco-duodenal. 
 
Colangiografía intraoperatoria 
 
Ante su indicación se considerará el riesgo de exposición a lo rayos y la prolongación de la anestesia, 20 
minutos en promedio, en contraposición con la posibilidad de litiasis residual en 0,4% de las pacientes 
sometidas a colecistectomía laparoscópica (Graham 1998). 
 
En la medida de lo posible se evitará la realización de colangiografía intraoperatoria, siendo reemplazada por 
la ecografía de la vía biliar o la colangio-RNM. De ser imprescindible la colangiografía, la protección fetal 
mediante un escudo y la limitación de los tiempos de exposición radiante resultarán medidas razonables 
(Sungler 2000).  Con estas premisas, Barthel (1998) redujo los tiempos por debajo de 7 minutos para efectuar 
una colangiografía intraoperatoria. Las complicaciones vinculadas con este procedimiento son la pancreatitis 
aguda, la infección agregada, la hemorragia y la perforación de la vía biliar (Dawes 2002). 
 
Complicaciones post-operatorias de la cirugía biliar 
 
Absceso subfrénico 
 
La presencia de colecciones subhepáticas constituidas por sangre, bilis y líquido linfático, en proporciones 
variadas, generan irritación química de la serosa y predispone al desarrollo de infecciones. Una hemostasia 
inadecuada suele resultar el punto de partida de la infección. Si la magnitud de las colecciones es escasa, la 
absorción del líquido por el peritoneo las resolverá espontáneamente, pero su persistencia, incremento o 
posterior infección dan origen al absceso subfrénico, con mayor frecuencia localizados en los espacios anterior 
o posterior derechos o bien subhepático, que podrá llegar a difundirse en la cavidad peritoneal generando una 
peritonitis aguda difusa secundaria. 
 
Fiebre, taquicardia, distensión abdominal, dolor localizado en hipocondrio derecho, leucocitosis y elevación del 
hemidiafragma forman parte del cuadro clínico, que aparecen en el periodo alejado del postoperatorio, luego 
de la segunda semana.  
 
La ecografía delata la presencia, ubicación y extensión de la colección líquida, mientras que la punción bajo 
control ecográfico o tomográfico confirma las características de líquido, purulento o bilio-purulento. La 
colocación de un drenaje percutáneo y el tratamiento antibiótico podrá resultar suficiente para resolver el foco 
infeccioso. 
 
Peritonitis biliar postoperatoria 
 
Como se mencionó anteriormente, la peritonitis biliar se inicia como una agresión química al peritoneo o 
coleperitoneo, pero mas tarde la infección surgirá siempre. En el periodo inicial, a la bilis se suma un exudado 
peritoneal como consecuencia de la inflamación de la serosa con secuestro de una importante cantidad de 
líquido, electrolitos y proteínas que alcanza a varios litros, pudiendo resultar en hipotensión hipovolémica. 
Algunas enfermas pueden tolerar estas alteraciones con pocas repercusiones generales, hasta transcurridos 
los primeros días del postoperatorio, mientras que otras desarrollan un cuadro de shock precoz. 
 
La persistencia del íleo, con distensión abdominal, taquicardia, taquipnea, la ictericia y el compromiso del estado 
general sugiere su presencia, mientras que la ecografía abdominal confirma la existencia de líquido en la 
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cavidad abdominal y la punción diagnóstica del abdomen certifica su naturaleza. En la figura 2, se ilustran los 
diferentes orígenes del coleperitoneo, producto de lesiones quirúrgicas accidentales e inadvertidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. Fístulas biliares postoperatorias 
A: lesión accidental de vía biliar principal; B: filtración peri-tubo de Kehr; C: falla sutura del cístico; D: filtración 

del lecho vesicular; E: falla duodenorrafia y F: lesión accidental del duodeno 
 
Además de los antibióticos, el tratamiento quirúrgico tiene dos objetivos: suprimir el foco del derrame biliar 
mediante la técnica quirúrgica correspondiente y proceder a la aspiración, lavado y drenaje de la cavidad 
peritoneal. 
 
COLANGITIS AGUDA 
 
El término define la existencia de una infección en los conductos biliares, que puede conducir a un cuadro de 
sepsis. Si bien el incremento de la presión coledociana es un elemento referido en la literatura para facilitar el 
pasaje de gérmenes y toxinas a la circulación sistémica, no resulta imprescindible que la misma esté presente 
para que la sepsis se desarrolle. Por otra parte, es conocido que 75% a 90% de los enfermos con 
colédocolitiasis presentan gérmenes en la bilis, sin manifestar colangitis. La posibilidad de desarrollar colangitis 
en el transcurso de la primera semana, luego de la obstrucción litiásica del colédoco, es de tan solo 4%, mientras 
que su incidencia aumentó en relación con la instrumentación de las vías biliares – colangitis ascendente -. La 
prevalencia de esta patología se ubica en alrededor de 1 caso cada 1.200 embarazos (Skubic 2017). 
 
En ocasiones, la colangitis aguda puede adquirir un carácter grave y provocar la muerte de la enferma en horas. 
Dolor abdominal en el hipocondrio derecho, fiebre e ictericia se encuentran presentes en 90% de las enfermas, 
- triada de Charcot - síntomas que cuando se asocian a dilatación ecográfica del colédoco son sugestivos de 
colangitis aguda. Esta triada clínico-ecográfica falta en la obstrucción aguda sin colangitis debido a que el dolor 
cede cuando la vía biliar ya se dilató, persistiendo solo una leve molestia abdominal. Por otra parte, en las 
colangitis el compromiso del estado general es manifiesto, con fiebre elevada, escalofríos y leucocitosis. A 
menudo se aprecia incremento de la bilirrubina, fosfatasa alcalina y ambas transaminasas (Dawes 2002). 
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La ecografía confirma la presencia de litiasis coledociana en la tercera parte de los casos (Skubic 2017). 
También podrá recurrirse al estudio por imágenes mediante la colangio-RNM – de elección -, la TAC o la 
colangiografía retrógrada endoscópica, esta última también con fines terapéuticos en casos con obstrucción. 
 
El tratamiento consiste en ayuno, hidratación parenteral, analgésicos y antibióticos. La indicación para 
descomprimir el colédoco en forma temporaria o definitiva – stent, esfinteroplastía -, se hará a la brevedad, 
preferentemente por vía endoscópica o en su defecto, percutánea. En general, se indica el tratamiento 
endoscópico cuando la obstrucción es baja, y percutáneo cuando es alta. Las indicaciones para la 
descompresión no quirúrgica de la vía biliar, no solo incluyen a las colangitis, sino a otro grupo de patologías, 
entre ellas las estricturas y esclerosis canaliculares, y las obstrucciones de naturaleza oncológica; cuadro 4. 
 

• Descompresión de una obstrucción alta no resecable por cirugía 
• Descompresión de una obstrucción baja no resecable por cirugía y con imposibilidad de drenaje 

endoscópico retrógrado 
• Descompresión previa a la dilatación de una estrechez biliar o de una anastomosis bilio-digestiva 
• Descompresión previa a la colocación de una prótesis percutánea 
• Ocasionalmente, antes de la extracción de un cálculo por vía trans-hepática percutánea 
• Tratamiento combinado percutáneo-endoscópico retrógrado 
• Descompresión inicial en la colangitis aguda grave, en ausencia de papilotomía endoscópica 
• Colocación percutánea trans-hepática de Iridium192 para braquiterapia de tumores de vía biliar 
• Tratamiento trans-yeyunal de estenosis benignas o malignas 
• En casos seleccionados, descompresión previa al acto quirúrgico 

 
Cuadro 4. Indicaciones para la descompresión percutánea o endoscópica de la vía biliar. Mariano Giménez 

 
La colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica debe efectuarse bajo el efecto de drogas sedantes o 
recurriendo a la anestesia. Durante el procedimiento, el monitoreo fetal está recomendado con mas de 28 
semanas de embarazo. 
 
La descompresión biliar preoperatoria sistemática, en la actualidad, fue abandonada dado el índice de 
complicaciones postoperatorias, incluyendo a las infecciones (Giménez). La mortalidad alcanza al 17% a 40% 
de los casos (Newton 2003). 
 
El fracaso del tratamiento endoscópico o percutáneo de la obstrucción coledociana justifica la exploración 
laparoscópica de la vía biliar. Si persisten cálculos en la vesícula, el tratamiento se complementará con una 
colelap, una vez que el cuadro infeccioso se encuentre controlado.  
 
Ruptura espontánea del colédoco 
 
El primer caso ocurrido en un embarazo fue publicado por Abibtol en 1958. Otras dos publicaciones ulteriores 
describieron sendos casos de mujeres que cursaban la gestación con preeclampsia e ingresaron con cuadros 
de abdomen agudo (McGrath 2005, O’Neill 2008). En ambas, se decidieron la operación cesárea de urgencia, 
constatándose la existencia de un coleperitoneo cuyo origen no pudo ser inicialmente determinado mediante 
una laparotomía exploradora. Finalmente, el diagnóstico fue establecido por medio de una colangiografía 
retrógrada endoscópica, y resuelto con la colocación de un catéter coledociano, con buena evolución. El caso 
publicado por Talwar (2006) ocurrió en el transcurso de la 32ª semana de gestación. La enferma ingresó con 3 
dias de evolución de un abdomen agudo en el que, la ecografía reveló la presencia de líquido sub-hepático; 
confirmándose su naturaleza biliar por medio de una punción abdominal dirigida. El trabajo de parto prematuro 
se inició espontáneamente 48 horas después de la cirugía. 
 
Pronóstico materno-fetal 
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La litiasis vesicular sintomática conduce al parto pre-término en 4,2% de los casos y abortos en 1,9% de las 
enfermas. Con la colecistitis y la colangitis aguda, las pérdidas fetales oscilan entre 3% y 5% (Brown 2019).  
 
La colecistectomía convencional por laparotomía realizada en el primer trimestre provoca 12% de abortos y 4-
5% en el segundo trimestre (Grahan 1998, Al-Fozan 2002, Brown 2019). Además, el 7% experimentan parto 
prematuro, valor que llega a 40% durante el tercer trimestre (Glasgow 1998, Graham 1998).  
 
La cirugía convencional de la colelitiasis complicada se vincula con mortalidad materna de hasta 15% y pérdida 
fetal que alcanza el 60% (Holthausen 1999).  
 
Mediante colecistectomía laparoscópica el riesgo de aborto es 4%, con un rango de 0-18% según diferentes 
publicaciones (Al-Fozan 2002) y muy baja la incidencia de parto prematuro debido a la escasa manipulación 
uterina. 
 
AFECCIONES HEPÁTICAS DE RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA 
 
Ruptura hepática espontánea 
 
La ruptura espontánea hepática en el embarazo, por lo general en curso del tercer trimestre o durante el parto 
y hasta 48 horas después del mismo, se encuentra asociada a la preeclampsia grave y al síndrome HELLP en 
la mayor parte de los casos publicados, con una incidencia variable 1:40.000 a 1:250.000 casos (Dessole 2007). 
También se publicaron casos de rupturas no traumáticas en enfermas con carcinoma o adenoma, hemangioma, 
malformaciones vasculares, hígado graso agudo del embarazo, poliarteritis nodosa, fibrodisplasia muscular e 
infecciones – malaria, abscesos amebianos - (Zhou 2018). En tres casos referidos en la literatura, la ruptura 
sobrevino de manera espontánea, sin causa aparente que lo justifique (Abdi 2001, Zhou 2018). 
 
Se refirió ruptura hepática hasta 6 semanas después del parto (Pilco 2006). Sin embargo, en algunas 
circunstancias surgió la duda si el factor desencadenante de la ruptura fue consecuencia de un trauma mínimo 
o inaparente: palpación abdominal, caída, vómitos, accidentes durante el transporte, convulsiones y 
contracciones uterinas pre e intraparto (Harris 2005, Pilco 2006). 
 
El dolor en el hemiabdomen superior es el síntoma mas frecuente, en el 90% de los casos (Castro 2002) como 
así también la omalgia bilateral como dolor referido por la irritación del peritoneo diafragmático (Norwitz 2002). 
La ruptura origina un cuadro de shock hemorrágico que requiere transfusiones masivas, incluyendo transfusión 
de plaquetas, mientras se traslada la enferma al área quirúrgica con indicación de laparotomía de urgencia 
(Barton 1999). En estas circunstancias algunos recurrieron al uso del factor VII activado recombinante (Hupuczi 
2007), en el intento de obtener una hemostasia transitoria hasta el inicio del tratamiento quirúrgico. 
 
Si el cuadro inicial es de escasa magnitud y ofrece dudas, se efectuará una ecografía abdominal. Confirmada 
la existencia de un hematoma hepático, se investigará sobre la existencia de líquido en la cavidad abdominal, 
debiendo diferenciarse de la probable presencia de ascitis con que cursan algunas enfermas con preeclampsia 
(Ralston 1998). Sin embargo, estos cuadros con estabilidad hemodinámica inicial son la excepción, más que la 
regla. 
 
Bajo anestesia general, luego de la extracción del feto se procederá a realizar una laparotomía vertical 
paramediana supraumbilical. Según las características del caso y la experiencia del cirujano interviniente, podrá 
efectuarse sutura hemostática con o sin parches hemostáticos, empaquetamiento (Risseeuw 1999), ligadura 
de la arteria del lóbulo hepático afectado o lobectomía hepática (Castro 2002). La lobectomía se vincula con 
elevada mortalidad (Barton 1999). La sutura simple del desgarro suele no resultar efectiva en presencia de un 
hígado congestivo y friable, debido a que no es posible tensar las mismas (Norwitz 2002). No siempre se logra 
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la resolución de la afección con una única operación, en ocasiones se requieren varias intervenciones, para 
remover el empaquetamiento y ante la eventualidad, no tan infrecuente, de resangrado (Dessole 2007).  
 
En una revisión de 49 enfermas con ruptura hepática, solo en 17 se obtuvo resolución del problema con una 
única laparotomía mientras otras 32 enfermas fueron relaparotomizadas una o mas veces; con una mortalidad 
de 39% (Reck 2001). Se mencionó que, a diferencia de las laceraciones traumáticas que por lo general se 
resuelven en un tiempo quirúrgico, en el hematoma hepático por síndrome HELLP se produce una extensa 
avulsión de la cápsula previa a la ruptura (Ralston 1998, Rosen 2003); esta condición facilita el resangrado 
posterior en un número considerable de casos. 
 
En todas las enfermas los requerimientos de hemoderivados fueron elevados. La plaquetopenia previa, la 
coagulopatía por consumo que se desencadena a consecuencia del shock hemorrágico, y la reposición de la 
masa globular perdida, genera un alto consumo de hemocomponentes. Un caso la ruptura hepática surgió bajo 
el tratamiento anticoagulante por presunto tromboembolismo pulmonar previo al evento (Stella 2008). 
 
En caso de disponer de radiología intervencionista de urgencia, la embolización arterial selectiva podrá cohibir 
la hemorragia y evitar una laparotomía, cuando las condiciones hemodinámicas de la enferma permiten 
disponer del tiempo necesario para llevar a cabo el procedimiento (Nogales 2007). Se mencionó que, enfermas 
con hematomas intrahepáticos múltiples son candidatas para este tipo de tratamiento (Cerda 2003). Resulta 
lógico intentar este procedimiento en aquellas enfermas con extensos hematomas subcapsulares previo a su 
ruptura. 
 
Durante la cirugía, la primera acción consiste en cohibir la hemorragia, por medio de la compresión manual del 
pedículo – maniobra de Pringle – durante 15-20 minutos, o a través de la ligadura de una rama de la vena porta. 
Esta maniobra no evita el sangrado de origen venoso (Ralston 1998, Lendoire 2008). En segundo lugar, se 
procederá a lograr la hemostasia por el método que se considere más conveniente, luego deberá evaluarse la 
extensión del daño hepático provocado por el hematoma y la necrosis del parénquima (Reck 2001) y planear 
la técnica quirúrgica mas conveniente para cada caso en particular que, como se anticipó, incluye evacuación 
del hematoma y empaquetamiento, sutura hepática o resección segmentaria o lobar (Cappell 2003). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Ruptura hepática en un caso de preeclampsia. Wigutow & Malvino 2010 

 
Strate (2000) publicó una serie de cinco transplantes hepáticos realizados en enfermas con síndrome HELLP y 
extensas lesiones hepáticas, de las cuales todas menos una, sobrevivieron. Se debió afrontar esta conducta 
debido a la afectación parenquimatosa producto del hematoma y a la necrosis hepatocelular producto del shock, 
que motivó una evolución hacia la insuficiencia hepática irreversible. En ocasiones, esta situación fue resuelta 
mediante hepatectomía de urgencia seguido de by pass porto-cava transitorio. Luego de un periodo anhepático 
de varias horas, hasta 48 de ser necesario, y resuelta la disponibilidad del órgano, se llevó a cabo un transplante 
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ortotópico (Reck 2001). Hasta el 2006, Pilco reportó 8 casos transplantados por síndrome HELLP con buena 
evolución. 
 
Solo en casos seleccionados por su estabilidad hemodinámica y la falta de progresión del sangrado 
intraabdominal, podrá adoptarse una actitud contemplativa, bajo vigilancia quirúrgica expectante (Carlson 2004, 
Pilco 2006), si bien esta actitud es cuestionada por algunos investigadores. Sin selección previa de los casos, 
Cerda (2003) mencionó una mortalidad materna de 96% con tratamiento conservador y 35% entre aquellas 
tratadas por medio de la cirugía. 
 
Las complicaciones derivadas del shock y la coagulopatía resultan habituales y la mortalidad oscila entre 50-
75%. La insuficiencia renal aguda y el distrés pulmonar fueron frecuentes de observar en el postoperatorio 
inmediato (Barton 1999, Reck 2001). Transcurridos los primeros días del postoperatorio, 20% a 30% de las 
enfermas cursan con infecciones (Pico 2006). La hipoglucemia será evitada con soluciones parenterales de 
dextrosa al 10% (Ralston 1998). 
 
Siendo el riesgo de recurrencia del síndrome HELLP de 2% a 27%, se planteó la posibilidad que la ruptura 
hepática pudiera reaparecer en embarazos ulteriores. En menos de una decena de casos que fueron estudiados, 
no se constató esa eventualidad (Wust 2004). 
 
Abscesos hepáticos 
 
Se estima que la prevalencia de los abscesos piógenos hepáticos varia entre 0,008% y 2,2% de la población 
general hospitalizada, y que su mortalidad es 6-14% (Chen 2008). El 17% de estos enfermos se encuentran en 
situación crítica y requieren internación en la UCI, incrementando su mortalidad al 28%. El antecedente de 
diabetes mellitus es habitual, seguido en frecuencia por alcoholismo, infecciones biliares y cáncer; siendo la 
Klebsiella pneumoniae el germen aislado con mayor frecuencia - 74% de los casos -.  
 
La fiebre y el severo compromiso general es notorio, en ocasiones asociados a insuficiencia respiratoria, fallo 
renal, coagulopatía por consumo y shock séptico. En la actualidad, el tratamiento antibiótico se complementa 
con el drenaje percutáneo de la colección. 
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                                            CAPITULO 9 

 
 

 
 
 
La severidad de la pancreatitis aguda se evalúa por medio de scores específicos creados para la 
población general. La mayor parte de las formas graves se corresponden con una anátomo-patologia 
necrótico-hemorrágica. La causa mas frecuente es el origen biliar, y suele presentarse durante el 
último trimestre del embarazo o en el puerperio temprano (Ducarme 2014). 
 
Incidencia en el embarazo 
 

La frecuencia de la pancreatitis aguda durante el embarazo es 3:10.000 aproximadamente (Papadakis 2011). 

No es habitual que se manifieste durante el post-parto inmediato (Mechery 2006), pero en el puerperio alejado 
la frecuencia se eleva a 9:10.000 (Barthel 1998). Clark (1997) mencionó que la frecuencia en las diversas 
publicaciones varió entre valores tan elevados como 1:459 hasta 1:4.350, con un promedio de 1:2.500 
embarazos (Ramin 1995, Eddy 2008, Ducarme 2009, Nanda 2009, Papadakis 2011). Se aprecia una 
predominancia de casos en el curso del tercer trimestre, que alcanza entre el 35% al 61% del total (Clark 1997, 
Nanda 2009, Ducarme 2009, Xu 2015). El antecedente de multiparidad en este grupo de enfermas es notorio, 
registrado en 70% a 80% de los casos. 
 
Etiología 
 
La identificación de la etiología puede orientar el tratamiento hacia la eliminación del agente causal para evitar 
la recurrencia de la enfermedad, y predecir la evolución y las probables complicaciones que pudieran surgir de 
acuerdo con su origen. La causa mas frecuente es la patología biliar, responsable de la enfermedad en el 66-
70% de los casos, mientras que el alcohol ocupa el segundo lugar con el 12% del total de las pancreatitis 
agudas (Ramin 1995, Sharp 2002, Boakye 2006, Eddy 2008, Papadakis 2011).  
 
Biliares: Durante el embarazo el volumen de la vesícula aumenta en la medida que su evacuación se retrasa 
bajo el efecto de la progesterona, mientras que el flujo canalicular de bilis disminuye. El contenido de colesterol 
en la bilis aumenta favoreciendo la formación de litiasis, cuya migración distal favorece el desarrollo de las 
pancreatitis agudas (Papadakis 2011).  
 
Alcohólicas: En general, no se trata de bebedoras moderadas ocasionales, teniendo en cuenta que en estas 
circunstancias se requiere de una ingesta superior a 80 gramos de etanol para constituir un factor de riesgo 
para la enfermedad. El mecanismo por el que el etanol causa pancreatitis aguda o crónica no está 
definitivamente aclarado.   
 
Idiopática: Es la tercera causa en frecuencia, que comprende al 10% aproximadamente de los casos. Con los 
medios de estudio disponibles, no deberá existir ninguna causa evidente que justifique la pancreatitis antes de 
rotularla como idiopática (Croucher 1997) y se confirmará luego de descartar mediante una colangiografía 
endoscópica la presencia de 1. micro-litiasis, a través del estudio del material aspirado que obtiene bilis sin la 
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presencia de cristales bajo la visión del microscopio de luz polarizada, y 2. hipertensión biliar debida a disfunción 
del esfínter de Oddi, situación en la que la presión canalicular supera los 40 mmHg (Hassan 2006). 
 
Dislipidemias: Se estima que 4 a 6% de las pancreatitis agudas en el embarazo responden a esta causa (Neill 
1998, García 2001, Kayatas 2010, Papadakis 2011). Durante el embarazo normal existe un aumento en los 
niveles de colesterol y triglicéridos, que llega a 2-4 veces los medidos en el periodo pregestacional, sin mayores 
consecuencias, excepto la predisposición a padecer litiasis vesicular. Si bien los valores de triglicéridos en el 
tercer trimestre alcanzan, por lo menos, el doble de los medidos en las mujeres no gestantes, difícilmente 
superen concentraciones de 300 mg/dL (Papadakis 2011). En etapas tardías del embarazo, el incremento a la 
resistencia a la insulina induce reducción de la actividad de la lipoproteína-lipasa cuya función es la activación 
del catabolismo lipídico (Kayatas 2010). Las concentraciones de triglicéridos y colesterol descienden luego del 
nacimiento, el primero rápidamente mientras que, la colesterolemia persiste elevada por seis semanas más 
(Choy 2002). Enfermas con hipertrigliceridemia que sobrepasan valores de 1.000 mg/dL presentan un riesgo 
elevado de padecer pancreatitis recurrente (Borrajo 2001, Eddy 2008), especialmente aquellas con 
antecedentes de hiperlipemia tipo I, II y V (Cappell 2008).  
 
Crisan (2008) reunió cinco casos de pancreatitis aguda en el curso del embarazo secundaria a hiperlipemia, con buena 
evolución con el reposo digestivo y soporte nutricional, bajo en contenido lipídico (Petrov 2009). En las series publicadas 
por Sun (2011) y por Xu (2015) con 69 y 14 casos de dislipidemia, respectivamente, la hipertrigliceridemia se vinculó con 
las formas mas graves de pancreatitis aguda en el embarazo. 

 
Otras causas y asociaciones: incluye paperas, trauma abdominal, hipercalcemia, úlcera perforada, estenosis o 
disfunciones del esfínter de Oddi, tumores de la ampolla de Vater, malformaciones de las vías pancreáticas de 
excreción. La pancreatitis aguda también puede complicar el curso de una púrpura trombótica trombocitopénica 
(Cappell 2003). Otras situaciones vinculadas con pancreatitis aguda se comentan a continuación. 
 
Numerosas drogas pueden, en ocasiones, generar una pancreatitis. Tiazidas y tetraciclinas fueron involucradas 
en la etiología de las pancreatitis en gestantes, hasta que cayeron en desuso. Metildopa, cimetidina, 
indometacina, salicilatos, estrógenos, eritromicina y vitamina D también fueron mencionadas. En la actualidad, 
algunos antirretrovirales como D4T, 3TC, DDL y pentamidina pueden causar pancreatitis aguda. La azatioprina, 
utilizada para el tratamiento de la enfermedad de Crohn, también fue involucrada como responsable de la 
pancreatitis. 
 
La pancreatitis aguda es una complicación infrecuente de hiperparatiroidismo primario, siendo que en su mayor 
parte se trata de adenomas (Dahan 2001) y su frecuencia se estima en 1% a 2%, aunque cuando se asocia a 
la gestación su prevalencia aumenta a 7% a 13% (Moreno-Fernández 2006). La coexistencia de pancreatitis 
aguda con hipercalcemia debe inducir a sospechar la presencia de hiperparatiroidismo (Gonzalo 2008). Se 
mencionó que la administración de magnesio intravenoso en pacientes con hiperparatiroidismo, podría 
incrementar la absorción intestinal de calcio, al inducir indirectamente un incremento en los niveles séricos de 
vitamina D (Dahan 2001). 
 
En un caso publicado de pancreatitis aguda edematosa en la 12ª semana de gestación, el calcio corregido fue 14,5 mg/dL 
y la determinación de paratohormona alcanzó 245 pg/mL, para un valor normal máximo de 65 pg/mL. Con ayuno y 
alimentación parenteral los niveles de amilasa descendieron en pocos días. La ecografía confirmó la existencia de un tumor 
paratiroideo inferior derecho, que correspondió a un adenoma, extirpado en la semana 16ª ante la falta de respuesta 
adecuada al tratamiento médico (Moreno-Fernández 2006).  

 
Las pancreatitis también pueden surgir en el postoperatorio inmediato, luego de intervenciones efectuadas 
sobre la glándula como, por ejemplo: duodeno-pancreatectomía parcial o cirugía del confluente gastro-bilio-
duodenal; también en intervenciones alejadas del páncreas, como por ejemplo una cirugía cardiovascular.  
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Con la colangiografía endoscópica retrógrada, su incidencia aumenta dado el creciente número de 
procedimientos y alcanza hasta al 6% de los casos con estas intervenciones. No debe confundirse con casos 
asintomáticos que generan una “reacción pancreática” evaluada a través de un leve y transitorio incremento de 
la amilasemia, que comprenden a casi el 40% de los enfermos instrumentados. Teniendo en cuenta que, resulta 
habitual que se trate de cálculos escurridos, la instrumentación de la vía biliar, quedará restringida a aquellos 
casos con cálculo coledociano enclavado o colangitis aguda. Esta recomendación incluye a la manometría para 
confirmar disfunción del esfínter de Oddi, capaz de provocar pancreatitis aguda en 24% de las enfermas 
sometidas al estudio (Sherman 1990). La somatostatina y el octreotide no previenen el desarrollo de la 
pancreatitis aguda en estas circunstancias. 
 
Situaciones particulares vinculadas con el embarazo 
 

1. Post-parto/cesárea: Ramsey (1999) efectuó una revisión de las pancreatitis que surgieron dentro de 
las 6 semanas de postoperatorio de cirugías obstétricas, en la Clínica Mayo. Cinco casos fueron identificados; 
en 3 de ellos la litiasis vesicular fue la causa probable. En una nueva revisión publicada por Maringhini (2000) 
en la misma institución reunió los casos postparto que sumaron 10, incluyendo 6 de origen biliar. Por su parte, 
Fukami (2003) comunicó un caso que se desarrolló en las horas posteriores a un parto normal. 
 

2. Post-aborto: un caso de pancreatitis aguda necrótico-hemorrágica en la 18ª semana del embarazo 
fue presentado por Hallberg (2004), luego de un aborto médico indicado por severas malformaciones fetales, 
inducido con prostaglandinas y utilizando codeína como analgésico, aunque no existe demostración alguna que 
estas drogas pudieran ser los agentes causales de la pancreatitis. 
 

3. Hígado graso agudo del embarazo: en los casos publicados, la pancreatitis apareció luego que la 
disfunción hepática y renal se hicieran presente (Moldenhauer 2004). En una serie publicada con 12 casos, 
todos ocurrieron en el tercer trimestre con una edad gestacional promedio de 35 semanas, predominó la forma 
edematosa y dos mujeres fallecieron (Moldenhauer 2004). 
 

4. Desprendimiento placentario: en un caso publicado por Cheang (2007) con 33 semanas de gestación, 
la pancreatitis aguda necrótico-hemorrágica precedió al desprendimiento placentario con útero de Couvelaire y 
muerte fetal. Con tratamiento médico, la enferma se recuperó. 
 

5. Preeclampsia: Swank (2012) publicó un caso con síndrome HELLP que falleció durante el puerperio. La 
autopsia reveló la presencia de una pancreatitis necrótica extensa, y el autor especuló que la preeclampsia 
podría resultar la causante, a través del severo daño multi-orgánico que esta última provoca. Años mas tarde, 
Hacker (2015) efectuó un estudio sobre 342 casos de pancreatitis aguda y constató una relación significativa 
entre esta enfermedad y la preeclampsia. 
 
Cuadro clínico 
 
La pancreatitis aguda debe considerarse como diagnóstico diferencial en toda paciente que refiera dolor 
abdominal agudo persistente (Papadakis 2011). Requiere un alto índice de sospecha por parte del médico, 
dado que se reportan fallas en el diagnóstico en un porcentaje elevado de casos. 
 
Dolor en epigastrio asociado a náuseas y vómitos, por lo general luego de una ingesta con contenido graso en 
una mujer portadora de litiasis vesicular, es la presentación habitual de la pancreatitis aguda. La tríada 
sintomática en el periodo inicial está compuesta por: 
 

• Dolor abdominal: presente en más del 90% de los casos. Es constante, intenso, de aparición brusca y se 
ubica en el epigastrio, irradiado a hipocondrios, flancos y dorso. Usualmente se agrava con el decúbito 
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dorsal y mejora al sentarse o en posición fetal (Fukami 2003, Cappell 2008). Puede haber defensa 
abdominal a la palpación. 
• Náuseas y vómitos: presentes en el 75-90% de los casos 
• Íleo paralítico: con distensión abdominal y disminución de los ruidos hidroaéreos. 

 
En algunas pacientes se aprecia dolor a la palpación epigástrica, con signos de irritación peritoneal en un tercio 
de los casos. La presencia de una ascitis inexplicada requiere descartar a la pancreatitis aguda como su origen 
(Gyang 2005). Una minoría de casos, que involucra al 15% de las enfermas, presenta ictericia desde el inicio 
de la sintomatología y su presencia sugiere la coexistencia de patología de las vías biliares. Los signos de Grey-
Turner y de Cullen, que corresponden a equimosis localizada en flanco o peri umbilical respectivamente, son 
poco frecuente de observar y se vinculan con los casos graves. La fiebre puede estar presente (Papadakis 
2011). 
 
Las formas graves se asocian a la existencia de hipotensión arterial, taquicardia, oliguria producto de la 
hipovolemia, además de taquipnea y leve hipertermia, mientras que la encefalopatía forma parte del fallo 
multiorgánico (Halonen 2002, Al Inzi 2006).  
 
Formas clínicas. Criterios de gravedad 
 
Podrá observarse grados variables de injuria pancreática, desde edema intersticial, hasta uno o más focos de 
necrosis glandular. En esta última situación también se afecta la grasa peri-pancreática. El cuadro clínico y el 
pronóstico resultan diferentes en las formas leves y graves. 
 
Pancreatitis aguda leve 
 
El criterio para definirla es clínico, y en la mayor parte de los casos registrados en el embarazo, se trata de 
formas anatómicas de tipo edematoso. 
 
En general las pancreatitis edematosas o con pequeñas áreas necróticas conforman la anatomía de las formas 
leves. Se caracteriza por una tríada sintomática de moderada intensidad, sin compromiso de la función renal ni 
respiratoria, con menos de tres parámetros de Ranson y puntaje de APACHE menor de 8 (Halonen 2002). 
Resulta excepcional que una forma leve evolucione a una grave, una vez transcurridas las primeras 72 horas 
de la enfermedad (Corbelle 1998).  
 
Pancreatitis aguda grave  
 
Las formas graves se vinculan con: 1. complicaciones locales, como colecciones peri-pancreáticas, necrosis, 
abscesos o pseudo-quistes o, 2. compromiso multiorgánico (Nathens 2004). En la mayor parte de los casos se 
corresponden con extensas áreas necróticas y ascitis hemorrágica. Aproximadamente el 20-30% de todas las 
pancreatitis presentan necrosis extensa, y tratándose habitualmente de cuadros graves, requieren internación 
en la UCI. Debido a que los estudios por imágenes detectan la necrosis varios días después del inicio de la 
enfermedad, se intentó definir aquellos parámetros clínicos que identifican a las formas graves, dentro de las 
primeras 48 horas del comienzo de la afección (Liu 2003). Algunos de los criterios de gravedad de detallan en 
el cuadro 1. 
 
La escala APACHE II tiene la ventaja que puede ejecutarse al ingreso y, luego, diariamente durante todo el 
periodo de internación para evaluar la evolución de la enfermedad (Cappell 2008). 
 
También se considera un signo de gravedad la existencia de líquido peritoneal con volumen superior a los 20 
mL y/o con características hemorrágicas (Corbelle 1998). La obesidad le confiere peor pronóstico al cuadro 
(Skipworth 2008), por asociarse con un aumento de la necrosis peri-pancreática. Según algunos estudios, la 
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existencia de necrosis pancreática se correlaciona con mayor riesgo de infección bacteriana espontánea, causa 
habitual del deceso. 
 

• puntuación APACHE II de 8 o mas 
• criterios de Ranson 3 o mas 
• shock inicial 
• insuficiencia renal aguda 
• insuficiencia respiratoria 

 
Cuadro 1. Criterios clínicos de pancreatitis aguda grave 

 
Una de las formas de pancreatitis graves es la denominada pancreatitis fulminante, que como su nombre lo 
indica, se asocia con una mortalidad de 100% debido al rápido desarrollo del fallo multiorgánico en el transcurso 
de las primeras 48-72 horas de evolución. La anatomía patológica solo muestra edema pancreático. En estos 
casos, la caracterización de “fulminante” la otorga el cuadro clínico y se confirma siempre de manera 
retrospectiva. 
 
Criterios de Ranson  
 
En 1976, se establecieron para determinar el pronóstico de la pancreatitis aguda. El cálculo de la puntuación 
se efectúa al ingreso y a las 48 horas, y se utilizan diferentes parámetros de evaluación según se trate de una 
pancreatitis aguda de etiología biliar o no biliar. Para las pancreatitis biliares los criterios son los referidos en el 
cuadro 2.  
 

Al ingreso 
• Leucocitosis mayor 18.000/mm3 

• LDH mayor 400 U/L 
• TGO mayor 250 U/L 
• Glucemia 220 mg/dL 

A las 48 horas 

• Caída del hematocrito mayor 10 puntos 
• Aumento del nitrógeno ureico mayor 2 mg/dL 
• Balance hídrico positivo mayor 4 L 
• Déficit bases mayor 5 mEq/L 
• Calcemia menor de 8 mg/dL 

 
Cuadro 2. Criterios de Ranson para las pancreatitis de origen biliar litiásica. Excluida la edad por no 

corresponder al rango etario de las gestantes. Nitrógeno ureico es igual a urea en mg/dL x 0,46 
 
Si se trata de una pancreatitis de etiología no litiásica, se utilizan los criterios correspondientes para esta 
situación, también descriptos por Ranson en 1982, para estimar el pronóstico. Son diez en total, excluida la 
edad por los motivos referidos, medidos al ingreso y a las 48 horas de evolución, cuadro 3. Las diferencias entre 
los valores asignados a cada uno de los parámetros son mínimas y se incluye la pO2a en este último. 
 
Luego se establece la predicción de mortalidad, de acuerdo con el número de criterios presentes referidos en 
el cuadro 4, recordando que estas escalas predictivas de mortalidad fueron confeccionadas de acuerdo con el 
análisis estadístico confeccionado en una población de general y que no fueron aún validadas en la población 
obstétrica. 
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Al ingreso 
• Leucocitosis mayor 16.000/mm3 

• LDH mayor 350 U/L 
• TGO mayor 250 U/L 
• Glucemia 200 mg/dL 

A las 48 horas 

• Caída del hematocrito mayor 10 puntos 
• Aumento del nitrógeno ureico mayor 5 mg/dL 
• Balance hídrico positivo mayor 6 L 
• Déficit bases mayor 4 mEq/L 
• Calcemia menor de 8 mg/dL 
• paO2 menor de 60 mmHg 

 
Cuadro 3. Criterios de Ranson para las pancreatitis de origen no biliar.  

Nitrógeno ureico es igual a urea en mg/dL x 0,46 
 

•  1 ó 2 criterios: mortalidad     1% 
•  3 ó 4 criterios: mortalidad   15% 
•  5 ó 6 criterios: mortalidad   40% 
•   > 6 criterios:   mortalidad 100% 

 
Cuadro 4. Estimación de la mortalidad por pancreatitis aguda 

 
La seguridad diagnóstica con que se establece la diferencia entre las formas leves y graves alcanza al 80% de 
los casos (Cappell 2008). 
 
Criterios de Glasgow  
 
Modificados por Imrie (1984), son similares a los criterios de Ranson y se aplican dentro de las primeras 48 
horas de internación, cuadro 5. 
 

• Recuento de glóbulos blancos mayor de 15.000 mm3 
• Glucemia mayor de 180 mg/dL 
• Nitrógeno ureico mayor de 96 mg/dL 
• LDH mayor de 600 unidades/L 
• Albúmina menor de 3,2 g/dL 
• Calcio menor de 8 mg/dL 
• PaO2 menor de 60 mm de Hg 

 
Cuadro 5. Criterios de Glasgow modificados por Imrie para pancreatitis aguda, excluye edad por no 

corresponder a grupo etario de gestantes. Nitrógeno ureico es igual a urea en mg/dL x 0,46 
 
Criterios tomográficos de Balthazar 
 
También se estableció la gravedad de acuerdo con las características tomográficas con la técnica convencional, 
no dinámica – no disponible en 1985 -, ya que existe una correlación entre la magnitud de la necrosis extra-
pancreática y el riesgo de complicaciones locales infecciosas (Attasaranya 2008), tabla 1.  
 
La necrosis de la grasa peripancreática podrá ocurrir como consecuencia de la extravasación de las enzimas 
pancreáticas activas sin necrosis glandular. Los grados D y E se vinculan con morbilidad de 54% y mortalidad 
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14%, mientras que la ausencia de colecciones peri-pancreáticas tiene 0% de mortalidad y la morbilidad es de 
solo el 4% (Attasaranya 2008). 
 
 

Características Grado 

Páncreas normal 
Agrandamiento pancreático focal o difuso 
Ídem anterior + inflamación del compartimiento peri-pancreático 
Ídem anterior + una colección líquida solitaria (flemón) 
Ídem anterior + 2 o más colecciones líquidas o aire intra o peripancreático 

A 
B 
C 
D 
E 

 
Tabla 1. Grados tomográficos de Balthazar. TAC convencional 

 
Con el advenimiento de la tomografía dinámica se pudo evaluar la extensión de la necrosis glandular y se 
clasificó a los enfermos en cuatro grupos de acuerdo con la magnitud de la necrosis pancreática.  
 

• Sin necrosis pancreática         0 punto 
• Igual o menor de 30 %  2 puntos 
• Área de 31-50%   4 puntos 
• Mayor del 50%   6 puntos 

 
Tabla 2. Puntuación de gravedad según la extensión de la necrosis 

 
Y luego se elaboró el denominado índice de severidad tomográfica tomando como base el porcentaje de 
necrosis y los grados tomográficos de Balthazar, tabla 3. 
 

Grado A : 0 
Grado B : 1 
Grado C : 2 
Grado D : 3 
Grado E : 4 

• Sin necrosis pancreática          0 punto 
• Sin necrosis pancreática          0 punto 
• Igual o menor de 30 %   2 puntos 
• Área de 31-50%                 4 puntos 
• Mayor del 50%                          6 puntos 

Morbilidad 8% 
 
Morbilidad 35% 
 
Morbilidad 92% 

Mortalidad 3% 
 
Mortalidad 6% 
 
Mortalidad 17% 

 
Tabla 3. Índice de severidad tomográfica. Basado en la TAC dinámica 

 
Cuando se comparó el sistema APACHE II con los criterios de Ranson o Glasgow – modificado por Imrie -, el 
primero demostró mayor sensibilidad y especificidad, 75% y 92% respectivamente. 
 
Por lo tanto, las variables a tener en cuenta como predictoras de complicaciones son la necrosis glandular y la 
existencia de colecciones peripancreáticas. La mortalidad se establece con puntajes de 4 o más. Así con mas 
de 6 puntos la morbilidad alcanza un porcentaje de 92% y la mortalidad 17% (Cappell 2008). Con un índice 
mayor de 5, existen ocho veces mas probabilidades de fallecer, diecisiete veces mas probabilidades de padecer 
una internación prolongada y diez veces mas probabilidades de requerir una necrosectomía. El valor predictivo 
positivo para el desarrollo de una complicación local séptica es 84% en las pacientes con necrosis glandular y 
colecciones peripancreáticas, grado D y E de Balthazar; del 77% en las que solo presentan necrosis glandular 
y del 46% en las que solo exhiben colecciones peri-pancreáticas. 
 
También se efectuaron estudios multicéntricos analizando el valor pronóstico de la TAC dinámica. Las variables 
predictivas respecto al riesgo de fallecer identificadas fueron: falta de refuerzo en la cabeza e istmo del páncreas 
y las colecciones extrapancreáticas localizadas en ambos espacios para-renales posteriores. La localización 
anatómica de la necrosis es mejor indicador que la extensión de la misma, para predecir el riesgo de 
complicaciones en la pancreatitis aguda. La necrosis de la cola del páncreas se vincula con pronóstico más 
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favorable con pocas complicaciones, mientras que la afectación cefálica puede causar obstrucción compresiva 
de los canalículos pancreáticos, aumenta la presión en la porción distal de la glándula e incrementa el daño del 
parénquima (Wyncoll 1999). 
 
Se comprobó que, el riesgo de desarrollar un absceso se duplicaba cuando no se visualizaba la vena esplénica, 
existían colecciones en el espacio para-renal posterior derecho, o las colecciones extrapancreáticas ofrecían 
aspecto heterogéneo.  
 
Los pacientes con refuerzo glandular normal en la TAC dinámica al ingreso tuvieron una mortalidad de 4%, y 
fue debido al desarrollo de necrosis tardía, puesta en evidencia entre la primera y segunda semana de evolución. 
Cuando la necrosis pancreática alcanza al 30% o más, la mortalidad se eleva a 29%. 
 
Sin embargo, para casos individuales se tendrá en cuenta que la pancreatitis severa puede presentarse sin 
necrosis y que puede existir recuperación clínica a pesar de su presencia. 
 
Diagnóstico 
 
Con un cuadro clínico compatible con la enfermedad, la elevación sérica de las enzimas pancreáticas, 
amilasemia y lipasemia, sustentan el diagnóstico, que se confirma mediante estudios por imágenes, ecografía 
o TAC helicoidal del abdomen. El aumento de la amilasemia es un elemento diagnóstico muy sensible, en 
particular en las pancreatitis de origen biliar, no así en las alcohólicas, pero poco específico, ya que alrededor 
de un tercio de las enfermas con abdomen agudo de cualquier etiología, presentan elevación de la amilasa 
sérica. Por este motivo se requiere de estudios por imágenes para confirmar el diagnóstico. 
 
Se solicitará al laboratorio la determinación de: hemograma, glucosa, uremia, creatininemia, LDH, hepatograma, 
calcio total y iónico, gases en sangre; las alteraciones que exhiben estos estudios son de carácter inespecífico, 
pero permiten la estratificación del riesgo de muerte de acuerdo con los criterios de Ranson y Apache II. 
 
La leucocitosis es habitual, la hiperglucemia es leve y las transaminasas hepáticas elevadas en los casos de 
origen biliar. Un incremento de estas últimas tres veces por encima de sus valores normales, dentro de las 
primeras 24-48 horas del inicio de los síntomas, tiene un valor predictivo positivo de 95% para el diagnóstico 
de pancreatitis aguda de origen biliar (Attasaranya 2008). 
 
En las pancreatitis alcohólicas se observó aumento de la gamma glutamil-transpeptidasa, siendo que, durante 
el embarazo la misma permanece sin variantes o bien descienden sus valores séricos (Papadakis 2011). 
 
Amilasa: los valores normales de amilasemia suelen ser bajos en el curso del primero y segundo trimestre, 
hasta 100 U/mL (Sivanesaratnam 2000); en el tercer trimestre los niveles se incrementan hasta 200 U/mL 
(Sharp 2002) y duplican sus valores con relación a los medidos fuera del embarazo (Stone 2002, Fukami 2003). 
Se considera significativo todo valor que triplique el normal, aún en presencia de fallo renal (Cappell 2008). 
Aumenta en las primeras 12-24 horas y comienza a disminuir entre el tercero y quinto día. Tiene buena 
sensibilidad en los primeros días, y alcanza al 70-80% de los casos, aunque algunas pancreatitis cursan con 
amilasa normal, 20-30% de ellas. En las pancreatitis edematosas se aprecia una curva sérica con rápida 
elevación de la amilasemia y similar descenso pocos días más tarde. En las formas necrótico-hemorrágicas los 
valores son elevados, con oscilaciones, que persisten por semanas. La magnitud del aumento no tiene peso 
sobre el pronóstico (Corbelle 1998), pero la persistencia de valores elevados más allá del período referido 
despierta sospechas sobre una posible complicación pancreática como pseudo-quiste, flemón o absceso. 
Cuando la etiología de la pancreatitis aguda es la hiperlipemia, la hiperamilasemia resulta leve a moderada. La 
determinación simultánea en sangre y orina y su derivada: la depuración de amilasa, no otorga beneficio 
adicional, (Nanda 2009) excepto ante la presunción de macroamilasemia.  
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La macroamilasemia es una entidad infrecuente de etiología desconocida, caracterizada por la presencia de moléculas 
con peso de 150.000 a 2.000.000 daltons con actividad amilasa, que por su elevado tamaño no pueden ser eliminadas por 
el riñón. No se vincula con la pancreatitis aguda, y el primer caso durante el embarazo registrado en la literatura, fue 
publicado en 2002 (Iglesias-Álvarez) en una gestante de 14 semanas, cuyo embarazo curso sin inconvenientes.   

 
Recordamos que la hiperamilasemia acompaña a la ruptura tubaria por embarazo ectópico, la perforación 
esofágica, la úlcera gástrica perforada, el infarto intestinal, el fallo renal agudo, la cetoacidosis diabética, entre 
otras patologías, motivo por el que carece de suficiente especificidad. La hipertrigliceridemia disminuye los 
valores de amilasemia en el curso de una pancreatitis aguda, pero la lipasemia persiste elevada (Cappell 2003). 
El cálculo de la relación entre las depuraciones de amilasa/creatinina, resultará de utilidad para el diagnóstico, 
cuando aumenta por encima de 5% (Vázquez 1997). 
 
Lipasa: los valores de lipasa sérica no se modifican en el curso del embarazo ni expresan diferencias 
significativas con respecto a los medidos en no gestantes. La presencia de insuficiencia renal puede justificar 
aumentos de los valores de hasta el doble de los normales (Cappell 2008). Tiene mayor sensibilidad y 
especificidad que la amilasa, que alcanza el 90% (Cappell 2008) y se eleva más tardíamente que aquella, pero 
persiste elevada durante la primera semana de evolución. Permite efectuar el diagnóstico cuando la amilasa es 
normal o si se sospecha que la elevación de la misma responde a otra causa.  
 
Calcemia: la mitad del calcio circulante lo hace en forma ionizada, y la otra mitad unido a la albúmina, siendo 
esta última fracción la que disminuye en la pancreatitis aguda al resultar secuestrada en el área peripancreática. 
Esto explica la baja incidencia de tetania. A mayor severidad del cuadro, mayor secuestro de albúmina y menor 
calcemia total. Valores de 7 mg/dL o menores se asocian con formas graves de pancreatitis. En la forma 
necrótica la calcemia total está por debajo de 8 mg/dL desde el inicio y a las 48 horas adquiere su nivel mínimo. 
Considerando que el valor medido se relaciona con el déficit de albúmina, no deberá corregirse en casos con 
hipoalbuminemia, ya que se trata de una seudo-hipocalcemia. Las infusiones de calcio se utilizan solo con 
calcio iónico bajo. La calcemia se calcula de acuerdo con los valores de albúmina: 
 

Calcemia corregida = [(albúmina normal - albúmina medida) x 1,06] + calcemia total medida 
 
La albuminemia promedio normal en no gestantes es 4,7 g/dL – rango 3,4 a 5,4 g/dL -, y la constante 1,06 
representa la cantidad de calcio, expresado en miligramos, que transporta cada gramo de albúmina. Si se 
calcula la calcemia corregida para el déficit de albúmina, se demuestra que en la pancreatitis aguda edematosa 
la calcemia total es normal. 
 
Radiografía simple de abdomen  
 
No ofrece mayores ventajas diagnósticas; solo revela signos indirectos, pero podría resultar de utilidad en casos 
en los que se sospechan otras causas de abdomen agudo que se manifiestan con un cuadro clínico similar, por 
ejemplo, la perforación de víscera hueca. Excepto estas circunstancias, podrá obviarse durante el embarazo. 
 
Solo en algunos casos de pancreatitis, en la radiografía abdominal podrá observarse: 
 

• Signo del asa centinela 
• Íleo localizado 
• Ensanchamiento del marco duodenal con contenido aéreo 
• Borramiento del borde del psoas por colección retroperitoneal 
• Dilatación colónica con stop a nivel del colon transverso 
• Aumento de la densidad en el área epigástrica 
• Calcificaciones pancreáticas 
• Distorsión de la curvatura mayor gástrica o alteración de la distancia gastro-cólica 
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• Ocasionalmente, litiasis vesicular 
• Atelectasia basal o derrame pleural izquierdo 

 
La observación de cambios morfológicos en los tejidos pancreáticos y peripancreáticos certifican el diagnóstico 
y permite diferenciarlo de otras patologías graves, como colecistitis necrotizante y colangitis aguda, que pueden 
presentar un cuadro clínico-humoral similar y requieren diferente tratamiento.  
 
 
 
 
 
Ecografía 
 
Es el método inicial de elección para el diagnóstico morfológico de inflamación pancreática aguda, dado que es 
inocua, de bajo costo, puede repetirse cuantas veces se considere necesaria y realizarse junto a la cama de la 
paciente. Con operadores experimentados tiene una sensibilidad del 70-80 % y una especificidad de casi el 
100% en no gestantes. Los signos ecográficos de pancreatitis aguda son: cambios en la ecogenicidad, tamaño 
y límites de la glándula, las colecciones peripancreáticas, la compresión de la vena esplénica y las colecciones 
líquidas en la retrocavidad de los epiplones (Corbelle 1998). Además, permite ver la presencia de líquido libre 
en la cavidad peritoneal o ascitis pancreática (Raheem 2004). Estos hallazgos pueden aparecer en el transcurso 
de los días, motivo por el que conviene repetir el estudio. La existencia de íleo, obesidad y el embarazo 
avanzado dificultan la visualización del páncreas por medio de la ecografía. La experiencia del operador 
adquiere una importancia relevante para obtener la mayor información posible a partir de las imágenes. 
 
El estudio ecográfico se realizará precozmente para evaluar la vesícula y vías biliares, alcanzando una 
sensibilidad de 95% para detectar litiasis vesicular, pero solo 50% cuando la localización es coledociana 
(Cappell 2008). Cálculos vesiculares menores de 4 milímetros podrán pasar desapercibidos al ultrasonido 
(Attasaranya 2008). La etiología biliar quedará confirmada en presencia de litiasis o sedimento biliar, una vez 
descartadas otras causas (Barthel 1998). En la pancreatitis aguda aparentemente idiopáticas resulta 
conveniente efectuar una colangio-RNM, dado que un número importante de pacientes tienen microlitiasis biliar 
o bien una colangiografía endoscópica retrógrada para descartar disfunción del esfínter de Oddi. 
 
La introducción de la ecografía endoscópica de las vías biliares, sumó un nuevo procedimiento para el 
diagnóstico de las litiasis y las microlitiasis coledocianas, con un valor predictivo positivo cercano al 100%. El 
método es semi-invasivo y requiere de sedación/anestesia para su ejecución (Papadakis 2011). Similar a lo que 
ocurre con la colangio-RNM, la ecografía endoscópica es un procedimiento diagnóstico que deberá preceder a 
la colangio-pancreatografía endoscópica retrógrada, método que quedará reservado para la instrumentación de 
la vía biliar, teniendo en cuenta la exposición radiante y las eventuales complicaciones vinculadas con el 
procedimiento. 
 
Tomografía axial computarizada 
 
Es superior a la ecografía para definir la extensión del proceso y la gravedad del ataque. Conviene utilizar la 
técnica helicoidal o dinámica, con contraste oral y endovenoso, excluyendo este último en presencia de fallo 
renal. La técnica dinámica utiliza grandes volúmenes de contraste iodado: 2 mL/kg peso y los cortes son cada 
5 milímetros. La hipodensidad radiológica indica edema. El refuerzo obtenido mediante el contraste dependerá 
de la irrigación sanguínea de la glándula, por lo tanto, la ausencia de contraste en algún sector glandular define 
la presencia de necrosis pancreática. Tiene una sensibilidad de 70-92% y una especificidad de 98%. No se 
aconseja efectuarla en presencia de hipotensión arterial o creatininemia mayor de 2 mg/dL (Corbelle 1998). No 
existe necesariamente una correlación entre los hallazgos de la TAC dinámica con la necrosis pancreática 
hallada en la cirugía. 

En las formas leves de pancreatitis o en las primeras horas de 
evolución de las formas graves, las alteraciones morfológicas 

de la glándula pueden ser mínimas o estar ausentes. 
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TAC inicial: Si el diagnóstico fue confirmado por ecografía, la TAC no tiene indicación en el período inicial. Se 
realizará en caso que la ecografía no establezca el diagnóstico. Además, permite excluir otras causas de 
abdomen agudo. No obstante, se tendrá en cuenta que la TAC con contraste puede agravar el daño renal y 
pancreático si se efectúa en los primeros días de evolución. 
 
TAC de seguimiento: debido al tiempo requerido para que se manifiesten las lesiones necróticas, el daño intra 
y extra-pancreático se valora mejor luego de la primera semana. Permite identificar áreas pancreáticas sin 
perfusión que corresponden a necrosis glandular, que cuando superan un diámetro de 3 centímetros o 
comprometen el 30% de la glándula confirman el diagnóstico tomográfico de necrosis pancreática (Corbelle 
1998). En cambio, a nivel del tejido peri-pancreático no puede diferenciarse con precisión si se trata de necrosis, 
sangre o líquido inflamatorio. La TAC supera a la ecografía en el reconocimiento de colecciones líquidas y 
necrosis peripancreáticas y guía la punción para estudios bacteriológicos. Tiene una sensibilidad del 90% para 
detectar necrosis cuando está afectada el 30% o más de la glándula, permitiendo la estratificación del riesgo.  
 
TAC para la punción de necrosis o absceso: en el primer caso se obtiene líquido hemorrágico con alto contenido 
de amilasa que se envía a cultivo, incluyendo técnica para anaeróbicos. En presencia de abscesos permite su 
evacuación percutánea a través de un catéter. 
 
Se limitará el número de estudios, teniendo en cuenta el monto de radiación que emiten sobre el feto, que en 
el caso de la técnica helicoidal alcanza los 300 mrads. Si surgiera la necesidad de efectuarla, se hará con 
escudo de protección fetal, y se administrará contraste intravenoso, a pesar de las repercusiones deletéreas 
que ejerce sobre el feto. 
 
Resonancia nuclear magnética con gadolinio 
 
Se mencionó que la efectividad de la RNM es comparable a de la TAC en la valoración de la pancreatitis aguda 
(Attasaranya 2008). Podrá realizarse dentro de las primeras 24 horas de evolución, y si bien requiere utilizar 
gadolinio, se evitan los efectos fetales de los compuestos iodados, la exposición a los mismos en mujeres 
alérgicas y brinda la posibilidad de realizar el estudio en presencia de fallo renal (Cappell 2008, Ducarme 2009). 
A diferencia de la TAC, el estudio es capaz de diferenciar áreas peripancreáticas con colecciones fluidas por 
edema o hemorragia, de aquellas con necrosis. Actualmente, el uso del gadolinio durante el embarazo está 
proscrito por la FDA, hasta tanto se determine con precisión sus eventuales efectos adversos. Su indicación se 
decidirá en cada caso de acuerdo con la relación riesgo/beneficio.  
 
En el mismo estudio, se completará con una colangio-RNM, que no requiere contraste, aunque aquellos 
cálculos cuyo diámetro no supere los 5 milímetros no podrán visualizarse. La sensibilidad para detectarlos 
alcanza a 80% con una especificidad de 80% (Attasaranya 2008). Como ya se mencionó, el uso actual de la 
colangio-RNM restringió la indicación de la colangio-pancreatografía, quedando esta última limitada solo como 
complemento del procedimiento terapéutico – instrumentación de las vías biliares -. 
 
Diagnósticos diferenciales 
 
Dado que el cuadro clínico y la elevación enzimática no representan elementos de certeza diagnóstica, deben 
considerarse otras enfermedades que puedan presentar dolor abdominal e hiperamilasemia, como: 
 

• Isquemia mesentérica. 
• Úlcera perforada. 
• Embarazo ectópico. 
• Obstrucción intestinal 
• Aneurisma disecante de aorta 
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• Colecistitis o colangitis. 
 
Pancreatitis aguda asociada a patología biliar. Orientación diagnóstico-terapéutica 
 
• Colecisto-pancreatitis aguda: se refiere a la colecistitis aguda asociada con pancreatitis. La indicación 
quirúrgica de urgencia surge de las complicaciones de la patología vesicular: piocolecisto, gangrena vesicular, 
absceso, coleperitoneo. De lo contrario se operan en el segundo trimestre o semanas después del nacimiento. 
 
• Colangio-pancreatitis aguda: con cálculo en el colédoco conformando un síndrome coledociano, casi siempre 
asociado a colangitis. Los cálculos coledocianos requieren drenaje de la vía biliar mediante papilotomía por el 
método quirúrgico o el endoscópico. La coexistencia de colangitis con un cálculo enclavado en la papila es 
indicación para la liberación de la vía biliar con carácter de urgencia cuando la infección está presente. La 
colangio-RNM tiene 90% de sensibilidad y 95% de especificidad para detectar colédocolitiasis (Cappell 2008). 
En enfermas portadoras de dispositivos metálicos, como un stent coledociano, la ecografía endoscópica es el 
método de elección y dado su elevado valor predictivo negativo para diagnosticar litiasis coledociana, puede 
evitar la realización de una papilotomía endoscópica.  
 
• Pancreatitis aguda con litiasis vesicular: no requiere cirugía de urgencia y se efectúa colecistectomía diferida 
en el segundo trimestre o semanas después del nacimiento. 
 
•  Pancreatitis aguda con litiasis escurrida: en este caso el cálculo se desplazó a la luz intestinal. Este hallazgo 
es habitual en la medida que transcurre el tiempo desde el inicio del ataque. La conducta terapéutica es similar 
al caso anterior 
 
Cuando hay compromiso de la vía biliar principal es frecuente hallar: 
 
• Síntomas biliares previos o síndrome coledociano actual 
• Ictericia inicial o bilirrubina mayor de 1,35 mg/dL luego del segundo día de internación 
• Transaminasas elevadas 
 
La infección de la vía biliar, suele acompañarse desde su inicio de: 
 
• Temperatura elevada 
• Leucocitosis severa 
• Deterioro del estado general 
• Dilatación de la vía biliar principal 
 
La infección de la vía biliar es difícil de identificar en presencia de pancreatitis aguda. La colangitis se observa 
en menos del 5% de las pancreatitis agudas y requiere el drenaje de la vía biliar con carácter de urgencia. 
 
Pancreatitis postoperatorias: cuando surgen en el postoperatorio de una cirugía abdominal, su diagnóstico 
requiere un alto índice de sospecha por parte del médico ante la presencia de: 
 

• Dolor abdominal: difícil de diferenciar de la sintomatología causada por la cirugía abdominal.  
• Íleo y distensión abdominal: el íleo se prolonga mas allá de lo habitual para la cirugía realizada. 
• Inestabilidad hemodinámica: hipotensión y taquicardia, pudiendo llegar al shock en ausencia de sangrado 

evidente. 
 
Luego, son los estudios complementarios los que certificaran su presencia. 
 
Evolución 
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La respuesta inflamatoria en el transcurso de la primera semana de evolución es expresión de liberación de 
mediadores por parte del páncreas inflamado, mientras que en la segunda semana su reaparición usualmente 
indica infección. Ambos factores se encuentran directamente vinculados con la gravedad y la mortalidad de 
esta enfermedad (Skipworth 2008). 
 
Paciente estable: se realiza punción guiada por TAC para estudio bacteriológico. 

 
• Cultivos positivos: es indicación de cirugía: necrosectomía, considerando que, si no se drena implica una 

mortalidad del 100%. 
• Cultivos negativos: actitud expectante y evaluación periódica con TAC y nueva punción. Si la bacteriología 

es negativa se realizará un estrecho seguimiento clínico para valorar la oportunidad quirúrgica. 
 
En el 20% de los casos puede observarse burbujas en el páncreas o en la región peripancreática. Este signo 
indica necrosis infectada siempre que no se hubiera efectuado punción o laparotomía previa. 
 
Deterioro clínico de la paciente: puesto en evidencia por un mayor puntaje APACHE II en el estadio tardío, en 
ausencia de otras causas que pudieran causar dicho deterioro. Se trata de un grupo de pacientes con mal 
pronóstico, a las que conviene operar sin considerar los resultados de la bacteriología. 

 
A diferencia del drenaje percutáneo de los abscesos, el material necrótico tiene una consistencia diferente que 
dificulta su drenaje a través de los catéteres. No obstante, existen casos en los que se utilizaron múltiples 
punciones para colocar drenajes (Raheem 2004).  
 
Persisten las dudas con respecto a la eventual indicación quirúrgica cuando la enferma se encuentra en buena 
condición clínica y estable, a pesar de comprobarse la existencia de una extensa necrosis estéril. 
 
En una serie de 89 casos de pancreatitis aguda durante el embarazo, 29% presentaron recurrencia de la 
enfermedad durante la misma gestación (Eddy 2008). 
 
Complicaciones 
 
En la tabla 4 resumimos las complicaciones locales de la pancreatitis aguda y la orientación terapéutica. 
 

Complicaciones Causa Tratamiento 

Necrosis estéril Hipoperfusión tisular Observación 

Necrosis infectada Translocación bacteriana Necrosectomía, drenaje 

Seudoquiste pancreático Inflamación peripancreática Observación o drenaje interno 

Absceso pancreático Infección bacteriana Drenaje percutáneo o cirugía 

Fístula colónica Necrosis adyacente Cirugía 

Ulceras de estrés Hipoperfusión Protección gástrica 

Várices gástricas Obstrucción vena esplénica Escleroterapia y banding 

Seudoaneurisma con sangrado Lesión de vaso peri-pancreático Cirugía o embolización 

 
Tabla 4. Complicaciones de la glándula en el curso de la pancreatitis. Modificado de Alejandro Oría 

 
Durante el tercer trimestre del embarazo, la presencia de una pancreatitis aguda grave tiene altas posibilidades 
de desarrollar un síndrome de hipertensión intra-abdominal, producto del intenso proceso inflamatorio 
abdominal y retroperitoneal. Así mismo, la tensión de la pared abdominal durante este periodo se incrementa, 
como consecuencia del aumento de tamaño uterino, y reduce la tolerancia a la elevación de la presión cuando 
la inflamación surge, peor aún si se trata de una paciente obesa mórbida. Los efectos sobre la hemodinamia y 
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la oxigenación materna son evidentes, pero además conduce a la hipoperfusión de las vísceras intra-
abdominales, incluyendo a la unidad feto-placentaria. Sun (2015) reunió 17 mujeres con gestaciones avanzadas 
que padecieron esta patología. Comprobó que los valores de presión intra-abdominal se correlacionaban de 
manera directa con la gravedad del cuadro, expresada por la puntuación APACHE II, de la misma manera que 
el pH sanguíneo en la arteria umbilical y el Apgar al primer minuto descendían. La sobrevivencia neonatal fue 
menor cuando la presión intra-abdominal promedio llegaba a 20 mmHg, en comparación con lo observado en 
el grupo con valores de 14 mmHg aproximadamente. Cabe destacar que, valores de 20 mmHg son 
habitualmente bien tolerados en enfermas no gestantes con pancreatitis aguda severa mientras que, en 
embarazadas, con presiones intra-abdominales de 15 mmHg debería adoptarse una conducta activa, 
incluyendo la operación cesárea, ver capítulo 12 (Sun 2015). 
 
Tratamiento 
 
El tratamiento no difiere del efectuado en la enferma no gestante (Nathens 2004). Al inicio, el mismo comprende: 
 
• Reposo digestivo: ayuno absoluto. 
 
• Sonda nasogástrica: cuando la paciente presente náuseas, vómitos o íleo. Si esta sintomatología está ausente, 
puede obviarse dado que no tiene beneficio terapéutico demostrado. 
 
• Analgesia: con meperidina que constituye el analgésico de elección, dado que la morfina podría aumentar el 
tono del esfínter de Oddi (Nanda 2009). Se recomienda no prolongar su uso por más de unos pocos días y no 
sobrepasar la dosis de 100 mg cada 3 horas (Cappell 2008). El fentanilo y el tramadol son opciones útiles 
(Papadakis 2011). 
 
• Protección gástrica: con inhibidores H2 para la profilaxis de úlceras por estrés, aunque no se demostró impacto 
en la mortalidad y algunos no recomiendan su uso en ausencia de una indicación específica. Otros prefieren el 
sucralfato por asociarse con menor incidencia de complicaciones sépticas en enfermos críticos. 
 
• Tratamiento del shock: es prioritario, ya que la hipoperfusión orgánica perpetúa la injuria por isquemia 
pancreática pudiendo evolucionar a las formas necróticas. Dado que es frecuente la hipovolemia por secuestro 
de líquido en el retroperitoneo, vómitos, íleo y ascitis, se realizará una amplia expansión con cristaloides. El 
volumen de reposición requerido hasta lograr la estabilización hemodinámica se correlaciona con la gravedad 
del cuadro, siendo uno de los parámetros de gravedad considerados por Ranson. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que, la hipotensión en el contexto de la pancreatitis aguda también se debe a la liberación de 
mediadores que forman parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se asocia con hipotensión 
y resistencias periféricas bajas. Puede presentarse cierto grado de depresión miocárdica por lo que, en caso 
de hipotensión sin respuesta a la expansión inicial, resulta de utilidad el monitoreo con catéter de Swan-Ganz 
para evaluar las distintas variables hemodinámicas y ajustar el tratamiento: expansión, drogas vasoactivas o 
inotrópicas. La medición de las presiones de llenado, el volumen minuto y el cálculo de la resistencia vascular, 
permiten estimar el perfil hemodinámico: hipovolemia, vasodilatación periférica o depresión miocárdica. 
 
• Oxígenoterapia: periódicamente, se miden gases en sangre y estado ácido-base, dado que algunas pacientes 
presentan hipoxemia sin referir disnea. Este dato debe ser considerado como evidencia de probable injuria 
pulmonar aguda y limita, en alguna medida, la expansión de la volemia. 
 
• Antibióticos: El tratamiento con antibióticos durante dos semanas está indicado en las pancreatitis graves con 
necrosis infectada documentada por punción o sospechada por el cuadro clínico. Se reportó una disminución 
de la frecuencia de infecciones de la necrosis en pancreatitis agudas graves con el uso profiláctico de imipenem, 
500 mg IV cada 6-8 horas durante 14 días. La prolongación de los mismos más allá de ese periodo, solo en 
presencia de complicaciones sépticas, tiende a reducir la mortalidad (Maraví 2003, Papadakis 2011). La 
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indicación profiláctica de antimicrobianos es discutida por el riesgo de generar sobre-infecciones por gérmenes 
multirresistentes u hongos (De Waele 2004, Nathens 2004, Skipworth 2008), en particular estos últimos, motivo 
por el que la profilaxis y/o vigilancia bacteriológica deberá extremarse (Maraví 2003). Las quinolonas logran 
altas concentraciones en los tejidos pancreáticos, pero son menos eficaces que el imipenem-cilastatina en la 
prevención de las infecciones y no resulta conveniente su uso durante el embarazo (Stone 2002). En caso de 
infecciones biliares como ocurre en la colecistitis y en la colangitis aguda, es preferible recurrir a un β lactámico. 
Por los motivos expuestos, se considera que solo la presencia de necrosis pancreática infectada o de un 
absceso motivará, junto con el tratamiento quirúrgico, el uso de antibióticos como meropenem o imipenem 
durante la segunda semana de evolución. Luego se ajustará el tratamiento de acuerdo con los resultados 
bacteriológicos obtenidos de los hemocultivos y/o la punción glandular.  
 
• Nutrición: en ausencia de íleo se prefiere la vía enteral a través de una sonda cuyo extremo se ubica en 
posición distal al ángulo de Treitz. Se refirió una disminución de las complicaciones cuando se inició dentro de 
las primeras 48 horas de evolución. La nutrición parenteral tiene mayor costo y complicaciones como la 
hipertrigliceridemia, y no debe indicarse en pacientes con inestabilidad hemodinámica, pero podrá constituirse 
en la única alternativa cuando el íleo se prolonga muchos días.  
 
• Tratamiento de las complicaciones médicas: mencionadas en la tabla 5. Su tratamiento no difiere del que se 
realiza en otras circunstancias. 
 

Complicaciones Causa Tratamiento 

Shock Hipovolemia  
Vasoplejía 
Cardiodepresión 

Expansión cristaloides/coloides 
Noradrenalina 
Dopamina 

Coagulopatía Proteasas circulantes Plasma fresco 

Insuficiencia respiratoria Mediadores inflamatorios ARM invasiva o no invasiva 

Insuficiencia renal aguda Necrosis tubular aguda Tratamiento hemodialítico 

Hipocalcemia Hipoalbuminemia, necrosis Reemplazar con calcio iónico ↓ 

 
Tabla 5. Complicaciones médicas de la pancreatitis aguda grave y su tratamiento 

 
Pancreatitis aguda de origen hiperlipémico que presentan valores de trigliceridemia mayores de 10.000 mg/dL 
podrían beneficiarse con la plasmaféresis (Cappell 2008, Papadakis 2011). Las estatinas se encuentran 
formalmente contraindicadas durante el embarazo; y el agregado de ácidos grasos omega 3 a la dieta, puede 
contribuir al descenso de la hiperlipemia. Con la finalización del embarazo, la trigliceridemia se reduce en un 
10-20% en las próximas 24 horas (Papadakis 2011). 
 
INDICACIONES QUIRÚRGICAS DE LA PANCREATITIS AGUDA 
 
En publicaciones iniciales el tratamiento conservador era la norma. Más tarde, se incrementaron las 
publicaciones referidas a la cirugía durante el embarazo incluyendo a la colecistectomía laparoscópica y a la 
papilotomía endoscópica. Algunos autores reservan estas intervenciones solo en caso de complicaciones, 
mientras que otros la ejecutan en el segundo trimestre o en el periodo postparto. Además, el escaso número 
de casos limita las posibilidades de efectuar estudios prospectivos randomizados que permitan confeccionar 
una normativa de tratamiento basada en la evidencia. 
 
Deben considerarse cuatro tipos de situaciones:  
 

a. la cirugía en el periodo inicial  
b. el tratamiento quirúrgico de la necrosis infectada 
c. el tratamiento quirúrgico de las complicaciones tardías 
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d. el tratamiento diferido de la patología biliar 
 
A. Cirugía en el periodo inicial  
 
La cirugía vinculada a la necrosis pancreática no deberá ejecutarse en el periodo precoz – primera semana de 
evolución -, debido a la elevada mortalidad reportada (Duininck 2002). La cirugía o la instrumentación invasiva 
“precoz” puede indicarse en alguna de las siguientes circunstancias: 
 
1. Duda diagnóstica: esta situación es infrecuente con los avances actuales de los métodos diagnósticos. Sin 
embargo, con cuadros inciertos y para excluir otra patología de resolución quirúrgica, se podrá indicar una 
laparoscopía o laparotomía exploradora. La primera agrega poca mortalidad al cuadro de pancreatitis aguda, 
siempre que no se instrumente la región pancreática durante el procedimiento. Sin embargo, aumenta el riesgo 
de infección y no resulta exenta de complicaciones durante el embarazo. 
 
2. Colangitis grave: pasible de tratamiento de urgencia que se realizará sólo cuando hay colangitis grave con 
obstrucción de la vía biliar que representa menos del 5% de los casos. Puede utilizarse como alternativa la 
esfinterotomía endoscópica o el drenaje percutáneo de la vía biliar. En conclusión, el drenaje de la vía biliar 
admite los métodos percutáneos, endoscópicos o quirúrgicos. 
 
• Drenaje biliar percutáneo de la vesícula: se efectúa bajo control ecográfico, mediante la punción de la vesícula 
y colocación de un drenaje hacia el exterior.  
 
• Colangiografía endoscópica retrógrada: estudios iniciales indicaban la conveniencia de efectuar papilotomía 
endoscópica precoz en la pancreatitis aguda biliar, para diagnosticar la presencia cálculos en la ampolla de 
Vater en las primeras horas del ataque y facilitar su eliminación. Ensayos posteriores no confirmaron esta 
conducta, que debe primero dilucidarse por medio de una colangio-RNM o una ecografía biliar endoscópica. El 
procedimiento disminuye la incidencia de sepsis biliar pero no modifica la mortalidad. Se considerará su uso en 
cuadros de pancreatitis aguda con vía biliar obstruida e infectada, en esta última situación el tratamiento 
adquiere carácter de urgente. 
 
B. Cirugía de la necrosis pancreática 
 
Se define por la presencia de tejido necrótico pancreático o peripancreático focal o difuso que, a diferencia de 
las colecciones, carece de límites netos. Su hallazgo le confiere gravedad al cuadro con una mortalidad en no 
gestantes de 23% contra 6% en ausencia de la misma, siendo mayor aún cuando se comprueba infección 
agregada. Requiere punción guiada por TAC – zonas con contraste IV atenuado o ausente – (Duininck 2002) 
para su estudio bacteriológico. De acuerdo con la misma podrá obtenerse: 
 
• Necrosis estéril: cuando se realizó la punción con aguja fina, guiada por TAC y no hubo desarrollo 

bacteriano en el examen directo, ni en los cultivos para gérmenes aeróbicos y anaeróbios. Esta técnica 
tiene una sensibilidad del 90% para detectar necrosis infectada. En estas circunstancias la mortalidad de 
la pancreatitis es 10%, que no disminuye con el tratamiento quirúrgico. Por si misma, la necrosis puede 
originar signos que podrían adjudicarse a una supuesta infección como leucocitosis y fiebre. Ante el 
deterioro clínico de la paciente algunos autores postularon la cirugía, sin que esté demostrado su beneficio 
terapéutico (Nathens 2004) y además suma los efectos de la injuria quirúrgica. Si la gravedad del cuadro 
persiste, requiere de una nueva TAC y nueva punción ante la posibilidad de desarrollo bacteriano tardío. 
 

• Necrosis infectada: a causa de la traslocación bacteriana con presencia de gérmenes que incluye a: 
Escherichia coli, enterococos, Pseudomona, Klebsiella, Serratia, bacteroides y especies de Cándida. 
Comprende entre la tercera parte hasta más de los dos tercios de las pancreatitis necróticas. Por los signos 
clínicos resulta difícil diferenciarla de la forma estéril en los primeros días pero, si la respuesta inflamatoria 
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persiste más de diez días, deberá sospecharse la existencia de infección. La presencia de gas en el tejido 
necrótico o en el líquido peripancreático es un signo tardío de infección (Duininck 2002). Tiene indicación 
de cirugía dado que, con tratamiento médico, conlleva una mortalidad cercana al 100%. La misma se 
efectuará antes del advenimiento del fallo multiorgánico. 

 
Necrosectomía: se realiza habitualmente a partir de la segunda semana de evolución (Nathens 2004) 
esperando el tiempo suficiente para la delimitación de la necrosis. Como se mencionó, la TAC dinámica valora 
la extensión de la misma, por lo general después del quinto día de enfermedad. En una alta proporción de los 
casos se asocia con infección. La disección/resección del tejido necrótico se efectúa mediante digitoclasia - sin 
instrumental - para evitar lesión de estructuras vasculares adyacentes ocultas y rodeadas por el tejido necrótico. 
En la elección del método quirúrgico influye la experiencia del equipo actuante. 
 
Drenaje abdominal cerrado: necrosectomía con drenaje y cierre de la pared abdominal. Generalmente resulta 
insuficiente por progresión de la necrosis al carecer de drenaje adecuado a través de los tubos. Requiere nueva 
evaluación con TAC y reoperación. Esta técnica podrá efectuarse cuando la necrosis esté limitada. 
 
Drenaje abdominal abierto o método de Bradley: necrosectomía dejando la pared abdominal abierta. Permite 
efectuar exploraciones repetidas cada dos o tres días. Se efectúa empaquetamiento abdominal con recambio 
periódico de gasas. Tiene indicación cuando la necrosis es extensa. Las principales complicaciones incluyen a 
las hemorragias y a las fístulas digestivas (Duininck 2002). 
 
Drenaje retroperitoneal mínimamente invasivo: fue propuesto como alternativa al método abierto luego de 
observar menor número de fallos orgánicos y menor mortalidad. La necrosectomía se efectúa a través de una 
pequeña incisión en el flanco con acceso directo al retroperitoneo, así se evita ingresar a la cavidad peritoneal 
(Skipworth 2008). 
 
Siempre, completar el tratamiento quirúrgico con una yeyunostomía para asegurar la nutrición enteral. 
 
C. Cirugía de las complicaciones pancreáticas 
 
Absceso: es una colección purulenta bien circunscripta con mínima necrosis. La presencia de burbujas en una 
colección con contraste atenuado, orienta sobre la etiología infecciosa de la misma, cuando se hace evidente 
el deterioro de la enferma con fiebre y leucocitosis. Se presenta en el período tardío, a partir de la cuarta semana 
de evolución y por su contenido es pasible de drenaje percutáneo mediante control tomográfico o ecográfico, 
accediendo al retroperitoneo a través del flanco lateral (Ferrucci 2003). Algunas series comunicaron fracaso 
con este tratamiento en el 40% de los casos y aconsejan el drenaje quirúrgico (Wyncoll 1999). Sin el drenaje 
de la colección, la evolución puede ser mortal. 
 
Seudoquiste: colección de secreciones exógenas pancreáticas dentro de una capsula fibrosa no epitelizada, 
que puede presentarse luego de cuatro semanas de evolución, en el 6-8% de las pancreatitis agudas (Ferrucci 
2003, Eddy 2008). En el seudoquiste pancreático está contraindicado el drenaje percutáneo por la posibilidad 
de crear una fístula o generar la infección del mismo, con mayor mortalidad (Heider 1999). Las recurrencias 
luego del drenaje por punción son habituales, debido a que los seudoquistes se encuentran en comunicación 
con los conductos pancreáticos. Por otra parte, el porcentaje de resolución de un seudoquiste con punción, es 
de solo el 45% (Ferruccio 2003). En 40% de los casos se resuelven en forma espontánea, pero los seudoquistes 
mayores de 4-5 centímetros de diámetro que persisten más de 6 semanas (Ferrucci 2003, Reyna 2015), 
habitualmente requieren avenamiento quirúrgico mediante anastomosis cisto-digestiva hacia el estómago 
duodeno o yeyuno. Para ello, deberá esperarse algunas semanas hasta que el quiste adquiera una cobertura 
fibrosa firme que permita efectuar la cirugía mencionada. La misma también podrá ejecutarse por vía 
endoscópica con abordaje transgástrico o transduodenal. El avenamiento quirúrgico también está indicado en 
casos con: compresión de grandes vasos, estómago y duodeno que provoque síntomas, o cuando se altere el 
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flujo biliar; infección o hemorragia del quiste (Reyna 2015). Fue mencionada la ruptura del seuquiste pancreático 
durante el trabajo de parto (Papadakis 2011). 
 
Un enfoque terapéutico básico de la pancreatitis podría resumirse en el siguiente algoritmo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Guía para el tratamiento de la pancreatitis aguda. Modificado de Alejandro Oría 
 
D. Cirugía biliar diferida 
 
La necesidad de efectuar cirugías biliares diferidas surge de la posibilidad de recurrencia, que involucra entre 
un tercio a dos tercios de los pacientes dentro de los tres meses del episodio inicial, cuando en ese momento 
se adoptó una conducta terapéutica no definitiva para resolver el problema (Attasaranya 2008). En el capítulo 
precedente se completa la información sobre este tema. 
 
• Colecistectomía laparoscópica: se diferirá la colelap para el segundo trimestre o con posterioridad al 
nacimiento. En estas condiciones, la posibilidad de recurrencia durante el embarazo es 70%, y en este subgrupo 
de pacientes las causas más frecuentes son la microlitiasis biliar, la hiperlipemia y la disfunción del esfínter de 
Oddi (Hassan 2006). La preservación de la vesícula durante el embarazo se considerará únicamente, si esta 
se encuentra libre de litos y si resultare funcionante.  
 
• Papilotomía endoscópica: se aconsejó efectuar la papilotomía endoscópica en todos los casos de pancreatitis 
biliar dado el riesgo de recurrencia (Barthel 1998) que alcanza al 30% de los casos (Gawrychowski 2007). El 
procedimiento se efectuará en presencia de colédocolitiasis distal, microlitiasis coledociana, papilitis 
estenosante o disfunción del esfínter de Oddi, una vez normalizados los valores de amilasemia y lipasemia, 
dentro de las 72 horas de iniciados los síntomas (Nathens 2004). La presencia de colangitis amerita el drenaje 
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urgente de la vía biliar. Un mayor número de procedimientos se efectuaron durante el primer trimestre en 
comparación con los otros dos: 33,3%, 23,5% y 4,5% respectivamente, y pone de manifiesto que su ejecución 
no debería diferirse cuando surgió la indicación precisa para realizarla (Eddy 2008). Barthel (1998) también 
sugirió realizar la esfinterotomía endoscópica aun en ausencia de litiasis coledociana. Si bien no requiere 
anestesia general y el tiempo de exposición a los rayos es mínimo, deberán considerarse las complicaciones 
vinculadas con el procedimiento, que incluye: reagudización de la pancreatitis en 5,4% de los casos, sangrado 
en 2% y colangitis en menos del 1% de las enfermas.  
 
Pronóstico 
 
La pancreatitis aguda en no gestantes tiene una mortalidad global del 10%. La presencia de necrosis aguda 
implica aumento de la mortalidad, que puede alcanzar entre el 27% y hasta el 45% (Wyncoll 1999). La mitad 
de las muertes ocurren en la primera semana por fallo multiorgánico, pero los decesos también fueron referidos 
con pancreatitis leves (Trochez 2008). El shock inicial se encuentra presente en el 15% de las pancreatitis e 
implica una mortalidad del 40%. Esto se relaciona con la gravedad de la injuria inicial, y la causa principal del 
deceso es la insuficiencia respiratoria por distrés respiratorio del adulto. El fallo multiorgánico que se extiende 
por mas de 48 horas se vincula con una mortalidad de 77% (Attasaranya 2008). En la segunda semana la 
muerte es debida a sepsis, por lo que resulta prioritario la detección y el tratamiento precoz de la infección. La 
infección de la necrosis es responsable del 80% de las muertes por pancreatitis aguda (Corbelle 1998, Corbelle 
2000). Otra causa de muerte en las formas necróticas de pancreatitis, es la hemorragia exanguinante producto 
de la ruptura de un seudoaneurisma. Los seudoaneurismas de los vasos peripancreáticos resultan de la erosión 
y digestión vascular en proximidad con seudoquistes pancreáticos. Los seudoaneurismas de mayor tamaño 
requieren tratamiento quirúrgico, aunque hayan sido tratados previamente mediante embolización. 
 
Clark (1997) mencionó una mortalidad materna de 0% a 3,4%, cifras que no tienen relación alguna con las 
formas graves de pancreatitis aguda. Así mismo, Eddy (2008) publicó una serie de 89 casos de pancreatitis 
aguda en el embarazo sin decesos maternos y con una mortalidad fetal de 3,6%. En general, se admite que 
con el tratamiento actual, la mortalidad bajó de 37% a 18% en las últimas décadas. 
 
No existen evidencias que la interrupción del embarazo en el primer o segundo trimestre mejore la evolución 
de la pancreatitis (Sivanesaratnam 2000, Fukami 2003). En los casos con pancreatitis necrotizante durante el 
tercer trimestre, el parto vaginal es preferible ni bien la paciente se estabilice desde el punto de vista 
hemodinámico y respiratorio, antes que las complicaciones infecciosas pudieran surgir (Nanda 2009, Ducarme 
2009). Sin embargo, cuando las condiciones obstétricas no resultan favorables para el parto, se procederá con 
la operación cesárea (Sanhueza 2004), aunque se expone al riesgo de infección del área necrótica durante la 
laparotomía (Ducarme 2009). 
 
Las pancreatitis de origen biliar, en general tienen mejor pronóstico que las alcohólicas y aquellas vinculadas 
con hiperlipemia (Eddy 2008). La reagudización de la pancreatitis expone a la madre al riesgo de mortalidad de 
hasta 37% en las formas necrótico-hemorrágicas, con elevada incidencia de pérdida fetal (Glasgow 1998, 
Barthel 1998), ya que se demostró una relación entre el grado de recurrencia en las pancreatitis de origen biliar 
y la mortalidad fetal. En algunas publicaciones, esta última llega a 60% (Al-Fozan 2002). 
 
La mortalidad perinatal global oscila entre 0% y 18%; pero supera estas cifras en las formas graves. La principal 
causa se vincula con la prematuridad (Papadakis 2011, Hacker 2015). 
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                                             CAPITULO 10 

 
 

 
 
 

En situaciones de urgencia, el tubo digestivo puede sufrir cuatro tipos de complicaciones básicas: obstrucción, 

perforación, hemorragia o infección, independientemente de las causas que lo originen (Newton 2003). A pesar 
de esta simplificación etiológica, las dificultades diagnósticas surgen cuando la embarazada ingresa con un 
cuadro de abdomen agudo. Por un lado 1. los síntomas digestivos son inespecíficos: dolor, náuseas, vómitos, 
diarreas, constipación; 2. pueden responder a causas no vinculadas con el aparato gastrointestinal: embarazo 
ectópico, cólico renal, torsión de ovario, entre otros y finalmente, 3. se ven modificados por los cambios que el 
embarazo provoca en el organismo materno. 
 
En el caso de la patología digestiva, la anamnesis brinda mayor información para el diagnóstico que el examen 
físico, este último contribuye a confirmar una sospecha pre-elaborada.  
 
Muchas de las enfermas ingresan a la UCI con un definido cuadro de abdomen agudo peritoneal y severa 
repercusión sistémica. En estas circunstancias, luego de una rápida evaluación clínica y con el inicio de las 
medidas de soporte vital, la necesidad de una consulta quirúrgica inmediata resulta obvia. Simultáneamente y 
en todos los casos, la evaluación de la salud fetal y de la condición obstétrica, serán solicitadas. Si de la decisión 
consensuada resulta que la cirugía de urgencia es la conducta apropiada, se evitará realizar estudios complejos 
que solo contribuyen a dilatar la ejecución del plan terapéutico e incrementan el riesgo para la paciente y el 
feto. 
 
Si un diagnóstico presuntivo no pudo elaborarse durante la primera aproximación a la enferma, el axioma dice 
“piense primero en lo peor” y con un listado inicial de patologías que ponen en peligro la vida de la enferma, se 
solicitarán de, manera racional, los estudios complementarios necesarios para arribar a un diagnóstico, que 
tenga un alto grado de presunción (Newton 2003). 
 
Esos estudios deberían incluir análisis de laboratorio básicos, incluyendo un coagulograma y la determinación 
de grupo sanguíneo ante la posibilidad de una cirugía inminente, además del sedimento urinario en busca de 
signos de infección. La ecografía abdominal y, de ser necesario la tomografía computarizada dinámica – de 
preferencia durante el puerperio - o la resonancia nuclear magnética de abdomen aportarán las imágenes 
requeridas para dilucidar el diagnóstico en la mayor parte de los casos. 
 
Ruptura espontánea del esófago 
 
También denominado síndrome de Boerhaave, descrito por este autor en 1724, comprende al 15% a 40% de 
todas las causas de ruptura esofágica (Vial 2005). Surge como consecuencia de vómitos intensos y reiterados 
como ocurre, por ejemplo, en la hiperemesis gravídica (Liang 2002) y suele confundirse con la esofagitis 
producto de la emesis o con la enfermedad de Mallory-Weiss. Otras causas incluyen: hipo o tos pertinaz, 
esfuerzos físicos, reanimación cardiopulmonar y maniobra de Heimlich. La contaminación bacteriana del 
mediastino y la infección subsiguiente suelen conducir al derrame pleural izquierdo en la mayor parte de los 
casos (Newton 2003, Vial 2005). 
 

 

Patología Gastro-Intestinal Aguda 
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Dolor retroesternal constante y signos de compromiso del estado general son los síntomas mas frecuentes. El 
neumo-mediastino se desarrolla horas mas tarde y se extiende al cuello y la cara. La triada de Mackler consiste 
en dolor, vómitos y enfisema subcutáneo, aunque este último es, como se mencionó, un hallazgo tardío. Así 
mismo, un empiema irrumpe como complicación en periodos avanzados de la enfermedad. 
 
La radiografía torácica puede resultar negativa para detectar neumo-mediastino en 10% a 25% de estos casos 
(Liang 2002). La endoscopia puede extender el desgarro y debe evitarse en la medida de lo posible, 
prefiriéndose los estudios radiológicos contrastados, aunque surgen discrepancias con respecto al tipo de 
sustancia que debe utilizarse. En general, se prefiere utilizar inicialmente un contraste hidrosoluble, solo en 
caso de no resultar concluyente el estudio, se repetirá el mismo con bario (Vial 2005). La tomografía 
computarizada posee elevada sensibilidad para detectar aire mediastínico, pero no aclara sobre la etiología del 
mismo. Este estudio tiene indicación cuando la esofagografia con bario resultó negativa o es impracticable – 
intubación traqueal, deterioro del estado de conciencia -. 
 
Sin tratamiento tiene una mortalidad de 100% luego de una semana de evolución, y entre 25% y 41% cuando 
se repara dentro de las 24 horas. La reparación de la brecha con desbridamiento y drenaje del mediastino y de 
la cavidad pleural, es el tratamiento de elección. La desfuncionalización mediante un esofagostoma cervical 
será considerada (Vial 2005). Transcurridas las primeras 24 horas de la enfermedad, la reparación primaria es 
dificultosa y la exclusión esofágica mediante faringostoma es preferible, con gastrostomía o yeyunostomía de 
alimentación. El uso de antibióticos de amplio espectro completa el tratamiento básico. 
 
Vólvulo gástrico 
 
El dolor intenso a nivel del epigastrio es el síntoma predominante. La presencia de un nivel hidroaéreo en la 
base del tórax es un elemento orientador en la radiografía torácica. La tomografía computarizada o mejor aún, 
la resonancia magnética para evitar la radiación, resultan de utilidad para el diagnóstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Vólvulo gástrico, rotando sobre el mesenterio. Byrd 2005 
 
Con evidencias de obstrucción o incarceración la cirugía se efectuará de inmediato, sin considerar la edad 
gestacional (Agarwal 2007), debido a que se asocia con una mortalidad de 50% (Byrd 2005). Si la gestación 
alcanzó el tercer trimestre de evolución, se considerará la posibilidad de efectuar la cesárea, previo a la cirugía 
gástrica para facilitar el acceso al abdomen superior sin restricciones. Si la enferma se encuentra estable podrá 
adoptarse una actitud expectante, mientras se intenta la desrotación por vía endoscópica. 
 
Un caso el vólvulo gástrico se generó en una hernia diafragmática congénita de Bochdalek durante la 28ª semana del 
embarazo; se manifestó por intenso dolor epigástrico y la imposibilidad de progresar una sonda nasogástrica mas allá del 
esófago (Agarwal 2007). Otro caso similar fue presentado por Byrd en una mujer con 30ª semana de gestación (2005) con 
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un vólvulo gástrico que se originó en una hernia hiatal para-esofágica. Requirió una gastrectomía parcial debido al 
compromiso necrótico parietal que la misma afección originó. 

 
Ruptura gástrica espontánea 
 
En una revisión efectuada en la literatura sajona, solo se identificaron pocos casos de ruptura espontánea 
gástrica durante el embarazo, los primeros de ellos diagnosticados durante la autopsia.  
 
El primer caso fue reportado por Miller en 1933 en una primípara que desarrolló un cuadro de abdomen agudo y shock 
durante el trabajo de parto. En la autopsia se halló una perforación de 3 centímetros sobre la curvatura mayor. El segundo 
caso se publicó en 1975 por Fiester, referido a una mujer en el sexto mes de embarazo que falleció poco después de su 
ingreso al hospital con abdomen agudo y shock. La necropsia reveló una perforación de 4 centímetros sobre la curvatura 
mayor. 
 
Un tercer caso fue publicado por Cha en 2002 y ocurrió durante la 34ª semana de gestación que finalizó con el parto 
espontáneo de un mortinato. En la laparotomía se hallaron dos perforaciones de un centímetro, en la cara posterior del 
estómago sobre la curvatura menor y cercanas al esófago. No se encontraron evidencias de úlceras gástricas y se procedió 
al cierre simple de las mismas, con buena evolución ulterior.  
 

El by-pass gástrico mediante una anastomosis en Y de Roux o la banda gástrica, son prácticas habituales en 
la cirugía bariátrica. Este antecedente predispone a padecer alguna complicación ulterior durante el embarazo, 
como una hernia interna con obstrucción intestinal o la ruptura gástrica (Caranta 2014, Vannevel 2016, Stuart 
2017, Warsza 2018). Durante el primer embarazo luego de una cirugía bariátrica, la prevalencia de 
intervenciones quirúrgicas por obstrucción intestinal llega a 1,5%, comparado con 0,02% en el grupo control 
(Stuart 2017). 
 
Una gestante con una banda gástrica que cursaba 33 semanas de embarazo, padeció la ruptura gástrica que provocó un 
hemoperitoneo y la muerte fetal (Policiano 2013). Vannevel (2016) reunió 52 casos de obstrucción intestinal vinculado al 
by-pass gástrico. El dolor abdominal fue el síntoma predominante, en las dos terceras partes acompañado por náuseas y 
vómitos. La ecografía no permitió identificar el origen del cuadro, y debió recurrirse a la TAC o a la RNM, que confirmaron 
el diagnóstico en el 75% de los casos. Nueve de las 52 enfermas necesitaron resección intestinal. Hubo dos muertes 
maternas y tres decesos perinatales. 

 
Úlcera gastroduodenal perforada 
 
La perforación de la cara anterior del estómago o del duodeno provoca, de inmediato, un abdomen agudo 
peritoneal que facilita tomar la decisión de una cirugía inmediata; en cambio cuando la perforación es hacia el 
retroperitoneo el dolor es localizado de manera imprecisa y la elevación de las enzimas pancreáticas agrega 
confusión sobre su verdadero origen. 
 
También se mencionó el caso de una embarazada con 35 semanas de gestación, con una úlcera gástrica perforada que 
surgió como consecuencia de la isquemia parietal provocada por un banding (Erez 2004). 

 
Se trata de una patología poco frecuente en el curso del embarazo y el puerperio, debido a la disminución de 
la secreción ácida y la presencia de una histaminasa segregada por la placenta que reducen las posibilidades 
de agravamiento de una enfermedad ulcerosa pre-existente (Nair 2003). Se registró una incidencia de úlceras 
duodenales no complicadas de 1 a 5 casos cada 20.000 embarazos aproximadamente. Su etiología fue 
vinculada con la infección por Helicobacter pylori.  
 
El primer caso de úlcera duodenal perforada durante el puerperio fue publicado por Anderson (1942) y fue un hallazgo en 
la necropsia, revelando las dificultades para interpretar el origen del dolor e íleo en el postoperatorio inmediato de la 
operación cesárea, cuando los signos que se vinculan con la irritación peritoneal no se manifiestan plenamente. En el caso 
publicado por Engemise (2009) el cuadro de abdomen agudo surgió 10 días después de una operación cesárea y fue 
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resuelto de urgencia mediante el cierre simple de la lesión ubicada en la cara anterior del duodeno, extrayéndose de la 
cavidad abdominal 4 litros de líquido de aspecto bilioso. 

 
Cuando la perforación es de la cara anterior, la radiografía abdominal en posición de pié o en decúbito lateral 
izquierdo, puede revelar aire en el espacio subfrénico derecho, delimitando el borde superior y lateral hepático, 
en el 50% de los casos, sin embargo, el antecedente inmediato de una operación cesárea invalida su 
significado, teniendo en cuenta que su presencia en estas circunstancias, podrá prolongarse por hasta 24 días 
(Engemise 2009). La ecografía también es capaz de detectar la presencia de neumoperitoneo en el espacio 
subfrénico (Newton 2003). 
 
El cierre simple de la perforación gástrica podrá abordarse a través de una laparoscopía, e incluir la 
superposición del epiplón para reforzar el área de la sutura. 
 
En enfermas no gestantes, la mortalidad aumentó 8 veces cuando la cirugía se efectuó 24 horas después del 
comienzo de los síntomas, en comparación con el grupo que fue intervenido dentro de las primeras cuatro horas 
(Newton 2003). 
 
Durante el postoperatorio, ya recuperado el tránsito intestinal, los antiácidos que contienen magnesio deberán 
evitarse en el periodo cercano a la fecha del nacimiento, debido a la probable depresión neurológica que pudiera 
causar en el neonato; así mismo se excluirán los que contienen bicarbonato de sodio ante la posibilidad de 
causar retención hidrosalina y/o alcalosis metabólica. El sucralfato es pasible de una mínima absorción 
sistémica, pero por su contenido en aluminio deberá evitarse en mujeres con fallo renal crónico. Entre los 
antagonistas de los receptores histamínicos H2, la ranitidina es la preferida, debido a que la cimetidina posee 
efectos anti-androgénicos. Los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol y el lansoprazol, son 
considerados fármacos seguros durante el embarazo. La metoclopramida también podrá indicarse, pero si bien 
bien no induce teratogénesis (Berkovitch 2000), frecuentemente causa efectos secundarios maternos (Cappell 
2003). La erradicación del Helicobacter pylori se efectuará luego del nacimiento para el uso seguro del 
antibiótico específico. 
 
OBSTRUCCION INTESTINAL 
 
La incidencia de obstrucción intestinal en el curso del embarazo es 1:2.500 a 1:3.500 casos (Navaneetham 
1996, Wheeler 1997, Ventura 1998, Sharp 2002, Redlich 2007, Chase 2009, Maksoud 2015, Vaynshtein 2019). 
Su prevalencia aumenta en la medida que se incrementa la incidencia de adherencias intra-abdominales 
secundarias a enfermedad inflamatoria pelviana y cirugías previas. Las obstrucciones del intestino exhibieron 
una prevalencia que varia entre 1 caso cada 1.500 a 66.000 embarazos (Jones 2002, Daimon 2016); las 
adherencias representaron dos tercios de las causas (Redlich 2007), cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Causas de obstrucciones intestinales durante el embarazo. Rauff 2013 
 
Otras causas incluyen a las neoplasias, ileo biliar y enfermedad de Crohn (Cappell 2003, Vaynshtein 2019). En 
un número menor de casos se constató la presencia de hernias, con mayor frecuencia de localización inguinal, 

• Adherencias          60% 

• Vólvulos                23% 

• Intususcepción        5% 

• Hernias                    3% 

• Carcinoma               1% 

• Apendicitis               1% 

• Idiopáticas                6% 
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y en el resto de las enfermas, las causas fueron indeterminadas (Kahi 2003, Redlich 2007). Con mayor 
frecuencia se aprecian hernias internas luego de cirugías bariátricas con Y de Roux (Gruetter 2014, Vaynshtein 
2019). 
 
El riesgo de obstrucción intestinal aumenta a medida que el embarazo progresa: 6% de obstrucciones 
corresponden al primer trimestre, 27% al segundo, 44% al tercero y 21% en el puerperio (Joyeux 2016). Por lo 
tanto, esta posibilidad también deberá considerarse ante la obstrucción intestinal que surge luego del 
nacimiento (Karaman 2016, Ward 2017). Durante este periodo las causas mas frecuentes son: las adhesiones 
58%, vólvulos 24%, intususcepción 5%, seguido de carcinomas 3,7%, hernias 1,4% y otras (Udigwe 2016, Ward 
2017). 
 
El divertículo de Meckel puede provocar la obstrucción del intestino delgado (Zapardiel 2009, Eisdorfer 2018). La 
endometriosis es otra causa infrecuente de obstrucción intestinal, tanto del colon como del delgado, en el 1% de los casos 
de oclusión (Wolthuis 2014, Calcagno 2018). La invasión de la pared intestinal se aprecia como una masa extríseca que 
comprime la luz intestinal. Otro caso excepcional ocurrió en el curso de la 34ª semana de gestación de un embarazo 
ectópico abdominal; la laparotomía reveló un saco gestacional idemne con adherencias entre la placenta y el intestino; 
mediante resección ileal, madre y neonato sobrevivieron (Udigwe 2016). 

 
En presencia de una obstrucción intestinal interesa determinar el nivel de la misma. El cuadro clínico y la 
radiografía simple de abdomen orientarán sobre el sitio de oclusión. La radiografía simple de abdomen brinda 
información diagnóstica en el 80% de los casos, aproximadamente (Schuster 2009, Zachariah 2019). 
 
En general las obstrucciones del intestino delgado responden a lesiones benignas, mientras que en el colon la 
causa puede vincularse con neoplasias (Ossendorp 2016).  
 
La prevalencia de cancer de colon en el embarazo es baja: 1:13.000 gestaciones, la mayor parte de los mismos de 
localización rectosigmoidea. Es una de las patologías que pueden pasar desapercibidas, debido a que, la presencia de 

constipación y proctorragia – atribuida a hemorroides – son síntomas no infrecuentes de observar (Ossendorp 2016).  
 
También deberá determinarse si la obstrucción es parcial o completa y si existiere compromiso vascular con 
isquemia intestinal (Kahi 2003). En las obstrucciones completas se detiene la eliminación de materia fecal y 
gases por vía anal, luego que el contenido residual en el recto sea eliminado.  
 
 
 
 
 
Los síntomas principales que componen la triada diagnóstica son el dolor, la distensión abdominal y la 
constipación, que podrán asociarse vómitos persistentes (Malangoni 2003). El dolor presenta paroxismos en su 
intensidad. La obstrucción del intestino delgado genera dolor de tipo cólico con exacerbaciones cada 4 a 5 
minutos, mientras que en la obstrucción colónica el mismo se repite a intervalos de 10 a 15 minutos. En el 
primero de los casos, el dolor es más intenso y menos localizado. Cuando el compromiso peritoneal surge, el 
dolor es contínuo y difuso, mientras que el compromiso vascular del asa se traduce en dolor continuo y más 
localizado (Kahi 2003). Los vómitos resultan más intensos cuanto mas alto es el nivel de la obstrucción intestinal 
y son de aparición tardía cuando el afectado es el colon. Los ruidos hidroaéreos son intensos al comienzo y 
luego tienen a desaparecer. 
 
 
 
 
El abdomen se encuentra distendido, con mayor intensidad en las obstrucciones distales, timpánico y los ruidos 
hidroaéreos que al principio están incrementados, luego tienden a disminuir, hasta desaparecer en los periodos 

El dolor constante e intenso y/o los signos 
peritoneales, requiere una cirugía de urgencia. 

 

Por frecuencia, las adhesiones intestinales y el vólvulo de 
sigmoides, son las entidades a considerar en primer término 
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más tardios de la evolución. La presencia de defensa y dolor a la descompresión abdominal indica compromiso 
peritoneal, probable isquemia o perforación intestinal, y requiere cirugía de urgencia. El compromiso vascular 
del asa afectada alcanza a la tercera parte de los casos, y en estas circunstancias la fiebre, la taquicardia, la 
leucocitosis y la deshidratación, son evidentes. 
 
La ecografía abdominal revela la presencia de asas dilatadas con niveles hidroaéreos, edema de la pared 
instestinal, dilatación del delgado mayor de 25 milímetros y un punto de transición definido entre las asas 
dilatadas proximales y las asas colapsadas distales a la obstrucción (Sherer 2016).  
 
La radiografía directa de abdomen de pie y acostada en decúbito lateral, con protección fetal, confirma el 
diagnóstico en presencia de niveles hidro-aéreos que corresponden al contenido intestinal, signo que se 
presenta en 75% de las enfermas. La indicación de una radiografía simple de abdomen es aconsejada en todos 
los casos con presunción de obstrucción intestinal y debe realizarse sin dilación cuando la sospecha surge 
(Sharp 2002, Malangoni 2003), figura 2. Sin embargo, por temor al riesgo de radiación suele omitirse y, con una 
ecografía no concluyente, se pasa al siguiente estudio: la RNM, cuando la institución dispone del equipo y las 
condiciones clínicas de la enferma lo permiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Dilatación de asas de delgado con signo de revoque. 
 
Durante el embarazo, la resonancia nuclear magnética permite obtener excelentes imágenes sin la necesidad 
de recurrir a las sustancias de contraste (Redlich 2007, Nishida 2010). Por otra parte, la tomografía 
computarizada helicoidal de abdomen brinda información diagnóstica útil y en estos casos, tiene una 
sensibilidad y especificidad de alrededor de 90% (Kahi 2003, Schuster 2009) y es el método de elección a 
utilizar en el puerperio.  
 
 
 
 
 
Los signos de isquemia intestinal se ponen de manifiesto utilizando contraste intravenoso e incluyen el 
engrosamiento de la pared, la neumatosis, la ausencia de resaltamiento vascular, y/o la presencia de gas en la 
vena porta (Schuster 2009).  

En caso de obstrucción intestinal durante el puerperio, 
el estudio de elección es la TAC de abdomen  
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En las obstrucciones de sigmoides, la fibroendoscopia digestiva permite el diagnóstico y evita la radiación 
pelviana vinculada a los estudios radiológicos (Mirza 2009).  
 
El retraso diagnóstico y la demora en implementar el tratamiento quirúrgico contribuirán con mayor mortalidad. 
Se estimó que el retraso entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico llega, en la mayor parte de los 
casos, a 48 horas (Chase 2009) debido a los inconvenientes vinculados con la toma de decisiones para arribar 
a un diagnóstico y resolver la situación. Esta demora puede conducir a la muerte del binomio (Renault 2012). 
 
Existe el concepto que, en general las obstrucciones intestinales en el curso del embarazo difícilmente se 
resuelvan espontáneamente y por lo tanto requieren el abordaje quirúrgico (Baykal 2006) a través de una 
laparotomía mediana supraumbilical (Zachariah 2019). En una serie de 66 gestantes sometidas a exploración 
quirúrgica por obstrucción intestinal, 23% requirieron resección intestinal (Sharp 1994). Una enterotomía 
permite liberar la luz intestinal de cálculos biliares escurridos, bezoares y otros cuerpos extraños.  
 
La obstrucción intestinal en el curso del embarazo se vincula con una mortalidad materna de 2-6% y fetal de 
17-26% (Rauff 2013, Joyeux 2016, Sherer 2016, Zachariah 2019), que Daimon (2016) y Ward (2017) elevan a 
20% y 40% respectivamente; en muchos casos debido al retraso en el diagnóstico. El feto resulta vulnerable a 
los efectos de la hipoxia secundaria a la hipovolemia, la peritonitis o la sepsis. Si el distrés fetal está presente 
o el útero grávido dificulta la cirugía intestinal durante el tercer trimestre, la cesárea previa se impone. 
 
PERFORACION INTESTINAL 
 
La perforación podrá surgir como consecuencia de una obstrucción, isquemia, neoplasia, proceso inflamatorio, 
cuerpo extraño intestinal o provocado por el endoscopio.  
 
El dolor de aparición aguda marca el momento de la perforación. El dolor abdominal y la reacción peritoneal 
con defensa o contractura localizada o generalizada son los síntomas predominantes. Ileo, fiebre, leucocitosis 
y severo compromiso del estado general completan el cuadro clínico. Con excepción del neumoperitoneo y el 
íleo, las imágenes obtenidas con las radiografias simples poco aportan al diagnóstico, y en presencia de francos 
signos peritoneales la cirugía de urgencia se impone sin más dilaciones (Rubesin 2003) junto con las medidas 
de reanimación, iniciando el tratamiento antibiótico de inmediato, luego de tomar los hemocultivos. 
 
Una causa infrecuente de perforación intestinal es la endometriosis, con alrededor de una decena de casos publicados 
(Nishikawa 2013, Driak 2018), debido a que, si bien suele infiltrar la serosa y la capa muscular del intestino, la invasión 
transmural de la mucosa es menos frecuente. La localización intestinal endometriósica mas frecuente es en el recto: 75-
85% de los casos, sigmoides 10-20%, ciego-apéndice 10% e ileon terminal en 5% de las enfermas (Wolthuis 2014, 
Albareda 2016, Driak 2018). El estudio de elección para diagnosticarla es la laparoscopia, pudiendo recurrirse a la RNM 
de abdomen – sensibilidad 77-93% -. La transformación maligna de la endometriosis puede ocurrir en el 1% de los casos, 
la mayor parte con localización en ovarios (Albareda 2016). 
 
El divertículo de Meckel perforado durante el embarazo, también fue referido como una patología infrecuente. La 
laparotomía confirma el diagnóstico, cuando la presunción prequirúrgica habitual fue apendicitis perforada (Ahmed 2016).  

 
La perforación como complicación de un cancer colorectal es infrecuente en este grupo etario. Sin embargo, puede surgir 
en enfermas con antecedentes familiares de haberlo padecido, adenomatosis colónica o enfermedad inflamatoria del colon 
de larga data (Zegarac 2019). En una serie con 119 gestantes afectadas, la perforación – mas frecuente a nivel sigmoideo 
– ocurrió en 2,4% de los casos, con una mortalidad entre 12% y 43%. La prevalencia de sufrir metástasis ováricas es 25%. 
 
La perforación del colon también puede aparecer como consecuencia de la presión que ejerce sobre la pared intestinal 
una masa estercorácea, que por isquemia conduce a la necrosis. El borde antimesentérico del sigmoides es el lugar 
frecuentemente afectado. Tres casos fueron publicados vinculados con el embarazo (Costales 2015). 
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Adherencias intestinales 
 
La causa mas frecuente de ileo mecánico es la obstrucción por adherencias intestinales, que se presenta en 
50% a 70% de los casos de obstrucción observados en el curso del embarazo (Sivanesaratnam 2000, Jones 
2002, Vaynshtein 2019), con una frecuencia de 1 caso cada 1.000 embarazos (Webster 2015).  En más de las 
dos terceras partes de estas enfermas se recoge el antecedente de cirugía previa, por lo general se trató de 
una apendicectomía (Mirza 2009) o una cirugía ginecológica (Al-Took 1999, Cappell 2003), figura 3. Tanto las 
infecciones pelvianas como la operación cesárea y las miomectomías uterinas también pueden condicionar 
adherencias intra-abdominales que causen una obstrucción intestinal (Taylan 2017). El porcentaje de mujeres 
que sufren de adherencias intra-abdominales luego de la primera operación cesárea es de 46% y se eleva al 
75% luego de la tercera cirugía (Taylan 2017). El tiempo transcurrido entre ambos eventos, la cirugía y las 
adhesiones, osciló entre 1 mes y 20 años, con un promedio de 5,3 años (Al-Took 1999). Por su parte las cirugías 
laparoscópicas se vincularon con menor incidencia de adhesiones (Jacobi 1998, Taylan 2017).  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Desarrollo de las adherencias intestinales en el postoperatorio 
 
A medida que el embarazo transcurre, el crecimiento uterino provoca el desplazamiento del intestino delgado 
hacia arriba. De existir una patología previa, como bridas (Wang 2007) o una hernia con adherencias 
intestinales, ese desplazamiento facilitará la obstrucción por tracción o rotación intestinal. Por este motivo la 
mayor parte de las obstrucciones se producen en el tercer trimestre, involucrando al 44% del total de los 
procesos oclusivos (Sharp 2002, Wang 2007, Rauff 2013, Zachariah 2019), mientras que solo el 6% 
corresonden al primer trimestre y 27% al segundo (Daimon 2016). El 21% de los casos ocurren durante el 
puerperio (Zachariah 2019). 
 
Basándose en los antecedentes o recurriendo solo a métodos no invasivos, no existe manera que permita 
identificar la pre-existencia de adhesiones intestinales y su extensión (Taylan 2017). La ecografía 
transabdominal o transvaginal fue utilizada para este fin con resultados variables. Con la obstrucción intestinal 
ya establecida, la RNM abdominal es el estudio de elección (Webster 2015). 
 
Algunos casos se resolvieron poniendo en reposo el tubo digestivo durante un periodo prolongado, asegurando 
el aporte de nutrientes mediante la alimentación parenteral. De este modo, Daimon (2016), en un caso prolongó 
el embarazo desde la semana 26ª hasta la 37ª sin inconvenientes. Sin embago, esta actitud solo podrá 
intentarse cuando existe absoluta seguridad que la perforación, la peritonitis o el compromiso isquémico del 
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intestino, están ausentes, figura 4. Recientemente, se efectuó una revisión de la literatura identificando 45 
enfermas con obstrucción de intestino delgado debido a adhesiones, durante el embarazo. Solo en dos casos 
se recurrió al tratamiento conservador, ambos con buen resultado. El resto necesitó tratamiento quirúrgico, 
incluyendo 16 pacientes en las que la conducta expectante resultó fallida (Webster 2015). Como puede 
deducirse, la mayor parte de los autores apoyan la cirugía sin mayores dilaciones. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Gangrena de yeyuno secundaria a estrangulación por bridas, 36ª semana de gestación. Wang 2007 
 
Vólvulo intestinal 
 
Como consecuencia de las adherencias, el vólvulo constituye la segunda causa de obstrucción intestinal, 
presente en 25% de los casos (Wheeler 1997, Horton 1997, Sascha 2007, Redlich 2007) en contraposición con 
3% a 5% en la población general. Con mayor frecuencia se observa en el sigmoides, intestino delgado y ciego 
en ese orden de frecuencia (Trujillo 2001). Se produce por rotación del asa sobre su eje mesentérico que 
termina ocluyendo la luz y puede causar compromiso vascular con riesgo de necrosis intestinal (Aguayo 2012), 
figura 4.  
  
La mayor frecuencia durante el embarazo, corresponde al vólvulo de intestino grueso presente en 70% de los 
casos y afecta el sigmoides (Sascha 2007, Rottenstreich 2019) o el ciego (Horton 1997, Trujillo 2001, Sharma 
2012, Vries 2015), figura 5.  
 
Suele presentarse entre las semanas 16ª y 20ª del embarazo, cuando el útero comienza a posicionarse dentro 
del abdomen y entre las semanas 32ª y 36ª, momento en el que desciende hacia la pelvis previo al nacimiento 
(Pal 2005). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5. Vólvulo de ciego a la izquierda y de sigmoides a la derecha 
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La rotación del asa implica dos consecuencias graves: la obstrucción y la isquemia de la misma. La presencia 
de un vólvulo en el curso del embarazo puede asociarse con alta morbi-mortalidad producto de un 
reconocimiento tardío, al confundir los síntomas con otras entidades clínicas que pudieran provocar dolor 
abdominal, sumado al intento de evitar estudios radiológicos para su identificación (Chase 2009). Por tal motivo, 
la radiografía simple de abdomen es evitada, restando disponibilidad a un estudio decisivo para esta patología, 
ya que la misma identifica hasta el 90% de los casos (Maksoud 2015). Con la ecografía abdominal el diagnóstico 
pre-quirúrgico fue acertado en el 55% de los casos, mientras que con la RNM el porcentaje de aciertos llegó a 
83% (Vassiliou 2012). 
 
El vólvulo cecal representa el 25% de todos los vólvulos observados durante la gestación (Trujillo 2001, Chase 
2009), con una prevalencia de 1 caso cada 2.500-3.500 embarazos (Vries 2015) y la radiografía simple de 
abdomen tiene una sensibilidad diagnóstica de 95%. Mas allá de las primeras 24 horas, el compromiso vascular 
puede conducir a la isquemia y a la gangrena con perforación colónica (Sharma 2012, Vries 2015). Las técnicas 
quirúrgicas disponible incluyen a la cecostomía, cecopexia, resección con ileostomía y resección con 
anastomosis primaria (Gould 2008, Vries 2015), dependiendo del caso considerado. 
 
El primer caso de vólvulo de sigmoides en el embarazo fue comunicado por Braum en 1885, y hasta la 
actualidad suman algo mas de 100 casos publicados (Ribeiro 2012, Maksoud 2015) y representa el 44% de 
todas las obstrucciones intestinales (Maksoud 2015). Adherencias o bridas previas favorecen el desarrollo del 
vólvulo de sigmoides (Prieto 2004) que también puede presentarse herniado a través de una brecha de 
naturaleza congénita en la porción izquierda del ligamento ancho (Vo 2008). En Latinoamérica, el megacolon 
chagásico es otra de las patologías condicionantes de esta complicación. El dolor abdominal está presente en 
98% de los casos, los vómitos en el 82% y la constipación en el 30% de ellos (Maksoud 2015). Su presencia 
es sospechada cuando la radiografía muestra una única asa con una importante dilatación y forma de U 
invertida. La fibroendoscopia digestiva revela la presencia de una obstrucción a 20-30 centímetros del margen 
anal, la mucosa puede tener aspecto normal o signos de isquemia con congestión y color violáceo; las manchas 
mas oscuras sugieren necrosis (Amed 2016). En ocasiones en las que no existe perforación ni compromiso 
peritoneal, la corrección posicional se logra mediante la fibroendoscopia (Amed 2016, Rottenstreinch 2019); 
con el compromiso vascular seguido de necrosis, la sigmoidectomia con ostoma proximal, es mandatoria 
(Ribeiro 2012). No obstante, el éxito logrado en 75-95% de los casos (Dhar 2015), cabe aclarar que, con este 
procedimiento el porcentaje de recidiva alcanza al 90% (Ward 2017). La mortalidad materna es 5% cuando la 
irrigación intestinal está aún preservada, y se eleva a 50% si sobreviene la perforación, con una mortalidad fetal 
de 30% (Maksoud 2015). Esta última es frecuente de observar si la demora entre el inicio del cuadro clínico y 
su identificación diagnóstica se demoró por mas de 48 horas. En estos casos la laparotomía de urgencia es 
inevitable, seguido de una operación cesárea si la edad gestacional es avanzada, para luego proceder a la 
resección del segmento intestinal afectado y su desfuncionalización mediante ostomía transitoria – operación 
de Hartmann –. 
 
El vólvulo de intestino delgado es infrecuente y representa el 9% de todos los casos de obstrucción intestinal 
en el embarazo (Dilbaz 2003).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Vólvulo de intestino delgado 
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La mitad de las enfermas presentan esta complicación en el curso del tercer trimestre (Ventura 1998, Essilfie 
2007), en el parto (Navaneetham 1996) y la cuarta parte de ellas, durante el puerperio. La mala-rotación 
intestinal congénita predispone al desarrollo del vólvulo del delgado, figura 6 (Pelikan 2008). 
 
Ante la existencia de signos de hipovolemia, debido al tercer espacio intraluminal y peritoneal, se requiere de 
la reposición de líquidos por vía parenteral mientras se prepara el equipo quirúrgico. Esta reposición 
hidroelectrolítica adquiere particular importancia considerando el riesgo de hipoperfusión feto-placentaria. La 
sonda nasogástrica para la descompresión del estómago evitará el vómito. El tratamiento médico tiene por 
principal objetivo restaurar la homeostasis materna, optimizando las condiciones clínicas con vista a una cirugía 
inminente (Kalu 2006). 
 
El uso de tocolíticos intensifica el íleo existente, es preferible evitar su uso de no existir hiperactividad uterina 
comprobada.  
 
Se mencionó que, la cuarta parte de las obstrucciones intestinales por vólvulos ceden con el tratamiento por 
vía endoscópica cuando el afectado es el sigmoides y de este modo se evita la cirugía. En presencia de una 
mucosa isquémica, cianótica o contenido fecal sanguinolento se dará por finalizada la endoscopía y la cirugía 
de urgencia será la indicación más apropiada en estos casos, con la finalidad de proceder a una resección 
segmentaria. La devolvulación endoscópica del ciego fue reportada en pocos casos, el procedimiento es menos 
efectivo y existe el riesgo de perforación (Kahi 2003).  
 
La cirugía laparoscópica permite la devolvulación del asa, y resulta exitosa en 50% a 88% de los casos (Vo 
2008). Durante el embarazo, se aconsejó el abordaje abdominal mediante una incisión vertical mediana. 
Durante el tercer trimestre, si la exposición de la zona afectada no resultare adecuada, se procederá con la 
cesárea antes resolver el problema intestinal (Redlich 2007). Si el feto es viable, se aconseja realizar la 
operación cesárea y luego proceder a solucionar el cuadro intestinal (Sharp 2002). Las técnicas quirúrgicas 
utilizadas incluyen la cecopexia, la cecostomía, la resección con ileostomía transitoria o con anastomosis 
primaria. Se propuso la cecostomía cuando la vitalidad del ciego fue puesta en duda. Si la necrosis del ciego 
es notoria, se procederá a la resección del mismo. 
 
Cuando la necrosis o la perforación surgen, la resección del asa comprometida es inevitable. En caso de duda, 
el cirujano rodea el asa con compresas húmedas tibias y toma un compás de espera durante algunos minutos 
para determinar si la reperfusión es posible y los tejidos recuperan su aspecto vital. En un estudio publicado, el 
23% necesitó resección intestinal por necrosis del asa (Sivanesaratnam 2000).  
 
En un elevado porcentaje de enfermas, se necesitó de la resección del asa por compromiso vascular severo, 
con anastomosis íleo-ileal primaria (Ventura 1998, Sherer 2001, Dilbaz 2003, Baykal 2006, Kalu 2006, Essilfie 
2007).  
 
En un caso, la resección abarcó desde los 10 centímetros por debajo del ángulo de Treitz hasta el ángulo esplénico y 
provocó un síndrome de intestino corto que justificó la alimentación parenteral por tiempo prolongado (Dilbaz 2003). 

 
Intususcepción 
 
La intususcepción ocurre con mayor frecuencia en niños, aunque el 5-16% afecta a adultos (Huang 2003, 
Pravinkumar 2012). En estos, la presencia de un pólipo o masa parietal facilita el desplazamiento de una porción 
del intestino delgado dentro de otra más distal, que semeja un telescopado, figura 7. En otros casos, menos 
frecuentes, la obstrucción resulta de lesiones parietales intestinales como diverticulitis, tumores (Li 2013); o 
bien elementos extraños endoluminales, como cálculos, bezoares o parásitos (Huang 2003). También fue 
descripta luego de by-pass gástricos con Y de Roux (Bokslag 2014). Vómitos, hematoquezia, dolor y distensión 
abdominal son síntomas comunes, propios del ileo que provoca, a menudo con compromiso vascular que 
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conduce a la isquemia y necrosis intestinal. Las localizaciones mas frecuentes son las regiones íleo-ileal e íleo-
cecal y pueden ocasionar la gangrena de una porción del íleon (Pravinkumar 2012, Vaynshtein 2019). La 
ecografía y la RNM mostrarán el “signo de los anillos concéntricos” en el corte axial del intestino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Intususcepción de delgado 
 
La intususcepción del apex simula un cuadro de apendicitis (Fylstra 2009). Por medio de la laparoscopia, la 
intususcepción, sin afectación vascular, podrá resolverse, aún en el curso del tercer trimestre (Casey 2009). 
 
Hernias 
 
Un fallo en la contención de la cavidad abdominal podrá estar presente en la pared anterior, el diafragma, la 
pared posterior o retroperitoneo, el piso pelviano; o bien se trata de hernias internas en las que un defecto en 
la morfología intra-abdominal facilita el pasaje, con mayor frecuencia, de un asa intestinal a través de una 
brecha. 
 
La incidencia de hernias de la pared abdominal – ventrales o inguinales – es baja; afecta al 0,002% de los 
embarazos y algunas de ellas desaparecen espontáneamente durante el puerperio (Selzer 2019). Por otra 
parte, las obstrucciones intestinales producidas por hernias incarceradas o irreductibles en el embarazo, 
resultan excepcionales y su frecuencia fue estimada en 1:50.000 embarazos (Young 2009). El crecimiento 
uterino desplaza el intestino en sentido cefálico y reduce las posibilidades que un evento de este tipo ocurra.  
 
Dolor en el sitio del estrangulamiento, taquicardia, fiebre, leucocitosis y eritema parietal local, cuando la misma 
es externa: inguinal, ventral o umbilical, son signos propios de esta complicación. Cuando la estrangulación del 
asa se encuentra presente, la mortalidad materna y fetal alcanza el 40% (Cappell 2003). Por este motivo la 
herniorrafia parietal está recomendada (Schuster 2009) durante los primeros dos trimestres, cuando la efección 
es detectada durante el embarazo (Cappell 2003). El riesgo que un asa intestinal resulta estrangulada existe y 
se vincula con elevada morbi-mortalidad. 
 
Las hernias diafragmáticas en particular incrementan el riesgo de complicarse como consecuencia del 
desplazamiento visceral que el crecimiento uterino provoca y del aumento de la presión intra-abdominal durante 
el embarazo o con la maniobra de Valsalva en el parto (Malangoni 2003, Sharifah 2003, Williams 2003). Estas 
hernias podrán ser de etiología congénita: de Bochdalek o de Morgagni, traumática o paraesofágica hiatal 
(Williams 2003). También fueron mencionadas hernias internas post-quirúrgicas luego de cirugias bariátricas 
(Renault 2012, Wax 2013, Stuart 2017). 
 
El caso publicado por Sharifah (2003) provocó el colapso del pulmón izquierdo con subsiguiente paro cardíaco. La 
presencia de una masa intratorácica que desplaza el mediastino puede conducir a la disminución del retorno venoso y a 
la caída consecuente del gasto cardíaco (Williams 2003). La radiografía de tórax permitió llegar al diagnóstico y la 
laparotomía fue indicada de urgencia a pesar de la inestabilidad cardiorespiratoria que presentaba la enferma, con buena 
evolución ulterior.  
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Un caso particular ocurrió en la 29ª semana de gestación, en la que un asa incarcerada en una hernia diafragmática motivó 
la reparación quirúrgica de la misma, continuando el embarazo hasta la 39ª semana, en que finalizó con un parto vaginal 
no complicado (Genc 2003). Otro caso similar intervenido en la 27ª semana fue presentado por Osman (2007).  

 
Con el trasncurso del tiempo, las adherencias adquiridas entre el contenido herniario y el pulmón pueden 
dificultar la reparación del defecto diafragmático por medio de una laparotomía, y en estos casos deberá 
recurrirse a la tóraco-laparotomía (Williams 2003). A pesar que la radiografía de tórax muestre un derrame 
pleural coexistente con la hernia, no deberá colocarse un tubo de drenaje torácico ante el riego de perforar una 
víscera hueca (Reyna 2008).  
 
Las hernias internas comprenden al 1% de las obstrucciones intestinales y podrán resultar de defectos de mal 
rotación intestinal.  
 
La mala rotación es una malformación que ocurre en la etapa embrionaria, en la que el tubo digestivo primitivo interrumpe 
su rotación normal durante la cuarta semana de vida intrauterina. De esta manera, el intestino delgado se posiciona a la 
derecha de la cavidad abdominal, mientras que todo el colon queda ubicado a a izquierda de la misma (Joyeux 2016).   

 
Joyeux (2016) presentó una enferma con defecto peritoneal a través del que el yeuno-ileon resultó incarcerado y 
estrangulado. De manera similar, en otro caso se trató de un asa de ileon infartada, al resultar estrangulada por una hernia 
a través de un defecto en el mesenterio (Jones 2002).  
 

La aparición de una obstrucción intestinal en una enferma con antecedentes de cirugía baríatrica debe hacer 
sospechar la existencia de una hernia interna. El by-pass gástrico con Y de Roux es una de las técnicas 
quirúrgicas habitualmente utilizadas para este fin, y su ejecución conduce a la formación de dos espacios a 
través de los que un asa intestinal puede herniarse, complicación presente durante el segundo y tercer trimestre, 
y que afecta al 0,5-9% de los casos meses o años después de la cirugía (Gruetter 2014), figura 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Localización de las hernias luego de by-pass gástrico con Y de Roux.  
1.Espacio de Petersen; 2. Espacio mesoyeyunal 

 
Pronóstico de la obstrucción intestinal 
 



 

www.obstetriciacritica.com 

218 

Se vincula con elevada mortalidad materna: hasta 6% que aumenta a 13% con el vólvulo (Cappell 2003). Por 
su parte, la mortalidad fetal alcanza entre el 26% y el 30% (Wheeler 1997, Sharp 2002, Redlich 2007, Chase 
2009). Sin embargo, la mortalidad prácticamente duplica esos valores cuando la gangrena se hace presente. 
Se registró mayor mortalidad materna cuando la patología se manifiestó en el curso del tercer trimestre, 10% a 
20%. En una serie, la obstrucción del colon se vinculó con colectomía segmentaria en 23% de los casos, y la 
mortalidad materna afectó a 4 de 66 enfermas (Stone 2002, Redlich 2007). 
 
Se relacionó el pronóstico fetal con la hipotensión arterial y la presencia de hipoxemia intraoperatoria. La 
mortalidad fetal con la obstrucción intestinal es 20% a 26%.  
 
ISQUEMIA MESENTERICA 
 
La embolia, el espasmo arterial y la trombosis pueden resultar en una isquemia mesentérica, entidad cuya 
prevalencia resulta infrecuente en el curso del embarazo. La mayor parte de los casos corresponden al 
compromiso de la arteria mesentérica superior y sus vasos. En el curso del embarazo, fueron mencionadas 
como causas más frecuentes la cardioembolia, el síndrome antifosfolipídico (Wang 2015, Padricelli 2017), la 
anemia drepanocítica y las vasculitis secundarias a colagenopatías. También se comunicaron dos casos al final 
del embarazo con infartamiento hemorrágico por oclusión venosa (Van Way 1970, Guan 2018). Los casos 
postquirúrgicos – incluyendo a la operación cesárea – duplican a los de origen espontáneo (Greatorex 1996). 
Sin embargo, en algunas enfermas la etiología no pudo establecerse de manera fehaciente (Rochester 2000, 
Ducarme 2008). 
 
El dolor abdominal es el síntoma predominante, asociado a vómitos y diarreas (Martinez 2004). Se mencionó 
como síntoma relevante al comienzo, la presencia de dolor de inusitada intensidad en relación con los hallazgos 
físicos (Martinez 2004). Con el desarrollo de un infarto mesentérico, las deposiciones sanguinolentas y la 
reacción peritoneal son evidentes, mientras el shock se desarrolla, al principio de naturaleza hipovolémica.  
 
Singhal (2005) reportó una enferma que manifestó los síntomas a las 12 horas posteriores a la cesárea, y que falleció 
durante la laparotomía. Ducarme (2008) publicó otro caso 8 días después de un parto vaginal normal en una puérpera sin 
antecedente alguno. 

 

 
Figura 9. Neumatosis intestinal en la radiografía a la izquierda y en la TAC a la derecha. Martinez 2004 

 
En la medida que la isquemia progresa, aparecerá la denominada neumatosis intestinal que consiste en la 
colección linear de aire en la pared intestinal, que luego progresa con la aparición de gas en el sistema porta, 
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puesto en evidencia en la radiografía simple de abdomen y mejor aún con la tomografía computarizada con 
contraste oral e intravenoso (Ducarme 2008), figura 9. Sin embargo, cuando este signo aparece la mortalidad 
alcanza el 78% (Martinez 2004). La angiografía continúa siendo el gold standard para el diagnóstico de esta 
enfermedad (Burns 2003), aunque actualmente la angio-tomografía ofrece una sensibilidad de 96% y una 
especificidad de 94% (Schuster 2009). 
 
El diagnóstico precoz se vincula con la posibilidad de desobstruir la arteria y revertir la isquemia con indemnidad 
intestinal. Luego, la anticoagulación resultará necesaria en el postoperatorio y constituye el tratamiento principal 
en casos de infartamiento venoso. Los antibióticos tal vez prevengan la translocación bacteriana al inicio de la 
enfermedad. Cuando la necrosis intestinal surge, la resección de las asas comprometidas resulta inevitable. 
 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 
 
Se estima que 0,1% de las mujeres en edad fértil padecen este tipo de enfermedades, aunque el embarazo no 
modificaría de manera significativa el curso de la misma (Malangoni 2003), pero resulta un factor de riesgo para 
el parto prematuro (Elbaz 2005).  La incidencia de la colitis ulcerosa por debajo de los 40 años es de 0,4 a 
1:1.000 y en la enfermedad de Crohn alcanza 2 a 4:100.000 (Cappell 2003). Las manifestaciones 
extraintestinales de estas enfermedades incluyen artritis, uveitis, colangitis esclerosante y manifestaciones 
cutáneas.  
 
La mayor parte de las enfermas conocen su padecimiento antes del embarazo. Si la colitis ulcerosa se 
encontraba quiescente o en remisión en el periodo pre-concepcional, es probable que no surjan mayores 
problemas durante el embarazo; si por el contrario la enferma sufría una reagudización, la enfermedad puede 
agravarse durante la gestación. Por otra parte, aquellas enfermas que inician su enfermedad durante el 
embarazo suelen presentar mal pronóstico (Orabona 2015).  
 
La mayor parte de las enfermas con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa suelen tratarse en las 
reagudizaciones, aún durante el embarazo si fuera necesario, con amninosalicilatos – sulfasalazina, 
mesalamina, balsalazide - y corticoides, consideradas drogas seguras (Orabona 2015), igual que la loperamida 
para disminuir el número de deposiciones (Cappell 2003, Sela 2005). Si la paciente venía recibiendo tiopurinas 
- azatioprina o 6-mercaptopurina - en el periodo pre-concepcional, podrá continuar con esa medicación (Cappell 
2003, Sela 2005, Overbey 2014).  
 
Sin embargo, la cirugía podrá resultar necesaria cuando surge alguna complicación grave como es la 
perforación colónica (Soin 1998, Sela 2005, Overbey 2014), abscesos, hemorragia persistente, obstrucción 
intestinal o megacolon tóxico sin respuesta al tratamiento médico. La radiografía simple de abdomen resulta 
fundamental para el diagnóstico de megacolon tóxico, mientras que la RNM de abdomen y la tomografía 
computarizada dinámica, ambas con contraste, permiten identificar perforaciones, abscesos u obstrucciones 
(Selzer 2019).  
 
En la colitis ulcerosa la resección colónica total o subtotal (Soin 1998) con ileostomía es el tratamiento indicado 
en presencia de hemorragia severa, perforación o megacolon tóxico grave que no responde al tratamiento 
médico, pero que en situaciones de emergencia se vinculó con una mortalidad de 53% y 29% para la madre y 
el feto, respectivamente. Por otra parte, el compromiso rectal en esta enfermedad haría necesaria una 
protectomía, cirugía que se asocia con alta probabilidad de parto prematuro y de hemorragia quirúrgica producto 
de la congestión venosa pelviana durante el embarazo. En lo posible, el muñón rectal será conservado para 
una futura reconstrucción del tránsito, pero requiere vigilancia periodica por el riesgo de malignización (Overbey 
2014). La desfuncionalización aislada con ileostomía fue utilizada para descomprimir y permitir la ingesta oral, 
pero no condujo a obtener resultados satisfactorios porque no desactiva la enfermedad y no evita la perforación 
colónica.  
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Ooi (2003) trató dos casos de megacolon tóxico no perforados y sin hemorragia, mediante ileostomía para desfuncionalizar 
el intestino distal y colostomia transversa para descomprimir el colon, figura 10. Ambas enfermas completaron el periodo 
gestacional sin complicaciones, no resultando los ostomas un inconveniente para el parto vaginal (Pérez 2001) y varios 
meses después se procedió a efectuar la resección total del colon y recto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Embarazada con megacolon tóxico por colitis ulcerosa tratada con ileostomía desfuncionalizante 

en fosa ilíaca derecha y colostomia transversa descompresiva en epigastrio, Ooi 2003. 
 
Si la enferma no presenta signos tóxicos o complicaciones pasibles de cirugía, podrá intentarse un tratamiento 
conservador. La descompresión colónica se logra mediante la fibroendoscopia digestiva baja (Orabona 2015). 
El ayuno, el soporte nutricional parenteral y los antibióticos son la regla. Las transfusiones asegurarán un nivel 
de hemoglobinemia adecuado. 
 
La mayor parte de las mujeres que padecen la enfermedad de Crohn conocen el diagnóstico antes del 
embarazo, solo en el 4,1% de los casos la enfermedad es identificada durante la gestación (Burgers 2015). 
Esta patología evoluciona con reagudizaciones en 9% de las embarazadas y, en 24% de los casos, la 
exacerbación ocurre durante el puerperio (Mena 2004). Infrecuentemente se recurre a la cirugía, en casos con 
hemorragia, perforación, obstrucción o abscesos. El porcentaje de fístulas postoperatorias oscila entre 21% y 
80%. 
 
Mientras que la perforación en el curso de la colitis ulcerosa suele surgir en presencia de megacolon tóxico, en 
la enfermedad de Crohn las perforaciones suelen ser múltiples y bloqueadas por un plastrón inflamatorio (Mena 
2004, Burgers 2015), generando fístulas entero-entéricas, entero-cutáneas, entero-vesicales, entero-vaginales 
y hacia el retroperitoneo (Elshazzly 2018). 
 
La ecografía abdominal podrá brindar una orientación general cuando surge una complicación. La RNM de 
abdomen es el método de elección, evitando los estudios que recurren a los enemas con material de contraste. 
 
La obstrucción se aprecia con mayor frecuencia en la enfermedad de Crohn, producto de inflamación, 
adhesiones o estrechez. El tratamiento quirúrgico de urgencia queda reservado para los casos con abscesos, 
obstrucción total por adherencias o perforación, y podrá diferirse hasta esperar la respuesta al tratamiento 
médico en presencia de estrechez o inflamación (Alstead 2002). De acuerdo con cada caso podrá recurrirse a 
la colectomia subtotal con ileostomía, resecciones segmentarias o colectomías totales, evitando en lo posible 
las anastomosis primarias hasta la remisión de la enfermedad (Kane 2003, Selzer 2019). 
 
La alimentación, la reposición hidroelectrolítica, los antibióticos y el tratamiento sintomático son parte 
fundamental del tratamiento de estas afecciones, ya que la desnutrición, anemia e hipoalbuminemia resultan 
frecuentes de observar en este grupo de enfermas. Metronidazol y ciprofloxacina son los antibióticos 
corrientemente utilizados por Kane (2003), y según este autor no existen pruebas convincentes sobre sus 
efectos teratogénicos durante el embarazo, sin embargo, otros esquemas mas seguros deberán considerarse, 
eludiendo el uso de los mencionados. 
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En la enfermedad de Crohn con extenso compromiso intestinal, se aconseja que el nacimiento se resuelva 
mediante operación cesárea (Ooi 2003) ante la posibilidad que una extensa episiotomía reactive la enfermedad 
(Kane 2003, Beaulieu 2011), conducta mandatoria cuando coexisten abscesos o fístulas perianales (Selzer 
2019), presente en 2,6% de las embarazadas que padecen la enfermedad (Burgers 2015). 
 
Cuando existe recidiva o complicaciones de estas enfermedades, el parto pretérmino y el bajo peso al nacer 
son habituales. 
 
Diverticulitis colónica 
 
La diverticulitis colónica resulta infrecuente en el embarazo, ya que la enfermedad se presenta por debajo de 
los 40 años en solo el 2-5% de los casos, y solo dos casos complicados durante la gestación fueron publicados. 
Ambos cursaron con peritonitis a las 20 y 34 semanas, este último con parto prematuro. El diagnóstico fue 
quirúrgico, y se destacó la dificultad para identificar la causa del abdomen agudo, previo a la cirugía (Castro 
2003). Se sugiere efectuar una RNM de abdomen y pelvis y completar con una endoscopía digestiva baja. 
 
Pacientes con micro-abscesos peridiverticulares o inflamación flegmonosa de los divertículos son pasibles de 
tratamiento conservador con antibióticos. El absceso peridiverticular se manifiesta por dolor y defensa 
abdominal en la fosa ilíaca izquierda. Con el embarazo avanzado resulta difícil palpar una tumoración 
inflamatoria. El tratamiento es quirúrgico, procediéndose al lavado y el debridamiento del absceso, 
desfuncionalización proximal del colon y drenaje externo del absceso residual. También se planteó la posibilidad 
de resolver la colección mediante el drenaje percutáneo del absceso, bajo guía ecográfica, obteniéndose la 
resolución del cuadro en el 90% de los casos. En casos extremos de perforación colónica con peritonitis 
generalizada, la resolución mediante una laparotomía es la regla.  
 
Otras afecciones quirúrgicas 
 
La duplicación de algún sector del tubo digestivo es una patología congénita de aparición excepcional que 
habitualmente afecta al esófago o el íleon. La duplicación del colon, es generalmente de naturaleza esférica y 
con menor frecuencia tubular, en comunicación o no con las estructuras anatómicas normales.  
 
En 1999, Cook publicó el primer caso de duplicación del colon descendente que se manifestó en la 10ª semana de 
gestación por dolor abdominal y tumor palpable en fosa ilíaca y flanco izquierdo. En una laparotomía exploradora efectuada 
6 semanas mas tarde, se procedió a la exéresis de la anomalía, sin complicaciones ulteriores.  
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                                      CAPITULO 11 
 

 

 
 
 

Esta revisión comprende algunas patologías que no siempre son de resolución quirúrgica, pero que serán 

tomadas en cuenta en el momento del diagnóstico diferencial del abdomen agudo en la embarazada. 
 
Litiasis renal 
 
La litiasis renal sintomática se presenta en menos del 0,5% de las mujeres gestantes, pero a pesar de su 
baja frecuencia resulta una de las causas mas frecuentes de hospitalización y de reingreso institucional, 
durante el embarazo (Lewis 2003, Cormier 2006, Kilpatrick 2008). Otros mencionan una frecuencia más 
baja: 1 caso cada 1.500-2.000 embarazos (Loughlin 2002, Martindale 2004, Romero 2004). La mitad de los 
casos se presentan en el transcurso del segundo y tercer trimestre de la gestación y en la cuarta parte de 
los ellos existió el antecedente pregestacional de la enfermedad (Lewis 2003). La mayor parte de los 
cálculos se deben a la hipercalciuria, habitual de observar en la gestación, incluyendo alrededor de 10% de 
casos secundarios a hiperparatiroidismo. El resto de las litiasis están compuestas por ácido úrico, cistina o 
estruvita, este último un mineral constituyente del fosfato. Es más frecuente en multíparas, afecta 
predominantemente el riñón derecho y en 47% de los casos la nefrolitiasis es bilateral (Romero 2004). 
 
Los síntomas incluyen el dolor en el flanco o dorsal, irradiado a la ingle, náuseas, vómitos, polaquiuria y 
hematuria macrosópica o en el examen microscópico de la orina en 75% a 95% de los casos (Martindale 
2004, Cormier 2006). El primer estudio a implementar será la ecografía urológica, que podrá poner en 
evidencia un cálculo en 34% a 86% de los casos (Loughlin 2002, Cormier 2006) y determinar el nivel de 
obstrucción, si lo hubiere, en el 80% de las enfermas, ya que en el 20% restante la dilatación es mal 
interpretada como hidronefrosis fisiológica (Cormier 2006). En enfermas con diagnósticos no definidos 
durante el primer trimestre, la RNM con secuencias en T2 podría aclarar las dudas, aunque es considerado 
un estudio poco resolutivo para estos fines. Si bien en no gestantes la tomografía helicoidal de abdomen o 
la pielografía descendente son los estudios de elección, su uso está restringido en el embarazo, y solo 
fueron utilizados mas allá del primer trimestre cuando las circunstancias particulares de la enferma los 
justificaron (Lewis 2003).  
 
Teniendo en cuenta que existe dilatación pielocaliceal fisiológica durante el embarazo, mediante el uso de 
la ecografía podrá diferenciarse esta situación de aquella que resulta de una obstrucción ureteral: 
 

▪ En condiciones fisiológicas el calibre ureteral se afina hasta su diámetro normal cuando alcanza 
el borde de la pelvis en el lugar donde cruza a los vasos ilíacos, mientras que, en caso de 
obstrucción del uréter distal, el mismo se encuentra dilatado debajo de ese nivel (Cormier 2006, 
Martinez 2007). 

▪ En condiciones normales, la orina fluye hacia la vejiga “en chorro” que puede visualizarse mediante 
la ecografía. La ausencia unilateral del mismo indica obstrucción, con una sensibilidad de 100% y 
una especificidad de 91% (Nair 2003). 

▪ Mediante la ecografía Doppler color se determina el valor del índice de resistencia vascular, que 
normalmente no cambia durante el embarazo y se incrementa en presencia de obstrucción, con 
una sensibilidad de 95% y especificidad de 100% (Cormier 2006, Martinez 2007). 

▪ Además, resultará útil comparar los diámetros ureterales con aquellos considerados normales en 
el embarazo, referidos en la tabla 1. 
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 Derecho Izquierdo 

Primer trimestre 
Segundo trimestre 
Tercer trimestre 

5 ± 1 
10 ± 3 
12 ± 2 

3 ± 1 
4 ± 1 
5 ± 1 

 
Tabla 1. Diámetros ureterales normales en el embarazo, en milímetros. Romero 2004 

 
Se mencionó la utilidad de la ecografía transvaginal para detectar cálculos de localización distal (Loughlin 
2002). 
 
Para aquellos casos en los que la ecografía no resultó en un diagnóstico concluyente, se definieron las 
condiciones que justifican el uso de una pielografía descendente en pacientes con dilatación de las vías de 
excreción demostrada previamente mediante ecografía (Cormier 2006): 
 

▪ Fiebre persistente por mas de 48 horas, bajo el tratamiento antibiótico adecuado 
▪ Aumento progresivo de la uremia y la creatininemia 
▪ Sintomatología que no cede con el tratamiento instituido: dolor continuo y vómitos reiterados. 

 
Una modificación fue propuesta al protocolo de estudio usual, y consiste en una única exposición 
radiográfica obtenida 30 minutos después de administrar el medio de contraste intravenoso. El 
procedimiento confirma el diagnóstico en 96% de los casos (Cormier 2006). 
 
El tratamiento incluye a 1. los analgésicos-antiespasmódicos, incluyendo frecuentemente a los opioides por 
la intensidad del dolor, o paracetamol en los casos mas leves; 2. la hidratación oral con 3.000 mL/diarios 
en ausencia de vómitos, y mayor aún por vía parenteral cuando estos se presentan; y 3. los antibióticos en 
casos con infección agregada, confirmada por el urocultivo en 9% de los pacientes en la serie de Lewis 
(2003). En el 50-80% de los casos se produce el pasaje del lito hacia la vejiga y su posterior expulsión 
espontánea (Romero 2004).  
 
El tratamiento invasivo se llevó a cabo en 30% de las enfermas (Lewis 2003). La presencia de obstrucción 
de las vías urinarias requiere de la colocación de un catéter doble J bajo control ecográfico para confirmar 
su posición final, o de la pielostomía percutánea cuando la cateterización falla, por lo general debido a la 
distorsión anatómica uretero-vesical provocada por la cabeza del feto en el tercer trimestre. El tiempo 
adecuado de permanencia del catéter no fue determinado, pero se aconseja cambiarlo cada 2 meses para 
prevenir su obstrucción por incrustaciones de calcio (Loughlin 2002). Con la misma finalidad se recurrió a 
la colocación de stens, que se renuevan cada cuatro semanas (Wymer 2015). Una única dosis de antibiótico 
previo a la instrumentación ejercerá una acción profiláctica contra eventuales reinfecciones. Si la infección 
surge, será tratada de acuerdo con el urocultivo y antibiograma correspondiente. 
 
El uso de ondas de choque por ultrasonido extra-corporal para fragmentar el cálculo está contraindicado 
durante el embarazo, aunque se publicaron algunos casos, realizados durante el primer trimestre en 
desconocimiento de tal condición, sin mayores complicaciones para el binomio. Según Kilpatrick (2008), la 
litotricia mediante ureteroscopia con laser holmium es el procedimiento de elección para tratar cálculos 
enclavados menores de un centímetro de diámetro durante el embarazo. Posee limitada penetración, hasta 
1 milímetro, con buena tolerancia por los tejidos vecinos y el feto. La ureteroscopía fue considerada como 
un método útil en gestantes con signos de obstrucción de las vías urinarias y requiere de analgesia espinal 
(Wymer 2015). 
 
Estos procedimientos para la instrumentación de las vías urinarias no se encuentran exentos del riesgo de 
complicarse, incluyendo injuria ureteral, infecciones locales, sepsis y migración del stent (Wymer 2015). 
 
Algo más del 10% de las enfermas necesitaron tratamiento tocolítico por aumento de la actividad uterina 
(Lewis 2003). En un trabajo, se constató que la ruptura prematura de membranas y el parto pretérmino se 
desencadenaron en el 7% de estas enfermas, contra 3% en el grupo control (Lewis 2003). Cormier (2006) 
mencionó una incidencia de trabajo de parto de 12% a 67% y parto prematuro en 2,5% a 40% de las 
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gestantes. Por su parte, Chung (2013) reunió 3.694 gestantes con litiasis urinaria y confirmó el riesgo de 
prematuridad y bajo peso al nacer. 
 
Pielonefritis aguda y absceso perinefrítico 
 
La bacteriuria asintomática ocurre en 7% de las embarazadas, con mayor frecuencia en el curso del tercer 
trimestre, y es definida por la existencia de más de 105 colonias/mm3 en el urocultivo. La cistitis aguda se 
presenta en el 2% de estas mujeres y ambos grupos deberán tratarse de forma adecuada para evitar que 
la pielonefritis irrumpa. Para el caso de las cistitis, una semana de tratamiento con el antibiótico adecuado 
podrá resultar suficiente, pero no existe acuerdo sobre la duración del tratamiento en las bacteriurias 
asintomáticas. 
 
Se estima que 1% a 2% de las mujeres embarazadas desarrollan pielonefritis aguda, aislándose la 
Escherichia coli como gérmen predominante. Los síntomas habituales incluyen fiebre, náuseas, vómitos, 
escalofrios, dolor lumbar irradiado a la ingle o en el flanco del lado afectado. La ecografía renal se realizará 
cuando la enferma no mejora luego de 3 días de tratamiento antibiótico o en casos de recurrencia. Un 
porcentaje considerable de las enfermas presentan hemocultivos positivos. Los casos más graves se 
asocian con shock séptico, distrés pulmonar e insuficiencia renal aguda. 
 
La formación de un absceso perinefrítico en el curso del embarazo es infrecuente, y el diagnóstico se 
establece mediante una ecografía (Challoner 2003).  
 
El tratamiento empírico inicial luego de la toma de hemocultivos y urocultivo, incluye a la ceftriaxona por vía 
intramuscular en dosis de 2 gramos cada 12 horas. La ampicilina fue dejada de lado por la resistencia 
desarrollada por los gérmenes habituales. Las quinolonas, en la medida de lo posible serán evitadas 
durante el embarazo. Nuevos urocultivos serán efectuados 2 a 3 dias después de finalizado el tratamiento 
antibiótico y periódicamente en el curso del puerperio inclusive, ya que suelen recurrir en alrededor del 30% 
de las enfermas. Los abscesos perinefríticos podrán drenarse por vía percutánea o requerir cirugía de 
urgencia. 
 
El parto prematuro es habitual de observar en estos casos (Cappell 2003). 
 
Hemorragia de tumores renales 
 
Varios tipos de tumores podrán afectar el riñón, en particular el angiomiolipoma. El angiomiolipoma es un 
tumor renal benigno derivado del tejido mesenquimático, frecuente en mujeres entre 30 y 50 años de edad, 
conformado por diversas proporciones de vasos aneurismáticos o de paredes delgadas, músculo liso y 
tejido adiposo maduro. Por lo general de localización polar subcapsular o incluido en el tejido renal normal, 
no encapsulado, aunque bien diferenciado de este, podrá extenderse al retroperitoneo, ganglios regionales 
e inclusive dentro de venas renales y cava sin propiedad metastatizante. Solitario en el 80% de los casos 
o multicéntrico en asociación con esclerosis tuberosa u otras facomatosis. De lento crecimiento, la mayor 
parte cursan asintomáticos y son descubiertos en forma incidental. La aparición de síntomas se relaciona 
con hemorragia intratumoral o retroperitoneal (Barber 2007), frecuente en tumores con más de 4 
centímetros de diámetro. 
 
Se observó mayor crecimiento del angiomiolipoma durante el embarazo, aunque la hipótesis de 
dependencia hormonal nunca fue demostrada. El útero gestante induce cambios en la arquitectura píelo-
ureteral que pudiera causar efracción de la frágil neo-vasculatura del angiomiolipoma y hematuria cuando 
este adquiere contacto hiliar. La ruptura de un angiomiolipoma durante el embarazo es rara, en ocasiones 
fatal para la madre y el feto debido a la hemorragia retroperitoneal masiva que pudiera provocar.  
 
El diagnóstico presuntivo de angiomiolipoma se basa en el hallazgo de tejido adiposo mediante técnicas 
por imágenes. Existirán dificultades para su identificación si es de pequeño tamaño y el contenido graso 
escaso; en ocasiones solo percibido al microscopio. Si bien el hallazgo ecográfico característico es una 
masa hiperecoica bien definida, su apariencia podría alterarse si surge hemorragia o necrosis.  
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La presencia de grasa no es patognomónica del angiomiolipoma; dado que, lipomas, liposarcomas, tumor 
de Wilms y teratomas podrán contener tejido adiposo. Se reportaron casos de carcinoma renal asociados 
con angiomiolipoma y variantes epitelioides de este último con comportamiento maligno. 
 
Por carecer de efecto radiante, la RNM es otra técnica preferida para obtener imágenes durante el 
embarazo, pero los resultados podrían alterarse por las mismas razones. En un caso que asistimos, la 
posibilidad de carcinoma renal no fue excluida en el periodo prequirúrgico por el bajo contenido graso y la 
extensa hemorragia (Malvino 2006). 
 
Ante un angiomiolipoma menor de 4 centímetros, el control periódico y eventual nefrectomía parcial electiva 
más allá del periodo gestacional, resultará una conducta adecuada y con baja morbilidad. Durante el 
embarazo, angiomiolipomas mayores de 4 centímetros deberían extirparse ante la posibilidad de rápido 
crecimiento y elevado riesgo de hemorragia. 
 
En algunas pacientes, incluyendo gestantes, el sangrado se controló mediante embolización selectiva 
(Illescas 2005). Sin embargo, esta conducta conservadora no evitaría una segunda hemorragia que podría 
resultar fatal. Hemorragia retroperitoneal y amplia sustitución del parénquima por el tumor requiere 
nefrectomía de urgencia (Malvino 2006). 
 
Ruptura no traumática del ureter superior y la pelvis renal 
 
Es de rara presentación, solo se recogieron 31 casos en la literatura durante 1947 y 2010 (Matsubara 2010). 
Se manifiesta con intenso dolor lumbar unilateral que semeja un cólico renal, debido a que la orina y la 
sangre disecan los tejidos circundantes e inclusive, podrían causar irritación peritoneal. En la mayor parte 
de los casos existe una patología coexistente que facilita la ruptura: quistes renales, angiomiolipomas, 
obstrucción ureteral o hidronefrosis en el embarazo que originan aumento de la presión luminal hasta 
valores de 20 a 75 mmHg por compresión de la vía urinaria (Machado 1996, Ushioda 2008).  
 
En el 87% de las enfermas, el riñón derecho fue el afectado (Satoh, 2002, Ushioda 2008). Por medio de la 
ecografía se detecta la existencia de una colección peripiélica – urinoma - o periureteral (Ushioda 2008). 
Sin embargo, el diagnóstico de certeza surgirá con la realización de una pielografía descendente que 
certifique la extravasación, a pesar de la radiación a la que se expone el feto con este estudio. 
 
El urinoma puede conducir al desarrollo de un absceso perinefrítico (Machado 1996). La presencia de una 
hemorragia importante indica la necesidad de una exploración quirúrgica. En su ausencia, se intentó el 
tratamiento conservador mediante la colocación de un catéter urétero-piélico doble J para drenaje de la vía 
urinaria, que además alivia el dolor, cobertura antibiótica y posteriores controles (Matsubara 2010). Sin 
embargo, en etapas avanzadas del embarazo, la progresión ascendente del catéter puede resultar 
dificultosa, y requiere de anestesia espinal o general (Machado 1996). Si este procedimiento fallare, la 
pielonefrostomía percutánea transitoria, con anestesia local y bajo control ecográfico, está indicada 
(Ushioda 2008, Holmstrom 2010).  
 
Lesiones quirúrgicas ureterales 
 
Las lesiones quirúrgicas ureterales en pacientes ginecológicas y obstétricas fueron reportadas con mayor 
frecuencia con motivo de laparotomías que con laparoscopías: 79% versus 21%. Algunos estudios 
mencionaron frecuencias entre 0,27:1.000 y 0,9:1.000 cesáreas (Raassen 2018). Con mayor frecuencia se 
ve afectado el uréter distal cercano al cuello, en el lugar donde cruza los vasos uterinos. La disección 
ureteral fue el procedimiento que provocó la mayor parte de las injurias ureterales (Hove 2010) y, 
lamentablemente, pocas de ellas fueron advertidas durante la cirugía, siendo diagnosticadas en el 
postoperatorio mediante ecografía, citoscopia – ausencia de emisión de orina en un meato ureteral -, 
urogramas ascendentes y/o pielografías descendentes. En algunos casos se procedió a la reparación 
quirúrgica del uréter o a su reimplante vesical. La colocación de un catéter doble J hace las veces de tutor 
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hasta la cicatrización definitiva, y permanecerá durante 6 semanas (Raassen 2018). La cuarta parte de las 
enfermas quedaron con disfunción renal unilateral. 
 
Ruptura vesical espontánea 
 
La ruptura vesical no traumática puede surgir debido a la existencia de neoplasias, posterior a la terapia 
radiante, infecciones crónicas o cistitis necrotizante. También fue descripta en un caso con útero 
retrovertido, situación en la que la sobre-distensión vesical provocó el desgarro a nivel del fundus, sitio 
donde la resistencia, ante el aumento de la presión intra-vesical, es menor (Faraj 2008). Su frecuencia de 
aparición resulta excepcional, 1 caso cada 126.000 internaciones. Los síntomas corresponden a la de una 
peritonitis urinosa y el diagnóstico de certeza pre-quirúrgico se obtiene mediante la cistoscopia. La 
resolución se logra con una sutura en dos planos y permanencia de la sonda vesical durante varias 
semanas. 
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                          CAPITULO 12 
 

 

 
 
 

El concepto de síndrome compartimental abdominal fue escasamente desarrollado en el ámbito de la 

obstetricia y pocas publicaciones hacen mención del mismo en enfermas gestantes (Chun 2012). No nos 
referimos a la hipótesis de algún autor, involucrando al síndrome compartimental abdominal en la 
fisiopatología de la preeclampsia (Sugerman 2011), sino a una entidad clínica sobre la que existe 
aceptación y amplia difusión en el campo de la cirugía y de los cuidados intensivos (Malbrain 1999). 
 
Lo afirmado no excluye la posibilidad que, enfermas con preeclampsia exhiban valores de presión 
intrabdominal que se aproximan al límite por encima del que es identificada como patológica (Abdel 2010), 
o que alguna enferma con preeclampsia grave desarrolle el síndrome compartimental (Ritcher 2009). 
 
Es una patología que habitualmente se diagnóstica en el ámbito de la unidad de cuidados intensivos, debido 
a que los casos primarios surgen como consecuencia de una patología intraabdominal o bien en el 
postoperatorio inmediato de una cirugía mayor y los secundarios como resultado de una reanimación 
masiva con fluidos parenterales, siendo además, el ámbito donde el monitoreo contínuo se lleva a cabo, 
requisito imprescindible para la identificación del síndrome (Tiwari 2006). 
 
Concepto y definición 
 
El término síndrome compartimental abdominal fue acuñado por Fietsam en 1989 para describir las 
alteraciones fisiopatológicas que resultaban del aumento de la presión intraabdominal, aunque otros 
mencionaron a Kron (1984), quien difundió el método de medición intravesical de la presión intraabdominal. 
En el trabajo original, cuatro enfermos que cursaban el postoperatorio de cirugía de aorta, luego de recibir 
más de 25 litros de fluidos parenterales durante el proceso de reanimación, desarrollaron el síndrome y 
mejoraron dramáticamente con la apertura de la cavidad abdominal. En el año 2004 se creó la Sociedad 
Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal que elaboró el primer consenso sobre el tema (Malbrain 
2007). El autor mencionado, efectuó un estudio realizado en una UCI y constató que el 8,2% de los 
enfermos padecían síndrome compartimental abdominal. 
 
 
 
 
 
El síndrome compartimental resulta del incremento de la presión dentro de un espacio anatómico cerrado, 
comprometiendo la vitalidad de los órganos contenidos en el mismo (Malbrain 2009). Por lo tanto, el 
concepto involucra a dos aspectos: 1. los valores absolutos de la presión en la cavidad intrabdominal, que 
incluye al espacio intra y retroperitoneal, y 2. la presencia de la disfunción de, al menos, un órgano que se 
desarrolla en coincidencia temporal con la hipertensión cavitaria (Malbrain 2006, An 2008). Sin embargo, 
para que este último ocurra el aumento de presión deberá ser sostenido en el tiempo. Elevaciones 
transitorias, cuya duración se mide en minutos carecen de mayor repercusión sobre la función orgánica, 
contrariamente a lo que ocurre cuando la misma se prolonga por horas o días (Malbrain 2006). 
 
La hipertensión intraabdominal podrá clasificarse en cuatro grupos de acuerdo con la duración de la misma. 
La hipertensión hiperaguda resulta de la elevación tensional durante algunos segundos o minutos con 

 

Síndrome Compartimental Abdominal 

 

 

Contenido 
 

El síndrome compartimental abdominal consiste en el aumento sostenido de la presión 
intra-abdominal por encima de los 20 mmHg asociado al fallo orgánico concomitante. 
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motivo de la tos, la defecación, el estornudo o la actividad física. La forma aguda se desarrolla en un periodo 
de horas, y se ve principalmente en enfermos quirúrgicos, traumatizados o con hemorragias intra-
abdominales. La hipertensión subaguda se instala en el curso de los días y es mas frecuente de apreciar 
en enfermos con patología médica. La forma crónica se desarrolla en meses, como ocurre en el embarazo, 
la obesidad mórbida y los tumores intra-abdominales. Tal como se mencionó, es en los últimos tres tipos 
que puede adquirir carácter patológico. Por otra parte, el síndrome compartimental abdominal comprende 
tres tipos clínicos que se describen a continuación. 
 
Síndrome compartimental primario: la hipertensión intra-abdominal es generada por una patología dentro 
de la cavidad abdomino-pelviana como resultado de un trauma, hemorragia intra-abdominal o 
retroperitoneal, pancreatitis aguda, peritonitis secundaria o en el postoperatorio abdominal, incluyendo a la 
cesárea (Na 2012). 
 
Síndrome compartimental secundario: también llamado médico o extraabdominal. Responde a edema y/o 
ascitis como consecuencia del incremento generalizado de la permeabilidad capilar en el curso de una 
sepsis sistémica, reanimación masiva con fluidos parenterales o grandes quemaduras.  
 
Síndrome compartimental terciario: también denominado recurrente, que reaparece luego de haberse 
obtenido el control inicial de una forma primaria o secundaria (Malbrain 2006, Maerz 2008). Puede surgir 
con la pared abdominal abierta o coincidiendo con el cierre quirúrgico de la misma. 
 
Se destacó el peor pronóstico de los enfermos con hipertensión intra-abdominal secundaria o terciaria que 
el observado en pacientes con la forma primaria (Reintam 2008). Además, esta afirmación coincide con 
valores más altos de los escores APACHE II y SOFA al ingreso a la UCI, en el primer grupo de pacientes. 
 
Factores de riesgo para desarrollar hipertensión intra-abdominal durante el embarazo 
 
En la tabla 1 se mencionan las afecciones que con mayor frecuencia pueden causar hipertensión intra-
abdominal en el curso del embarazo y el puerperio, y el mecanismo fisiopatológico principal que la origina. 
Cada una de estas patologías constituyen motivo para el monitoreo de la presión. 
 

 
 

Disminución de la complacencia de la pared 
abdominal 

▪ Asistencia respiratoria mecánica 
▪ Uso de PEEP 
▪ Neumoperitoneo 
▪ Pantalones neumáticos anti-shock 
▪ Hematomas de la pared abdominal 

 
 

Incremento del contenido intra-abdominal 

▪ Gastroparesia 
▪ Ileo 
▪ Vólvulo 
▪ Seudo obstrucción colónica 
▪ Hematoma retroperitoneal 
▪ Empaquetamiento 

Colecciones líquidas o gaseosas 
intra-abdominales 

▪ Ascitis 
▪ Neumoperitoneo 
▪ Hemoperitoneo 

 
 

Aumento de la permeabilidad capilar 

▪ Politransfusión > 10 unidades GR/dia 
▪ Cristaloides > 10 litros/24 horas 
▪ Coloides > 5 litros/24 horas 
▪ Acidosis con pH < 7,2 
▪ Hipotermia < 33ºC central 
▪ Coagulopatía 
▪ Sepsis severa o shock séptico  

 
Tabla 1. Principales afecciones que causan hipertensión intra-abdominal en el embarazo 
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En el curso de un shock hemorrágico, la asociación de acidosis, hipotermia y coagulopatía fue calificada 
en la literatura como una triada fatal. En estas circunstancias la reanimación intempestiva con grandes 
volúmenes de soluciones cristaloides es la causa mas frecuente de síndrome compartimental abdominal 
en enfermas obstétricas, y es en el ámbito del quirófano donde con mayor frecuencia esta patología se 
genera. La asistencia respiratoria mecánica, en particular cuando la modalidad ventilatoria incluye una 
PEEP mayor de 10 cmH2O, pudiendo ser esta última extrínseca o intrínseca, constituye otro factor de riesgo 
(Lui 2007). 
 
En el puerperio inmediato, el aumento de la presión intra-abdominal se observa con motivo de la operación 
cesárea, el uso de fajas abdominales, almohadillas compresivas sobre el hipogastrio o el taponamiento de 
la cavidad uterina mediante gasa o balón de Bakri. La presión intraabdominal promedio luego de una 
operación cesárea es mayor que la medida en enfermas con cirugía general no complicada (Na 2012). 
Especial atención recibirán aquellas enfermas en las que se llevó a cabo algún procedimiento de 
desvascularización y/o compresión uterina, dado que el aumento de la presión intra-abdominal podrá 
causar necrosis del útero.   
 
Medición de la presión intra-abdominal 
 
Se considera al abdomen una cavidad cerrada, cuyo contenido es de características líquidas en una 
proporción predominante y por lo tanto prácticamente incompresible (Malbrain 2006). Luego, de acuerdo 
con la ley de Pascal, la presión generada en algún punto es transmitida a toda la cavidad. La relación entre 
el contenido y la presión intra-abdominal no es lineal sino exponencial, y se desplaza de acuerdo con la 
complacencia que presenta la pared abdominal, figura 1. La presión normal oscila entre 0 y 5 mmHg, se 
incrementa con la inspiración debido a la contracción del diafragma y se reduce en espiración con la 
relajación del mismo (Sturini 2008). La respiración mecánica no influye de manera significativa sobre la 
presión intra-abdominal, y no se encuentra influenciada por el volumen corriente ni por el pico de presión 
en la vía aérea (Sturini 2008). La PEEP no modifica significativamente los valores de presión intra-
abdominal, cuando esta última se encuentra por debajo de 12 mmHg (Keulenaer 2009). En adultos 
críticamente enfermos la presión intra-abdominal habitual es 5 a 7 mmHg (Malbrain 2006) y en la obesidad 
mórbida alcanza 9-14 mmHg debido a la grasa intra-abdominal acumulada (Keulenaer 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Relación entre el contenido abdominal y la presión resultante (IAP). Malbrain 2009 

Curva inferior: normal; curva superior pérdida de la complacencia de la pared abdominal 
 
El aumento del volumen de los órganos sólidos, el crecimiento del contenido de órganos huecos, como el 
útero gestante, la acumulación de líquidos como la ascitis o aquellas condiciones que limitan la expansión 
de la pared abdominal, generan hipertensión intra-abdominal. El útero no gestante pesa alrededor de 70 
gramos y llega a 1.100 gramos al final del embarazo, a lo que se suma un volumen intrauterino de 5 litros 
o más (Sivanesaratnam 2000). De este modo, la única condición fisiológica que incrementa el contenido 
abdominal es el embarazo, que puede generar un aumento sostenido de la presión intra-abdominal, con 
valores promedio de 10 a 14 mmHg, al que la mujer se adapta sin padecer ninguna consecuencia patológica 
por ser de carácter crónico con un mecanismo adaptativo de compensación relativo, brindado por la mayor 
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complacencia de la pared abdominal (Malbrain 2006). Si bien, durante el segundo y tercer trimestre de 
gestación el útero ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal, la presión intra-abdominal se eleva poco. 
 
Si el síndrome ocurre en el curso del embarazo, el daño afecta a los órganos intra-abdominales e incluye a 
la unidad feto-placentaria, para luego, aún siendo primario, extender sus efectos sobre todo el organismo. 
 
La presión intra-abdominal puede medirse en forma directa mediante un manómetro y un catéter cuyo 
extremo se aloja dentro de la cavidad peritoneal en el curso de una diálisis o a través de una aguja de 
Verres, mientras se procede a insuflar la cavidad con CO2 para efectuar una laparoscopía. Sin embargo, 
otras alternativas no invasivas fueron consideradas para la medición, e incluyen algunas técnicas 
adaptadas a las vías gástrica, rectal, vena cava inferior, vesical e inclusive uterina (Malbrain 2004 y 2006). 
Sin embargo, en la práctica asistencial solo la via gástrica y la vesical resultan de utilidad, en particular esta 
última considerada el gold standard de los métodos indirectos, por su simplicidad y bajo costo. Sin embargo, 
se destacó que el número de mediciones incrementa el riesgo de infección urinaria y por lo tanto será 
utilizada con cautela (Lui 2007). 
 
Existen equipos comerciales para la medición vesical de la presión intrabdominal. Se aconseja instilar 25 
mL de solución fisiológica previo a la determinación de la misma, teniendo en cuenta que el incremento del 
volumen líquido intra-vesical mas allá de los valores referidos provoca falso incremento del valor de presión 
intra-abdominal (Malbrain 2006).  
 
La medición se efectuará con la enferma en posición supina y al final de la espiración, tomando como 
referencia la línea medio axilar en el punto donde se cruza con la cresta ilíaca (Malbrain 2007, Cheatham 
2009), figura 2. Se sugirió la conveniencia de desplazar el útero hacia la izquierda (Lozada 2019). Desde 
el punto de vista teórico, el nivel cero de referencia corresponde al lugar donde se posiciona el extremo del 
catéter vesical. Antes del consenso, otros autores propusieron utilizar a la sínfisis pubiana como punto de 
referencia para la medición de la presión intra-abdominal (Malbrain 2006). Sin embargo, su exacta 
localización es motivo de discrepancia entre observadores debido a que algunos consideran el reparo óseo 
y otros la superficie cutánea incluyendo al panículo adiposo subyacente. Además, los valores de presión 
intra-abdominal tomando este punto como referencia “cero” resultaron significativamente menores que los 
medidos en relación con la linea medio axilar (De Waele 2008). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Nivel de referencia cero para medir la presión intra-abdominal 
 
Con la elevación de la cabecera de la cama, denominada posición semi-recumbente, como se ilustra en la 
figura 3, se incrementan los valores de presión intra-abdominal, debido al peso de las vísceras que ejercen 
presión sobre la vejiga (Cheatham 2009). 
 
La presión intra-abdominal se incrementa en promedio 4,5 mmHg con la posición en Trendelemburg 
invertido (Keulenaer 2009). Existen pocas evidencias referidas a como se modifica la presión intra-
abdominal con la enferma en decúbito lateral; si bien se mencionó un aumento de las presiones con 
respecto a la posición supina, estos resultados variaron en función del punto de referencia elegido 
(Kaulenaer 2009). 
 
La medición se efectuará 30 a 60 segundos después de instilar solución fisiológica dentro de la vejiga para 
permitir la relajación del músculo detrusor y en ausencia de contracción de los músculos de la pared 
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abdominal. El incremento de la presión al ejercer una suave compresión manual sobre la superficie del 
abdomen, certifica la fidelidad del sistema de medición. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Arriba: posición semi-recumbente, habitual en enfermas en 

la UCI para reducir riesgos de aspiración y de escaras sacras por 
decúbito. A la derecha: Valores de presión intra-abdominal. Columna A 

medidos en posición supina. Columna B medidos en posición 
semirecumbente. Sturini 2008 

 
 
También podrá medirse en forma contínua, mediante una sonda intragástrica con balón, con la ventaja de 
evitar infecciones, aunque las mediciones resultan menos fidedignas que las vesicales (Lui 2007). Otra 
manera de inferir indirectamente la existencia de hipertensión intra-abdominal es a través de la tomografía 
computarizada, en busca de dos signos característicos: 1. la compresión extrínseca de la vena cava inferior, 
y 2. el signo del “vientre redondo”, que consiste en un incremento de la relación del diámetro abdominal 
antero-posterior / transverso mayor de 0,80 (Tiwari 2006). 
 
Solo un grupo de enfermas podrán requerír la medición de la presión intra-abdominal y son aquellas con 
factores de riesgo para desarrollar un síndrome compartimental, en particular si dos o más de los factores 
mencionados en la tabla 1, se encuentran presentes. En estos casos podrá recurrirse al monitoreo continuo 
de la presión o a su determinación intermitente, cada 4 a 6 horas, intervalo que podrá acortarse hasta 60 
minutos cuando las condiciones de la enferma lo ameriten, por ejemplo, cuando la presión aumentó 2 
mmHg luego de la última medición. Así mismo, podrá suspenderse el procedimiento cuando las condiciones 
que generaron la posibilidad de desarrollar el síndrome desaparecieron y la presión se mantuvo por debajo 
de 12 a 14 mmHg durante un periodo de 24 a 48 horas. 
 

Pre-parto 
Post-parto 

≥14 mmHg 
≥12 mmHg 

 
Tabla 2. Valores compatibles con hipertensión intra-abdominal. Lozada 2015 

 
Se establecieron los valores de gravedad de la presión intra-abdominal, que se exponen en la tabla 3 y que 
se relacionan con una graduación de I a IV (Lui 2007). 
 

Grado I 
Grado II 
Grado III 
Grado IV 

12-15 mmHg 
16-20 mmHg 
21-25 mmHg 
≥ 26 mmHg 

 
Tabla 3. Graduación de los valores de presión intra-abdominal. Malbrain 2006 

 
Se estableció que la presión de perfusión intra-abdominal surge de la diferencia entre la tensión arterial 
media y la presión intra-abdominal y que ese valor debería mantenerse en 60 mmHg o mas, para segurar 
la adecuada perfusión tisular de los órganos intra-abdominales (Malbrain 2006, Lui 2007, Maerz 2008). 
 
Las primeras mediciones de la presión intra-abdominal en el embarazo se hicieron hace un siglo, en 
mujeres ambulatorias, mediante una sonda rectal (Lozada 2019). Pasaron casi 100 años para que se 
efectuaran nuevas mediciones en gestantes, tabla 4. 
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autor año n gestación posición PIA Comentarios 

Paramore 1913 24 6-9 meses Variada 15-44 Rectal, ambulatorio 

Cuppett 2008 40 9 meses Supina, lateral ? Anestesia espinal 

Sugerman 2011 5 9 meses Supina, lateral 25 ± 3  

Al-Khan 2011 100 8-9 meses Lateral izquierdo 22 ± 2,9 Anestesia espinal 

Chun 2012 20 9 meses Supina, lateral 10 ± 4,7 Anestesia espinal 

 
Tabla 4. Mediciones de la presión intra-abdominal en gestantes. Chun 2012 

 
La anestesia espinal incrementa la complacencia de la pared abdominal y reduce la presión intra-abdominal 
(Lozada 2019). 
 
Con la expulsión del feto la presión intra-abdominal cae a 16 mmHg en promedio, rango 11 mmHg a 24 
mmHg (Abdel 2010, Al-Khan 2011). Las presiones medidas en posición supina resultaron más elevadas 
que las medidas con una leve inclinación de la enferma hacia la izquierda, y se especula que las primeras 
pudieran resultar de la compresión que el feto a término ejerce directamente sobre la vejiga, y por lo tanto 
no resultarían expresión fidedigna de la presión intra-abdominal. No existe consenso aún sobre las 
condiciones que deben observarse para medir la presion intraabdominal en gestantes, aunque la mayor 
parte de los investigadores aconsejan una inclinación hacia la izquierda de 15º, suficiente para impedir 
además la compresión de la vena cava inferior, aunque se desconoce si aquella resulta adecuada para 
evitar transmitir la presión del útero grávido sobre la vejiga (Chun 2012). 
 
En fecha mas reciente, Staelens (2014) midió la presión intra-abdominal por vía vesical al final de la 
gestación y después de la operación cesárea, tomando como referencia para el “cero” la linea medio-axilar 
y la sínfisis pubiana, obteniendo los valores consignados en la tabla 5. Los valores referidos en el periodo 
postcesárea no presentaron diferencias significativas con respecto a aquellos medidos en no gestantes. 
 

 precesárea postcesárea 

Linea medio-axilar 14,0 ± 2,6 9,8 ±3,0 

Sínfisis pubiana 8,2 ± 2,5 3,5 ±1,9 

 
Tabla 5. Valores de presión intra-abdominal al final de la gestación y postcesárea. Staelens 2014 

 
En modelos animales, se estudió la relación entre la presión intra-abdominal y la presión intra-amniótica 
mientras se insuflaba aire en la cavidad abdominal. La relación entre ambas fue directa y la fórmula que 
cuantificaba esa relación fue: 
 

Presión intra-amniótica expresada en cmH2O = presión intra-abdominal x 0,8 + 2 
 
La repercusión de la presión intra-abdominal sobre la unidad feto-placentaria quedó demostrada, aunque 
los verdaderos efectos que produce sobre el feto son actualmente, motivos de estudios. 
 
Fisiopatología del síndrome compartimental abdominal 
 
La presencia del síndrome puede afectar tanto a los órganos intra-abdominales como los extra-
abdominales. Entre los primeros consideramos el útero y la unidad feto-placentaria cuya perfusión 
sanguínea puede hallarse severamente comprometida.  
 
Los mecanismos fisiopatológicos que sustentan este síndrome no se encuentran aún del todo bien 
aclarados, aunque se acepta que el incremento de la presión intra-abdominal afecta inicialmente la 
circulación capilar, luego la venosa y finalmente la arterial, sin obviar el deterioro del drenaje linfático, 
seguido de edema intestinal y secuestro de líquido, comprometiendo por medio de la isquemia la vitalidad 
de los tejidos, a medida que la presión se incrementa (Reintam 2008). Estos liberan intermediarios 
bioactivos que provocan efectos sistémicos, reiniciando el ciclo al generar mayor trasudación de líquido 
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hacia el intersticio y edema que incrementa aún más la presión intra-abdominal. Riñón y pulmón son los 
órganos comprometidos con mayor frecuencia (Vidal 2008). 
 
Compromiso renal: se determinó que una presión intra-abdominal ≥ 15 mmHg es un factor de riesgo 
independiente que altera la función renal e incrementa la mortalidad. El gradiente de filtración es la fuerza 
que determina el pasaje del ultrafiltrado a través del glomérulo, y su valor absoluto dependerá de la presión 
de perfusión renal menos la presión en el tubo contorneado proximal. En presencia de hipertensión intra-
abdominal la presión en el túbulo proximal será igual a la presión intra-abdominal, luego la presión de 
filtración glomerular podrá estimarse a partir de la presión arterial media menos la presión intra-abdominal. 
No obstante, se acepta que las causas de la disfunción son multifactoriales e incluyen, no solo a la reducción 
de la perfusión sanguínea del órgano, sino además a la caida del gasto cardíaco, el aumento de la 
resistencia vascular periférica y diversas alteraciones humorales, como el incremento en la secreción de 
renina-angiotensina y una alteración en el umbral para la acción de la hormona antidiurética (Maerz 2008, 
De Waele 2011). El flujo venoso renal es el primero en afectarse, luego el arterial, y con presiones intra-
abdominales ≥ 15 mmHg la oliguria es manifiesta, llegando a la anuria cuando la presión alcanza los 30 
mmHg en enfermas normovolémicas y aún con niveles mas bajos de presión arterial en presencia de 
hipovolemia. Las alteraciones, inicialmente funcionales pueden conducir a la necrosis tubular aguda, 
consecuencia final de la hipertensión intra-abdominal persistente. El incremento de los valores de uremia 
vinculados con la hipertensión intra-abdominal, no responden a la expansión de la volemia, a la infusión de 
dopamina ni a los diuréticos de asa; por el contrario, mejora bruscamente luego de aliviar la presión intra-
abdominal (Maerz 2008). 
 
Compromiso hepático: es uno de los primeros órganos en presentar alteraciones, que se inician con 
presiones intra-abdominales superiores a 10 mmHg. Se constató la caida del flujo sanguíneo tanto del 
arterial como del venoso portal, con incremento de la circulación colateral. La función mitocondrial se altera, 
al igual que la función del citocromo P450, motivo por el que las dosis de algunas drogas deberán 
reajustarse, disminuye la depuración de ácido láctico y se altera el metabolismo de la glucosa. En la 
macroscopía, el edema glandular es notorio en particular durante la etapa de reperfusión (Lui 2007). 
 
Compromiso gastrointestinal: la disminución de la perfusión conlleva a la acidosis de las células de la 
mucosa del tubo digestivo, comprobándose que existe una relación inversa entre el aumento de la presión 
intra-abdominal y el pH intracelular o la CO2 regional, que constituye la base de la tonometría gástrica. En 
la medida que la presión intra-abdominal persiste elevada se genera edema, isquemia, traslocación 
bacteriana, liberación de numerosos intermediarios bioactivos propios del síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica y finalmente disfunción orgánica múltiple. 
 
Compromiso cardiovascular: el desplazamiento cefálico del diafragma provoca aumento de la presión 
intratorácica y con valores de presión intra-abdominal por encima de 10 mmHg el retorno venoso a las 
cavidades derechas, por compresión de la vena cava, se reduce con ulterior caída del gasto cardíaco 
(Maerz 2008). En los periodos iniciales de la enfermedad, la presión arterial se mantiene normal o se 
incrementa en un valor moderado, producto del incremento reaccional de la resistencia vascular sistémica. 
La presión venosa central y la presión de enclavamiento capilar pulmonar se encuentran aumentadas 
(Sturini 2008) por el incremento de la presión intratorácica y, por lo tanto, no constituyen parámetros a 
considerar para guiar la reposición de la volemia, una de las medidas básicas para intentar mejorar la 
perfusión tisular. En consecuencia, la presión venosa y capilar serán recalculadas: 
 
  PVC = PVC final de espiración – presión intratorácica 
  PCP = PCP final de espiración – presión intratorácica 
 
Los efectos cardiovasculares provocados por el síndrome son agravados por la hipovolemia y la PEEP, 
mientras que la hipervolemia tiene un efecto beneficioso transitorio. 
 
Compromiso pulmonar: la presión intra-abdominal es trasmitida a la cavidad torácica en una magnitud 
variable, que oscila entre el 25% y el 80% de la primera, con un promedio estimado de 50% (Malbrain 
2009). La capacidad funcional residual, ya reducida durante el embarazo normal, se restringe aún más, con 
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reducción de la complacencia pulmonar total por reducción de la distensibilidad de la cavidad torácica a 
nivel diafragmático. El distrés secundario se desarrolla frecuentemente por múltiples factores que provocan 
aumento de la permeabilidad capilar pulmonar. La hipercapnia surge a medida que los movimientos 
diafragmáticos se restringen. La hipertensión pulmonar es otra de las consecuencias del síndrome. 
 
Compromiso neurológico: el aumento de la presión intrapleural se traduce en incremento de la presión 
intracraneana provocada por la disminución del drenaje venoso. Mas tarde, la presión de perfusión cerebral 
se reduce debido a la caída del gasto cardíaco. Excitación psicomotriz y síndrome confusional son síntomas 
habituales, que pasarán desapercibidos en las enfermas con asistencia respiratoria mecánica bajo los 
efectos de la sedoanalagesia y la relajación muscular.  
 
Diagnóstico 
 
En no gestantes, un incremento sostenido de la presión intra-abdominal por encima de 12 mmHg define la 
existencia de hipertensión, y cuando ese valor supera los 20 mmHg y se asocia con la disfunción de al 
menos un órgano, estamos en presencia de un síndrome compartimental abdominal (Malbrain 2009). Los 
síntomas y signos que acompañan a esta entidad se detallan en la tabla 6 (Lui 2007). 
 

▪ Distensión abdominal 
▪ Abdomen tenso 
▪ Taquipnea 
▪ Disminución de la excursión diafragmática 
▪ Hipotensión arterial, TA diferencial acortada 
▪ Pulso poco amplio 
▪ Taquicardia 
▪ Distensión yugular 
▪ Oliguria o anuria 
▪ Extremidades frías 
▪ Pulso capilar enlentecido 
▪ Confusión, excitación 
▪ Intolerancia a la alimentación enteral  

 
Tabla 6. Síntomas y signos en el síndrome compartimental abdominal 

 
Sin embargo, cada uno de estos signos resultan inespecíficos en enfermas críticamente enfermas, ya que 
otras causas pueden justificar su presencia (An 2008). Por lo tanto, se requiere un elevado nivel de 
sospecha en aquellas enfermas que presentan los factores de riesgo mencionados en la tabla 1. 
 
Pronóstico 
 
Sin tratamiento resulta fatal. Se menciona una mortalidad global entre 40-100% (Na 2012). La identificación 
oportuna y el tratamiento precoz, reducen la mortalidad. 
 
Tratamiento 
 
La mayor parte de las enfermas con hipertensión intra-abdominal grado III y todas las que presentan valores 
compatibles con grado IV, requieren tratamiento descompresivo de inmediato (Malbrain 2006). 
 
El tratamiento de la hipertensión intra-abdominal se base en cuatro principios básicos (Malbrain 2009). 
 
• Procedimientos específicos para reducir la presión intra-abdominal 
• Soporte general de la paciente críticamente enferma 
• Descompresión quirúrgica 
• Tratamiento posterior a la descompresión quirúrgica 
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Antes de decidir la descompresión quirúrgica abdominal, otras medidas podrán considerse a través de la 
reducción del contenido abdominal o aumentando la complacencia de la pared abdominal. La reducción del 
contenido abdominal puede lograrse evacuando tubo digestivo mediante sonda nasogástrica, sonda rectal, 
enemas o colonoscopía. El uso de proquinéticos constituye una medida adicional para lograr el objetivo 
propuesto: eritromicina 200 mg por vía IV cada 6 horas o metoclopramida 10 mg por vía IV dada 8 horas. 
Así mismo, el fentanilo no será utilizado como analgésico por incrementar la presión intra-abdominal al 
estimular la fase activa de la espiración (Malbrain 2009). Mediante paracentesis podrá evacuarse parte del 
volumen de una ascitis a tensión (Soltsman 2008) o de un hemoperitoneo masivo. Las colecciones locales, 
como los abscesos, requieren de una punción guiada por ecografía y su evacuación, en lo posible, 
completa. En las enfermas ventiladas, el uso de relajantes musculares incrementa la complacencia parietal, 
mientras que una posición corporal adecuada colabora para tal fin. 
 
Una expansión moderada de la volemia, que incluya a los coloides, compensa la pérdida capilar de líquido 
hacia el intersticio. La infusión de bajas dosis de dobutamina mejora la circulación esplácnica inducida por 
un moderado aumento de la presión intra-abdominal, no ocurre lo mismo con el uso de dopamina. Sin 
embargo, la dobutamina no fue aconsejada por algunos autores, considerando que la hipotensión resultante 
de su efecto vasodilatador pudiera agravar la hipoperfusión tisular, y en consecuencia aconsejan utilizar la 
noradrenalina (Lui 2007). Los diuréticos o la hemofiltración promueven el balance hidrosalino negativo y la 
reducción del edema intra-abdominal y la ascitis. El fallo renal agudo requiere de tratamiento hemodialítico.  
 
La descompresión quirúrgica abdominal corrige la hipertensión intracavitaria, sin embargo, este 
procedimiento expone a la enferma a los riesgos de la isquemia por reperfusión, la estasis venosa y el 
tromboembolismo pulmonar (Malbrain 2009). Requiere precaución para su ejecución cuando la causa del 
síndrome es una hemorragia intra-abdominal no controlada (Lui 2007), debido a que deberán tomarse 
simultáneamente medidas que eviten la exsanguinación; por el contrario, sin sangrado activo, la mejoría 
fue espectacular (Sanda 2011). Por estos motivos, el procedimiento deberá acompañarse de: 1. adecuada 
precarga y 2. óptima presión de perfusión.  
 
Los principales signos que indican la mejoría del cuadro clínico son: 
 

▪ Recuperacion de la tensión arterial 
▪ Recuperación de la diuresis 
▪ Disminución de la presión inspiratoria pico en la vía aérea 
▪ Elevación de la saturación venosa de oxígeno 
▪ Disminución de la lactacidemia 
▪ Disminución del déficit de bases 

 
Numerosos métodos fueron propuestos para el cierre de la pared abdominal sin generar tensión en la 
misma (Kendrick 2006). Los fracasos en el intento de cerrar la cavidad abdominal se incrementan a medida 
que el tiempo transcurre y alcanza del 20% al 70% de los casos, con el riesgo de provocar infecciones, 
fístulas o hernias (An 2008). El cierre primario de la pared abdominal se efectuará ni bien la hipertensión 
abdominal ceda y dentro de los primeros 8 dias de la cirugía inicial (An 2008). Se reportó un porcentaje de 
complicaciones de 12% cuando el cierre se realizó dentro de los primeros 8 días, contra el 52% cuando se 
efectuó mas allá de ese periodo (Schuster 2009). 
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