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El manejo de la gestante cardiópata representa
un reto tanto para el anestesiólogo como para el
obstetra y cardiólogo y en estas pacientes es
mandatorio el manejo por un equipo multidisci-
plinario. Cuando en la práctica anestésica se pre-
senta una paciente cardiópata embarazada, en
muchos casos se tendrá duda respecto a su ma-
nejo, el objetivo debe ser generar los mínimos
cambios hemodinámicos posibles, para lograrlo
se debe conocer de las enfermedades cardiovas-
culares que pueden coincidir con el embarazo, de

los cambios fisiológicos del embarazo, trabajo de
parto y puerperio, efectos metabólicos y cardio-
vasculares del dolor, del monitoreo invasivo, de
las consecuencias de la cirugía cardiaca sobre el
feto, los efectos cardiovasculares de los fármacos
obstétricos y de los anestésicos a emplearse. Solo
de esta manera se podrá emprender un método
anestésico racional y adecuado para cada caso,
así como las medidas terapéuticas necesarias
para impedir que los efectos negativos de la car-
diopatía se perpetúen e incrementen.

Entre los principales cambios fisiológicos que
pueden generar importantes problemas en una
paciente cardiópata embarazada se encuentra el
aumento del volumen sanguíneo, llegando a re-
presentar para la hemodinamia de la embaraza-
da al final del tercer trimestre una sobrecarga de
volumen de casi el 50% por encima de los valores
previos al embarazo. Otro cambio importante es
el gasto cardiaco, comienza a incrementarse en el
primer trimestre, llegando a su máximo incre-
mento entre la 24 y 32 semanas de gestación. La
presión arterial sufre también algunos cambios,
la presión arterial sistólica disminuye ligera-
mente, en tanto que la diastólica tiene una ma-
yor reducción (15%) y se debe a la caída de la re-
sistencia vascular sistémica. Por último la hiper-
coagulabilidad asociada al embarazo, y la posible
necesidad de una apropiada anticoagulaciÓn
como parte del tratamiento de algunas cardiopa-
tías son elementos a tener muy en cuenta en el
manejo de estas pacientes.

De acuerdo a todos estos cambios fisiológicos,
los mayores peligros para una paciente embara-
zada cardiópata se presentan entre la semana 20
y 24 de gestación, durante el trabajo de parto y
en el postparto inmediato, el peligro en el trabajo
de parto se asocia a dolor no controlado, el cual
trae como consecuencia aumento del consumo
de oxígeno, hiperventilación (alcalosis respirato-
ria), aumento del débito cardiaco, aumento de la
presión arterial. La mayor parte de estas conse-
cuencias son evidentemente perjudiciales para la
estabilidad hemodinámica requerida en el mane-
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jo de estas pacientes, por lo que la analgesia es un
elemento importante en su manejo.

El anestesiólogo se puede encontrar una pa-
ciente embarazada que no se conoce como car-
diópata hasta el momento del trabajo de parto,
también se puede encontrar una paciente opera-
da de su cardiopatía, o una paciente que lleva
control de su cardiopatía, en cualquiera de estas
etapas se debe identificar el tipo de cardiopatía y
como está a repercutido en la clase funcional de
la Asociación Cardiaca de New York (NHYA).

De acuerdo a Maganano, si bien es muy varia-
ble de acuerdo al medio en que se evalué, en gene-
ral se considera que las cardiopatías presentes en
las pacientes embarazadas el 75% está relaciona-
do con enfermedad reumática cardiaca y el 25%
con cardiopatías congénitas. Entre las distintas
cardiopatías, el índice de mortalidad durante el
embarazo es muy variable, de acuerdo al Centro
Médico en que se las trate, pero de acuerdo a
Clarks y Col. Se pueden clasificar como: GRUPO
1 (Baja mortalidad, menor 1%) donde se encuen-
tran la Comunicación Interauricular, Comunica-
ción Interventricular, persistencia conducto ar-
terioso y tetralogía de fallot corregida GRUPO 2
(Mediana mortalidad, 5-15%) estenosis mitral
clase III y IV de la NYHA, Estenosis aortica, tetra-
logía de fallot sin corregir e Infarto al Miocardio
previo y por último GRUPO 3 (Mortalidad alta,
25-50%) hipertensión pulmonar, coartación aor-
tica y síndrome de Marfan.

De acuerdo a Weiss, la morbi-mortalidad ma-
terna es 100 a 1000 veces más probable en la em-
barazada cardiópata que en las no cardiópatas, y
en las cardiópatas las posibles complicaciones
son 10 a 100 veces más frecuentes cuando está
embarazada que cuando no lo están.

La técnica anestésica dependerá de muchos
factores, entre los principales se encuentra el es-
tado funcional de la gestante y del periodo evolu-
tivo de la enfermedad, si esta corregida o no, in-
distintamente de la técnica se debe tomar en con-
sideración que estas pacientes toleran mal la bra-
dicardia y cambios bruscos de cifras tensiónales,

tampoco toleran el aumento de la poscarga, en
general, para la mayoría de las cardiopatías y
principalmente las valoradas en clase funcional I
y II, ninguno de los métodos y técnicas de aneste-
sia está contraindicado, ya que cualquiera de
ellos es bien tolerado. Sin embargo, el método y
técnica anestésica deberán respetar los principios
de la anestesia y analgesia obstétrica.

En conclusión, las enfermedades cardiovascu-
lares son la principal causa de muerte en Vene-
zuela, conocer sus manifestaciones clínicas, el
diagnóstico y tratamiento es fundamental para
el anestesiólogo responsable del manejo anestési-
co de una paciente cardiópata embarazada que se
somete a cirugía no cardiaca, la morbi-mortali-
dad de estas pacientes se debe principalmente a
las complicaciones cardiacas perioperatorias.
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