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El anestesiólogo ve a las pacientes embarazadas como un 
gran reto y ha buscado la mejor manera de abordarlas para 
su manejo anestésico. Un reto, una invitación al duelo, una 
provocación o un desafío. Puede tratarse de una amenaza o 
una intimidación. El manejo anestésico de estas pacientes 
es multidisciplinario, no es un reto personal, es un trabajo 
de equipo: personal especializado en el manejo de esta pa-
ciente desde que quiere o desea embarazarse hasta el fin del 
postoperatorio. 

Reportar los casos de pacientes embarazadas con cardio-
patía tiene una gran valía, porque conocemos las patologías 
de nuestro medio, ayuda a orientar el manejo anestésico de 
los casos subsecuentes y se integra el arsenal de conocimiento 
de experiencias que posteriormente pueden ser las evidencias 
que nos rigen en el manejo. 

 Para el manejo anestésico de estas pacientes, nos basamos 
en la medicina basada en evidencia, y las guías del año 2018 
de la paciente embarazada con enfermedad cardíaca son muy 
amplias y este pequeño escrito es solamente una opinión de 
lo que el autor tiene como experiencia con estos casos. Tam-
bién es cierto que en las guías se abordan muchos aspectos 
cardiológicos e inclusive ginecológicos de estas pacientes; sin 
embargo, no se abordan los aspectos anestésicos relacionados 
con las técnicas anestésicas.

Una de las principales preocupaciones del anestesiólogo es 
qué técnica anestésica utilizar en determinada cardiopatía de 
la mujer embarazada para el parto vaginal, cesárea u otro tipo 
de cirugía. La preocupación es válida, porque la guía orienta 
muy bien desde el punto de vista cardiológico; sin embargo, 
no ofrece recomendaciones anestésicas relevantes.

El riesgo descompensación cardíaca y de mortalidad es 
algo primordial en la mente del anestesiólogo, y es claro que 
no es lo mismo manejar a una paciente con una comunicación 
interauricular sin hipertensión arterial pulmonar en clase 
funcional de la NYHA I, que a una paciente con síndrome 
de Eisenmenger con NYHA IV (Cuadro I). La Organización 
Mundial de la Salud clasifica patologías cardíacas y su posible 

The pregnant cardiac patient, a 
challenge in anesthetic management 

for cesarean section

riesgo, también nos orienta en qué lugar podrían resolverse 
ciertos escenarios obstétricos.

La población de mujeres con cardiopatía y embarazo va en 
aumento según sea la complejidad de la patología cardíaca, 
valvular o congénita. Mujeres corregidas de alguna cardiopatía 
estructural llegan a la edad reproductiva. En nuestro medio, 
la enfermedad cardiovascular en la embarazada y en los 
nacimientos ha aumentado por las características de nuestra 
sociedad, sedentarismo, alimentación no sana con comida rá-
pida, muchos tóxicos de conservación de alimentos, consumo 
de drogas, bebidas embriagantes y endulzantes, entre muchos. 
El estilo de vida sedentaria, estrés elevado, enfermedades 
coexistentes, diabetes del embarazo, hipertensión arterial 
sistémica, obesidad y mujeres que tienen cardiopatía congénita 
contribuyen a concebir un niño con cardiopatía. El promedio 
de edad para los embarazos ha cambiado, se presentan a muy 
temprana edad o en edades reproductivas tardías. 

La enfermedad de la válvula mitral de países pobres, la 
miocardiopatía peripartum han aumentado en la admisión 
en los cuidados intensivos y las cardiopatías congénitas son 
las más frecuentes en ésta época. La admisión en la unidad 
de cuidados intensivos de estas pacientes es de 6.4 por cada 
1,000 nacimientos o uno de cada 156 nacimientos.

Los factores de riesgo para complicaciones maternas 
incluyen: la patología cardíaca, la función valvular y ventri-
cular, la presión de la arteria pulmonar, la clase funcional, la 
presencia de cianosis, enfermedades reumatoides o desordenes 
musculoesqueléticas; preeclampsia con falla cardíaca y con 
enfermedad cardíaca. 

También se toma en cuenta que la orientación multidiscipli-
naria, y especialmente con el cardiólogo, antes del embarazo, 
para que la mujer se oriente en si puede o no tener un emba-
razo que ponga en riesgo su vida, llevar la consulta prenatal 
y seguimiento de una manera orientada, y no solamente in-
cluya la evaluación médica, también exámenes bioquímicos. 
La evaluación médica durante el embarazo debe tomar en 
cuenta también la saturación de oxígeno, niveles de péptido 
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Cuadro I. Clasificación de riesgo cardiovascular materno modificado por la Organización Mundial de la Salud (WHO).

mWHO I mWHO II mWHO II-III mWHO IV mWHO V

Diagnóstico EP leve
PCA
 
Prolapso de 
la VM
 
CIA CIV, 
PCA DATVP 
reparados

CIA, CIV no 
reparada
 
TF reparada 

La mayoría de las 
arritmias 
supraventriculares 

Síndrome de 
Turner sin 
dilatación aórtica 

FEVI > 45%
 
Miocardiopatía 
hipertrófica
 
Enfermedad 
valvular nativa

EM leve 
EAo moderada 
 
Sx De Marfan 
u otro
Sx sin dilatación 
aórtica 
Aorta < 45 mm
EAo bicúspide
 
Coartación 
aórtica reparada
Canal AV 

FEVI 30-45%. 
Miocardiopatía 
periparto previa 
sin deterioro del VI
 
Válvulamecánica 
VD sistémico con 
la función ventricular
buena o ligeramente 
disminuida  

Circulación de 
Fontan

Cardiopatía cianótica 
no reparada
 
Otras enfermedades 
del corazón complejas 
EM, EAo moderada o 
severa asintomática  
Dilatación aórtica 
45-50 mm y Sx. de 
Marfan y válvula 
aórtica bicúspide, 
síndrome de Turner  
20-25 mm/m2, TF < 
50 mm
Taquicardia 
ventricular

HAP severa o 
sistémica FEVI < 30% 
NYHA III-IV
 
Miocardiopatía 
periparto previa 
con cualquier 
ventricular, daño 
izquierdo residual
 
EM, EAo severa 
sintomática
VD sistémico 
con función disminuida 
moderada o 
severamente 
Dilatación aórtica 
severa > 45 mm en 
el Sx de Marfan u 
otro HTAD, > 50 mm 
y válvula aórtica, 
bicúspide síndrome 
de Turner 
Diámetro aórtico > 25 
mm/m2, tetralogía de 
Fallot > 50mm) 
Vascular Ehlers-Danlos 
Recoartación aórtica 
Fontan con cualquier 
complicación

Riesgo de 
mortalidad 
materna

Leve de 
morbilidad y 
mortalidad

Leve de 
mortalidad, 
moderado riesgo 
de morbilidad

Intermedio  
de mortalidad, 
moderado a 
severo de la 
morbilidad

Significativamente 
mayor de mortalidad 
materna o alta 
morbilidad

Extremadamente 
alto de mortalidad o 
morbilidad materna

% de eventos 
cardíacos 
maternos

2.5–5 5.7–10.5 10–19 19–27 40–100

Seguimiento 
mínimo de 
visitas durante 
el embarazo

Una o dos 
veces

Una vez por 
trimestre

Bimensual Mensual o bimestral Mensual

Cuidado 
durante 
el embarazo

Hospital 
local

Hospital local Hospital de 
referencia

Centro experto 
para el embarazo y 
enfermedad cardíaca

Centro experto 
para el embarazo y 
enfermedad cardíaca

Lugar de 
entrega

Hospital 
local

Hospital local Hospital de 
referencia

Centro experto 
para el embarazo y 
enfermedad cardiaca

Centro experto 
para el embarazo y 
enfermedad cardíaca

Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. ESC European Heart Journal: 2018;39:3165-3241.
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Cuadro II. Recomendaciones generales durante el embarazo para el estudio de la paciente con cardiopatía.

Clasea Nivelb

Asesorar a las mujeres con sospecha de cardiopatía cardiovascular, aórtica, congénita o adquirida de 
los riesgos del embarazo

I C

Evaluar riesgos en todas las mujeres con enfermedades cardíacas en edad fértil antes y después de 
la concepción, con la clasificación WHO de riesgo materno

I C

Se recomienda que las pacientes de alto riesgo sean tratadas en centros especializados por un equipo 
multidisciplinario con entrenamiento en cardiopatías y embarazo

I C

La ecocardiografía fetal debe ser realizada por especialistas con experiencia cuando exista riesgo 
elevado de anomalías fetales

I C

La ecocardiografía se recomienda en cualquier paciente embarazada con signos o síntomas 
cardiovasculares nuevos o inexplicables

I C

Si la cirugía cardíaca se realiza después de 24 semanas y antes de las 37 semanas de gestación, se 
recomiendan los corticosteroides para la madre

I C

El parto vaginal se recomienda como la primera opción en la mayoría de los pacientes I C
La inducción del parto se debe considerar a las 40 semanas de gestación en todas las mujeres con 
enfermedad cardíaca

IIa C

Se debe considerar la asesoría genética en mujeres con cardiopatía congénita, arritmia congénita, 
cardiomiopatías, enfermedad aórtica o malformaciones genéticas asociadas con enfermedad cardiovascular 

IIa C

Se debe considerar la RM (sin gadolinio) si la ecocardiografía es insuficiente para un diagnóstico definitivo IIa C
Se puede considerar una radiografía de tórax si otros métodos no logran aclarar la causa de la disnea
En pacientes con hipertensión grave, el parto vaginal con analgesia epidural y el parto instrumentado 
electivo deben ser considerados

IIa C

Se debe considerar el parto antes que la cirugía cuando la edad gestacional es ≥ 26 semanas IIa C
La cesárea debe considerarse para indicaciones obstétricas o para pacientes con dilatación de la aorta 
ascendente > 45 mm, estenosis aórtica severa, trabajo de parto prematuro con anticoagulantes orales, 
síndrome de Eisenmenger o insuficiencia cardíaca

IIa C

El cateterismo cardíaco puede considerarse con indicaciones muy estrictas IIa C
La TAC y los estudios electrofisiológicos pueden considerarse en pacientes seleccionados con 
indicaciones vitales

IIa C

La cirugía de derivación coronaria o la cirugía valvular puede considerarse durante el embarazo cuando 
el tratamiento conservador y la terapia médica han fracasado, y en situaciones que amenazan la vida 
de la madre o que no son susceptibles de tratamiento percutáneo

IIa C

No se recomienda el tratamiento antibiótico profiláctico para prevenir la endocarditis durante el parto IIa C

Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. ESC European Heart Journal: 2018;39:3165–3241.

Cuadro III. Predictores de eventos adversos cardiovasculares maternos y fetales.

Maternos Fetales

Eventos cardiacos previos: falla cardíaca, ataque isquémico 
transitorio, accidente cerebrovascular, arritmias
NYHA clase III/IV
Obstrucción cardíaca del corazón izquierdo moderada a severa
Función ventricular izquierda disminuida FEVI < 40%
Función ventricular subpulmonar disminuida TAPSE <16
Regurgitación de una válvula auriculoventricular (moderada a severa)
Hipertensión arterial pulmonar
Medicación cardíaca antes del embarazo
Cianosis (Sp02 <60 mmHg)
Niveles de péptido natriurético NT-pro BNP > 128 pg/mL a las 20 
semanas como predictor de eventos tardíos en el embarazo
Historia de fumador
Válvula mecánica
Enfermedad cardíaca reparada o no reparada

NYHA clase III/IV o cianosis durante la consulta prenatal
Obstrucción cardíaca izquierda
Tabaquismo durante el embarazo
SpO2 materna baja < 90%
Gestaciones múltiples y uso de anticoagulantes durante 
el embarazo
Medicación cardíaca antes del nacimiento o cianosis 
por enfermedad cardíaca al nacimiento
Válvulas mecánicas
Eventos cardíacos maternos durante el embarazo
Disminución del gasto cardíaco durante el embarazo
Flojo uteroplacentario anormal por Doppler

Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. ESC European Heart Journal: 201839, 3165–3241.
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Cuadro IV. Recomendaciones para la paciente con cardiopatía congénita y embarazo.

Recomendación Clase Nivel 
Pacientes con un ventrículo derecho sistémico (Mustard/Senning o TGA corregida de forma congénita, 
clase funcional III/IV, disfunción ventricular con FE <40% o insuficiencia tricúspide severa, no se 
aconseja el embarazo 

IIa C

La anticoagulación debe ser considerada en la paciente con embarazo y Fontan IIa C
Paciente sintomático con anomalía de Ebstein con Sp02 < 85% y/o falla cardíaca no se aconseja 
el embarazo

IIa C

En pacientes con un Fontan y Sp02 < 85%, función ventricular deprimida, regurgitación A-V moderada 
a severa, arritmia refractaria, enteropatía perdedora de proteína no se recomienda el embarazo

III C

Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. ESC European Heart Journal: 201839, 3165–3241.

Cuadro V. Recomendaciones para la paciente con hipertensión arterial pulmonar.

Recomendación Clase Nivel 

El cateterismo cardíaco derecho está recomendado para confirmar la HAP. Puede confirmarse durante 
el embarazo con estricta indicación 

IIa C

El tratamiento con dosis de bajo peso molecular está recomendado en pacientes con HAP y riesgo 
de tromboembolismo

IIa C

Considerar que los tratamientos para la HAP pueden ser embriotóxicos, valorar riesgo beneficios 
del retiro de fármacos

IIa C

El embarazo no está indicado en la paciente con HAP III B
Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. ESC European Heart Journal: 201839, 3165–3241.

Cuadro VI. Recomendaciones en pacientes con enfermedad valvular.

Recomendación Clase

La evaluación previa al embarazo, incluidos la ecocardiografía y el asesoramiento, para toda mujer con 
conocimiento o sospecha enfermedad valvular

I C

Estenosis mitral
En pacientes con síntomas o hipertensión pulmonar, se recomiendan actividades restringidas y 
bloqueador selectivo beta-1

I B

Los diuréticos se recomiendan cuando los síntomas congestivos persisten a pesar del bloqueador beta I B
Se recomienda la intervención antes del embarazo en pacientes con EM y área de la válvula < 1.0 cm2 I C
Se recomienda la anticoagulación terapéutica con heparinas en caso de fibrilación auricular, trombosis 
auricular izquierda o embolia previa

I C

Se debe considerar la intervención antes del embarazo en pacientes con EM y área de la válvula < 1.5 cm2 IIa C
Se debe considerar una comisurotomía mitral percutánea en pacientes embarazadas con síntomas 
graves o presión sistólica pulmonar > 50 mmHg a pesar de la terapia médica

IIa C

Estenosis aortica
Se recomienda la intervención antes del embarazo en pacientes con estenosis aórtica grave si:

•  Son sintomáticas I B
•  Disfunción VI (FEVI < 50%) I C
•  Cuando se desarrollan síntomas durante la prueba de ejercicio I C

Se debe considerar la intervención antes del embarazo en pacientes asintomáticas con EA grave cuando 
una caída en la presión arterial debajo de la línea de base durante la prueba de ejercicio se produce

IIa C

La valvuloplastia aórtica con balón debe considerarse durante el embarazo en pacientes con estenosis 
aórtica grave y síntomas graves

IIa C

Valvulopatías regurgitantes
Se recomienda tratamiento quirúrgico antes del embarazo en pacientes con regurgitación aórtica o 
mitral severa con síntomas de función ventricular deteriorada o dilatación ventricular

I C

Se recomienda la terapia médica en mujeres embarazadas con lesiones regurgitantes cuando se 
presentan los síntomas

I C

2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy European Heart Journal (2018) 39, 3165–3241.
doi:10.1093/eurheartj/ehy340.
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Trabajo de parto vaginal Parto por cesárea

Paciente cardiópata gestante

Resultado

Valoración
• Valoración clínica Estado de salud general
• Estado obstétrico Estado cardíaco actual
• Medicamentos Exámenes básicos normales
• Ecocardiograma

Se puede manejar en un segundo nivel, comunicación 
entre el grupo multidisciplinario responsable del manejo 
del paciente, plan quirúrgico, anestésico,  postoperatorio. 
Criterios para su atención NYHA I, II, HAP leve, cardiopatía 
estable y no compleja

Debe ir la paciente a un tercer nivel: comunicación entre el segundo 
y tercer nivel para coordinar el  traslado, internamiento, revaloración, 
preparación prequirúrgica y anestésica, valorar  tipo de monitoreo 
invasivo o no invasivo. Plan quirúrgico, anestésico y postoperatorio. 
NYHA III, IV, HAP grave, cardiopatía inestable y compleja

El segundo o tercer nivel de atención debe garantizar los 
recursos para la atención de las pacientes y neonatos

Estenosis mitral
AVM ≥ 1 cm2. Analgesia epidural lumbar
AVM  ≤ 1 cm2. Considerar otras 
técnicas como las intravenosas

AVM ≥ 1 cm2. Anestesia epidu-
ral lumbar
AVM  ≤ 1 cm2. Anestesia 
general

Evite la sobrecarga de 
líquidos, la taquicardia y 
la hipotensión. Complica-
ciones: SP02 baja, EAP.

Estenosis 
aórtica

AVM ≥ 1 cm2. Considere analgesia 
epidural lumbar
AVM  ≤ 1 cm2. Considerar otras técni-
cas como las intravenosas con opiá-
ceos,  inhalatorios, sedantes, bloqueo 
de pudendos

AVM ≥ 1 cm2. Anestesia epidu-
ral lumbar
AVM  ≤ 1 cm2. Anestesia 
general

Optimice su precarga, 
evite la  taquicardia y 
la hipotensión. Compli-
caciones: ICI, isquemia 
miocárdica

Insuficiencia 
mitral

Considere como primera opción la técni-
ca regional  analgesia epidural lumbar
Si su NYHA III, IV, considere como 
primera opción técnicas intravenosas

Considere como primera opción 
la técnica regional  anestésica  
epidural lumbar
Si su NYHA III, IV, considere 
como primera  opción anestesia 
general

Evite la bradicardia y la 
hipertensión arteria

Corto circuito 
de izquierda a 
derecha

Bloqueo epidural lumbar
Considerar otras técnicas como las 
intravenosas con opiáceos,  inhalatorios, 
sedantes, bloqueo de pudendos

Anestesia epidural lumbar a 
altura del bloqueo no más de T6
Anestesia general

Evite la bradicardia, hipo-
tensión arterial, retención 
del C02 e hipoxemia

Corto circuito 
de derecha a 
izquierda

Bloqueo epidural lumbar
Considerar otras técnicas como las in-
travenosas con opiáceos,  inhalatorios, 
sedantes, bloqueo de pudendos

Anestesia epidural lumbar a 
altura del bloqueo no más de T6
Anestesia general

Evite la bradicardia, hipo-
tensión arterial, retención 
del C02 e hipoxemia

Prótesis cardíacas 
anticoaguladas

Analgésicos intravenosos
Considere el INR para el bloqueo neu-
roaxial

Anestesia general
Considere el INR para el bloqueo 
neuroaxial

Tenga en mente la po-
sibilidad de hematoma 
neuroaxial

Después del parto vaginal o por cesárea pasar a

Cuidados postoperatorios en UTI

Figura 1.
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natriurético tipo B > 128 pg/mL a las 20 semanas de gestación, 
evaluación ecocardiográfica. Variables importantes son los 
diámetros y función de los ventrículos, presiones pulmonares.

Hasta la actualidad, no se ha podido disminuir la mortali-
dad materna de acuerdo a las metas de la OMS y la revisión 
médica constante de los diferentes resultados a nivel mundial 
dará las pautas a futuro en el manejo y resultados en términos 
de morbilidad y mortalidad.

La unión del conocimiento cardiológico, obstétrico y 
anestésico puede hacer posible el trabajo de equipo y lo-
grar mejores resultados. A los anestesiólogos nos interesa 
saber cuál es el estado de salud general y cardiológico de 
la paciente, porque la información obtenida en los informes 
cardiológicos marcarán la pauta de un manejo perianestésico 
bien orientado.

Se observan recomendaciones generales como el parto 
vaginal como primera opción en los casos seleccionados, los 
estudios necesarios si están indicados y también cuando no 
se aconseja el embarazo (Cuadro II).

Grupos especiales como la paciente embarazada con 
cardiopatía congénita, con una válvula cardíaca artificial y 
valvulopatía y cada grupo de pacientes con sus recomenda-
ciones basadas en la evidencia. 

La toma de decisiones para aplicar una técnica u otra 
depende de la información que el anestesiólogo tenga de la 
evolución clínica del embarazo, de la información que los 

estudios relevantes como el ecocardiograma proporcionan, el 
estado clínico de la embarazada en el momento de la cesárea 
o parto vaginal. Tomar en cuenta si se trata de una lesión 
obstructiva y decidir una anestesia general o regional siempre 
y cuando el área valvular permita un bloqueo neuroaxial; si se 
trata de una lesión de regurgitación, valorar el bloqueo neuro-
axial. Cuando se trata de una cardiopatía congénita compleja 
o cianótica, valorar cuál de las técnicas podría ser la mejor.

La estenosis mitral por lo general es mal tolerada en el 
embarazo; por lo general, la descompensación cardíaca ocurre 
al final del embarazo, después del parto por la autotransfusión 
de volumen y la descompresión aortocava. La clase funcional 
y el área valvular son los determinantes para tomar decisio-
nes, el parto con bloqueo peridural puede ser viable si estas 
condiciones son favorables(2).

De manera que los anestesiólogos conocemos los ries-
gos cardiológicos asociados al estado cardiológico como: 
eventos cardíacos previos como falla cardíaca, ataque is-
quémico transitorio, evento cerebrovascular, arritmia, uso 
de medicamentos y clase funcional antes del embarazo, 
cianosis, válvula protésica, obstrucción del tracto de salida 
izquierdo (ZAHARA), gradiente pico aórtico > 50 mmHg 
(CARPREG ), área valvular mitral < 2 cm2, área valvular 
mitral < 1.5 cm2 y gradiente pico de obstrucción del tracto 
de salida izquierdo > 30 mmHg. Insuficiencia valvular pul-
monar moderada a severa(3).
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