
Estrategias de Perfusión en Gestantes 

Flavia Cristina Gomes Alves 
Instituto do Coração  

São Paulo - Brasil 



Instituto do Coração - Hospital das Clinicas  

Universidade de São Paulo  

•  535 camas 
•  157 camas de cuidados intensivos 



Centro Quirúrgico 
14 salas de operaciones -  20 cirugías/dia  

12  con CEC 



25 perfusionistas 



Estrategias de Perfusión en Gestantes 



•  0,2	a	4%	de	las	gestaciones	

•  Causa	no	obstétrica	de	muerte	materna	

•  La	disfunción	valvular	es	más	común	

•  Agravada	por	las	modificaciones	fisiológicas	de	la	

gestación	

•  Si	el	tratamiento	medicamentoso	y	percutáneo	no	

es	eficaz																		cirugía	cardiaca	

Enfermedades Cardiovasculares em gestantes 



Indicación Quirúrgica 

• 		Las	condiciones	clínicas	de	la	gestante	se	agravan.	
• 		La	enfermedad	se	vuelve	resistente	al	tratamiento	médico.	

• 		Preservar	la	vida	materna	en	primer	lugar.	

• 		Si	es	posible,	preservar	la	vida	fetal.	
• 		La	mortalidad	materna	es	igual	de	las	mujeres	no	gestantes.	

• 		La	mortalidad	fetal	es	alta.	

• 		Complicaciones	neurológicas	3	a	6%.	



Debito	Cardiaco	

•  Aumenta	30	a	40%	encima	de	lo	normal	-	27ª	semana	de	gestación	

Volumen	de	sangre	

•  Aumenta	30%	superior		

•  1	a	2	litros	extra	sistema	circulatorio	

	

Alteraciones Fisiológicas en la Gestación 



Respiración	

•  Debido	al	aumento	del	metabolismo	basal.	

•  Aumento	del	tamaño	de	la	madre.	

•  La	canSdad	total	de	oxígeno	uSlizada	por	la	madre	es	20%	por	

encima	de	lo	normal	

Función	Renal	

•  Flujo	sanguíneo	renal	aumenta	en	un	50%,	

	

	

	

Alteraciones Fisiológicas en la Gestación 



Hipercoagulabilidad	

•  La	compresión	de	las	venas	cava	e	ilíaca	común	izquierda	

por	el	útero.	

•  Inducción	de	la	síntesis	hepáSca	de	algunos	factores	de	

coagulación.	

•  Lesión	endotelial	que	ocurre	en	la	nidación.	

	

	

Alteraciones Fisiológicas en la Gestación 



Perfusión en Gestantes 

La perfusión, la anestesia y la cirugía causa diversos efectos 

sobre el organismo de la madre y del feto. 



1º	Trimestre		

•  Mayor	riesgo	de	malformaciones	fetales	

3º	Trimestre		

•  	Mayor	incidencia	de	parto	prematuro		

•  Complicaciones	maternas	

	

	

	

Edad Gestacional  



2º	Trimestre	–	Mejor	

•  	Sobrevida	del	feto	80%	

•  Excitabilidad	uterina	es	menor	

•  Reduce	la	incidencia	de	parto	prematuro	o	aborto	

Edad Gestacional  



Cebado	
• 		Solución	Cristaloide		
• 		Hematócrito	ideal	30	-	34%		

• 		Evitar	la	hemodilución	excesiva	-	anemia	por	carencia	de	hierro	y	vitamina	

B	12	

• 		Calentar	a	36	grados	para	evitar	la	bradicardia	

• 		Albumina	-	mejora	la	perfusión	Ssular	y	reduce	la	formación	de	edema.	

• 		Glucosa	40	ml	-	aumentar	o	suprimento	energéSco	do	feto.	

• 	Manitol	-	cuidadoso	y	si	es	necesario.	

		

Recomendaciones para la perfusión 



Heparina	

•  No	sobrepasa	la	barrera	placentaria	

•  No	ejerce	anScoagulación	en	el	feto	

•  TCA	-	480	a	600	segundos	

	

		
	

Recomendaciones para la perfusión 



Flujo	de	perfusión	

• 		2.500	e	2700	ml/minuto/m2	superficie	corporeo		

• 		60	a	80	ml/Kg/minuto	

Flujo	de	gas	

• 	Mantener	la	PaO2	más	elevada	(entre	200	y	300	mmHg)		

• 		El	alto	intercambio	de	oxígeno	en	la	placenta	ayuda	a	reverSr	la	

bradicardia.	

	
	

Recomendaciones para la perfusión 



Presión	Arterial	

• 		PAM	entre	70	y	90	mmHg.		

• 		La	mejor	indicación	si	el	nivel	de	presión	es	adecuado	es	la	

frecuencia	cardíaca	fetal	

Hipotermia	

• 		35ºC	-	hipotermia	puede	comprometer	las	funciones	fetales	

llevando	a	contracciones	uterinas	prematuras.	

• 			Aumenta	la	mortalidad	fetal.	
	

Recomendaciones para la perfusión 



Protección	del	Miocardio	

•  Sanguinea		

•  Evitar	la	hiperpotasemia	para	no	causar	trastornos	de	

conducción	y	asistolia.	

	

	
	

Recomendaciones para la perfusión 



Posición de la paciente 
•  Decúbito	dorsal	inclinación	de	30	grados	a	la	
izquierda	

•  Reducir	la	compresión	de	la	aorta	y	la	vena	cava	
inferior	



Posición de la paciente 



Monitoreo del feto 
• 		Cardiotocograia	-	monitoreo	de	la	gestación	y	la	

visualización	de	los	laSmientos	del	corazón	fetal.	
• 	Monitoreo	de	la	contracción	uterina	y	fetal.	

	
	



• 	Puede	estar	asociada	a	la	hipóxia	fetal	por	la	
reducción	de	los	intercambios	gaseosos	a	nivel	de	
la	placenta	
• 	Hipotensión	arterial	y	hipoperfusión	placentaria	
puede	llevar	a	la	bradicardia.	
• 	Bradicardia	leve	120	laSdos	fetales	por	minuto.		
	

	

Bradicardia Fetal 



Bradicardia Fetal 



• 		Aumento	del	flujo	de	perfusión	
• 		Elevar	la	presión	arterial	
• 		Corregir	trastornos	metabólicos	

Bradicardia Fetal 



Fármacos	u+lizados	en	la	perfusión	
• 		Agente	vasoacSvo	-	efedrina	
• 		Evitar	agentes	vasoconstrictores		
•  	 	 Agentes	 tocolíScos	 para	 controlar	 el	 trabajo	 de	
preparto	-	Sulfato	magnésio,	ritodrina,	ou	terbutalina	
	
	
	
	

Perfusión en Gestantes 



Conclusión 
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•  	 	 Monitorización	 fetal	 de	 frecuencia	 cardíaca	 y	
contracciones	uterinas.	
• 		Mantener	la	frecuencia	cardíaca	de	120	hasta	160		
	
	
	
	
	
	
	
	



Actualmente, la operación cardiovascular con CEC en 

gestantes puede ser realizada con los riesgos materno-

fetales reducidos a partir de la adecuada preparación y 

colaboración del equipo. 

Conclusión 



Muchas Gracias Bogotá! 
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