F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Cirugía durante el embarazo
Nadie espera necesitar cirugía durante el embarazo.
Cuando se enfrente a esta posibilidad, probablemente
tenga muchas preguntas. Hable con su médico, lea
esta hoja informativa y haga todas las preguntas que
necesite. Con más información, se sentirá más cómoda

con sus opciones y con lo que puede esperar.

¿Es segura?
La cirugía durante el embarazo sí presenta riesgos para
usted y para su bebé en desarrollo. Estos riesgos varían.
Dependen de la cirugía, su salud, además de la salud y
la edad de su bebé por nacer. Su médico le explicará los
riesgos que correspondan a su situación, así como los
posibles efectos favorables de la cirugía. Algunos datos
a tener en cuenta:
•• En general, la cirugía es más segura durante el segundo
trimestre. Durante este periodo, el riesgo de aborto
involuntario o parto prematuro es menor que en otros
momentos de su embarazo.
•• La cirugía durante el embarazo no es infrecuente.
Cada año, aproximadamente 75.000 mujeres en
los Estados Unidos se someten a cirugía durante
el embarazo.
•• La anestesia utilizada para la cirugía no causa defectos
de nacimiento. (La anestesia es el medicamento que se
usa para bloquear la sensación y mantener el cuerpo
quieto durante la cirugía).
•• El equipo médico estará integrado por expertos en
cirugía, obstetricia (embarazo y parto) y anestesia.
Ellos trabajarán juntos para garantizar la operación
más segura posible y la recuperación de usted y
de su bebé.
•• Su equipo médico tomará medidas especiales para
su cuidado y el de su bebé antes, durante y después
de la cirugía. Algunas de estas medidas se examinan
a continuación.

¿Qué sucede antes de la cirugía?
Los preparativos para la cirugía durante el embarazo
dependen de la razón de la cirugía, si es una emergencia
y la etapa de su embarazo. Los pasos básicos para usted
y su equipo médico pueden incluir:
•• Diálogo. Usted hablará con su médico. Su médico le
explicará los riesgos y posibles beneficios de la cirugía
que aplican a usted y a su bebé. Su médico también le
explicará las opciones. Si decide someterse a una
cirugía, su cirujano le explicará el plan quirúrgico a
usted y a su familia.
•• Vigilancia. Además de vigilar el padecimiento de usted,
el equipo evaluará a su bebé. Por ejemplo, a usted se le
puede practicar un ultrasonido para verificar la
actividad del corazón del bebé y calcular la edad del
bebé. El momento de esta evaluación depende de
muchos factores puede hacerse un día antes de la
cirugía o incluso durante la cirugía.
•• Medicamentos. Antes de la cirugía, es posible que
se le dé medicamento para reducir el ácido en el
estómago. También se le puede administrar un
medicamento para ayudar a evitar las contracciones
del útero (contracciones de parto).
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¿Qué sucederá durante la cirugía?
Su médico le explicará el proceso para su cirugía
específica, pero generalmente puede esperar estas
medidas de seguridad:
•• Anestesia. Debido a su embarazo, su equipo
puede preferir utilizar una anestesia local en lugar de
anestesia general. (En otras palabras, pueden utilizar
medicamentos sólo para adormecer una región del
cuerpo, en lugar de dormirla a usted completamente).
Esto puede disminuir el impacto del medicamento
sobre usted y su bebé.

Notas
A medida que aprenda más acerca de su cirugía specífica,
utilice este espacio para escribir notas. Comunique a sus
proveedores de atención médica cualquier duda que tenga.

•• Posicionamiento. En la mesa de operaciones, pueden
colocar una almohada debajo de su cadera. Esto alivia
la presión sobre vasos sanguíneos importantes, además
de que ayuda a garantizar que su bebé reciba sangre
y oxígeno suficientes.
•• Vigilancia. Durante la cirugía, su equipo médico le
prestará mucha atención a su presión arterial y al nivel
de oxígeno en la sangre. Ambos son importantes para
determinar los niveles de oxígeno de su bebé. Si es
necesario y si tiene 24 semanas de embarazo o más,
la frecuencia cardíaca de su bebé también será objeto
de vigilancia.

¿Qué sucederá después de la cirugía?
Cuando la cirugía termine, la llevarán del quirófano
a otra área del hospital para recuperarse. Según el tipo de
cirugía a la que se ha sometido y la etapa de su embarazo,
es posible que usted vaya a un área de obstetricia o a una
zona de postcirugía “regular”.
A medida de que se recupera, usted puede esperar el
monitoreo continuo y cuidadoso de usted y su bebé.
Se revisarán de nuevo los latidos del corazón de su bebé.
Además, dado que las mujeres embarazadas están en
riesgo de desarrollar coágulos de sangre, es posible que
se le pida usar medias o botas especiales para reducir
este riesgo.
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