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En los Estados Unidos se producen cada año cerca de 6 millones de embarazos y
más de 4 millones de partos vivos. No debe sorprender que las enfermedades
quirúrgicas no obstétricas surjan con frecuencia en esta cohorte de pacientes.
Aproximadamente 1 de cada 500 embarazadas requiere cirugı́a general [1,2]. Es
verdad que los principios diagnósticos y terapéuticos son prácticamente los mismos
pero, cuando existe un embarazo asociado, se precisan ciertas cautelas. En este artı́culo
se subrayan algunas de las enfermedades quirúrgicas más corrientes de las mujeres
embarazadas, como apendicitis, enfermedades biliares, obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), hemorroides y neoplasias malignas (v. tabla 1).
Tabla 1
Incidencia de enfermedades quirúrgicas en el embarazo
Enfermedad

Incidencia

Apendicitis
Colecistitis
Obstrucción intestinal
Cáncer de cuello uterino
Cáncer de mama
Melanoma
Cáncer de ovario

1 de cada 1.500–2.000 embarazos
1 de cada 1.600–10.000 embarazos
1 de cada 3.000 embarazos
1 de cada 2.000–2.500 embarazos
1 de cada 3.000 embarazos
2,8 de 1.000 partos
1 de cada 20.000–30.000 embarazos

Las opiniones expresadas en este manuscrito corresponden a los autores y no reflejan la
polı́tica ni la postura oficial del Department of the Army, Department of Defense o del
Gobierno de los Estados Unidos.
T Autor para correspondencia.
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En la mayorı́a de los casos, la gestante manifiesta los signos y sı́ntomas clásicos
de la enfermedad quirúrgica. La decisión de operar es relativamente sencilla y la
intervención rápida minimiza los riesgos materno y fetal. En otros casos, se puede
demorar el diagnóstico puesto que a veces se confunden los sı́ntomas leves con
manifestaciones del embarazo. La colaboración estrecha con los especialistas
maternofetales facilita la elaboración del plan de tratamiento y la vigilancia postoperatoria de la mujer embarazada.

Apendicitis
La apendicitis es la complicación quirúrgica no obstétrica más común y el
trastorno gastrointestinal más frecuente que requiere cirugı́a durante el embarazo
[3–5]. Da cuenta del 25% de las operaciones no obstétricas en el embarazo y
complica 1 de cada 1.500 a 2.000 gestaciones [3,6,7]. Su frecuencia es parecida en
cada trimestre [7,8]. Las mujeres embarazadas no corren más riesgo de apendicitis
que las no embarazadas pero, como la apendicitis es una enfermedad de la población más joven, parece lógico que afecte a mujeres en edad de procrear. La
incidencia de la apendicitis perforada de las mujeres gestantes es del 43%, cifra
mayor que el intervalo del 4 al 19% de la población no obstétrica [9,10]. Esta mayor
incidencia quizá obedezca a la reticencia de la mujer embarazada para operarse y a
la demora habitual del diagnóstico de apendicitis en la gestación.
La morbimortalidad materna y fetal se correlaciona con la perforación, que suele
obedecer a una demora del diagnóstico, y las complicaciones asociadas [11]. La
apendicitis no complicada comporta una tasa de pérdida fetal del 3 al 5% con una
mortalidad materna despreciable. Sin embargo, la perforación apendicular se asocia
a una tasa de pérdida fetal del 20–35% y a una tasa de mortalidad materna del 4%
[8,12–14]. Las tasas de mortalidad materna por apendicitis han decaı́do significativamente en los últimos años a raı́z de la intervención quirúrgica temprana, la
mejora de los regı́menes antibióticos y las técnicas quirúrgicas. La mortalidad
materna aumenta conforme lo hace la edad gestacional, al igual que el porcentaje
de casos de apendicitis con perforación. Las contracciones antes de término causadas por la irritación uterina secundaria a peritonitis son frecuentes y se dan hasta en
un 83% de los casos, si bien el parto prematuro sólo ocurre del 5 al 14%. El parto
prematuro es más común en el tercer trimestre con una tasa hasta del 50% [15]. La
incidencia de parto prematuro y de otras complicaciones es similar con la cirugı́a
abierta y con la laparoscopia [13]. Mazze y Kallen [6] hallaron que el riesgo de parto
prematuro alcanza el máximo en la primera semana postoperatoria, con tasas tan
elevadas como 22 o 16% en el dı́a de la intervención. Los autores también describieron que, pasada la primera semana, las tasas de parto prematuro no aumentaban. Cohen-Kerem et al. [16] repasaron 12.452 casos de cirugı́a obstétrica y
observaron una tasa de aborto espontáneo del 5,8%; sin embargo, no se incluyeron testigos emparejadas. La tasa de parto prematuro inducida por la apendicectomı́a alcanzó 3,5%, cifra estadı́sticamente mayor que con otras enfermedades.
La pérdida fetal asociada a la apendicectomı́a llegó al 2,6% y se elevó hasta el
10,9% en presencia de peritonitis. La tasa de pérdida fetal entre las pacientes
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apendicectomizadas resultó significativamente mayor que la tasa de pérdida fetal
entre las sometidas a otras intervenciones quirúrgicas durante el embarazo. Los
autores concluyeron que los efectos de la apendicitis y de la cirugı́a son algo más
graves y se diferencian de otras enfermedades quirúrgicas agudas del embarazo.
Asimismo, señalaron que el riesgo de defectos congénitos importantes no aumentaba con respecto a la población obstétrica general.
Durante el primer trimestre, el embarazo conserva su posición anatómica normal.
Conforme avanza la gestación se desplaza paulatinamente en sentido craneal y
lateral [17]. A las 24 semanas de gestación, el apéndice se desplaza hacia arriba, por
encima de la cresta ilı́aca derecha y la punta rota medialmente hacia el útero [1,18].
A finales del embarazo, el apéndice puede estar más próximo a la vesı́cula biliar que
el punto de McBurney y a veces se encuentra en el hipocondrio derecho [19]. Este
cambio puede modificar el lugar del dolor y dificultar el diagnóstico. La creencia
habitual de que la localización del apéndice varı́a con el embarazo fue cuestionada
por Hodjati y Kazeooni [20]. En un estudio prospectivo de mujeres, embarazadas y
no embarazadas, sometidas a apendicectomı́a y comparadas con mujeres sometidas a
cesárea a término, no se halló ninguna diferencia en la posición del apéndice. Como
el peritoneo es desplazado del apéndice y del ciego por el útero en expansión, la
mayor separación del peritoneo visceral y parietal reduce la sensación somática de
dolor y dificulta la localización del mismo en la exploración [1]. El útero expansivo
puede interferir con la capacidad del epiplón y el intestino para encapsular el
apéndice inflamado. La peritonitis difusa por perforación se facilita por esta imposibilidad del epiplón para aislar la infección. El apéndice retorna a su posición
normal hacia el 101 dı́a del puerperio [17].
Los sı́ntomas de la apendicitis se confunden, a menudo, con estados normales
relacionados con el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre. Si los sı́ntomas
ocurren más allá del primer trimestre, comienzan de forma repentina o se exacerban, está indicada la exploración inmediata. El sı́ntoma más habitual y fiable de la
apendicitis es el dolor en la fosa ilı́aca derecha [3,7]. Puede tener al principio una
naturaleza cólica, epigástrica o periumbilical y acaba localizándose en la fosa ilı́aca
derecha [5]. Otros sı́ntomas asociados son anorexia, náuseas y vómitos. Se trata de
sı́ntomas frecuentes en el primer trimestre, por lo que no resultan especı́ficos ni
predicen la apendicitis de manera sensible. La perforación se sospechará si el dolor
cambia y de ser localizado pasa a tener una naturaleza más difusa. El apéndice
retrocecal puede producir sı́ntomas de dolor en la espalda o en el flanco. El
diagnóstico diferencial de la apendicitis abarca el dolor ligamentario, la torsión
ovárica, el quiste ovárico, un fibroma en fase degenerativa, la embolia pulmonar, una
neumonı́a del lóbulo inferior derecho, la pancreatitis, la pielonefritis, la urolitiasis o
una enfermedad de la vı́a biliar. Los trastornos obstétricos que deben incluirse
comprenden el embarazo ectópico, el desprendimiento de placenta o la preeclampsia con afectación hepática. Prácticamente todas las pacientes muestran
dolor abdominal en el lado derecho. Al rededor del 70% manifiesta signos de
rebote, defensa y dolor referido, datos que no son normales en el embarazo
[1,3,7,21]. El dolor de rebote y la defensa poseen poca especificidad, dada la laxitud
de la musculatura de la pared abdominal y la interposición del útero entre el
apéndice y la pared anterior del abdomen. La rigidez de la musculatura de la
pared abdominal se da del 50 al 65% de las pacientes [3]. La irritación del psoas
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(signo del psoas) es menos común que en las pacientes no embarazadas [22]. No
siempre hay dolor en la palpación rectal o ginecológica si el útero ha aumentado
hasta el punto de desplazar cranealmente el apéndice. El 25% de las mujeres tiene
fiebre. El diagnóstico se complica todavı́a más porque la leucocitosis que suele
acompañar a la apendicitis de las mujeres no embarazadas ocurre de forma normal
en las embarazadas. La presencia, sin embargo, de un elevado número de granulocitos apunta hacia una infección.
En la ecografı́a se puede apreciar un apéndice inflamado o un absceso
periapendicular y ésta es la técnica de imagen preferida; la especificidad de la
ecografı́a resulta alta si se reconoce un apéndice anómalo. El apéndice anómalo se
ve como una estructura tubular, con una terminación ciega, no compresible, situada
en la fosa ilı́aca derecha y con un diámetro de más de 6 mm [23]. La precisión
diagnóstica de la ecografı́a resulta mayor en el primero y segundo trimestres y
disminuye en el tercer trimestre por el desplazamiento del apéndice. La rotura
apendicular se ve peor en la ecografı́a [24]. Si no se reconoce el apéndice o el
estudio resulta confuso, el estudio siguiente más idóneo es la RM, técnica considerada segura durante el embarazo [25]. La ventaja de la RM es que evita la
exposición del feto a las radiaciones ionizantes de la TC. Los signos de apendicitis
en la RM son un apéndice aumentado de tamaño y lleno de lı́quido con un diámetro
superior a 7 mm. La TC se reserva para los casos, en los que no se obtienen datos
diagnósticos con la ecografı́a y la RM o bien resultan poco fiables. A pesar de que la
TC helicoidal con un solo detector, sin realce y enfocada ofrece una sensibilidad y
especificidad parecidas a las de la ecografı́a con compresión gradual, su uso documentado en el embarazo se limita a series de casos. Las ventajas sobre la TC tradicional residen en la limitación de las radiaciones ionizantes [24]. Los signos de
apendicitis en la TC consisten en inflamación y en la presencia de una estructura
tubular aumentada de tamaño, que no se rellena y que puede contener, o no, un fecalito [23].
Pese a la reticencia de la paciente embarazada a operarse, la intervención
quirúrgica inmediata está indicada ante el diagnóstico de apendicitis. La elección de
la técnica quirúrgica depende del tamaño uterino y de la experiencia del cirujano.
La única indicación para retrasar la intervención es el parto activo, en cuyo caso la
cirugı́a se efectúa inmediatamente después. La cesárea está indicada en las
indicaciones obstétricas habituales o si existe rotura apendicular [26]. La laparoscopia diagnóstica y quirúrgica resulta razonable antes de la 20a semana de gestación y su seguridad es la misma que la de la laparotomı́a [12–14]. Al efectuar la
laparoscopia, se empleará la técnica abierta (Hasson) para evitar la perforación
inadvertida del útero con el trócar o la aguja de Veress. A medida que el útero crece
de tamaño y cambia la posición del apéndice, es necesario modificar asimismo la
posición del trócar [27]. Se ha comprobado que la laparoscopia reduce la tasa de
apendicectomı́as positivas falsas en un 15% [12,27]. La laparoscopia está contraindicada en caso de peritonitis, debido a la alta tasa de complicaciones [28]. La
laparoscopia resulta técnicamente más compleja a partir de la última fase del
segundo trimestre, en la que parece más prudente la laparotomı́a. Para la laparotomı́a se realiza una incisión normalizada, con división muscular, en el punto de
máximo dolor. También se pueden efectuar incisiones paramediana derecha o
vertical en la lı́nea media; esta última se aconseja en caso de rotura apendicular
o peritonitis. Hay que tener el cuidado de no traccionar medialmente del útero
porque puede irritarlo. Si se ha roto el apéndice o si existe peritonitis, se aconseja
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una irrigación abundante. Se puede plantear la colocación de un drenaje peritoneal
para drenar cualquier absceso, pero se puede prescindir de esta medida en la
mayorı́a de los casos. No hay que cerrar la piel dado el alto riesgo de infección de
la herida. Se aplicarán antibióticos, por ejemplo una cefalosporina de segunda
generación, una penicilina de espectro extendido, o un carbapenémico, en el perı́odo perioperatorio. Los antibióticos deben ofrecer una cobertura para anaerobios, ya que en el cultivo del 95% de las pacientes crecen Bacteroides fragilis. La
posologı́a puede consistir en una sola dosis de manera profiláctica o continua. Si se
ha roto el apéndice, se mantienen los antibióticos hasta que la paciente se encuentra
afebril, haya recuperado la función intestinal y haya mejorado la leucocitosis [26].
Los tocolı́ticos están indicados en la fase perioperatoria sólo ante contracciones
uterinas documentadas y no deben aplicarse de manera profiláctica. Los abscesos
apendiculares se combaten con antibióticos por vı́a parenteral y drenaje percutáneo, seguido de apendicectomı́a en el intervalo. Puede estar indicada la intervención abierta si la enferma no responde a estas medidas [1]. En el estudio
anatomopatológico, la apendicitis se confirma sólo en un número del 36 al 50%. La
exactitud del diagnóstico en el primer trimestre es mayor, ya que únicamente
un 24% de las pacientes muestran un resultado anatomopatológico normal [6,29].
Se puede aceptar una tasa más alta de resultados positivos falsos en el embarazo, puesto que el retraso diagnóstico puede poner el bienestar materno fetal en
peligro.

Enfermedades de la vesı́cula biliar
La colecistitis aguda afecta aproximadamente al 10% de la población de las
sociedades occidentales [30]. Más del 90% de los casos se deben a obstrucción del
conducto quı́stico por cálculos biliares o barro biliar. Las infecciones parasitarias
como la ascaridiasis también producen obstrucción y constituyen un motivo
frecuente de colecistitis en los paı́ses en vı́as de desarrollo. Una vez obstruido el
conducto cı́stico, la presión intraluminal en la vesı́cula aumenta. El traumatismo
resultante para la pared vesicular induce la liberación de las prostaglandinas I2 y E2
que median en la respuesta inflamatoria. La infección secundaria por flora entérica
del tipo de Escherichia coli, Klebsiella o Streptococcus faecalis complica una quinta
parte de los casos [30].
Los factores de riesgo perfectamente conocidos para la colelitiasis comprenden la
edad, el sexo femenino, la obesidad y los antecedentes familiares [31]. Al término del
primer trimestre del embarazo, la progesterona produce una relajación de la
musculatura lisa y un descenso del tono vesicular. La debilidad de las contracciones y
el retraso del vaciamiento hacen que aumente el volumen de la vesı́cula durante el
ayuno y después de las comidas. A su vez, la estasis biliar contribuye al secuestro de
cristales de colesterol que facilitan, en teorı́a, la formación de arenilla y de cálculos.
Las cifras elevadas de estrógenos durante el embarazo acentúan la litogenia biliar [32].
El riesgo de que se produzca barro aumenta, al parecer, con las fracciones más bajas de expulsión del contenido de la vesı́cula y el incremento de la paridad [33]. El
ı́ndice de masa corporal alto antes de la gestación también acrecienta el riesgo de
barro biliar [34,35]. A pesar de estos cambios fisiológicos, no está claro que el embarazo incremente la incidencia de colelitiasis y colecistitis [2,23]. En un estudio de la
población alemana, en el que se examinó a 1.111 mujeres, el embarazo actual y el
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número de embarazos anteriores no comportaron un mayor riesgo [31]. Por otro lado,
Gilat y Konikoff [36] describieron una prevalencia de colelitiasis del 7% entre mujeres
nulı́paras que se elevó hasta el 19% entre las que habı́an tenido dos o más embarazos.
Se ha documentado colelitiasis hasta en un 10% de las gestaciones; la colecistitis
afecta al 0,1% de las pacientes embarazadas [37]. Aunque sólo se dé en 1 de cada
1.600 a 10.000 embarazos, la enfermedad de la vı́a biliar representa el segundo
problema quirúrgico no obstétrico más frecuente [32].
La presentación clı́nica de la colecistitis aguda en el embarazo se parece a la de la
mujer no embarazada. Los sı́ntomas habituales consisten en náuseas y vómitos,
anorexia, intolerancia a las grasas, dispepsia y dolor epigástrico o en hipocondrio
derecho. El sı́ndrome de Murphy se desencadena menos veces en las mujeres
embarazadas [32]. Algunas pacientes refieren antecedentes de cólicos biliares pero
muchas se han encontraban asintomáticas antes de la presentación. En los casos
más graves, una paciente puede mostrar ictericia ligera o un aspecto séptico. La
exploración de laboratorio revela elevación de la bilirrubina directa y de las
transaminasas, ası́ como bilirrubinuria. La leucocitosis y el aumento de la fosfatasa
alcalina sérica pueden acompañar, asimismo, a la colecistitis aguda pero estos
ı́ndices aumentan normalmente durante el embarazo y no ayudan tanto cuando la
paciente se encuentra grávida [2,32,38]. La elevación de la lipasa y de la amilasa
apunta, en ocasiones, a una pancreatitis asociada. El diagnóstico diferencial de la
colecistitis es amplio y abarca apendicitis; pielonefritis; neumonı́a del lóbulo inferior
derecho; el sı́ndrome de hepatitis, hı́gado graso agudo, anemia hemolı́tica/elevación
de enzimas hepáticas/recuento plaquetario bajo (sı́ndrome HELLP); pancreatitis;
enfermedad ulcerosa péptica; infarto de miocardio, y herpes zóster [1,2,32].
La mujer embarazada con dolor a la palpación en el hipocondrio derecho debe
someterse antes que nada a estudio ecográfico, dado su carácter incruento y la
rapidez de la evaluación. Los cálculos se detectan de manera fiable entre un 95 y un
98% de las ocasiones [1,32,38]. Los signos ecográficos clásicos de colecistitis aguda
se dan también durante el embarazo y consisten en edema de la pared (W3 mm),
lı́quido pericı́stico, cálculos y signo ecográfico de Murphy [32]. Puede advertirse una
dilatación de la vı́a intra y extrahepática en caso de coledocolitisis asociado o de
sı́ndrome de Mirizzi. La colangiografı́a por RM se puede practicar de manera
segura durante el embarazo si se sospechan cálculos en los conductos extrahepáticos
que no se ven en la ecografı́a [1].
La colecistitis sintomática suele tratarse inicialmente de forma conservadora,
demorando la colecistectomı́a programada hasta después del parto. El tratamiento
consiste en reposo intestinal, hidratación intravenosa y analgesia adecuada. Se
administrarán antibióticos si no se aprecia mejorı́a en 12 a 14 horas o si se advierten
sı́ntomas generales [30]. El ciclo breve de indometacina puede revertir la inflamación de la vesı́cula y resultar seguro en el segundo trimestre de la gestación. Si
fracasan las medidas conservadoras o si se precisan ingresos repetidos, sobre todo
en un mismo trimestre, está indicada la colecistectomı́a. Las secuelas graves del
retraso de la intervención comprenden colecistitis gangrenosa, perforación de la
vesı́cula con peritonitis biliar, fı́stulas colecistoentéricas, coledocolitiasis, falangitis
ascendente y pancreatitis biliar.
Recientemente se ha defendido la intervención quirúrgica temprana ante la
enfermedad biliar del embarazo [32,39–41]. Lu et al. [40] revisaron retrospectivamente 78 gestaciones complicadas con enfermedad biliar y compararon los
resultados de las pacientes tratadas de forma conservadora con los de otras mujeres
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operadas. Describieron estancias hospitalarias más cortas y una menor tasa de partos prematuros entre las pacientes operadas y concluyeron que el tratamiento quirúrgico de las enfermedades de la vı́a biliar resulta seguro durante la gestación. Otros
defensores de la intervención temprana señalan el menor uso de la medicación y las
tasas más bajas de complicaciones potencialmente mortales [41].
Por supuesto, la colecistectomı́a laparoscópica ha revolucionado el tratamiento
de la enfermedad biliar durante el embarazo. Existen pruebas crecientes de que
resulta, como mı́nimo, tan segura o quizá más que la colecistectomı́a abierta [16,42,
43]. En una revisión de 61 casos de colecistectomı́a laparoscópica de pacientes
grávidas, efectuada por Barone et al. [42], sólo se hallaron tres abortos espontáneos
y dos casos de parto prematuro. Todos los abortos espontáneos sucedieron en la
misma serie y dos de estas pacientes presentaban pancreatitis biliar asociada. Todos
los casos de parto prematuro sucedieron bastante después de la operación. Tradicionalmente, el segundo trimestre se ha considerado el momento idóneo para la
cirugı́a, porque la organogénesis ya ha terminado y el riesgo de aborto espontáneo
es más bajo. La colecistectomı́a laparoscópica se ha aplicado de manera segura en
todos los trimestres, pero el parto prematuro ocurre más veces cuando la operación
se realiza en el tercer trimestre [1,23,39,42]. El uso de una técnica abierta para la
entrada, la insuflación hasta 12 mmHg y el mantenimiento del decúbito lateral
izquierdo minimizan el riesgo para el feto y ayudan a conservar el flujo sanguı́neo
placentario durante la intervención [39].
Las pacientes que acuden con colecistitis aguda y coledocolitiasis sintomáticas
durante el embarazo pertenecen a la categorı́a de mayor riesgo. La incidencia se
acerca a 1 de cada 1.200 embarazos [32]. Si surgen complicaciones del tipo de
colangitis y pancreatitis biliar, la mortalidad materna se aproxima al 15% y la
pérdida fetal, al 60% [32]. Las vı́as quirúrgicas comprenden la colecistectomı́a
abierta con coledocotomı́a o la laparoscopia, según la estabilidad de la paciente y las
preferencias del cirujano. La colangiografı́a intraoperatoria, que no se recomienda
sistemáticamente, resulta segura una vez que ha terminado la organogénesis fetal, y
no acentúa el riesgo de parto prematuro ni de resultados fetales desfavorables [44].
Se recomienda proteger la pelvis durante su aplicación. Otra posibilidad (quizá más
frecuente) sea la colangiopancreatografı́a retrógrada endoscópica postoperatoria
con esfinterotomı́a para la extracción del cálculo o la colocación de una endoprótesis, que ha resultado segura durante la gestación [45].

Obstrucción intestinal
La obstrucción intestinal complica 1 de cada 3.000 embarazos y es la tercera
causa más frecuente de laparotomı́a no obstétrica [1,2,23,32]. Alrededor del 60% se
debe a bridas y el 25%, a vólvulo. En cambio, entre las mujeres no embarazadas,
sólo del 3 al 5% de las obstrucciones obedecen a un vólvulo [32]. El riesgo del
vólvulo alcanza la cima durante los cambios rápidos del tamaño uterino, generalmente en las primeras fases del segundo trimestre y en el puerperio. El intestino
redundante (generalmente el ciego) puede rotar sobre un punto fijo, causando la
obstrucción en los momentos citados. La invaginación explica la mayorı́a de los
demás casos de obstrucción intestinal [2]. El impacto de la obstrucción puede
ser importante. Perdue et al. [46] ratificaron los resultados de 66 pacientes
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sometidas a laparotomı́a por obstrucción. La mortalidad materna llegó al 6% y la
tasa de pérdidas fetales, al 26%.
Los sı́ntomas habituales de embarazo pueden retrasar el diagnóstico de la
obstrucción intestinal. La sintomatologı́a habitual consiste en retortijones abdominales, estreñimiento y náuseas/vómitos. La mayorı́a de las mujeres embarazadas
experimentan algunos o todos estos sı́ntomas, en particular durante el primer trimestre. El útero grávido puede enmascarar la distensión abdominal que se ve con la
obstrucción. Los vómitos graves o persistentes alertan al médico para que explore
otras causas, por ejemplo la obstrucción. La radiografı́a simple de abdomen ayuda
al diagnóstico pues muestra los tı́picos niveles hidroaéreos y una dilatación de asas
intestinales en el 82% de los casos [2]. La sensibilidad de la radiografı́a simple es del
95% para el vólvulo [32]. Si la radiografı́a simple es normal y se sigue sospechando
una obstrucción, se solicitarán estudios de contraste, dado el alto riesgo de muerte
fetal cuando se posterga el tratamiento.
El tratamiento de la obstrucción intestinal durante el embarazo es el mismo que
fuera de la gestación. Al principio se emplean medidas conservadoras como
descompresión intestinal con aspiración nasogástrica, reposo intestinal, reposición
hidroelectrolı́tica y enema, según la necesidad. Si fracasan las medidas conservadoras o si la paciente presenta fiebre, taquicardia o signos peritoneales, resulta obligada la exploración quirúrgica. Se ha empleado satisfactoriamente la colonoscopia
para reducir el vólvulo y evitar laparotomı́as urgentes. La cirugı́a definitiva después
del embarazo está justificada puesto que la tasa de recidivas excede del 50% [32].
Los principios quirúrgicos en el momento de la laparotomı́a no cambian si la
paciente está embarazada y comprenden la enterólisis y resección del intestino
necrótico. Se puede efectuar una cecopexia en los casos de vólvulo; si la cecopexia
resulta técnicamente complicada, se aconseja la resección [32].

Enfermedad inflamatoria intestinal
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) suele afectar a mujeres en edad fértil
y su incidencia máxima se da en la tercera y cuarta décadas [47]. En otras épocas, a
las pacientes con una enfermedad de Crohn (EC) o colitis ulcerosa se las animaba
a evitar el embarazo por la posibilidad de que la enfermedad se exacerbara y
aparecieran complicaciones gestacionales. Los avances terapéuticos han facilitado
remisiones prolongadas, con lo que muchas mujeres afectadas se plantean tener
descendencia [48].
Las pacientes con EII tienen menos hijos que la población general, quizá por
voluntad propia [49]. Las pacientes con EC crónica en remisión son tan fértiles, en
principio, como las mujeres no afectadas. Por otro lado, la EC activa reduce las
tasas de fertilidad a través de distintos mecanismos como inflamación tuboovárica,
enfermedad perianal causante de dispareunia y bridas por operaciones previas
[47,49]. Las mujeres con colitis ulcerosa muestran tasas de fertilidad parecidas a las
de la población general antes de la operación. Después del tratamiento quirúrgico
(incluida la anastomosis anal a una bolsa ileal y la proctocolectomı́a con ileostomı́a),
las tasas de esterilidad aumentan de manera llamativa, probablemente por factores
tubáricos [50,51].
La bibliografı́a sobre la repercusión de la EII en el embarazo ofrece resultados
contradictorios. En algunos estudios recientes se ha concluido que ni la EC ni la

ENFERMEDADES QUIRÚRGICAS DURANTE EL EMBARAZO

411

colitis ulcerosa repercuten negativamente, sobre todo si la enfermedad se encuentra
quiescente [47,49]. En un metaanálisis de 748 mujeres con EC, Miller [52] halló
tasas de anomalı́as congénitas y de mortinatos parecidas a las de la población
general. Sin embargo, en otros estudios se ha observado un incremento en las tasas
de aborto espontáneo, parto prematuro, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento uterino y mortinatos [48]. La mayorı́a de los estudios revela una evolución
menos favorable en caso de enfermedad activa [49], pero en otros se han obtenido
resultados malos, con independencia de la actividad del proceso [48]. En un estudio se ha comunicado que la incidencia de malformaciones congénitas puede
aumentar entre las pacientes con colitis ulcerosa, pero estos datos no se han podido
reproducir [51].
La mayorı́a de los consultores aconseja la remisión clı́nica de la EII antes de la
concepción. Si el embarazo ocurre en un perı́odo de quiescencia, el riesgo de
recaı́da es el mismo que el de una mujer no embarazada [49]. Las tasas de recaı́da
oscilan entre el 10 al 54% [47] y la mayorı́a de las recaı́das suceden en el primer
trimestre [1]. Casi todas las pacientes que experimentan una recaı́da de una
enfermedad quiescente se pueden controlar de forma conservadora y dar a luz a
término [53]. Dos tercios de las pacientes que conciben durante un brote manifiestan sı́ntomas persistentes durante el embarazo y, de entre ellas, dos tercios
sufren un deterioro [49]. La presentación inicial de la EII durante el embarazo es
rara. El diagnóstico puede resultar difı́cil, ya que también se observan muchos
sı́ntomas inespecı́ficos en los embarazos normales. En general, la evolución es
menos favorable, probablemente por el retraso diagnóstico [1].
Cuando se examina a una paciente embarazada con sospecha de un brote o de
EII de reciente comienzo, el estudio de imagen comenzará por la ecografı́a. El
engrosamiento de la pared intestinal o los abscesos se ven en algunos casos. Hay
veces en que se precisan estudios adicionales como RM o TC. La referencia
diagnóstica es la endoscopia con biopsia. Se han efectuado sigmoidoscopias y
colonoscopias a pacientes grávidas con un riesgo mı́nimo para el feto en desarrollo
[47,53,54].
El tratamiento inicial de la EII durante el embarazo es de tipo farmacológico.
Hay muchas posibilidades y la mayorı́a no comporta desenlaces fetales adversos.
Los fármacos derivados del ácido 5-aminosalicı́lico (5-ASA) como la sulfasalazina
cuentan con el registro más largo en el embarazo y suelen ser los primeros en
utilizarse. La absorción de folato de las pacientes tratadas con sulfasalazina se
inhibe, por lo que se aconsejan suplementos [53]. Con frecuencia, se añade prednisona a este régimen terapéutico. Los esteroides, en dosis de estrés, son necesarios durante el parto o la cirugı́a de estas pacientes. Los ciclos breves de antibióticos
también se usan con frecuencia durante el tratamiento inicial. Si la paciente no
responde al tratamiento con 5-ASA y corticoides, cabe considerar el uso de inmunosupresores como ciclosporina y de antibióticos antifactor de necrosis tumoral
a como infliximab; ambos resultan seguros en la gestación [49,53]. Durante el
embarazo se evitarán fármacos como el metotrexato o la talidomida por sus
conocidos efectos teratógenos. Hay que solicitar la opinión del gastroenterólogo y
de un especialista maternofetal para la planificación y seguimiento del tratamiento.
Las indicaciones quirúrgicas en la EII no cambian en el embarazo y comprenden obstrucción, megacolon, perforación, hemorragia, formación de absceso y fracaso del tratamiento conservador [47,49]. Se han descrito múltiples intervenciones
en informes de casos aislados, que van desde la ileostomı́a en asa hasta la
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proctocolectomı́a total. La ileostomı́a en asa sola no suele bastar por el riesgo
continuo de perforación del colon. Por otro lado, la proctocolectomı́a total puede
resultar inadecuada, porque se trata de una operación compleja y larga y el útero,
aumentado de tamaño, dificulta la disección pélvica. Si la paciente está grave, se
puede realizar la operación de Turnbull. Se descomprime el colon a través de una
colostomı́a cutánea de descarga y se deriva el intestino con una ileostomı́a en asa.
Se trata de una intervención rápida que minimiza la perforación iatrógena de un
colon gravemente dañado. El mayor inconveniente es que el colon restante puede
continuar dando problemas que exigen nuevas operaciones [53]. Si la paciente se
encuentra estable, se puede practicar una colectomı́a subtotal e ileostomı́a. Se
puede coser el muñón rectal o sacar como fı́stula mucosa. La ileostomı́a suele
elevarse más en la pared abdominal porque, con la involución uterina puerperal,
acaba descendiendo [54]. El tratamiento definitivo mediante resección rectal y bolsa
ileal y anastomosis se puede plantear después del parto, ya que las dehiscencias
anastomóticas durante el embarazo pueden resultar catastróficas [49,53]. La cesárea
simultánea a la colectomı́a debe basarse en indicaciones fetales, generalmente a
partir de la 28a semana [53,54].
La tasa de cesárea es mayor entre las pacientes con EII que entre las mujeres de
la población general [51], posiblemente por los efectos desconocidos del parto
vaginal sobre el estado de la enfermedad o los lugares de anastomosis intestinal
dentro de la pelvis. En general, el parto vaginal se aconseja a las pacientes con
enfermedad quiescente o leve y la cesárea se reserva para las indicaciones obstétricas [49]. Las pacientes con enfermedad perianal activa deben evitar el parto
vaginal y aquellas con una bolsa ileal y anastomosis pueden plantearse la cesárea
para evitar el daño del esfı́nter anal. Las laceraciones, en particular si se extienden
al esfı́nter externo del ano han de evitarse, en la medida de lo posible, porque
pueden acentuar la enfermedad perianal [49,51]. También hay que evitar la
episiotomı́a pero, si existe riesgo de propagación, se puede efectuar una incisión
mediolateral o un colgajo en J para evitar la lesión esfinteriana.

Hemorroides
Las molestias hemorroidales son muy prevalentes y afectan del 4 al 36% de la
población [55]. Las hemorroides surgen por alteraciones patológicas de los cojinetes
anales prolapsados. Estos cojinetes anales derivan del tejido submucoso que tapiza
el conducto anal y contienen comunicaciones arteriovenosas. La rotura del tejido
conjuntivo que sujeta los cojinetes se debe al envejecimiento, al endurecimiento
fecal y el esfuerzo asociado. El prolapso es la consecuencia y lleva a la estasis
venosa, inflamación y erosión del epitelio [55]. Las hemorroides de primer grado
sólo sangran. Las de segundo grado se reducen espontáneamente. Las de tercer
grado exigen reducción manual. Las de cuarto grado están incarceradas [55]. Las
hemorroides internas se descubren por encima de la lı́nea dentada, mientras que las
externas ocurren debajo.
Las hemorroides externas trombosadas son frecuentes durante el embarazo y el
puerperio. Abramowitz et al. [56], en su serie de 165 pacientes, notificaron una
prevalencia de lesiones anales (hemorroides externas trombosadas o fisuras anales)
del 9,1% durante el embarazo y del 35,2% durante el puerperio. El 91% de las
hemorroides trombosadas apareció en el primer dı́a del puerperio. Los factores de
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riesgo comprenden los antecedentes maternos de disquecia, un parto retrasado, los
bebés de gran tamaño y las laceraciones perineales. Treinta y dos de las 33 hemorroides se dieron entre pacientes con un parto vaginal [56].
El tratamiento de las hemorroides durante el embarazo se basa, inicialmente,
en medidas conservadoras. La fibra dietética ayuda a corregir el estreñimiento y
reduce el esfuerzo abdominal. Los episodios de hemorragia y los sı́ntomas pueden
mejorar pero el grado de prolapso no varı́a. Muchas veces se precisan 6 semanas
o más para que ocurra una mejorı́a. Los anestésicos y los esteroides pueden
ofrecer un alivio de corta duración pero no modifican las alteraciones subyacentes.
La cirugı́a de la enfermedad refractaria se debe demorar hasta que el peso sea
viable o hasta el puerperio. La ligadura con banda elástica ofrece una mejora
significativa del 79% a las pacientes con hemorroides internas de segundo o de
tercer grado [55]. La hemorroidectomı́a se reserva para aquellas con hemorroides
internas de tercer o cuarto grado y para las que no responden a la ligadura. Las
hemorroides agudas estranguladas por trombosis requieren un desbridamiento
urgente [55].

Neoplasias malignas
Aunque el cáncer constituya la segunda causa de muerte entre las mujeres en
edad fértil, por fortuna las neoplasias malignas se observan rara vez en la gestación y
la incidencia estimada llega a 1 de cada 1.000 o 1.500 partos vivos [57]. El diagnóstico
de cáncer durante el embarazo no suele preverse y puede desbordar a la paciente
y al médico. Se necesita un equipo de tratamiento multidisciplinar, formado por
cirujanos, oncólogos, radioterapeutas y especialistas en medicina maternofetal, que
sopese cuidadosamente los riesgos y los beneficios de las modalidades terapéuticas.
Con frecuencia, la decisión más difı́cil frente a una neoplasia maligna de la gestación
reside en el momento de la aplicación del tratamiento. Otras consideraciones fundamentales son la interrupción del embarazo, el tratamiento asociado durante el
embarazo, y el adelanto del parto o el aplazamiento del tratamiento hasta documentar la madurez de los pulmones fetales. El beneficio de la demora terapéutica hasta
que el feto alcance la madurez se sopesará cuidadosamente frente a los riesgos de la
intervención tardı́a. Los deseos de la paciente, tras una información pertinente,
también deben pesar mucho en el plan definitivo.
Las neoplasias malignas más frecuentes durante el embarazo son el cáncer de
cuello uterino, el cáncer de mama y el melanoma. Otras más raras comprenden el
linfoma de Hodgkin, el cáncer de ovario, el cáncer colorrectal y la leucemia [57].
Esta sección se centra sobre todo en el cáncer de mama y en el melanoma, puesto
que son las neoplasias malignas a las que más se enfrenta el cirujano general.

Cáncer de mama
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente que se diagnostica a las mujeres
estadounidenses y constituye la segunda causa de mortalidad por cáncer. En 2007,
se produjeron 178.480 casos nuevos y fallecieron, por este motivo, 40.460 mujeres
[58]. El riesgo de sufrir un cáncer de mama antes de los 39 años es de 1 sobre 210 y,
a lo largo de la vida, de 1 sobre 8 [58]. A pesar de esta elevada prevalencia, sólo del
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1 al 3% de los cánceres de mama se diagnostican durante el embarazo [57]. La
incidencia calculada es de 1 por 3.000 embarazos [59].
Los subtipos histológicos del cáncer de mama en el embarazo reflejan los de las
pacientes no embarazadas. Predomina el carcinoma ductal y los carcinomas
lobulillares e inflamatorios son raros. Casi todos los cánceres son de alto grado y es
frecuente la invasión linfovascular. El 28% contienen receptores estrogénicos; el
24%, receptores de progesterona y el 28% expresan Her2/neu [59]. En esencia, el embarazo repercute mı́nimamente en los aspectos histobiológicos del tumor, mientras que el dato de mayor interés es la edad de diagnóstico. Las tasas de supervivencia, estadio a estadio, de las mujeres embarazadas son idénticas a las de las
cohortes no gestantes. Por desgracia, casi todas las mujeres embarazadas son
diagnosticadas en una fase avanzada: el 42% de las gestantes sufren enfermedad en
estadio III o IV [60], lo que quizá refleje las dificultades para el diagnóstico del
cáncer de mama durante el embarazo.
El cáncer de mama puede resultar difı́cil de diagnosticar durante el embarazo. La
demora entre los sı́ntomas y el diagnóstico es de unos 5 meses por término medio [60].
Los cambios fisiológicos del tejido mamario durante la gestación (incluida la
hipertrofia y el aumento de la nodularidad) dificultan el reconocimiento de la masa.
Cuando se descubre la masa, hay que iniciar un estudio definitivo que, a menudo,
implica el diagnóstico histológico. Se pueden efectuar mamografı́as con una protección adecuada durante el embarazo para minimizar el riesgo hacia el feto en
desarrollo. Probablemente la sensibilidad de la mamografı́a disminuya debido a la
mayor glandularidad mamaria. También se puede utilizar la ecografı́a para separar las
lesiones sólidas de las quı́sticas. La experiencia con la RM en el cáncer de mama
durante el embarazo es limitada y no se recomienda su uso por sistema [59]. Se puede
efectuar una aspiración con aguja fina de una lesión sospechosa pero comporta un
riesgo real de falsos negativos y falsos positivos en la gestación [60]. La biopsia
dirigida con aguja gruesa es la norma diagnóstica, y la biopsia abierta se reserva para
casos en los que el cilindro tisular previo no resulte diagnóstico. La preocupación por
la mayor vascularidad y el edema está justificada pero son raras las complicaciones
como hematoma, infección o fı́stula [59].
Si se diagnostica el cáncer de mama en el embarazo, el tratamiento se adaptará
lo más posible a los protocolos normalizados. Se tomarán en consideración la edad
gestacional y el estadio de la enfermedad. Durante el primer trimestre puede
plantearse la interrupción del embarazo pero no se ha observado ninguna ventaja
del aborto programado para la supervivencia de la madre [60]. La cirugı́a se puede
aplicar con seguridad en todos los trimestres. Algunos cirujanos optan por esperar
hasta la 12.a semana para minimizar el riesgo de aborto espontáneo. La mayorı́a de
las embarazadas con cáncer de mama se someten a mastectomı́a con estadificación
axilar debido sobre todo a la preocupación que suscita la radioterapia. [59]. La
cirugı́a conservadora de la mama puede plantearse a las mujeres diagnosticadas a
finales del 2.o o en el 3.er trimestre si se administra radioterapia adyuvante en el
puerperio, generalmente, después de la quimioterapia adyuvante. La biopsia de los
ganglios linfáticos centinela no se ha investigado a fondo en el embarazo pero la
dosis de radiación del tecnecio sobre el feto se considera baja. No se aconseja
la cartografı́a con el colorante azul isosulfano porque su uso durante el embarazo no
ha sido aprobado por la Food and Drug Administration [59].
El tratamiento adyuvante del cáncer de mama se basa en la radioterapia,
quimioterapia sistémica y hormonoterapia. La radiación con haz externo está

ENFERMEDADES QUIRÚRGICAS DURANTE EL EMBARAZO

415

contraindicada durante la gestación y debe aplazarse hasta el puerperio. Durante
las fases de preimplantación e implantación temprana (dı́as 0–10) se observa un
efecto todo o nada. La organogénesis ocurre entre los dı́as 11 a 56 y, durante ella,
dosis de radiación ionizante como 10 cGy pueden ocasionar incrementos mensurables de las anomalı́as fetales. Después de la organogénesis, se necesitan dosis
mayores de radiación para producir malformaciones externas. Se ha comprobado
que las dosis superiores a 50 cGy producen retraso mental [61]. De la misma
manera, hay que aplazar la hormonoterapia hasta después del parto. El tamoxifeno
se ha asociado a defectos neonatales de los genitales tras la exposición intrauterina
[59]. Las pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, cáncer de mama
inflamatorio o metástasis requieren quimioterapia sistémica. Son pocos los estudios
sobre el uso de la quimioterapia durante el embarazo, pero el riesgo de malformaciones, si la quimioterapia se utiliza después del perı́odo organogenético, parece
similar al riesgo basal de la población, del 3% [59]. Cabe anticipar, sin embargo, un
retraso del crecimiento y toxicidad hematológica. La quimioterapia se aplazará
hasta la 35a semana para minimizar el riesgo de neutropenia neonatal al nacer. El
5-fluoruracilo, la doxorubicina y la ciclofosfamida se han utilizado con una seguridad razonable y un riesgo mı́nimo para el feto [59].

Melanoma
En 2007 se reconocieron 26.030 casos nuevos de melanoma y se produjeron
2.890 muertas por esta causa [58]. El melanoma es la sexta neoplasia maligna de las
mujeres. En el último decenio su incidencia se incrementó en un 3% al año [62].
Este aumento es mayor que el de todos los tumores sólidos y, además, se asoció a
una edad más baja de presentación [60]. La edad media de diagnóstico del melanoma femenino es de 45 años, y el melanoma representa el 8% de las neoplasias
malignas halladas durante la gestación. Su incidencia varı́a entre 0,14 y 2,8 casos por
1.000 partos [57,60,61]. Por suerte, casi todas las mujeres embarazadas presentan
una enfermedad en estadio I [57].
El embarazo plantea algunos riesgos teóricos a las pacientes con melanoma. Las
cifras de la hormona estimuladora de los melanocitos (MSH) aumentan después del
segundo mes de embarazo, y la producción elevada de corticotropina incrementa
aún más la actividad de MSH. Los estrógenos modulan también la respuesta de los
melanocitos [57,61]. Por eso, es frecuente observar una mayor pigmentación de
los pezones, la vulva, la lı́nea negra y los nevos previos durante la gestación. Se ha
propuesto que estos cambios hormonales podrı́an también estimular el crecimiento
tumoral [61]. Además, la hiperpigmentación del embarazo puede retrasar el diagnóstico del melanoma. En varios informes se han documentado tumores primarios
significativamente más gruesos durante el embarazo y rasgos histopatológicos
menos favorables [57,61,62]. A pesar de estas dudas, en las investigaciones más
recientes no se ha observado que el embarazo constituya un factor independiente y comporte un pronóstico menos favorable. O’Meara et al. [62] examinaron
a 412 mujeres embarazadas diagnosticadas de melanoma y no hallaron diferencias
en la distribución de la enfermedad, el tipo histológico, el espesor tumoral, el
número de ganglios linfáticos tumorales o la supervivencia de las pacientes embarazadas y de las testigos emparejadas. Además, la interrupción del embarazo no se ha
asociado a una regresión del melanoma o a una prolongación de la supervivencia [60].
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Los signos clı́nicos del melanoma de las mujeres embarazadas son idénticos a los
de las pacientes no embarazadas. Todo cambio del tamaño, color o forma de una
lesión pigmentada despierta sospechas. Los signos más ominosos son la hemorragia
y la ulceración. Cualquier lesión sospechosa debe someterse a biopsia abierta. La
estadificación quirúrgica del melanoma comprende la evaluación del tumor local y
del tejido circundante sı́ como de los ganglios linfáticos regionales. Hay que examinar también las posibles metástasis. La disección ganglionar sistemática suscita
controversia y no ha influido apenas en la supervivencia [60]. La mayorı́a de las
pacientes con melanoma se someten a cartografı́a de los ganglios centinela y a
disección ganglionar formal si se descubren metástasis. Como en el cáncer de mama,
la utilidad de esta cartografı́a en el embarazo se desconoce [57]. El tratamiento
adyuvante del melanoma tiene carácter fundamentalmente empı́rico. El único
tratamiento con un efecto comprobado es el interferón a2b en dosis altas y no se ha
comunicado ningún caso de su uso durante el embarazo [57].
Curiosamente, el melanoma es la enfermedad maligna más común que metastatiza en la placenta o en el feto. En general, la placenta muestra resistencia a las
metástasis; por eso, los casos notificados son tan raros [61]. Dildly et al. [63]
revisaron 53 casos de cáncer materno con metástasis en la placenta o en el feto entre
1866 y 1987. A pesar de que sólo representa el 8% en los cánceres maternos, el
melanoma supuso el 30% de todos los cánceres con metástasis en la placenta y más
del 50% de los cánceres con metástasis fetales. Tras el parto, hay que remitir la
placenta para examen anatomopatológico de toda mujer que haya presentado una
enfermedad maligna simultánea.

Resumen
La incidencia de las enfermedades quirúrgicas es la misma entre las mujeres
embarazadas y no embarazadas. Alrededor de 1 de cada 500 embarazos requiere
una intervención quirúrgica no obstétrica. Casi todos los sı́ntomas de presentación
de las enfermedades quirúrgicas de las mujeres embarazadas se parecen a los de
las no embarazadas, pero muchos de estos sı́ntomas se pueden confundir con las
manifestaciones habituales del embarazo, lo que motiva retrasos diagnósticos. Los
principios quirúrgicos del tratamiento son prácticamente iguales. El pronóstico,
asimismo, apenas cambia con el estado gestante y depende más de la extensión de la
enfermedad en el momento del diagnóstico. La consulta con especialistas en medicina maternofetal durante la planificación del tratamiento es imprescindible para
obtener resultados maternos y fetales óptimos.
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