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ANTECEDENTES

La cirugía ginecológica con penetración corpo-
ral mínima es la madre de las técnicas de
endoscopia en todas las especialidades médico qui-
rúrgicas. De hecho la primera apendicetomía
laparoscópica fue realizada por Semm, un ginecó-
logo alemán en 1980, quien junto con Fikensher
había desarrollado en 1953 el aparato universal de
insuflación tubárica.1

Desde el inicio de la Anestesiología hace más o
menos 150 años, la complejidad, duración y resul-
tados de los procedimientos quirúrgicos mejoraron,
pero también se acompañaron de una tácitamente
aceptada morbilidad y mortalidad. A medida que las
ciencias médicas y quirúrgicas progresaron se hizo
evidente, a finales del decenio de 1980, que los
métodos menos invasivos tenían menos probabili-

dades de muerte y morbilidad y surgió el concepto
de cirugía con penetración corporal mínima, que
ha popularizado y expandido la cirugía endoscópica
para cirugía general, urología, ginecología, cirugía
plástica, revascularización cardiaca y cirugía de
tórax.2

Revisamos en este artículo puntualmente la
anestesia para cirugía endoscópica en ginecología
que es ya mencionada en el Talmud de Babilonia,
donde se describe un sifón de plomo que se introdu-
cía en la vagina para distinguir el sangrado vaginal
de origen uterino. Igualmente la primera fuente de
luz externa, mediante el reflejo de la luz en un es-
pejo, fue usada por Albulassim en el siglo VIII D.C.
para alumbrar la vagina expuesta.3

La laparoscopia ginecológica es actualmente en
Colombia uno de los procedimientos más frecuen-
tes en el ámbito de la cirugía ambulatoria seguida
de lejos por la colecistectomía laparoscópica. En la
Clínica de la Mujer de Bogotá, entre 1993 y Diciem-
bre del año 2002 se han realizado 4.863 Video-
laparoscopias y el número final supera las cinco mil

ARTÍCULO DE REVISIÓN

RESUMEN

En este artículo se analiza en forma puntual el estado clínico de las pacientes previa laparoscopia, la
fisiopatología general por invasión abdominal de gases extraños, los efectos del neumoperitoneo en aspectos
cardio respiratorios, sistemas renal, neurológico, gastrointestinal, así como los diversos cambios hemodinámicos
por la posición y la técnica de laparoscopia. Hacemos un análisis de los métodos anestésicos recientes y se
hace énfasis en las complicaciones de leve y grave intensidad, para lo cual se requiere una vigilancia y monitoria
especializada constantes.

SUMMARY

This article review the clinical state of all the patients submitted to laparoscopie procedures. It analizes the
phisiophatologic changes caused by the penetrating invasive foreing gases into the abdominal cavity, its influence
in the cardiovascular system, renal, neurological and gastrointestinal effects, besides the  hemodinamic perfor-
mance by the position of the patient and the effects of the procedure per se. We analize the advances in
anaesthetic techniques, with special emphasis over the low and serious complications, who demand close
watch fulness an specialized monitoring continously.

Palabras clave: Endoscopia ginecológica, fisiopatología, anestesia.
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pues los registros de los años 1991 y 1992 están
incompletos.4

En Profamilia de Bogotá, Navarro y Col. recien-
temente reportaron 201.168 laparoscopias para li-
gadura de trompas en 28 años y 1.396 video-
laparoscopias en los últimos seis años.55

Valoración Preanestésica

Al igual que para cualquier procedimiento que
requiera anestesia general o conductiva la consul-
ta preanestésica es mandatoria en endoscopia
ginecológica.  Esta consulta tiene diversas finali-
dades, pero lo esencial es disminuir el temor y la
ansiedad que genera un procedimiento anestésico
en cualquier paciente. La recuperación de la rela-
ción médico paciente debe ser un objetivo primor-
dial en nuestra práctica diaria.

El anestesiólogo debe evaluar  en su consulta
los antecedentes importantes relacionados con la
anestesia; el estado físico y la condición por la cual
va a ser intervenida la paciente, los exámenes de
laboratorio si los hay, la cirugía propuesta y un plan
anestésico escogido. Estos son los principales fac-
tores que conforman el riesgo global de un procedi-
miento quirúrgico, el cual debe ser informado cla-
ramente a nuestros pacientes.

El examen físico se debe centrar en la evalua-
ción de la vía aérea, el sistema cardiovascular, el
sistema respiratorio, el sistema venoso periférico
y el sistema nervioso central. Se debe documentar
el grado de compromiso sistémico que pueda tener
la enfermedad por la cual se opera la paciente y
finalmente se le propone a ésta el plan anestésico
y se le informa sobre la complejidad del procedi-
miento; con especial énfasis en las complicacio-
nes más frecuentes.

Por lo general las pacientes que son llevadas a
endoscopia ginecológica son mujeres sanas, jóve-
nes y en edad reproductiva, que no suelen tener
enfermedades sistémicas que amenacen su vida y
son programadas por infertilidad, dolor pélvico cró-
nico, endometriosis, quistes de ovario y miomas
uterinos. Sin embargo con cada vez más frecuen-
cia tenemos pacientes de edad mayor y consecuen-
te compromiso sistémico que aumenta los riesgos
de la anestesia  y la cirugía, de ahí la necesidad de
una evaluación completa en el prequirúrgico. Las
pacientes posmenopáusicas que se llevan a
histeroscopia diagnóstica pueden tener riesgos
cardiovasculares mayores y al igual que las que se
programan para histerectomía asistida por
laparoscopia, requieren una más detallada valora-
ción con exámenes adicionales si es el caso.

Debemos evaluar en la paciente ginecológica que
va para laparoscopia o histeroscopia, la función res-
piratoria, cardiovascular, neurológica y cualquier
enfermedad concomitante que pueda afectar estos
sistemas.

El neumoperitoneo y la laparoscopia están
contraindicados en las pacientes con hipertensión
endocraneana, derivación peritoneo yugular, deri-
vación ventrículo peritoneal, hipovolemia e insufi-
ciencia cardiaca.5  En las pacientes que sufren una
cardiopatía se debe evaluar la función cardiaca ante
los cambios hemodinámicos inducidos por el
neumoperitoneo y la posición del paciente, espe-
cialmente si está comprometida la fracción de
eyección.5

La solicitud de exámenes de laboratorio de ruti-
na es controvertida pues por lo general su costo
beneficio es muy alto y su capacidad para detectar
problemas graves es muy baja.6 Sin embargo las
pacientes sanas que son programadas para
laparoscopia ginecológica deben tener como míni-
mo una hemoglobina,  un hematocrito y una prue-
ba de embarazo.

Por lo general la paciente ginecológica no requie-
re premedicación; sin embargo pacientes demasia-
do ansiosas se benefician de una dosis de 7.5 mgrs.
de  midazolam vía oral la noche anterior al procedi-
miento y 7.5 mgrs. vía oral una hora antes de la
inducción. La premedicación con antiácidos no
particulados, antagonistas de los receptores H 2  y
fármacos estimulantes de la motilidad gástrica
pueden ser útiles para prevenir la aspiración del
contenido gástrico, pero no se usan de rutina.7 Por
el contrario la metoclopramida o el ondasetrón
como profilaxis del vómito si se han utilizado am-
pliamente.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA
LAPAROSCOPIA SOBRE EL SISTEMA

CARDIOVASCULAR

La laparoscopia tiene dos condiciones básicas
que afectan la hemodinamia del paciente; estas son
el neumoperitoneo y la posición de Trendelemburg
o de Fowler. Igualmente puede aparecer un aumen-
to del tono vagal y arritmias cardíacas.

La mayoría de los estudios en relación a los cam-
bios cardiovasculares seguidos al neumoperitoneo
han coincidido en reportar un incremento de la re-
sistencia vascular sistémica, un incremento en la
presión arterial media y en las presiones de llena-
do acompañadas con una disminución del índice
cardíaco (IC). Sin embargo estos cambios son de tipo
fasico y varían con el tiempo desde la inducción de
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la anestesia, la insuflación del peritoneo y la colo-
cación de la paciente en Trendelemburg.8

Las alteraciones hemodinámicas por lo tanto
dependerán de la interacción de diversos factores,
que incluyen la presión Intraabdominal (PIA), la
posición del enfermo, la absorción de CO2, el tipo
de ventilación, la técnica quirúrgica y la naturale-
za y duración del procedimiento.

Efectos del Neumoperitoneo

El efecto del aumento de la presión
intraabdominal por el neumoperitoneo se relacio-
na directamente con la velocidad de insuflación y
la presión intraabdominal alcanzada. El descenso
del gasto cardíaco (GC) es del 25 al 35% indepen-
dientemente de que el paciente tenga la cabeza
abajo.9 Este descenso es de origen multifactorial
pero se relaciona directamente con el aumento de
la PIA y la velocidad de entrada del flujo. No es reco-
mendado un flujo mayor de 1 litro por minuto ni
una presión mayor a 15 mm de Hg. Los efectos del
neumoperitoneo no son solamente mecánicos pues
se produce también liberación de mediadores hor-
monales como catecolaminas, prostaglandinas y
especialmente vasopresina.10

Por cuanto la monitorización cardiovascular uti-
lizada normalmente para cirugía y anestesia en
laparoscopia ginecológica no aporta información
exacta sobre los cambios de la Resistencia Vascular
Sistémica (RVS) y el GC el anestesiólogo rara vez
reporta estos cambios. Sin embargo hemos visto
con mucha frecuencia que el aumento del tono
vagal debido a la distensión brusca del peritoneo
ocasiona una bradicardia severa que incluso pue-
de llevar a la asistolia.11 Debido a esto es necesario
con mucha frecuencia atropinizar a las pacientes
de laparoscopia ginecológica a pesar de que son
pacientes jóvenes con excelente reserva
cardiovascular.

La atropinización rutinaria, que era norma en
anestesiología hace algunas décadas, hoy se usa
solo en casos en los cuales hay una adecuada valo-
ración del riesgo beneficio. Sin embargo cada vez
hay más anestesiólogos que preferimos aplicar
atropina en la inducción de la paciente para
laparoscopia ginecológica.

En la Clínica de la Mujer en 12 años hemos te-
nido cinco casos de asistolia durante laparoscopia
que afortunadamente respondieron rápidamente a
la atropina y las maniobras iniciales del paro car-
díaco, sin dejar secuela alguna en las pacientes,
que fueron dadas de alta el mismo día o al día si-
guiente del procedimiento.

Se ha demostrado que el neumoperitoneo y el
subsecuente aumento de la presión intraabdominal
por encima de 15 mm de Hg. causa un significativo
aumento en el volumen al final de sístole y al final
de diástole en el ventrículo derecho e izquierdo en
un porcentaje del 65 y 45% respectivamente, con
una disminución importante de la fracción de
eyección que puede ser bien tolerada en pacientes
ASA I o II pero no así en pacientes con algún grado
de compromiso de su función cardiaca12. Igualmen-
te el aumento de la PIA por encima de 15 mm de
Hg. junto con un Trendelenburg mayor de 30° pro-
duce una compresión venosa y arterial, hipoxia e
isquemia capilar y arteriolar con liberación de
péptidos que inhiben los reflejos tónicos vasculares
locales y a distancia y se comportan como factores
depresores del miocardio.56

Efectos de la posición del Paciente

En cirugía ginecológica por laparoscopia se uti-
liza la posición de Trendelenburg junto con la posi-
ción de litotomía. La posición de Trendelenburg (ca-
beza abajo) produce aumento de la presión venosa
central y del gasto cardiaco que desencadena un
reflejo baroreceptor que produce vasodilatación y
bradicardia manteniendo estable la situación
cardiovascular.13 La posición con una inclinación
de 15° no parece tener efectos importantes; sin
embargo cuando el paciente está bajo los efectos
de la anestesia este reflejo baroreceptor está aboli-
do y además sus efectos son contrarrestados por
los efectos hemodinámicos del neumoperitoneo
descritos en el aparte anterior.

Los efectos de la posición son mayores con el
Fowler, (cabeza arriba) que se usa en Colelap y ci-
rugía de abdomen superior, pues el gasto cardiaco
y la precarga caen y se suman a los efectos negati-
vos del neumoperitoneo. En ginecología estamos
usando posiciones cabeza abajo entre 20 y 30° sin
mayor inconveniente siempre y cuando el pacien-
te esté con intubación endotraqueal y ventilación
controlada, pues en esta posición los efectos respi-
ratorios son marcados como veremos en la siguien-
te sección.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA
LAPAROSCOPIA SOBRE EL SISTEMA

RESPIRATORIO

Muchos estudios se han realizado sobre los efec-
tos respiratorios de la laparoscopia y algunos de ellos
han demostrado una mejor función pulmonar des-
pués de la cirugía laparoscópica que de cirugía
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abierta15. En cirugía ginecológica esta premisa tam-
bién se cumple, mas sin embargo durante el
transoperatorio los efectos respiratorios son mayo-
res que en cirugía de abdomen superior, debido al
neumoperitoneo y al Trendelenburg. La técnica
anestésica debe ser muy cuidadosa pues requeri-
mos adecuada relajación muscular y ventilación
controlada junto con una rápida recuperación y
salida segura del servicio de ambulatorios para con-
trolar costos.

Efectos del neumoperitoneo

El CO2 ha sido el gas de preferencia para reali-
zar el neumoperitoneo por ser de mayor solubilidad
en sangre, lo cual lo hace mucho más fácil de eli-
minar por vía pulmonar, además no apoya la com-
bustión y si sucedieran fenómenos embólicos el
pronóstico es mejor si se esta usando CO2 . La eli-
minación del CO

2 
es de 8 a 10 minutos más rápida

que la del oxido nitroso u otros gases, no importan-
do el sitio ni la duración de la insuflación; sin em-
bargo la insuflación pélvica extraperitoneal retar-
da la eliminación del gas.16

No es factible predecir el aumento de la PaCO2

debido a la absorción transperitoneal del mismo y
más aún es posible que la ETCO

2
 no refleje con

precisión el CO2 arterial tal vez debido al incre-
mento de la ventilación de espacio muerto duran-
te el neumoperitoneo.17 El Neumoperitoneo produ-
ce una disminución de la distensibilidad pulmonar
total con una hiperventilación compensadora que
disminuye el volumen  corriente del paciente que
está respirando espontáneamente. La PaCO2 se
incrementa a pesar de la hiperventilación com-
pensadora.

El mecanismo por el cual se aumenta la PaCO2

durante el neumoperitoneo es motivo de controver-
sia; sin embargo son factores responsables: la ab-
sorción de CO2 desde la cavidad peritoneal, el dete-
rioro de la ventilación por aumento de la presión
intraabdominal, la posición del paciente, la venti-
lación mecánica controlada de volumen y la depre-
sión de la ventilación por la premedicación y los
anestésicos.

La disminución de la distensibilidad pulmonar
conduce a una disminución de la Capacidad Resi-
dual Funcional (CRF) en relación al volumen de cie-
rre y puede generar alteraciones importantes de la
relación ventilación/perfusión con consecuente
aumento del shunt y la hipoxemia perioperatoria.
Sin embargo es raro ver hipoxemia en pacientes
sanos durante laparoscopia18.

Cuando se observa hipoxemia o hipoxia durante
cirugía laparoscópica es posible que existan mu-
chas otras causas distintas al efecto mismo de la
técnica laparoscópica como enfermedad cardio-
pulmonar, obesidad, obstrucción del tubo
endotraqueal, ventilación inadecuada, shunt
intrapulmonar importante por intubación selecti-
va, neumotórax, neumomediastino, caída del gasto
cardiaco, embolia venosa o fallas técnicas del equi-
po anestésico como desconexión o suministro de
una mezcla hipóxica.

Efectos de la posición del paciente

Los efectos de la posición son muy diferentes si
el paciente está en Trendelenburg o en Fowler. La
posición con la cabeza abajo facilita la aparición de
atelectasias y disminuye aun más de lo esperado
en un paciente anestesiado la CRF, la capacidad
pulmonar total y la distensibilidad pulmonar. Se
considera que la posición con la cabeza alta , Fowler,
es más favorable para la respiración, mas no así
para la hemodinamia del paciente.

Rauh y Col. en un reciente trabajo evaluaron la
influencia del neumoperitoneo y la posición del
paciente en la distensibilidad del sistema respira-
torio en mujeres ASA I y II para laparoscopia
ginecológica electiva y no pudieron demostrar cam-
bios significativos en ella como resultado de la po-
sición de los pacientes, pero si confirmaron que el
aumento de la presión intrabdominal hasta 15 mm
de Hg. disminuye en un 27% la distensibilidad del
sistema respiratorio y la presión pico inspiratoria
se aumenta en un 35%.19

Ellos concluyen que una vez se hace el
neumoperitoneo hasta 15 mm de Hg. los cambios
en la posición no afectan más estas variables; por
lo tanto uno puede asumir que el aumento de la
presión intrabdominal, más que la posición del pa-
ciente, es la más importante influencia en los cam-
bios respiratorios ocasionados en cirugía
laparoscópica.

Sprung y Col. evaluaron el impacto de la obesi-
dad mórbida, el neumoperitoneo y la posición del
paciente sobre la mecánica del sistema respirato-
rio y la oxigenación durante laparoscópia y tam-
bién concluyeron que la mecánica respiratoria du-
rante laparoscopias es afectada por la obesidad y el
neumoperitoneo y muy poco por la posición del pa-
ciente. El estudio fue realizado con un
Trendelenburg de 30°. 20

Los cambios en los volúmenes pulmonares
postoperatorios: CRF, FEV, capacidad pulmonar to-
tal y capacidad vital forzada, son mucho menores
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después de cirugía laparoscópica que de cirugía
abierta del abdomen superior y disminuyen aun
más, es decir son mínimos después de cirugía
ginecológica por laparoscopia.21

Podemos asumir que aun cuando la posición de
Trendelenburg compromete de manera importan-
te la mecánica respiratoria de un paciente despier-
to, el hecho de ventilarlo controladamente mediante
una intubación endotraqueal minimiza estos
riesgos.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA
LAPAROSCOPIA SOBRE EL SISTEMA

RENAL

Cuando la presión intrabdominal (PIA) se eleva
a 20 mm de Hg. la resistencia vascular renal au-
menta más del 500% y el flujo sanguíneo renal y la
filtración glomerular disminuye a menos del 25%
de lo habitual22; por lo tanto los efectos renales del
neumoperitoneo son posibles desde un punto de
vista teórico, aun cuando no sean vistos con mu-
cha frecuencia. El neumoperitoneo disminuye el
flujo sanguíneo a todos los órganos del abdomen
excepto a las suprarrenales.

La compresión vascular renal también puede
aumentar la actividad de la renina angiotensina
en el plasma, que lleva a una vasoconstricción re-
nal. Se piensa que los efectos renales son promovi-
dos  por otro lado por los altos niveles de endotelina
durante el neumoperitoneo.23

Otra causa descrita de vasoconstricción renal
es la insuflación de gas frío dentro del peritoneo, al
igual que el aumento de los valores de la hormona
antidiurética.24

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA
LAPAROSCOPIA SOBRE EL SISTEMA

GASTROINTESTINAL

El flujo venoso portal se compromete cuando la
presión intra abdominal se eleva por encima de 14
mm de Hg. El  flujo hepático no se correlaciona con
los cambios hemodinámicos sistémicos producidos
por la laparoscopia, pero si se ve afectado por la po-
sición de Fowler. El compromiso del riego esplácnico
y mesentérico que producen las presiones intra ab-
dominales elevadas se correlacionan también con
el flujo venoso portal. La vasoconstricción esplácnica
también puede ser mediada por altos niveles de
hormona antidiurética.

El neumoperitoneo induce constricción directa
de la arteria mesentérica superior.24 La isquemia

esplacnica es un factor de riesgo de translocación
bacteriana a través de la pared intestinal, con un
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica e
insuficiencia orgánica múltiple. El neumoperitoneo
con CO2 se acompaña de aumento de la incidencia
de translocación bacteriana del peritoneo a la san-
gre que se ha encontrado hasta 18 horas después
de desinflar el abdomen en un modelo experimental.25

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA
LAPAROSCOPIA EN EL SISTEMA

NERVIOSO CENTRAL

El aumento de la PaCO2 vista durante el
neumoperitoneo con CO2 tiene efectos directos so-
bre el flujo sanguíneo cerebral que se ve aumenta-
do por ultrasonografía con Doppler. Igualmente la
posición de Trendelenburg y el aumento de las pre-
siones abdominales e intratorácica modifican la
hemodinamia cerebral durante cirugía
laparoscopica.

La posición cabeza abajo aumenta la presión
intracraneana  e intraocular al igual que sucede
con el aumento de la PIA simultaneo. Por lo tanto
no debemos usar neumoperitoneo en pacientes con
una PIC aumentada o con antecedentes de glaucoma.

La presión alta en la vena cava superior ocasio-
nada por el neumoperitoneo y la desviación cefálica
del diafragma, aumentan la presión raquídea lum-
bar con disminución del drenaje del plexo venoso
lumbar y una declinación subsecuente de la absor-
ción del líquido cefalo raquídeo con un posible ma-
yor aumento de la presión intracraneana.24

Monitoreo y Posición de la Paciente

Existen unas normas mínimas de seguridad en
Anestesiología, promovidas por la Sociedad Colom-
biana de Anestesiología y Reanimación y el Gobier-
no a través de los requisitos esenciales y los
estándares de calidad, que establecen un monitoreo
mínimo para cualquier procedimiento que requie-
ra anestesia ya sea general, regional o local con-
trolada.

El monitoreo básico para cualquier cirugía es el
Electrocardiovisoscopio con posibilidad de observar
las derivaciones DII y V5, el oxímetro de pulso y la
Tensión Arterial no invasiva.

Para laparoscopia con insuflación peritoneal de
CO

2
 es mandatorio el capnógrafo para monitorizar

continuamente el CO2 espirado y poder detectar
tempranamente hipercapnia y embolismo gaseoso.
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Eventualmente en pacientes con enfermedad
cardiovascular o pulmonar en las cuales puede
aumentar demasiado la diferencia alveolo arterial
de CO2 puede ser útil una línea arterial para hacer
un seguimiento más cercano de los gases arteriales
(PaCO2). Sin embargo es raro usarla en lapa-
roscopia ginecológica.

Igualmente el uso de un catéter de arteria
pulmonar no tiene mayor beneficio en laparoscopia
ginecológica, pues el aumento de la PIA y de la pre-
sión intratorácica dificulta la interpretación de los
registros de la presión de la arteria pulmonar y la
presión venosa central.

En cirugía prolongada, como la histerectomía
asistida por laparoscopia, es importante el
monitoreo de la temperatura y la función
neuromuscular.  El fonendoscopio esofágico y las
ecografía doppler pueden servir para detectar
embolismo gaseoso.26

La ecocardiografía transesofágica es utilizada en
pacientes cardiópatas para cirugía de abdominal
superior, pero rara vez la requerimos en cirugía
ginecológica por las condiciones en general bue-
nas de nuestras pacientes ginecológicas. La sonda
vesical que nos permite medir el gasto urinario
como medida indirecta del gasto cardíaco solo se
usa en cirugías prolongadas, pero siempre se debe
desocupar la vejiga antes de una laparoscopia para
disminuir la ocurrencia de complicaciones por pun-
ción con el trocar o la aguja de Veress.

Las pacientes deben ser colocadas en la posi-
ción adecuada con gran precaución, preferiblemen-
te por el mismo laparoscopista y en lo posible con la
paciente conciente que pueda informar sitios de
presión exagerada o  inapropiada. Los estribos son
reacomodados a la posición mas confortable para la
cirugía y los sitios de presión se amortiguan con
almohadillas. Si se requieren soportes para los hom-
bros deben colocarse frente a las apófisis coracoides.

Podemos usar un Trendelenburg de 15 a 30°
siempre y cuando se realice lentamente y después
de haber hecho el neumoperitoneo. Con un
Trendelenburg marcado se debe revisar la posición
del tubo endotraqueal después de colocada la pa-
ciente por la posibilidad de que se desplace a un
bronquio haciéndose  selectivo.

La estasis venosa en los MMII es más frecuente
en Fowler para cirugía de abdomen superior, pero
en ginecología se ve con frecuencia por la posición
de litotomía y las piernas flexionadas. El
neumoperitoneo aumenta este problema por lo cual
las piernas se deben colocar libremente sin
fijaciones ni presión en el hueco poplíteo.

Elección de la técnica anestésica

Como muchas teorías y técnicas en medicina
siguen siendo controvertidas, la anestesiología
igualmente es motivo frecuente de diferencias
entre quienes la practicamos y estudiamos. La téc-
nica anestésica en cirugía laparoscopica es uno de
estos ejemplos y tratamos en esta revisión de ex-
poner los criterios que nos llevan a decidir sobre
una forma específica de mantener la anestesia en
laparoscopia ginecológica.

Por lo general cualquier técnica anestésica
inhalada, endovenosa o balanceada puede usarse,
pero debemos buscar aquella que se ajuste a cada
paciente, al procedimiento que se propone realizar
y también a la habilidad del laparoscopista. En la
literatura encontramos diversas opciones como la
endovenosa pura con propofol y alfentanyl, que nos
ofrece una recuperación rápida y una disminución
en la incidencia de náusea y vómito. Técnicas
inhaladas de paso rápido a la unidad de
ambulatorios o “fast track” con sevofluorane o
desfluorane, o técnicas combinadas de agentes
inhalados con narcóticos y relajantes musculares.

Las metas que debe considerar el Anestesiólogo
al escoger la técnica anestésica para cirugía
laparoscópica son:

1. Que disminuya la incidencia de náuseas y
vómito postoperatorio

2. Que permita una rápida recuperación y sali-
da de la unidad de recuperación post-
anestésica.

3. Que controle adecuadamente el dolor
postoperatorio

4. Que permita contrarrestar los efectos
deletéreos del neumoperitoneo y la posición
cabeza abajo

5. Que sea lo suficientemente flexible para me-
jorarla durante el procedimiento

En la Clínica de la Mujer preferimos la induc-
ción con propofol 2 mg/kg por su efecto antiemético27

y  previa aplicación de fentanyl 1 a 2 mg/kg y
lidocaína 1 mg/kg I.V.  La intubación la realizamos
con bromuro de rocuronio 0.6 mg/kg  y el manteni-
miento con sevofluorane. La profilaxis para la
nausea y el vómito con metoclopramida 20 mgrs. u
ondansetrón una ampolla de 4 mg. Cuando se dis-
ponía de dehidrobenzoperidol era una magnifica
alternativa para el vómito postoperatorio de la
laparoscopia.
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El dolor postoperatorio es manejado con tramadol,
ketorolaco, nalbufina o ketoprofeno. En caso de ser
de moderado a severo usamos morfina 3 mg i.v.

El ondansetrón profiláctico en anestesia con
desfluorane es una técnica ideal28 que desafortu-
nadamente en nuestro medio se usa muy poco por
su elevado costo y las políticas de contención de
costos de la seguridad social en salud incluidas las
medicinas prepagadas.

En cuanto al manejo de la vía aérea se elige
intubación endotraqueal para todas las pacientes,
para minimizar el riesgo de regurgitación y facili-
tar la ventilación controlada que disminuye los efec-
tos respiratorios del neumoperitoneo y de la posi-
ción de Trendelenburg. La anestesia general con
intubación endotraqueal y ventilación controlada
se debe utilizar en los procedimientos lapa-
roscópicos prolongados, especialmente cuando el
cirujano no dispone de una extensa experiencia.29

El  CO2 espirado se debe mantener entre 30 y 35
mm de Hg. lo cual requiere incrementar la venti-
lación minuto entre un 15 y un 25%. Igualmente
usamos atropina en la inducción o por lo menos la
tenemos preparada y lista en la mesa de aneste-
sia, para contrarrestar los efectos de la fuerte
estimulación vagal que se produce durante la
laparoscopia y especialmente si es ginecológica.5

A pesar de las ventajas de la máscara laríngea
en cirugía ambulatoria y de que muchos
anestesiólogos recomiendan su uso en cirugía
laparoscópica de abdomen inferior 30, este disposi-
tivo no protege la vía aérea de la aspiración del con-
tenido gástrico31 y no la recomendamos para su uso
rutinario en laparoscopia ginecológica.

La anestesia general con ventilación espontá-
nea, aun cuando origina incrementos de la ETCO2

y disminuye el pH arterial, es probable que no afec-
te sustancialmente a la paciente y su pequeña mag-
nitud no tiene importancia clínica siempre y cuan-
do el procedimiento sea breve.32 De hecho el grupo
de anestesiólogos de Profamilia en Bogotá  reportó
recientemente55 su experiencia en anestesia para
esterilización quirúrgica por laparoscopia con más-
cara facial y un cóctel de dehidrobenzoperidol,
meperidina, ketamina y midazolam a dosis bajas,
pero los procedimientos duran entre 2 y 3 minutos
por la gran experiencia de los cirujanos, y quienes
ya no usan el neumoperitoneo, sino la técnica de
“tolda de campaña” que levanta la piel y los tejidos
extraperitoneales, con unas pinzas de campo que
les permite la introducción del trocar.

Aun cuando el óxido nitroso no ha demostrado
que sea deletéreo en laparoscopia con neumo-

peritoneo de CO2 y su contribución a las nauseas y
vómito postoperatorios sigue siendo controvertida,
no estamos usando el óxido nitroso como anestési-
co en laparoscopia ginecológica.

El remifentanyl en infusión con concentracio-
nes “submac” de anestésicos inhalados como
sevofluorane o desfluorane y un relajante muscu-
lar de acción corta como rocuronio es una técnica
excelente por su rápida recuperación, pero se ha
visto con frecuencia que aumenta la náusea y el
vómito postoperatorios así se haya hecho la induc-
ción con propofol.

ANESTESIA REGIONAL PARA
LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA

Existe en la literatura suficiente información
de anestesia regional y local para laparoscopia: No
obstante en muy pocas ocasiones tenemos oportu-
nidad de usarlas, por cuanto se requiere primor-
dialmente una paciente colaboradora que acepte
la técnica y de un laparoscopista excelentemente
entrenado que acorte a lo mínimo el procedimien-
to y use un neumoperitoneo menos exigente que
en otras ocasiones.

No son elegibles para anestesia regional aque-
llas pacientes que no acepten la técnica, no deseen
cooperar, estén muy ansiosas o con dificultad para
enfrentar el ambiente del quirófano, tengan barre-
ras del lenguaje o presenten hipovolemia o alguna
otra de las contraindicaciones de la anestesia re-
gional.33

El procedimiento debe ser breve y requerir mí-
nima relajación y posición de Trendelenburg. La
anestesia regional ya sea epidural o subaracnoidea
requiere un bloqueo amplio de T4 a L5 para lograr
controlar el dolor visceral y del hombro ocasionado
por el neumoperitoneo y el estímulo del nervio
frenico.34

Se puede usar anestesia peridural que no cam-
bia su nivel de bloqueo con el cambio de posición,
pero requerirá una sedación profunda, que ahonda
los efectos respiratorios del neumoperitoneo y la
posición cabeza abajo, llevando a hipoventilación y
desaturación.35

Cuando se usa anestesia peridural no hay ma-
yores cambios en la presión arterial media ni en la
frecuencia cardiaca durante la posición de
Trendelenburg o la insuflación del neumoperitoneo.34

Con la anestesia raquídea hiperbárica hay una ten-
dencia a que se eleve el nivel del bloqueo en direc-
ción cefálica durante el Trendelenburg e
incremente en consecuencia la magnitud de la



258

Aguilera F.

simpatectomía, predisponiendo a la paciente a
hipotensión y bradicardia.36

Aunque la anestesia local y regional se puede
usar en laparoscopia ginecológica con cabeza aba-
jo, la existencia de múltiples reservas debido al dolor
por la manipulación de las vísceras, el dolor en el
hombro por el gas, la posibilidad de hipoventilación
y regurgitación explica la falta de entusiasmo de
muchos laparoscopistas y anestesiólogos por esta
técnica.29

Indudablemente la anestesia regional tiene ven-
tajas con respecto a la anestesia general cuando
se usa en laparoscopia, entre las que se cuentan :
disminución de la nausea y el vómito
postoperatorio, mejor control del dolor P.O., menos
cambios hemodinámicos y complicaciones deriva-
das de la anestesia general como dolor de garganta
o dolor muscular. Sin embargo sus desventajas y la
necesidad de usarla solo en procedimientos cortos
y que no requiera mayor manipulación o demasia-
do Trendelenburg, disminuye su utilidad en
laparoscopia ginecológica.

Anestesia para Histeroscopia

La histeroscopia es un procedimiento diagnós-
tico o terapéutico que con mucha frecuencia com-
plementa la laparoscopia ginecológica, aun cuando
también puede ser programada como un procedi-
miento de endoscopia ginecológica único.

Si va a ser un procedimiento único los requeri-
mientos anestésicos son menores que para
laparoscopia pues no tenemos los efectos del
neumoperitoneo ni del Trendelenburg.

Debido a que la cavidad uterina es un espacio
potencial es necesario dilatarlo con un medio ade-
cuado para pasar el histeroscopio. La distensión con
gas entró en desuso por el alto riesgo de embolia
gaseosa que era frecuente debido a la apertura de
vasos sanguíneos del endometrio durante el proce-
dimiento y las altas presiones de insuflación que
se requerían, lo cual produjo embolismos fatales y
no fatales en el intraoperatorio o el postoperatorio
inmediato.37

Uno de los factores más importantes que el
Anestesiólogo debe controlar durante la
histeroscopia es el líquido con el cual se está
distendiendo la cavidad uterina, pues su absorción
masiva puede ocasionar un síndrome igual al de la
resección transuretral de próstata, en el cual se
irrigan grandes cantidades de líquido durante ci-
rugía y puede ocasionar edema pulmonar,

hiponatremia y cambios neurológicos. La presión
del líquido debe estar entre 80 y 100 mm de Hg. lo
cual favorece la intravasación de los líquidos.38

El surgimiento de histeroscopias quirúrgicas con
electrocauterio, que funcionan en soluciones fisio-
lógicas como suero fisiológico, ha disminuido el
riesgo de los problemas de absorción que ocasio-
nan la glicina y el sorbitol. En la actualidad esta-
mos usando suero fisiológico o dextrosa al 5% en
AD para la irrigación; esta última aun tiene el ries-
go de que si hay una absorción puede ocasionar
hemólisis por ser  hipotónica.

La muy frecuente presentación de episodios
vasovagales, el riesgo de toxicidad por anestésicos
locales usados para bloqueo del cuello uterino y su
posterior dilatación y el peligro de embolia gaseosa
ha hecho cada vez menos frecuente la realización
de histeroscopias en el consultorio y que con mayor
frecuencia los anestesiólogos seamos requeridos
en salas de cirugía para este procedimiento, por la
estrecha vigilancia que requiere la enferma.39

Normalmente la histeroscopia es un procedi-
miento corto y autolimitado que por requerir anes-
tesia general o regional deberá tener una adecua-
da valoración preanestésica, con énfasis en detec-
tar enfermedad coronaria o anemia y anteceden-
tes pulmonares que puedan colocar a la paciente
en posición de riesgo respecto a la absorción masi-
va de líquidos.

El monitoreo durante la histeroscopia debe in-
cluir los cuatro parámetros básicos T.A. no invasiva,
visoscopio , saturación de oxigeno por pulsometria
y capnometría. Usamos anestesia general
inhalatoria  con máscara laríngea, pues  ésta faci-
lita la rápida recuperación, ya sea que la paciente
haya recibido anestesia endovenosa o inhalada con
agentes de rápida recuperación como el sevo-
fluorane o el desfluorane. El propofol en la induc-
ción nos permite unas mejores condiciones para
la colocación de la máscara laríngea sin necesidad
de usar relajantes musculares.

La histeroscopia también tiende a producir
nauseas y vomito en el postoperatorio, por lo cual
se requiere usar antieméticos profilácticos. Los
requerimientos de analgésicos son menores en la
histeroscopia que en la laparoscopia y el dolor sue-
le ceder a un antiespasmódico. En algunos casos y
según indicación o solicitud de la paciente pode-
mos usar anestesia regional, peridural o raquídea,
usando dosis y volúmenes acordes al tiempo qui-
rúrgico esperado y al nivel del bloqueo requerido
que por lo general es de T10. La anestesia regional
tiene la potencial ventaja de que permite detectar



259

Anestesia para laparoscopia

tempranamente signos y síntomas de absorción
masiva de los líquidos de irrigación.

Complicaciones de la laparoscopia

Las ventajas de la laparoscopia deben ser valo-
radas en relación a sus posibles complicaciones que
pueden ser derivadas del procedimiento mismo, de
la técnica quirúrgica o anestésica y primordialmen-
te de la habilidad del cirujano. La tasa de complica-
ciones de cirujanos que han realizado menos de
100 procedimientos es cuatro veces mayor que la
de cirujanos que tienen más de este número de
procedimientos.40 La incidencia global de compli-
caciones en cirugía laparoscopica es de 1 a 4% y de
complicaciones mayores del 0.3 al 2.8%.41

En esta revisión sólo nos referiremos a los pro-
blemas relacionados con el neumoperitoneo, las
complicaciones quirúrgicas que afecten el curso de
la anestesia y las complicaciones menores como
nausea, vómito y dolor postoperatorio. Las compli-
caciones de la instrumentación, como lesiones
vasculares, intestinales o de las vías urinarias, no
están dentro del alcance de este articulo.

La insuflación extraperitoneal inadvertida de
CO2, producida por una inadecuada inserción de la
aguja de Veress, puede producir enfisema subcu-
táneo y disección de la grasa preperitoneal que
pueden aumentar las presiones de la vía aérea y el
ETCO2 aumentando la hipercarbia transoperatoria.
La mayoría de las veces esta complicación se re-
suelve espontáneamente y no requiere interven-
ción específica. Sin embargo es prudente suspen-
der la administración de  óxido nitroso, si se está
usando, por cuanto puede aumentar la presión al
difundir hacia estas cavidades cerradas donde hay
CO

2
 atrapado. Si aparece enfisema en el tórax y

la cara debemos descartar neumotórax y
neumomediastino.42

Durante la creación del neumoperitoneo el gas
puede disecar el retroperitoneo o a través de orifi-
cios congénitos, producir neumomediastino, igual-
mente defectos del diafragma o los puntos más dé-
biles del hiato aórtico o esofágico pueden permitir
la difusión del gas hacia el tórax, produciendo
neumotórax.43 Se debe sospechar neumotórax si
hay presencia de cianosis, disminución de la satu-
ración de oxígeno y elevación de la presión pico en
las vías aéreas. La colocación de un tubo de tórax
durante la laparoscopia puede disminuir a su vez
la presión del neumoperitoneo y dificultar el proce-
dimiento, por lo cual se prefiere solo drenarlo me-
diante una aguja hipodérmica si se hace a tensión,

pues normalmente se resuelve dentro de los 30 a
60 minutos de terminada la laparoscopia. Además
de suspender el óxido nitroso, como se dijo antes,
debemos ajustar el ventilador para reducir la
hipoxemia, aplicar PEEP bajo y disminuir hasta don-
de sea posible la presión del neumoperitoneo.

La embolia gaseosa, aunque infrecuente, pue-
de ser una complicación fatal de la laparoscopia que
también puede presentarse con la histeroscopia.
Se presenta como consecuencia de la colocación
directa de la aguja de Veress o de un trocar delgado
en un vaso sanguíneo o en una órgano abdominal.
El embolismo con CO2 es menos grave en la medi-
da en la cual es más soluble en sangre y se elimi-
na cuatro veces más rápido que el aire. La grave-
dad del embolismo depende del tamaño de las bur-
bujas y de la velocidad con la cual entren. El gas
producirá un “cierre gaseoso” de la vena cava infe-
rior y de la aurícula derecha con disminución del
retorno venoso y colapso cardiovascular. La
hipotensión es más frecuente y súbita cuando se
produce embolia con CO2 que con aire, pero el pro-
nostico es mejor. Se puede producir una embolia
paradójica en el 30 al 40% de los pacientes, que es
el porcentaje de personas que tienen un agujero
oval permeable.44

El diagnóstico clínico depende de la gravedad del
embolismo que puede variar de síntomas pasaje-
ros como hipotensión y bradicardia, hasta convul-
siones inconciencia y para cardíaco. El diagnóstico
se confirma con la detección de los émbolos de gas
en el lado derecho del corazón. El doppler, esofágico
o precordial, detecta embolismos de más de 0.5 ml/
kg de aire en las cámaras cardíacas y la ecografía
transesofágica o un catéter en la arteria pulmonar
pueden ser aún más sensibles, sin embargo estos
elementos nunca los usamos en una laparoscopia
corriente por su alto costo y tecnología, que no se
justifican con la baja incidencia de embolismo ga-
seoso.

El ETCO
2 

diagnostica tempranamente el
embolismo por la caída súbita de la producción de  CO2

pues hay un aumento del espacio muerto fisiológico
y aumento de  la diferencia alveolo arterial de CO

2
.

El tratamiento de la embolia consiste en la inte-
rrupción inmediata de la insuflación, descom-
presión del neumoperitoneo, colocación de la pa-
ciente en decúbito lateral izquierdo con la cabeza
inclinada hacia abajo lo cual aleja los émbolos de
la salida hacia el sistema pulmonar. Se debe pasar
lo antes posible un catéter venoso central hasta la
aurícula para tratar de aspirar el gas de la circula-
ción derecha del corazón.
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Los cambios en las presiones de llenado del co-
razón y el aumento de la RVS, pueden no tener
mayores efectos sobre el GC y el desempeño del
miocardio en pacientes jóvenes y sanos; sin em-
bargo en pacientes con una limitada reserva
miocárdica puede desencadenarse hipotensión se-
vera, bradicardia e ICC.

La incidencia de colapso cardiovascular agudo en
pacientes durante endoscopia ginecológica fue en
1970 de 1 en 2.000 pacientes, con una mortalidad
de 1 en 10.000 y disminuyó a 1 en 100.000 hacia
finales de ese decenio. Casi todos los paros ocurrie-
ron durante la inducción del neumoperitoneo.45

El colapso cardiovascular durante laparoscopia
debe incluir los siguientes diagnósticos diferenciales:

· Reacción vasovagal intensa
· Arritmias cardíacas
· Presión intraabdominal excesiva
· Hemorragia aguda
· Disfunción miocárdica
· Neumotórax a tensión
· Acidosis respiratoria grave
· Embolia gaseosa venosa
· Taponamiento cardiaco
· Reacciones implicadas con los anestésicos

En el 14% de las laparoscopias se presentan
arritmias que se atribuyen a estimulación vagal
causada por la inserción de la aguja de Veress o del
trocar en la pared abdominal, el estiramiento del
peritoneo por el aumento de la presión intra abdo-
minal, la estimulación de las trompas de Falopio
mediante electrocauterización monopolar o la
embolización de CO2 . Inmediatamente se debe
descomprimir el neumoperitoneo, suprimir la
estimulación quirúrgica y administrar anti-
colinérgicos.

Dolor, náuseas y vómito postoperatorio

Entre el 40 y el 75% de las pacientes que son
llevadas a laparoscopia ginecológica presentan
nausea y vómito postoperatorio46,47. La posible etio-
logía de este fenómeno es la distensión del perito-
neo por el aumento de la PIA y la manipulación del
útero y sus estructuras de sostén, que se ha de-
mostrado causa gran aumento de la nausea y vó-
mito en cirugía ginecológica no laparoscópica. Igual-
mente el uso de opiáceos en anestesia es una cau-
sa importante de ello.

Sinclair y Co.48 en un estudio de análisis de re-
gresión logística múltiple con eliminación retrógra-
da paso a paso, para crear un modelo predictivo de
la incidencia de nauseas y vómito postoperatorio

en 17.638 pacientes de cirugía ambulatoria, pudie-
ron identificar los siguientes factores como
predictivos.

1. Por cada 10 años de incremento en la edad,
disminuyó la probabilidad de NVPO en un 13%

2. El riesgo de NVPO fue un tercio en los hom-
bres en relación a las mujeres

3. Un incremento en 30 minutos en la duración
de la cirugía incrementa en un 59 % la inci-
dencia de NVPO.

4. La anestesia general incrementa la probabi-
lidad de NVPO 11 veces comparada con otros
tipos de anestesia

5. Los pacientes de cirugía plástica y cirugía de
hombro y seno tuvieron seis veces más pro-
babilidad de NVPO. Las pacientes de
laparoscopia ginecológica aparecen en el
cuarto lugar de probabilidad de NVPO, después
de la mamoplastia de aumento, la cirugía den-
tal bajo AG y el estrabismo. La Histeroscopia
aparece en el sexto lugar.

6. Las altas dosis de fentanyl, remifentanyl  y
alfentanyl aumentan la incidencia de NVPO.

Podemos esperar entonces que en cirugía
ginecológica por laparoscopia exista una alta inci-
dencia de NVPO, por lo cual debemos prevenirlo
usando profilaxis con antieméticos como la
metoclopramida, el ondansetrón o sus análogos y
el droperidol; disminuyendo las dosis de narcóticos,
disminuyendo el tiempo de cirugía y los estímulos
a estructuras que desencadenan esta reacción
como las trompas de Falopio y las estructuras de
sostén del útero.

El dolor postoperatorio en el hombro y el cuello
puede aparecer en el 80% de las pacientes en las
primeras 24 horas y hasta en el 50% en las prime-
ras 48 horas del postoperatorio.49 El dolor es más
severo después de la esterilización quirúrgica que
de una laparoscopia diagnóstica y por ello muchos
recomiendan la instilación de anestésicos locales
sobre las trompas para disminuir el dolor.

También se está recomendando la instilación
intraperitoneal, a través del trocar antes de salir
de la cavidad, de anestésicos locales como
ropivacaina 100 mgrs, bupivacaina 150 mgrs o
lidocaina 200 mgrs, en volúmenes entre 20 y 30
ml que disminuyen el uso de narcóticos y la proba-
bilidad de NVPO.50

Igualmente el uso de antiinflamatorios no
esteroideos AINES antes y durante la cirugía
diminuye la necesidad de opiodes en el
postoperatorio, aun cuando no se ha podido demos-
trar que un AINES específico tenga ventajas sobre
otro en el alivio del dolor.
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La analgesia multimodal, con bloqueo de los rec-
tos anteriores con anestésicos locales, AINES
preoperatorios e intraoperatorios, instilación de
anestésicos locales en la cavidad peritoneal al fi-
nal de la cirugía y dosis bajas de narcóticos pueden
mejorar el control del dolor postoperatorio en
endoscopia ginecológica.

Cirugía laparoscópica durante el
embarazo

Entre el 1 y el 2% de las mujeres embarazadas
en los Estados Unidos son llevadas a anestesia para
cirugía no relacionada con su embarazo.51 Las ci-
rugías que más se realizan son colecistectomía,
apendicetomía, cistectomía de ovario y resección
de tumores del seno, con menor frecuencia
esplenectomía, resección de feocromocitoma y ca-
sos urgentes de neurocirugía o cirugía cardiaca.

La laparoscopia en el embarazo es un reto más
para el anestesiólogo, quien además de las limita-
ciones fisiológicas del neumoperitoneo y la posi-
ción de la paciente, debe enfrentar los cambios fi-
siológicos del embarazo que llevan a la paciente a
tener un patrón respiratorio aún más restrictivo.
Todos los efectos del neumoperitoneo discutidos
arriba se ven acentuados por el útero grávido.

La embarazada es más sensible a la asfixia y la
hipoxemia  y la hipotensión puede llevar a una as-
fixia fetal in útero. Los riesgos de la laparoscopia
durante el embarazo son los mismos que los de
cualquier cirugía, pero además debemos manejar
el bienestar fetal y disminuir la probabilidad de un
parto pretérmino.

La cirugía durante el embarazo, ya sea
laparoscópica o no, mostró en un estudio reciente
un importante incremento del riesgo de niños pre-
maturos, con retardo de crecimiento y bajo peso al
nacer.52

La embarazada tiene una disminución de los
requerimientos anestésicos y puede ser más sen-
sible a los anestésicos locales; además tiene un
riesgo aumentado de aspiración gástrica con la in-
ducción de la anestesia y la sedación inconscien-
te.53 El riesgo de compresión aortocava aparece en
la mitad del embarazo y su compensación puede
verse comprometida por la anestesia, que interfie-
re con el tono simpático y resultar en una profunda
hipotensión.

Las recomendaciones para la cirugía
laparoscópica durante el embarazo son:54

1. Medias elásticas o pantalones neumáticos, si
se dispone de ellos, para promover el retorno
venoso.

2. Uso de óxido nitroso, en vez de CO2 para el
neumoperitoneo. No usar el N2O en aneste-
sia ni en el neumoperitoneo en el primer tri-
mestre.

3. Evitar la acidosis fetal mediante monitoreo
continuo de la FCF.

4.  Usar bajas presiones intraabdominales para
evitar la exacerbación de la compresión
aortocava.

5. Realizar intubación endotraqueal y ventila-
ción controlada sin hiperventilación, para dis-
minuir el riesgo de aspiración del contenido
gástrico y controlar el patrón restrictivo del
embarazo y el neumoperitoneo.

6. Evitar hipoxemia, hipotensión, acidosis, hipo
o hiperventilación. Uso de la capnografía.

7. Usar los mismos parámetros de monitoreo de
las laparoscopias en las no embarazadas más
el monitoreo de la FCF.

8. Disminuir en lo posible las posiciones extre-
mas de la laparoscopia, es decir Tren-
delenburg o Fowler de más de 15 grados.

9. A pesar de la falta de evidencia clínica de la
teratogenicidad de los agentes anestésicos,
es recomendable postergar la cirugía hasta
el segundo trimestre cuando sea posible, para
reducir los riesgos de teratogenicidad o abor-
to espontáneo.

10. Toda paciente en edad fértil debe interrogar-
se sobre la fecha de la última menstruación
e informarle los riesgos de la anestesia en el
primer trimestre. Idealmente se debe solici-
tar una prueba de embarazo.

CONCLUSIONES

La cirugía mínimamente invasiva en cualquier
especialidad tiene múltiples efectos benéficos como:
menor traumatismo, menos dolor y disfunción
pulmonar postoperatoria, una recuperación más
rápida y una estancia hospitalaria más corta.

En pacientes de ginecología estas ventajas son
aún más relevantes. Sin embargo a medida que
aumenta el número de procedimientos por
laparoscopia y teniendo en cuenta los efectos del
neumoperitoneo, la posición y la absorción del CO2,
se hace evidente que las complicaciones son tam-
bién mayores y más frecuentes.

Dado que las pacientes de endoscopia
ginecológica generalmente son jóvenes, sanas y en
edad fértil, las complicaciones se tienden a subes-
timar, pero la laparoscopia definitivamente no es



262

Aguilera F.

un procedimiento inocuo y el riesgo elevado de le-
sión visceral inadvertida, la dificultad para cuanti-
ficar la hemorragia, el aumento en la duración de
los procedimientos, convierte a la anestesia para
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