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RESUMEN 

El objetivo de este estudio de los riesgos de la anestesia raquídea y peridural en 

pacientes multigesta ingresadas en  la Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil, para de esta manera construir un manual para residentes de anestesia.  

El análisis es descriptivo retrospectivo analiza 50 pacientes ASA 1-2 sometidas a 

operación cesárea bajo anestesia conductiva en el Hospital Universitario  de la 

ciudad de Guayaquil en el periodo 2013-2015, con el objetivo de establecer las 

complicaciones y eficacia potencial entre las dos técnicas. De las 50 pacientes 

seleccionadas, 25 fueron intervenidas quirúrgicamente con anestesia peridural y 

25 con anestesia raquídea. Se consideraron variables tales como: causas de 

cesárea, paridad, medicamentos suplementarios de anestesia, complicaciones 

anestésicas. No existió diferencia característica entre ambas técnicas anestésicas, 

la hipotensión causada por la anestesia raquídea fue levemente mayor que la 

causada por anestesia peridural, también, la anestesia raquídea demandó de menos 

anestésicos y analgésicos suplementarios. Tanto la Anestesia raquídea y peridural 

pueden ser utilizadas con seguridad en la intervención por cesárea, siempre y 

cuando sean manipuladas por manos de profesionales expertos,  la anestesia 

peridural debido a la menor hipotensión que origina y carencia de cefalea debe ser 

pensada por mínimos efectos colaterales que provoca sobre el binomio madre-

feto.   

 

  

 

  Palabras clave: Anestesia peridural, Anestesia raquídea, Cesárea, Multigesta 
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ABSTRACT 

The objetive of this study is to determine the incidence of spinal and epidural 

anesthesia in patients admitted multigesta University Hospital in the city of 

Guayaquil, to thereby construct a manual for anesthesia residents. The analysis is 

descriptive retrospective analyzed 50 patients ASA 1-2 undergoing cesarean 

section under conductive anesthesia at the University Hospital of the city of 

Guayaquil in the period 2013-2015 in order to establish the potential efficacy and 

complications between the two techniques. Of the 50 selected patients, 25 were 

brokered surgically with epidural anesthesia and 25 with spinal anesthesia. 

Cesarean causes, parity, supplemental anesthesia drugs, anesthetic complications: 

such as variables were considered. There was no characteristic difference between 

the two anesthetic techniques, hypotension caused by spinal anesthesia was 

slightly greater than that caused by epidural also spinal anesthesia demanded less 

anesthetic and supplemental analgesics. Both spinal and epidural anesthesia can 

be used safely in cesarean section, as long as they are manipulated by the hands of 

skilled professionals, epidural anesthesia due to lower hypotension causes and 

lack of headache should be thought by we minimal side effects causes on the 

mother-fetus binomial. 

 

Key words: Epidural Anesthesia, Spinal Anesthesia, Cesarean, Multigesta 
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1. INTRODUCCIÓN 

El embarazo no debe considerar una enfermedad. Aunque pueden aparecer 

molestias (vómitos, insomnio, lumbalgia, estreñimiento, etc.), la mayoría de 

mujeres no tienen complicaciones en esta etapa y puede llevarse una vida 

absolutamente normal. El embarazo o gravidez es el período que transcurre entre 

la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto, esto trae a la 

palestra algunos cambios fisiológicos, metabólicos incluso morfológicos que se 

producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del 

feto. Se presenta la interrupción de los ciclos menstruales, el aumento del órgano 

mamario y tienen un promedio de duración de 40 semanas. 

La unión entre el embarazo y la anestesia que se da ya en la etapa final 

previo al proceso quirúrgico para la extracción del feto sea por vía normal o por 

cesárea, se puede dar para el cumplimiento de dos objetivos dentro del cuidado 

perioperatorio de las pacientes embarazadas. La seguridad materna y la seguridad 

fetal, todo esto a través de un equipo multidisciplinario que conlleva a minimizar 

al máximo los riesgos de la anestesia raquídea y epidural. 

Cuando se habla de los factores de riesgo a lo que asocia al embarazo, hay 

que tener en cuenta que existen riesgos individuales tales como la poca 

planificación familiar, los riesgos familiares como disfunción familiar o 

embarazos en la adolescencia; y riesgos sociales como bajo nivel 

socioeconómico, estrés, alcoholismo, entre otros.  

Con respecto a los factores de riesgo asociados a la anestesia conductiva 

que deberá aplicarse a las pacientes embarazadas, se debe evaluar con cuidado la 

inestabilidad hemodinámica materna, coagulopatías, hemorragias del tercer 

trimestre o sufrimiento fetal agudo. 

 

Objeto de Estudio  

Es la Anestesia Conductiva.  
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 Campo de estudio  

 Riesgos de la Anestesia Raquídea y Peridural en pacientes multigesta.  

En cuanto a la Delimitación del Problema se plantea que los riesgos de la 

anestesia raquídea y peridural, son anestésicos que adormecen partes del cuerpo 

para bloquear la dolencia y se administran mediante inyecciones en la columna 

vertebral o a su entorno. Las técnicas en anestesia para las programaciones de 

cesáreas han ido cambiando a través de las épocas implicando nuevas agujas y 

medicamentos, cambios que se han originado por la estabilidad movilidad, por 

consiguiente como su nombre lo revela, bloqueará una parte significativa del 

cuerpo.   

La minimización de riesgos en los procedimientos anestésicos para 

pacientes multigesta debe ocupar un lugar de preponderancia en los 

procedimientos de anestesia raquídea y peridural por eso es necesario establecer 

en forma adecuada cuál es la mejor opción de manejo, en el procedimiento 

quirúrgico. Entre los riesgos de la anestesia raquídea y peridural se detallan 

presión arterial disminuida, prurito, reacción anestésica local o depresión 

respiratoria, que traen consecuencias como convulsiones, daño neurológico, 

meningitis o absceso. (Ver Gráfico No. 1 en Anexos) 

Del problema surge el siguiente interrogatorio: ¿De qué manera 

interviene la Anestesia Raquídea y Peridural, sobre los cambios hemodinámicos 

en las pacientes multigesta del Hospital Universitario?  

Se justifica que la investigación se refiere a la única área de la 

Anestesiología donde dos vidas se encuentran al mismo tiempo bajo 

consecuencias anestésicas: madre e hijo por vivir, por consiguiente las secuelas y 

los riesgos son el doble, si la administración no es la adecuada. La anestesia 

obstétrica tiene el propósito suministrar alivio y comodidad a la embarazada, 

además de dar máxima seguridad a la mamá y al niño sin afectar el avance 

evolución y resultado del parto. 
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Actualmente existen varias alternativas para dominar el dolor a la hora del 

parto. Un meta análisis ejecutado sobre los distintos estudios en analgesia 

peridural en el parto ha manifestado los siguientes datos: 1) el acontecimiento de 

nacimiento vaginal proyectado fue limitado con la ropivacaína (27% contra un 

40% de la bupivacaína), y 2) predominó una concordancia mayor de recién 

nacidos con puntuaciones altas en los grados de encaje neurológico en el 

conglomerado de madres que acogió ropivacaína en beneficio con los recién 

nacidos de mamás que se les suministró bupivacaína. 

El  Objetivo general  

Es determinar los riesgos de la anestesia raquídea y peridural en pacientes 

multigesta ingresadas en  el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil.  

Los Objetivos específicos  

 Analizar los fundamentos teóricos de la anestesia conductiva en 

pacientes multigesta. 

  Identificar los riesgos de la administración anestesia raquídea y 

peridural en la fase activa del trabajo de parto por cesárea del 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 Establecer el grado de bloqueo motor que produce la 

administración de anestesia raquídea y peridural en pacientes 

multigesta. 

La Premisa 

 Es sobre la base del análisis de los referentes teóricos de la anestesia 

conductiva para disminuir los riesgos en pacientes gestantes, por lo cual se plantea 

un flujograma de aplicación de anestesia conductiva en el área obstétrica del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Teorías Generales  

Anestesia raquídea (raquianestesia) 

La anestesia raquídea es un líquido que el profesional anestesiólogo lo 

introduce  en la médula espinal. Esto por lo habitual se hace sólo una vez, de esta 

manera no se necesita que se coloque un catéter. El anestésico empieza a hacer 

efecto rápidamente y funciona bien para operaciones más cortas y más simples. 

En el procedimiento, se examinarán los grados de oxígeno en la sangre, la presión 

arterial y  pulso. Después  la paciente tendrá un vendaje donde le incrustaron la 

aguja. (Brown, 2015) 

Anestesia peridural 

La anestesia peridural, también denominada los riesgos epidural, es 

una anestesia donde la droga se introduce al paciente exteriormente de la 

duramadre, que es la capa más voluminosa de las que envuelven la médula 

espinal.  La anestesia peridural es más lenta pero de larga secuela mientras que 

una anestesia raquídea es muy rápida pero de tiempo limitado. Es por esto que se 

prefiere la primera para el parto normal, mientras que la segunda para la cesárea. 

(Miller, 2015) 

Contraindicaciones de la anestesia peridural. 

Absolutas:   

 Hipotensión grave, hemorragia grave, shock hipovolémico. 

 Aumento de presión intracraneal. 

 Convulsión. 

 Cardiopatías que ocasionan una limitación grave de la actividad habitual. 

 Infección local en el sitio de la punción con la aguja, o infección general. 

 Trastornos de coagulación plaquetario. 
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 Tratamiento anticoagulante. 

 Rechazo del paciente a la técnica. 

 Negativa a la firma del consentimiento informado. 

 Falta de conocimiento del procedimiento por parte del profesional, 

carencia de los medios técnicos adecuados para su instauración o para 

tratar sus posibles complicaciones. 

 Alergia a los opioides o a los anestésicos locales. 

 Registro cardiográfico que requiera la finalización inmediata de la 

gestación. 

Relativas: 

 Cardiopatía materna grave (grado III y IV). 

 Deformidad de la columna vertebral. 

 Trastorno neurológico previo. 

 Tatuaje en la zona de punción. (López, 2016) 

Actualmente, la mayoría de las programaciones que se efectúan en el 

embarazo y el parto utilizan anestesia regional; la principal razón es la seguridad 

materna que expone este sesgo en la adjudicación del tipo de anestesia.   

Posteriormente se considerará los fármacos más frecuentemente manejados en la 

analgesia obstétrica: 

Bupivacaina 

Es un anestésico local tipo amida que se utiliza en anestesia regional tanto 

en bloqueos epidural como espinal; más utilizado en la analgesia para parto por 

ser de larga duración, posee efecto de disociación tanto motor como sensitivo y 

ausencia relativa de taquifilaxia. Es un combinado de la anilida con disposición 

química equivalente a la mepivacaína, su nombre químico es clorhidrato de 2,6 

dimetilanilida del ácido 1-n-butil-DL-piperidina-2 carboxílico, que diferencia de 

la mepivacaína en que el grupo butilo se ha suplantado por uno metilo en el 

nitrógeno piperidina. Por ende, la bupivacaína es un homólogo de la mepivacaína, 

con fórmula molecular de C18 – N2O – H28 –HC1. (Cohen & Yeh, 2015) 
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Farmacocinética.- La labor de la bupivacaína se emprende entre 5 y 7 

min. y la anestesia máxima se consigue entre 15 y 25 min. posteriormente. La 

permanencia cambia según la clase de bloqueo; la mediana en el bloqueo 

peridural es de unas 3 y media a 5 horas. En bloqueos nerviosos periféricos es 

aproximadamente de 5 a 6 horas. En anestesia raquídea la bupivacaína al 0.75% 

corresponde a la tetracaína al 1%. La operación se emprende en unos 3 a 4 

minutos, y se alcanza una anestesia total en un tiempo tres y media a 4 horas.  El 

bloqueo motor es evidentemente inferior al de la tetracaína. (Richardson, 2015)  

La bupivacaina, actúa a nivel de las fibras nerviosas bloqueando los 

estímulos tanto sensitivos como motores. Las fibras nerviosas donde actúan están 

formadas por dos grupos: mielínicas, que se ocupan de conducir la actividad 

motora y propioceptiva; y las fibras amielínicas que son las encargadas de llevar 

los impulsos vasomotores, viceromotores y pilomotores. 

Es la aminoamida más empleada, convirtiéndose en el anestésico local de 

mayor utilización en quirófano y para anestesia posoperatoria; el comienzo del 

bloqueo y el período de latencia depende de la dosis o de la concentración del 

anestésico local empleado. El inicio del efecto anestésico de la bupivacaina al 

0.25% es bastante lento, pero se acelera de manera importante si se emplea al 

0.75%. L a duración de los efectos de los anestésicos locales es variable, tiene una 

mayor duración de su acción por lo que con la bupivacaina se logra un bloqueo de 

hasta 10 horas. (Berde & Strichartz, 2015) 

El valor real superior obedece del entorno del bloqueo nervioso. En la 

analgesia peridural perpetua, las conglomeraciones de bupivacaína cambian entre 

1.0 y 3.0 ug/ml. Posteriormente de la venoclisis de bupivacaína mediante 3 horas, 

a un ritmo de 2.0 mg/min., se perciben aumentos importantes y paulatinos 

regulares de las congregaciones de este fármaco en plasma hasta 1.8 ug/ml, que es 

una concentración equivalente a la divisada mediante la anestesia regional con 

bupivacaína. Por los anteriores estudios de medicamentos intravenosas, es 

elemental que la vida media alfa en plasma de la bupivacaína, luego de alcanzar a 

valores de 1.0 a 2.0 ug/ml, es de unas dos y media horas. (Velasco & Areli, 2014) 
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Secuelas sistémicas.- La venoclisis de bupivacaína a un regularidad de 2.0 

mg/min por 3 horas origina acrecentamientos graduales de los valores en plasma 

hasta media de 1.8 mg/ml. Estas equivalencias en plasma son afines a los 

sucesivos a los métodos regionales y tienen consecuencias significativas en el 

estado cardiovascular. A raciones de 1.0 a 1.2 ug/ml en plasma acrecienta la 

periodicidad cardíaca de forma transcendental.  La presión media arterial se 

incrementa de 87 a 100 mmHg, entretanto el gasto cardíaco reduce un 20%.  Las 

aglutinaciones de adrenalina en plasma crecen de forma significativa de 0.03 a 

0.08 ng/ml, entretanto los valores de noradrenalina en plasma se extienden 

levemente. Las concentraciones sanguíneas de glucosa, cortisol plasmático, 

lactato y ácidos grasos no varían de forma significativa. (Richardson, 2015) 

Toxicidad de la bupivacaína.- es casi semejante a la de la tetracaína, y 

unas 3 a 4 veces mayor que la de la mepivacaína. La máxima concentración en 

plasma rara vez se acerca a los niveles tóxicos. Se ha determinado que la 

congregación tóxica en plasma es de 4 a 5 ug/ml. (García & Sarria, 2015) 

Lidocaína. 

Anestésico local prototipo amida de una persistencia de acción mediana 

entre la bupivacaína y la clorprocaína. En el parto en la inducción de lidocaína al 

0,75- 1,5% origina una analgesia eficaz, pero en mínima calidad que la 

suministrada por la bupivacaína. (Rivero, Becerra, & Parca, 2015) Proporcionada 

al 2% es ventajosa para la anestesia peridural en partos por cesáreas y es el 

analgésico de elección cuando se requiere lograr una secuela rápida.  Demuestra 

un principio de acción a los 8-15 min. y una duración acercada de unos 60 - 120 

min obedeciendo del grado necesario para la anestesia. La utilización en analgesia 

obstétrica ha sido objeto en tela de criterio en fundamento de una serie de 

suplementos acerca de sus efectos posibles neonatales. A fines de los años 90 

Scanlon (Tetzlaff, 2015) anunció del advenimiento de una anormalidad en las 

pruebas neurológicas efectuadas a los neonatos tras el suministro de lidocaína y 

mepivacaína confrontados con aquellos que no acogieron anestesia en el parto. 

Siguientes estudios han manifestado que tanto el suministro de bupivacaína como 

de lidocaína o de clorprocaína poseían efectos equivalentes en el crecimiento 

neonatal. 
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Ropivacaína 

Es un equivalente químico de la bupivacaína y la mepivacaína delineado 

para evadir la toxicidad cardiológica de la primera (bupivavaína), sustentando el 

remanente de sus condiciones. La única discrepancia es la figura de un conjunto 

propilo en cuanto al grupo butilo, en el área hidrófila de la molécula. Se suele 

utilizar a congregaciones del 0.2% para la analgesia del parto y a agrupaciones de 

0,5-0,75% para la analgesia en partos por cesáreas. (Melchor, 2015) 

En cuanto a la toxicidad, investigaciones en animales han manifiestado 

que la ropivacaína muestra un extremo de seguridad mejor que la bupivacaína. 

Análisis en seres humanos han indicado que la ropivacaína logra ser de baja 

tóxicidad, en asimilación con la bupivacaína. La fracción de ropivacaína 

fundamental para inducir síntomas neurológicos fue aproximadamente un 25%, 

mayor que la de bupivacaína en individuos voluntarios sanos sometidos a una 

introducción perdurable intravenosa de las medicinas. Asimismo, la bupivacaína 

suscitó una superior depresión de la administración y disminución cardiaca. La 

reacción tóxica sistémica de la ropivacaína no está acrecentada en el embarazo.  

Las dosificaciones precisas para incitar convulsiones circulatorias y 

alteraciones rigurosas fueron semejantes en animales en estado de gestación y las 

que no lo están, sin embargo, la dosificación precisa para producir una detención 

cardiocirculatoria en éstas fue un 40-50% mayor para la ropivacaína en 

comparación con la bupivacaína, por lo que las congregaciones plasmáticas de 

estos dos fármacos son semejantes. Esto puede manifestarse por la superior 

rapidez de metabolización de la ropivacaína. El requisito de acrecentar la dosis de 

ropivacaína puede reducir el beneficio de seguridad de la ésta. (Aldrete & 

Paladino, 2015) 

Efectos uteroplacentarios.- Análisis en ganados sobre hemodinámica 

uteroplacentaria han confirmado que la ropivacaína no interviene en la Frecuencia 

Cardíaca Fetal (FCF), el equilibrio ácido-base y la tensión arterial.  

Investigaciones de flujos sanguíneos con Doppler en cesáreas han justificado que 

la ropivacaína muestra efectos mínimos en la circulación uteroplacentaria 

administrada en dosis peridurales usuales. (Canto & Higgins, 2008) 
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2.1.2 Teorías Sustantivas 

Riesgos de anestesia  

Todos los tipos de anestesia acarrean algo de riesgo, siendo la anestesia 

local la más segura. La anestesia general afecta todo el cuerpo, así que los efectos 

secundarios son más comunes. Sin embargo, la Asociación Estadounidense de 

Anestesiólogos dice que las complicaciones debido a la anestesia han disminuido 

significativamente en los últimos 25 años. 

Los riesgos para cualquier tipo de anestesia abarcan: 

 Reacción alérgica a los medicamentos utilizados 

 Problemas respiratorios 

 

Los riesgos de la anestesia local y regional abarcan: 

 

 Daño nervioso prolongado (raro) 

 Debilidad temporal o parálisis en el área que recibió la anestesia 

 

Los riesgos de la anestesia general abarcan: 

 

 Latidos cardíacos irregulares 

 Ataque cardíaco (raro) 

 Náuseas y vómitos 

 Accidente cerebrovascular (raro) 

 Confusión mental temporal (delirio) 

El delirio es más común en adultos mayores. Hay estudios que han 

vinculado la anestesia general a problemas crónicos en la función mental en 

adultos mayores que tienen ciertos tipos de cirugía. La complicación se denomina 

disfunción cognitiva posoperatoria (POCD). 

https://www.clinicadam.com/salud/5/000195.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/000740.html
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La intervención por cesárea tiene por propósito la separación del feto por 

medio de la incisión del útero y paredes del abdomen. La predisposición que lleva 

al uso creciente de esta intervención se debe a factores tales como: 

Disminución del riesgo de dificultades 

Nuevas advertencias alimentadas en mejores secuelas perinatales. 

La reducida posibilidad del cirujano para obtener destreza en las acciones 

por la ruta vaginal. 

En los sitios con buenas secuelas perinatales en el que este hecho no 

sucede, el acontecimiento de esta intervención fluctúa en la actualidad entre un 8 

y un 18%, este último porcentaje pertenece a aquellos organismos de grado 

terciario con congregaciones de patologías.  

Indicaciones. Estas pueden ser relativas o absolutas. Las relativas son las 

que se emplea en el parto por cesárea como la mejor opción en situaciones en que 

se bosqueja asimismo alguna otra alternativa (cesárea anterior, macrosómico, 

embarazo gemelar, etc.). Las absolutas son procesos en los cuales la cesárea es la 

técnica única a tener en consideración como forma de fin del parto (placenta 

previa oclusiva, Desproporción Céfalo Pélvica –DCP-, rotura uterina, entre otras). 

Las observaciones pueden ser fetales, maternas, materno-fetales y ovulares. 

Contraindicaciones. En la actualidad la única exclusión de las cesáreas es 

el suceso de no estar educadamente indicado.  

Evaluación pre anestésica en cesáreas 

Perennemente existe el peligro potencial de una mortalidad y morbilidad 

significativas en obstetricia. No obstante habitualmente jóvenes y saludables, las 

damas gestantes alcanzan la misma atención para su valoración preanestésica que 

cualquier otra doliente que acogerá anestesia y cirugía. Las particularidades 

trascendentales de la historia clínica encierran el estado de salud habitual de la 

paciente antes del alumbramiento, padecimientos importantes previos, dificultades 
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en los primordiales sistemas orgánicos, incidentes durante anestesias pasadas, 

medicinas usadas y cualquier tipo de reacción. (Guash & Bermejo, 2015) 

Debe persistirse en la indagación acerca de inconvenientes del embarazo: 

interrogar a la paciente sobre de diabetes gestacional, padecimiento renal, anemia, 

incremento excesivo de peso, edema hipertensión y problemas 

cardiorrespiratorios. Asimismo es fundamental preguntar sobre enfermedades 

neurológicas anteriores, padecimiento de discos lumbares y cualquier dificultad de 

espalda baja cuando se observe el manejo de anestesia peridural o espinal. 

Finalmente se debe registrar la utilización y frecuencia de las medicinas en el 

parto, concretamente narcóticos, tranquilizantes e hipnóticos, todos estos logran 

causar depresión respiratoria neonatal. (Mulroy, 2014) 

El examen corporal debe otorgar especial cuidado al estado 

cardiorrespiratorio de la embarazada. También deben inspeccionarse los dientes y 

las vías aéreas, con la posibilidad de intubación endotraqueal, y además, 

investigar la columna lumbosacra en busca de anomalías esqueléticas que puedan 

complicar la anestesia regional.  Cada embarazada debe ser valorada en busca de 

manifiestaciones del síndrome de hipotensión supina, que es consecuencia de 

dificultad aórtica y de la vena cava inferior por el útero grávido cuando la 

embarazada esta tendida.  Los síntomas encierran: mareos, sudoración, vértigos, 

taquicardia, alteración menstrual,  y aprensión, y se calma con el desplazamiento 

del útero de lado izquierdo o ubicando a la paciente en perspectiva lateral 

izquierda.  El entorpecimiento ortocava sucede en el 75% de las embarazadas 

grávidas, pero solamente el 10 al 15% de las dolientes presentan sintomatologías.  

El riesgo de este síndrome es doble: la probabilidad de hipotensión rigurosa luego 

del bloqueo simpático, y el peligro potencial de separaciones placentarias. Si la 

embarazada debe perdurar en posición tendida, los resultados cardiovasculares 

pueden modificarse mediante la aplicación de líquidos y deslizamiento uterino 

hacia la izquierda. (Mulroy, 2014)  

En el año 1965 Crawford conjeturó una categorización de las pacientes 

admitidas como sucesos clínicamente ideales, a los que se les conseguía emplear 

bloqueo peridural para anestesia del parto, eligiéndose gestantes con los siguientes 
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requisitos: menos de 35 años, razonable situación socio-económica, embarazo a 

término, carencia de historia sugestiva de disfunción placentaria, trabajo de 

alumbramiento con persistencia no superior a 10 horas, exposición cefálica, 

expulsión vaginal sin auxilio de fórceps, neonatos con peso superior a 2,500gr y 

con exclusión de dificultades de cordón umbilical. (Dobarron & Gonzalez, 2015) 

Igualmente se debe de meditar otras medidas de índole únicamente 

obstétricas, nombrados planos de Hodge, son 4 y guardan una correlación de 

semejanza entre sí. El primero pertenece al del estrecho superior, es decir, que se 

desarrolla desde el promontorio hasta el borde principal de la sínfisis pubiana. El 

segundo, equivalente al antepuesto, se expande desde el costado inferior del pubis 

hasta la articulación de la segunda y la tercera vértebra sacra, este pasa por las 

espinas ciáticas.  El cuarto pasa por la punta del cóccix no retropulsado. 

(Dobarron & Gonzalez, 2015) 

En lo referente al tiempo del trabajo de alumbramiento, hay que tomar en 

consideración que la permanencia del período de borramiento y extensión cervical 

hasta alcanzar a 5-6 cms. Alcanza ¾ partes del lapso de parto total. En las 

nulíparas la continuación total del trabajo de alumbramiento es de hasta 10 a 12 

horas; en las multíparas de hasta 6 a 8 horas. 

2.1.3 Referentes Empíricos  

 La analgesia raquídea es la anestesia regional conseguida paralizando 

nervios raquídeos en el área subaracnoideo. Los elementos anestésicos se colocan 

en esta área y proceden sobre las raíces sensibles sin afectar el componente de la 

medula espinal.  (Areli, 2015) En la totalidad de las operaciones quirúrgicas en los 

que se opta por anestesia de bloqueo, la táctica anestésica se realiza con el 

paciente en perspectiva de flexión lateral o sentada, arqueando las rodillas hacia el 

vientre y arqueada la cabeza en dirección a las rodillas. 

 Es necesario mencionar algunos trabajos investigativos que tratan el 

presente estudio tiene como objetivo establecer la eficacia de la anestesia espinal 

utilizando dosis bajas de bupivacaína pesada al 0.5% 7 mg más 0.120 de 
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buprenorfina en la operación cesárea programada. La hipótesis planteada en la 

investigación dice que si será eficaz la anestesia espinal mediante el uso de dosis 

bajas de bupivacaína pesada más buprenorfina en relación a las dosis habituales 

en cesárea. Se trató de un estudio longitudinal prospectivo, en un tiempo de 3 

meses. La muestra la constituyó aquellas pacientes gestantes con labor de parto 

para la realización de cesárea en un numero de 50 pacientes, estatus físico ASA II 

y III, sitio quirúrgico del Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor, durante 

un periodo comprendido entre Abril - Junio del 2012. Como resultados se 

comprobó que aplicando estos fármacos en la población estudiada, se verificó un 

nivel de eficacia y seguridad para los procedimientos descritos. Ante lo expuesto 

se debe concluir que el uso de dosis bajas de bupivacaina pesada al 0.5% 7mg + 

0.120 mg de buprenorfina, en este universo de pacientes es de lo más aceptable, 

sin repercusiones hemodinámicas. 

 La presente investigación desarrolla un trabajo sobre complicaciones de la 

anestesia raquídea y epidural en cesáreas atendidas en el Hospital del Tena, donde 

se identificó los antecedentes patológicos personales de las pacientes, en los 

cuales se revisó las historias clínicas de las mismas, para obtener un cuadro exacto 

en la preparación de pre-operatoria de las cesareadas y así elegir la técnica 

anestésica adecuada. También se determinó los factores de riesgo más frecuentes 

durante la intervención quirúrgica con anestesia raquídea y epidural, los cuales 

fueron determinantes para la elección de la técnica anestésica y brindando una 

reacción rápida al personal de salud para atender efectivamente alguna 

eventualidad durante el proceso quirúrgico. Así mismo, se estableció las 

complicaciones posoperatorias del uso de anestesia raquídea y epidural, lo cual 

brindo al personal de salud más facultades para el cuidado, atención y 

recuperación de las cesareadas en la URPA en caso de presentarse alguna 

situación de urgencia con las pacientes. Se realizó la guía práctica para la elección 

de la anestesia raquídea o epidural en cesareadas, lo cual proporcionó un mejor 

esquema de trabajo y un control adecuado sobre la colocación del anestésico 

adecuado para cada paciente, fundamentando teóricamente las complicaciones de 

la anestesia raquídea y epidural, lo cual proporcionó un conocimiento 

metodológico al personal de salud del hospital. Por último, se validó la guía 

práctica para la elección de la anestesia raquídea o epidural en cesareadas con los 
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expertos y el personal de salud del Hospital José María Velasco Ibarra en la 

ciudad del Tena en el 2016.  

Estas colocaciones causan disgregación de las apófisis espinosas de las 

vértebras lumbares proporcionándonos la penetración de una aguja en ellas. Para 

delimitar el espacio ínterespinoso se manipulan los puntos más realzados de las 

crestas iliacas y se diseña una línea supuesta, la cual atraviesa la apófisis de la 4ta 

vértebra lumbar. Ya localizado el área, el anestesista debe frotarse manos y 

brazos, al menos 3 minutos y luego lavarse con agua o alcohol.  Luego de secar, 

se emplean guantes estériles. La epidermis de la paciente se debe higienizar de 

manera amplia sobre la espina del sacro y las crestas iliacas. Se utiliza cualquier 

antiséptico aprobado, luego se descarta la demasía del antiséptico después de 

admitírsele un tiempo que proceda. La zona se cubre con superficies quirúrgicas. 

(Ithnin & Lim, 2014)  Después se procede a: 

1. Elegir el ínter espacio más extenso (L3-L4 o L4-L5) 

2. Introducir una roncha epidérmica con lidocaína al 1% o al 2%. 

3. Colocar un introductor por medio de ligamentos espinosos. 

4. Escoger una aguja raquídea # 25 o 26 y, dejando el estilete en su lugar, 

insertarla por medio del introductor. 

5. Quitar el estilete para prestar atención al flujo libre del líquido 

raquídeo. 

6. Vincular a la aguja raquídea una jeringa de 5 ml sujetando la mezcla 

anestésica. 

7. Inmovilizar la aguja raquídea con la jeringa adherida. 

8. Absorber una cantidad pequeña de líquido raquídeo. 

9. Introducir la solución anestésica a la aceleración apropiada. 

10. Separar la aguja raquídea y el introductor conjuntamente. (Hurlé, 

2013)  
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Complicaciones  

Hipotensión: Caída de la presión sistólica en 25%, al iniciar la anestesia o 

en la fase quirúrgica. Las sintomatologías son: aprensión, ansiedad, mareo, 

cefalea, náuseas, tinnitus y vómitos. El componente por el cual se origina la 

hipotensión es por entumecimiento de fibras vasoconstrictoras simpáticas de las 

arteriolas, estiramiento de venas y vénulas periféricas con estasis sanguínea y 

parálisis de músculos intercostales, que comprimen el volumen minuto 

respiratorio y el volumen de aire corriente, acrecentando la hipoxia.  La 

conducción de la hipotensión reside en ubicar al paciente en posición de 

trendelemburg, administrar líquidos IV, oxígeno y terapia vasopresora. 

Hipertensión: Consecuencia de la asfixia, demasía de agente presor y 

estímulo simpático excesivo por medicamentos profilácticos, consecuencia tóxica 

de los agentes manejados o por anestesia a nivel impropio.  

Insuficiencia respiratoria: Concerniente a altos grados de anestesia 

raquídea. 

Disnea emotiva: Por el cerco de fragmentos raquídeos torácicos 

principales y pérdida de empujes sensoriales en la unión músculo-tendón.  

Náuseas y vómitos: producido por la hipotensión, hipertensión por 

vasopresores y variaciones posturales bruscas. (Richardson, 2015) 

Contraindicaciones de la anestesia regional 

Como se ha expuesto anteriormente la anestesia regional será el 

procedimiento de elección y si bien existen una serie de exclusiones, no todos los 

autores están de acorde en su nivel de transcendencia a la hora de constituir una 

categorización en absolutas y relativas. En todo caso son un objetivo para el 

anestesista comprometido que en función de la evaluación global de la 

embarazada deberá estimar una u otra técnica (Richardson, 2015) 

a) Absolutas: 
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 Rebote de la paciente 

 Coagulopatías 

 Sepsis 

 Contaminación situado en el punto de punción cutánea 

 Acrecentamiento de la presión intracraneal 

b) Relativas: 

 Hipovolemia 

 Infección situada periférica al lugar de la práctica 

 Enfermedad del Sistema Nervioso Central (SNC) 

 Dolencia lumbar crónica 

 Carencia de experiencia del anestesista 

La analgesia epidural es la técnica utilizada con mayor frecuencia para el 

alivio del dolor, durante el trabajo de parto. Y es la forma más efectiva de 

analgesia de parto científicamente comprobada. Un estudio aleatorizado 

controlado concluyó que la analgesia epidural con dosis bajas disminuye el 

porcentaje de partos vaginales instrumentales, sin comprometer la calidad de la 

analgesia. (Arthur & Sheman, 2015) 

Los objetivos de la analgesia regional en el trabajo de parto son claros: una 

analgesia eficaz con mínimos efectos adversos para la madre y el recién nacido. 

Lo correcto sería proveer alivio de parto con soluciones diluidas de anestésico 

local y corregir a tiempo las variaciones indeseadas del trazado cardiotocográfico 

fetal intraparto. Las nuevas formas de analgesia epidural utilizan combinaciones 

de opioides y menos anestésicos locales concentrados, que preservan la función 

motora materna; así como reducen la dosis del anestésico global, disminuyendo la 

incidencia e intensidad de los fenómenos cardiovasculares indeseables. (Elton & 

Ali, 2015)  
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2.2 Marco Metodológico 

2.2.1 Metodología 

La metodología que se aplicara en la investigación será con un enfoque 

cuantitativo con un diseño no experimental de tipo transversal-correlacional, en 

determinar los riesgos de la anestesia raquídea y peridural en pacientes 

multigestas, para lo cual se realiza una observación minuciosa para determinar la 

necesidad de un manual.  

 

2.2.2 Métodos 

      Este estudio de caso se realizó con la finalidad de ayudar determinar los 

riesgos de la anestesia raquídea y peridural en pacientes multigestas, mediante 

catéter, identificarlos mediante la observación y análisis de sus características 

clínicas (variables a tratar), funcionales de presentación y a su vez preparar un 

manual para residentes de anestesia que permita el seguimiento en el tiempo de la 

evolución clínica. (Ver Tabla No. 1 en Anexos)   

 

2.2.3 Categoría 

Una vez identificado el grupo de personas de esta investigación, y 

previa autorización del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, se 

procedió a recolectar y analizar los datos de las pacientes embarazadas 

estudiadas como es nombre, edad y estado civil de la paciente, historia familiar  

que fue sujeta de esta investigación, para posteriormente realizar la aplicación 

adecuada de anestesia en la cesárea de acuerdo a cada paciente.   

2.2.4 Dimensiones 

La investigación tuvo dos etapas: la primera que se realizó a nivel de 

campo que consiste en la situación socioeconómica de las pacientes, previo a 

elaboración de una ficha de investigación La segunda etapa que fue a nivel 

antropométrico antes del quirófano, en donde se utiliza la técnica anestésica, 
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donde se la codificó obteniéndose como secuelas los expuesto en este estudio. 

Todos los resultados fueron analizados estadísticamente buscando porcentajes 

de incidencia.  

2.2.5 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para pacientes multigestantes, fueron sondeos 

y entrevistas, para conocer estado emocional de las pacientes, pruebas y exámenes 

clínicos antes de la cirugía, estudios de rendimientos, análisis de cambios 

hemodinámicos y escala de Bromage para las embarazadas para proceder a la cesárea.  

2.2.6 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis son las pacientes atendidas en el área ginecológica 

del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. Como consecuencia de 

estudio ha sido menester aplicar técnicas científicas estadísticas, que con una 

recolección de datos, lleve a percibir cuál es el mejor método de anestesia 

raquídea y peridural en pacientes multigestantes mayores de 18 años intervenidas 

en parto por cesárea, para lo cual se ha adquirido una muestra de 50 personas 

2.2.7  Gestión de datos 

Los instrumentos en la gestión de datos a manejarse en esta investigación, 

serán basados en los siguientes aspectos: 

 Observación dirigida 

 Escala análoga de dolor o escala EVA 

 Ficha de recolección de datos 

2.2.8 Criterios Eticos 

Criterios de inclusión: 

 Multigestantes mayores de 18 años de edad. 

 Pacientes con estado físico ASA I y II. 
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 Que reúna criterios obstétricos para parto vaginal. 

 Que se posea un consentimiento para admitir analgesia raquídea y 

peridural en bolos a través de catéter colocado en el interespacio L3-L4 y 

bajo monitorización fetal. 

Criterios de exclusión: 

Pacientes que no obstante de haber consentido analgesia peridural para el 

parto, no colaboran con el desarrollo del bloqueo o la administración subsecuente 

de los bolos de anestésico. 

2.2.9 Resultados 

Con el fin de establecer diferencias entre los grupos de estudio (n=50 

pacientes) respecto a las distintas variables, se ha utilizado un ANOVA de tres 

vías (tipo de evaluación, tratamiento raquídeo y peridural y tiempo) según lo 

apropiado.  Cuando en el ANOVA de dos o tres factores la interacción entre 

ambos fue estadísticamente significativa, también se utilizó el test de Studente-

Newman-Keuls para las comparaciones posteriores más apropiadas.   A 

continuación se presenta las tabulaciones estadísticas utilizadas para analizar las 

distintas variables del estudio. 

De las pacientes sometidas a operación Cesárea, la mayoría 

correspondieron a la clasificación ASA 1. Raquídea y epidural). Con respecto a 

paridad el mayor número de casos correspondió a mujeres multíparas tanto para la 

raquídea como para la peridural. 

Las causas más frecuentes por las que se realizó intervención quirúrgica 

fueron: Iterativas, Desproporción cefalo pélvica (DCP), Distocias de presentación; 

contando entre otras causas: espacio ínter genésico prolongado, cóndilomas 

acuminados, etc.  

Las complicaciones anestésicas intra operatorias más frecuentes fueron: 

Hipotensión anestesia raquídea y la peridural), anestesia insuficiente, mayor en la 
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peridural que en la raquídea situación que fue solventada mediante la 

complementación con anestesia general intravenosa: 1 caso en la raquídea y 2 en 

la peridural. La medicación complementaria que se usó con mayor frecuencia fue 

el etinil-adrianol en raquídea y peridural. Se pudo observar que la puntuación del 

APGAR en el recién nacido al minuto de vida no tuvo diferencia significativa 

entre las dos técnicas empleadas, una puntuación de 8-10 de los casos sometidos a 

la anestesia raquídea y de casos sometidos a peridural. 

Se estudiaron las historias clínicas de 50 pacientes multigestantes en 

intervención de parto por cesárea mayores de 18 años con ASA I y II bajo 

consentimiento informado; aplicándoseles durante la labor de parto analgesia, 

utilizando la técnica anestésica raquídea y peridural, con la mezcla de los 

fármacos anestésicos.  La información recopilada a través de las historias clínicas 

de los 50 casos y para efecto de diagnóstico y análisis se ha tabulado se presentan 

en los anexos al final de la tesis. 

2.2.10 Discusión 

Todas las multigestantes examinadas en la presente investigación tuvieron 

riesgo anestésico bajo (ASA 1-2), asimismo las características específicas de las 

pacientes que frecuentan como: estado físico posiblemente más saludable, higiene 

apropiada y otros elementos como educación, posiblemente contribuyeron a que 

exista una exigua incidencia de embarazos dificultosos. 

Se indican algunos casos de hipertensión inducida por el embarazo, 

anestesia raquídea y anestesia peridural así como de placenta previa (A, raquídea ) 

en la que se manejó anestesia regional y aunque remotamente se rechazaban las 

técnicas locales según trabajos nuevos efectuados (Aldrete J., 2010) la anestesia 

general y regional son igualmente aceptables.  

Dificultades como cefalea no se indican en esta investigación, debido a la 

utilización de agujas, de punción raquídea, de bajo calibre 25-26-27 o de punta 

cónica que están consiguiendo notoriedad por el bajo acontecimiento de cefalea 

que causan y a la escasa pérdida de líquido cefalorraquídeo. (Norman & Eichorn, 
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2013) En lo referente  a medicación suplementaria, la apliación del etiladrianol 

fue más utilizado en la anestesia raquídea que en la anestesia peridural lo que 

lleva a creer que la hipotensión fue más severa en A. raquídea. Se utilizó 

anestésicos como el midazolam y el diazepam en la anestesia peridural, así como 

droperidol simultáneamente con fentanilo en la anestesia raquídea.   El manejo de 

opiáceos como el fentanilo sólo o incorporado al anestésico peridural y raquídea 

para dar mejor control del dolor a la paciente en el transoperatorio y 

postoperatorio, no se utilizó habitualmente, ya que se  alude  a la  depresión 

respiratoria como consecuencia colateral primordial de esta técnica. (Orellana, 

Jaramillo, & Asencio, 2013)   

Todas las pacientes analizadas en el presente estudio tuvieron riesgo 

anestésico bajo (ASA 1-2), además las características particulares de las pacientes 

que asisten como: estado físico presumiblemente más saludable, higiene adecuada 

y otros factores como educación, probablemente coadyuvaron a que exista una 

escasa incidencia de embarazos complicados. Con respecto a variables analizadas 

como, paridad, son las mujeres multigestas las que representan el mayor 

porcentaje, sin diferencia significativa entre las dos técnicas anestésicas empleada. 

Las causas de cesárea aunque no son objeto del presente estudio se los ha 

analizado observándose que las principales causas son: Iterativas, DCP, distocias 

de presentación en ambos tipos de anestesia. Se mencionan algunos casos de HÍE 

(hipertensión inducida por el embarazo), 6% anestesia raquídea y 4% anestesia 

epidural así como de placenta previa (A, raquídea 6%) en la que se usó anestesia 

regional y aunque antiguamente se contraindicaban las técnicas locales según 

nuevos trabajos realizados (2, 18) tanto la anestesia general como la anestesia 

regional son aceptables igualmente. 
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3. PROPUESTA 

Título       

Flujograma de aplicación de anestesia conductiva en áreas obstétricas. 

 

Introducción  

Cada técnica anestésica estudiada tiene sus ventajas y desventajas; principal 

desventaja de la peridural es el lapso de instauración anestésica que puede 

apresurarse calentando el anestésico precedentemente del bloqueo entre 37.8-38 y 

su primordial ventaja  peridural se puede utilizar en cirugías de larga persistencia 

y con bloqueos segmentarios más altos. En lo referente a la raquídea las 

trascendentales ventajas, es la técnica más viable, menor cuantía de anestésico y 

rápida restauración de anestesia; su primordial desventaja la hipotensión. La 

información fue compilada por medio de las historias clínicas de 50 casos y para 

efecto de diagnóstico y estudio se ha tabulado la investigación esquematizando la 

resistencia periférica a la insulina en pacientes pediátricos con sobrepeso y 

obesidad de la consulta externa de nutrición Pediátrica del Hospital de Niños “Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde”. 

Objetivo  

Proporcionar información, al personal del beneficio de cada técnica anestésica 

sobre la organización, objetivos, funciones, niveles de autoridad y 

responsabilidad, aplicables en la práctica en todos las cirugías de larga 

persistencia y con bloqueos segmentarios más altos en el proceso de anestesia. 
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Desarrollo  

Realizar evaluación de la anestesia y actualizar las interconsultas y/o estudios 

especiales para informar y orientar al paciente de Ginecología y Obstetricia y a 

sus familiares el riesgo anestésico quirúrgico, así como obtener el consentimiento 

informado; por el médico anestesiólogo con el fin de valorar el procedimiento, 

riesgos, beneficios y posibilidad de efectos no deseados para tomar la decisión 

respecto al manejo anestésico. 

GESTANTE EN 
TRABAJO DE PARTO 

EVALUACIÓN POR 
OBSTETRA 

SIN 
COMPLICACIONES 

EVALUACIÓN POR 
ANESTESIOLOGO 

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

ANALGESIA 
EPIDURAL 

PARTO VAGINAL 

COMPLICACIONES 

EVALUACIÓN POR 
ANESTESIOLOGO 

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

ANALGESIA 
EPIDURAL 

PARTO VAGINAL 

CESAREA 
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Solicitar y administrar el consumo y abasto de insumos según las necesidades, 

de manera racional y eficiente para llevar a cabo las actividades asignadas a los 

médicos anestesiólogos en los quirófanos de Ginecología y los diferentes 

quirófanos ambulatorios que solicita atención al paciente de Ginecología del 

Hospital, para mantener el abasto con el fin de asegurar la continuidad de la 

atención al paciente segura y de calidad.  

Atender las cirugías programadas y de urgencia de acuerdo a la programación, 

al personal de anestesiología presente, comunicando a la Jefatura de 

Anestesiología y a los equipos quirúrgicos involucrados, para que se dé una 

atención expedita, integral, segura y de calidad al paciente.  

Otorgar interconsultas del servicio de anestesiología en Ginecología a otros 

servicios, para ofrecer una atención perioperatoria integral y asegurar la atención 

al paciente continúa y expedita. 

Participar en el buen desarrollo del proceso educativo de los médicos 

residentes del servicio de anestesiología, asesorar y retroalimentar el proceso de 

docencia con los médicos residentes del servicio, para mejorar la educación 

médica continúa e incentivar al médico residente a mejorar. 

Programar con la aprobación del personal del Servicio de Anestesiología 

asignado a los quirófanos de Ginecología, de tal manera que no impacte la labor 

asistencial y aprobar las incidencias programadas de días económicos, cursos, etc, 

con el fin de que tengan un impacto mínimo en la atención asistencial, para un 

control programado del personal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

Tanto la anestesia peridural y la raquídea pueden ser empleadas con seguridad en 

la intervención quirúrgica por cesárea, siempre y cuando sean manipuladas por 

profesionales expertos.  

La anestesia raquídea por a su superior relajación, restauración rápida, menos 

algias intra operatorias es la práctica  preferida por algunos especialistas cirujanos.  

La anestesia peridural por su menor hipotensión que origina y deserción de 

cefalea debe ser razonada por los efectos bajos colaterales que causa tanto a la 

madre como al feto. 

 

Recomendaciones 

 

La anestesia peridural debe ser la técnica más manejada por al mayor bienestar 

materno-fetal.  

Cuando se maneje anestesia raquídea debe inspeccionarse la hipotensión 

producida gestionando una carga de líquidos a razón de 15ml por Kg. de peso 

antes del establecimiento de esta técnica.  
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ANEXOS 
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neurológico 

 

Convulsiones 

Riesgos de la 

anestesia raquídea y 

peridural 

 

Hipotensión 

Dolor 

postoperatorio 

Daños al 

bebé 

Malestar 
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peridural  

 

Prurito 
 

Nauseas 

Gráfico 1. ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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Tabla 1.  CDIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Características 

sociodemográficas 

y factores de 

riesgo  

Sociodemográficas 

Estado Civil de los 

pacientes 

analizadas 

Sondeos y entrevistas 

Pacientes 

atendidos en las 

áreas de 

ginecología 

Autoevaluación de 

salud 
Sociodemográficas 

Pruebas de exámenes 

clínicos 

Pacientes 

atendidos en las 

áreas de 

ginecología 

Historia Familiar Sociodemográficas 
Estudios de 

rendimiento 

Pacientes 

atendidos en las 

áreas de 

ginecología 

Medidas 

antropométricas  

Presión arterial Antropométricas 
Análisis de cambios 

hemodinámicos 

Pacientes 

atendidos en las 

áreas de 

ginecología 

Antropométricas 
Frecuencia 

cardiaca 

Análisis de cambios 

hemodinámicos 

Pacientes 

atendidos en las 

áreas de 

ginecología 

Antropométricas Grado de bloqueo 

Escala Bromage: 

0 – Levantan las 

extremidades 

1 – flexionan rodillas 

3 – no flexionan ni los 

tobillos 

Pacientes 

atendidos en las 

áreas de 

ginecología 
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FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

 

  

EDAD (AÑOS) PESO (KG)

Caso 1 31 54

Caso 2 28 50

Caso 3 27 51

Caso 4 24 53

Caso 5 23 55

Caso 6 25 48

Caso 7 29 59

Caso 8 23 50

Caso 9 23 59

Caso 10 26 48

Caso 11 22 62

Caso 12 29 60

Caso 13 22 56

Caso 14 24 49

Caso 15 25 56

Caso 16 22 54

Caso 17 24 61

Caso 18 26 48

Caso 19 26 70

Caso 20 27 50

Caso 21 25 65

Caso 22 26 54

Caso 23 27 51

Caso 24 22 52

Caso 25 26 49

Caso 26 26 53

Caso 27 32 53

Caso 28 25 52

Caso 29 25 62

Caso 30 22 59

Caso 31 26 55

Caso 32 28 48

Caso 33 30 51

Caso 34 32 57

Caso 35 26 50

Caso 36 28 53

Caso 37 24 51

Caso 38 24 48

Caso 39 27 50

Caso 40 25 53

Caso 41 25 48

Caso 42 28 59

Caso 43 24 60

Caso 44 30 49

Caso 45 27 56

Caso 46 28 52

Caso 47 31 50

Caso 48 23 51

Caso 49 27 61

Caso 50 33 63

Total 1308 2708

TABULACIÓN DE PACIENTES MULTIGESTANTES 

MAYORES DE 18 AÑOS

Tabla 2. PACIENTES MILTIGESTAS MAYORES DE 18 AÑOS 
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Gráfico 1. PACIENTES MULTIGESTAS MAYORES DE 18 AÑOS 
 

 

FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

Análisis 

 

El índice de las pacientes multigestantes mayores de 18 años es super alto, de 

acuerdo con los estudios que se realizaron existen un índice mayor en las edades 

de 18 a 30 años. 
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Tabla 3. EDAD DE LAS PACIENTES MULTIGESTAS 

EDAD DE LAS PACIENTES MULTIGESTANTES 
MAYORES DE 18 AÑOS 

RANGO DE EDAD N° PACIENTES PORCENTAJE 

18 - 25 años 22 44% 

26 - 29 años 21 42% 

30 - 33 años 7 14% 

Total 50 100% 

FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

Gráfico 2. EDAD DE LAS PACIENTES MULTIGESTAS 

 

FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

Análisis 

 

Equipara la edad de las pacientes multigestantes atendidas mayores de 18 años, 

ésta se presenta con mucho mayor frecuencia entre los 18 y 25 años, lo que 

representa un 44%, seguido de las pacientes entre 26 a 29 años con un 42%, 

mientras que en menor proporción están las pacientes atendidas de este 30 a 33 

años de edad. 

  

44% 

42% 

14% 

18 - 25 años

26 - 29 años

30 - 33 años
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Tabla 4.  VARIABLES FÍSICAS DE LOS PACIENTES 

MULTIGESTANTES MAYORES DE 18 AÑOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

VARIABLES FÍSICAS DE LOS PACIENTES MULTIGESTANTES 
MAYORES DE 18 AÑOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

VARIABLES PROMEDIO RANGO 

Edad 26 33% 

Peso (kg) 54 68% 

Total 80 100% 
FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

 

Gráfico 3. VARIABLES FÍSICAS DE LOS PACIENTES 

MULTIGESTANTES MAYORES DE 18 AÑOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

Análisis 

 

En la tabla 3 se presentan las variables referentes a edad y peso de las pacientes 

multigestantes mayores de 18 años del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil.  El rango de edad de las pacientes fue de 18 a 33 años.  Analizando la 

edad promedio fue del 26,2, mientras que el rango de peso fue de 48 a 70 kg., con 

un peso promedio del 54,2 kg.  

32% 

68% Edad Peso (kg)
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FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

N° PACIENTES PRESIÓN ARTERIAL

Caso 1 116/52

Caso 2 98/58

Caso 3 97/54

Caso 4 100/68

Caso 5 107/52

Caso 6 100/51

Caso 7 98/70

Caso 8 100/50

Caso 9 100/68

Caso 10 113/70

Caso 11 120/50

Caso 12 100/52

Caso 13 100/68

Caso 14 107/80

Caso 15 100/58

Caso 16 105/56

Caso 17 100/50

Caso 18 100/51

Caso 19 118/64

Caso 20 100/50

Caso 21 97/50

Caso 22 100/50

Caso 23 98/52

Caso 24 100/63

Caso 25 110/61

Caso 26 116/72

Caso 27 108/68

Caso 28 108/56

Caso 29 100/58

Caso 30 98/50

Caso 31 108/68

Caso 32 105/56

Caso 33 108/56

Caso 34 100/60

Caso 35 110/64

Caso 36 109/66

Caso 37 108/52

Caso 38 115/66

Caso 39 98/56

Caso 40 100/68

Caso 41 110/64

Caso 42 100/69

Caso 43 105/66

Caso 44 112/51

Caso 45 99/56

Caso 46 100/58

Caso 47 105/56

Caso 48 97/50

Caso 49 105/55

Caso 50 105/69

COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL DE LAS 

PACIENTES MULTIGESTANTES DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SIGNOS 

VITALES  PA- FC-OXIMETRIA

Tabla 5. COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL DE LAS 

PACIENTES MULTIGESTANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SIGNOS VITALES  PA- FC-OXIMETRIA 
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Gráfico 4. COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL DE LAS 

PACIENTES MULTIGESTANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SIGNOS VITALES  PA- FC-

OXIMETRIA 

 
FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

Análisis 

 

En la tabla 4 se exponen el comportamiento de la presión arterial de las pacientes 

multigestantes mayores de 18 años del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil, donde se puede contemplar que esta variable en todos los casos 

estudiados se presenta en el rango normal de entre 97/54 a 126/78.  
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Tabla 6. CLASIFICACIÓN DEL ASA SEGÚN TIPO DE ANESTESIA 

 

 

 

 

 

ASA RAQUÍDEA PORCENTAJE 

1 21 84% 

2 4 16% 

Total 25 100% 

 

FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

Análisis 

 

De las 50 multigestantes sometidas a operación cesárea, la mayoría presentaron a 

la clasificación ASA 1en las dos ASA de raquídea y peridural que se dividieron en 

un equivalente de 84% ASA raquídea y 76% ASA peridural. 

84% 

16% 

1

2

ASA PERIDUAL PORCENTAJE 

1 19 76% 

2 6 24% 

Total 25 100% 

76% 

24% 

1

2

Gráfico 5. CLASIFICACIÓN DEL ASA SEGÚN TIPO DE ANESTESIA 
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Tabla 7. PARIDAD DE PACIENTES Y TIPO DE ANESTESIA 

ANESTESIA MULTIGESTAS PORCENTAJE 

Raquídea 27 54% 

Peridural 23 46% 

Total 50 100% 

FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

 

Gráfico 6. PARIDAD DE PACIENTES Y TIPO DE ANESTESIA 

 

FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

Análisis 

 

De acuerdo con el grafico se puede observar que la paridad de los casos que se 

estudiaron el índice mayor de mujeres multigestas con anestesia raquídea fue del 

54% y en la peridural fue del 46% 

 

  

54% 

46% Raquídea

Peridural
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Tabla 8. CAUSAS DE CESÁREA Y TIPO DE ANESTESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS RAQUÍDEA PORCENTAJE 

Iterativa 7 28% 

DCP 4 16% 

Distocia 
Presentación 

2 8% 

Hidrorrea 3 12% 

Sufrimiento 
fetal agudo 

2 8% 

Post   
Madurez 

2 8% 

Hipertensión 
Embarazo 

1 4% 

Placenta 
Previa 

2 8% 

Otros 2 8% 

Total 25 100% 
 

FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS PERIDUAL PORCENTAJE 

Iterativa 5 20% 

DCP 6 24% 

Distocia 
Presentación 

3 12% 

Hidrorrea 4 16% 

Sufrimiento 
fetal agudo 

2 8% 

Post   
Madurez 

1 4% 

Hipertensión 
Embarazo 

2 8% 

Placenta 
Previa 

1 4% 

Otros 1 4% 

Total 25 100% 
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Gráfico 7. CAUSAS DE CESÁREA Y TIPO DE ANESTESIA 

 
 

 
FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

Análisis 

 

Las causas más habituales por las que se ejecutó intervención médica fueron: 

Iterativa, Desproporción cefalo pélvica (DCP), en anestesia raquídea. Hidrorra, 

Iterativa, DCP entre otras causas para anestesia peridural. 

  

28% 

16% 

8% 
12% 

8% 

8% 

4% 
8% 

8% 

Iterativa

DCP

Distocia Presentación

Hidrorrea

Sufrimiento fetal agudo

Post   Madurez

Hipertensión Embarazo

Placenta Previa

Otros

20% 

24% 

12% 

16% 

8% 

4% 
8% 

4% 4% 

Iterativa

DCP
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Hidrorrea

Sufrimiento fetal agudo

Post   Madurez

Hipertensión Embarazo
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Tabla 9. COMPLICACIONES DE ANESTESIA INTRAOPERATORIA 

 

FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

 

Gráfico 8. COMPLICACIONES DE ANESTESIA INTRAOPERATORIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 

 

Análisis 
 

Las dificultades anestésicas intra operatorias más comunes fueron: Hipotensión 

leve (32% anestesia raquídea y 28% la peridural), Hipotensión grave, mayor en la 

raquídea (24%) que en la peridural (20%); anestesia insuficiente (16% en raquídea 

y 12% en peridural; situación que fue solventada mediante la complementación 

con anestesia general intravenosa: 1 caso en la raquídea y 2 en la peridural. 

 

 

38% 

29% 

19% 

14% 

Hipotensión
Leve

Hipotensión
Grave

Anestesia
Insuficiente

Anestesia
General

COMPLICACIONES RAQUÍDEA PORCENTAJE 

Hipotensión Leve 8 38% 

Hipotensión  Grave 6 29% 

Anestesia Insuficiente 4 19% 

Anestesia General 3 14% 

Total 21 100% 

COMPLICACIONES PERIDUAL PORCENTAJE 

Hipotensión Leve 7 44% 

Hipotensión  Grave 5 31% 

Anestesia Insuficiente 3 19% 

Anestesia General 1 6% 

Total 16 100% 

44% 

31% 

19% 

6% 
Hipotensión
Leve

Hipotensión
Grave

Anestesia
Insuficiente

Anestesia
General
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Tabla 10. VARIABLES TRATADAS 

No. DE 

CASOS 

ANALGESIA 

MINUTO 15-30-

60-90-120 -

POSTPARTO 

TIEMPO 

DESDE EL 

INICIO DE LA 

ANALGESIA 

AL PARTO 

(MINUTOS) 

TRATAMIENTO ANESTÉSICO 

Total Media 

 

ANALGESIA RAQUÍDEA DESDE LA 

PUESTA HASTA EL PARTO (mg) 

ANESTESIA 

PERIDURAL 

DESDE  LA 

PUESTA HASTA 

EL PARTO(mcg) 

 

1 3 225 37,5 75 340,5 85,125 

 2 0 80 25 50 155 38,75 

 3 3 110 31,25 62,5 206,75 51,6875 

 4 2 230 37,5 75 344,5 86,125 

 5 2 45 12,5 25 84,5 21,125 

 6 2 65 12,5 25 104,5 26,125 

 7 3 305 12,5 25 345,5 86,375 

 8 0 108 50 100 258 64,5 

 9 2 115 25 50 192 48 

 10 0 210 37,5 75 322,5 80,625 

 11 2 130 37,5 12,5 182 45,5 

 12 0 90 31,25 62,5 183,75 45,9375 

 13 2 85 25 50 162 40,5 

 14 0 65 37,5 75 177,5 44,375 

 15 3 140 31,25 62,5 236,75 59,1875 

 16 2 104 31,25 62,5 199,75 49,9375 

 17 2 107 25 50 184 46 

 18 4 184 18,75 37,5 244,25 61,0625 

 19 4 128 31,25 62,5 225,75 56,4375 

 20 0 187 31,25 62,5 280,75 70,1875 

 21 2 320 37,5 75 434,5 108,625 

 22 2 135 43,75 87,5 268,25 67,0625 

 23 3 250 37,5 75 365,5 91,375 

 24 0 108 43,75 87,5 239,25 59,8125 

 25 2 130 27,5 52 211,5 52,875 

 26 0 42 37,5 75 154,5 38,625 

 27 2 162 18,75 37,5 220,25 55,0625 

 28 2 85 37,5 75 199,5 49,875 

 29 2 53 31,25 62,5 148,75 37,1875 

 30 2 207 25 50 284 71 

 31 3 128 43,75 87,5 262,25 65,5625 

 32 3 160 31,25 62,5 256,75 64,1875 

 33 3 45 43,75 87,5 179,25 44,8125 

 34 2 50 12,5 25 89,5 22,375 

 35 2 78 12,5 25 117,5 29,375 

 36 2 40 35 50 127 31,75 

 37 2 48 12,5 25 87,5 21,875 

 38 2 115 12,5 25 154,5 38,625 

 39 0 90 25 50 165 41,25 

 40 0 81 31,25 62,5 174,75 43,6875 

 41 3 40 25 50 118 29,5 

 42 2 105 25 50 182 45,5 

 43 3 113 25 50 191 47,75 

 44 3 86 25 50 164 41 

 45 2 146 25 50 223 55,75 

 46 2 121 31,25 62,5 216,75 54,1875 

 47 3 62 31,25 62,5 158,75 39,6875 

 48 2 125 25 50 202 50,5 

 49 2 192 31,25 62,5 287,75 71,9375 

 50 2 126 43,75 87,5 259,25 64,8125 

 
Media 1,92 123,12 29,375 57,04   52,8638 Media General 

 

96 6156 1468,75 2852 10572,75 2235660,85 

 

 

184,32 757926,72 43144,53125 162678,08 963933,651 -1,00E+06 SST 

FUENTE: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil – Departamento de Ginecología 

ELABORACIÓN: Dr. Richard Quito 
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