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RESUMEN 
El desprendimiento prematuro de placenta es una emergencia obstétrica que no 

solamente complica al neonato sino también a la gestante por las consecuencias 

mortales. El Hospital Gineco-obstétricos “Enrique C. Sotomayor” es una 

institución de especialidad donde recibe transferencias de emergencia de todo el 

país; la mayoría de resolución quirúrgica por lo cual es importante determinar los 

protocolos anestésicos a utilizar. El objetivo del presente estudio fue determinar el 

tipo de anestesia frecuentemente utilizado ante la emergencia obstétrica del 

desprendimiento prematuro de placenta y sus complicaciones. Este proyecto es 

descriptivo, de diseño no experimental, transversal y retrospectivo. El universo 

fueron 496 pacientes que ingresaron al Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” en el periodo de enero 2012 hasta enero 2014. Una vez estudiado los 

casos se completa una hoja de recolección de datos que fueron ingresados en 

Excel y entre los resultados obtenidos no se observan complicaciones graves 

utilizando anestesia general o anestesia regional, siendo el bloqueo regional el 

más utilizado en gestantes a quienes se le realizó cesárea por desprendimiento 

placentario. 

 
Palabras clave: Desprendimiento prematuro de Placenta, Anestesia, Cesárea
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ABSTRACT 
 

The abruption is an obstetric emergency that not only complicates the infant but 

also the mother by the deadly consequences. Obstetric and Gynecology Hospital 

"Enrique C. Sotomayor "is a specialty institution which receives emergency 

transfers across the country, most surgical resolution so it is important to 

determine the anesthetic protocols used. The aim of this study is to determine the 

type of anesthesia commonly used in emergency obstetric abruption and its 

complications. This project is descriptive, non-experimental, cross-sectional and 

retrospective. The universe was 496 patients admitted to the Obstetrics and 

Gynecology Hospital "Enrique C. Sotomayor "in the period January 2012 to 

January 2014. Once studied cases is completed a sheet of collection of data that 

were entered into Excel. Among the results obtained are not observed severe 

complications using regional anesthesia or general anesthesia, being the regional 

blockade most often used in pregnant women who underwent cesarean section by 

Placental Abruption. 

 
Key words: placental abruption, anesthesia, caesarean. 
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INTRODUCCIÓN 

El desprendimiento placentario es una emergencia obstétrica que se presenta en 

aproximadamente el 1 a 2% de las gestantes. Esta emergencia presenta una alta 

morbilidad y mortalidad para el binomio madre - hijo. El desprendimiento 

prematuro de placenta normoincerta debe resolverse oportunamente con un equipo 

multidisciplinario, generalmente la vía de parto para esta emergencia con feto 

vivo es siempre la cesárea y la técnica de anestesia debe ser la adecuada para la 

emergencia. 

 

Con el pasar de los años las técnicas de anestesia han evolucionado, 

aparentemente existía una tendencia al uso de anestesia general para las 

emergencias obstétricas ya que la anestesia regional se usaba en menos del 1%; 

puede existir en ocasiones problemas en la intubación y la permeabilización de la 

vía aérea por lo cual retrasa la intervención y así complicando aún más el estado 

del feto (McDonnell, 2008) (16). Otros profesionales pueden sentir mayor 

confianza y seguridad con una anestesia conductiva en comparación a una 

general. 

 

El propósito de esta investigación es determinar el tipo de anestesia más 

frecuentemente utilizado ante la emergencia obstétrica del desprendimiento 

placentario y las complicaciones que se presentan según el tipo utilizado ante esta 

situación: peridural, raquídea o general. El presente es un estudio tipo descriptivo, 

de diseño no experimental, transversal y retrospectivo. El universo fueron todas 

aquellas pacientes que ingresaron en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” en el periodo de enero 2012 hasta enero 2014 con diagnóstico de 

desprendimiento prematuro de placenta a quienes se le aplica anestesia para una 

intervención cesárea. Los resultados esperados de este proyecto permitirán 

ampliar el conocimiento en relación a la técnica de anestesia más segura utilizada 

para resolver esta emergencia obstétrica en el hospital. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del Problema. 

Las emergencias obstétricas entre las que destaca el desprendimiento prematuro 

de placenta, ameritan tratamiento quirúrgico y cuidados anestésicos inmediatos y 

urgentes, independientemente de las condiciones materno- fetales, con el fin de 

que el binomio tenga los mejores resultados. A pesar de los esfuerzos y de la 

destreza de los médicos anestesiólogos y cirujanos, en el pasado la 

morbimortalidad era alta en tales circunstancias. Actualmente esto ha cambiado y 

la morbimortalidad ha disminuido lo que ha sido atribuido al uso de la anestesia 

regional, lo que la ha popularizado de tal manera, que prácticamente se ha dejado 

de lado la anestesia general aún para intervenciones de emergencia. 

 

Según la cifras oficiales, en Ecuador existe actualmente una tasa de cesáreas de 

aproximadamente el 49.8 % (8,15). En Guayaquil, en el hospital “Enrique C. 

Sotomayor” quizás la casa de salud especializada en atención Gineco-obstétrica 

de mayor importancia del país, se atendieron aproximadamente 13.501 cesáreas 

(DEHGOESC, 2008) (6) y según un estudio efectuado recientemente, un 0.3% de 

estas intervenciones se efectuaron con anestesia general y el restante 99.7% con 

anestesia regional. 

 

A pesar de que se ha señalado al avance tecnológico como el factor determinante 

para el gran desarrollo y utilización de la anestesia regional en todas las 

especialidades quirúrgicas, incluyendo la obstetricia, este avance también ha sido 

experimentado por la anestesia general obteniéndose disminuciones importantes 

en la morbimortalidad de pacientes sometidos a diversas intervenciones 

quirúrgicas y se podría suponer que esto es extrapolable a la obstetricia. 

(AFLOABI, 2006). Lamentablemente en el hospital “Gineco-Obstétrico” a pesar 

del gran volumen de pacientes intervenidos quirúrgicamente con cesárea de 

emergencia indicada por desprendimiento prematuro de placenta, no se tiene 

información sobre los posibles problemas atribuibles a la técnica anestésica, aun 

cuando la técnica de anestesia general se empleó en el 21% de estas pacientes en
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el año 2008. 
 
 

Los resultados permitirán plantear cual es la técnica recomendada para este tipo 

de emergencia y cual debe recomendarse en el entrenamiento de los postgradistas, 

residentes y tratantes que dan anestesia en esta institución. 

 

Preguntas de Investigación. 

• ¿Cuál  es  el  método de anestesia que se utiliza frecuentemente durante la 

cesárea en pacientes con desprendimiento de placenta? 

• ¿Cuáles son las complicaciones atribuibles a la anestesia que se aplica en 

pacientes a quienes se le realiza cesárea de emergencia por desprendimiento 

de placenta? 

• ¿Cuál es la incidencia de mortalidad materna y/o neonatal? 
 
 

1.2 Justificación 

Las emergencias obstétricas como el desprendimiento prematuro de placenta 

conllevan una mortalidad muy elevada que puede incrementarse con la utilización 

de técnicas quirúrgicas y anestésicas que aumentan el riesgo de morbimortalidad. 

Por tal motivo es necesario lograr un mejor conocimiento sobre el impacto de 

estas técnicas con el fin de lograr una mejor preparación quirúrgica y una 

administración anestésica de gran seguridad y en consecuencia disminuir la 

morbimortalidad. 

Es importante, en este contexto, establecer que actualmente el avance tecnológico 

en el campo de la anestesia han logrado que todos los procedimientos empleados 

con este fin pueden ser altamente seguros y por lo tanto intercambiables 

dependiendo de la situación y de la disponibilidad de recursos humanos y 

materiales, con lo que finalmente se mantienen bajos los índices de 

morbimortalidad neonatal y materno, lo que constituye un enorme beneficio para 

los usuarios de los servicios de salud del hospital “Enrique C. Sotomayor”. 
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1.3 Viabilidad 

El trabajo ha generado el interés de las autoridades del Hospital “Enrique C. 

Sotomayor” así como de la institución por lo cual se cuenta con el apoyo de las 

mismas. Además existe la disposición de médicos residentes, tecnólogos y 

médicos tratantes para contribuir con la investigación. 

 

OBJETIVOS 

1.4 Objetivo General 

• Determinar el tipo de anestesia y complicaciones de mayor frecuencia en 

pacientes que se les realiza cesárea de emergencia por desprendimiento 

prematuro de placenta en el hospital en un periodo de 24 meses. 

1.5 Objetivos Específicos 

• Determinar el índice de mortalidad materna y/o neonatal por esta emergencia 

obstétrica. 

• Mencionar las complicaciones anestésicas presentadas en estas pacientes. 

• Establecer grado de emergencia y porcentaje de desprendimiento placentario 

en los casos a estudiar. 

 

1.6 Hipótesis 

La anestesia peridural ocasiona menos complicaciones en pacientes sometidas a 

cesáreas de emergencia por desprendimiento prematuro de placenta. 

 

1.7 Variables 

• Variable Dependiente: 

Desprendimiento prematuro placentario. 

• Variable Independiente: 

-Tipo de anestesia aplicada. 

-Complicaciones presentes en el procedimiento. 

• Variables Intervinientes: 

o Edad 

o Educación 



5  

o Edad gestacional 
o Complicaciones de la anestesia 

o Mortalidad materna 
o Mortalidad neonatal 

 
 

1.8 Operacionalización de las Variables. 
 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Dependiente    

Gestante 

complicada con 

DPPNI 

*Si 

*No 

Número de gestantes 

afectadas 

Anamnesis 

Independiente    

Tipo de 

anestesia 

aplicada 

*Raquídea 

*Peridural 

*Peridural 

continua 

*General IV 

*General 

Gas 

% de técnica empleada Record 

anestésico 

Complicación 

por anestesia 

si/no # de complicaciones Record 

anestésico 

 
Edad 

Expre 

sada en años 

de vida 

Numerada en grupos etarios 

de 5 años (15 a 19, 20 a 24, 

25 a 29,  30 a 34, 35 o más 

años 

Anamnesis 

 
 
 
 

Educación 

 
Años de 

estudio 

• Básico: 6 años de 

estudio 

• Secundaria: de 7 a 12 

años de estudio 

• Superior: más de 12 

años de estudio 

 
Anamnesis 
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Edad 

gestacional 

Cantidad 

numeral 

valorado en 

semanas   del 

embarazo 

• < 28 semanas = 

inmaduro 

• ≥ 28 a 36 semanas = 

prematuro 

• ≥37= a termino 

 
Record 

neonatología 

Mortalidad 

materna 

*Si 

*No 

Número de gestantes 

afectadas 

Anamnesis 

Mortalidad 

neonatal 

*Si 

*No 

Número de recién nacidos 

afectadas 

Record 

neonatología 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 Historia de la anestesia en Obstetricia 

En China desde el año 3000 a.C se aplicaban masajes, acupuntura, opio, 

mandrágora y beleño en el tratamiento del dolor, especialmente en el de parto. En 

Babilonia para tratar el dolor desde el año 2250 a.C se indicaban infusiones 

medicinales. En el Papiro de Eber (1550 a.C) también se cita el uso de algunas 

hierbas medicinales con este fin. En Egipto, Grecia y Roma hacia el año 800 a.C 

se usaron combinaciones de las técnicas anteriores, así Helena de Troya aprendió 

de la egipcia Plidemna a preparar infusiones que esfumaban de la memoria el 

recuerdo del sufrimiento (CATON, 2001). 

 

Los griegos en la época de Hipócrates cantaban canciones sacras mientras 

administraban a las parturientas pociones soporíferas y los romanos en la época de 

Soranus de Ephesus preconizaban cuidados a la mujer basados en el conocimiento 

de las comadronas pero desde ese tiempo evitando sus supersticiones. Los judíos 

se preocuparon más por los cuidados higiénicos de la embarazada y del recién 

nacido (2,4). Distintos grupos étnicos como los africanos usaban eméticos para 

distraer el dolor; los árabes e hindús administraban brebajes y hacían exorcismos, 

mientras que en Pago-Pago Samoa los hombres, con el objetivo de acelerar el 

parto empujaban al producto presionando las costillas de la parturienta que estaba 

arrodillada. (ALDRETE, 2000). 

 

En la América precolombina, por ejemplo en Perú, se tenía conocimiento 

del efecto analgésico y reconfortante que producía el masticar las hojas coca; la 

cual se exportó a Europa sin mucho éxito en esa época (S. XVI), hasta que varios 

siglos después se le descubrieron sus propiedades anestésicas. En Europa, la Edad 

Media (Siglo V al XV D.C) se caracterizó por un profundo oscurantismo de más 

de nueve siglos de duración como consecuencia de una serie de obstáculos, casi la 

mayoría de ellos por fanatismos mal encausados o por la ignorancia propia de 

aquellos tiempos, que enjuiciaba y quemaba vivos a quienes intentaban quitar el 

dolor  de  las  parturientas,  tal  y  como  sucedió  a  Enfame  Macalyne  quien  en 
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Edimburgo trataba de evitar con soporíferos los espasmos del trabajo de parto de 

las embarazadas que acudían a él, por lo que fue condenado a la hoguera en el año 

de 1591. 

 

Zarubbabel Endecott médico, en Salem Mass, EUA, en 1659 fue de los 

primeros en atreverse a sugerir a las comadronas una prescripción para aliviar el 

dolor del parto, pero no se conocen ni los resultados ni el tipo de medicamentos 

que empleaba (2). Es hasta el siglo XVIII en que se da la más importante 

transición en el cuidado de las parturientas, ya que en Edimburgo en 1726, los 

médicos deciden tomar el papel que les corresponde para ocuparse de la atención 

del parto y del dolor que le acompaña e invaden el terreno ocupado 

tradicionalmente por las comadronas. Potter Miller en 1804, en Philadelphia 

escribe una tesis llamada "Medios para aliviar el dolor del parto", en ella propone 

el uso de eméticos, ayuno y ejercicios vigorosos como distractores del mismo, 

además de flebotomía de 400 a 800 ml, para reducir el sangrado del 

alumbramiento, revelando con ello aun la gran ignorancia que había alrededor de 

la embarazada, el parto, el recién nacido y la anestesia. 

 

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX ya se habían 

descubierto los primeros agentes anestésicos inhalatorios y locales, (El éter 

sulfúrico por Valerius Cordus en 1540, el etileno por Becker en 1669, el Óxido 

Nitroso por Priestley en 1776; el éter dietílico fue descrito alrededor de 1818 por 

Faraday; el cloroformo se descubrió en 1831 casi simultáneamente por Guthrie 

(EUA), Souberraine (Francia) y Von Liebing (Alemania). El uso de todos estos 

anestésicos para quitar el dolor y para anestesia en el ser humano se había 

sugerido casi desde su invención, sin embargo, nunca se habían puesto en práctica 

con tales fines y menos aún en la práctica de la Gineco - Obstetricia. 

 

2.2 Impacto de la anestesiología en Obstetricia 

Históricamente el desarrollo de la Cirugía en general y de la Gineco - 

Obstetricia, se ha debido a tres factores fundamentales: 1) al descubrimiento y 
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evolución de la anestesia; 2) al empleo en forma rutinaria de la antisepsia y 3) a la 

transfusión sanguínea. (KENNEDY, 2005). La satisfactoria evolución de la 

cirugía, desde luego ha tenido que ver con el ingenio y habilidad del cirujano para 

concebir, efectuar, evaluar y modificar las distintas técnicas quirúrgicas con base 

en la experiencia, misma que fue adquirida en el cotidiano quehacer profesional, 

casi al unísono con la invención, innovación y aplicación de los distintos 

materiales de sutura e instrumental quirúrgico que la tecnología ha permitido crear 

para su utilización en el ser humano. 

 

Los factores antes citados, ciertamente son los más importantes para que la 

cirugía ocupe el privilegiado lugar que hoy en día tiene, para que la mano del 

hombre, la del cirujano experto, tenga acceso a sitios del organismo humano que 

antes le eran inaccesibles o inalcanzables, para que esa mano hábil, la que parece 

tener ojos en los dedos sea capaz de extirpar sin dolor alguno un tumor maligno, 

de hacer cirugía laparoscópica diagnóstica y terapéutica, de tomar un óvulo del 

ovario de una mujer infértil, de unirlo in vitro a espermatozoides de su pareja para 

luego ya fertilizado implantarlo en el fondo del útero, de vigilar el embarazo 

asistido, de atender el parto por la vía natural o a través de una cesárea, o de 

realizar la cirugía del feto cuando aún está en la etapa intrauterina con el fin de 

corregirle alguna anomalía detectada antes de que nazca, todo ello también sin 

dolor y sin consecuencias para su desarrollo ulterior. 

 

2.3 Consideraciones  anestésicas generales para la paciente indicada por 

intervención cesárea de emergencia. 

Al anestesiar pacientes de obstétricas de emergencia, es de suma 

importancia realizar una rápida y precisa evaluación del mismo, pues nuestro 

margen de error es mínimo y debemos evitar al máximo un mayor compromiso, 

así pues nuestras acciones deben estar encaminadas a la anticipación de 

problemas. Dentro de la evaluación se tiene que incluir la historia clínica y 

examen físico, orientando las preguntas para saber si existe alguna enfermedad 

sistémica,  pues  el  tener  conocimiento  de  esto  nos  ayuda  en  la  elección  del 
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protocolo anestésico a seguir, por ejemplo en un paciente que recibió un golpe 

lateral en la región renal deberá ser anestesiado de acuerdo a un paciente con 

insuficiencia renal aguda pues es muy probable que esta ya este instaurada, por lo 

tanto el protocolo anestésico dependerá de la circunstancia, patología y resultados 

de la evaluación clínica de cada paciente, sin olvidar que cada paciente deberá 

manejarse de manera individual, es decir el protocolo anestésico que siempre 

hemos utilizado no siempre dará los mejores resultados (MARRÓN, 2000). 

 

Por otro lado cuando se trata pacientes de emergencia no siempre se cuenta 

con el apoyo inmediato del laboratorio, razón por la cual los resultados obtenidos 

de la evaluación deben integrarlos de tal forma que se pueda tener un panorama lo 

más amplio posible del status del paciente, y de esta forma poder clasificarlo por 

riesgo anestésico de acuerdo a la American Society of Anestthesiologists (ASA) 

(13). De acuerdo a esta clasificación el paciente de emergencia será aquel en el 

que el compromiso sistémico ponga en riesgo la vida. 

 

2.4 Manejo anestésico y emergencias obstétricas 

Alrededor de cada nacimiento o cirugía obstétrica puede rondar el espectro de la 

muerte de los dos personajes principales, es decir, de la madre y del esperado 

nuevo ser, porque con mucha frecuencia el trabajo de parto o la intervención 

quirúrgica evolucionan a situaciones imprevistas que son detectadas en pleno 

procedimiento, constituyéndose en una emergencia que todo el equipo de salud 

encargado tiene que resolver de inmediato, ya que se enfrenta a una enferma 

hemodinámicamente inestable, con trastornos hidroelectrolíticos, del equilibrio 

ácido base, de la coagulación, y/o a una cirugía que ofrece más dificultades, 

demanda más conocimientos y que por lo tanto obliga a Cirujanos y 

Anestesiólogos a actuar con gran rapidez y pericia técnica para extraer a un feto 

que sufre, ligar un vaso sangrante, yugular una hemorragia obstétrica grave o 

realizar una histerectomía obstétrica y así salvar la vida del binomio materno – 

fetal (BROWN, 2004). 
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La incidencia de cesárea respecto al parto vaginal ha aumentado en los 

últimos años, en EEUU la cesárea ha pasado del 5% en 1965 al 24% en 1987, en 

Europa a pesar también de su aumento, su incidencia no supera el 15% (1). Según 

el Centro Nacional Estadístico de la Salud en EEUU, si no hay un cambio en la 

tendencia, el nivel nacional puede llegar desde un 30% hasta un 40% de partos por 

cesárea en el año 2000 (2,3). Este aumento progresivo de la cesárea, se acompaña 

de una disminución de la mortalidad perinatal <20/1000 (AFLOABI, 2006). 

 

Las indicaciones médicas para realizar parto por cesárea, ha variado en los 

últimos años, así vemos como, por ejemplo, mientras que en 1970 en EEUU sólo 

el 10% de presentaciones de nalgas se extraían vía abdominal, actualmente la 

incidencia ha ascendido al 95%. En general las causas más frecuentes de cesárea 

son las distocias de dilatación, distocia en la progresión del parto y la cicatriz 

uterina previa con una incidencia del 60% y el distres fetal sólo supone el 5% de 

las cesáreas. Según Phelan, el miedo a las demandas, los avances en los bancos de 

sangre, en las terapias antibióticas y en las técnicas anestésicas, es lo que hace que 

la cesárea se asocie a seguridad por parte del obstetra. Sin embargo, Dyer (2003) 

realizó un estudio en 1990 para comparar la mortalidad materna según la vía del 

parto, y observó que, descartando las embarazadas con patología previa, la 

incidencia de muerte materna tras la cesárea es 5 veces superior que tras el parto 

vaginal; y la cesárea intraparto tiene un riesgo de mortalidad materna 1,4 veces 

superior que la cesárea electiva. 

 

Debido a la anestesia regional, la mortalidad materna por causas 

anestésicas ha disminuido. En una revisión realizada por Brown y Russell (2004) 

en hospitales maternales de Gran Bretaña, las cesáreas en 1982 se realizan en un 

77% bajo anestesia general, un 21% anestesia peridural y un 2% anestesia 

intradural, mientras que en 1992 sólo el 45% son con anestesia general, el 26% 

anestesia peridural y el 30% anestesia intradural. 

 

2.4.1 Definición 
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Definición de Emergencia obstétrica: Es calidad de urgente, lo que 

significa la necesidad de una actuación en forma indispensable, obligatoria, rápida 

e inmediata. Es también la acción de emerger, lo que acontece cuando, en la 

combinación de factores conocidos surge un fenómeno que no se esperaba. 

Suceso o accidente súbitos. 

 

2.4.2 Clasificación 

Emergencia Médica. Cualquier estado nosológico que ponga en peligro la 

vida de un enfermo y que requiere la presencia y actuación de personal médico 

calificado. Emergencia Quirúrgica. Es lo anterior aunándose la necesidad de la 

presencia e intervención del equipo quirúrgico. 

Las emergencias en obstetricia son inmediatas y mediatas, en cualquier caso, sus 

causas pueden ser a) maternas, b) fetales y c) materno-fetales. 

 

2.4.2.1 Emergencias inmediatas maternas 

Están causadas generalmente por las hemorragias (preparto, durante el 

parto, o en el postparto) y las más comunes son: placenta previa, desprendimiento 

prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), aborto incompleto, embarazo 

molar, embarazo ectópico roto, retención de la placenta, sangrado del lecho 

placentario del segmento uterino inferior, placenta acreta, increta o percreta, 

dehiscencia de histerorrafia, ruptura uterina, inversión uterina, desgarros de 

vagina, periné, cervix, hematomas intraperitoneales, intramurales e 

intraligamentarios, sangrados en el periodo transoperatorio o postoperatorio de 

una cesárea, de una histerectomía, de una oclusión tubaria, por miomatosis 

uterina, cáncer cérvico uterino y trastornos de la coagulación (HALL,2009). 

 

En la mayoría de estas emergencias, se puede observar que por una ironía 

de la naturaleza, la placenta al ser el punto de unión y de vida entre la madre y 

producto es también la principal causa de hemorragias, de sufrimientos fetales, de 

complicaciones y por lo tanto de morbimortalidad de este binomio.(3) El paro 

cardiaco   de   cualquier   etiología   y   la   insuficiencia   respiratoria   causada 
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principalmente por un Síndrome de Mendelson o por una embolia de liquido 

amniótico son también representantes de este grupo de emergencias, sin embargo, 

son motivo de otras comunicaciones, por lo que aquí no serán tratadas. 

 

2.4.2.1.1 Hemorragia obstétrica 

Es aconsejable, que las pacientes cuenten con la asistencia de dos anestesiólogos 

con funciones bien definidas, con dos venoclisis instaladas (catéteres 12 al 16) y 

con productos sanguíneos debidamente tipificados y disponibles. (BROWN, 

2004). 

 

2.4.2.1.2 Anestesia en sangrados preparto 

2.4.2.1.2.1 Aborto incompleto 

Sólo ante la urgencia de cohibir un sangrado masivo se practicará el legrado 

uterino instrumental bajo anestesia general endovenosa para procedimientos de 

corta duración con o sin intubación traqueal. Si el sangrado no es grave se buscará 

la estabilización hemodinámica antes de la anestesia. El monitoreo es mínimo y 

no invasivo. Si hay datos de estomago lleno el bloqueo epidural puede ser una 

segunda opción previa corrección de la volemia. 

 

2.4.2.1.2.2 Embarazo molar 

Hay más frecuencia de vómito, sangrado genital grave y mayor tamaño uterino 

con relación a la edad gestacional, así como anemia, hipovolemia, preclampsia e 

infección, por lo que es necesario tener otra vena canalizada, aspirador 

funcionando para aspiración gástrica, reponer sangre y aplicar antibióticos. Al 

monitoreo básico debe agregarse pulso oximetría. La técnica de anestesia general 

balanceada con intubación traqueal y ventilación manual controlada es la de 

elección (BROWN, 2004). Desde el inicio del procedimiento se aplicaran 

oxitócicos en dosis elevadas (20 a 40 UI) diluidos en solución salina. 

 

2.4.2.1.2.3 Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta o abrupto 

placentario (DPPNI) 
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Se acompaña de hipovolemia, disfunción placentaria y sufrimiento fetal agudo. 

Hay una mayor incidencia de embolismo, coagulación intravascular diseminada, 

insuficiencia renal y hemorragia postparto por atonía uterina que indican una 

histerectomía obstétrica o la ligadura de las arterias hipogástricas. El manejo 

preoperatorio consiste en el cruce de por lo menos 4 unidades de paquete globular 

y plasma fresco congelado. Se restituirá volumen con albúmina, coloides 

artificiales y cristaloides, el ingreso a quirófano es inmediato con técnica 

anestésica general balanceada inducida con ketamina para continuar con la forma 

descrita previamente. Ante la atonía uterina se puede cambiar a anestesia 

endovenosa, aunque se deberán hacer todos los esfuerzos para lograr la 

contracción uterina con oxitócicos. Si la paciente fue bloqueada tempranamente 

en labor y no hay sufrimiento fetal grave, choque o trastornos de la coagulación se 

pueden aplicar anestésicos locales y opioides por el catéter epidural. Muy 

importante la presencia del neonatólogo para la reanimación del recién nacido. En 

caso de óbito fetal se comunicará a la madre y a los familiares. Para el manejo 

anestésico existe la controversia de aprovechar el bloqueo epidural o aplicar 

anestesia general, la decisión depende del tiempo de la muerte intrauterina y si 

hay problemas de coagulación, la mínima sospecha de estos y la posibilidad de un 

feto macerado indican la anestesia general. 

 

2.4.2.1.2.4 Placenta previa 

Los problemas son anemia aguda, choque hipovolemico y muy frecuentemente el 

acretismo placentario, situaciones que indican la cesárea urgente y en muchas 

ocasiones la histerectomía obstétrica. La anestesia general balanceada es lo 

indicado ante la elevada incidencia de acretismo. El bloqueo epidural se podrá 

usar con reservas en casos de placenta previa marginal no sangrante y con 

reservas por la alta probabilidad de placenta acreta. Indispensable la presencia y 

actuación del neonatólogo para la reanimación fetal. 

 

2.4.2.1.2.5 Embarazo ectópico 

Causa hemorragia grave, hipovolemia e infección que llevan al colapso vascular y 
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al abdomen agudo. La laparotomía exploradora es urgente bajo anestesia general 

balanceada. Si no hay evidencia clínica ni ultrasonográfica de ruptura, ni de 

infección, ni de choque, el bloqueo epidural será la técnica indicada primero para 

el legrado uterino y luego para la laparotomía. 

 

2.4.2.1.3 Anestesia en sangrados transoperatorios y postparto 

El acretismo placentario, la atonía uterina, las lesiones vasculares durante la 

cirugía, la ruptura uterina, la inversión uterina y la dehiscencia de histerorrafia son 

condiciones que se detectan en pleno momento quirúrgico, obligan a cambiar de 

técnica anestésica si se tenía un bloqueo epidural y siempre deberán manejarse 

con anestesia general balanceada o endovenosa. En la inversión uterina 

transoperatoria o postparto el uso del halotano o isofluorano en concentraciones 

mayores de 2 - 3 MAC resulta muy benéfico por la relajación uterina que 

producen. 

 

2.4.2.1.3.1 Retención de placenta 

La anestesia deberá proveer las condiciones suficientes para la extracción manual 

de placenta y ser susceptible de ampliarse para la histerectomía obstétrica si esta 

fuera requerida. El monitoreo será el básico para la aplicación de una anestesia 

general endovenosa con inductores de corta duración más opioides y oxigenación 

con mascarilla. Si hay un bloqueo epidural instalado previamente entonces se 

aplicará por el catéter una dosis de lidocaína para periodo expulsivo con lo cual se 

logra la analgesia suficiente. Ante la presencia de un anillo constrictivo uterino se 

administrará un inductor más anestésicos halogenados con MAC superior al 2% 

para relajar el útero, una vez extraída la placenta se aplicara oxitócicos, calcio y 

masaje uterino activo. 

 

2.4.2.1.3.2 Desgarros uterinos y vulvoperineales 

Las manifestaciones son de hipovolemia, anemia y choque con un difícil acceso 

para la reparación de las lesiones por la región involucrada. El manejo consiste en 

corregir la volemia, cruzar sangre, aplicar dosis de 200 mg de lidocaína al 2% más 
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50 µg de fentanyl a través de un catéter epidural ya instalado, de no ser así, la 

anestesia general balanceada o endovenosa con ventilación bajo mascarilla o intubación 

traqueal será la indicada para la revisión del canal del parto y la reparación de las 

lesiones. 

 

2.4.2.2   Emergencia inmediata fetal 

Se deben al sufrimiento fetal agudo grave en donde la procidencia y el procubito 

del cordón umbilical, las desaceleraciones cardiacas rápidas, variables o lentas, la 

taquicardia o bradicardia fetal, el líquido meconial etc., son sus principales 

exponentes. Las emergencias inmediatas maternas fetales Se originan por la 

combinación de las dos anteriores. En resumen las emergencias quirúrgicas 

obstétricas inmediatas que se conocen también como verdaderas o reales, se 

limitan a la hemorragia genital grave y al sufrimiento fetal agudo severo, 

requieren atención anestésico - quirúrgica urgente, sin dilación alguna, sin 

importar el tiempo de ayuno, si hay o no exámenes de laboratorio, si la enferma 

está o no compensada hemodinámicamente y si está anémica o inconsciente. 

 

2.4.2.2.1  Sufrimiento fetal agudo o crónico 

Esta urgencia obstétrica real, es la asfixia del feto in utero debido a hipoxemia y 

acidosis progresivas de origen materno, placentario o fetal. El problema a resolver 

radica en mantener un aporte adecuado de oxígeno al producto por medio de un 

buen flujo sanguíneo umbilical. El administrar oxígeno al 100% por puntas 

nasales o mascarilla a la madre, el ponerla en decúbito lateral izquierdo para evitar 

la compresión aorto - cava ayudan mucho en este sentido, lo mismo que el 

rechazo manual de una cabeza fetal que comprime el cordón umbilical en caso de 

un prolapso o un procúbito de cordón. Es imperativo hacer profilaxis de la bronco 

aspiración. Mantener la volemia y la presión arterial materna en niveles óptimos 

es otro propósito a lograr. 

 

En el sufrimiento fetal agudo en estado agónico el procedimiento anestésico se 

hará idealmente con dos anestesiólogos, uno encargado de las maniobras citadas y 
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el otro en preparar el equipo y medicamentos para la anestesia general balanceada, 

con inductores y relajantes musculares de rápido inicio, con la paciente vestida, el 

cirujano con el bisturí en la mano y con el neonatólogo presente, preparado para 

reanimar e incluso intubar a un recién nacido deprimido por drogas anestésicas. Si 

la paciente trae instalado desde sala de labor un bloqueo epidural temprano, o el 

sufrimiento fetal es inicial, entonces se seguirán los lineamientos señalados para 

cesárea con esta técnica. 

 

La aplicación de fórceps para solucionar el problema de un sufrimiento fetal en 

sala de expulsión implica el aprovechar el bloqueo epidural para esta maniobra, 

para la revisión del canal del parto y para la extracción manual de la placenta. Si 

no fue instalado, entonces la anestesia general endovenosa con tiopental o con 

ketamina será la elección primaria. En caso de estomago lleno o contraindicación 

del bloqueo epidural, entonces el bloqueo de los nervios pudendos resolverán el 

problema anestésico; en última instancia un bloqueo subaracnoideo en silla de 

montar, con la paciente sentada, dejándola en esa posición durante 3 minutos para 

obtener la fijación de 50 a 75 mg de lidocaína al 5% en las metámeras sacras será 

suficientes para proporcionar una analgesia y relajación adecuadas para la 

aplicación del fórceps e incluso hasta para la realización de una cesárea, solo que 

en este caso se tendrá que ser muy generoso en la administración de líquidos 

parenterales y efedrina para evitar la hipotensión arterial materna y además se 

tendrá que vigilar estrechamente la contractilidad uterina después del nacimiento 

ante el peligro de una hipotonia persistente (MAY, A., 2013). 

 

Según Khor, en casos de hipertonía uterina y sufrimiento fetal se puede intentar la 

relajación de la musculatura uterina con la aplicación IV de nitroglicerina en dosis 

de 50 - 100 µg o de terbutalina. Los anestésicos halogenados también pueden 

usarse por su potente efecto útero inhibidor, solo que con el riesgo de aumentar el 

sufrimiento fetal. 
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2.4.2.3 Urgencias mediatas maternas 

Se deben a polisistolia, ruptura prematura de membranas y amnionitis, 

desproporción cefalopélvica, cesárea iterativa, preeclampsia/eclampsia sin 

sufrimiento fetal u otra de sus complicaciones, obesidad mórbida, cardiopatía, 

diabetes, miastenia gravis, endocrinopatias, enfermedades de la colágena e 

inmunológicas, sepsis e infección y otros padecimientos asociados al embarazo 

(12). 

2.4.2.3.1 Anestesia  para  cesárea  de  emergencia  en  la  paciente  con  lesión 

raquimedular 

A pesar que en EUA anualmente 3.000 mujeres en edad reproductiva sufren 

lesiones medulares, son pocas las referencias bibliográficas disponibles en la 

literatura obstétrica acerca del manejo de estas pacientes. Las lesiones medulares 

aumentan el riesgo obstétrico de la madre pero el resultado perinatal generalmente 

es satisfactorio. 

Se ha observado en la población general que mujeres con alguna lesión medular se 

embarazan en un tiempo promedio de 6.5 años después de la lesión; siendo la 

edad promedio a su primer embarazo de 26.8 años. Estos datos no deben 

sorprender si tenemos en cuenta que la fertilidad en la mujer en edad reproductiva 

con lesión medular no está disminuida, al igual que la líbido, sus habilidades para 

sostener un coito, o dar a luz y criar un bebe. La tasa de cesáreas en esta población 

alcanza al 43%. Las indicaciones más frecuentes son las presentaciones anormales 

y el trabajo de parto disfuncional (CRAWFORD, 2005). 

Las complicaciones más frecuentes en pacientes embarazadas con lesión medular 

son: 

2.4.2.3.1.1 Hiperreflexia Autonómica: 

Se debe a la pérdida de la regulación central sobre el Sistema Nervioso Simpático 

(SNS) distal al nivel de la lesión. En respuesta a estímulos que ingresen a la 

médula distal al sitio de lesión se presenta hiperactividad simpática y 

parasimpática dada por descargas adrenérgicas y colinérgicas con control 

supraespinal disfuncional. Estímulos como la distensión vesical, las contracciones 

uterinas, el dolor quirúrgico (como por ejemplo una cesárea), la manipulación del 
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cérvix o la distensión del recto producen estimulación en masa de los aferentes 

simpáticos y parasimpáticos por debajo de la lesión desencadenando el cuadro. Se 

presenta hasta en un 75 % de las pacientes con lesiones superiores a T-6. 

 

Su diagnóstico se puede hacer tempranamente si comparamos los valores sistólico y 

diastólico de la presión arterial materna: elevaciones de más de 30 mmHg en la 

sistólica y 15 mmHg en la diastólica, asociadas a cefalea pulsátil durante la 

contracción uterina o cualquier evento incitante (en ausencia de otra clínica o 

laboratorios sugestivos de preeclampsia), sugieren la presencia de hiperreflexia 

autonómica. Las manifestaciones clínicas más frecuentes incluyen hipertensión y 

cefalea pulsátil durante la contracción, bradicardia o taquicardia, arritmias cardíacas, 

diaforesis marcada, pilo erección y enrojecimiento de la piel proximal al nivel de la 

lesión. 

El bloqueo peridural debe ser el tratamiento de elección. Este bloqueo es una 

alternativa profiláctica y terapéutica para estos casos. La morbilidad depende del 

grado de hipertensión, y se ha reportado hemorragia intracraneana durante el 

trabajo de parto atribuido a la hiperreflexia autonómica. 

 

2.4.2.3.1.2 Infección de Vías Urinarias y Pielonefritis 

Se ha atribuido una mayor incidencia de infección urinaria en estas pacientes a la 

presencia de mayores residuos postmiccionales y a los procedimientos frecuentes 

de cateterización vesical a los que son sometidos. Sin embargo no se ha 

demostrado que este tipo de complicación sea más frecuente durante el embarazo 

que en la mujer con lesión medular no embarazada (OYELESE, Y., 2006). 

 

2.4.2.3.1.3 Complicaciones Tromboembólicas 

El decúbito prolongado y la falta de movilización de estas pacientes hacen que 

aumente el riesgo de eventos tromboembólicos. Nuevamente este riesgo es igual 

que en la población neurológicamente sana. No se recomienda la anticoagulación 

profiláctica a no ser que existan factores de riesgo o antecedentes presentes. 
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2.4.2.3.1.4 Trabajo de Parto Pretérmino 

Bastante discutido en diferentes publicaciones, se ha atribuido a la incapacidad de 

la madre para detectar el inicio de la actividad uterina debido a su compromiso 

neurológico. Parece asociarse más a la mayor frecuencia de infecciones del tracto 

genitourinario y genitales, a la que están expuestas las mujeres con lesión 

medular. De todas maneras no se ha podido demostrar que la incidencia sea mayor 

que en la población control. 

 

2.4.2.3.1.5 Ulceras de Presión, Sobreinfección y Sepsis: 

Su incidencia es similar a la del resto de la población minusválida sin diferenciar 

por sexo. Depende esencialmente del cuidado de la paciente, de su educación y de 

la experiencia que tiene en su propia atención. Se puede favorecer debido al 

aumento de peso, la alteración del centro de gravedad y la dificultad para 

movilizarse que se presentan durante el embarazo (MOAVENI, 2013). 

 

2.4.2.3.1.6 Presentaciones Anormales, Óbito Fetal y Malformaciones 

No se ha demostrado que la lesión neurológica favorezca las presentaciones 

anormales, o que los estudios radiológicos en estas pacientes (realizados con 

conocimiento previo del embarazo debido a su urgencia) aumenten la incidencia 

de óbitos fetales o malformaciones respecto a la población sana (16). 

 

2.4.2.3.1.7 Otras complicaciones menos frecuentes son: anemia y 

disminución en el volumen corriente y en el volumen de reserva 

respiratoria. 

El pronóstico obstétrico y perinatal depende del nivel de la lesión medular, 

observándose con mayor frecuencia las complicaciones severas como la 

hiperreflexia autonómica cuando la lesión se localiza en un nivel superior a T-6. 

Influyen también las condiciones que favorecen la infección localizada y la sepsis 

(18). 
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En general se prefiere el parto por vía vaginal. Si la inducción se realiza con 

oxitocina, el riesgo de hiperreflexia autonómica se incrementa por el aumento en 

el estímulo incitante. El manejo adecuado incluye anestesia peridural continua y 

acortamiento del expulsivo; generalmente no se requiere de episiotomía gracias a 

la relajación del piso pélvico dada por el bloqueo neurológico. La analgesia a 

emplear depende de cada caso y su nivel de lesión medular: puede ser por 

bloqueos espinales o epidurales, anestesia general, narcóticos parenterales e 

incluso hasta un bloqueo pudendo. Nunca debe intentarse el parto vaginal o 

quirúrgico sin analgesia y/o anestesia. 

 

El acortamiento del expulsivo es importante para reducir los estímulos que puedan 

desencadenar las complicaciones neurológicas. Se pueden emplear succionador 

por vacío, espátulas o fórceps según la experiencia del obstetra y la disponibilidad 

de la institución. En los diferentes estudios publicados no se ha encontrado 

diferencia significativa en la duración del trabajo de parto al comparar pacientes 

con lesión medular con aquellas sanas. El resultado perinatal ha sido 

uniformemente bueno y satisfactorio, sin complicaciones obstétricas mayores 

cuando se toman las debidas precauciones y se detectan tempranamente las 

posibles complicaciones referidas anteriormente (KHOR, 2000). 

 

2.4.2.4   Urgencias mediatas fetales 

Están causadas por las presentaciones anormales (pélvica, cara, pie), el embarazo 

gemelar, la procidencia de mano o de un pie. Las urgencias mediatas materno 

fetales tienen su etiología en la combinación de las otras dos. Todas las 

emergencias quirúrgicas obstetricias mediatas admiten periodos variables de 

tiempo entre 6 y 8 horas para lograr la compensación del padecimiento que las 

origina, la corrección de una anemia, el estudio complementario de la enferma y el 

ayuno necesario para la atención quirúrgica sin poner en riesgo la vía aérea ni la 

vida del binomio. 

 

2.4.3 Características  Anestesia  en  las  emergencias  obstétricas.  Aspectos 
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generales 

Buena comunicación y una gran coordinación entre anestesiólogo, gineco - 

obstetra y neonatólogo con acciones bien definidas para cada uno de ellos. Se 

deberá comprobar con veracidad el grado de la urgencia, es decir, si es inmediata 

o mediata. Se determinara el sitio y forma de atención de la urgencia: En sala de 

labor (parto vaginal eutócico o distócico, con fórceps o sin ellos, hemostasia etc.), 

o en Quirófano (cesárea, laparotomía, histerectomía obstétrica, ligadura de arterias 

hipogástricas etc.). El Anestesiólogo valorará el riesgo anestésico quirúrgico, y 

elaborará el plan anestésico. La toma de la decisión es multifactorial, en muchas 

ocasiones se hace en unos cuantos minutos, actuando de inmediato y tratando de 

evitar el error que ocasione accidentes y lesiones en el binomio materno fetal, 

motivo ambos de sanciones laborales o legales. 

El acto anestésico - quirúrgico debe dar inicio lo más rápidamente posible, sin 

perder tiempo en la instalación de monitoreo sofisticado, de catéteres de PVC o 

intra arteriales, ni en la toma de productos de laboratorio. Todos estos aspectos se 

harán poco a poco con la paciente anestesiada y con la ayuda de otro médico, de 

preferencia anestesiólogo. Toda anestesia, independientemente del método y 

técnica seleccionados deberá apegarse a los principios básicos para abordar a la 

embarazada (LERTAKYAMANEE, 2000). 

 

2.4.4 Métodos y técnicas de anestesia en las emergencias obstétricas 

En este apartado se mencionan los fundamentos acerca de las técnicas anestésicas 

más usadas actualmente en la paciente obstétrica de emergencia (6) para evitar su 

repetición continua. Más adelante se describirán las variantes anestésicas 

inherentes a cada patología (DYER, 2003). 

 

2.4.4.1 Técnicas  de  Anestesia  General  IV  para  procedimientos  de  corta 

duración 

Constan de un analgésico opioide, un sedante y un inductor barbitúrico o no 

barbitúrico, acompañados ocasionalmente de un anticolinérgico. Ejemplos de 

esquemas frecuentemente usados son: 
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Preinducción: Fentanyl 1 - 3 µg/kg + diazepam 5 mg o midazolam 2 a 5 mg + 

Atropina 10 mg por kg. También se usa en substitución del fentanyl la nalbufina 5 

a 10 mg IV Inducción: Tiopental 5 mg/kg o etomidato 300 µg/kg o propofol 3 

mg/kg o Ketamina 1 mg/kg. La combinación de Fentanyl 1 µg/kg + Ketamina 1 

mg/kg + Diacepam 5 mg también ha sido reportada. 

La ventilación en todos los casos será manual asistida bajo mascarilla con oxígeno 

al 100 %, excepcionalmente es necesaria la intubación traqueal. Técnicas de 

bloqueo epidural durante el trabajo de parto y para el parto vaginal. 

 

El sitio de punción más frecuente es el interespacio L2-L3 y L3 – L4 

colocando catéter cefálico, a través del cual se administran 20 a 25 mg de 

bupivacaína al 0.20 o 0.25 % (10 mL), o lidocaína 100 mg al 1% con epinefrina 

(10 ml), para bloquear las metámeras T10 a L1 responsables del dolor durante el 

1er periodo del trabajo de parto. El segundo periodo o expulsivo se maneja con 

lidocaína 200 mg al 2% con epinefrina (10 mL), la cual se usa para bloquear las 

metámeras antes citadas y los segmentos S2 a S4, por lo que esta misma dosis de 

anestésico local también es útil para el tercer periodo y para la revisión del canal 

del parto postnacimiento. La adición de 50 – 100 µg de fentanyl prolonga la 

analgesia y disminuye el dolor postoperatorio. (KENNEDY, S., 2005). 

 

2.4.4.2 Técnicas de bloqueo epidural para operación cesárea 

Punción L2-L3, catéter cefálico, lidocaína 2% con epinefrina 300 a 400 mg (15 a 

20 ml), fraccionados y con dosis de prueba previa de 2 a 3 ml del anestésico local. 

Se pueden agregar 50 a 100 µg de fentanyl (1 a 2 ml), mezclando los  dos 

fármacos y también bicarbonato de sodio un ml por cada 20 ml de lidocaína para 

disminuir el tiempo de latencia, tener mejor penetración del anestésico y en 

consecuencia más calidad de la anestesia. También puede seleccionarse la 

bupivacaína al 0.50% 75 a 100 mg (15 a 20 ml), más fentanyl a las dosis ya 

mencionadas y bicarbonato de sodio, sólo que este último en dosis de 0.2 ml por 

cada 20 ml de bupivacaína, ya que una cantidad mayor la precipita. Por 

experiencia personal, el autor no recomienda el uso de bicarbonato, salvo en la 
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paciente previamente bloqueada en sala de labor que requiere cesárea por 

cualquier causa de sufrimiento fetal agudo, en las demás indicaciones de 

interrupción del embarazo por la vía abdominal no tiene caso acortar el tiempo de 

latencia, ni tampoco disminuir la acción de la epinefrina que retarda la absorción, 

evita la hipotensión arterial y también mejora la penetración del anestésico local; 

por otro lado, este último al absorberse y penetrar más rápidamente en el sistema 

nervioso puede causar neurotoxicidad. Los opioides epidurales como el fentanyl, 

sufentanil, y la morfina, incluida también la nalbufina, se utilizarán por el catéter 

para control del dolor del parto y postoperatorio siempre que exista un servicio 

para manejo del dolor agudo con personal calificado. (KHOR, 2000). 

 

2.4.4.3 Técnicas  de  anestesia  general  para  cesárea  y  para  laparotomía 

exploradora 

• Profilaxis de la broncoaspiración: 

• Evitar hipotensión arterial materna. 

• preoxigenación y desnitrogenación con inspiraciones profundas  de 

oxígeno al 100% bajo mascarilla durante 1 a 3 minutos antes de la inducción 

anestésica. 

• inducción con tiopental 3 - 5 mg/kg o propofol 3 mg/kg o etomidato 300 

µg/kg o ketamina 1 - 2 mg/kg endovenosos. 

• Facilitar intubación orotraqueal con tubos de menor calibre al calculado y 

administrar un relajante muscular tipo vecuronio 80 µg/kg o atracurio 500 µg/kg o 

mivacurio 150 a 200 µg/kg. 

• Opioides endovenosos tipo fentanyl: 1 - 2 µg/kg previo a la obtención del 

producto y 3 µg/kg después de la ligadura del cordón umbilical. 

• Ventilación controlada y enriquecida con oxigeno al 100%, con mínima 

presión positiva, evitando la hiperventilación materna que produzca 

vasoconstricción uterina. 

• Realizar la intubación orotraqueal, siguiendo la maniobra de Sellick. 

• Halogenados para el mantenimiento anestésico desde el inicio del 

procedimiento, con dosis menores del MAC, de preferencia usar isofluorano, sin 
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embargo esto dependerá de las preferencias personales o de la existencia del 

anestésico en el servicio; cerrar el paso del mismo y lavar el circuito desde la 

histerostomia hasta la ligadura del cordón para evitar altas concentraciones en el 

feto. 

• Los sedantes se aplicarán hasta después de extraído el producto (diazepam 

5 mg o midazolam 3 mg IV)] 

• Administrar oxitócicos IV tras la extracción fetal, empezando con 

oxitocina 5 UI directos y 15 UI en infusión rápida, recordar que produce 

vasodilatación e hipotensión arterial. La segunda opción es ergonovina 0.2 mg IV 

diluidos y lentamente por la hipertensión arterial que ocasiona, el esquema puede 

repetirse y agregar gluconato de calcio 0.5 mg a 1 gr IV en caso de hipotonía 

uterina. 

• Extubar hasta que la paciente este totalmente despierta y reactiva 

La anestesia general endovenosa con técnicas de ataranalgesia, 

neuroleptoanalgesia, anestesia analgésica o anestesia intravenosa total, se indica 

en pacientes de alto riesgo anestésico, a las que se practicará laparotomia 

exploradora para hemostasia de vasos sangrantes o ligadura de las arterias uterinas 

o hipogástricas o tubo ováricas o bien una histerectomía obstétrica. (AFLOABI, 

2006). 

 

En algunas pacientes por su gravedad se tendrá que realizar infiltración local, 

intubar despiertas y administrar solo oxígeno. En la medida que sus condiciones 

hemodinámicas mejoren se agregaran opioides, sedantes y relajantes musculares. 

 

2.4.4.4 Anestesia intradural en cirugía de emergencia 

La temida cefalea post-punción dural (CPPD) ha hecho que, durante algunos años, 

la técnica más utilizada en cesáreas electivas fuese la anestesia peridural. Sin 

embargo la introducción de agujas de calibre más fino, con características 

distintas en su punta, las llamadas "agujas en punta de lápiz" han dado un nuevo 

impulso al bloqueo subaracnoideo en obstetricia. 

Entre las contraindicaciones más significativas al empleo de anestesia intradural 
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en la cesárea cabe destacar las siguientes: 

• Todas las mencionadas como absolutas en la anestesia peridural. 

• Inestabilidad de la TA materna (hipotensión e hipertensión maternas). 

• Inestabilidad hemodinámica (por ej. preeclampsia). 

• Cardiopatías y estenosis valvulares mitrales y aórticas. 

• Enfermedades neurológicas. 

• Embarazo  múltiple,  valorar  el  riesgo  de  hipotensión  frente  al  de  la 

intubación. 
 

A. LOCAL Dosis 

(mg) 

Duración 

(min.) 

Lidocaína 5% hiperbárica 60 – 80 45 - 75 

Lidocaína 2% isobárica 50 – 60 120 - 130 

Bupivacaína 0.5% hiperbárica 7.5 – 12 90 - 120 

Fuente: Petropoulus, et al. 2003 (20) 

Tabla 1: Dosis recomendada de anestésicos locales para anestesia intradural 

en cesárea 

La adición de adrenalina ( 100 –200 ug )a la lidocaína puede prolongar la 

duración de su acción en un 50% (14), pero cuando se añade a las soluciones de 

Bupivacaína, la duración no parece verse afectada aunque la calidad de la 

analgesia mejora significativamente. 
 

OPIOIDE Dosis T. Latencia 

(min.) 

Duración 

(h) 

Morfina 0.2 - 0.3 mg 30 – 40 12 – 27 

Meperidina (único agente) 1 mg/kg. 3 – 4 1 

Fentanilo 6.25 - 15 m g 5 2 – 4 

Sufentanilo 3 - 5 m g 5 3 – 5 

Fuente: Petropoulus, et al. 2003 (20) 
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Tabla 2: Dosis recomendada de opiáceos intradurales en cesárea. 
 
 

La extensión del bloqueo sensitivo no parece estar en relación con el peso, talla, 

edad, longitud de la columna. Una pequeña proporción de bloqueos intradurales 

falla al no ser capaz de alcanzar D4, ya que se tiende a una dosificación más baja 

por la disminución en las necesidades propias de la embarazada. De acuerdo con 

la talla de la paciente, nosotros utilizamos las siguientes dosis de Bupivacaína 

hiperbárica al 0.5% en la cesárea bajo anestesia intradural: 

• Talla > 170 cm 12.5 mg 

•    Talla 150 - 170 cm 11-12 mg 

• Talla < 150 cm 10 mg 

Se ha visto que si el orificio de la aguja está orientado en dirección cefálica en el 

momento de la inyección de la solución de AL, se obtiene un nivel sensitivo más 

alto. La dosis total de fármaco inyectado es más importante que la concentración o 

el volumen de la solución. 

• Administración de premedicación la noche antes y 2 h. antes de la cesárea. 

• Ranitidina 150 mg. 

• Metoclopramida 10 mg. 

• Colocación de la paciente sobre la mesa de quirófano con desplazamiento 

uterino a la izquierda. 

• Monitorización: FC, ECG, PA y SpO2. 

• Inserción de un catéter de grueso calibre 16G e iniciar perfusión rápida de 

1000 - 2000 ml Lactato de Ringer. Se recomienda no superar los 3000 ml durante 

la primera hora. 

• Revisión del equipo de reanimación, aparato de anestesia, aspirador, 

laringoscopio, tubos, etc., así como fármacos: tiopental, diacepan, efedrina. Ver 

tabla AG. 

• Revisión del equipo de reanimación neonatal. 

• Administración de O2 mediante mascarilla facial ó gafas nasales a 6 - 8 

L/min. 

• Colocación de la parturienta en DLD y flexión de las piernas sobre el 
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abdomen. Asepsia de la piel y colocación de tallas. 

• Punción interespacio L3 - L4 previa infiltración de la piel, con aguja tipo 

punta de lápiz número 24 - 25 a través de una más gruesa que sirva de introductor. 

• Reflujo y aspiración de LCR antes de inyectar el AL. 

• Recomendamos: Bupivacaína 0.5% hiperbárica 10 - 12.5 mg y Fentanilo 

7.5 - 10 m g administrados lentamente en 10-15 segundos. 

• Efedrina. Bolus inicial 10 - 15 mg y empezar la perfusión preparada de 50 

mg de efedrina en 500 ml de SSF. 

• Colocación de la paciente en DS con ligera inclinación de la mesa hacia la 

izqda. (15º) y cuña bajo la cadera derecha. Almohada debajo la cabeza. 

• Monitorización de FCF. 

• Medición PA cada minuto los primeros 20 minutos y luego cada 5. Ajustar 

el ritmo de la perfusión de efedrina según las mediciones de PA obtenidas. 

• Evaluar el nivel metamérico cada 2 minutos hasta comprobar el nivel 

adecuado entre D3 - D4: si conviene, modificar la posición de la mesa. 

• Bolus de efedrina de 20 – 100 ug puede ser una alternativa válida cuando 

dosis de efedrina > a 50 mg no solventan la hipotensióN, en situaciones donde la 

taquicardia asociada a la efedrina puede ser perjudicial, o enfermas que reciban 

tratamiento con sulfato de magnesio o ritrodine. 

La colocación de un microcatéter número 32 a través de una fina aguja 24G o 25G 

en el interior del espacio subaracnoideo, permite la administración fraccionada de 

la dosis, con una instauración gradual del bloqueo y una menor incidencia de 

hipotensión. Los cambios hemodinámicos que aparecen con la técnica de una 

inyección única de un bolus de Bupivacaína al 0.5% son mayores que los 

observados tras la administración fraccionada a través de un fino catéter. Por 

consiguiente, la anestesia intradural continua se asocia con una mayor estabilidad 

hemodinámica, que se traduce en unos valores gasométricos neonatales más 

satisfactorio. Sin embargo, estos posibles beneficios deben confrontarse con la 

posibilidad de que aparezcan serias complicaciones neurológicas, como por 

ejemplo, el síndrome de la cola de caballo. Esta complicación parece obedecer a la 

combinación de una mala distribución del AL inyectado a través del fino catéter, 
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dosis y concentraciones elevadas y/o efectos osmóticos indeseables ligados a la 

solución anestésica. 

 

2.4.4.5 Técnica combinada intradural-epidural 

En un intento de obviar los inconvenientes de las técnicas de anestesia regional, 

tanto epidural como intradural, que en las últimas décadas han ganado tanta 

popularidad, Brownridge introduce en 1981 la técnica combinada intra-peridural, 

que desde entonces ha sufrido diversas modificaciones. En el bloqueo espinal 

existe el riesgo de hipotensión súbita, de una insuficiente duración de la anestesia, 

de una extensión insegura del bloqueo y de la posibilidad de CPPD. Por otro lado, 

en el bloqueo epidural existe el riesgo de una posible toxicidad del AL para la 

madre y el feto, un bloqueo inadecuado de las raíces sacras y la aparición de dolor 

visceral durante la intervención (QUBLAN, HS., 2009). 

 

La técnica combinada intenta reunir la rapidez y fiabilidad del bloqueo espinal 

con la flexibilidad del bloqueo epidural, ofreciendo además la posibilidad de 

prolongar la anestesia si la cirugía se alarga o proporcionar analgesia en el 

postoperatorio. El objetivo: lograr una anestesia intradural con la mínima dosis 

posible y suplementarla posteriormente con una dosis epidural adicional, en caso 

de que la situación quirúrgica así lo requiera. Con esta estrategia se pretenden 

obviar los efectos indeseables de ambas técnicas (hipotensión, bloqueo 

inadecuado, tiempo de latencia largo). Sin embargo, la incidencia de hipotensión 

no desaparece por completo y es importante diagnosticarla rápidamente con el 

objeto de instaurar un tratamiento eficaz que evite la aparición de alteraciones en 

el RN. 
 

 GENERAL PERIDURAL INTRADURAL 

Rapidez inducción +++ + ++ 

Estabilidad hemodinámica +++ ++ + 

Relajación muscular +++ + ++ 
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Repercusión fetal +++ (* ) + ++ (¨ ) 

(* ) Depende del tiempo de inducción-extracción. 

(¨ ) depende de la hipotensión. 

Fuente: Petropoulus, et al. 2003 (20) 

Tabla 3: Análisis comparativo de técnicas anestésicas para cesárea de 

emergencia 

 
En definitiva, cualquier técnica anestésica es válida para realizar la cesárea. Las 

ventajas de la a. general, se ven contrarrestadas por la problemática de la 

intubación traqueal difícil que presenta la paciente obstétrica. Por otra parte, la 

mayor seguridad de la anestesia regional, puede verse oscurecida por técnicas 

defectuosas y /o dosificaciones inadecuadas. La experiencia del anestesiólogo y la 

prudencia de las diferentes técnicas constituyen sin lugar a dudas, la premisa 

esencial para garantizar el éxito de la actuación anestésica. Consideraciones 

anestésicas especiales en las urgencias obstétricas inmediatas, reales o verdaderas 

. 

2.4.4.6 Revisión preanestésica 

Independientemente   de   la   técnica   anestésica   de   elección,   la   visita 

preoperatoria en la mujer embarazada debe incluir los siguientes datos: 

2.4.4.7 Anamnesis 

• Edad, Peso habitual/Peso actual, estatura 

• Hábitos tóxicos 

• Alergias conocidas 

• Enfermedades previas 

• Antecedentes quirúrgicos 

• Problemas anestésicos. Antecedentes de intubación traqueal difícil 

• Enfermedades relacionadas con el embarazo 

• Tratamiento médico en los últimos seis meses 

2.4.4.8 Exploración física 

• Constantes hemodinámicas 
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• Auscultación cardio-respiratoria 

• Características de la columna lumbar para realizar anestesia espinal 

• Valoración de la vía aérea 

2.4.4.9 Pruebas complementarias 

• Electrocardiograma 

• Hemograma completo 

• Pruebas de coagulación 

• Glicemia, ácido úrico, creatinina sérica 

• Enzimas hepáticos 

La valoración de la vía aérea debe ser exhaustiva y metódica, ya que tal como se 

ha comentado previamente, la incidencia de intubación traqueal difícil en la 

embarazada es superior al resto de la población, y esta situación comporta una alta 

morbi-mortalidad. A continuación se recogen los factores de riesgo asociados a la 

vía aérea difícil: 

• Factores anatómicos asociados a intubación traqueal difícil 

• Flexión cervical <90º. 

• Extensión atlanto-occipital <20º. 

• Movilidad disminuida de la articulación temporomandibular. 

• Apertura bucal < 4cm. 

• Distancia tiromentoniana < 6 cm. 

• Rama horizontal de la mandíbula < 10cm. Micrognatia. 

• Cuello corto y grueso. 

• Incisivos prominentes. 

• Dentición mellada. 

• Obesidad. 

• Visión disminuida de las estructuras faríngeas. Grado M-S III-IV. 

• Malformaciones maxilofaciales 
 
 

La presencia de tres o más factores de riesgo nos debe poner en alerta ante una 

posible intubación traqueal difícil  El embarazo va acompañado de un aumento de 
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peso, y la obesidad de por sí ya es un factor de riesgo de intubación traqueal 

difícil. En algunos casos se acompaña de aumento de tejido graso de forma 

generalizada, lo que a nivel de la cabeza y cuello, supone una dificultad en la 

flexión y extensión cervical. Lo que si tienen todas las pacientes obstétricas 

debido a la fisiología del embarazo es un aumento en la retención de líquidos, por 

tanto una edematización sobre todo de partes blandas como es el caso de la zona 

orofaríngea. En un estudio realizado mediante controles fotográficos del grado M- 

S en las embarazadas a las 12 semanas de gestación y posteriormente a las 38 

semanas, ven como el grado M-S IV había aumentado un 34% (9). Rocke y col. 

(10) en un estudio realizado con más de 1500 pacientes embarazadas intervenidas 

de cesárea bajo anestesia general, obtienen unos valores de riesgo relativo de 

intubación dificultosa donde el grado M-S IV tiene un riesgo de 11:1 respecto al 

grado M-S I y que el grado M-S III tiene un riesgo relativo de 7:1. 

 

2.4.4.10 Premedicación 

La paciente obstétrica tiene hipercloridia, digestión enlentecida y aumento de la 

presión abdominal por el embarazo lo que hace que se asocie a mayor incidencia 

de regurgitación ácida. Todo esto hace que la embarazada deba considerarse 

siempre como un estómago lleno. Así pues la profilaxis de regurgitación y 

aspiración ácida debe ser rigurosa en todas estas pacientes: 

El protocolo de premedicación para la cesárea urgente es 

• Citrato sódico + Metoclopramida + Ranitidina 

• Citrato sódico 0,3 M 30 ml oral 15 min antes de la cirugía 

• Metoclopramida 0,15 mg/Kg e.v. previos a la cirugía 

• Ranitidina 1,5 mg/Kg e.v. 45 min previos a la cirugía y sino lo antes 

posible 

 

2.4.4.11 Adecuación del equipo a emplear 

2.4.4.11.1 Monitorización 

La  monitorización  mínima  debe  constar  de  ECG  continuo,  Sat  Hb  y 

presión  arterial.  Hay que  tener  en  cuenta  que  la  presión  arterial  medida  con 
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manguito puede variar por efectos mecánicos por ejemplo compresión externa lo 

que si no se tiene en cuenta y se vigila, puede dar lugar a datos erróneos. En caso 

de que la cesárea se realice bajo anestesia general, se debe monitorizar el CO2 

espirado, lo que nos permite mantener una mejor función ventilatoria. 

2.4.4.11.2 Fuente de Oxígeno 

La gestación produce un aumento del consumo de oxígeno y disminución de la 

capacidad residual funcional, por tanto en la apnea la desaturación es más precoz. 

Esto hace que se disponga de un margen menor de tiempo para realizar el intento 

de intubación traqueal. Así pues la preoxigenación antes de la inducción, es 

imprescindible ya que nos dará un margen de seguridad para mantener la 

saturación de oxígeno en el tiempo de apnea que se produce durante el intento de 

intubación. Se aconseja respirar oxígeno al 100% durante 3 minutos en 

ventilación espontánea, o hacer 4 inspiraciones profundas (que correspondan cada 

una a la capacidad vital) de oxígeno al 100%. También es aconsejable hasta la 

extracción del feto en la cesárea bajo anestesia regional, que la paciente respire 

oxígeno a concentraciones superiores al 30%. (QUBLAN, HS., 2009). 

 

2.4.4.11.3 Material para la intubación traqueal 

Independiente de la técnica anestésica utilizada para la cesárea, el material para la 

intubación traqueal debe estar a punto. Debido a la mayor incidencia de la 

paciente obstétrica de intubación traqueal difícil, debe tenerse a mano una serie de 

material que nos permita una alternativa en caso de intubación dificultosa que no 

se solventa con el equipo y material habitual. 

 

2.4.4.11.4 Equipo de intubación traqueal en la cesárea 

• Distintas palas de laringoscopio: Pala de Macintosh normal y larga 

• Mangos de laringoscopio normal y corto 

• Tubos orotraqueales del nº 7,5 / 7 e inferiores 6,5 / 6 

• Diferentes tamaños de tubos de Guedel (nº 3 y 4) 

• Guía lubricada para modificar la curvatura del tubo endotraqueal 

• Guía elástica o bujía 
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• Pinzas de Magill 

• Mascarillas faciales de distintos tamaños 

• Mascarilla laríngea 

• Equipo de intubación retrógrada 

• Equipo y material para ventilación jet transtraqueal 

• Set de cricotomía 

• Fibroscopio 
 
 

2.4.4.11.5 Carro de reanimación 

En toda área quirúrgica debe estar a mano un carro de reanimación, en donde 

además de toda la medicación para actuar en caso de urgencia (adrenalina, 

atropina, lidocaína) debe incluir un desfibrilador para poder hacer en caso 

necesario cardioversión. 

 

2.4.4.11.6 Aspirador 

Debe estar siempre conectado. Es importante tener cánulas gruesas en caso de 

regurgitación durante la inducción anestésica. 

 

2.4.4.11.7 Máquina de anestesia 

Respirador volumétrico con rotámetros para oxígeno y nitroso además de 

vaporizador de agente halogenado. Hay autores que aconsejan la presencia de más 

de un anestesiólogo durante la inducción de una cesárea bajo anestesia general, ya 

que si la intubación es fallida se requerirá en muchos casos cuatro manos para 

poder llevar a cabo las soluciones alternativas 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Lugar de investigación 

Área Toco-quirúrgico del Hospital Ginecológico Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. Guayaquil – Ecuador. 

 

3.1.2 Periodo de investigación 

1 de enero del 2012 hasta 1 de enero del 2014 (24 meses). 
 
 

3.1.3 RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos humanos 

• Postgradista 

• Tutor 

Recursos físicos 

• Guantes 

• Catéter de anestesia 

• Mascarilla de oxígeno 

• Anestesia 

• Papel 

• Computadora 

• Impresora 

 
 
 

• Colaboradores 

• Pacientes 
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3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: Todas aquellas pacientes que ingresen al área toco quirúrgico del 

Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, en el periodo de enero 2012 

hasta enero 2014. 

Muestra: La muestra estuvo conformada por pacientes con desprendimiento 

prematuro de placenta atendidos en el área toco quirúrgico del mencionado 

Hospital; cumpliendo con los siguientes criterios de inclusión: 

• Gestantes que acuden al área toco-quirúrgico del Hospital Gineco – 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor con diagnóstico de desprendimiento 

prematuro de placenta y se aplica anestesia para una cesárea de emergencia. 

El tamaño de la muestra es seleccionado aplicando el siguiente procedimiento 

estadístico: 

M=  Tamaño de la Población 

Errorestandard2 (P-1) + 0,0025 (1199) + 1 
Total de la Muestra: 496 Pacientes 

Se recolecta la información de la paciente en la hoja de datos; luego de que se 

realiza la cesárea, se completa la hoja con datos del procedimiento realizado y la 

resultante neonatal. 

 

3.3 MÉTODOS 

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva, observacional. 

3.3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, transversal y retrospectivo. 

3.4    PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la obtención de la información se utilizó una hoja de recolección de 

datos de la historia clínica de los pacientes de los años descritos anteriormente. 

Posteriormente se realizó la tabulación de los datos, se aplicó el método 

estadístico con el respectivo análisis de los mismos. 
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4 RESULTADOS 

Tabla 1.- Distribución de pacientes según la Edad. Año 2012-2014. 
 

EDAD 

 n % 

< 16 AÑOS 21 4 

17 A 19 63 13 

20 A 35 295 60 

> 35 AÑOS 117 23 

TOTAL 496 100 
Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 
 

 
Gráfico 1. 
Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: De las pacientes estudiadas en el periodo indicado se recolectó una 

muestra de 496 pacientes con el diagnóstico de Desprendimiento prematuro de 

placenta normoincerta (DPPNI). El rango de edad de las pacientes del estudio fue 

de 12 años a 45 años de edad. La edad promedio fue de 27.1 años y se distribuyó a 

las pacientes en cuatro categorías de edad: adolescentes precoz (< 16 años), 

adolescentes (17 a 19 años), adulto (20 a 35 años) y > de 35 años que representa 

un riesgo obstétrico. 

EDAD 
TOTAL 496 

23% 4% 13% 

60% 

< 16 AÑOS 

17 A 19 

20 A 35 

> 35 AÑOS 
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Patología Adicional 
n 496 

Sobredistensión 
 
Gran Multipara 

TP Pretermino 

SFA 
 

No patologia 

0 5 10 15 20 25 30 

Tabla 2.- Patologías relacionadas al Desprendimiento Prematuro de Placenta 

en Pacientes cesareadas de Emergencia H.G.O E.C Sotomayor 2012-2014. 

PATOLOGIA ADICIONAL 

 n % 

No patologia 130 26 

HTA Embarazo 121 24 

SFA 81 16 

RPM 66 13 

TP Pretermino 40 8 

Oligoamnios 17 4 

Gran Multipara 15 4 

Placenta Previa 14 3 

Sobredistensión 5 1 

Otros 7 1 

TOTAL 496 100 

Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No 
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Placenta 
Previa 

Sobredist 
ensión 

 
Otros 

% 26 24 16 13 8 4 4 3 1 1 

 
Gráfico 2. 
Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 
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Análisis: El desprendimiento prematuro de placenta se asocia a diferentes 

patologías de las cuales en orden de frecuencia se encontró una asociación del 

24% con la Hipertensión en el embarazo, 16% con sufrimiento fetal agudo, 13% 

relacionado a ruptura precoz de membranas, 13% relacionado con el trabajo de 

parto pretermino y entre otras de menor frecuencia como se observa en la tabla 2, 

gráfico 2. El 26% de las pacientes presentaron DPPNI sin patología asociada. 
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PARIDAD 
TOTAL 496 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

Tabla 3.- Incidencia de DPPNI según la paridad a Pacientes cesareadas de 

Emergencia H.G.O E.C Sotomayor 

PARIDAD 

 n % 

PRIMIGESTA 161 32 

SECUNDIGESTA 79 16 

MULTIPARA 102 21 

GRAN MULTIPARA 154 31 

TOTAL 496 100 

Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
PRIMIGESTA SECUNDIGESTA MULTIPARA GRAN MULTIPARA 

% 32 16 21 31 

 
Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: EL DPPNI se relaciona además con la paridad pero en el estudio 

realizado se observó prácticamente el mismo riesgo entre las primigestas y las 

gran multíparas como se observa en la tabla 3. 
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Tabla 4.- Anestesia en las pacientes con DPPNI en pacientes cesareadas de 

Emergencia H.G.O E.C. Sotomayor 2012-2014. 

ANESTESIA 

 n % 

PERIDURAL 230 46 

RAQUIDEA 213 43 

GENERAL 53 11 

TOTAL 496 100 

Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 4. 
 

 
Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: El DPPNI es una emergencia obstétrica que presenta gran morbilidad y 

mortalidad por lo cual el tipo de anestesia aplicada es clave en la resultante 

materno fetal. En las pacientes operadas por esta patología el 46.4% se les aplico 

anestesia peridural, el 42.9% anestesia raquídea y solamente el 10.7% anestesia 

general; tabla 4, gráfico 4. 

ANESTESIA 
TOTAL 496 

11% 

46% 
PERIDURAL 

43% RAQUIDEA 

GENERAL 
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Fuente: Hoja de recolección de datos 
COMPLICACIONES 

TOTAL 496 

100 

80 

60 

40 

20 

Tabla  5.-  Complicaciones  por  la  anestesia  aplicada  en  las  pacientes  con 

DPPNI, cesareadas de Emergencia. 

COMPLICACIONES 

 n % 

NO COMPLICACIONES 442 89 

HIPOTENSION 21 6 

NAUSEAS-VOMITOS 18 3 

CONDUCTIVA INSUFICIENTE 10 2 

ARRITMIA 2 0 

ESPASMO LARINGEO 2 0 

EDEMA AGUDO DE PULMON 1 0 

TOTAL 496 100 

Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 5 
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Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: Valorando las posibles complicaciones por la anestesia aplicada se 

observó que el 89.1% de las pacientes no tuvieron ninguna complicación. Se 

detalla en orden de frecuencia siendo la más común la Hipotensión en el 6%, 
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vómito en el 3%, arritmia y espasmo laríngeo en un mismo porcentaje 0%. Hubo 

un solo caso de edema agudo de pulmón pero aparentemente por causas ajenas a 

la anestesia peridural aplicada ya que presentó inminencia de eclampsia. Es 

importante además mencionar que en el 2% de las pacientes tuvieron una 

anestesia conductiva insuficiente por lo cual hubo la necesidad de cambiar la 

técnica a anestesia general, tabla 5, Gráfico 5. 
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Fuente: Hoja de recolección de datos 

 
 
 

5 CONCLUSIONES 

 

Tabla 6.- Gravedad de la paciente con DPPNI cesareadas de Emergencia 

H.G.O. E.C Sotomayor. 
 

GRADO SEVERIDAD 

 n % 

I 302 60 

II 102 21 

III 92 19 

TOTAL 496 100 

Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 6. 
 

 
Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: La gravedad de la emergencia obstétrica se valora según diferentes 

parámetros maternos-fetales además del porcentaje de sangrado presente. En las 

pacientes estudiadas la mayoría (60%) fueron pacientes de baja gravedad y el 19% 

fueron de gravedad grado III como se observa en la tabla 6, gráfico 6. 

GRADO SEVERIDAD 
TOTAL 496 

19% 

21% 60% 
I 

II 

III 
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Tabla 7.- Porcentaje de Desprendimiento placentario en pacientes cesareadas 

de emergencia. 

PORCENTAJE DESPRENDIMIENTO 

 n % 

< 10% 154 31 

10-40% 303 61 

MASIVO 39 8 

TOTAL 496 100 

Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 7. 
 

 

Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: De acuerdo al porcentaje del desprendimiento placentario en pacientes 

cesareadas de emergencia H.G.O E.C. Sotomayor este parámetro se lo observa ya 

en el momento del procedimiento quirúrgico cuando el cirujano al extraer la 

placenta aprecia cuan desprendida estuvo del lecho uterino; cabe recalcar que esta 

es una valoración subjetiva por parte del médico cirujano. 

PORCENTAJE DESPRENDIMIENTO 
TOTAL 496 

8% 
31% 

61% 

< 10% 

10-40% 

MASIVO 
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Tabla 8.- En relación a la edad Gestacional más desprendimiento placentario 

en pacientes cesareadas de emergencia H.G.O. E.C. Sotomayor. 

EDAD GESTACIONAL 

 n % 

< 37 SEM 31 6 

38-41 SEM 442 89 

> 41 SEM 23 5 

TOTAL 496 100 

Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 8. 
 

 
Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: Según el gráfico anterior, vemos que el 89% de las pacientes 

presentaron el desprendimiento de placenta con 38-41 semanas de gestación, es 

decir, en embarazadas a término, lo que nos da la pauta a que podría haberse 

suscitado por atención sin respaldo científico, ya que algunas pacientes relataron 

que habían recurrido a sobadoras del medio urbano o rural. 

EDAD GESTACIONAL 
TOTAL 496 

 
 

5%    6% 
 
 

< 37 SEM 

38-41 SEM 
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Tabla 9.- En relación a la muerte neonatal de pacientes con desprendimiento 

prematuro de placenta y cesareadas de emergencia H.G.O. E.C. Sotomayor 

2012-2014. 

MUERTE NEONATAL 

 n % 

SI 20 4 

NO 476 96 

TOTAL 496 100 

Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 9. 
 

 

Fuente: Historia Clínica H.G.O E.C Sotomayor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: Según el reporte de neonatología, la muerte neonatal fue del 4% del 

total, relacionado más por problemas de prematurez y no a la anestesia. 

MUERTE NEONATAL 
n 496 
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96% 
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DISCUSIÓN 

Marrón en su documento Anestesia para pacientes obstétricas de alto riego, 

aporta datos sobre la técnica anestésica ideal para las pacientes que requieran 

cesárea urgente; tradicionalmente se ha propuesto la anestesia general cuando 

existe amenaza inmediata para la vida de la madre o el feto y la utilización de 

técnicas neuroaxiales en situaciones no tan apremiantes. La utilización de 

anestesia general tiene como ventajas la rápida instauración y los mejores 

perfiles de oxigenación en el feto, y como desventajas maternas las dificultades 

asociadas al manejo de la vía aérea, mayor riesgo de sangrado intraoperatorio y 

Apgar neonatal al minuto más bajo comparado con técnicas neuroaxiales. 

 

Las técnicas anestésicas regionales no están contraindicadas de manera absoluta 

en pacientes que vayan a ser sometidas a cesárea urgente. La elección de la 

técnica está influenciada por las comorbilidades maternas, el grado de urgencia, 

el estado hemodinámico de las pacientes y la habilidad del operador. En caso de 

elegir una técnica espinal, el manejo de la hipotensión es con vasopresores como 

agentes de primera línea. La utilización de oxígeno suplementario en fracciones 

inspiradas de oxígeno del 60% mejoraron los parámetros de oxigenación fetal 

sin incrementar el riesgo de peroxidación lipídica, en pacientes sometidas a 

cesárea urgente con anestesia espinal. 

 

Por lo que se concluye que el tipo de anestesia utilizada en nuestra investigación, 

desde el año 2012 hasta el 2014 fue el bloqueo neuroaxial, ya sea peridural o 

raquídea, más que la aplicación de anestesia general. Según la tabla 4, en el 89% 

se aplicó bloqueo regional lumbar y el 11% fue de anestesia general. El 

anestesiólogo es parte fundamental del grupo de trabajo del cuidado del binomio 

madre hijo y los desenlaces neonatales que hubo en este estudio no estuvieron 

influenciados por el tipo de anestesia aplicada a la madre. 
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5 CONCLUSIONES 

• No se observó complicaciones graves con la anestesia aplicada, a pesar 

que en los protocolos indican anestesia general para estos casos. Sin 

embargo, hubo un porcentaje considerable de presencia de hipotensión, 

náuseas y vómito. 

• En este estudio se demostró que el bloqueo regional, ya sea peridural o 

raquídeo, fue el que más se utilizó para resolver la emergencia obstétrica. 

• No hubo muertes maternas y un bajo porcentaje de los recién nacidos 

vivos que fallecieron por prematurez y no por anestesia. 

 
 
 

6 RECOMENDACIONES 

• Valorar primeramente la gravedad del desprendimiento junto con el 

Ginecólogo-obstetra. 

• Trazar un plan anestésico que proteja la vida de ambos. 

• Aplicar la técnica de bloqueo regional-lumbar ya que es la que más se 

utilizó en esta investigación para resolver la emergencia obstétrica. 

• Recordar que las pacientes con desprendimiento pueden presentar 

coagulopatías, se recomienda estar en comunicación con el Banco de 

Sangre. 

• Socializar los resultados de esta investigación a los postgradistas para su 

aplicación en esta emergencia obstétrica. 
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Anexos 

 
 

 
CASO No.    

 
Nombre 

 
 

 

HC # Edad años  Educación años Ed gestacional_ sem 
    

 

ANESTESIA UTILIZADA 
 

GENERAL  
 
A 

RAQUIDE  

 
L 

PERIDURA  

 
Complicaciones anestesia SI O NO 

 
Cual_   
_ 

 
Edad gestacional por Pediatría semanas    Porcentaje del Desprendimiento % 

Patología de base 

1   
 

2   
 

3   
 

CUP: SI O NO Número de cesáreas    
 

Complicaciones QX: SI O NO 
 

Cual_   
_ 

 
Técnica utilizada 

 
 

 

Muerte FETAL SI O NO 

Muerte materna SI O NO 

Observaciones 
 

 

_ 
 

Elaborado por: Dr. Roberto Vélez Paredes 
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