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R  E  S  U  M  E  N 

 

El presente estudio analiza la incidencia del empleo de la anestesia 

general en pacientes gestantes que precisan de una operación cesárea, en el 

Hospital de Apoyo  “ María Auxiliadora “ desde Mayo del 2,000 hasta mayo del 

2,003. Fueron en total 5,864 casos (5,364 cesáreas programadas como 

emergencias y 500 fueron cesáreas en la modalidad de electivas). 

 

La edad materna en la que se registró, la operación cesárea,  se 

determinó principalmente entre la segunda década de la vida, siguiendo la 

tercera década  en segundo lugar.    

 

Las principales causas que determinaron que las pacientes fueran 

sometidas a anestesia general para  cesárea  fueron :  Sufrimiento Fetal Agudo  

(18.5 %), Bloqueo Espinal Total (Paciente programada para una cirugía con 

anestesia regional pero que durante el procedimiento se complicó con un 

bloqueo espinal total o en su defecto con una punción advertida de duramadre  

(16.2%).  Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (12.8 %). 

 

No hubo muertes maternas ni fetales . Sin embargo tres pacientes 

fueron sometidas a anestesia general por su condición ASA IV  con anestesia 

general,  con diagnóstico de ingreso  a  sala de operaciones de óbito fetal si 

condiciones de inducción. 

 

La incidencia creciente de las cesáreas con  el fin de prevenir daños en 

el producto así como para  disminuir los riesgos en la madre si bien la gran 

mayoría se realizan con anestesia regional (epidural o raquídea) siempre se 
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tomarán en cuenta ciertas indicaciones tanto maternas como fetales que 

llevarán a decidir al anestesiólogo que tipo de anestesia  empleará según el 

caso. 



 
Incidencia de Anestesia General en Operación Cesárea: Registro de 
Tres Años. Castillo Alvarado, Francisco Miguel. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 
 

1. INTRODUCCIÓN: 

La presencia del anestesiólogo en el área de Obstetricia es algo 

normal en la mayoría de los grandes centros obstétricos y se debería 

tratar que esto sea normal en todos los lugares donde se atiendan 

pacientes  embarazadas (1). 

 

El nombre del procedimiento “cesárea” se define ampliamente 

como proveniente del nacimiento quirúrgico de Julio Cesar, aunque los 

historiadores disputan la veracidad de ese suceso. El nombre con más 

probabilidad evolucionó a partir del verbo latino  “caedare”,  que significa 

cortar, y “caesones”, que se refiere a los nacidos por cesáreas 

postmorten. Donde las primeras cesáreas se hicieron para rescatar al 

hijo de una madre muerta o moribunda. Uno de los primeros informes 

documentados de una cesárea exitosa con supervivencia de madre e 

hijo, se comunicó unos 82 años después del suceso en 1500. James 

Miranda  Stuart Barry, en algún momento entre 1815 y 1821, hizo la 

primera cesárea exitosa en el Imperio Británico (2). En 1847 Se 

populariza en Inglaterra el uso del cloroformo para anestesia quirúrgica. 

James Simpson, obstetra de Edimburgo, introduce el éter como 

anestésico  en  su  especialidad ,   contra  la  oposición  de  grupos 

conservadores y religiosos, que consideraban que el dolor en el parto 

era un mandato divino (3). 
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 La mejoría en los fármacos y técnicas (anestésicas) cesárea sustituyó a 

los procedimientos de destrucción fetal, que hasta entonces eran 

necesarios para el parto vaginal en mujeres con detención del trabajo de 

parto. Todo esto dio a los obstetras el lujo de  operar con cuidado 

respetando los planos quirúrgicos y evitando la agonía y el choque 

quirúrgico de las mujeres. 

 

Antes de 1846, los médicos sometían a cesáreas a las pacientes 

sin el beneficio de la anestesia. La introducción de nuevos fármacos y a 

su vez el descubrimiento y la mejoría de técnicas quirúrgicas que 

eventualmente aminoraron la morbimortalidad de las pacientes 

sometidas a cesáreas (el uso de suturas en el útero, el corte transversal 

en la cesárea). 

 

Eventualmente  la mayor seguridad de los fármacos anestésicos, 

así como la facilidad de la cirugía y del avance de las técnicas 

quirúrgicas permitieron la tendencia posterior al uso liberal de la 

cesárea. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 OBJETIVO PRINCIPAL: 

Determinar  el porcentaje de cesáreas que se realizan con 

anestesia general, con respecto a las que se realizan del 

total.  

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Ø Determinar las características demográficas                                                               

de la población en estudio. 

 

Ø Clasificación de los pacientes según estado físico (ASA). 

 

Ø Comprobar la programación quirúrgica. 

 

Ø Causas que determinaron  Anestesia General.  

 

Ø Distribución por año según el tipo de anestesia. 
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1.2 MARCO TEÓRICO: 

En Estados Unidos, la cesárea es el procedimiento quirúrgico 

más frecuente que se encuentran en edad de procrear (14). 

Dentro de las indicaciones para cesárea comunicadas a 

menudo son  : 

- Fetales, tales como sufrimiento, situación transversal, 

presentación pélvica franca y completa, presentación 

pélvica incompleta, presentación pélvica pretérmino, 

infección activa por virus herpes simple, anomalías 

congénitas seleccionadas, embarazo múltiple, gemelos 

monoamnióticos. 

- Causas maternas y fetales : Desproporción cefalopélvica, 

falta de avance del trabajo de parto, placenta previa 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta con 

pérdida sanguínea excesiva o sufrimiento fetal,  

preeclampsia grave o eclampsia lejos el parto, macrosomía 

fetal,  y antecedentes de cesárea. 

- Maternas : Inducción fallida del trabajo de parto, lesiones 

obstructivas, cáncer cervical   invasor, cerclaje cervical por 

vía abdominal, reparación previa de fístula rectovaginal o 

colporrafía, gemelos unidos, anomalías vasculares  

cerebrales maternas  sin reparación (5).  
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Otros factores se han considerado, tales como el factor del 

médico, que sugieren que el estilo individual del médico para la 

atención del trabajo de parto fue la principal determinante de la 

posibilidad de cesárea de pacientes privadas en sus instituciones, 

entre otros factores se han considerado la presión de los litigios 

por responsabilidad médica (6,7). 

      

Varios de los factores que influyen en el uso de anestesia 

general son : Tipos de analgesia en el trabajo de parto ( un uso 

más frecuente de analgesia epidural  para el trabajo de parto 

aumenta el empleo de anestesia epidural para la cesárea. Grupos 

de pacientes (los centros obstétricos de alto riesgo con fetos que 

presentan mayor estrés y sufrimiento, requieren nacimiento 

inmediato pueden necesitar anestesia general más a menudo. 

Los tipos de práctica obstétrica y anestesiológica, donde el 

diagnóstico de sufrimiento fetal  y por tanto la necesidad  de  

nacimiento urgente  varían de una institución a otra (4). 

 

Si bien el uso de anestesia general para las cesáreas 

electivas  no es sistemático. Las enfermedades maternas  

concomitantes  que contraindican  la anestesia regional y el 

rápido deterioro del bienestar fetal  son las más frecuentes de 

estas  indicaciones (5). 
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La anestesia general brinda condiciones rápidas para la 

cesárea. El éxito de la anestesia  general es independiente  de la 

ansiedad de la paciente por mantenerse despierta. El estoicismo 

no es un factor en la paciente bajo anestesia general. 

 

Es importante la mención de los cambios fisiológicos en el 

embarazo ya que así podemos enfocarnos en los problemas  que 

pudieran presentarse al darle anestesia a una gestante, ya sea 

regional o general: Alteraciones hematológicas (aumento del 

volumen pasmático 40 a 50 %, incremento del volumen 

sanguíneo total 25 a 40 %, anemia por dilución). Cambios 

cardiovasculares (aumento del gasto cardíaco 30 a 50 %, 

compresión aortocaval que condiciona el síndrome de hipotensión 

supina en cerca del 50% de las parturientas) (8). 

 

Esta compresión aortocava se vuelve una preocupación 

importante  hacia el segundo trimestre del embarazo y se 

presenta cuando una mujer embarazada asume la posición 

supina. Los signos y síntomas son similares a los del choque: 

hipotensión, taquicardia, palidez, transpiración, náusea, vómito y 

cambios en el estado mental. Todo esto se origina por  falta de 

retorno venoso al corazón. Si el útero comprime al aorta y 

compromete el flujo sanguíneo de la misma, puede haber un 
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descenso en el flujo sanguíneo uterino y placentario que produce 

sufrimiento fetal. La compresión aortocava se previene  a la 

paciente en decúbito lateral o inclinada. Se corrige  con 

desplazamiento uterino (posición lateral) para aumentar el retorno 

venoso, líquidos y un agente presor (efedrina) para el aumento 

rápido de la presión arterial y oxígeno y así mejorar la oxigenación 

fetal.    

Cambios ventilatorios, Cambios digestivos (retraso del 

vaciamiento gástrico, disminución del tono del esfínter esofágico 

inferior). Respuestas alteradas a los fármacos (donde hay 

menores requerimientos de anestésicos inhalables, y menores 

requerimientos de anestésicos locales, ya que la ingurgitación 

venosa reduce el volumen de los espacios epidural y 

subaracnoideo, además de la mayor sensibilidad de los nervios a 

la anestesia local inducida por la progesterona), los anestésicos 

tienen efectos deseados  como es la anestesia transoperatoria, e 

indeseados como es la respuesta hiperpotasémica a la 

succinilcolina en pacientes con paraplejia (4) .   

 

Cuando se observa la anatomía de la unidad materno – 

placentaria – fetal, con atención nos permite tener una idea 

aproximada de los problemas a enfrentar para la anestesia. El 

componente materno; donde el flujo sanguíneo uterino aumenta  
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desde un ritmo sin embarazo de 50 ml/min hasta  500 – 700 

ml/min durante la gestación. La circulación útero placentaria 

represente hasta el 20 %  del gasto cardíaco   materno al termino 

del embarazo. Ochenta  por ciento del flujo sanguíneo uterino  va 

a la placenta, mientras el miometrio solo recibe el 20 %. El peso 

del útero aumenta de 70 gramos hasta 1,100 gramos al término 

de la gestación (no incluye tejidos fetales ni placentarios). El 

aporte sanguíneo arterial principal del útero grávido proviene de 

las arterias uterinas  (se originan de la hipogástricas  y  de las 

arterias ováricas) y éstas se ramifican para dar lugar a  las 

arterias arqueadas, radiales y espirales, las cuales se extienden  

hacia el tejido placentario y terminan en el espacio intervelloso. El 

drenaje venoso del útero gestante es a través de las  venas 

deciduales, las que al final forman las venas uterinas y ováricas y 

se vacían en la vena cava inferior. 

  

Componente placentario: La placenta se forma tanto de tejido 

fetales así de tejidos maternos, ahí se une la circulación de 

ambos. La placenta la cual pesa cerca de 500 gramos  al término 

del embarazo se compone de una lámina basal  (tejido materno) y 

una lámina coriónica  (tejido fetal)  separadas por un espacio 

intervelloso . La lámina coriónica  consta de tres capas  e incluye 

las velocidades coriónicas fetales  (la unidad de intercambio fetal), 
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las cuales protruyen hacia el espacio intervelloso. La sangre 

materna entra en este espacio a través de las arterias espirales y 

se disemina sobre las vellosidades coriónicas fetales, al tiempo 

que la sangre fetal pasa por los capilares umbilicales en las 

vellosidades coriónicas (patrón de circulación vellosa). La 

transferencia de la placenta materna a la fetal se da a través de la 

membrana coriónica.(11) 

Componente fetal: La sangre fetal que contiene los desechos del 

metabolismo del feto sale de éste a través de las arterias iliacas 

internas, las cuales dan lugar a dos arterias umbilicales. Estas 

llevan la sangre fuera del feto a través  del cordón umbilical hacia 

la placenta, donde se vuelven más pequeñas y dan lugar a los 

capilares umbilicales. Estos capilares viajan a través de las 

vellosidades coriónicas, donde se limpia la sangre fetal y se 

oxigena. La sangre oxigenada regresa al feto  a través de una 

vena umbilical única; el 50% penetra a la circulación portal del 

feto  (lo cual varía con la reactividad del conducto arterioso) y el 

resto pasa a la vena cava inferior fetal. A nivel de la aurícula 

derecha, la sangre oxigenada de la vena cava inferior se mezcla 

con la sangre deficiente en oxígeno que proviene de la cava 

superior (de cabeza y extremidades superiores) y se unen y 

desvían  hacia la aurícula izquierda a través de la ventana oval 

abierta. A partir de aquí, la sangre entra en el ventrículo izquierdo 
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y se distribuye en todo el cuerpo del feto. Los pulmones no tienen 

una función respiratoria en útero y sólo reciben una pequeña 

cantidad del riego a través del ventrículo derecho y la vía de 

salida pulmonar. El conducto arterioso permite que este flujo 

sanguíneo pulmonar se vacíe hacia la aorta fetal (9).  Las 

desventajas de la anestesia general se centran en la atención de 

las vías respiratorias, si tomamos en cuenta los cambios 

fisiológicos  que sufren las mujeres gestantes: El aumento de la 

ventilación alveolar y la disminución de la capacidad funcional 

residual, intensifican la captación  y eliminación  de los 

anestésicos inhalables. El descenso de la capacidad funcional 

residual y el incremento del índice metabólico basal pueden 

predisponer a la parturienta  a la hipoxemia arterial durante los 

períodos  de apnea, ya que se relacionan con episodios durante 

la intubación  endotraqueal. La ingurgitación vascular de la vía 

respiratoria  hace a la paciente proclive a la hemorragia con la 

inserción de cánulas bucofaríngeas, sondas nasogástricas o 

cánulas endotraqueales.  Esto además de los factores vinculados 

a las vías respiratorias difíciles, como son las anomalías 

anatómicas, obesidad mórbida, hipertensión inducida por el 

embarazo donde estas pacientes tienen el doble de posibilidades 

que las normotensas para una visualización deficiente de las 

estructuras bucofaríngeas (14). La mortalidad materna en lo 
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referente a la anestesia general  entre los años de 1988 a 1990 

disminuyó de la cifra de 4.3  por un millón de nacidos vivos  al 1.7 

de un decenio  previo (10) . El uso de la anestesia regional  ha 

aumentado mucho desde esos años. El número absoluto de 

muertes por anestesia regional  disminuyó en un 80 %, hasta 1.9 

por un millón de procedimientos. El riesgo actual de mortalidad 

materna por anestesias generales es hoy de 32 por un millón, 

significativamente mayor  en comparación con los pacientes que 

reciben anestesia regional. Es importante recordar que la 

incidencia de intubación fallida en la población obstétrica es de 

una en 250, casi 10 veces mayor que la de la población quirúrgica 

general (12, 3) . 

 

En el caso de que se programe una paciente para cesárea 

electiva esta deberá tener no menos de 8 horas de ayuno  antes 

de la inducción de la anestesia general.         

 

El aumento del número de anestésicos necesarios y sustitución 

de fármacos que podría ocurrir ante la naturaleza urgente de una 

operación cesárea de emergencia o urgencia, el mismo que limita 

a veces el tiempo de valoración y preparación preanestésica, 

hace que esta sustitución tenga lugar en forma  accidental. Las 

fallas del aparato de anestesia son otra causa; hay que resaltar 
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que las  consecuencias fisiológicas de la anestesia  general  con 

las respuestas al estrés y a las enfermedades concomitantes.(13). 

 

El trabajo de parto se divide en tres etapas;  la primera 

etapa inicia con el establecimiento  de contracciones regulares, 

esta se divide en una parte latente y otra activa. Durante la fase 

latente pueden existir muchas horas  de contracciones uterinas 

dolorosas con pocos cambios en la dilatación cervical, donde la 

transición entre la fase latente y la fase activa de la primera etapa 

del trabajo de parto se distingue por un cambio en la pendiente de 

la curva de dilatación  cervical contra el tiempo. A menudo, se 

entra en la fase activa de manera súbita y se presentan cambios 

consistentes en la dilatación cervical, esta primera etapa termina 

con la dilatación cervical completa (10 cm. al término de esta 

etapa). La segunda fase inicia con la dilatación cervical completa 

y termina cuando sale el producto. El período desde la salida del 

producto hasta el alumbramiento de la placenta se denomina 

como la tercera etapa del trabajo de parto.(1)  

 

Las variables fisiológicas que se alteran durante el 

embarazo se magnifican con el trabajo de parto activo. El gasto 

cardíaco aumenta al doble  de la cifra  previa al trabajo de parto, 

con el aumento  máximo  justo antes del parto. Este aumento en 
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el gasto  cardíaco se debe al dolor  y la ansiedad (mayores 

niveles de catecolamina circulante) y el ciclo de autotransfusión 

(aumento del volumen sanguíneo venoso central  durante las 

contracciones uterinas). Es frecuente que haya hiperventilación 

durante el trabajo de parto activo que puede magnificar  la 

alcalosis respiratoria previa,  produce vasoconstricción uterina y 

compromiso de la perfusión placentaria, hipoxemia y sufrimiento 

fetal (2). Los marcadores del estrés fisiológico  aumentan durante 

la fase activa (adrenalina, noradrenalina, cortisol). La acidosis 

metabólica  durante el trabajo de parto activo condiciona aumento 

en los niveles de lactato y piruvato (por  trabajo de parto 

prolongado con hidratación inadecuada) y por una respuesta 

compensatoria a la alcalemia  materna: Las circunstancias que 

agravan el equilibrio del pH materno,  (deshidratación, hipotermia, 

hemorragia, vómito) pueden ser muy mal toleradas durante el 

parto. La anestesia regional  durante el parto puede atenuar los 

cambios hemodinámicos, hiperventilación  y respuesta  al estrés 

que  se asocia con el trabajo de parto activo. (15)   

 

En el aspecto de valoración preoperatoria debemos 

menciona r la calificación ASA en donde se clasifican cinco 

clases; donde ASA 1 es un paciente saludable sin problemas 

médicos. ASA 2  enfermedad sistémica leve. ASA 3 enfermedad 
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sistémica grave pero no incapacitante. ASA 4  enfermedad 

sistémica severa que constantemente le amenaza su vida. ASA 5 

Moribundo  no se espera que viva más de 24 horas  con o sin 

cirugías.(8).  

 

Finalmente debemos considerar un aspecto importante al 

brindar anestesia a pacientes gestantes, que son programadas 

para cesáreas ya sean los procedimientos mencionados, electivos 

o de emergencia. Estos presentan contraindicaciones. 

Contraindicaciones que pueden ser absolutas (rechazo de la 

paciente, coagulopatía, infección local) o relativas (hipovolemia, 

septicemia, enfermedad neurológica previa, anomalías de la 

columna vertebral). (11). 

 

1.3 HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis, en consideración al diseño retrospectivo y sus 

implicancias metodológicas quedará formulada de la siguiente 

manera. 

 

La anestesia general en gestantes para operación Cesárea 

es considerado un procedimiento de alto riesgo, por lo tanto este 

procedimiento limita  su empleo a  casos muy puntuales  
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dependiendo de la condición del feto y de la madre para indicar el 

procedimiento. 
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2.  MATERIAL Y METODOS: 

 

2.1.  METODOLOGÍA. 

2.1.1. TIPO DE ESTUDIO: 

 

El presente estudio se desarrolló bajo un diseño de 

corte retrospectivo y longitudinal,  que se obtuvo de la 

estadística del Servicio de Sala de Operaciones que lleva 

el Servicio de Anestesiología, y de los libros de registro de 

Sala de Operaciones, libros que son llenados por los 

cirujanos(en este caso los gíneco obstetras). Esto en el 

Servicio de Sala de Operaciones del Hospital de Apoyo 

María Auxiliadora.  

 

2.2.  DISEÑO:  

La muestra de estudio de tipo abierto. 

 

2.3. MUESTRA DEL ESTUDIO:  

Conformada por las cirugías del tipo operación cesárea,  

realizadas con anestesia general, en Sala de Operaciones del 

Hospital  de Apoyo María Auxiliadora. Desde Mayo del 2,000 a 

Mayo del 2,003. 
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2.4. VARIABLES DEL ESTUDIO :   

 

2.4.1. VARIABLES  INDEPENDIENTES : 

 

Anestesia regional definida como la anestesia mediante 

bloqueo de conducción mayor ya sea en espacio peridural o 

espinal. Anestesia general, definida como pérdida de la 

conciencia y posterior intubación endotraqueal de la paciente. 

 

2.4.2   VARIABLES DEPENDIENTES:  

 

Indicación para Cesárea, según diagnóstico 

presentado por el Servicio de Gineco - Obstetricia. 

Complicaciones de la anestesia regional.  

 

2.4.3   VARIABLES INTERVINIENTES: 

 

Edad de los pacientes. Programación quirúrgica. 

Cirugías previas. Estado Físico. 
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2.5. RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Todos Los datos fueron obtenidos del archivo de 

estadística del Servicio de Sala de Operaciones del Hospital de 

Apoyo María Auxiliadora, información que es responsabilidad de 

anestesiología; y de los Libros de Registro de Sala de 

Operaciones, libros que son llenados por los Cirujanos 

responsables de cada cirugía al término de la misma. Los datos 

respectivos fueron depositados en fichas de datos y cuadros, de 

recopilación de información, que incluye en su estructuración, 

todas las variables y parámetros intervinientes en el estudio  . 

 

2.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS :  

 

A través de tablas diseñadas para la recopilación de la 

información necesaria para el estudio, y el análisis mediante el 

cálculo de los porcentajes respectivos ciñéndose estrictamente a 

las variables reunidas y cuantificadas. 
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3.      RESULTADOS 

Del total de cesáreas realizadas en el intervalo Junio 2000 a Mayo 

2003 , 5864. Donde 265 de dichas cesáreas se realizaron con Anestesia 

General. Es decir el 5% del total de cesáreas realizadas. Cuadro N°1. 

Gráfico 2. 

 

Las cesáreas restantes se realizaron con anestesia regional que se 

dividieron a su vez en las que se hicieron con Anestesia Epidural 5246 

(89%) , y Raquídea 359 (6%).  Cuadro N°1, Gráfico 2. 

Dentro de la calificación del Grado de Riesgo Anestesiológico que 

tenían las pacientes a su ingreso predominó claramente el nivel  ASA II  

con 64.9 %. ASA III el 29.4 %,  y  ASA IV  el   5.7 %. Cuadro N°2. Gráfico 

7. 

 

La distribución según su forma de ingreso fue de un 91.4 % bajo la 

modalidad de Emergencias (5364) y del 8.6 % bajo la modalidad de 

electivas (500), esto sobre la base del total de cesáreas realizadas. 

Cuadro N° 4, 5. Gráfico 3, 6.   

 

Dentro del grupo  etáreo predominó el de la segunda década de la 

vida,  grupo entre 20 y 24 años con el  28.7 %  del total en  

segundo lugar el grupo de 25 a 30 años con el 23.4 %. Cuadro N° 3. 

Gráfico 1.  
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La primera indicación quirúrgica para cesárea con Anestesia 

General  fue la del Sufrimiento fetal Agudo con un 18.5 % ( 49 ), seguido 

por el bloqueo espinal total con un 16.2 % ( 43 ), en tercer lugar la 

enfermedad hipertensiva del embarazo con un 12.8 % (34), durante este 

período de 36 meses sólo se registraron 3 casos en los que las pacientes 

se negaron a recibir anestesia regional. Por , dos de ellas se encontraba 

bajo un fuerte estado de agitación emocional, no colaborando para el 

procedimiento,  la tercera se negó desde el principio a recibir anestesia 

regional. Cuadro 8.  

 

Se puede apreciar   que a través de los meses que se emplearon 

para tomar la muestra objetivo la tendencia a un aumento en el número de 

operaciones cesáreas realizadas en el Servicio. Aumento constante y 

sostenido según se aprecia en los cuadros N° 6,7. Gráficos 4,5.   
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CUADRO N°1. 

DISTRIBUCION POR AÑO SEGÚN  TIPO  

DE ANESTESIA 
  1* 2** 3*** TOTAL % 

PERID 1438 1451 2357 5246 89 

ESPIN 163 139 57 359 6 

A.GEN 60 46 159 265 5 

TOTAL 1660 1633 2571 5864 100 

 
 
CUADRO N°2 
 

FRECUENCIA DE CESAREAS  CON ANESTESIA 

GENERAL. SEGÚN ASA    

 ASA 1* 2** 3*** TOTAL % 

II 31 29 111 171 64.7 

III 26 12 40 78 29.5 

IV 3 5 7 15 5.8 

TOTAL 60 46 158 265 100 

 
 
(*)    1= Período comprendido entre Junio 2000 y Mayo 2001 
(**)  2= Período comprendido entre Junio 001 y Mayo 2002 
(***) 3= Período comprendido entre Junio 2002 y Mayo 2003 
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CUADRO N° 3 
 

FRECUENCIA DE CESAREAS CON ANESTESIA 
GENERAL  POR GRUPO ETAREO 

 
EDAD  1* 2** 3*** TOTAL % 

14  -19 12 8 35 55 20.5 

20 - 24 16 13 50 79 29.7 

25 - 29 18 10 34 62 23.4 

30 - 34 7 7 20 34 12.6 

35 - 39 5 7 18 30 11.3 

> 40 2 1 4 7 2.5 

TOTAL 60 46 158 265 100 

 
CUADRO N° 4 
 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE CESAREAS CON 
ANESTESIA GENERAL  SEGÚN SEA ELECTIVA   O 

EMERGENCIA 
 
 
 

F. DE INGRESO FREC % 

ELECTIVA 500 8.00% 

EMERGENCIA 5364 92% 

TOTAL 5864 100% 

 
(*)    1= Período comprendido entre Junio 2000 y Mayo 2001 
(**)  2= Período comprendido entre Junio 001 y Mayo 2002 
(***) 3= Período comprendido entre Junio 2002 y Mayo 2003 
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CUADRO  N°5 
 
 

DISTRIBUCIÓN POR AÑO SEGÚN 

FORMA DE INGRESO 

 

  1(*) 2(**) 3(***) TOTAL % 

ELECT 139 142 219 500 8.6 

EMERG 1487 1607 2270 5364 91.4 

TOTAL 1626 1749 2489 5864 100 

 

 
 
 
 
 
(*)    1= Período comprendido entre Junio 2000 y Mayo 2001 
(**)  2= Período comprendido entre Junio 001 y Mayo 2002 
(***) 3= Período comprendido entre Junio 2002 y Mayo 2003 
 

 



 
 
CUADRO N° 6.    
 

DISTRIBUCION TOTAL DE CESAREAS SEGÚN FORMA DE INGRESO AL SERVICIO 
(DETALLADO POR MESES) 

1 JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

ELECTIV  14 13 16 17 11 8 9 13 10 11 9 8 139 

EMERG. 123 138 143 132 117 119 126 107 141 95 111 135 1487 

TOTAL 137 151 159 149 128 127 135 120 151 106 120 143 1626 

               

                      

2 JUNIO  JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUB NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

ELECTIV  12 11 10 18 13 16 9 13 11 12 10 7 142 

EMERG. 133 123 135 156 169 126 132 121 129 124 141 118 1607 

TOTAL 145 134 145 174 182 142 141 134 140 136 151 125 1749 

              

              

3 JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM OCTUB NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

ELECTIV  15 12 11 12 15 21 29 26 18 23 17 20 219 

EMERG. 127 136 140 190 221 232 215 200 209 201 203 196 2270 

TOTAL 142 148 151 202 236 253 244 226 227 224 220 216 2489 

 
 
(*)    1= Período comprendido entre Junio 2000 y Mayo 2001 
(**)  2= Período comprendido entre Junio 001 y Mayo 2002 
(***) 3= Período comprendido entre Junio 2002 y Mayo 2003 

                                                                                          
 
 

 



CUADRO N°7 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE CESAREAS SEGÚN TIPO DE ANESTESIA RECIBIDA 
(DETALLADO POR MESES) 

 
1(*) JUNIO JULIO AGOST SETIEM OCTUBR NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

EPIDRL 119 122 137 127 109 113 119 109 140 95 113 135 1438 

RAQUID 15 25 18 19 15 12 13 11 9 11 6 9 163 

GENER 5 6 6 5 6 4 6 5 4 5 4 4 11 

TOTAL 139 153 161 151 130 129 138 124 153 111 123 148 1660 

             
 

2(**) JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM OCTUB NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

EPID 115 110 118 154 150 119 118 108 117 111 135 96 1451 

RAQUID 15 12 14 8 14 11 9 16 8 10 4 18 139 

GENER 5 3 3 2 8 3 4 3 4 4 3 4 46 

TOTAL 135 125 135 164 172 133 131 124 129 125 142 118 1633 

              

3(***) JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM OCTUB NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

EPID 125 144 133 198 223 235 236 238 214 208 215 188 2357 

RAQUID 6 2 5 2 12 3 3 5 4 8 6 1 57 

GENER 3 6 11 16 20 18 16 18 17 11 10 13 159 

TOTAL 134 152 149 216 255 256 255 261 235 225 231 202 2571 
 
 
(*)    1= Período comprendido entre Junio 2000 y Mayo 2001 

(**)  2= Período comprendido entre Junio 001 y Mayo 2002 

(***) 3= Período comprendido entre Junio 2002 y Mayo 2003 
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CUADRO N°8 
 

CAUSAS DE ANESTESIA GENERAL 
 

DISTRIBUCION POR PERIODO ANUAL. 
 
 

  
    

CAUSAS JUN'00-MAY'01 JUN'01-MAY'02 JUN'02-MAY'03 TOTAL % 

SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 11 13 30 49 18.5 

DPP 8 6 10 22 8.4 

ENF HIPERTENSIVA  DEL EMBARAZO 14 16 13 34 12.8 

OBITO FETAL 2 4 2 8 3 

INMINENCIA DE ROTURA UTERINA  3 4 7 12 4.4 

DISTOCIA DEL TRABAJO DE PARTO 2 3 5 10 3.8 

HEMORRAGIA DEL 3er.TRIMESTRE 6 5 12 20 7.6 

DCP 3 3 9 14 5.4 

EXPULSIVO PROLONGADO 5 6 9 16 6.1 

PROLAPSO DEL CORDON 1 2 3 5 1.8 

PERIDURAL INSUFICIENTE 4 5 3 12 4.5 

PROLONGACION DE CIRUGIA  0 1 2 3 1.1 

ESPINAL TOTAL 6 5 6 43 16.2 

ESPINAL FALLIDA  0 2 0 4 1.5 

PLACENTA PREVIA  2 6 3 10 3.8 

NEGATIVA DE PACIENTE   1 2 3 1.1 

  67 82 116 265 100 

 
 
(*)    1= Período comprendido entre Junio 2000 y Mayo 2001 
(**)  2= Período comprendido entre Junio 001 y Mayo 2002 
(***) 3= Período comprendido entre Junio 2002 y Mayo 2003 
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4.     DISCUSIÓN: 

 

Muchas veces la urgencia del procedimiento quirúrgico y las 

condiciones del feto modifican la elección de la anestesia, donde si bien la 

anestesia regional tiene ventajas innegables como menor riesgo de 

aspiración, menor número de uso de fármacos, respetar los deseos 

maternos de estar conciente durante el procedimiento,  esta es flexible se 

tiene la capacidad de prolongar el bloqueo ( a través de un catéter ), y el 

inicio gradual  del bloqueo epidural limita la intensidad de la hipotensión 

materna; que a su  vez es una limitante de la anestesia regional junto con 

la acidosis neonatal, cefalea por punción de duramadre, calidad de 

anestesia, enfermedad neurológica previa, anomalías de la columna 

vertebral, tasa de fracasos, coagulopatía,  sepsis, resistencia o negativa a 

la anestesia regional.(2,3). 

 

Según estudios realizados, al respecto ( 14, 12 ) uno de los factores 

que condicionan que un procedimiento  donde se emplea anestesia 

regional, son las complicaciones que se presentan en dicha anestesia,  

como es el bloqueo espinal  total, es decir la consecuencia de una 

punción espinal, en caso de un procedimiento peridural, es la primera 

condición , en el estudio resultó ser la segunda condición donde la primera 
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fue el sufrimiento fetal agudo, la segunda el bloqueo espinal total, y la 

tercera  la enfermedad hipertensiva del embarazo. 

 

Ventajas de la anestesia general; tiene una significativa rapidez de 

inicio  con respecto a la anestesia regional, brinda una aceptable 

confiabilidad para la cirugía, y como ya se dijo el estoicismo   no es un 

factor en estas pacientes. Sus desventajas  son como  se  explicó la 

atención que hay que darle a las vías aéreas, aumento del número de 

fármacos a utilizar, fallas del aparato de anestesia, respuesta 

farmacológica ala anestesia general, donde la transferencia placentaria de 

sustancias  se da por difusión simple, transporte activo, flujo mayoritario, 

difusión facilitada y “roturas“ en la membrana coriónica. Los  anestésicos 

atraviesan la membrana por difusión simple.(12). 

 

Los compuestos con peso  molecular bajo, configuración espacial 

pequeña, ionización baja y solubles  en lípidos tienen altos índices de 

transferencia placentaria. La mayoría de fármacos anestésicos, son muy 

liposolubles y tienen pesos moleculares inferior a 66; por esta razón, sus 

índices  de transferencia placentaria son altos (9). El ritmo de 

transferencia de un fármaco también  aumenta conforme se incrementa el 

área placentaria , se reduce la distancia de difusión y aumenta la 

concentración libre del fármaco en la madre. Las concentraciones 

farmacológicas maternas  dependen del sitio de la administración de la 
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sustancia y el grado de unión a las proteínas, redistribución de tejidos, 

depuración, metabolismo y pH sanguíneo. La administración de un 

fármaco en una zona   con vascularidad rica aumenta las concentraciones 

sanguíneas máximas (intravenoso > epidural caudal > bloqueo 

paracervical > epidural lumbar > intramuscular > bloqueo subaracnoideo), 

si  se agrega  un vasoconstrictor al anestésico local, se disminuye el nivel 

sanguíneo del fármaco (7). 

 

Las dosis de fármacos para anestesia general  durante la cesárea 

se eligen para limitar los efectos neonatales potenciales. Además el 

tiempo breve desde la inducción hasta la incisión a menudo deja al 

anestesiólogo con una paciente no totalmente anestesiada, donde son 

posibles la  conciencia materna y lo más importante el recuerdo de la 

experiencia (4). 

 

Cuando hablamos de los agentes de inducción empleados en 

anestesia general para cesáreas, se consideran aquellos factores tanto 

maternos , como fetales . en nuestro medio el agente más empleado es el 

tiopental sódico (dosis aproximadas 4 mg/kg, VEV) con una incidencia de 

Apgar bajo a dosis > 7 mg/kg. El metohexital a 1 mg/kg (> incidencia de 

Apgar bajo). Ketamina usada en condicones tales como: Hemorragia 

materna significativa, pacientes asmáticos (efecto saludables potenciales 

de la liberación periférica de catecolaminas  sobre el broncoespasmo), 
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(15) cesárea por sufrimiento fetal. Propofol  intravenoso induce 

rápidamente anestesia general y provee pronta recuperación debido a su 

rápido metabolismo en sustancias inactivas, a considerar sin embargo los 

cambios transitorios neuroconductuales fetales. Las consideraciones en 

cada caso son por los efectos sobre el  feto. Siendo el tiopental el agente 

de elección por ser el que menos efectos deletéreos produce a nivel 

materno fetal.(5). 

 

En lo tocante a la conservación de la anestesia  con agentes 

volatiles, donde la administración de isoflurano, halotano, sevoflurano, y 

desflurano como agentes volátiles para anestesia general en la cesárea 

electiva no modifica los marcadores conductuales  o bioquímicos  del 

resultado neonatal (10). 

 

Los anestésicos volátiles relajan el músculo uterino y pueden 

causar inercia relativa y hemorragia del órgano: En mujeres que han dado 

a luz por vía vaginal la estimulación con oxitocina  produce contracción 

adecuada del útero a pesar del uso de anestésicos volátiles a dosis bajas. 

En una revisión más reciente de la de la pérdida sanguínea  en la cesárea 

bajo anestesia regional o general , se dividió a las pacientes en aquellas 

cuyo hematocrito posoperatorio era más o menos de 5 % inferior al 

preoperatorio. Aunque la pérdida sanguínea promedio fue similar en cada 

grupo, hubo más pacientes  cuyo hematocrito descendió más del 5 % en 
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el grupo de anestesia general, ningún paciente requirió transfusión alguna 

(12) .   

 

Todos los bloqueadores neuromusculares  en uso actual cruzan la 

placenta, pero su estado muy ionizado e hidrófilo limita mucho el 

transporte  en ese órgano. El  recién nacido se afecta clínicamente  solo 

bajo circunstancias desusadas. (9). 

 

Dentro de lo que se debe de contemplar en el caso de operaciones 

cesáreas electivas se describe a continuación la secuencia en condiciones 

ideales a seguir en estos casos: premedicación con antácidos 

particulados, posición de la paciente en decúbito lateral izquierda, 

preoxigenación, tratamiento previo con relajantes musculares no 

despolarizantes, administración de hipnóticos de acción rápida, 

halogenados  ,en evitar la hiperventilación pulmonar extrema, añadir 

oxitocina a la infusión endovenosa después del parto, profundizar la 

anestesia (opioides), extubar cuando despierte la paciente (6). 
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5.  CONCLUSIONES : 
 
 

Si bien se cuenta con el conocimiento y con datos científicos 

básicos de la práctica de la anestesia general y/o regional para las 

cesáreas, sin embargo la práctica sistemática está dictada por la tradición,  

costo y preferencia del anestesiólogo individual. 

 

En definitiva la anestesia epidural para cesárea es de elección para 

el anestesiólogo en nuestros días siempre y cuando se respete las 

consideraciones inherentes al binomio madre-niño. Donde las ventajas de 

la anestesia epidural incluso superan el (relativo con respecto a la 

anestesia general)  inicio lento de la acción del anestésico local epidural. 

 

Las condiciones para brindar anestesia  no sólo en el caso de 

anestesia obstétrica sino en todas las cirugías si bien uno va a enfrentar 

un procedimiento regional siempre debe de estar preparado para 

cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el acto anestésico 

incluyendo la posibilidad que si bien es remota no es improbable de una 

anestesia general con una intubación endotraqueal en una paciente que 

tiene una potencial vía aérea difícil.    
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6. RECOMENDACIONES: 
 
 

En el caso de pacientes sometidas a anestesia general para 

cesáreas se debe de considerar y optimizar los métodos de predicción, 

identificación y asistencia de vías respiratorias difíciles. Así como los 

métodos de profilaxis de aspiración de ácido con el uso normado de 

antiácidos.   

 

Mantener un adecuado flujo de información, por ende de 

comunicación entre el anestesiólogo y el gineco obstetra  permita que las 

pacientes disfruten de una adecuada y oportuna atención en el caso de 

que precisen anestesia para culminar su embarazo. 

 

 

Una apropiada valoración preanestésica de las pacientes gestantes 

sobre todo de aquellas  que puedan estar en riesgo de enfrentar una 

operación cesárea, permitiría reducir el número de pacientes que son 

sometidas a anestesia general para cesáreas, al optimizar las condiciones 

físicas de dichas pacientes y por ende  permitiría su estabilización para, 

en el caso de ser necesario, un apropiado manejo anestésico. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 
 

DISTRIBUCION TOTAL DE CESAREAS SEGÚN FORMA DE INGRESO AL SERVICIO 
(DETALLADO POR MESES) 

 
 
 
    

1* JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

ELECTIV               

EMERG.              

TOTAL              

               

              

2** JUNIO  JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUB NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

ELECTIV               

EMERG.              

TOTAL              

              

              

3*** JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM OCTUB NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

ELECTIV               

EMERG.              

TOTAL              

 

SISBIB19 Informatica




 

 

DISTRIBUCIÓN DE CESAREAS SEGÚN TIPO DE ANESTESIA RECIBIDA 
(DETALLADO POR MESES) 

 
1* JUNIO JULIO AGOST SETIEM OCTUBR NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

EPIDRL              

RAQUID              

GENER              

TOTAL              

              

2** JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM OCTUB NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO 
TOTAL 

EPID              

RAQUID              

GENER              

TOTAL              

              

3*** JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM OCTUB NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

EPID              

RAQUID              

GENER              

 

 

 

 

 



 
CAUSAS DE ANESTESIA GENERAL 

 
DISTRIBUCIÓN POR PERIODO ANUAL. 

 
 
 

  
    

CAUSAS 1* 2** 3*** TOTAL % 

SUFRIMIENTO FETAL AGUDO      

DPP      

ENF HIPERTENSIVA  DEL EMBARAZO      

OBITO FETAL      

INMINENCIA DE ROTURA UTERINA       

DISTOCIA DEL TRABAJO DE PARTO      

HEMORRAGIA DEL 3er.TRIMESTRE      

DCP      

EXPULSIVO PROLONGADO      

PROLAPSO DEL CORDON      

PERIDURAL INSUFICIENTE      

PROLONGACION DE CIRUGIA       

ESPINAL TOTAL      

ESPINAL FALLIDA       

PLACENTA PREVIA       

NEGATIVA DE PACIENTE      

       

 

 

(*)    1= Período comprendido entre Junio 2000 y Mayo 2001 
(**)  2= Período comprendido entre Junio 001 y Mayo 2002 
(***) 3= Período comprendido entre Junio 2002 y Mayo 2003 
 

 

 

 

 

 



 

FRECUENCIA DE CESAREAS CON ANESTESIA 
GENERAL  POR GRUPO ETAREO 

 
 

EDAD  1* 2** 3*** TOTAL % 

14  -19      

20 - 24      

25 - 29      

30 - 34      

35 - 39      

> 40      

TOTAL      

 

 

FRECUENCIA DE CESAREAS  CON ANESTESIA GENERAL 

SEGÚN RIESGO ANESTESIOLOGICO. 

 

 ASA 1* 2** 3*** TOTAL % 

II      

III      

IV      

TOTAL      

 

(*)    1= Período comprendido entre Junio 2000 y Mayo 2001 
(**)  2= Período comprendido entre Junio 001 y Mayo 2002 
(***) 3= Período comprendido entre Junio 2002 y Mayo 2003 
 

 


