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RESUMEN ESTRUCTURADO 

"Evolución trans y postanestésica de las pacientes sometidas a cesárea con diagnostico de 
preeclampsia leve y severa en el Hospital Regional de Río Blanco, Ver." 

Cortina Caballos E 1 , Gómez Sonano E 2 . 
Residente de 3er año de Anestesiología1, Asesor 2. 
Hospital Regional de Río Blanco, Veracruz. 
Servicios de Salud de Veracruz. 

Objetivo.- El objetivo de este trabajo es el evaluar la evolución trans y postanestésica de las 
pacientes sometida a cesárea con diagnóstico de preeclampsia leve y severa en el Hospital 
Regional de Río Blanco en el período comprendido del 1ro de enero al 31 de Diciembre del 
2007 

Material y Métodos.- Tipo de estudio: Encuesta descriptiva. Transversal, descriptivo y 
retrospectivo 

Lugar del estudio Hospital Civil de Río Blanco, Ver. 

Población y muestra: Se estudio a todos las pacientes postoperadas de cesárea con 
diagnostico de preeclampsia leve y severa en un período comprendido de enero de 2007 a 
diciembre de 2007. 

Resultados.- Se revisaron un total de 72 cesáreas, de el total de cesáreas que forman el 
100%, el 94% fueron clasificadas como urgentes y el 6% de el total como electivas, se 
observó que la técnica anestésica mas prevalente fue el Bloqueo Peridural con un 75%, 
Seguido del Bloqueo Subaracnoideo con un 18%, y la Anestesia General con un 7% del total 
de las cesáreas realizadas. En el BPD se presenta hipotensión en preeclampsia leve de un 
5.55% y normotensión un 94.50%, en BSA presenta hipotensión el 30.70% y normotensión el 
69.23% en preeclampsia leve. Y en AGB presenta hipotensión el 40%y normotensión en el 
60% en pacientes con preeclampsia severa 

Conclusiones.- Los resultados de este estudio demuestran que el manejo integral de la 
paciente con preeclampsia leve y severa utilizando anestesia regional es satisfactorio 
obteniéndose un menor número de complicaciones hemodinámicas. 
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INTRODUCCION 

La hipertensión es la complicación médica más común del embarazo 1 , 7 | es más frecuente en 
jóvenes durante el primer embarazo y en nulíparas de mayor edad, hipertensas previas y 
diabéticas2. En México, también es la complicación más frecuente del embarazo9 , 1 0 , la 
incidencia es de 47.3 por cada 1 000 nacimientos y es además, la primera causa de ingreso 
de pacientes embarazadas a las unidades de terapia intensiva1 0 (debido a hemorragia masiva, 
para recibir soporte hemodinámico} 

La finalidad de este estudio es analizar de manera breve la casuística y determinar cual es la 
evolución de las pacientes que cursan con un diagnostico de preeclampsia y que se realiza la 
operación cesárea, en donde destacaremos su diagnostico, manejo anestésico, y la evolución 
tanto de la madre como del producto al momento de nacer. 

La preeclampsia es un síndrome clínico caracterizado por hipertensión con disfunción 
orgánica múltiple, proteinuria, edemas. Se cree que es un trastorno endotelial que resulta de 
una perfusión deficiente de la placenta que libera factores que lesionan el endotelio por activar 
la cascada de coagulación o aumentar la sensibilidad del endotelio a agentes presores2 3 

Es definida como un incremento de al menos 140/90 mmHg después de la semana 20 de 
gestación, un incremento en la presión sanguínea diastólica de al menos 15 mmHg respecto a 
un nivel previo a la semana 20 combinado con proteinuria (> 300 mg en 24 horas) 1 3 , 1 5 . Las 
mediciones de la presión arterial citadas deben ser medidas al menos 2 ocasiones con por lo 
menos 6 horas de separación 3 , 2 1. La proteinuria puede ser una toma simple de orina al azar 
que indique al menos 30 mg/dL 3 ó ++ en dos muestras de orina1 según el tipo de prueba. El 
criterio del incremento de 30 mmHg en la presión sistólica y/o 15 mmHg en la presión 
diastólica respecto a valores previos a la semana 20 de gestación ha sido eliminado por ser 
poco específico15. 
Como la proteinuria puede ser una manifestación tardía, Roberts y cois 1 5 indican sospechar la 
preeclampsia en una embarazada con hipertensión acompañada de cefalalgia, dolor 
abdominal o anomalías en los exámenes de laboratorio. 
La hipertensión que sobreviene en la preeclampsia es causada por un aumento de de la 
resistencia vascular periférica. El gasto cardiaco suele ser menor que en el embarazo 
normotensivo. El flujo renal y la GFR descienden en la preeclampsia de un 62-84%. Una 
reducción de la GFR del 50% duplica la creatinina sérica. Un aumento de la creatinina sérica 
del 0.5-1 mg/dL o del BUN de 8-16 mg/dL representa una disminución de la GFR del 50%. El 
ácido úrico aumenta antes que haya una elevación mesurada de la creatinina o BUN. Como 
en la preeclampsia no hay aumento de la producción de ácido úrico la hiperuricemia indica 
una disminución de la depuradón renal. La hiperuricemia (>5.5 mg/dL) es un marcador valioso 
para diferenciar la preeclampsia de todas las demás causas de hipertensión durante el 
embarazo. 
Hay aumento súbito de peso con edema, sobre todo en cara y manos. 
Es probable que la retención de sodio que tiene lugar en la preeclampsia esté causada por 
depleción de volumen y reducción de GFR. Pese a la retención de sodio, el volumen 
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plasmático en la preeclampsia está disminuido respecto al embarazo normotensivo. La 
hipertensión per se causa desplazamiento preferencial de líquido del espacio intravascular al 
intersticial. 
Eí aumento de la permeabilidad vascular a las proteínas podría ser secundario a lesión de las 
células endoteliales de causa indeterminada. En la preeclampsia hay disfunción generalizada 
de las células endoteliales con caída en la síntesis de PGI 2, aumento de fibronectina celular 
plasmática y activación del factor de Von Willebrand. La sobreproducción de endotelina 
(vasoconstrictor y agregante plaquetarío) ha sido considerada un posible factor en la 
preeclampsia.12 

Los lípidos peroxidados circulantes inhiben selectivamente la enzima prostaglandina sintasa, 
desviando la vía de la ciclooxigenasa hacia la síntesis de tromboxano A 2 , un vasoconstrictor y 
agregante plaquetarío8 , 1 7. 
Respecto a la glucemia, la hiperglucemia reduce la síntesis de PGI2 por las células 
endoteliales; la preeclampsia aumenta el antagonismo a la insulina observado en el embarazo 
normal. 
La reducción del volumen plasmático en la preeclampsia no debe ser tratada con expansión 
de volumen porque puede causarse edema agudo de pulmón. Cuando las mujeres 
preeclámpticas presentan edema pulmonar, éste suele ser consecuencia de administración de 
grandes volúmenes de líquido antes del parto y durante este. También, la presión oncótica del 
plasma cae después del parto, debido a una rápida movilización de líquido del espacio 
intersticial, que si se combina con aumento de la presión capilar pulmonar, se induce edema 
de pulmón. 

1. Factores de riesgo 
-Factores relacionados con el cónyuge 
Nuliparidad / primipatemidad / embarazo en adolescencia3 1 2 1 5 

Exposición limitada a esperma, inseminación artificial, donación de ovocito 1 2 , 1 3 

Sexo oral, anticoncepción con métodos de barrera (protección)12 

Cónyuge que haya sido padre de un embarazo con preeclampsia con otra mujer 1 2 , 1 3 

Cónyuge hijo de madre con preeclampsia 1 3 , 1 5 

-Factores no relacionados con el cónyuge 
Historia previa de preeclampsia 3 , 4 , 1 

Edad materna (menores de 15 años, mayores de 40 años; el riesgo de preeclampsia en un 
segundo embarazo aumenta 1.3 veces por cada 5 años que aumenta la edad materna12) 
Intervalo entre embarazos: el riesgo aumenta 1.5 veces por cada 5 años de intervalo entre 
embarazos1 2, la odds ratio para preeclampsia por cada año que incrementa el período entre 
embarazos es de 1.1214 

Historia familiar 
-Presencia de enfermedades subyacentes 1 , 1 2 , 1 5 

Hipertensión crónica y enfermedad renal 
Obesidad, resistencia a la insulina, bajo peso al nacer 
Diabetes gestacional, diabetes mellitus tipo 1 
Resistencia a la proteína C activada, deficiencia de proteína S 7 , 1 2 

Anticuerpos antifosfolípido7 1 2 

Esferocitosis 

-Factores exógenos 1 2 , 1 7 
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Fumar (disminuye el riesgo) 
Estrés (incluido laboral) 
Exposición in útero a dietilestilbestrol 
Asociados Al Embarazo 
Embarazos gemelares 
Anormalidades congénitas estructurales 
Hydrops fetalis 
Anomalías cromosómicas (trisomía 13, triploidía) 
Mola hidatidiforme 
Infección de vías urinarias 1 2 , 1 7 

Etiopatogenia de la preeclampsia 
Se ha propuesto el modelo de dos etapas (alteración de perfusión placentaria [etapa 1] y 

disfunción endotelial o síndrome materno [etapa 2])15< 1 7 . La disfunción endotelial ha sido 
identificada como la vía final en la patogénesis de la preeclampsia1, 3 | 1 2 , pero no parece ser 
causada por la hipertensión15, sino por daño tóxico. La invasión deficiente del trofoblasto hacia 
las arterias espirales es responsable de la mal adaptada circulación útero/placentaria1, 3 < 8 | 1 5 , 

1 7 . La invasión del trofoblasto y la subsecuente remodelación de las arterias espirales resultan 
en diámetros de las arterias espirales de sólo 40% respecto a los hallados en embarazos 
normales3 8, normalmente, las arterias espirales son remodeladas por el trofoblasto mediante 
invasión de sus paredes causando pérdida de la capa muscular y la lámina elástica interna1 5 , 

1 7 (estas y otras anormalidades de la placentación parecen ser características derivadas de 
genes paternos3, 8* 1 3). Esto convierte al sistema placentarío normal de alto flujo y baja 
resistencia en un sistema de bajo flujo y alta resistencia que resulta en isquemia placentaria, 
que se cree es el desencadenante de este cuadro clínico, a través de sustancias liberadas por 
el útero o la placenta isquémica que afecta la función endotelial, ya sea por liberación de 
sustancias vasoconstrictoras o inhibición de las influencias vasodilatadoras17, 

A pesar de las amplias similitudes en este proceso de daño endotelial y el proceso de génesis 
aterosclerótica, en la literatura no se describe mayor incidencia de aterosclerosis ni 
predisposición a sufrir enfermedad cardiovascular. 
Se ha demostrado que más de 160 sustancias aumentan durante la preeclampsia1, se han 
estudiado virtualmente todas las sustancias que tienen relación con la función endotelial y 
vascular8, las más estudiadas son la leptina, P-selectina, factor activador de 
plaquetas,angiotensinógeno, angiotensina II, óxido nítrico, endotelinas, prostaglandinas, 
péptido atrial V de Leiden, metilentetrahidrofolato reductasa y epóxido hidroxilasa3 8 . La 
neurocinina B, el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), productos de 
peroxidación de lípidos y membranas de sindtiotrofoblastos también están muy aumentadas. 
La neurodnina B expresada por la placenta es un potente vasoconstrictor venoso, cuya 
expresión está destinada a incrementar el flujo sanguíneo hada la placenta. El VEGF 
aumenta su expresión en la placenta en condidones de hipoxia. 
Dentro de los factores etiológicos prindpales se mendonan cuatro, hipótesis etiopatogenicas 
entre las que se mendonan: maladaptadón inmunológica1, 3 | 1 2 , isquemia placentaria 1 i 3 > 4 , 
Estés oxidativo3 y susceptibilidad genética 1 , 3 1 2 . 
El riesgo de preedampsia disminuye después del primer embarazo (excepto si el intervalo 
entre embarazos es mayor a 10 años 1 2) 
Efecto protector de la muítiparidad 
Fenómenos inmunológicos que ocurren en la preedampsia: 
Anticuerpos contra células endoteliales 
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Aumento de complejos inmunes circulantes 
Activación del complemento 
Depósito de complejos inmunes y complemento en arterias espirales, placenta, hígado, riñon 
y piel Se ha postulado que la actividad de las células inmunes fe la decidua puede liberar 
mediadores que actúan sobre las células endoteliales como el TNFa e IL-1 3 , 8 

Asociación de la preeclampsia con moléculas HLA específicas: HLA-G (expresada sólo en 
trofoblasto)3 7 , HLA-DR4 y HLA-A23/29, B44 y DR7 3 . 

Cuadro clínico 
El inicio suele ser insidioso y no acompañarse de síntomas. 
Es más común en nulíparas jóvenes o multíparas mayores. Tiene prevalencia familiar y afecta 
más a quienes tienen hipertensión previa. 
Son frecuentes la cefalea, alteraciones visuales y dolor epigástrico. Hay aumento rápido de 
peso con edema de cara y manos, elevación de la tensión arterial y proteinuria, comienzan 
después de la semana 32 de gestación, pero puede aparecer antes, sobre todo en mujeres 
con nefropatía o hipertensión preexistentes. 
Cuando la preeclampsia aparece en el primer trimestre es casi patognomónica de mola 
hidatiforme4. 
Rara vez la proteinuria precede a la hipertensión. En la preeclampsia la proteinuria puede 
variar de niveles mínimos (500 mg/día) a niveles en rango nefrótico. 
La hipertensión diastólica es notoria. 

Tabla 1. Clasificación de la preeclampsia 
Preeclampsia leve Preeclampsia severa 

Presión arterial sistólica <150 mm Hg >160 mm Hg 
Presión arterial diastólica <100 mm Hg >110 mm Hg 
Proteinuría >300 mg /24 h > 5 g en 24 g 
Cefalalgia No Si 
Anomalías visuales No Si 
Dolor abdominal alto No Si 
Oüguria No <500 mL en 24 h 
Convulsiones No Si (Eclampsia) 
Creatinina sérica Normal o ligeramente elevada <1 mg/dL > 1 g/mL 
Aspartate aminotransferasa (AST) Normal o ligeramente elevada <70 U/L >70U/L 
Bilirnjbina Normal o ligeramente elevada < 1.2 g/dL >1.2 mg/dL 
Ácido úrico Normal o ligeramente elevada < 6 mg/dL >8 mg/dL 
Lactato deshidrogenasa (LDH) Normal o ligeramente elevada < 600 U/L > 600 U/L 
Cuenta piaquetaria 

Normal o ligeramente elevada > 100, 000/mm3 <100.000/mm3 

Edema pulmonar 
Restricción de crecimiento fetal No Si 
Otigohidramnios No Si 

No Si 
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ANESTESIA 
INTRODUCCION 

La paciente embarazada presenta al anestesiólogo un gran desafío, ya que enfrenta dos 
Pacientes en forma simultánea, con una fisiología diferente a la habitual, cada uno en 
estrecha relación con el otro y con la posibilidad de presentar patologías que los pueden 
comprometer gravemente. 
El tratamiento del dolor durante el trabajo de parto y parto constituye un gran avance en la 
obstetricia moderna. Es un procedimiento que no está exento de riesgos y actúa 
Simultáneamente sobre la madre y el feto. No interfiere con la contracción del músculo 
uterino, pujo materno ni con la perfusión feto placentaria. La paciente obstétrica presenta una 
serie de cambios fisiológicos, por lo cual se le debe prestar especial atención ya que 
condiciona mayores riesgos con determinados procedimientos. 
las contracciones uterinas llevan a hiperventilación materna, lo que reduce la pC02 y lleva a 
alcalosis metabólica con la consecuente desviación hacia la izquierda de la curva de 
saturación de la hemoglobina, incrementando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y 
así reduciendo su entrega al feto.2 4 

BLOQUEO EPIDURAL 

Constituye en la actualidad una de las técnicas de anestesia regional que se utiliza con más 
frecuencia para: el control del dolor durante el trabajo de parto, realizar intervenciones 
quirúrgicas, sobre todo en abdomen y miembros inferiores, así como también para el 
tratamiento del dolor postoperatorio y crónico, y para las pacientes obstétricas en analgesia 
obstétrica y para la operación cesárea2 2. 

Referencias Anatómicas: Con el objeto de establecer el nivel en el que se va a realizar la 
punción del espacio epidural, debemos de recordar que: la línea intercrestal de la pelvis cruza 
la apófisis espinosa de la 4a vértebra lumbar, y la línea interescapular lo hace a nivel de la 
apófisis espinosa de la 7a vértebra torácica , y que la apófisis espinosa de la vértebra 
prominente corresponde a la 7a cervical. 2 2 

El abordaje del espacio epidural es más fácil a nivel lumbar, debido a que las apófisis 
espinosas no tienen una posición tan angulada en relación ai cuerpo vertebral, como sucede a 
nivel torácico, además de que el tamaño del espacio epidural es mayor . El ángulo de 
penetración de la aguja epidural ai momento de la punción, deberá de ajustarse de acuerdo al 
nivel del espacio intervertebral, en donde se pretenda realizar la penetración de la aguja 
epidural, esto deberá de realizarse tomando en cuenta el ángulo que forman las apófisis 
espinosas con el cuerpo vertebral, así como también la posición del paciente, el cual puede 
estar en decúbito lateral o sentado. El tomar en cuenta estas recomendaciones evitará el 
choque de la aguja epidural con hueso, así como también las múltiples punciones del espacio 
intervertebral.2 
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Cambios hemodinámicos: Siempre que se aplica un anestésico local en el espacio epidural se 
produce un bloqueo simpático, el cual ocasiona alteraciones en el aparato cardiovascular, las 
que pueden variar en su intensidad. Estos efectos indeseables son: hipotensión arterial 
sistémica, bradicardia e inclusive disminución del gasto cardiaco. La incidencia y magnitud de 
estos efectos colaterales están relacionados con: el nivel del bloqueo simpático, la dosis del 
anestésico local, las características farmacológicas del mismo, el estado cardiovascular previo 
del enfermo, y la adición de otros fármacos a los anestésicos locales como la epinefrina y la 
clonidina. 2 5 2 8 

La incidencia de hipotensión arterial después de la aplicación de un bloqueo epidural es 
menor, en comparación a la que se observa cuando se aplica un bloqueo espinal, esto se 
explica por el mayor tiempo de latencia que tiene el bloqueo epidural, lo que permite al 
paciente aumentar sus resistencias vasculares periféricas por arriba del área bloqueada, en el 
caso del bloqueo espinal el tiempo de latencia corto no permite que el enfermo tenga esta 
oportunidad de incrementar sus resistencias vasculares. 

Otro factor que condiciona esta diferencia en la incidencia de hipotensión arterial que existe 
entre el bloqueo epidural y espinal es el nivel que alcanzan el bloqueo sensitivo y simpático, 
en el caso de la analgesia epidural es el mismo, pero en la espinal el bloqueo simpático 
habitualmente se localiza dos o tres metámeras por arriba de la altura máxima de la 
analgesia. Cuando esta rebasa el segmento T4, los nervios cardioaceleradores del corazón se 
ven afectados lo que produce una bradicardia severa y baja del gasto cardiaco, esta 
complicación se observa en ambos tipos de bloqueo. 2 5 

Modificaciones en el flujo sanguíneo regional: Dependiendo del nivel que alcance el bloqueo 
se pueden producir cambios en el flujo sanguíneo de varios órganos. El flujo hepático puede 
modificarse en forma negativa en relación directa a la disminución de la tensión arterial 
sistémica; el flujo renal disminuye hasta en un 14% cuando el bloqueo está por encima del 
segmento T5, esto independientemente de que disminuya o no la tensión arterial sistémica del 
paciente. El flujo sanguíneo de los miembros inferiores aumenta por debajo del nivel del 
bloqueo, y por arriba de éste disminuye; en el caso de un bloqueo epidural con un nivel 
metámerico demasiado alto, la inhibición de la función del sistema nervioso autónomo 
simpático en los miembros superiores e inferiores produce una vasodilatación intensa por 
disminución de las resistencias periféricas, con la consiguiente baja de la presión arterial. 

Efectos en la conducción nerviosa: La administración de anestésicos locales en el espacio 
epidural inhibe la conducción de los diferentes nervios espinales, en relación directa a las 
características de las fibras nerviosas como lo son: su diámetro, velocidad de conducción, 
cantidad de mielina, función, y el volumen del anestésico local empleado. Teniendo en cuenta 
estos factores y mediante un buen manejo de ellos, especialmente el de la dosis del 
anestésico local, el anestesiólogo puede producir de acuerdo a las necesidades del caso un 
bloqueo simpático, sensitivo y motor, esto reviste una gran importancia cuando se administra 
el bloqueo epidural para analgesia obstétrica y/o el control del dolor postoperatorio 
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BLOQUEO SUBARACNOIDEO O ESPINAL 

En los últimos años, con la introducción de las nuevas agujas espinales, se ha incrementado 
el interés por la administración del bloqueo espinal, además de este factor se han esgrimido 
otros argumentos que apoyan al bloqueo espinal y lo comparan con el bloqueo epidural, entre 
estos destacan: que el bloqueo espinal es una técnica que ofrece menos dificultades para su 
aplicación en comparación con el bloqueo epidural, la dosis de fármacos que se requieren son 
mucho menores por lo que la incidencia de toxicidad sistemática es prácticamente negativa, el 
tiempo de latencia es muy corto, la calidad de la analgesia y bloqueo motor es mejor, y el nivel 
del bloqueo es más controlable y predecible. En contra del bloqueo espinal actualmente 
existen estos elementos: la mayor incidencia de hipotensión arterial sistémica, duración del 
bloqueo limitada ya que no existen catéteres para técnicas de bloqueo espinal continuo, y 
finalmente la posibilidad de que el paciente tenga cefalea postpunción de la duramadre, 
aunque con las nuevas agujas espinales llamadas de "punta de lápiz" la incidencia de esta 
complicación es mínima. 

La duración del efecto de los fármacos inyectados en el espacio subaracnoideo depende de la 
eliminación de éstos del líquido cefalorraquídeo, la que se lleva a cabo fundamentalmente por 
medio de la absorción vascular del anestésico local, principalmente por los vasos sanguíneos 
de la piamadre localizados en la porción superficial del cordón espinal y también por los vasos 
sanguíneos de la medula espinal; en la eliminación no interviene el metabolismo de los 
fármacos. 

Respuesta fisiológica: La administración de anestésicos locales en el espacio subaracnoideo 
produce ciertos cambios fisiológicos: el bloqueo simpático, sobre todo cuando el nivel de éste 
es alto, puede ocasionar en el aparato cardiovascular bradicardia importante en la que, para 
su producción también tiene influencia el sistema parasimpático. En los vasos sanguíneos 
arteriales se produce vasodilataáón, aunque ésta no es máxima, como sucede en las venas y 
vénulas, ya que éstas pierden por completo su tono. Durante la analgesia espinal el retomo 
venoso al corazón depende fundamentalmente de la posición del paciente, por lo que es 
importante no olvidar este concepto para evitar que el gasto, frecuencia cardiaca y presión 
arterial sistémica disminuyan. 

ANESTESIA GENERAL 

Historia 

Desde el principio de la ciencia se ha buscado un medio de eliminar el dolor. En marzo de 
1842 en Danielsville, Georgia, el Dr. Crawford Williamson Long fue el primero en usar 
anestesia (éter) durante una operación, al administrarla a un niño antes de extirparle un quiste 
del cuello; sin embargo, sólo dio a conocer esta información tiempo más tarde. 

Fue el doctor odontólogo Horace Wells quien comenzó a utilizar el óxido nitroso como 
anestesia, después de habérselo visto utilizar al autotitulado Profesor y Químico Gardner Q. 
Colton en sus espectáculos, los cuales consistían en administrar este gas a voluntarios del 
público. Esto los ponía en un estado de euforia y excitación (a veces violentos), y perdían sus 
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inhibiciones, lo cual deleitaba al público. En una ocasión, uno de los voluntarios bajo el efecto 
del gas se hirió y el doctor Wells observó que no sentía dolor. 

En base a esto decidió comprobar en sí mismo si el óxido nitroso eliminaba el dolor y el 11 de 
diciembre de 1844, tras aspirar el gas, su ayudante John Riggs le sacó una muela sin que 
Wells se quejara. Al despertar, Wells exclamó: "Una nueva era en la extracción de oYentes". 

Más adelante, el 16 de octubre de 1846,en Boston, fue William Morton, ayudante de Wells, 
quien realizó una exitosa demostración del uso de la anestesia al aplicársela a un paciente del 
doctor John Collins Warren. El doctor Warren pudo eliminar un tumor del cuello de su paciente 
sin que este sintiera dolor alguno. Desde entonces, Morton se dedicó a administrar anestesia, 
ocultando el tipo de gas que usaba (que él llamaba "letheon") para usarlo en exclusividad pero 
se vio forzado a revelar que se trataba de éter. Desde ese momento, el uso de éter se difundió 
rápidamente. 

En 1848 se dio el primer paso utilizando el cloroformo. Ese mismo año en un hospital de 
Edimburgo el tocólogo James Simpson y el Dr. John Snow practicaron el primer parto sin 
dolor. La madre estuvo tan agradecida que nombró a su hija "Anestesia". Este hecho no se 
popularizó hasta el año 1857 cuando Snow aplicó el cloroformo a la reina Victoria en el parto 
del príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha. Después del parto, nombró al doctor Sir. A 
pesar de la introducción de otros anestésicos inhalatorios (etilene, trícloroetilene, 
ciclopropano), el éter continuo siendo el anestésico general estándar hasta principios de 1960, 
para ser luego reemplazado por potentes y no inflamables agentes inhalatorios, como el 
halotano, seguido luego por el enflurano, y más adelante por el isoflurano. Hasta llegar en la 
década del 90 al sevoflurano y al más reciente desflurano. 

Para lograr su objetivo que es suprimir el dolor, la anestesiología debió experimentar 
diferentes formas de llevar al individuo a un coma farmacológico reversible, es decir, anular la 
actividad cortical a través de drogas que provocan una estabilización de la membrana celular 
de la neurona por una hiperpolarización de la misma, al bloquear la entrada del ion calcio a 
través de los canales iónicos. Ésta es una de las teorías de la farmacología más aceptada sin 
que todavía sea la última palabra. 

Anestesia general: Se produce un estado de ¡nconciencia mediante la administración de 
fármacos hipnóticos por vía intravenosa, inhalatoría o por ambas a la vez. Actualmente se 
realiza combinación de varías técnicas en lo que se llama anestesia muítimodal. Los 
componentes fundamentales que se deben garantizar durante una anestesia general son 
inconsciencia, amnesia y analgesia. 

La anestesia general persigue varios objetivos: 

Analgesia o abolición del dolor, para lo que se emplean fármacos analgésicos 

Protección del organismo a reacciones adversas causadas por el dolor, como la reacción 
vagal; para ello se emplean fármacos anticolinérgicos como la atropina y otros. 

Pérdida de conciencia mediante fármacos hipnóticos o inductores del sueño, que duermen al 
paciente, evitan la angustia y suelen producir cierto grado de amnesia. 
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Relajación muscular mediante fármacos relajantes musculares, derivados del curare para 
producir la inmovilidad del paciente, reducir la resistencia de las cavidades abiertas por la 
cirugía, y permitir la ventilación mecánica artificial mediante aparatos respiradores que 
aseguran la oxigenación y la administración de anestésicos volátiles en la mezcla gaseosa 
respirada. 

Fármacos empleados en anestesia 
En la anestesia general se emplean: 

1. Hipnóticos: Por vía intravenosa se utilizan propofol, tiopental, etomidato y 
ketamina. Por vía respiratoria se emplea el halotano, isoflurano, desflurano, 
sevoflurano(todos compuestos halogenados)y el oxido nitroso (N20) 

2. Analgésicos mayores: Opioides naturales morfina o sintéticos como fentanilo, 
meperidina, alfentanilo y remrfentanilo 

3. Relajantes musculares (miorrelajantes): Como derivados del curare (atracurio, 
vecuronio, mivacurio, cisatracurio) y succinilcolina. 

4. Otras drogas: son anticolinérgicos como la atropina, benzodiacepinas como el 
midazolan o el diazepam y anticolinesterásicos como la neostigmina que 
revierten el efecto de los relajantes musculares. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES 
Ventajas 
- Inducción rápida 
- Estabilidad hemodinámica y cardiovascular 
- Control vía aérea y de la ventilación 
Inconvenientes 
-Mayor incidencia de intubación traqueal 
-Difícil en la población obstétrica 
-Alta morbi-mortalidad en caso de regurgitación 
-Paso de fármacos a través de la barrera placentaria al feto. 
La urgencia obstétrica, limita el tiempo de actuación y aumenta la ansiedad de todo el 
personal y equipo médico Por lo que en estas pacientes es muy importante tener siempre el 
material de intubación difícil a punto, y adelantamos fpre") a las complicaciones que supone 
un mal control de la vía aérea: 
- Predicción de vía aérea difícil, evaluación preoperatoria 
- Premedicación antiácida y antiemética 
- Preparar siempre el carro de intubación difícil 
- Preparar la mesa quirúrgica para la colocación adecuada de la paciente 
- Preoxigenar 
- Prevenir regurgitación. Maniobra de Sellick2 94.2 

14 



ANTECEDENTES 

Preeclampsia, es una enfermedad del embarazo caracterizada, por la elevación de la presión 
arterial y proteinuria complica aproximadamente el 5% de los embarazos. Aunque los 
diferentes factores de riesgo para esta enfermedad están bien reconocidos, incluyen la 
nuliparídad, edades extremas de la madre, obesidad y diabetes preexistente35 

Una interacción anormal materno fetal ha sido implicada como causa de la preeclampsia, una 
predisposición familiar a la preeclampsia ha sido bien documentada, confirmándose que los 
factores genéticos contribuyen a desarrollarla, aun así las investigaciones se enfocan 
principalmente a las contribuciones genéticas maternas, y poco se sabe acerca de las 
contribuciones fetales o paternas hacia esta enfermedad3 6 

La preeclampsia es un síndrome que afecta al 5% de todos los embarazos, produciendo una 
sustancial morbilidad y mortalidad, en el primer estadio de la preeclampsia, las células fetales 
del citotrofoblasto invaden y remodelan las arterías espirales de la placenta, las cuales son 
importantes para incrementar el flujo sanguíneo durante el embarazo , esto causa isquemia 
placentaría, lo cual se convierte en el acto como un detonante para causar las 
manifestaciones clínicas durante el segundo estadio de la preeclampsia.37 

Evidencias recientes sugieren que el exceso de la enzima tirosina cinasa I circulando de 
manera soluble en la placenta contribuye al desarrollo de la preeclampsia, esta es una 
proteína antiangiogenica que une a las proteínas proangiogenicas y al factor de crecimiento 
vascular endotelial, el cual es importante para la exitosa implantación de la placenta humana, 
de la misma forma, la disfunción del sistema endotelial puede producir una enfermedad 
generalizada incluyendo hipertensión, proteinuria, eclampsia, y anormalidades hepáticas37 

La incidencia de preeclampsia severa en Estados Unidos es del 0.9%, el curso clínico de la 
preeclampsia severa puede resultar en un deterioro progresivo de las condiciones tanto 
maternas como fetales, el manejo tradicional de la preeclampsia severa se ha enfocado en la 
salud materna con una cesárea urgente, por que estos embarazos están asociados con artos 
rangos de morbilidad y mortalidad materna y con riesgos potenciales para el feto, hay un 
acuerdo general de que esas pacientes deben de ser intervenidas quirúrgicamente si la 
enfermedad se desarrolla a partir de las 34 semanas de gestación, en las pacientes con 
enfermedad severa de menos de 34 semanas de gestación, muchos autores han sugerido 
algún tipo de manejo expectante en el intento de prolongar el periodo de gestación y mejorar 
las condiciones perinatales. Según Schrff et al en 1994 s 8 

El riesgo de preeclampsia es generalmente mejor en segundos embarazos que en los 
primeros embarazos, pero no si la madre tiene un nuevo compañero para el segundo 
embarazo. Una explicación es que el riesgo se reduce con exposición materna repetida y 
adaptación a los antígenos específicos del mismo compañero, aun así la diferencia puede en 
cambio ser explicada por el intervalo entre ambos nacimientos, un intervalo prolongado entre 
los embarazos puede ser asociado con el cambio de pareja y un alto nesgo de preeclampsia39 
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El embarazo no es un problema medico, pero tampoco es un estado fisiológico. l_a paciente 
embarazada se convierte en un paciente quien ha tenido problemas médicos solo cuando 
existe un estado preexistente, como es el estar en edad avanzada, condiciones médicas 
preexistentes y otros problemas. 
En el año 2002, casi el 14% de todos bs nacimientos en estados Unidos fueron mujeres de 

35 años o mas, en Canadá en el 2002 las mujeres embarazadas de 30 a 34 años de edad 
fueron el 30.6% del total, y las mujeres de mas de 40 años el 2.6%, algunos estudios han 
reportado elevada morbilidad materna y perínatal, y mortalidad en embarazadas de mas de 40 
años. Este estudio nos sugiere que el embarazo en la mujer mayor puede ser un problema 
medico.4 0 

La decisión del uso de una técnica anestésica en particular para la operación cesárea debe 
ser individualizada, basada en diversos factores. Estos incluyen anestésicos, obstétricos, o 
factores de riesgo fetales (ej. Electiva vs emergencia), las preferencias de la paciente y el 
juicio del anestesiólogo. 
Las técnicas neuroaxiales son preferidas a la anestesia general en la mayoría de las 

operaciones cesárea, y el uso del catéter perídural puede proveer un equivalente de inicio 
comparado con el inicio de una anestesia espinal para una cesárea de urgencia. Si la 
anestesia espinal es elegida, la aguja en punta de lápiz debe ser usada. Aun así la anestesia 
general parece ser la elección mas apropiada en algunas circunstancias (bradicardia fetal 
severa, ruptura uterina, hemorragia severa, desprendimiento prematuro de placenta).41 

La literatura sugiere que la hipotensión materna es mayor en pacientes que reciben anestesia 
perídural o espinal comparada con las que reciben anestesia General. Un Meta análisis de la 
literatura encontró que las escalas de Apgar al minuto y a los 5 minutos son 
menores para la Anestesia general comparada con la anestesia perídural y sugiere que la 
escala de Apgar son menores para anestesia general comparada con la anestesia espinal 4 2 

Los consultantes y los miembros de el ASA están de acuerdo en que la anestesia general 
reduce el tiempo de la incisión en piel cuando se compara ya sea con anestesia perídural o 
espinal, también están de acuerdo en que la anestesia general incrementa las complicaciones 
maternas. Los consultantes difieren pero los miembros del asa acuerdan en que la anestesia 
general incrementa las complicaciones fetales o neonatales. Los consultantes y los miembros 
de el asa están de acuerdo en que la anestesia perídural incrementa el tiempo de la incisión 
en piel y disminuye la calidad de la anestesia comparada con la anestesia espinal. Ambos 
difieren en que la anestesia perídural aumenta las complicaciones maternas4 2 

El manejo de la vía aérea en pacientes embarazadas requiere de vigilancia constante de los 
anestesiólogos, esto puede resultar del hecho de que las muertes por el manejo de la vía 
aérea continúan siendo significativas, debido a la mortalidad materna relacionada con la 
anestesia. Esto es también ampliamente aceptado de que la vía aérea materna es más difícil 
de manejar, ya que trae como resultado los cambios fisiológicos normales del embarazo. 4 3 
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El número total de muertes maternas ha ido disminuyendo, empezando en Inglaterra entre 
1968 y 1984, las muertes por la anestesia eran aproximadamente el 10% del total de todas las 
muertes maternas, durante el trienio de 1982 a 1984 la anestesia fue el tercer lugar de causa 
de muerte materna. Mas recientemente en el 200 al 2002 fueron 6 muertes resultantes de la 
anestesia de un total de 261 4 3 

La literatura sugiere que el uso continuo de infusión perídural de anestésicos locales provee 
una analgesia excelente comparado con la aplicación parenteral (intravenoso o intramuscular) 
de opioides, los miembros de el asa están muy de acuerdo que la infusión perídural continua 
de anestésicos locales con o sin opioides proveen mejor analgesia comparados con opioides 
parenterales. 4 4 

Hay una literatura insuficiente donde asesorarse para revisar la eficacia analgésica de la 
infusión perídural continua con anestésicos locales con o sin opioides comparada con la 
inyección única de opioides vía espinal con o sin anestésicos locales, los consultores están 
equivocados, pero los miembros de el asa están de acuerdo que la infusión perídural continua 
de anestésicos locales mejoran la analgesia comparados con la inyección única de opioides 
vía espinal, ambos ya sea los consultores como los miembros de el ASA mencionan la 
frecuencia del bloqueo motor4 5 

Recomendaciones: la temprana inserción de un catéter perídural o espinal para la paciente 
obstétrica (ej. Embarazo gemelar o preeclampsia) o indicaciones anestésicas (ej. Vía aérea 
anticipada como difícil u obesidad), deben ser consideradas para reducir la necesidad de 
anestesia general en procedimientos que se convierten en necesarios, en esos casos la 
inserción de un catéter espinal o perídural puede preceder en pacientes en la sala de labor4 5 

La respuesta hemodinámica de la anestesia espinal en la operación cesárea en pacientes 
con preeclampsia severa están pobremente comprendidas, La anestesia espinal en 
preeclampsia severa fue asociada con cambios insignificantes en la presión arterial46 

En este apartado de anestesiología, Dyer et al, probaron la hipótesis de que el monitoreo 
continuo de el gasto cardiaco en pacientes con preeclampsia severa durante la anestesia 
espinal en la operación cesárea debe de dar una mejor información en el flujo uteroplacentarío 
que la presión sanguínea de la artería radial. Ellos encontraron que el gasto cardiaco, se 
infiere como un análisis en la curva de presión, no disminuyo significativamente si la presión 
de la arteria radial era mantenida dentro de los niveles normales, con tratamiento vasoactivo 
intermitente. Concluyéndose que la anestesia espinal se asocia con cambios clínicamente 
insignificantes en el gasto cardiaco 4 7 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente estudio identificó la evolución trans y post anestésica en pacientes con 
preeclampsia leve y severa en el Hospital Regional de Rio Blanco sometidas a la operación 
cesárea, debido a que como nuestro Hospital es de gran concentración y recibe pacientes de 
distintas zonas, y la preeclampsia leve y severa es una de las patologías gineco obstétricas 
mas frecuente es importante determinar los factores mas relevantes para la selección de las 
diferentes técnicas anestésicas, ya que se desconoce de manera especifica la evolución de 
las pacientes postoperadas dependiendo de la técnica empleada y así poder determinar las 
condiciones clínicas durante el procedimiento anestésico quirúrgico y el egreso de las 
pacientes y las del producto al momento de nacer. 

¿Cuál es la evolución trans y postoperatoria de las pacientes sometidas a cesárea con 

diagnostico de preeclampsia leve y severa en el Hospital Regional de Río Blanco, 

Veracruz? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la evolución trans y postoperatoria de las pacientes sometidas a cesárea con 

diagnostico de preeclampsia leve y severa en el Hospital Regional de Río Blanco, Ver. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Identificar los procedimientos anestésicos o técnicas que más se emplearon 

• Describir la evolución clínica de estas pacientes tanto trans como post anestésico de 

acuerdo a procedimiento anestésico empleado. 

• Identificar las complicaciones que mas frecuentes de acuerdo a procedimiento 

anestésico 

• Determinar las condiciones del recién nacido de acuerdo a procedimiento anestésico 
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MATERIAL Y METODOS 

Tipo de estudio 

Transversal, descriptivo y retrospectivo 

Lugar del estudio 

Hospital Civil de Río Blanco, Ver. 

Población a estudiar 

Mujeres operadas de cesárea con diagnostico de preeclampsia leve y severa 

Período de estudio 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007. 

Tamaño de muestra 

No se calcula tamaño de muestra porque se incluirán en el estudio todas aquellas mujeres 

que fueron intervenidas de cesárea con diagnostico de preeclampsia leve y severa durante el 

período de estudio. 
Método de muestreo 
Por conveniencia 
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Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

- Hojas de registro anestésico de pacientes operadas de cesárea con diagnóstico de pre 

eclampsia leve y severa durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007 

Criterios de exclusión 

- Hojas de registro anestésico que no sean encontrados de acuerdo a listado o 

concentrado de intervenciones quirúrgicas. 

Criterios de eliminación 

- Hojas de registro anestésico con información incompleta o ilegible 
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PLAN DE TRABAJO 

Del archivo clínico de la Jefatura de Anestesia, con previa autorización de las autoridades 

correspondientes, se obtendrán de las hojas de registro anestésico las cuales están 

debidamente archivadas por mes, se identificaran las pacientes registradas con el diagnostico 

de pre eclampsia leve y severa operadas de cesárea en el período comprendido entre 

Diciembre del 1ro de enero del 2007 al 31 de Diciembre del 2007 los cuales se revisaran y se 

recabaran los datos de importancia para el estudio y que cumplan con los criterios de 

inclusión, y se anotaran los datos en la hoja de recolección de datos para su análisis posterior. 

Esto lo realizará el investigador y será revisado por el asesor. 
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VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL ESCALA DE MEDICION 

Edad 
Período de tiempo que 
transcurre desde que una 
persona nace hasta la fecha 

Años cumplidos al momento 
del estudio 

Cuantitativa discontinua 

Procedimiento anestésico 
Serie de pasos que se llevan 
a cabo para realizar un 
evento anestésico de acuerdo 
a la vía de administración, 
tipo de fármacos, etc. 

Procedimiento anestésico 
empleado para realizar la 
cesárea 

Categórica nominal 

- Bloqueo peridural 
-Bloqueo subaracnoideo 
- Anestesia general 

Evolución clínica trans y 
postanestésica 

Comportamiento que sigue la 
paciente en el trans y 
postoperatorio desde el punto 
de vista clínico 

Datos clínicos consignados 
en la nota de anestesia que 
nos permiten observar una 
evolución satisfactoria o no 

Categórica nominal 

- Satisfactoria 
- No satisfactoria 

Tiempo de duración de la 
anestesia 

Lapso de tiempo que dura 
una anestesia desde su 
inducción hasta la remisión 
total de los efectos de la 
misma 

Lapso de tiempo en horas y 
minutos en que transcurrió el 
proceso de anestesia 

Cuantitativa discontinua 

Complicaciones trans y post 
anestésicas 

Eventos adversos que se 
presentan durante el proceso 
quirúrgico o posterior a este, 
ya sea por efecto de la 
anestesia o mismo proceso 
quirúrgico 

Situación adversa que se 
presenta durante el evento 
quirúrgico o posterior a este 

Categórica nominal 

Apgar Adaptación del recién nacido 
al medio ambiente 

Estado de salud por el que 
cursa el recién nacido al 
momento del nacimiento 

Cuantitativa 
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PLAN DE ANALISIS 

Para el análisis de la información obtenida se utilizará estadística descriptiva con 

medidas de tendencia central y de descripción, para variables cuantitativas 

utilizaremos cifras absolutas y relativas. 
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RECURSOS 

Humanos: 

- Un investigador responsable 

- Un investigador asociado 

Físicos: 

- Área de archivo de el servicio de anestesiología 

Materiales: 

- Papel Bond tamaño carta 

- Lápices 

- Impresos (instrumento de recopilación de la información) 

- Plumas 

- PC 

- Memoria USB 

Financieros: 

Los disponibles por el propio investigador 
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CONSIDERACIONES ETICAS 

Este estudio es considerado sin riesgo ya que solo consiste en la búsqueda de 

información ya generado y documentada en las hojas de registro anestésico, mas sin 

embargo se solicitará autorización a las autoridades institucionales para el desarrollo 

del mismo. 

La información generada como producto de esta investigación será manejada de 

manera confidencial 
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RESULTADOS 

En el lapso de tiempo comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 

2007, se realizaron 72 cesáreas en pacientes con el diagnóstico de Preeclampsia 

leve y severa en el Hospital Regional de Río Blanco 

Tal como se muestra en la gráfica siguiente: 

TOTAL DE CESAREAS EN PACI ENTES 

CON PREECLAMPSIA LEVE Y SEVERA 

EN EL ANO 2007 

Fuente: hoja de recolección de datos "Evolución trans y postanestésica de las 
pacientes sometidas a cesárea con diagnostico de preeclampsia leve y severa en el 
Hospital Regional de Río Blanco, Ver." 
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De el total de cesáreas que forman el 100%, el 94% fueron clasificadas como 

urgentes y el 6% de el total como electivas 

i 
i 

• TOTAL 

1 ELECTIVA 

4 URGENCIA 

Fuente: hoja de recolección de datos "Evolución trans y postanestésica de las 
pacientes sometidas a cesárea con diagnostico de preeclampsia leve y severa en el 
Hospital Regional de Río Blanco, Ver." 
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Durante el periodo comprendido de realización de nuestro estudio, se observó que la 

técnica anestésica mas prevalente fue el Bloqueo Peridural con un 75%, Seguido del 

Bloqueo Subaracnoideo con un 18%, y la Anestesia General con un 7% del total de 

las cesáreas realizadas 

Fuente: hoja de recolección de datos "Evolución trans y postanestésica de las 
pacientes sometidas a cesárea con diagnostico de preeclampsia leve y severa en el 
Hospital Regional de Río Blanco, Ver." 
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COMPLICACIONES 

Se observa una complicación en la aplicación de la técnica, la cual fue un bloqueo 

Subaracnoideo fallido que ameritó el uso de la Anestesia general. 

7.60% 

• COMPLICACIONES 

• BSA 

AGB 

Fuente: hoja de recolección de datos "Evolución trans y postanestésica de las 
pacientes sometidas a cesárea con diagnostico de preeclampsia leve y severa en el 
Hospital Regional de río Blanco, Ver." 
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En el BPD se presenta hipotensión en preeclampsia leve de un 5.55% y 
normotensión un 94.50% 

HIPOTENSION 
PREECLAMPSIA LEVE PREECLAMPSIA SEVERA 

TOTAL 
BPD 54 3 0 
K A 13 4 0 
AGB 5 0 2 

5.55% 

• BPD 

• HIPOTENSION 

* NORMOTENSION 

Fuente: hoja de recolección de datos "Evolución trans y postanestésica de las 
pacientes sometidas a cesárea con diagnostico de preeclampsia leve y severa en el 
Hospital Regional de Río Blanco, Ver." 
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En BSA presenta hipotensión el 30.70% y normotensión el 69.23% en preeclampsia 
leve 

• BSA 

• HIPOTENSION 

a NORMOTENSION 

Fuente: hoja de recolección de datos "Evolución trans y postanestésica de las 
pacientes sometidas a cesárea con diagnostico de preeclampsia leve y severa en el 
Hospital Regional de Río Blanco, Ver." 
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Y en AGB presenta hipotensión el 40%y normotensión en el 60% en pacientes con 
preeclampsia severa como se muestra a continuación: 

• AGB 

• HIPOTENSION 

a NORMOTENSION 

Fuente: hoja de recolección de datos "Evolución trans y postanestésica de las 
pacientes sometidas a cesárea con diagnostico de preeclampsia leve y severa en el 
Hospital Regional de Río Blanco, Ver." 
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El tiempo de recuperación anestésica fue de menos de 20 minutos en el 95% de el 

total el 5% restante fueron las pacientes que pasaron a UCI con un tiempo de espera 

mínima a 30 minutos 

El Aldrete fue de 9 en el 100% 

ALDRETE 9 

• i ! 

Fuente: hoja de recolección de datos "Evolución trans y postanestésica de las 
pacientes sometidas a cesárea con diagnostico de preeclampsia leve y severa en el 
Hospital Regional de Río Blanco, Ver." 
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El Apgar fue mayor de 6 en el 100% de el total 

Fuente: hoja de recolección de datos "Evolución trans y postanestésica de las 
pacientes sometidas a cesárea con diagnostico de preeclampsia leve y severa en el 
Hospital Regional de Río Blanco, Ver." 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio demuestran que el manejo integral de la paciente con 
preeclampsia leve y severa desde que ingresa al servicio de urgencias y es 
manejada por el servicio de gineco obstetricia hasta el momento de la intervención 
anestésico quirúrgica es satisfactorio en el HRRB 

Con la realización del presente estudio, concluimos que el Bloqueo Peridural fue el 
que se utilizó mas sin tener ningún tipo de complicaciones lo cual nos confirman 
nuestros resultados, en este apartado de anestesiología, Myer et al, probaron la 
hipótesis de que el monitoreo continuo de el gasto cardiaco en pacientes con 
preeclampsia severa durante la anestesia peridural en la operación cesárea debe de 
dar una mejor información en el flujo uteroplacentario que la presión sanguínea de la 
arteria radial.26 

En un metaanálisis Dyer et al, Las pacientes tuvieron una adecuada recuperación 
post anestésica y los recién nacidos no presentaron datos de complicaciones en un 
70% de las pacientes postoperadas de cesárea con preeclampsia leve y severa bajo 
Anestesia regional.27 

Se tuvo una complicación siendo la falla de la técnica en la aplicación de la anestesia 
subaracnoidea la cual se tuvo que sustituir por la anestesia general. 
Según Pauca et AL, la anestesia subaracnoidea en pacientes con preeclampsia leve 
y severa presenta cambios insignificantes en la presión arterial, en caso contrario se 
utilizan vasopresores del tipo de la efedrina reestableciendo la presión arterial de la 
madre sin tener efectos adversos en el producto, se utiliza también debido al uso de 
la oxitocina, la cual produce disminución de la presión arterial en la madre y 
taquicardia.x 

La finalidad de la realización de este estudio es ver la evolución de la madre y del 
producto y ver las diferentes técnicas anestésicas y los cambios que se presentan 
con cada una de ellas, teniendo asi un antecedente para poder manejar a las 
mismas. Y poder realizar posteriormente diversos estudios. 

Tenemos que las pacientes con preeclampsia leve y severa se manejan 
satisfactoriamente con anestesia regional, con cambios hemodinámicos mínimos. Lo 
cual la literatura marca como clínicamente insignificantes en el gasto cardiaco en un 
estudio realizado por Department of Anesthesia and Pain Management, Mount Sinai 
Hospital.31 
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XXX 
X 

Elaboración del 
protocolo 

XXX 
X 

XXX 
X 

XXX 
X 

XXX 
X 

Autorización por el 
comité local 

XXX 
X 

Prueba de campo XXX 
X 

XXX 
X 

XXX 
X 

Anáfisis y tabulación 
de resultado 

XXX 
X 

Difusión de 
resultados 

XXX 
X 

PuDficación XXX 
X 

XXX 
X 
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