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OAA
Operación Cesarea:
La elección de su anestesia

Uno de cada cinco bebes es nacido mediante una
operación cesárea, y dos tercios de estas no son
esperadas; por tanto usted puede disfrutar este, aun si no
esta esperando una operación para usted.

Tener un bebe es una experiencia inolvidable!
Una Operación cesárea puede ser tan satisfactoria como un parto vaginal, y si
usted por cualquier motivo la requiere, no debe sentirlo como una falla. Lo mas
importante es que usted y su bebe estén en buena condición. Una operación
cesárea puede ser la mejor forma de asegurar esto.
Existen varios tipos de anestesia para la operación cesárea. Este manual explicara
las diversas elecciones. Usted puede discutir con su Anestesista la elección de su
anestesia. Los Anestesistas obstétricos son doctores que se especializan en el
cuidado anestésico y el bienestar de la mujer embarazada y de su bebe.
La operación cesárea puede ser planeada con anticipación; esta es llamada una
cesárea electiva. Esta puede ser aconsejable si existe un riesgo aumentado de
presentarse complicaciones durante un parto vaginal. Un ejemplo puede ser si su
bebe esta en una posición inadecuada en las ultimas etapas de su embarazo.
En algunos casos, la operación cesárea puede ser recomendada de forma muy
rápida, usualmente cuando usted esta en trabajo de parto. Esta es una cesárea de
emergencia. Esta puede ser recomendada por un progreso muy lento del trabajo
de parto, por que la condición del bebe se este deteriorando ò alguna combinación
de las dos.
Su Obstetra discutirá las razones para su cesara y obtendrá entonces el
consentimiento para la operación.

Tipos de anestesia
Existen dos formas principales; usted puede estar despierta ò dormida. La mayoría
de las cesáreas son realizadas con anestesia regional, que es cuando usted esta
despierta pero la sensación de la parte inferior del cuerpo es “entumecida” (sin
sensación). Es usualmente mas segura para la madre y el niño y le permite a
usted y su compañero experimentar el nacimiento ambos.
Existen tres formas de anestesia regional.
1. Espinal – es el metodo mas comunmente empleado. Puede ser usado en
cesareas planeadas o de emergencia. Los nervios y el la medula espinal
que llevan las sensaciones de la parte inferior de su cuerpo ( y los
mensajes que hacen que sus musculos se muevan) son contenidos en una
bolsa de liquido adentro de los huesos de su espalda. El anestesico local es
aplicado adentro de esta bolsa de liquido utilizando una aguja muy delgada.
Una anestesia espinal actua rapido con una pequeña cantidad de
anestesico.
2. Epidural- Un delgado tubo de plastico es colocado afuera de la bolsa de
liquido, cerca de de los nervios que transmiten el dolor al utero. Una
epidural es frecuentemente usada para aliviar el dolor del parto usando una
mezcla suave de anestesicos. Puede ser reforzada si usted necesita una
cesarea aplicando una mezcla mas fuerte de anestesico local. En una
epidural, una mayor dosis de anestesico local es necesaria comparado con
una espinal, y toma mas tiempo para actuar. Su epidural puede ser
reforzada a su necesidad.
3. Combinada Espinal Epidural (CSE) – Una combinacion de las dos
anteriores. La espinal puede ser usada para la operación cesarea. La
epidural puede ser empleada para darle más anestesico si usted lo necesita
y para proporcionarle drogas que quiten el dolor despues de la operación.
Anestesia General- Si usted tiene anestesia general, usted estara dormida
durante la operaciòn cesarea. La anestesia general es menos usada en estos
dias. Puede ser necesitada en algunas emergencias; o si existe alguan razon por
la cual la anestesia regional no es adecuada o si usted prefiere estar dormida.
Los beneficios y los contras de cada una son descritos mas tarde en este manual.
Primero es util saber que pasa cuando una cesarea es planeada y se le da una
decha para su operaciòn.

Evaluación preoperatoria
Normalmente usted visitara el hospital antes de su cirugia. La partera la conocera
y tomara algunas muestras de sangre para sus analisis (examenes) antes de la
operación. Ella ademas le explicara que esperar. La mayoría de las mujeres van a
su casa y vuelven al hospital el dia de la operación, pero es posible que usted

entre la noche anterior. Puede que le suministre unas tabletas para reducir la
cantidad de acido en su estomago y prevenir el malestar; tomara una la noche
antes de la operación y una en la mañana de la cirugía. Esto se le explicara a
usted.

La visita del anestesista
Usted será vista por un anestesista antes de su operación cesárea. El anestesista
revisara su historia médica y cualquier anestesia anterior. Usted podría necesitar
una reexaminación ò exámenes adicionales. El anestesista también discutirá las
opciones anestésicas con usted y responderá sus inquietudes.

El día de la cirugía
La partera le confirmara el tiempo de su operación y revisara que usted haya
tomado sus tabletas. Su línea del bikini puede requerir ser afeitada. Tendrá una
bandita con su nombre en la muñeca ò el tobillo. La partera además le colaborara
para la colocación de unas medias especiales (llamadas medias antiembólicas)
para prevenir que se formen coágulos (trombos) en sus piernas. Tendrá un
cuartito para ponérselas. Su acompañante puede estar con usted y la partera en el
quirófano. Las ropas especiales de cirugía también se le darán.
En el quirófano se le conectara a un equipo que medirá su presión arterial, el pulso
y la cantidad de oxigeno en su sangre, todo esto es sin dolor. Utilizando un
anestésico local para entumecer su piel, el anestesista pondrá a funcionar un
goteo para darle líquidos (fluidos) por sus venas. Entonces comenzara su
anestesia.

Que pasará si le aplican anestesia regional?
Se le pedirá estar sentada o acostada sobre un lado, encorvando la espalda. El
Anestesista aplicara en su espalda una solución desinfectante que se siente fría.
El ó Ella encontrara un punto adecuado en la mitad de la parte baja de la espalda
e inyectara una pequeña cantidad de anestésico local para entumecer la piel.
Esto a veces “pica” por un momentito.
Entonces para una anestesia espinal, una aguja espinal muy delgada es aplicada
en su espalda, usted a veces puede sentir una sensación que baja por una pierna
cuando la aguja avanza, como un pequeño corrientazo. Usted debe decir esto si lo
siente pero es importante que usted permanezca quieta mientras están realizando
esto. Cuando la aguja este en la posición correcta, se inyectara anestésico local y
una medicina para quitar el dolor y entonces la aguja será removida. Esto dura
unos pocos minutos, pero si es difícil de ubicar la aguja en, puede durar mas.

Para una Epidural, una aguja más grande es introducida para permitir que el
catéter Epidural pueda ser entrado en el espacio Epidural. Como con la Espinal,
esto algunas veces produce ese pequeño “corrientazo” hacia su pierna. Es
importante que este quietita mientras el anestesista coloque la Epidural, por que
una vez el catéter este puesto, la aguja se removerá y usted no tendrá que
quedarse quieta.
Si usted tenía ya un catéter Epidural para aliviar el dolor de su parto, entonces el
anestesista aplicara una dosis más fuerte de anestésico local por el catéter, el cual
debe funcionar bien para la cesárea. Si la cesárea, es muy urgente, puede
decidirse que no hay suficiente tiempo para extender la anestesia de la Epidural y
entonces una técnica anestésica diferente será recomendada.
Usted sabrá que su Espinal o su Epidural esta funcionando por que sus piernas
comenzaran a ponerse pesadas y calientes. También pude sentir un cosquilleo.
El entumecimiento gradualmente se aumentara hacia arriba y el anestesista
revisara que tan alto se extendió para estar segura que usted esta lista para la
cirugía. A veces es necesario cambiar su posición para estar seguros que la
anestesia esta funcionando bien. Su presión arterial se tomará frecuentemente.
Mientras el anestésico esta haciendo efecto una partera, insertara un tubito (un
catéter urinario) en su vejiga para que este vacía mientras la operación. Esto no
debe ser incomodo ó molesto. El tubito se dejara hasta la mañana siguiente, así
usted no necesitara preocuparse por dificultades para orinar.
Para la cesárea usted estará acostada sobre su espalda con una inclinación sobre
el lado izquierdo. Si se siente mal en cualquier momento, debe comunicárselo al
anestesiólogo, esto es frecuentemente causado por una caída transitoria de la
presión arterial. El Anestesiólogo le dará el tratamiento apropiado para ayudarla
Hasta el nacimiento del bebé, se le dará oxígeno a través de una máscara
transparente para asegurar que el bebé esté plenamente oxigenado antes de
nacer.

La Operación
Una manta los separará a usted y a su compañero del sitio quirúrgico. El
Anestesiólogo estará con usted todo el tiempo. Podría escuchar parte de la
preparación para la cirugía; esto es porque el obstetra dialoga y trabaja con un
grupo de enfermeras en el quirófano.
La piel es usualmente cortada ligeramente por debajo de la línea de bikini. Una
vez se inicia la operación, usted podría sentir movimientos de tracción y presión
pero no debe sentir dolor. Algunas mujeres describen esta sensación como si
“alguien estuviera lavando mi barriga por dentro”.

El Anestesiólogo la evaluará durante todo el procedimiento y puede brindarle más
alivio del dolor si lo requiere. Aunque inusual, ocasionalmente podría requerir una
anestesia general.
Desde que comienza la cirugía, toma cerca de 10 minutos el nacimiento,
inmediatamente después, una enfermera rápidamente limpiará y examinará su
bebé. Un pediatra también podría participar. Después de esto, usted y su
compañero podrán compartir y cargar a su bebé.
Luego del nacimiento, un medicamento llamado Oxitocina será colocado en los
líquidos venosos que recibe para ayudar al útero a contraerse adecuadamente y
liberar la placenta. Un antibiótico también será colocado para ayudar a disminuir
el riesgo de infección. El obstetra tomará cerca de media hora más para
completar la operación. Posteriormente podrías recibir un supositorio para aliviar el
dolor cuando el efecto de la anestesia pase.
Al finalizar el procedimiento
Podría requerir ayuda para sentarse ligeramente y ser llevada a recuperación
donde estará bajo observación por un momento. Su compañero y bebé
usualmente pueden acompañarla. Su bebé será pesado y entonces luego podrá
alimentarlo si lo desea. En el área de recuperación, el efecto de la anestesia
gradualmente terminará y podrá sentir un hormigueo en sus piernas. En un par de
horas será capaz de moverlas normalmente. Los medicamentos para el alivio del
dolor suministrados durante la anestesia espinal o Epidural podrían continuar
brindándole alivio del dolor por unas horas más. Si necesita más alivio del dolor
hágaselo saber a la enfermera ó a la partera.

Qué pasará con la anestesia General
Se le dará de tomar un antiácido y una sonda urinaria será colocada antes de la
anestesia general. El anestesiólogo le dará oxígeno a través de una máscara
facial por unos pocos minutos. Una vez el obstetra y su equipo quirúrgico estén
preparados, el anestesiólogo le aplicará los medicamento a través de sus líquidos
venosos para que pueda dormirse. Inmediatamente antes de que duerma, un
asistente presionará suavemente un área sobre su cuello para prevenir que el
líquido estomacal ingrese a los pulmones. El medicamento anestésico actúa
bastante rápido.
Cuando esté dormida, un tubo será colocado en su traquea para prevenir que el
contenido estomacal entre a sus pulmones y permitir que una máquina respire por
usted. El anestesiólogo continuará el anestésico para mantener su sueño y
permitir al obstetra extraer su bebé de manera segura. Sin embargo usted no
recordará nada de lo que sucede.
Cuando se despierte, podría sentir incomodidad en su garganta. También
somnolencia y quizás nausea por un instante, pero se recuperará pronto. Luego
será llevada al área de recuperación donde se reunirá con su bebé y su
compañero. Podría recibir un sistema de analgesia controlada por el paciente

(ACP) el cual le suministra alivio del dolor cuando presiona el botón en el
momento que lo requiera, sino pregúntele a la enfermera cuando necesite más
analgésicos
Algunas razones por las que podría necesitar anestesia general
• Ciertas condiciones donde la sangre no puede coagular apropiadamente,
en este caso es mejor evitar la anestesia regional
• Por sus condiciones médicas o las de su bebé no puede esperarse
suficiente tiempo para que la anestesia regional actué
• Una espalda muy deformada podría hacer que la anestesia regional sea
difícil o aún imposible
• Ocasionalmente la anestesia espinal o epidural no actúan bien

Alivio del dolor después de la operación
Existen varias formas de aliviar el dolor luego de la cesárea
• Regional: Podría recibir analgésico de larga acción con la anestesia
Epidural o espinal
• Epidural: En algunos hospitales se deja el catéter Epidural para uso
posterior
• Los supositorios se dan frecuentemente al final de la cirugía
• Inyección intramuscular de morfina o medicamentos similares
• En los líquidos venosos: (morfina y otros medicamentos similares) usted
mismo puede controlar la cantidad que requiere. A esto se le llama
Analgesia controlada por el paciente o ACP
• Por vía oral: Una enfermera le ofrecerá tabletas como acetaminofen o
diclofenac
Ventajas de la Anestesia regional comparada con la regional
• La Anestesia espinal o Epidural son usualmente segura para usted y su
bebé
• Ellas permiten que usted y su compañero participen del nacimiento
• Estará sin sueño luego del procedimiento
• Ellas permiten alimentación y contacto temprano con su bebé
• Tendrá buen alivio del dolor después
• Su hijo nacerá más alerta
Desventajas de la anestesia regional comparada con la general
• La anestesia espinal y Epidural puede disminuir la presión sanguínea
aunque esto es fácilmente tratado
• En general requieren una preparación más prolongadas
• Ocasionalmente puede provocar escalofrío
• Muy raramente pueden no funcionar perfectamente entonces se requiere
una anestesia general

También pueden causar
• Hormigueo en una pierna, más con las espinales (en cerca de 1 por cada
100 espinales) y puede durar varias semanas o meses
• Picazón durante y después el procedimiento, pero esto puede ser tratado
• Dolor de cabeza severo en menos de una por cada cien mujeres. También
puede ser tratado
• Molestia local en su espalda por pocos días. No es inusual

Las Técnicas espinales y Epidurales no causan dolor de espalda
crónico
Desafortunadamente el dolor de espalda es muy común luego del nacimiento,
particularmente en mujeres que ya han sufrido de esto antes o durante su
gestación sin embargo las espinales y las epidurales no incrementan su
presentación.
Tener un bebé por cesárea es seguro y puede ser una experiencia maravillosa.
Muchas mujeres eligen estar despiertas durante el procedimiento; otras requieren
estar dormidas por las razones expuestas anteriormente.
Esperamos que este manual le permita realizar una elección informada para su
cesárea
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