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CASO BASE Y PREGUNTAS CLAVES 
Usted se encuentra de turno en la sala de partos.  Le llaman para poner una epidural en una paciente 

embarazada de 28 años de edad, G3P2 que se encuentra en labor de parto activa.  Su valoración 

preoperatoria no muestra datos relevantes en su historia medica, su historia quirúrgica incluye una 

cesárea previa durante su segundo embarazo por presentación podálica fetal, y al examen físico 

presenta una vía aérea con un Mallampati grado 4, su presión arterial de 127/79, su frecuencia 

cardiaca de 89 por minuto y un índice de masa corporal (IMC) de 39 (5’1” = 1,55mts y 208lbs = 

94.3Kg).  En el ultrasonido obstétrico se documenta una placenta posterior grado 2. 

1. Para una prueba de trabajo de parto luego de una cesárea (TOLAC), cuales son las guías del 

Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) con respecto al cuidado anestésico 

que los hospitales deben mantener para poder ofrecer el TOLAC en dichos centros? 

2. Como el TOLAC tiene el riesgo de la ruptura uterina, debe tener algunos beneficios. Cuales 

son esos beneficios? 

La paciente ha realizado una búsqueda en internet sobre el TOLAC y ha leído cuentos de horror 

sobre la ruptura uterina.  Además, ha encontrado varios “blogs” en donde la gente escribe lo riesgosa 

que es la epidural en las mujeres que quieren un TOLAC. 

3. Esta contraindicada la analgesia epidural en los TOLAC? 
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Su esposo también ha encontrado en internet sitios en los que afirman que la epidural puede 

disminuir las probabilidades de que los partos vaginales sean exitosos, y este efecto perjudicial es 

aun mayor para el TOLAC. 

4. Afecta la analgesia epidural la evolución normal de la labor de parto? 

5. Es diferente en pacientes que presentan cesáreas anteriores? 

Durante la conversación que tiene usted con la paciente y su esposo, sus dolores de parto han 

empeorado y la paciente le dice que quiere su epidural “YA”.  Luego de dos intentos, usted encuentra 

la perdida de resistencia a los 7,5cm y deja el catéter a los 13cm en la piel.  Aspiración es negativa, y 

la dosis de prueba también; luego inicia la analgesia para el parto sin otros contratiempos ni 

problemas.  Utilizando su dosis usual de baja concentración de anestésico local y opioides, en este 

caso bupivacaina 0,0625% con fentanyl 3mcg por mL; administrando tres dosis de 3mL de esta 

solución separadas por cinco minutos, se obtiene un nivel sensitivo de T9 bilateral.  La presión 

arterial y frecuencia cardiaca no se afecta.  Luego de aproximadamente 20 minutos la paciente esta 

muy cómoda y reporta un nivel de dolor de 1 de 10 en la escala análoga del dolor, y pide algo de 

comer y de beber. 

6. Es seguro para ella comer? 

Luego de 6 horas, el medico obstetra lo llama a usted.  Este comenta que el monitoreo fetal muestra 

perdida de bienestar fetal,  y es categoría II y ocasionalmente categoría III. 

7. Cuales son las categorías para clasificación del monitoreo de FCF? 

8. Cual es su plan si la paciente requiere una cesárea?  Es diferente este plan si es una 

emergencia (por ejemplo un “crash” o STAT) o si es una urgencia? 

Con hidratación intravenosa, el trazo de la FCF mejora y el medico obstetra esta menos preocupado.  

La labor de parto continua, pero no esta progresando como debería.  El Medico Obstetra inicia una 

infusión con oxitocina para aumentar la labor de parto.  Dos horas luego de la ruptura de la 

fuente/membranas y 14 horas luego de la colocación de la epidural, lo llaman a la sala de partos 

pues la paciente esta aquejando más dolor. 

9. Como va a evaluar y manejar la infusión epidural y la analgesia? 
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Al evaluar a la paciente encuentra que tiene un nivel bilateral desde las extremidades inferiores hasta 

T9, el catéter epidural se encuentra a la misma profundidad y sus signos vitales están estables con 

una presión arterial de 117/78, 95 latidos por minuto.  Como la paciente tiene un nivel bilateral a T9, 

decide cambiar la concentración del anestésico local a bupivacaina 0,125% con fentanil 2mcg por 

mL, y disminuir la infusión a 10mL por hora. 

A pesar de tener una epidural que esta funcionando bien, le llaman dos veces más en los siguientes 

60 minutos para evaluar a la paciente por dolor abdominal.  El nivel de la epidural es de T8 en ambas 

ocasiones, el nivel de bloqueo motor es mas notable y los signos vitales son de 127/83, y frecuencia 

cardiaca de 103 por minuto. 

10. Consideraría reemplazar la epidural (recolocarla)?  Que otros factores le preocupan? 

Al mismo tiempo en que esta tratando de mejorar la analgesia de la epidural, el trazo de FCF 

empeora progresivamente de una Categoría II a una categoría III y la paciente comienza a tener 

sangrado vaginal que aumenta.  El medico obstetra es llamado para valorar la paciente y decide 

realizar una cesárea. 

11. Cual va a ser su plan para anestesia?  Cuales medicamentos va a utilizar? 

Mientras se alista la sala de operaciones y antes de que usted comience a administrar medicamentos 

por la epidural, el obstetra nota una perdida en la estación del feto y bradicardia fetal.  Usted decide 

utilizar 2-chloroprocaina al 3% (podría también utilizar lidocaína al 2% con epinefrina y bicarbonato) y 

utilizar la epidural para la cesárea. La paciente tiene un bloqueo adecuado para el momento de la 

incisión.  El bebe nace, pero se descubre que hubo una ruptura uterina y aumenta en sagrado. 

 

12. Cual es su plan ahora? 

13. Cuando consideraría que es necesario convertir su anestesia epidural por anestesia general? 

14. Cuando esta indicada una transfusión? 

Usted induce e intuba a la paciente.  Además activa el protocolo de transfusión masiva. 

15. Que es un protocolo de transfusión masiva y cual es el propósito de su uso? 
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16. Además de la valoración clínica del sangrado, que valores de laboratorio le gustaría seguir 

para valorar la terapia transfusional? 

La cantidad de sangrado es estimado alrededor de 5 litros y el protocolo de transfusión masiva se 

utilizo.  La paciente tiene un estado acido base adecuado y no tiene coagulopatia.  Los cirujanos 

están cerrando la fascia y le hicieron una histerectomía.  

17. Cuando consideraría mantener la paciente intubada? 

18. Cuando termine la cirugía, adonde va a llevar a la paciente a recuperarse? 

La paciente es llevada a la unidad de cuidados intensivos (UCI), es monitorizada durante la noche.  

Su estado acido base se mantiene en un nivel adecuado y su hemoglobina se estabiliza en 7,1mg/dL.  

Su estado respiratorio es aceptable y al día siguiente la extuban sin complicaciones.   

En qué momento le retira el catéter epidural que tenia la paciente para su labor de parto? 
 
 
DISCUSION MODELO 
Las recomendaciones del ACOG requieren que cuando una paciente vaya a realizar un TOLAC 

(trabajo de parto luego de una cesárea) se den en un hospital donde tenga personal inmediatamente 

disponible para realizar cuidados de emergencia. 1,2  Entonces, aunque la paciente no tenga una 

epidural colocada para analgesia de parto, el equipo de anestesia debe estar inmediatamente 

disponible durante el tiempo en que haya una paciente para un TOLAC. La definición de 

inmediatamente disponible es definida por cada hospital dependiendo de los recursos que tengan. 

No existen contraindicaciones específicas para  la analgesia epidural para la labor de parto en una 

paciente tratando un TOLAC.  Las contraindicaciones generales a la analgesia neuraxial aplican para 

estas pacientes.  Un factor que puede ayudar a las pacientes decidir a hacer un TOLAC es una 

adecuada analgesia durante la labor del parto.  La analgesia epidural (3) no es un factor que influya 

en un TOLAC no exitoso. 

Comparando con una cesárea programada, un TOLAC exitoso (parto vaginal después de una 

cesárea (PVDC)– (VBAC por las siglas en ingles) se ha asociado con los siguientes beneficios: evitar 

una cirugía abdominal, un periodo de recuperación menor, menos riesgo de infección y menos 

sangrado.  Además, el PVDC le evita a las mujeres los problemas asociados con múltiples cesáreas, 

como son histerectomía, daño a intestinos o vejiga, y placenta acreta o de mayor grado de invasión. 
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El mayor riesgo del TOLAC es la ruptura uterina a nivel de la cicatriz de la cesárea anterior 

(dehiscencia de la cicatriz) o en el útero mismo (ruptura uterina).  Es una complicación rara pero 

devastadora cuando sucede, su incidencia es del 0.7% de las mujeres que intentan un TOLAC (4). 

La analgesia eficiente no enmascara los signos y síntomas de la ruptura uterina.  El signo más 

prominente de la ruptura uterina es los cambios y anormalidades en los trazos de la frecuencia 

cardiaca fetal (FCF).  Otros síntomas que ayudan con el diagnostico de la ruptura uterina son: 

aumento en los requerimientos de analgésicos o dosis adicionales en la epidural, aumento en dolor 

abdominal, anormalidades en la FCF – principalmente bradicardia fetal, sangrado, pérdida de la 

estación fetal, y un defecto palpable en el útero. 

Un cohorte de estudios publicado en el Cochrane Database (5,6) demuestra que las pacientes que 

usan analgesia epidural tienen mas riesgo de tener un parto instrumentado; la razón de este 

resultado no se conoce.  No encontraron diferencia en la duración de la labor de parto, incidencia de 

dolor lumbar/espalda, o resultados en los neonatos.  Además no encontraron diferencia en los 

resultados si la epidural se coloca en la labor de parto temprana o las etapas tardías de labor de 

parto.  

Los TOLAC exitosos se han asociado con analgesia epidural (7,8) y puede que esto también ayude a 

las pacientes a decidirse a tratar de realizar un TOLAC en lugar de una cesárea adicional.  Otros 

factores asociados con PVDC  exitosos son: partos vaginales anteriores, edad materna menor (mas 

jóvenes), labor de parto espontanea, presentación con dilatación cervical avanzada, índice de masa 

corporal menor (IMC) antes del embarazo, raza blanca, razón de la cesárea anterior una causa no 

recurrente (por ejemplo: presentación podálica o bradicardia fetal), disponibilidad de médicos y 

personal para realizar una cesárea al momento de ser necesaria y monitorizar al feto y la labor de 

parto, cesárea anterior tipo baja transversal, disponibilidad de personal de anestesia, banco de 

sangre y otros equipos adecuado y simulación de escenarios de cesáreas de emergencia.   

Factores asociados con PVDC fallidos incluyen: distocia, desproporción cefalopelvica o inducción 

fallida como causa de la cesárea anterior, labor aumentada o inducida, edad gestacional mayor a 40 

semanas, obesidad materna, raza hispana o áfrico-americana, edad materna avanzada y 

macrosomia fetal.  La tasa de éxito con TOLAC en general oscila entre 60-80%. 

Las guías de la ASA para anestesia en obstetricia sugieren que acceso a líquidos claros en 

cantidades razonables es probablemente seguro para la mayoría de las mujeres embarazadas en 

labor de parto (7).  Pero pacientes con riesgo potencialmente elevado para requerir una cesárea, vía 
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aérea difícil, trazos de monitoreo fetal que muestra perdida de bienestar fetal o  estado fetal no 

tranquilizador, obesidad o pacientes con diabetes mellitus deben permanecer en ayuno.  Una de los 

principales riesgos de muerte en el proyecto de casos cerrados (Closed Claims Project) sigue siendo 

la vía aérea difícil y la aspiración. 

Los trazos de FCF se clasifican en tres categorías (9): 

Trazos Categoría I – son los más tranquilizadores y se consideran normales.  Se han asociado con 

estado acido base normal al momento de observarlo.  Presentan una frecuencia cardiaca fetal (FCF) 

de 110-160 latidos por minuto (lpm), con variabilidad moderada, no desaceleraciones tardías o 

variables, y puede tener desaceleraciones tempranas con o sin aceleraciones. 

Trazo Categoría II es indeterminado y no es predictivo de un estado acido base anormal al momento 

de observación.  Requiere acciones para resolver el trazado anormal, como cambios en la posición 

materna, descontinuar la estimulación de la labor con oxitocina u otros estimulantes, administrar 

oxigeno y tratamiento de la descompensación materna si esta presente – como hipotensión materna. 

Cuando las pacientes presentan un trazo de FCF categoría III, los obstetras deben iniciar 

intervenciones que exitosamente mejoren el trazo de la FCF o deben prontamente asistir al parto de 

la paciente.   

Idealmente  una paciente que este intentando un TOLAC debe de tener un anestesiólogo presente o 

inmediatamente disponible.   

El solucionar prontamente los problemas de la epidural y su reemplazo si ha estado con dudas de su 

adecuado funcionamiento  de analgesia debe ser cumplido.  Una epidural funcionando 

adecuadamente puede ser utilizada para una cesárea en caso de ser necesario.   La anestesia 

general es siempre el plan de apoyo/alternativo y el equipo para el manejo de la vía aérea difícil 

siempre debe estar disponible.  La formación adecuada del personal de anestesia en el manejo de la 

vía aérea difícil en la población obstétrica es inmensamente necesaria.   

La analgesia para labor de parto falla en promedio en el 14% de las pacientes.  Las causas de este 

fallo incluyen la colocación en el espacio inadecuado, la movilización o migración del catéter durante 

la labor a otro sitio o la dosificación inadecuada de los analgésicos. (10)  Para solucionar los 

problemas de la epidural, inicialmente hay que establecer la intensidad del dolor, comprobar la 

presencia de un bloqueo motor o sensitivo y el nivel de este bloqueo.  Además, se debe evaluar el 

sitio de la colocación de la epidural y confirmar que el catéter no haya migrado hacia fuera del 
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espacio epidural.  Si no existe un nivel sensitivo de bloqueo, un bolo de anestésico local se puede 

administrar para confirmar la ausencia del bloqueo y/o reponer el catéter si la paciente lo acepta.  Si 

existe un nivel sensitivo, pero el nivel es bajo, se debe dar un bolo de anestésico local para aumentar 

el nivel del bloqueo.   

Luego de cada intervención, se debe monitorizar a la paciente y reevaluar luego de 10-15 minutos, 

para establecer si la intervención mejoro el nivel.  Si el nivel no es adecuado puede darse una 

solución de anestésico local mas concentrado como un bolo.  Se deben monitorizar los signos vitales 

más frecuentemente y revalorar al paciente y su analgesia.  Si la paciente requiere tres o más 

evaluaciones por dolor durante la labor de parto, sin resolución completa del dolor con las acciones 

tomadas, es necesario considerar reemplazar la epidural para mejorar la analgesia. 

En este caso, el aumento de dolor con aumento en los requerimientos de analgesia a pesar de un 

nivel sensitivo adecuado, con un poco de bloqueo motor, durante un TOLAC, este puede ser una 

señal de alarma de que la labor de parto no va progresando adecuadamente.  Es importante poner 

atención a estos signos pues pueden ser las primeras indicaciones de la ruptura uterina. 

Comunicación con los obstretas, el patrón de la FCF y los signos vitales son importantes para 

determinar el manejo de la paciente.  Si luego de la discusión con el obstetra, existe una baja 

sospecha de ruptura uterina, y la paciente aqueja dolor, se debe ofrecer reemplazar la epidural.  Una 

de las principales preocupaciones de una paciente haciendo un TOLAC es el aumento de los 

requerimientos analgésicos y dosis extras de la epidural. 

En un estudio por Cahill (11) se encontró una asociación entre las pacientes que tuvieron ruptura 

uterina y un aumento en los requerimientos de analgesia en la hora cercana a la ruptura.  Si la 

paciente esta hemodinamicamente estable y la epidural tiene un nivel bilateral, con una adecuada 

cantidad de analgésico administrado, utilizar la epidural para la cesarea es una opción anestésica 

adecuada.  Medicamentos que pueden utilizarse son: 15-20mL de 2-cloroprocaina al 3% o lidocaína 

al 2% con epinefrina.  Dependiendo de la urgencia de la cesarea ambas pueden ser apropiadas.  2-

cloroprocaina puede permitir obtener un bloqueo adecuado en 5-10 minutos y la lidocaína con 

epinefrina al 1:200.000 y bicarbonato 2mEq en 20mL de la solución en 10-15 minutos.  2-

cloroprocaina es un medicamento que se puede administrar en intervalos mas frecuentes pues el 

riesgo de toxicidad sistémica es bajo; un bolo inicial de 3-5mL se puede dar luego de comprobar 

aspiración negativa, y un segundo bolo de 5mL se puede administrar en 2-3 minutos; el tercer bolo se 

da con el mismo intervalo.  Con el uso de bicarbonato y epinefrina con 2-cloroprocaina y lidocaína el 

tiempo para obtener un nivel quirúrgico adecuado a T4 se puede reducir a 3,1 y 4,4 minutos (12). 
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Las dosis fraccionadas en la epidural permiten mayor estabilidad hemodinámica, una mejor 

evaluación del cambio sensitivo con cada dosis adicional  y un bloqueo más denso en los segmentos 

bajos permitiendo el inicio de la cirugía antes de obtener un nivel T4.  

Usualmente, una primera dosis de 2-cloroprocaina 3% se da en el cuarto de partos, al tomar la 

decisión de llevar a la paciente a la sala de operaciones para una cesárea de emergencia, una 

segunda dosis al llegar a la sala de operaciones y una tercera dosis cuando la paciente está en la 

cama de la sala de operaciones para la cirugía.  Con la lidocaína al 2%, el intervalo entre cada dosis 

se debe extender, pues el riesgo de toxicidad sistémica puede ser mayor.  Los signos vitales de la 

paciente deben ser monitorizados durante y después de la administración de los anestésicos locales. 

La distancia entre la sala de partos y la sala de operaciones, y los recursos disponibles pueden limitar 

la iniciación de los anestésicos locales más concentrados antes de llegar a la sala de operaciones.  

Es controversial la seguridad de iniciar las dosis en la epidural con anestésicos locales que 

produzcan anestesia quirúrgica en pacientes que van a ser transportadas de un cuarto a la sala de 

operaciones y que pueden no ser monitorizadas durante el tiempo del transporte. 

Con un útero roto, y un aumento en el sangrado, es necesario obtener acceso intravenoso (IV) 

adicional.  Se deben iniciar dos accesos IV de gran tamaño.  Una línea arterial puede ser útil para el 

monitoreo de la presión arterial y para obtener muestras frecuentes para valorar la hemoglobina, 

conteo de plaquetas, desordenes acido base, el INR (Indice Internacional Normalizado) y el 

fibrinógeno.  El banco de sangre debe ser notificado rápidamente para que inicien la descongelación 

del plasma fresco y preparen los glóbulos rojos empacados.  La relación ideal para la trasfusión 

masiva en la literatura obstétrica es de 1:1:1 de glóbulos rojos empacados, plaquetas y plasma fresco 

congelado (13). 

Todos los fluidos intravenosos deben ser calentados y equipo para calentamiento del paciente deben 

utilizarse, la sala de operaciones se debe calentar para evitar tener una paciente hipotérmica y 

afectar el estado de la coagulación. 

Personal adicional para asistir al anestesiólogo es necesario la mayoría del tiempo, para obtener 

acceso intravenoso y arterial, preparar los monitores y calentadores de líquidos, administrar fluidos y 

productos de transfusión y monitorizar los parámetros de la paciente, como el ventilador, el uso de 

vasopresores, etc. 

Sedación puede ser útil si se inició el caso con una epidural o convertir a anestesia general puede ser 

necesario para garantizar la satisfacción de la paciente y la protección de la vía aérea en caso de 
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inestabilidad hemodinámica.  Si la paciente tiene a su pareja en la sala de operaciones, ellos deben 

ser escoltados afuera de la sala por el personal presente.  El uso de sedantes leves como el 

midazolam, fentanil o alfentanil pueden ser una opción si la paciente esta hemodinámicamente 

estable.  Si se da sangrado masivo, o la paciente esta inestable hemodinámicamente, la conversión a 

anestesia general es recomendada para asegurar la vía aérea y permitirle al anestesiólogo 

concentrarse en la transfusión de productos, acceso intravenoso y la preparación y uso de 

vasopresores. 

La transfusión se debe iniciar si la paciente esta hemodinámicamente inestable, se da sangrado no 

controlado o la hemoglobina se encuentra por debajo de 7mg/dL.  El uso de los algoritmos de 

transfusión masiva y una estrategia de “todas las manos disponibles a la sala” han mostrado una 

disminución en la mortalidad y morbilidad materna en la hemorragia masiva. (14,15) 

El California Maternal Quality Care Collaborative(CMQCC) (Colaboración de la Calidad del Cuidado 

Materno en California)(14) ha establecido unas guías y ha dividido la hemorragia obstétrica en tres 

etapas.  Etapa 1 en cesáreas se considera un sangrado mayor a 1000mL o cambios en signos vitales 

mayores del 15% o frecuencia cardiaca mayor a 110 latidos por minuto (lpm), presión arterial menor 

de 85/45 o saturación de oxigeno menor a 95%.  Durante la etapa 1 se debe llamar ayuda a la sala 

de operaciones e iniciar la preparación de la sangre en el banco de sangre si no se ha establecido.  

En nuestra paciente, esto se debería de haber realizado desde su admisión al hospital pues se 

presentó para un TOLAC.  Si la paciente sigue sangrando y el sangrado es mayor a 1L pero menor a 

1,5L; dos unidades de glóbulos rojos empacados (GRE) deben de traerse al a sala de operaciones y 

la transfusión se debe considerar, el banco de sangre debe de llamarse y solicitar se descongele 

plasma fresco congelado (PFC) (tiempo usual 30minutos).  Si el sangrado persiste, la paciente se 

vuelve inestable o el sangrado estimado es mayor a 1.5L, se debe llamar personal adicional, activar 

el protocolo de transfusión masiva e iniciar la transfusión a una relación de 1:1 de GRE y PFC.  Las 

plaquetas se deben trasfundir a un nivel de una bolsa de aféresis de plaquetas por cada 6 unidades 

de GRE (13). 

Los antibióticos se deben de re-administrar a intervalos regulares desde la primera dosis o si el 

sangrado es mayor a los 2L.   La prevención de la coagulopatía es de vital importancia.  Es 

importante mencionar que uno de los factores mayores que contribuyen en la morbilidad y mortalidad 

materna es que el personal tenga negación del sangrado masivo que ocurre y que se encuentra fuera 

de control. 
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Uno de los principales propósitos del protocolo de transfusión masiva es evitar la coagulopatía en 

presencia de sangrados mayores.  Es útil en cirugía de trauma mayor, zonas de guerra y en 

hemorragia masiva obstétrica. Está dirigido a limitar el uso de cristaloides para la resucitación en la 

presencia de sangrado masivo y evitar la coagulopatía dilucional, el tercer espacio y la acidosis que 

acompañan el uso de los cristaloides. 

Durante un episodio de sangrado masivo, es recomendado no atrasar la transfusión y usar un 

protocolo de transfusión masiva para valorar los exámenes de laboratorio.  Si se tiene disponible, 

medir el estado acido base con exámenes de monitoreo al lado del paciente (“point of care”). 

La transfusión agresiva con relaciones de 1:1:1 de GRE, PFC y plaquetas o una relación similar se 

enfoca en reducir la coagulopatía y reducir la morbilidad y mortalidad.  El crioprecipitado es necesario 

para reponer fibrinógeno.  Luego de transfundir 6-12 unidades de GRE y la administración de 

crioprecipitado, una muestra de sangre para valorar fibrinógeno, INR, TP y TPT puede tomarse para 

confirmar el estado de la paciente.  Recientemente, el examen de monitoreo al lado del paciente, de 

tromboelastografia se ha usado en casos de sangrado masivo para ayudar a dirigir el protocolo de 

transfusión masiva (14).  Si el sangrado persiste, no es necesario esperar los resultados de los 

exámenes de laboratorio antes de proseguir con el siguiente paso del protocolo de transfusión 

masiva establecido en la institución (12). 

En el evento de transfusión masiva, es necesario considerar mantener la paciente intubada.  El 

riesgo de edema pulmonar, daño pulmonar asociado a la transfusión, y la posibilidad de requerir una 

re-exploración en la sala de operaciones pueden ser necesarios.  Si la paciente esta con 

vasopresores o existe la sospecha de edema pulmonar, es posible que sea mejor mantener a la 

paciente intubada por varias horas para proteger la vía aérea y mantener la oxigenación. 

Muchas enfermeras en la sala de partos tienen poca experiencia en el manejo de pacientes 

intubadas, pacientes recuperándose de anestesia general y pacientes críticamente enfermas.  

Además, dependiendo de la unidad de partos, pueden tener que atender dos pacientes y necesitar 

dejar a la paciente críticamente enferma o recuperándose de la anestesia general para atender un 

parto.  Pacientes que han tenido transfusión masiva pueden necesitar recuperarse en una unidad de 

cuidados intensivos o en una sala de recuperación de sala de operaciones generales, donde el 

personal de enfermería maneje frecuentemente pacientes recuperándose de anestesia general con 

monitores invasivos (16). 
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Luego de sangrado masivo y el uso de un protocolo de transfusión masiva, se debe evitar retirar el 

catéter epidural hasta que se obtenga un nivel de coagulación adecuado. 

Las pacientes embarazadas que se presentan para una labor de parto luego de una cesárea 
(TOLAC) deben tener un manejo multidisciplinario con equipo y personal disponible para el manejo 
de emergencias.  La analgesia para el parto puede ayudar a estas pacientes a realizar un TOLAC, y 
con esto aprovechar los beneficios de lograr un PVDC, sin enmascarar los signos y síntomas de una 
ruptura uterina. Una adecuada preparación del personal para el manejo de las emergencias que 
pueden presentarse como ruptura uterina y sangrado masivo ayudan a mejorar los resultados de en 
casos de emergencias obstétricas durante la labor de parto. 
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