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1.0  Datos de Identificación 

Protocolo: ID: DEISC–PR–190119070 
 
Titulado: “Implementación y análisis de un protocolo de recuperación acelerada después 

de cirugía (ERAS) en el departamento de obstetricia en un hospital del noreste de Nuevo 

León” 

 

1.1. Autores y Grados 

1.1.1 Investigador Principal 
 

Dr. Carlos Villegas Cruz 

Ginecología y obstetricia, Oncología ginecológica. Tecnológico de Monterrey 

 

1.1.2 Co-investigador 
 

Dr. Eduardo Noé Nava Guerrero 

Ginecología y Obstetricia, Medicina Materno Fetal. Hospital Regional Materno 
Infantil de Alta Especialidad 

 

1.1.3  Asesor metodológico 
 

Dr. Diego González Oropeza 
 
Jefatura de Obstetricia. Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad. 
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1.1.4  Departamentos Participantes 
 

Participan en el desarrollo de este escrito la División de Ginecología y Obstetricia, el 

servicio de tococirugía del departamento de obstetricia y el departamento de enseñanza así 

como el departamento de archivo clínico del Hospital Regional Materno Infantil de Alta 

Especialidad de Nuevo León. 

 

1.1.5  Instituciones Participantes 
 

El Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad, el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. 

 

1.1.6  Área de Investigación 
 

Este estudio se realizó en el Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad 

(HRMIAE), ubicado en calle Aldama, número 460, colonia San Rafael, Guadalupe, Nuevo 

León. 

 

1.1.7  Línea de Investigación 
 

Este trabajo está enfocado en la línea de investigación de obstetricia, específicamente 

en cesáreas electivas. 

 

1.1.8  Fecha Probable de Inicio y terminación del Estudio 
 

La fecha de inicio de la implementación del protocolo ERAS es el 1 de marzo de 2020 

y finalizó el 30 de septiembre del mismo año para su posterior análisis y presentación ante un 

comité de evaluación.  
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1.2. Carta de Investigador Principal 

Ver siguiente página. 

1.3. Carta de Coordinador de Investigación en la Residencia 

Ver siguiente página. 

1.4. Carta de Asesor Metodológico 
Ver siguiente página. 

1.5. Carta de Jefe Inmediato 

Ver siguiente página. 
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2.0  Glosario de abreviaturas. 

 

 

ACOG – American College of Obstetrics and Gynaecology 

AINES – Antiinflamatorios No Esteroideos 

CD – Cesarean Delivery 

FUR – Fecha de última regla 

ENSANUT – Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

ERAS – Enhanced Recovery After Surgery 

g – gramos 

h - horas 

HRMIAE – Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad 

IMC – Índice de Masa Corporal 

INSP – Instituto Nacional de Salud Pública 

Kg - Kilogramos 

mg - miligramos 

ml - mililitros 

L - litros 

NICE – National Institute for health Care and Excellence 

OMS – Organización Mundial de la Salud 

SFAR – Sociedad Francesa de Anestesia y Reanimación 
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3.0 Síntesis (resumen) 

Título “Implementación y análisis de un protocolo de recuperación acelerada 
después de cirugía (ERAS) en el departamento de obstetricia en un hospital 
del noreste de Nuevo León“ 

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. 
Clasificación del estudio Estudio con riesgo mínimo. 
Objetivo principal 1. Evaluar si la aplicación del protocolo ERAS en pacientes sometidas a 

operación cesárea de manera electiva puede mejorar los resultados 
postoperatorios y disminuye el tiempo de estancia intrahospitalaria en un 
hospital de tercer nivel en el noreste de México. 
 

Objetivos secundarios 1. Analizar las principales complicaciones postquirúrgicas al llevar a cabo un 
protocolo de ERAS en pacientes en quienes se realiza una operación 
cesárea electiva. 

 
2. Determinar si el fármaco utilizado como anestésico en las cesáreas 

electivas como parte del protocolo ERAS influye en los resultados 
postoperatorio y disminuye el tiempo de estancia intrahospitalaria. 

 
3. Establecer los beneficios generales de las pacientes al someterse a un 

protocolo de ERAS tras una cesárea electiva. 
 

4. Conocer y describir la indicación y justificación de las cesáreas electivas 
que se llevan a cabo en la presente tesis. 

Hipótesis nula La aplicación de un protocolo ERAS en pacientes en quienes se realiza una 
operación cesárea de manera electiva disminuye el tiempo de estancia 
intrahospitalaria y mejora los resultados postoperatorios, y no se asocia a  
complicaciones propias de la cirugía. 
 

Hipótesis alterna La aplicación de un protocolo ERAS en pacientes en quienes se realiza una 
operación cesárea de manera electiva no disminuye el tiempo de estancia 
intrahospitalaria y no mejora los resultados postoperatorios, y se asocia a  
complicaciones propias de la cirugía. 
 

Pregunta de investigación ¿En qué medida y cómo se puede evaluar y reducir la estancia 
intrahospitalaria en las pacientes en quienes se lleva a cabo una operación 
cesárea electiva, de tal manera que no se comprometa la recuperación 
postoperatoria y/o la satisfacción de la paciente, sin incrementar el número o 
grado de complicaciones cuando se someten a un protocolo ERAS realizado 
en un hospital de tercer nivel en el noreste de México? 

Grupo a investigar Pacientes con un embarazo de término (37 - 41.6 semanas de gestación), sin 
comorbilidades maternas y obstétricas, en quienes se realizará una cesárea 
electiva (no urgente). 

“N” 310 pacientes 
Duración aproximada del 
estudio 

24 semanas 
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Resumen 
Introducción: El protocolo de recuperación acelerada después de una cirugía en cesárea, 

(ERAS; por las siglas en inglés) se basa en todo el contexto perioperatorio y en varios aspectos 

que han sido demostrado con bases científicas que mejoran los resultados quirúrgicos tras ser 

sometidas las pacientes a una cesárea electiva. Este protocolo inició siendo implementado en 

cirugías de otras especialidades como cirugía colorrectal, cirugía hepatobiliar, urología y en 

obstetricia, con resultados alentadores y satisfactorios por parte de las pacientes, según la 

bibliografía hasta ahora publicada y revisada para este estudio. Objetivos: implementar el 

protocolo ERAS adaptado para cesáreas en pacientes con embarazos sin comorbilidades 

previas o detectadas durante la gestación y en quienes se realiza una intervención electiva, así 

como analizar los resultados postquirúrgicos y describir las complicaciones asociadas. 

Materiales y métodos: las pacientes que se incluyeron en este estudio, con previa información 

y consentimiento informado, se sometieron a una cesárea electiva y se evaluaron varios 

parámetros para el análisis del periodo postoperatorio. Todas las pacientes recibieron dosis 

profiláctica de antibiótico y la misma técnica quirúrgica (histerotomía tipo Kerr). Es un estudio 

retrospectivo y descriptivo. Resultados: se analizó un total de 310 pacientes, la media de edad 

fue de 25.7 años, la media de IMC de 29.9 kg/m2, la paridad promedio entre ellas fue de 2.5 y 

el tiempo quirúrgico promedio fue de 48.3 minutos. Los hallazgos significativos fue una 

deambulación más temprana en pacientes a quienes se administró lidocaína/epinefrina en 8.6h 

(IC 95% 0.1-0.8), la hora de inicio de via oral también fue significativa en 8.8h (IC 95% 0.3-

1.5) y el retiro del catéter urinario en 8.2h (IC 95% 0.1-0.8). Independiente de la justificación 

de la cirugía, la paridad, la edad materna, el número de dosis de analgésicos, el tiempo 

quirúrgico y los resultados neonatales, ninguna tuvo reingreso hospitalario o complicaciones 

como infección o dehiscencia de la herida quirúrgica. Presentaron atonía el 0.6% de las 

pacientes y un 5% necesitó algún uterotónico añadido para control de la hemorragia postparto. 

Conclusiones: Según los datos obtenidos el protocolo de ERAS en cesáreas electivas permite 

realizar un alta temprana y una recuperación segura sin implicar una disminución en la calidad 

y seguridad del paciente sin importar los factores intrínsecos de la paciente y la justificación 

de la cirugía. Es un protocolo seguro para utilizar en cesáreas electivas en pacientes sin 

comorbilidades obteniendo buenos resultados postoperatorios y satisfactorios. 
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4.0 Marco Teórico 

4.1. Planteamiento del Problema 

 

El siguiente estudio está enfocado en investigar en qué medida y cómo se puede evaluar 

y reducir la estancia intrahospitalaria en las pacientes en quienes se lleva a cabo una operación 

cesárea electiva, de tal manera que no se comprometa la recuperación postoperatoria y/o la 

satisfacción de la paciente, sin incrementar el número o grado de complicaciones cuando se 

someten a un protocolo ERAS, en comparación con las pacientes que llevan a cabo un 

protocolo bajo intervenciones estandarizadas, realizado en un hospital de tercer nivel en el 

noreste de México. 

 

4.2. Antecedentes 

 

El protocolo ERAS es un programa estandarizado de la atención perioperatoria que 

permite mejorar significativamente los resultados finales de una cirugía en un paciente en 

varios ámbitos, así como disminuir los costos en salud con respecto a las cirugías. En esta tesis 

se analizará el protocolo de recuperación acelerada posterior a una cirugía, específicamente en 

operación cesárea (ERAS CD, del inglés: Cesarean Delivery) del departamento de tococirugía. 

Desde años atrás, el protocolo ERAS se ha implementado en varias disciplinas quirúrgicas 

como cirugía colorrectal, cirugía hepatobiliar, urología y ginecología. De hecho, según Cattin 

en 2017, los primeros esfuerzos por implementar protocolos de esta índole surgieron desde 

1990 con Khelet en la cirugía del aparato digestivo, donde el objetivo principal fue lograr en 
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el paciente una recuperación temprana para las funciones orgánicas y fisiológicas del ser 

humano. [1] 

 

Algunos autores han reportado el uso de este protocolo en cirugías complejas en el 

campo de la ginecología oncológica, inclusive. La relevancia de la implementación de estos 

programas en hospitales de segundo y tercer nivel recae en que la operación cesárea es una de 

las principales cirugías que se llevan a cabo, en mayor número, dado que el primer lugar de 

diagnósticos más frecuentes en dichos hospitales son los nacimientos, donde además, este autor 

hace énfasis en la necesidad de implementar un protocolo en donde se tomen en cuenta las 

cuestiones postoperatorias de la cesárea sin dejar de lado las cuestiones psicológicas y 

emocionales como el apego con el recién nacido, la lactancia, etc. Al final de la 

implementación de este programa se ha identificado una mejoría en cuanto a la calidad de la 

atención, la seguridad del paciente y los resultados en materia de salud, así como costos 

hospitalarios. [1] 

 

La atención hospitalaria tanto materna como fetal durante el proceso preoperatorio 

incluye desde treinta a sesenta minutos previo a la incisión en la piel y finaliza con el egreso 

tanto de la paciente como del recién nacido. Una modalidad extendida del protocolo de ERAS 

en cesáreas incluye desde la visita prenatal, en donde se brinda una orientación y consejería en 

la consulta externa y sobre todo el proceso que se llevará a cabo durante la intervención, a fin 

de que la paciente esté plenamente enterada del mismo, autorice mediante el consentimiento 

informado y tenga noción de las posibles complicaciones durante el proceso de atención, así 

como sus beneficios y riesgos más importantes. Esta modalidad extendida conlleva una cita 
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previa en donde la paciente recibe información con respecto al procedimiento, firma el 

consentimiento informado, y se otorga la mayor información posible en cuanto a los riesgos y 

beneficios del procedimiento, de igual forma la necesidad de llevar a cabo una cesárea de 

urgencia en caso de requerirla, que se lleva a cabo el mismo procedimiento para el caso de las 

cesáreas electivas. El proceso de pre-admisión se debe llevar a cabo por personal capacitado 

para brindar ese tipo de atención, y se resume a brindar información suficiente y evitar cirugías 

no indicadas o injustificadas. [2] 

 

En Estados Unidos en el año 2018, gracias a la colaboración de Ituk y Habib, se realizó 

un estudio en el que, entre otros aspectos, destacaron que la educación al  paciente previo al 

inicio del protocolo es tan importante como la observación y evaluación durante todo el 

proceso, por ello se hizo la recomendación del uso de material de apoyo para el completo 

entendimiento del paciente sobre las especificaciones del protocolo, que incluye brindar 

información accesible vía internet y material domiciliario para referencia en cualquier 

momento, a fin de aclarar dudas y hacer recomendaciones en tiempo y forma sobre los 

requerimientos de este protocolo. [3] 

 

El protocolo de recuperación acelerada está dividido en tres partes que incluyen toda 

la atención en salud de la paciente que se someterá a un procedimiento quirúrgico; en este caso, 

una cesárea. El primer apartado incluye la atención preoperatoria, el segundo apartado se 

refiere a la atención perioperatoria; y el tercero se enfoca en la atención postoperatoria hasta 

el alta hospitalaria de la paciente. El apartado perioperatorio incluye el pre, intra y 

postoperatorio inmediato de la cirugía y durante la misma se han planteado medidas 
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profilácticas generales para llevar a cabo una cirugía óptima, contrarrestando al mínimo las 

posibles complicaciones independientemente de los factores de riesgos propios de la paciente 

en cuestión. Se ha descrito que el riesgo de neumonía por aspiración es alto aún en instituciones 

en donde se cuenta con suficientes insumos y tecnología. [3] 

 

Por ello, el protocolo ERAS propone la administración de fármacos antiácidos para 

contrarrestar el pH ácido del jugo gástrico por medio de inhibidores de la bomba de protones 

o mediante el mecanismo de los antihistamínicos específicos. Por otra parte, el protocolo no 

recomienda la administración de sedantes intravenosos previos al procedimiento a fin de 

disminuir el dolor postoperatorio, por el riesgo de sedar al neonato y complicar la reanimación 

neonatal posterior al nacimiento. [4] 

 

El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia (ACOG) emitió en agosto de 2018 

una opinión de comité respecto a la implementación del protocolo de recuperación temprana 

en cesáreas electivas en el que incluye estrategias nutricionales como evitar el ayuno 

preoperatorio prolongado, un enfoque especial en el uso de analgésicos transquirúrgicos (uso 

de analgesia regional evitando el uso de opioides, balance de líquidos y el mantener la 

temperatura de la paciente en mayor tiempo posible, etc.), y la recuperación postoperatoria 

como la movilización temprana y trombo profilaxis adecuada, y que se resumen en la tabla 1, 

siguiente página. [4] 
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Tabla 1: Componentes a considerar en el diseño del protocolo ERAS en cesárea[4] 
Parámetro Intervenciones 

Preoperatorio 
Educación • Consejería individualizada 
Optimización • Evitar el consumo de tabaco (4 meses previos) 

• Evitar la ingesta de alcohol 
• Identificación y corrección de anemia 

Alimentación • Platillo ligero hasta 6 horas previas al procedimiento, líquidos claros hasta 2 horas 
previas, ayuno 2 horas previas al procedimiento. 

• Día de la cirugía: bebidas altas en carbohidratos hasta 2 h antes del 
procedimiento. 

• Evitar preparación intestinal (oral/mecánica). 
Intraoperatorio 

Analgesia • 400mg de celecoxib, 1g de paracetamol y 600mg de gabapentina por vía oral. 
• Anestesia regional. 
• Uso de opioides intravenosos y complementar con ketamina o ketorolaco o 

ambos. 
• Considerar infiltrar herida quirúrgica (según tipo de incisión) o bloqueo de la 

región abdominal. 
Profilaxis de 
náusea y vómito 

• Parche de 1.5mg de escopolamina en pacientes con alto riesgo de náusea y vómito 
30 minutos antes de la incisión. 

• 8mg intravenoso de dexametasona en la inducción de la anestesia y 4mg de 
ondansetrón intravenoso previo al inicio de los síntomas. 
 

Fluido terapia • Evitar uso de cristaloides. 
• Administración de coloides en caso necesario. 

 
Trombo 
profilaxis 

• Uso de dispositivos de compresión secuencial e intermitente. 
• En pacientes con riesgo tromboembólico alto considerar uso de heparina o 

heparina de bajo peso molecular. 
Antibióticos • Cefalosporina de primera generación o amoxicilina – ácido clavulánico 60 

minutos previo a la incisión. 
• Aumentar dosis en pacientes con IMC mayor o igual a 30 Kg/m2. 
• Aumentar dosis intraoperatorio si presenta mayor sangrado (más de 1500 ml) o 

tiempo quirúrgico prolongado. 
• Uso de agentes con base de alcohol para preparación de la piel (considerar 

contraindicaciones). 
• Lavado vaginal (yodopovidona o gluconato de clorhexidina 4%). 
• Tricotomía con rasuradora, no navaja. 

Drenajes • Evitar uso de drenajes o taponamientos vaginales. 
Temperatura • Favorecer la eutermia. 

Postoperatorio 
Actividad • Primera noche: movilización al menos 2 h (caminata, sedestación). 

• Día después, previo al alta: movilización por más de 8 horas, 
• Sedestación para tomar alimentos. 

Dieta • Evitar sonda nasogástrica. 
• Dieta normal y uso de goma de mascar después del procedimiento. 
• Día de la cirugía: 1 caja de suplemento, líquidos vía oral de más de 800 ml pero 

menos de 2 L. 
• Día después de la cirugía: 2 cajas de suplemento, de 1.5 a 2 L de líquidos. 
• Uso de diuréticos a considerar. 
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• Mantener glucemia de 80-200mg/dl. 
 

Analgesia • Manejo multimodal de analgésicos evitando opioides. 
• Ketorolaco con horario o AINES (en caso de alergia usar tramadol). 
• Paracetamol con horario (función hepática). 
• Gabapentina con horario. 
• Opioides orales como rescate para el dolor intenso. 

Líquidos • Quitar infusiones al llegar a hospitalización. 
• Fluidos a 40 ml/h hasta las 8:00 h del día siguiente, luego suspender. 
• Sello venoso cuando ingiera 600 ml o a las 8:00 h del día siguiente después de la 

cirugía (lo que ocurra primero). 
Catéteres • Retirar sonda Foley en las primeras 24 h. 

• Valorar retiro de drenajes o taponamientos. 
Alta • Cuando logre movilización total, tolerancia a sólidos sin nausea y vómito, 

analgesia por vía oral. 
Adaptado y traducido de ACOG Committee Opinion. Perioperative Pathways: Enhanced Revovery 
After Surgery. Abreviaturas: mg, miligramos; g, gramo; IMC, índice de masa corporal; Kg/m2, 
kilogramo sobre metro cuadrado; ml, mililitros; mg/dl, miligramos por decilitro; AINES, anti-
inflamatorio no esteroideo; ml/h; mililitros por hora; h, hora; L, litro. 
 

Con respecto al inicio temprano de la vía oral en cesáreas, Huang y colaboradores 

realizaron un metaanálisis en 2016 en donde estudiaron los resultados de estudios en donde se 

sometían a las pacientes en quienes se les administró dieta por via oral de manera temprana 

comparado con otro grupo al que lo realizaron de manera tardía, llegando a la conclusión de 

que el inicio temprano del movimiento intestinal después de una cesárea mejora los resultados 

postoperatorios sin aumentar el riesgo de complicaciones asociadas como distensión 

abdominal, diarrea o nausea, acelerando en promedio hasta 8 horas la recuperación total. [5] 

 

El hecho de considerar todos los factores de riesgo que posee la paciente antes de 

someterse a un protocolo como el que aquí se presenta es importante para poder brindar 

asesoría suficiente y para poder hacer observaciones a través del tiempo de aplicación del 

protocolo. Por ejemplo, está descrito que el ayuno preoperatorio ocasiona un descenso en el 

nivel de glucógeno hepático que se refleja con alteraciones en el metabolismo de la glucosa y 

una mayor resistencia a la insulina durante el estrés quirúrgico, por lo que el protocolo sugiere 
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un menor tiempo de ayuno posible, como límite hasta 2 horas preoperatorias y un inicio 

temprano de la dieta para la restauración de la vía oral, a tolerancia de la paciente, entre otros 

parámetros. [5] 

 

El tipo de incisión en la piel que se lleva a cabo también es un factor que se toma en 

cuenta en el protocolo ERAS para una recuperación acelerada. Wylie y colaboradores 

estudiaron a un grupo de pacientes en quienes se realizaron cesáreas en línea media 

infraumbilical y lo compararon con aquéllas en quienes se realizó un abordaje tipo 

Pfannenstiel, y concluyeron que en caso de una cesárea urgente es menor el tiempo de acceso 

al útero para el nacimiento sin embargo no hay diferencias significativas entre un abordaje y 

otro con respecto a los resultados postquirúrgicos y sus posibles complicaciones, así como 

tiempo quirúrgico, sangrado aproximado durante el procedimiento, por lo que se debe 

individualizar la cirugía de acuerdo al grado de urgencia que represente. [6] 

 

La extracción manual de la placenta y el alumbramiento dirigido son dos posturas que 

se han analizado con anterioridad mediante estudios aleatorizados y metaanálisis. Está bien 

demostrado por Anorlu y colaboradores, en la revisión realizada en 2008 para este tema, que 

la menor invasión a la cavidad uterina conlleva menor incidencia de complicaciones asociadas 

a la extracción manual de la placenta, como es la endometritis puerperal, por lo que se 

recomienda actualmente realizar un alumbramiento dirigido con tracción ligera del cordón 

umbilical. [7] 
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Respecto a la analgesia en las cesáreas electivas en protocolos de ERAS, Benhamou & 

Kfoury en el 2016, a través de la Sociedad Francesa de Anestesia y Reanimación (SFAR por 

sus siglas en francés),  reconocieron que aún no está estudiada, a través de estudios 

aleatorizados, la técnica analgésica para este tipo de atención médica. Cabe mencionar que 

existen diversos medicamentos y abordajes para ofrecer analgesia sin perder el objetivo del 

bienestar y el control del dolor postoperatorio de la paciente, que la elección de la analgesia 

regional es a criterio del anestesiólogo, que cada una de ellas tiene un umbral del dolor 

diferente y que no es la misma percepción del dolor mientras se encuentra la paciente en reposo 

y cuando inicia la deambulación (a propósito de la movilización temprana que incluye el 

protocolo ERAS). [8] 

 

Por lo anterior, es necesario especificar el grupo de analgésico que se utilizará y la vía 

de administración, manteniendo el principio del protocolo con respecto a evitar lo más pronto 

posible los catéteres intravenosos y epidurales. Otro punto a destacar es que se debe elegir un 

analgésico que tenga pocos o nulos efectos adversos y que no tenga contraindicaciones durante 

la lactancia, puesto que está establecido el inicio de la lactancia materna exclusiva como parte 

del protocolo ERAS, así como el apego inmediato del neonato y la paciente. [8] 

 

En cuanto a la preparación intestinal no se recomienda llevarlo a cabo en una cesárea 

totalmente electiva, lo anterior dado que el origen del protocolo de recuperación acelerada se 

llevaba a cabo en cirugías de colon y recto, para disminuir el riesgo de infección en el sitio 

quirúrgico o la dehiscencia de las anastomosis. En el caso de las cesáreas, el Colegio 

Americano de Ginecología y Obstetricia (ACOG) hace mención al correcto uso de antibióticos 
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para el protocolo ERAS, que incluye el uso de una cefalosporina de primera generación y un 

beta lactámico con agentes anti beta lactamasa, y en caso de alergia a los anteriores recomienda 

el uso de macrólidos o quinolonas, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de antibióticos 

del centro en donde se desarrolle el protocolo y la susceptibilidad de los microorganismos más 

frecuentemente implicados. Se recomienda aumentar la dosis en casos donde se presenta mayor 

riesgo de infección (obesidad, tiempo quirúrgico prolongado y sangrado excesivo durante el 

procedimiento). [4] 

 

Por otro lado, bien se sabe ya que es importante que previo a una cirugía se comente 

con la paciente el tema del ayuno preoperatorio, desde tiempo se ha recomendado un ayuno 

mayor de 6 horas previo al procedimiento para reducir el riesgo de vómito durante la cirugía y 

por consiguiente disminuir el riesgo de aspiración. Por lo que respecta a la cesárea, y según la 

Sociedad Europea de Anestesiología se recomienda un ayuno mínimo de 2 horas previo a la 

administración de la anestesia. Dentro de los alimentos que está comprobado que se podrían 

utilizar se evitan los lácteos, por su mecanismo de digestión. Aunque no se ha demostrado esta 

estrategia en cesáreas, se ha comprobado que funcionan en partos por vía vaginal. [9] 

 

Está estudiado por Douglas Wilson y colaboradores, quienes publicaron en el 2018 un 

estudio sobre ERAS en cesáreas, que la ingesta de carbohidratos previo a la cirugía puede 

mejorar la recuperación postoperatoria por el aporte calórico que conlleva, sin embargo los 

estudios concluyen que se debe realizar más investigación al respecto, aunque no se han 

demostrado resultados perjudiciales. La recomendación hasta entonces es que los pacientes 

tienen mejores resultados postoperatorios al tener una carga de glucosa preoperatoria por el 
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periodo de ayuno prolongado entre antes y después de la cirugía a fin de mitigar el estrés 

metabólico al que se someten durante el procedimiento quirúrgico. [10] 

 

Las complicaciones que hasta ahora se han reportado al no llevar a cabo una correcta 

planeación de las cesáreas, comparado con la implementación de un protocolo de ERAS, han 

sido una reducción en la incidencia de endometritis de 13 a 11% y una incidencia de infección 

de herida quirúrgica de 0.9 a 1.3%. Dentro de las mediciones en los resultados perinatales el 

único factor en que se ha visto impacto con la implementación de este tipo de protocolo es la 

encefalopatía hipóxica isquémica, con una reducción del 0.7 al 0.5% [11].  

 

Con respecto a la infección de heridas quirúrgicas, está comprobado por una revisión 

sistemática realizada por Smaill y colaboradores en 2014 que la administración de un 

antibiótico profiláctico comparado con la omisión de este paso preoperatorio disminuye 

significativamente la incidencia de complicaciones infecciosas de hasta 60-70%, por lo que 

hasta ahora se sigue recomendando la administración de antibiótico de manera profiláctica en 

cesáreas. [12] 

 

La hemorragia posterior al nacimiento es un riesgo latente en cualquier cesárea. Ituk y 

Habib en su estudio publicado en el 2018, recomiendan la administración de una dosis baja de 

oxitocina (15 a 18 unidades en 1 hora) así como el uso del agonista de los receptores de 

oxitocina como la carbetocina (por su mayor vida media) para la profilaxis de la hemorragia 

postparto y por tener menor incidencia de los efectos adversos de la infusión de oxitocina como 
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la hipotensión, sin dejar de lado los otros agentes uterotònicos utilizados para la profilaxis de 

la hemorragia postparto como es el misoprostol y los derivados de la ergotamina. [3] 

 

A propósito de lo anterior, una revisión sistemática realizada por Corso, E. y 

colaboradores en 2017, y publicada en BioMedCentral en Inglaterra, en donde se estudiaron 

varios protocolos que se obtuvieron por medio de una búsqueda sistemática del tema de ERAS 

en cesáreas se analizaron 25 componentes clínicos entre ellos; 3 de los 25 eran comunes entre 

sí: el restablecimiento temprano de la vía oral, la deambulación temprana y descontinuar el uso 

de catéteres (urinarios y accesos venosos). Dentro de los otros parámetros del protocolo ERAS 

en cesáreas que mostraron una reducción significativa de la estancia intrahospitalaria fueron el 

uso de la técnica de Joel-Cohen, retiro temprano de catéteres y la terapia con antibióticos en el 

postoperatorio, resultando en una disminución desde 0.49 hasta 1.5 días de estancia 

intrahospitalaria. [13] 

 

Según Sahin y colaboradores, en 2015 publicaron los resultados que obtuvieron al 

implementar la ingesta de goma de mascar, la deambulación temprana y la restitución de la vía 

oral temprana en pacientes en quienes se había realizado una cesárea como principios básicos 

para disminuir la incidencia de íleo postquirúrgico y así también disminuir la estancia 

intrahospitalaria de dichas pacientes. Concluyeron finalmente que estas medidas son fáciles de 

implementar y que tienen un impacto considerable en la satisfacción postoperatoria de las 

pacientes. [14] 
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El protocolo ERAS también apoya el menor uso de los catéteres urinarios o el retiro 

temprano de los mismos para la recuperación acelerada después de la cesárea. Para este efecto 

Li y colaboradores en 2011, mediante una revisión sistemática de estudios aleatorizados y 

controlados, llegaron a la conclusión de que el uso de sondas urinarias en cesáreas electivas y 

pacientes hemodinámicamente estables puede omitirse, dado que los resultados a los que 

llegaron demuestran que hay una menor incidencia de infecciones urinarias asociadas a catéter, 

un inicio pronto de la deambulación y una disminución en los síntomas urinarios. Igualmente 

encontraron que la incidencia de retención urinaria posterior al procedimiento de cesárea no se 

modificaba significativamente al tener o no un cateterismo vesical, por lo que concluyen que 

no es necesario para cesáreas electivas. [15] 

 

En cuanto al control postoperatorio del dolor, este apartado del protocolo es 

fundamental para llevar a cabo los cuidados postoperatorios a fin de que la paciente recupere 

las funciones básicas lo más pronto posible. Se estableció por Felder y colaboradores en el 

2018, que se logra un mejor control postoperatorio del dolor posterior a una cesárea con el uso 

de gabapentina, que es un analgésico no opioide que inclusive se ha utilizado de manera 

transquirúrgica para controlar el dolor inmediato. Esto se demostró al someter un grupo de 

pacientes en quienes se administró placebo y los resultados fueron alentadores con respecto al 

grupo en quienes se administró gabapentina. [16] 

 

En otro estudio realizado por Coates y colaboradores en 2016 y publicado en el 

International Journal of Obstetric Anesthesia  acerca del protocolo de recuperación acelerada 

en cesáreas, se estableció que hasta el 44% de la cirugías llevadas a cabo entre el 2013 y 2014 
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fueron intervenciones electivas. Dentro del departamento de obstetricia se realizó una encuesta 

en la que se demostró un interés particular de las pacientes sometidas a cesárea por un alta 

temprana en el Reino Unido, donde se aplicaban algunos de los criterios que se incluyen en el 

protocolo ERAS para cesáreas, incluidas las guías establecidas por el National Institute for 

Health and Care Excellence (por sus siglas en inglés, NICE) publicadas por estos mismos 

autores. [17] 

 

A pesar de que se llevaban a cabo dichas acciones aún no estaba bien establecido el 

protocolo y sus componentes. Esta encuesta se desarrolló en 30 unidades de maternidad, al 

menos en el 5% de ellas el protocolo se llevaba de manera adecuada, mientras que un 30% se 

encontraba en planes de desarrollar el protocolo de manera formal. En 10 unidades se 

reportaron que entre el 20 y el 50% de las pacientes se daban de alta el día después de someterse 

a una cesárea electiva, por lo que concluyeron que un gran número de unidades de obstetricia 

se apegaban al protocolo ERAS para cesárea. En este estudio en particular, los criterios clínicos 

y organizacionales que se tomaron en cuenta para el protocolo fueron los siguientes (tabla 2, 

siguiente página). [17] 
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Tabla 2: Parámetros de enfoque en el protocolo ERAS según el NICE [17] 

Preoperatorio 

• Educación al paciente 
• Tiempo de la restitución de líquidos 
• Tiempo de la restitución de alimentos 
• Atención brindada por un consultor 

Intraoperatorio 

• Apego inmediato piel con piel entre la madre y el recién nacido. 
• Contrarrestar la hipotermia materna. 
• Lactancia materna desde el quirófano 
• Cierre de herida quirúrgica de manera sub-cuticular. 
• Uso de la lista de verificación de la Organización Mundial de la Salud. 

Postoperatorio 

• Analgesia regular. 
• Protocolo de cuidado vesical (uso de sonda Foley y tiempo). 
• Recuperación sin infusiones intravenosas. 
• Movilización temprana. 
• Revisión por el equipo quirúrgico postoperatorio. 
• Terapia con fluidos y alimentación desde el área de recuperación. 
• Monitoreo de la temperatura del neonato. 
• Educación respecto a la lactancia. 
• Paquete de alta temprana. 
• Seguimiento posterior al alta. 
• Acceso a alimentos durante la noche. 

Adaptado de la propuesta por el NICE (National Institute for Health and Care Excellence). 
ERAS, Encanced Recovery After Surgery.  
 
 
 

Con respecto a la tromboprofilaxis en el protocolo ERAS está descrita la determinación 

de iniciar la deambulación lo más pronto posible aunado a la administración de agentes 

antitrombóticos, en que incluyen desde medios mecánicos (compresión física continua o 

neumática intermitente) hasta medicamentos como heparina y heparina de bajo peso 

molecular, con las respectivas adaptaciones dependiente del centro en el que se lleve a cabo el 

estudio. El ACOG recomienda el uso del puntaje de Caprini o Rogers para hacer un cálculo 

objetivo del riesgo tromboembólico para las pacientes sometidas al protocolo (ver anexo 3). 

[3] 
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Es importante medir los alcances del protocolo de ERAS y los resultados que hasta 

ahora se han obtenido. En Serbia por ejemplo, Pujic y colaboradores, en el 2018, decidieron 

evaluar el programa en varios centros hospitalarios. Para la evaluación del protocolo se 

llevaron a cabo encuestas de satisfacción en las que se incluían preguntas con respecto al grado 

de implementación del protocolo, qué tan suficiente es la información que ha sido brindada 

para la paciente tanto previa como durante el programa, el cumplimiento de todos los 

parámetros del protocolo de acuerdo a las adaptaciones para los centros donde se desarrolla el 

programa, el grado de satisfacción de la paciente al someterse al protocolo, y los mismos 

resultados estadísticos analizados para este trabajo, donde concluyeron que se necesita mayor 

esfuerzo de un equipo multidisciplinario y médico para el correcto desarrollo del protocolo. 

[18] 

 

Se debe destacar que se necesita hacer del conocimiento de la paciente los riesgos y 

consideraciones a las que se enfrentan al momento de someterse ante este tipo de protocolos, 

sin embargo es vital que estén convencidas de los beneficios que impactan directamente en la 

salud, bajo plena información y bajo consentimiento del mismo. El profesional de la salud debe 

estar siempre consciente que se conocen absolutamente todos los antecedentes de las pacientes 

que ingresan a este protocolo, historia clínica, exploración física adecuada para poder 

establecer los riesgos y un aproximado de las potenciales complicaciones que pueden surgir 

durante el desarrollo del protocolo. [18] 

 

De las complicaciones más temidas en una cesárea electiva es la hemorragia postparto, 

para este tema Simonazzi y colaboradores en 2016, estudiaron el efecto del ácido tranexámico 
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administrado profilácticamente previo a la intervención quirúrgica además del protocolo ya 

existente de uterotònicos utilizados inmediatamente al nacimiento del neonato, encontrando 

que hay una disminución significativa de la incidencia de esta complicación y que es una 

opción útil para mejorar los resultados postoperatorios en una cesárea. [19]  

 

Por su parte, Conde Agudelo y colaboradores publicaron un metaanálisis sobre el uso 

del misoprostol intraoperatorio y postoperatorio inmediato para la prevención de la hemorragia 

postparto y concluyeron que el misoprostol combinado con la oxitocina tiene mayor ventaja y 

efectividad comparado con la administración de la oxitocina únicamente; sin embargo, las 

pacientes a las que se administró misoprostol tuvieron una mayor incidencia de fiebre 

postoperatoria, como efectos secundarios propios del medicamento. [20] 

 

De las últimas publicaciones existentes con respecto a la prevención de hemorragia 

postparto, Gallos y colaboradores publicaron en Cochrane un metaanálisis donde se estudiaban 

los efectos de las combinaciones de los diferentes agentes uterotònicos existentes, entre los 

que destacaron el uso de la oxitocina y ergometrina, la carbetocina con misoprostol y la 

carbetocina sola, estableciendo que el uso de la ergometrina puede ocasionar mayores efectos 

secundarios sistémicos con su administración comparado con los otros agentes, haciendo 

énfasis en el uso de la carbetocina como el causante de menores efectos secundarios y una 

duración prolongada del efecto por la vida media que posee. [21] 

 

Para el alta a domicilio de las pacientes que han sido sometidas a cesárea, está descrito 

por Tan y colaboradores en 2012 que no hay diferencias significativas entre el alta hospitalaria 
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a las 24 horas comparado con el alta a las 48 horas, según el estudio que realizaron en quienes 

observaron las complicaciones asociadas como consultas no establecidas posteriores al alta, 

reingresos hospitalarios, uso de antibióticos por parte de la paciente, incidencia de ansiedad y 

depresión postparto, por tal motivo, se prefiere el alta hospitalaria temprana dado que no 

implica mayores efectos tanto en la madre como en el neonato. [22] 

 

 La implementación de protocolos de recuperación acelerada como el ERAS en cesáreas 

electivas, además, permite acelerar el flujo de pacientes en centros donde la concentración de 

pacientes es excesiva o se requiere de optimizar recursos tanto hospitalarios, como de 

medicamentos y de personal humano, puesto que las estrategias en las que se basa aligeran la 

carga de trabajo y permite atención de un mayor número de pacientes sin poner en riesgo las 

mismas, llevar a cabo procedimientos seguros y eficaces y tener resultados postoperatorios y 

obstétricos favorables y afrontar las posibles complicaciones que se presenten durante todo el 

proceso de atención, tal como lo describieron Pirie y Mulliner en 2018. [23] 

 

El objetivo principal del protocolo de ERAS en cesáreas electivas siempre ha sido 

permitir a la paciente regresar a sus actividades físicas primarias en el menor tiempo posible; 

es decir, reducir en lo posible el tiempo de estancia intrahospitalaria con un grado de 

satisfacción durante la recuperación postoperatoria en sus respectivos domicilios. Tal como lo 

describieron Rousseau y colaboradores en 2017, cuando encuestaron a las pacientes sobre el 

retorno a sus actividades físicas del día a día en sus hogares y del mismo modo analizaron las 

horas de estancia intrahospitalaria obteniendo una reducción de 4 a 3 días la estancia 

intrahospitalaria. [24] 
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Para lograr este efecto, según algunos protocolos de ERAS en cesáreas electivas, 

existen diversas estrategias comprobadas hasta el día de hoy, entre las que se incluyen las que 

estudiaron las enfermeras Ibrahim y Gattas en 2019, al desarrollar un protocolo de estudio en 

donde compararon a las pacientes que se sometieron a un procedimiento electivo divididas en 

varios grupos, unas donde se les administró goma de mascar y una deambulación temprana y 

un segundo grupo donde sólo se incentivó la deambulación temprana. En este estudio 

concluyeron que a las pacientes del grupo de la goma de mascar y la deambulación temprana 

tenían mejores resultados en cuanto al inicio de sonidos intestinales (que implicó una 

recuperación acelerada) contra el grupo en quienes sólo se implementó la deambulación 

temprana. [25] 

 

Finalmente, la implementación de un protocolo de recuperación acelerada posterior a 

una cesárea (para fines de este trabajo), se basa en la inclusión de pacientes adecuados, 

seleccionadas específicamente de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, el liderazgo 

adecuado de los responsables de la implementación y desarrollo del protocolo, respeto mutuo 

entre los profesionales de la salud involucrados en el protocolo y una cultura organizacional 

bien establecida, son puntos clave para desarrollar ética y profesionalmente este trabajo dentro 

de un marco de calidad y seguridad para ellos mismos y, sobretodo, para la paciente. 
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4.3. Justificación 

 

La tasa de cesáreas es una medida universal y estandarizada que se ha utilizado desde 

hace muchos años ya por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para estudiar y comparar 

estadísticamente los motivos y las situaciones clínicas en las que se desarrollan las cesáreas, 

con la primicia de que la tasa de cesáreas refleja las intervenciones obstétricas que se llevan a 

cabo en pro de la reducción de la morbilidad y mortalidad materna a nivel mundial, esto 

propuesto en el resumen ejecutivo publicado por esta misma organización desde el 2015 y que 

se incluye en el Human Reproduction Programme (Programa de Reproducción Humana, por 

sus siglas en inglés). [26] 

 

Este índice estadístico inicialmente se creó para estudiar la causa de la reciente 

elevación del número de cesáreas en los distintos países, y no para desarrollar programas que 

reduzcan el número de intervenciones a nivel nacional, sino para estudiar los motivos de dichas 

intervenciones quirúrgicas que, dicho está de más, aumentan la incidencia de complicaciones 

médicas y quirúrgicas comparando con la atención y los resultados obstétricos obtenidos en un 

trabajo de parto. Para ese mismo año, se propuso por la misma organización, con fines de 

estudio, globalizar la clasificación propuesta por el Dr. Michael Robson en 2014 para aplicarla 

a nivel mundial, con el fin de analizar las cesáreas realizadas según la paridad, la presencia de 

trabajo de parto espontáneo o inducido, entre otras variables, y así reducir los factores de 

confusión y poder establecer estrategias de mejora para las cesáreas y con ello lograr un 

impacto general en la disminución de la morbilidad y mortalidad materna a nivel global. [27] 
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De acuerdo a la Encuesta de Salud y Nutrición de 2012 (ENSANUT 2012, por sus 

siglas) y anexos posteriores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP, por sus siglas), 

sitúa a México en el cuarto lugar con las tasas más elevadas de cesáreas innecesarias, por 

debajo de China, Brasil y Estados Unidos, donde establece la necesidad de realizar acciones 

correspondientes a la morbilidad y mortalidad asociadas a las elevadas tasas de cesáreas sin 

razón. [28] 

 

Parte de las intervenciones para disminuir la morbilidad de las cesáreas en nuestro país 

se encuentra el de realizar protocolos de procedimientos seguros y estandarizados, donde se 

incluyan acciones que hasta la fecha están validadas a nivel mundial, comprobadas mediante 

estudios aleatorizados y de estudios de cohortes, en donde está demostrado que protocolos 

como el que establece ERAS para cesáreas genera un impacto positivo en cuanto al flujo 

hospitalario de las pacientes, reduciendo significativamente la morbilidad y mortalidad 

asociadas a este tipo de procedimientos. [28] 

 

Este mismo protocolo se ha implementado en otras disciplinas también como en cirugía 

general y coloproctología, en donde según Street y colaboradores, a través del Journal 

Colombiano de Anestesiología en 2019, publicaron los resultados de la implementación de 

protocolos de recuperación acelerada como una parte importante de los servicios de salud 

públicos en donde se incrementa el número de pacientes creciente y recientemente en los 

últimos años, de tal manera que se pueda cubrir un mayor número de enfermos a un menor 

costo y con una facilidad de recursos mayor. [29] 
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El protocolo ERAS en cesáreas, como ya se ha mencionado en el apartado del marco 

teórico, ha sido probado y analizado de manera estadística y sistematizada de tal manera que 

permite replicarlo en cualquier hospital que incluya la atención obstétrica para pacientes que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión respectivos para lograr resultados fidedignos 

y confiables, reduciendo al fin tanto la tasa de intervenciones innecesarias y mejorando los 

resultados obstétricos así como está descrito por el ACOG. [3] 

 

La implementación de este protocolo en un hospital con un número considerable de 

nacimientos por año registrados en Nuevo León permitirá reducir la tasa de cesáreas 

innecesarias, así como la morbilidad y las complicaciones asociadas a los procedimientos 

quirúrgicos, de tal modo que generará un impacto positivo para la práctica obstétrica dentro 

del hospital, permitirá un mejor flujo de pacientes en el ámbito hospitalario para brindar una 

mejor atención a las pacientes embarazadas con un grado mayor de satisfacción en varios 

aspectos hospitalarios, tales como estancia hospitalaria, altas a domicilio de manera temprana, 

seguimiento de las pacientes posterior al evento obstétrico, mayor cobertura de anticoncepción 

post evento obstétrico, menor incidencia de complicaciones, mayor satisfacción en general con 

el departamento por parte de las pacientes y, finalmente, homologar protocolos y empatar 

objetivos con los mismos con tal de brindar una mejor calidad de atención clínica a la paciente 

embarazada.  

 

Teniendo como base una mejora en la atención cínica obstétrica que permita disminuir 

la estancia intrahospitalaria para el procedimiento de cesáreas electivas podrá llevarse a cabo 
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de tal manera que la paciente pueda tener una recuperación acelerada, sin descuidar el nivel de 

atención de calidad a las pacientes en esta área del hospital, el flujo hospitalario de las pacientes 

sea mayor dado el aumento significativo en la tasa de cesáreas en los últimos años, disminuir 

los costos hospitalarios innecesarios en medicamentos, recursos materiales y recursos 

humanos, y hasta cierto punto disminuir los gastos, en materia de salud, para los pacientes. 

 

4.3.1 Objetivo principal 
 

El objetivo principal de esta tesis es evaluar si la aplicación del protocolo ERAS 

(ERAS; enhanced recovery after surgery) en pacientes sometidas a operación cesárea de 

manera electiva puede mejorar los resultados postoperatorios y disminuye el tiempo de 

estancia intrahospitalaria en un hospital de tercer nivel en el noreste de México. 

 

4.3.2  Objetivos secundarios 
 

• Analizar las principales complicaciones postquirúrgicas al llevar a cabo un protocolo 

de ERAS en pacientes en quienes se realiza una operación cesárea electiva. 

• Determinar si el fármaco utilizado como anestésico en las cesáreas electivas como 

parte del protocolo ERAS influye en los resultados postoperatorio y disminuye el 

tiempo de estancia intrahospitalaria. 

• Establecer los beneficios generales de las pacientes al someterse a un protocolo de 

ERAS tras una cesárea electiva. 
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• Conocer y describir la indicación y justificación de las cesáreas electivas que se llevan 

a cabo en la presente tesis. 

 

4.4.  Hipótesis  

 

La aplicación de un protocolo de recuperación temprana (ERAS) en pacientes en 

quienes se realiza una operación cesárea de manera electiva disminuye el tiempo de estancia 

intrahospitalaria y mejora los resultados postoperatorios, y además disminuye el desarrollo de  

complicaciones propias de la cirugía, con respecto a las pacientes en quienes no se lleva a cabo 

el protocolo ERAS, en pacientes de un hospital de tercer nivel en el noreste de México. 

 

5.0  Diseño del Estudio 

 

El estudio realizado para esta tesis consiste en un protocolo replicativo ya que se ha 

implementado en otros centros hospitalarios dedicados a la atención obstétrica y de los cuales 

ya se cuentan con resultados reportados previamente. Es observacional y transversal porque se 

analizarán los resultados postoperatorios de las pacientes en el ingreso hospitalario reportados 

en el expediente electrónico, es un estudio retrospectivo, descriptivo y analítico porque se 

analizarán distintas variables que se incluyen en el protocolo ERAS para cesáreas electivas de 

manera tal que permita un análisis y descripción de los resultados postoperatorios y un cálculo 

de la estancia intrahospitalaria, a fin de demostrar que el protocolo ERAS permite lograr los 

objetivos planteados para el presente trabajo. 
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6.0  Metodología del Estudio 

 

En el presente trabajo se analizaron variables modificables y no modificables de un 

grupo de pacientes en quienes se realizó una cesárea de manera electiva (independiente de la 

indicación obstétrica del procedimiento) para analizar los resultados postoperatorios de 

aquellas pacientes en quienes se llevaron a cabo las medidas establecidas en un protocolo de 

recuperación postoperatoria temprana (protocolo ERAS). Este estudio se realizó en un hospital 

de segundo nivel de atención médica (de maternidad) situado el noreste de México y bajo la 

aprobación previa de los estándares del comité de ética y de calidad tanto de la atención médica 

así como los lineamientos propios del mismo hospital donde se desarrolló este estudio.  

 

Para lograr los objetivos planteados en este estudio se llevó a cabo bajo los siguientes 

lineamientos: las pacientes aceptaron ser sometidas al estudio bajo consentimiento informado 

previamente firmado por la paciente y testigos tal como se muestra al final de este escrito (ver 

anexo 2). Posteriormente se le informó a la paciente las directrices, alcances, riesgos y 

beneficios que conlleva el protocolo de recuperación postquirúrgica acelerada (ERAS) 

previamente a la realización del procedimiento.  

 

Una vez internada la paciente en el hospital del estudio, el expediente se registró en 

una base de datos para identificar los expedientes que se analizaron posteriormente por los 

colaboradores de este estudio. La información recabada de estos expedientes y de las 

entrevistas posteriores a las pacientes se concentró en la hoja de recolección de datos (ver 

anexo 1). 
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A todas las pacientes que se sometieron a la cesárea se les administró una dosis 

profiláctica de 2 gramos de antibiótico via intravenosa con 30 minutos de anticipación al 

procedimiento; cabe mencionar que para este estudio y de acuerdo a las guías clínicas del 

hospital donde se llevó a cabo el protocolo, se administró cefalotina como antibiótico de 

elección en todas las pacientes, para aquéllas con conocimiento previo de alergia a 

cefalosporinas se administró una dosis única de gentamicina de 160 miligramos intravenosa, 

como igualmente marca el protocolo interno de atención en cesáreas del hospital donde se 

realizó el estudio. Del mismo modo a todas las pacientes se les colocó medidas anti-

trombóticas y se les hizo tricotomía de abdomen con técnica de rasurado y canalización 

periférica, así como la colocación de cateterismo urinario posterior a la administración de la 

analgesia epidural regional y valoración prequirúrgica por parte del anestesiólogo. 

 

Para el caso de la analgesia postoperatoria se debe mencionar que se utilizó 

exclusivamente analgésico intravenoso, que para fines de este estudio fue ketorolaco, un AINE 

con el que se cuenta en el hospital donde se realizó la implementación del protocolo. Con el 

objetivo de analizar el grado de control sobre la analgesia postoperatoria se contabilizó el 

número de dosis de este analgésico utilizado durante el periodo postoperatorio; es decir, un 

mayor control del dolor postoperatorio con el menor número de dosis utilizada. 

 

El análisis se realizó de la distribución de las variables continuas con sistemas gráficos 

de comparación de cuartiles. En caso de presentar distribución normal las variables se expresan 

en términos de media y desviación estándar. Para el caso de las variables que presentan 
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distribución diferente a la normal los resultados son expresados en términos de mediana y 

rangos intercuartilares. Para el caso de las variables normales la comparación de las medias de 

tendencia central se realizó con estadística paramétrica del tipo T de Student y para las 

variables no normales se utilizó la prueba paramétrica del tipo U de Mann Whitney. Las 

variables discretas se expresan en términos de frecuencia y porcentajes, para su comparación 

estadística se realizó a través de la prueba Chi cuadrada con corrección de Fisher en caso de 

que así haya sido requerido.  

 

La muestra de pacientes que se obtuvo para este estudio se trató de una muestra a 

conveniencia cuyo cálculo es correspondiente al número de cesáreas promedio que se tienen 

por mes en este hospital, obtenido del censo diario de procedimientos quirúrgicos que se 

concentra en la jefatura del departamento de obstetricia. Cabe mencionar que para este estudio 

se incluyeron las pacientes sometidas a cesáreas por medio del protocolo ERAS durante los 

meses comprendidos entre marzo y junio del año 2020, con el fin de obtener una muestra 

significativa. 
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7.0  Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

 

La selección de las pacientes se realiza de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión que se enuncian posteriormente en la tabla 3. Para establecer las relaciones y 

comparaciones se analizan las variables que se muestran en la tabla 4 (ver siguiente página). 

 
Tabla 3: Criterios de inclusión y exclusión para el protocolo ERAS 

Inclusión Exclusión Eliminación 
• Pacientes embarazadas 

cursando actualmente  un 
embarazo único, sin 
comorbilidades asociadas, 
de 37 a 41.6 semanas de 
gestación 

• Cirugía cesárea electiva. 
 

• Falta de información en el 
expediente clínico. 

• Comorbilidades 
preexistentes 

• Comorbilidades relacionadas 
con el embarazo 

• Embarazo menor de 37 
semanas o mayor o igual de 
42 semanas de gestación. 

• Cesárea de urgencia 
• Alteraciones en la 

placentación 
• Uso de otro tipo de analgesia 

perioperatoria. 
• Alteraciones renales agudas 

o crónicas 
• Que la paciente no desee 

participar en el estudio. 

• El expediente no cuenta con 
información clara o suficiente para 
fines del estudio. 

• La paciente no puede ser dada de 
alta por el servicio de obstetricia a 
las 36 horas por causas asociadas al 
protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo	190119070:	“Implementación y análisis de un protocolo de recuperación acelerada después 
de cirugía (ERAS) en el departamento de obstetricia en un hospital del noreste de NL“,	 
Versión 2.0, fechado 19 de noviembre de 2020. Monterrey, N.L., México. 
 - 39 - 

8.0  Listado de variables. 

 

En la siguiente tabla se enlistan las variables que se reportarán por cada paciente que 

se incluyeron en el estudio, así como su definición operativa, la escala de medición y el valor 

que se le otorgará a cada una, posteriormente se hará el análisis de las mismas dependiendo de 

sus características intrínsecas y posteriormente reportadas en el apartado de resultados y en la 

hoja de recolección de datos. 

 
Tabla 4: Variables a analizar en la implmentación del protocolo ERAS. 

Concepto Definición operativa Escala Valor 
Edad Tiempo transcurrido desde el momento del 

individuo hasta el día de su ingreso 
Numérica  Continua en años 

Paridad Número total de embarazos  Numérica Continua  
Cesáreas previas Número de embarazos finalizados por vía 

abdominal 
Numérica Continua 

Indice de masa 
corporal 

Relación establecida entre la talla y el peso 
de la paciente  

Numérico Continua (Kg/m2) 

Ayuno 
preoperatorio 

Tiempo transcurrido entre el consumo de 
líquidos y carbohidratos y el inicio de la 
cirugía 

Numérico Continua (horas) 

Anestesia Vía utilizada para bloquear el dolor durante 
una cirugía. 

Nominal  0= bupivacaina, 
1=lidocaina 

Lavado quirúrgico 
con clorhexidina 

Utilización de clorhexidina para la limpieza 
previa a la cirugía 

Dicotómica 0= clorhexidina, 1= 
yodo 

Inicio de dieta 
líquida 

Tiempo transcurrido entre el final de la 
cirugía y el inicio de la vía oral 

Numérica Continua (horas) 

Control de náusea y 
vómito 

Utilización de al menos un antihemético Dicotómica 0= si, 1=no 

Analgesia 
postoperatoria 

Uso de medicamentos para el dolor (numero 
de dosis de analgesia) 

Numérica Continua 

Retiro de sonda 
Foley 

Tiempo transcurrido entre la cirugía y el 
retiro de sonda Foley 

Numérica  Continua (horas) 

Dolor 
postoperatorio a las 
24 horas 

Medición objetiva del dolor por medio de la 
escala visual análoga a las 8 horas posteriores 
a la cirugía 

Numérica Continua del 1 al 10 

Dolor 
postoperatorio a las 
36 horas 

Medición objetiva del dolor por medio de la 
escala visual análoga a las 36 horas 
posteriores a la cirugía 

Numérica Continua del 1 al 10 

Inicio de 
deambulación 

Tiempo transcurrido entre la cirugía y el 
inicio de la deambulación 
 

Numérica Continua (horas) 

Readmisión 
hospitalaria 

Reingreso a la institución en los 30 días 
posteriores a la cirugía 

Dicotómica 0= no, 1=si 
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*h; horas. 

 

La información fue recabada tanto en el momento de la intervención quirúrgica como 

de la información del expediente clínico de la paciente, que será proporcionado por el 

departamento de archivo clínico del Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad. 

Cuando la paciente así lo desee, puede abandonar el protocolo de estudio o restringir el acceso 

a la información a través del expediente clínico. La pacientes que no cuenten con información 

suficiente por uno u otro medio (expediente físico y electrónico) se excluirán del protocolo por 

cuestión de evitar sesgos durante el análisis estadístico como se indican en los criterios de 

eliminación.  

 

Para la selección de pacientes la población corresponde a las pacientes que cursan en 

el momento del estudio un embarazo de producto único, resultado de un control prenatal 

suficiente y normal en cuanto a la evolución, sin comorbilidades asociadas tanto previas a la 

gestación como aquéllas diagnosticadas durante el control prenatal, que ingresan al hospital 

para atención obstétrica y en quienes se someterán a una cesárea, independientemente de la 

indicación de la misma y considerando el producto de la gestación a término; es decir, de entre 

37 y 41.6 semanas de gestación calculadas por fecha de última regla (FUR) o por edad 

gestacional ultrasonográfica, y que ha de realizarse en el área de tococirugía del HRMIAE.  

 

De esta población se toma una muestra de pacientes quienes cumplan los criterios de 

inclusión mediante la revisión de expedientes físico y electrónicos en las que se llevan al pie 

Infección de la 
herida quirúrgica 

Presencia de infección de la herida quirúrgica 
en los primeros 30 días posteriores a la 
cirugía. 

Dicotómica 0= no, 1=si 
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de la letra los lineamientos del protocolo ERAS, para la medición de las variables propuestas 

en la tabla 4. Para fines del estudio, las pacientes incluidas en este protocolo están conscientes 

de los riesgos que conlleva realizar una operación cesárea como: infección de la herida 

quirúrgica, retención urinaria posterior al retiro del cateterismo urinario, dolor postoperatorio 

que sea efecto a partir de una dosis inferior a la necesaria, lesión a órganos adyacentes durante 

la intervención quirúrgica, sangrado mayor al esperado, histerectomía obstétrica, ingreso 

posterior al área de terapia intensiva, etc., como se ha establecido en el consentimiento 

informado previamente firmado por la paciente.  

 

Posteriormente los expedientes se analizarán en el departamento de archivo clínico del 

hospital y, según cumplan los criterios de exclusión y de eliminación serán seleccionados para 

estudio y análisis de las variables y protocolo presentado en esta tesis. De manera particular, 

para medir la variable “readmisión hospitalaria” y la variable “infección de la herida 

quirúrgica” la revisión de la presencia o ausencia se hará basado en la existencia de evidencia 

tal en el expediente electrónico y físico revisado posterior al tiempo en el que se incluye el 

parámetro, de tal manera que se considerará que no hay reingreso ni infección de herida 

quirúrgica si no se cuenta con dicha información en el expediente, dado que es complejo para 

la paciente acudir a una cita de control postoperatorio en el hospital propiamente dicho. 

 

Los beneficios que se obtienen al someterse a este protocolo de estudio son, entre otros, 

una menor estancia intrahospitalaria, apego materno y alojamiento conjunto al máximo 

posible, y un reinicio a las actividades diarias en menor tiempo. Es importante destacar que la 

información obtenida de este protocolo es para fines de estudio y se mantendrá la 
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confidencialidad del paciente en el expediente clínico de acuerdo a las normas y legislaciones 

correspondientes al manejo del expediente clínico en el ámbito hospitalario. 

 

Posteriormente realizado el procedimiento de cesárea, bajo los lineamientos del 

protocolo ERAS serán dadas de alta a las 36 horas del hospital a su domicilio. Una vez 

obtenidos los datos de los expedientes clínicos y de los resultados registrados durante las 

intervenciones quirúrgicas se analizan las variables a través del paquete estadístico R, de la 

Interfaz gráfica de usuario R Commander®. 
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9.0  Resultados 

 

De un total de 549 pacientes candidatas al protocolo ERAS para cesárea, se incluyeron 

en total 310 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión para fines de estudio; es decir, 

pacientes cursando un embarazo de término sin comorbilidades previas o diagnosticadas en el 

periodo gestacional, resultado de un embarazo normoevolutivo demostrado por laboratorios y 

por guía ultrasonográfica, que al momento de realizar la cesárea se encontraban sin trabajo de 

parto y que no se consideró una cesárea de urgencia.  

 

De las 310 pacientes analizadas la edad promedio de las mismas se encuentra en 25.7 

años con una desviación estándar de 6.4; el promedio de gestaciones de las pacientes es de 2.5 

embarazos con una desviación estándar de 1.3; mientras que el número de cesáreas previas fue 

de 0.9, con una desviación estándar de 0.8; el peso promedio de las pacientes estudiadas fue 

de 75.7 kilogramos, obteniendo un IMC promedio de 29.9% con una desviación estándar de 

5.1.  

 

El tiempo de ayuno preoperatorio promedio de las pacientes se calculó en 10.3 horas 

con una desviación estándar de 3.4 y la hemoglobina promedio de las pacientes previo a la 

cesárea fue de 11.7 con una desviación estándar de 1.3. Con respecto al tiempo quirúrgico de 

las cesáreas el promedio fue de 48.3 minutos con una desviación estándar de 17.4. El promedio 

del retiro de sonda fue de 8.5 horas y el inicio de la dieta en el postquirúrgico fue de 9.5, con 

una desviación estándar de 1.4 y de 2.4 respectivamente. El inicio de la deambulación fue igual 

que el del retiro de sonda. El promedio de dosis de analgésico que requirieron las pacientes fue 
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de 5.9 con desviación estándar de 0.9. La valoración del dolor postoperatorio a las 24 y 36 

horas, según la escala visual análoga del dolor realizada por enfermería fue en promedio de 5 

y 3.4 puntos respectivamente, con sus desviaciones estándar de 1.6 y 0.9 para cada una de ellas 

(ver tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de pacientes analizadas, 119 cesáreas se realizaron en turno matutino (38%), 

85 durante el turno vespertino (27%) y el resto durante el turno nocturno (35%), 2 de ellas 

(0.6%) tuvieron alguna complicación transquirúrgica, ambas fueron por atonía uterina lo que 

implicó un total de sangrado quirúrgico calculado mayor al esperado para el procedimiento. 

Clasificadas por el motivo de la cirugía 31% se realizaron por cesárea previa, 20% fueron 

cesáreas iterativas, 12% por diagnóstico de desproporción cefalopélvica (DCP), 11% por 

alteración en la presentación del producto, 8% por macrosomía fetal calculada o sospechada 

clínicamente, 6% por alteraciones en el líquido amniótico (oligohidramnios) y el 9% tuvieron 

Tabla 5. Análisis de variables continuas con distribución normal 
Variable Promedio Desviación estándar 

Edad 25.7 6.4 (15–40) 
Paridad 2.5 1.3 (1-7) 
Cesáreas previas 0.9 0.8 (0-3) 
Peso materno 75.7 14.3 (45-130) 
IMC 29.9 5.1 (18-50) 
Horas previas de ayuno 10.3 3.4 (4-24) 
Hemoglobina prequirúrgica 11.7 1.3 (8-15) 
Tiempo quirúrgico 48.3 17.4 (20-99) 
APGAR 1 minuto 7.9 0.5 (4-9) 
APGAR 5 minutos 8.9 0.2 (7-9) 
Dosis de analgesia 5.9 0.9 (3-8) 
Peso del recién nacido 3360.8 469.2 (1980-4900) 
Inicio de dieta 9.5 2.4 (6-16) 
Inicio de deambulación 8.5 1.4 (6-10) 
Retiro de cateter urinario 8.5 1.4 (6-10) 
EVA 24h 5.0 1.6 (2-8) 
EVA 36h 3.4 0.9 (1-6) 
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alguna otra indicación de cesárea no clasificada dentro de las anteriores. Para la asepsia 

quirúrgica, en 179 de ellas (57%) se realizó con solución de clorhexidina y el resto (n=131) se 

realizó con solución de yodo. De todas la pacientes estudiadas en este protocolo ninguna cuenta 

con registro de infección de herida quirúrgica, independientemente de la técnica quirúrgica 

utilizada o por el tipo de solución que se haya registrado en el expediente. 

 

En 84 pacientes (que representa el 27%) se utilizó como anestésico principal la 

lidocaína con epinefrina y en el resto de las pacientes de utilizó bupivacaina como anestésico 

epidural. Sólo en el 12% del total de las pacientes (n=40) se realizó una incisión en piel con 

abordaje tipo Pfannenstiel y en el resto (n=270, 88%) se realizó una incisión infraumbilical 

para realizar la cesárea. Cabe mencionar que en todas las pacientes se realizaron histerotomías 

segmento corporales tipo Kerr. Sólo 4 pacientes del total analizadas, que representa un 1% se 

presentó fiebre postoperatoria; de igual manera, sólo en el 0.9% requirieron dosis de 

antiemético para disminuir la nausea postquirúrgica (n=3). Para el retorno a la via oral en la 

recuperación 176 pacientes (56%) lograron iniciar con dieta blanda, sin embargo el resto tuvo 

que iniciar con dieta líquida por la intolerancia a la dieta blanda. El promedio del inicio de 

dieta de las pacientes fue de 9.5 horas, con una desviación estándar de 2.4, donde el mínimo 

de horas registradas es de 6 horas y el máximo de las mismas es de hasta 16 horas. 

 

En un porcentaje muy bajo se requirió el uso de uterotònicos adicionales para control 

de la hemorragia postparto, tal es el caso como el misoprostol en un 1% (n =4) y la ergometrina 

en un 5% (n = 14) además de la dosis estándar de oxitocina para cesáreas en los momentos 

indicados de acuerdo a las guías actuales (ver tabla 6). 
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Tabla 6. Análisis de frecuencia de variables discretas (categóricas) 
Variable Frecuencia absoluta (%) 
Total de pacientes 310 (100) 

 
Complicaciones Postquirúrgicas 
     Atonia uterina 

 
2 (0.6) 
 

Género del recién nacido 
     Femenino 
     Masculino 

 
126 (40.6) 
184 (59.3) 
 

Turno 
     Matutino 
     Vespertino 
     Nocturno 

 
119 ((38.3) 
85 (27.4) 
106 (34.1) 
 

Justificación de la cesárea 
     Cesárea previa 
     Iterativa 
     Desproporción cefalopélvica 
     Presentación 
     Macrosomía 
     Oligohidramnios 
     Otra 

 
97 (31.2) 
64 (20.6) 
38 (12.2) 
35 (11.2) 
26 (8.3) 
20 (6.4) 
30 (9.6) 
 

Material de asepsia 
     Clorhexidina 
     Yodo 

 
179 (57.5) 
131 (42.2) 
 

Anestésico utilizado 
     Bupivacaína 
     Lidocaína / epinefrina 

 
226 (72) 
84 (27) 
 

Uso de misoprostol 
     No 
     Si 

 
306 (98.7) 
4 (1.2) 
 

Uso de ergotamina 
     No 
     Si 

 
296 (95.4) 
14 (4.5) 
 

Tipo de incisión en la piel 
     Media infraumbilical 
     Pfannenstiel 

 
270 (87) 
40 (12.9) 
 

Apego piel a piel durante la cirugía 
     No 
     Si 

 
83 (26.7) 
227 (73.2) 
 

Inicio de la via oral 
     Dieta blanda 
     Dieta líquida 

 
176 (56.7) 
134 (43.2) 
 

Uso de antiemético  
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     No 
     Si 

307 (99) 
3 (1) 
 

Fiebre postquirúrgica 
     No 
     Si 

 
306 (98.7) 
4 (1.2) 
 

 

 

Para poder establecer una relación entre las variables analizadas en este grupo de 

pacientes se dividió al grupo en 2 categorías: aquellas pacientes que tuvieron un bloqueo 

regional con bupivacaina y aquéllas en quienes se utilizó la lidocaína con epinefrina, porque 

depende del tipo de anestesia que se utiliza durante la cirugía que se tendrá la recuperación 

acelerada temprana o se logrará realizarla más tardíamente, así como las implicaciones que 

tiene para el retiro de los catéteres urinarios y venosos periféricos, la dosis de analgésicos, la 

escala visual análoga del dolor, por mencionar algunos.  

 

Con respecto al inicio de la deambulación, se obtuvo una diferencia de horas siendo 

más temprana en las pacientes que se utilizó lidocaína y epinefrina, con un promedio de 8.2 

contra un 8.6 horas en pacientes que se utilizó bupivacaina (IC 95% 0.1 – 0.8), la edad materna 

de 27.9 contra 25.3 años (IC 95% 3.7 – 0.03), la hora del inicio de la dieta de un 8.8 contra 9.8 

horas en pacientes con lidocaína y bupivacaina respectivamente (IC 95% 0.3 – 1.5%) y 

finalmente el retiro de la sonda 8.2 contra 8.6 horas con un IC 95% 0.1 – 0.8 para las pacientes 

en quienes se usó lidocaína/epinefrina. Ver tabla 7 y figura 2 (siguiente página). 

 

Cabe destacar que dentro de los resultados obtenidos en este estudio ninguna paciente, 

que se incluyó para fines de análisis y durante el seguimiento del caso para la determinación 
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de complicaciones postoperatorias, ninguna de ellas presentó complicaciones como 

dehiscencia de herida quirúrgica o infección activa de la misma y que ninguna de ellas tuvo un 

reingreso hospitalario o se tiene registro de notas de esta índole en el expediente de cada 

paciente. 

 

Todas las pacientes incluidas en este análisis estadístico fueron dadas de alta 

hospitalaria a las 36 horas. Además, en la figura 1 se muestra la representación de la 

distribución de la frecuencia de las cesáreas según la clasificación de Robson para fines 

estadísticos. 
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Tabla 7. Análisis de variable según el tipo de anestesia usado. 

Variable Bupivacaina 
(promedio) 

Lidocaina/epinefrina 
(promedio) 

Valor p 

APGAR al minuto 7.9 7.9 0.7 

APGAR a los 5 minutos 0.9 8.9 0.8 

Horas de ayuno preoperatorio 10.4 10.02 0.3 

Inicio de la deambulación 8.6 8.2 0.01* 

Dosis de analgésico 5.9 5.9 0.5 

Edad materna 25.3 27.9 0.04* 

EVA a las 24 hrs 4.9 5.2 0.1 

EVA a las 36 hrs 3.5 3.3 0.1 

Gestas 2.4 2.6 0.1 

Inicio de la via oral 9.8 8.8 0.001* 

Retiro de Sonda 8.2 8.6 0.01* 

Tiempo quirúrgico total 47.9 49.5 0.4 

 

 

 

Figura 1. Distribución de frecuencia de las cesáreas según la clasificación de Robson. Derecha: clasificación 
de Robson. Tomado del “manual de aplicación de la lasificación de Robson”. https://ww.who.int 
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Figura 2. Graficas de las medias. A El gráfico representa la diferencia significativa entre el tipo de anestesia 
contra las horas del inicio de la deambulación. B Se observa una gran diferencia entre las horas del retiro de sonda 
en las pacientes en quienes se utilizó lidocaína con epinefrina. C Organización de las medias para el inicio de la 
dieta dependiendo del tipo de anestesia utilizado. 
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10.0 Discusión 

 

El protocolo de ERAS en cesáreas electivas permite implementar estrategias 

específicas con las cuales se garantiza una recuperación acelerada posterior a la cirugía 

teniendo en cuenta aspectos preoperatorios, durante la intervención quirúrgica y, sobre todo, 

cuidados postoperatorios para obtener calidad de la atención suficiente y un grado de 

satisfacción en la paciente óptimo para reanudar sus actividades físicas básicas en el menor 

tiempo posible, procurando siempre la menor ocurrencia de complicaciones asociadas a todo 

el proceso de atención tanto para la paciente y para el recién nacido.[1] 

 

Tal como lo marca el protocolo ERAS para cesáreas electivas, dentro del apartado 

preoperatorio se incluye un cierto tiempo de ayuno previo a la cirugía, profilaxis con 

antibiótico y medidas profilácticas también para el tema de la trombosis asociada al tiempo de 

reposo absoluto previo a la deambulación temprana. En este estudio realizado, según los 

resultados obtenidos se obtuvo un promedio de ayuno preoperatorio de hasta 10 horas en las 

pacientes involucradas en este estudio. [3] 

 

La bibliografía revisada para fines de esta tesis menciona que se puede incluso 

administrar una dieta via oral líquida hasta 2 horas previas al procedimiento, sin embargo en 

este estudio se contó con el promedio por la gran cantidad de pacientes en espera de cesárea 

dada la disponibilidad de tiempo quirúrgico y que en múltiples ocasiones se programan 
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cesáreas urgentes, dejando en tiempo de espera a las cesáreas electivas por el riesgo quirúrgico 

y la urgencia que esto representa. Cuando suceden estos casos no es posible administrar dietas 

a las pacientes que en ese momento pasan a tiempo de espera de quirófano aumentando así las 

horas de ayuno registradas en el expediente electrónico. [4] 

 

Para el caso de la profilaxis de eventos trombo-embólicos en pacientes embarazadas 

las guías del protocolo ERAS enuncian que las opciones válidas para llevarlo a cabo son los 

dispositivos de compresión intermitente, o el uso de medias elásticas. Para este estudio el 

hospital cede no cuenta con suficientes dispositivos para todas las pacientes que se someten a 

cesáreas y tampoco cuentan con medias elásticas, por lo que se utilizó un vendaje compresivo 

en ambos miembros inferiores que finalmente se retiraron al momento de iniciar la 

deambulación. Aún ante tal deficiencia de recursos, de las pacientes estudiadas ninguna 

presentó ningún evento trombótico o embólico durante su estancia intrahospitalaria.[4] 

 

La tricotomía del área quirúrgica a intervenir, de acuerdo al protocolo ERAS en 

cesáreas electivas, menciona que se debe realizar mediante el rasurado con máquina eléctrica, 

a fin de evitar laceraciones y escoriaciones en piel como puede suceder cuando se realiza con 

una navaja y rastrillo, sin embargo, por cuestiones de falta de material en el área de tococirugía 

y estos dispositivos no se realizó tal y como lo especifica el protocolo, sin embargo se verificó 

que dicho procedimiento se haya realizado con el cuidado debido y procurando el menor daño 

posible. [4] 
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Para el tema de la profilaxis de antibióticos y el tema de la profilaxis para trombosis 

por el tiempo prolongado de reposo en cama se cubre tal cual lo marca el protocolo ERAS, de 

tal modo que el antibiótico utilizado es una cefalosporina de segunda generación o, para el 

caso de las pacientes con alergia conocida o documentada, un aminoglucósido alternativo para 

disminuir las infecciones asociadas al procedimiento quirúrgico. Para el caso de este estudio 

se administró con 30 minutos de anticipación, tal como lo marcan las guías generales de las 

cesáreas electivas. [6] 

 

La extracción de la placenta en el protocolo de ERAS debe realizarse de manera 

espontánea o dirigida, la recomendación hace referencia a que menor será el daño y la 

disminución de complicaciones si se realiza lo menos invasivo posible, si se realiza de manera 

manual se origina una mayor hemorragia, hay mayor riesgo de retención de restos placentarios 

y un mayor riesgo de endometritis posterior al evento obstétrico. En este estudio la extracción 

de la placenta se realizó de manera dirigida mediante tracción leve del cordón umbilical y no 

está documentado en ningún expediente una inversión uterina asociada o cualquier otra 

complicación asociada a estas maniobras. [7] 

 

Con respecto a la variable de la paridad de la paciente se incluyeron pacientes con una 

gran variedad de gestaciones previas, desde primigestas y primíparas, hasta pacientes en 

quienes se realizaron cesáreas iterativas (que por definición cuentan con hasta 2 cesáreas 
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anteriores). En este apartado particular, cabe mencionar que el tiempo quirúrgico fue mayor en 

las pacientes que tuvieron cesáreas previas y menor en pacientes sin cesáreas previas y 

primigestas, así como lo marca la bibliografía revisada del protocolo, en donde se demuestra 

que el tiempo quirúrgico únicamente fue mayor en pacientes en quienes se realizó una incisión 

Pfannenstiel comparado con quienes se realizó una incisión media en la piel. [8] 

 

Tomando en cuenta el tipo de incisión de la piel, es importante mencionar que, al igual 

que la bibliografía citada en el apartado del marco teórico de este trabajo en todas las pacientes 

se realizó una histerotomía tipo Kerr, en ninguna paciente se realizó ninguna otra técnica para 

la incisión uterina, puesto que se trata de cesáreas electivas sin patologías asociadas. De tal 

modo que la única diferencia que se demostró entre unas y otras pacientes fue un tiempo 

quirúrgico como ya se ha mencionado con anterioridad. [9] 

 

En otros temas, la anestesia administrada como lo indica el protocolo de ERAS 

establecido previamente debe incluir medicamentos que no pertenezcan a los opioides y sus 

derivados, por razón de la vida media y el tiempo de acción de éstos cuando se administran de 

manera epidural o subaracnoidea. Para fines de este estudio, los anestésicos fueron elegidos 

por los anestesiólogos y simplemente se solicitó utilizar medicamentos fuera del grupo ya 

mencionado, por consiguiente y por disponibilidad de medicamentos en el área de tococirugía 

se pudo administrar bupivacaina y lidocaína con epinefrina, a fin de lograr una analgesia 

adecuada para llevar a cabo una cesárea contemplando el tiempo promedio que se requiere. [8] 
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Para fines de estudio en este trabajo y para poder comparar las variables entre sí del 

mismo grupo de pacientes, se dividieron en 2 subgrupos en quienes se administró bupivacaina 

y otro en el que se administró lidocaína con epinefrina, obteniendo solo diferencias entre el 

inicio de la deambulación temprana entre uno y otro siendo más acelerada la reincorporación 

en el grupo de pacientes en quienes se utilizó lidocaína con epinefrina. [5] 

 

Para el tema de la asepsia quirúrgica en el abdomen, el protocolo menciona que la mejor 

opción para realizar esta medida es el uso de la clorhexidina en solución con alcohol 

isopropílico, según la bibliografía reportada hasta ahora, sin embargo, para este estudio no se 

pudo utilizar en todas las pacientes por disponibilidad de la solución en el departamento de 

tococirugía, por lo que en unas pacientes se utilizó solución de yodo en algunas pacientes a fin 

de evitar frenar la realización de cesáreas por la demanda del mismo departamento. El 

protocolo como tal permite utilizar cualquier solución antiséptica probada anteriormente, 

simplemente hace la recomendación de resultados mejores con la solución de clorhexidina. [6] 

 

El tiempo quirúrgico en realidad no debería representar diferencias significativas con 

respecto a los resultados postoperatorios obtenidos en el estudio, sin embargo es importante 

medirlo para poder establecer si en este caso se tuvo alguna diferencia significativa dado que 

los médicos que realizaron son los procedimientos son residentes de diferente año de la 

especialidad, obteniendo de tal modo que el promedio en general del tiempo invertido en la 



Protocolo	190119070:	“Implementación y análisis de un protocolo de recuperación acelerada después 
de cirugía (ERAS) en el departamento de obstetricia en un hospital del noreste de NL“,	 
Versión 2.0, fechado 19 de noviembre de 2020. Monterrey, N.L., México. 
 - 56 - 

cirugía fue de 48.3 minutos. Lo único a descartar en este apartado es que dependiendo la técnica 

de disección para la pared abdominal puede llevarse un par de minutos más en la cirugía como 

bien lo establece la bibliografía del protocolo para el caso de las cesáreas tipo Pfannenstiel. [6] 

 

Dentro del apartado postoperatorio propiamente dicho la bibliografía del protocolo 

establece la deambulación temprana y un retiro del catéter urinario en el menor tiempo posible, 

para evitar infecciones urinarias asociadas al mismo. En el estudio de la presente tesis coincide 

el tiempo promedio del inicio de la deambulación y el tiempo en que se realizó el retiro de la 

sonda que es de 8.5 horas. Esto anterior puede ser explicado porque en el centro hospitalario 

donde se realizó el estudio se inicia la deambulación justo después de que se retira el catéter 

urinario. [10] 

 

La hora de inicio de la via oral se obtuvo en promedio de 9 horas, sin embargo la 

bibliografía hace ciertas recomendaciones para este apartado del postoperatorio del reinicio de 

la dieta pero hasta el momento no se cuenta con una regla como tal, la recomendación hasta 

ahora más fuerte es el uso de medicamentos antieméticos en caso de nausea y vómito 

postoperatorio y el uso de goma de mascar para la reactivación temprana del tracto 

gastrointestinal. La medida que se usó para este estudio fue el control de la náusea y vómito 

en el postoperatorio y una deambulación temprana para el reinicio a la via oral adecuada. [11] 
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La escala visual análoga del dolor es una medida estandarizada que permite categorizar 

la intensidad del dolor que presentan las pacientes. Para este estudio se tomaron dos puntos de 

corte para la valoración del dolor; a las 24 horas postoperatorias y a las 36 horas, al momento 

del alta a domicilio, para poder evaluar la eficacia de la analgesia postquirúrgica. Se obtuvieron 

resultados muy similares entre los dos puntos de corte de manera tal que no hubo diferencias 

significativas obtenidas en ambos promedios siendo de 5/10 a las 24 horas y de 3.4/10 al egreso 

a domicilio, que resulta en el control adecuado de la analgesia postoperatoria con AINES 

(ketorolaco). [13] 

 

Así como lo había descrito Lil, el retiro temprano del catéter urinario permite una 

disminución en la incidencia de infecciones del tracto urinario bajo al no ser colocado durante 

la recuperación postoperatoria de manera prolongada; al contrario, el retiro temprano del 

catéter urinario permite regresar de manera temprana a la deambulación y a la recuperación de 

la continencia y la sensibilidad del aparato urinario posterior a la cesárea. Del mismo modo, el 

retiro del catéter urinario de Foley se retiró a las 8.4 horas en promedio. Lo que permite 

igualmente una incorporación temprana. [15] 

 

El ácido tranexámico es un medicamento que se ha demostrado que es útil para la 

prevención de la hemorragia post evento obstétrico, al igual que en el sangrado de origen 

ginecológico. El protocolo ERAS en cesáreas electivas también lo incluye en algunas series 

como auxiliar en el control de la hemorragia de manera profiláctica. En el hospital donde se 
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desarrolló el estudio no se cuenta de manera sistemática con estas medidas, pero sí se cuenta 

con otros medicamentos como la ergometrina y la carbetocina, quienes han demostrado tener 

igualmente eficacia para el control de la hemorragia obstétrica. [19] 

 

Del mismo modo, el misoprostol es el medicamento en segundo lugar para el 

tratamiento de la hemorragia obstétrica, es un medicamento mucho más accesible sin embargo 

tiene mayores efectos secundarios al ser una administración sistémica, ya sea utilizado por via 

sublingual o de manera rectal, tales como fiebre y dolor abdominal secundario al efecto que 

posee como uterotónico. De igual manera, en el presente estudio sólo se administró en el 4% 

de las pacientes como auxiliar para el control de la hemorragia obstétrica, que representa 

estadísticamente no significancia con respecto al número de pacientes en quienes no fue 

necesaria su administración. [20] 

 

En general conocer el índice de cesáreas, la justificación de la mismas y la clasificación 

de Robson en cesáreas electivas permite al departamento de tococirugía hacer un análisis más 

completo y confiable sobre las necesidades que se puedan tener dentro del mismo 

departamento para ofrecer calidad y cantidad de atención al paciente, y poder hacer una 

estimación de los costos y la demanda que implica atender una elevada cifra de pacientes y de 

nacimientos. Al final del día lo que se pretende con el estudio estadístico de las cesáreas en el 

departamento es poder planear y establecer estrategias en las que el objetivo primordial sea 

brindar atención médica obstétrica de calidad y con calidez. 
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Por último, el análisis de las cesáreas por medio del uso de la clasificación de Robson 

permitió esclarecer que las cesáreas con mayor incidencia de este estudio fueron pacientes 

nuligestas en quienes se lleva a cabo una cirugía programada, dado el hecho de que el estudio 

incluye solamente cirugías electivas, y en una mayor proporción las pacientes que ya cuentan 

con cesáreas anteriores y se realizan una cesárea nuevamente por esta misma razón, ambas con 

embarazos de término y sin trabajo de parto; es decir, la clasificación 2 de Robson y en una 

mayor proporción la clasificación 5 de Robson. [27] 

 

Para finalizar el apartado es importante mencionar que el protocolo de ERAS que se 

lleva a cabo en el Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad hasta el día de hoy 

se ha hecho de manera adecuada, con sus precauciones y sus complicaciones con respecto a 

las cirugías realizadas. La diferencia que se encuentra en este estudio es que las pacientes 

estudiadas son intervenciones electivas, sin trabajo de parto y sin comorbilidades, no urgentes, 

por lo que los resultados son alentadores y convincentes. El alta hospitalaria a domicilio es de 

48 horas, sin embargo con este estudio realizado y analizado se puede concluir que se puede 

acortar aun más el tiempo de estancia intrahospitalaria sin exponer a las pacientes de cesáreas 

electivas a mayores complicaciones. 
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11.0  Conclusiones 

 

Dados los resultados y lo expuesto en las secciones anteriores de esta tesis se puede 

concluir que efectivamente el protocolo ERAS de recuperación acelerada para cesáreas permite 

desempeñar al ginecólogo quien realiza el procedimiento una intervención quirúrgica 

completamente planeada a consciencia desde la parte del preoperatorio, durante el periodo 

quirúrgico y la recuperación postoperatoria, todos y cada uno de los aspectos que incluye el 

protocolo están basados en evidencias y fundados en el principio primero de la medicina, que 

es “procurar el mayor beneficio con el menor daño posible”. 

 

Los objetivos de esta tesis son describir y analizar los resultados postoperatorios  en 

pacientes sometidas a una cesárea electiva, producto de un embarazo normoevolutivo, sin 

comorbilidades detectadas pre o durante la gestación y compararlo con lo que hasta ahora está 

descrito en el protocolo ERAS en la bibliografía, dados los resultados obtenidos, es posible 

llevar a cabo un inicio temprano de la dieta (hasta 8 horas), un inicio temprano de la 

deambulación (hasta 12 horas), un retiro temprano del catéter urinario o no usarlo (hasta 8 

horas), un uso restringido de dosis de analgesia, una restricción en las dosis de antibiótico de 

forma terapéutica con los beneficios que ello conlleva (menor desarrollo de resistencia 

bacteriana por uso innecesario de antibióticos) y, dado el caso, utilizarlos en pacientes en 

quienes sí se requieran o tengan demostrado el uso justificado de los mismos. 
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Por otro lado, dentro de los objetivos secundarios de este trabajo se encuentra describir 

las complicaciones asociadas a la implementación del protocolo ERAS y, por los resultados 

obtenidos, se puede concluir que el protocolo de cesáreas electivas es una forma segura y eficaz 

para el flujo hospitalario de pacientes dado que, al menos en las pacientes estudiadas en esta 

tesis, ninguna tuvo complicaciones graves asociadas al postquirúrgico, tales como sangrado 

mayor al esperado, desarrollo de hematomas, lesiones de órganos adyacentes, reingresos 

hospitalarios, infección de herida quirúrgica, seromas o dehiscencia de las heridas 

independientemente si fueron cesáreas media infraumbilical o tipo Pfannenstiel, así como no 

tuvo impacto la paridad de la paciente o el número de cesáreas anteriores. Tal como lo dice la 

bibliografía, las cesáreas tipo Pfannenstiel representaron un aumento del tiempo por la técnica 

de disección que implica, sin embargo al estudiar las variables no tuvo diferencias 

estadísticamente significativa. 

  

 Este estudio tiene un alcance importante no sólo para el hospital en donde se llevó a 

cabo el desarrollo de esta tesis, sino que este protocolo de recuperación acelerada en cesáreas 

electivas puede implementarse en cualquier centro hospitalario que tenga atención obstétrica 

tanto en cesáreas como en partos, con sus respectivas diferencias. Dados los resultados, es un 

método seguro en el que no se compromete la calidad de la atención de las pacientes y en 

quienes se pueden programar altas hospitalarias tempranas con el seguimiento ambulatorio que 

se requiere y que se puede llevar a cabo en tiempo y forma adecuados. 
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 Si bien es cierto que el protocolo ERAS es aplicable en cualquier centro hospitalario, 

también este estudio tiene limitaciones importantes, la primera de ellas es que es un único 

centro donde se llevó a cabo el estudio, el ser un estudio multicéntrico podría aleatorizar más 

las pacientes y de la misma manera disminuir el sesgo por el tipo de pacientes en quienes se 

lleva a cabo el protocolo. Por otro lado, muchas de las variables no tuvieron la misma 

aplicación en las pacientes, como el aseo quirúrgico por ejemplo, y por tanto no se puede 

analizar por completo y de manera fidedigna los resultados en diferentes pacientes llevando a 

cabo el mismo procedimiento estandarizado para complementar los datos estadísticos.  

 

Finalmente, a pesar de las limitaciones del estudio, se puede concluir que se cumplieron 

los objetivos principales y secundarios de esta tesis y que los resultados obtenidos son 

alentadores para este centro hospitalario, a fin de que el número de nacimientos por día que se 

tienen y el número de cesáreas que se llevan a cabo en dicho hospital no impacte en la calidad 

de la atención y la seguridad del paciente, de tal modo que el incremento acelerado de pacientes 

en quienes se realizan cesáreas electivas no represente un desempeño más lento y que reste 

tiempo para la atención de las pacientes con comorbilidades o en cirugías de urgencia absoluta 

o relativa. 
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12.0 Aspectos Éticos 

 

Para fines de este protocolo de tesis se trata de una investigación con riesgo mínimo 

dado que se trata de realizar una cesárea, que es un procedimiento de rutina, en donde se espera 

un sangrado menor de  500 mililitros y donde se utilizarán medicamentos de bajo riesgo, que 

son rutinarios igualmente y que se administran a dosis ya establecidas y protocolizadas. Dentro 

de los riesgos inherentes que se encuentran en este protocolo es el sangrado mayor al esperado, 

la infección y dehiscencia de la herida quirúrgica, el daño a órganos adyacentes durante el 

procedimiento.  

 

Durante el estudio se garantizará el anonimato de los datos y sólo se utilizarán los 

mismos para fines de estudio en este protocolo, de manera que no se verá afectada la privacidad 

y la integridad de las pacientes que se integren al protocolo. 
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13.0 Organización 

 

Los residentes y médicos externos del área de tococirugía del Hospital Regional 

Materno-Infantil de Alta Especialidad se encargarán de realizar las cesáreas electivas en las 

pacientes seleccionadas para el grupo del protocolo de ERAS en cesáreas, todo el personal que 

labora en tococirugía velará por que se lleve a cabo la cirugía conforme a los procedimientos 

establecidos en el protocolo. Además el co-investigador de este estudio se encargará de la 

capacitación previa del personal involucrado para la aplicación del protocolo ERAS en las 

pacientes seleccionadas aleatoriamente para este protocolo, contando con el apoyo de las 

autoridades del departamento de tococirugía.  

 

El resto de los colaboradores antes mencionados se encargarán del análisis de los datos 

y el vaciamiento de los mismos en el documento de recolección de los datos y posteriormente 

se realizará el análisis estadístico de los mismos en una computadora con el programa 

previamente descrito y cuyos resultados y conclusiones se detallarán más adelante en el 

apartado correspondiente. 

 

 
14.0 Financiamiento 

 

El Hospital Regional Materno-Infantil actualmente cuenta con todos los recursos 

físicos y materiales para realizar los procedimientos descritos en el presente documento. 
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16.0 Anexos 

 

Anexo 1: Hoja de recolección de datos. 
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Anexo 2: Consentimiento informado de hospitalización y sometimiento a procedimiento 
quirúrgico. 
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Anexo 3: Valoración de riesgo tromboembólico, Índice de Caprini 
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