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La cesárea es una técnica que consiste en la extracción del feto por vía abdominal y se realiza para preservar la vida y la
salud de la madre y/o del feto. Existen indicaciones para la cesárea que se pueden conocer con antelación, pero en la
mayoría de los casos, la indicación de intervenir se produce en el periodo intraparto, dándole a la cesárea un carácter de
urgencia o emergencia vital.
En estos casos es necesaria la actuación rápida y eficaz del personal que interviene en dicho proceso.

. Definir unas medidas de actuación para los casos de cesárea emergente y conocer en todo momento los pasos
que debemos realizar como celadores en cada fase de este proceso para que este sea lo más preciso y seguro
para la paciente y su bebe

Se crea una comisión presidida por la jefa de ginecología del hospital y donde estamos representados
ginecólogos, anestesistas, pediatras, enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores.
Se estructura el cómo y cuándo los profesionales intervienen en el proceso.
Se ponen en conocimiento normas básicas que debemos de realizar en caso de emergencia vital en

una cesárea.

Se realiza un protocolo de actuación para los casos de cesárea de emergencia vital donde
se estructuran fases de actuación y preparación, donde los celadores sabemos en qué fase
de este proceso debemos actuar y el modo de proceder según necesidad.

Se estructura este protocolo en 5 fases.
El celador interviene una vez la cesárea se encuentra en fase 2.
Se dirigirá a paritorio con la mayor diligencia, dejando lo que esté haciendo en ese momento.
El traslado de la paciente será con o sin cama y de igual manera por el pasillo de limpio o sucio,
siempre el método más rápido.
Una vez esté preparada la paciente en la mesa de quirófano y no nos necesiten procederemos a
llevar la cuna térmica e incubadora de transporte.
La aplicación de este protocolo lleva a acortar tiempo de espera y rapidez en momentos de
emergencia en donde la organización y desarrollo de funciones de cada persona es
fundamental.

La rápida diligencia del celador es clave en estos momentos críticos donde un breve lapso de
tiempo puede resultar vital para la salud de la madre o su bebé.

