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Introducción: La anestesia espinal es una técnica 
anestésica simple y efectiva que puede usarse en 
apendicectomía abierta. Las ventajas de su apli-
cación son la reducción del riesgo de aspiración y 
la deambulación y realimentación temprana. Las 
desventajas son el riesgo de bloqueo insuficiente y 
el riesgo de conversión a general si la cirugía se 
extiende.
objetivo general: Identificar la incidencia de con-
versión de anestesia espinal a general en pacientes 
operados de apendicectomía abierta entre enero de 
2009 hasta diciembre de 2012 en el Hospital Gui-
llermo Grant Benavente.
material y métodos: Estudio de tipo observacio-
nal analítico retrospectivo. Para la selección de la 
muestra se revisaron las fichas clínicas y anesté-
sicas de todos los pacientes adultos operados de 
apendicectomía en el período comprendido entre 
enero del año 2009 hasta diciembre del año 2012 
en el Hospital Guillermo Grant Benavente. Se ex-
cluyeron aquellos en los que se optó por una técnica 
de anestesia general inicialmente, incluyendo pa-
cientes con contraindicación para anestesia espinal 
y aquellos operados con técnica laparoscópica. Se 

recopilaron los siguientes datos: nombre, edad, nú-
mero de ficha, tipo de anestesia, clasificación ASA, 
dosis de anestésico local y opioide usados por vía 
intratecal e inductores utilizados para conversión. 
Los resultados fueron tabulados usando el software 
informático Microsoft Excel 2011. Se utilizó el 
método estadístico porcentual y se expusieron los 
resultados en tablas.
resultados: De los 2.270 pacientes diagnostica-
dos como apendicitis aguda y que recibieron anes-
tesia intratecal, se encontró que sólo 15 pacientes 
(0,66%) fueron convertidos a anestesia general. 
De ellos, el 66,6% fueron hombres mientras que 
el 33,3% fueron mujeres, 60% fueron clasificados 
como ASA I y 40% como ASA II, y el 70% tenían 
entre 30 y 40 años. No hubo conversión en ASA III 
ni en pacientes mayores de 65 años.
Conclusiones: La incidencia de conversión a anes-
tesia general en la muestra estudiada fue baja, lo 
que pudiera significar que la anestesia neuroaxial es 
una técnica válida y segura en esta población. Otros 
aspectos como riesgo de aspiración o complicacio-
nes postoperatorias deben ser evaluados de manera 
independiente.
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