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RESUMEN

Antecedentes: La cesárea se ha constituido en la intervención de

elección de hasta el 60% de nacimientos. La anestesia raquídea se ha

convertido en el método de elección para la realización de esta cirugía. El

uso de un anestésico local con un opioide es la combinación farmacológica

más empleada. Una dosis de bupivacaína con fentanil se utiliza en el

Hospital “Teodoro Maldonado” pero no se ha estandarizado dicha dosis.

Objetivos: Determinar la dosis más adecuada de bupivacaína pesada

0.5% en combinación con una dosis estándar de fentanil de 25 mcg. en

anestesia raquídea para la realización de cesárea.

Metodología: Se realizó un estudio observacional, analítico, longitudinal,

prospectivo en el Área Materno-Infantil del Hospital “Dr. Teodoro

Maldonado Carbo” en el que se incorporaron aleatoriamente 81 pacientes

indicadas para cesárea, distribuidos así: 10 pacientes con dosis de 10 mg,

19 pacientes a dosis de 12,5 mg y 52 pacientes con dosis de 15 mg de

bupivacaína en una combinación con dosis estándar 25 mcg de fentanil.

Resultados: Complicaciones trasnquirúrgicas: se informó dolor leve en el

5,3% de casos Grupo 12.6 mg y 1.9% en el grupo de 15 mg. (P > 0.05).

Náuseas/vómito 10% en el grupo 10 mg y 1.9%, 15 mg (P>0.05). En el

postquirúrgico, complicaciones atribuibles a la anestesia se informó en el

5.3% de casos con 12.5 mg y en el 1.9% con 15 mg (P > 0.05). Dolor leve

postquirúrgico 10.0% grupo 10 mg, 10.5% grupo de 12.5 mg, 11.5% grupo

de 15 mg (P > 0.005).

Conclusiones: No existen diferencias en los efectos anestésicos ni en los

efectos colaterales y adversos entre las diferentes dosis de bupivacaína

empleadas en combinación con una dosis estándar de fentanil, por lo que

se recomienda que se emplee de manera sistemática la dosis de 10 mg de

bupivacaína 0.5% pesada combinada con 25 mcg de fentanil para la

realización de cesáreas en la institución.

Palabra claves: ANESTESIA ESPINAL. CESAREA

BUIPAVACINA. FENTANILO.
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ABSTRACT

Background: The cesarean section has become the procedure of choice

of up to 60% of births. Spinal anesthesia has become the method of choice

to perform this surgery. The use of opioid anesthetic is most commonly

used drug combination. A dose of bupivacaine with fentanyl is used in the

Teodoro Maldonado hospital but has not been standardized dose.

Objective: To determine the most appropriate dose of heavy bupivacaine

0.5% in combination with a standard dose of fentanyl 25 mcg. in spinal

anesthesia for cesarean section.

Methods: An observational, analytical, longitudinal, prospective study

was conducted at the Maternal/Child Care - Teodoro Maldonado Hospital

in which 81 patients were included randomly given for cesarean section,

distributed as follows: 10 patients with doses of 10 mg, 19 patients at doses

of 12.5 mg and 52 patients with doses of 15 mg of bupivacaine in

combination with 25 mcg fentanyl.

Results: Complications trasnquirúrgicas: mild pain was reported in 5.3%

of cases Group 12.6 mg and 1.9% in the 15 mg. (P> 0.05). Nausea /

vomiting 10% in the 10 mg group and 1.9%, 15 mg (P> 0.05). In the

postoperative attributable to anesthesia complications were reported in

5.3% of cases with 12.5 mg and 1.9% with 15 mg (P> 0.05). Mild

postoperative pain 10 mg group 10.0% 10.5% 12.5 mg group, 11.5% of 15

mg group (P> 0.005).

Conclusions: There are no differences in anesthetic or side effects and

adverse effects between different doses of bupivacaine used in

combination with a standard dose of bupivacaine, which is recommended

to be used systematically dose of 10 mg combined with 25 mcg of fentanyl

to perform caesarean sections in the institution.

Key words: SPINAL ANESTHESIA. CESAREAN.

BUPIVACAINE.    FENTANYL.
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INTRODUCCIÓN

La cesárea se ha convertido en una de las intervenciones más

populares en el mundo, tanto que en algunos lugares puede llegar a

representar el 60% de la vía de nacimiento (Orgen B et al. 1999).

La incorporación de la anestesia ha permitido que esta intervención

se realice con gran seguridad lo que se traduce en buenos resultados

maternos y neonatales (Qublan H et al. 2001). Sin embargo estos logros,

señalan algunos autores pueden llegar a olvidarse tras un periodo

postquirúrgico doloroso que provoque incomodidad y sufrimiento a la

puérpera.

La administración de una efectiva y eficiente anestesia

transquirúrgica en una operación cesárea es importante, ya que la paciente

con una experiencia buena en estos periodos es potencial usuario de los

servicios de la institución de salud a la que acude. Además una anestesia

aplicada de forma óptima en una cirugía permite al grupo de cirujanos

alcanzar el objetivo propuesto y disminuye la morbilidad por

complicaciones que generalmente tienen su asiento en la dificultad de

realizar la técnica de manera correcta. Esto obviamente tiene un impacto

fundamental para los sistemas sanitarios al optimizar la inversión y

disminuir  la estancia hospitalaria y el tiempo de ausentismo laboral.

Esta búsqueda de efectividad y eficacia hace que se experimente con

varias técnicas y combinaciones de medicamentos anestésicos. En cesárea,

el empleo de anestesia raquídea, al parecer se ha convertido en la opción

estándar para realizarla, sin embargo esto no sucede con la combinación

de medicamentos y su dosificación

Con el propósito de disminuir esta situación varios esquemas

terapéuticos y técnicas han sido propuestos. Actualmente no parece haber

dudas respecto a que la mejor propuesta parece ser la combinación por vía
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intratecal de un anestésico local con un opioide (Hong J et all. 2003;

Petropoulus G et al. 2003). El fentanilo y la bupivacaína han sido

ampliamente estudiados (Imblelloni L et al. 2006; Shende D et al. 1998),

sin embargo, aún persisten posiciones encontradas respecto a cuál debiera

ser la concentración de estos fármacos para una mejor efectividad

analgésica y al mismo tiempo que provean una seguridad para la madre y

el neonato.

En el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, se atienden

anualmente cerca de 2880 nacimientos. De estos aproximadamente el

60% se atiende por cesárea. Casi el 90% de las cirugías de cesárea son

efectuados bajo anestesia raquídea.

Para la realización de esta anestesia, se emplea con gran frecuencia,

bupivacaína pesada 0.5% junto con fentanil. Si bien este último opioide se

emplea en una dosis estándar (25 mcg.), la bupivacaína se emplea en

diferentes concentraciones, sin que exista un consenso respecto a la dosis

utilizada. De la misma manera, varios resultados anestésicos han sido

observados, pero no documentados. Esto impide seleccionar de forma

objetiva, cuál es la dosis de bupivacaína más segura para lograr alcanzar el

bloqueo del dolor transquirúrgico y postquirúrgico así como para

disminuir las repercusiones hemodinámicas.

Con el objetivo de establecer cual es la dosis de bupivacaína más

adecuada para la cesárea con anestesia raquídea se realizó un estudio para

comparar tres dosis de bupivacaína junto con una dosis estándar de

fentanil 25 mcg por vía raquídea en la Unidad Materno-Infantil del

Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”.

Los resultados del estudio aportan valiosa información que establece

que el esquema de 10 mg de bupivacaína más 25mcg de fentanyl puede ser

administrado sistemáticamente como primera elección en pacientes

sometidas a cesárea con anestesia raquídea en el Hospital Regional del
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IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” debido a que su emple0 se asocia a

un mejor del control del dolor trans y postquirúrgico y ausencia de

repercusiones hemodinámicas en el feto y en las pacientes atendidas.



4

1 OBJETIVOS E HIPÓTESIS

1.1 Objetivos

1.1.1 General

Determinar la dosis más adecuada de bupivacaína pesada 0.5% en

combinación con una dosis estándar de fentanil de 25 mcg. en anestesia

raquídea para la realización de cesárea.

1.1.2 Específicos

 Comparar las características etarias, de antecedentes gineco-

obstétricos, de las pacientes incluidas en el estudio, distribuidas según

dosis de bupivacaína pesada empleadas para realizar la cesárea.

 Comparar las indicaciones de cesárea según el tipo de dosis de

bupivacaína pesada empleada

 Identificar y comparar los resultados anestésicos obtenidos con las

diferentes dosis de bupivacaína pesada.

1.2 Hipótesis

1.2.1 Enunciado.

“En anestesia raquídea para cesárea, la dosis más adecuada de

bupivacaína pesada al 0.5% en combinación con una dosis estándar de 25

mcg. de fentanil es de 12,5 mg”

1.2.2 Lista de variables.

 Dependiente: características farmacológicas, uso adicional de

fármacos, morbilidad

 Independiente: combinación farmacológica
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 Intervinientes: demográficos

1.2.3 Operacionalización de variables.

Tabla 1-1: Matriz para definición operacional de variables.

Variables
Descripción
conceptual

Dimensiones Indicadores

Dependiente
Característica
farmacológica

Características
de la acción de
los fármacos

empleados con
algún

propósito

Duración
analgésica

Número de
horas

(completas)
sin dolor por

cirugía
Grado de
analgesia

Escala del
dolor

Uso adicional
fármacos

Empleo de
fármacos fuera

de la
combinación

inicial

Anestésicos Tipo de
fármaco por
intervención

quirúrgica
realizada

Analgésico Tipo de
fármaco por
intervención

quirúrgica
realizada

Control del
dolor

postquirúrgico

Grado de
efectividad

para disminuir
el dolor

postquirúrgico

1-10 Escala EVA

Morbilidad Tipo de
proceso

patológico
instalado como
consecuencia
directa de un

procedimiento
o agente

Quirúrgica Tipo de
complicación

por tipo de
combinación

anestésica
empleada

Variables Descripción
conceptual

Dimensiones Indicadores
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Morbilidad Tipo de
proceso

patológico
instalado como
consecuencia
directa de un

procedimiento
o agente

Infecciosa Tipo de
complicación

por tipo de
combinación

anestésica

Independiente
Combinación
farmacológica

Combinación
de sustancias
farmacológica
mente activas
para producir
anestesia  y/o

extender el
tiempo de

latencia de la
misma y/o

incrementar la
intensidad

farmacológica

Bupivacaína 10
mg + fentanil

25 mcg.

Si - No

Bupivacaína
12,5 mg +

fentanil 25 mcg

Si - No

Bupivacaína 15
mg + fentanil

25 mg

Si - No

Intervinientes
Demográficos Característic

as de un
grupo  que

permiten su
estudio

estadístico

Edad
Porcentaje de pacientes por

grupos de edad:
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2 MARCO TEÓRICO

2.1 Marco Referencial.

2.2 Anestesia Raquídea

2.2.1 Generalidades.

Las anestesia raquídea es una alternativa segura y efectiva a la

anestesia general cuando el sitio quirúrgico se encuentra en las

extremidades inferiores, el perineo (por ejemplo, cirugía en los genitales o

en el ano), o en la pared inferior del cuerpo (por ejemplo, herniorrafia

inguinal). Debido a las dificultades técnicas de identificación fácil del

espacio epidural y la toxicidad asociada a las grandes dosis de anestésicos

locales necesarios para la anestesia epidural, la anestesia espinal era la

forma dominante de la anestesia neuroaxial hasta bien entrado el siglo 20

(Corning 1885).

La anestesia raquídea se puede utilizar como única fuente de

anestesia. Alternativamente, la anestesia espinal y epidural se pueden

utilizar conjuntamente, tomando ventaja de las cualidades de las dos

técnicas:. El rápido, bloqueo sensoriomotor de un anestésico espinal y la

oportunidad de volver a administrar al paciente con un anestésico

mediante un catéter epidural (Norris 2001).

La anestesia raquídea produce intenso bloqueo sensorial y motor, así

como bloqueo simpático. A diferencia de la anestesia epidural, en la que

los medicamentos se inculcan fuera de la duramadre, el objetivo de la

anestesia espinal es inculcar los medicamentos deseados en el líquido

cefalorraquídeo (LCR). El bloqueo sensoriomotor producido requiere dosis

menores de anestésicos locales, por lo tanto, la toxicidad anestésica local

es rara vez un problema (Braga 2013).
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Aunque el enfoque de este tema es la anestesia subaracnoidea, la

comparación con la anestesia epidural puede ser informativa. Por ejemplo,

los períodos breves (menos de 24 horas) de la analgesia postoperatoria se

puede facilitar mediante la adición de un opioide al anestésico local

inyectado en el líquido cefalorraquídeo. La inserción de un catéter epidural

asegura una analgesia prolongada en el postoperatorio, pudiéndose usar

un anestésico local en combinación con un opioide y se infunde

continuamente inclusive durante los primeros días del postoperatorio

(Braga 2013).

2.2.2 Indicaciones.

Como se había mencionado antes, la anestesia raquídea es una

alternativa segura y efectiva a la anestesia general cuando el sitio

quirúrgico se encuentra en las extremidades inferiores, el perineo, o en la

parte inferior del cuerpo. Las cesáreas se realizan rutinariamente bajo

anestesia espinal, así como la artroplastia total de cadera y artroplastia

total de rodilla (Braga 2013).

Las ventajas incluyen evitar la anestesia general y los problemas de

manejo de las vías respiratorias que acompañan a la anestesia general. Sin

embargo, eso no significa que la anestesia raquídea es siempre el mejor

recurso en pacientes propensos a tener dificultades con la intubación

endotraqueal. Todos los pacientes con vía aérea difícil, no importa que

anestesia se elija, deben tener un plan bien pensado para el manejo de las

vías respiratorias, en caso de necesidad.

Los beneficios adicionales pueden incluir la reducción de la respuesta

al estrés metabólico de la cirugía, la reducción en la pérdida de sangre,

disminución de la incidencia de tromboembolismo venoso, la reducción

del compromiso pulmonar (especialmente en pacientes con enfermedad

pulmonar avanzada), y la capacidad de controlar el estado mental del
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paciente.

2.2.3 Contraindicaciones.

Las contraindicaciones importantes incluyen la negativa del paciente,

la falta de cooperación del paciente, las dificultades con la posición, y el

aumento de la presión intracraneal. Otras contraindicaciones son

situaciones que requieren de un análisis de riesgos y beneficios que

incluyen la hipovolemia, alteraciones de la coagulación, enfermedad

valvular estenótica, bacteriemia e infección en el sitio de inserción de la

aguja.

La anestesia raquídea también se ha observado como causa de

deterioro sintomático en pacientes con esclerosis múltiple. (Perlas 2005)

Los pacientes con dolor lumbar crónico pueden declinar la anestesia

espinal por preocupaciones como un aumento del dolor en la espalda baja.

La realización de la anestesia raquídea en pacientes con enfermedad

degenerativa de la columna lumbar o una historia previa de cirugía lumbar

puede resultar técnicamente difícil, pero estos no son necesariamente

contraindicaciones.

La alergia a los anestésicos locales también puede ser una

contraindicación, pero las verdaderas alergias se encuentran generalmente

con anestésicos a base de éster locales (por ejemplo, tetracaína), no con los

anestésicos locales a base de amida (por ejemplo, bupivacaína), por lo que

encontrar un anestésico local adecuado no es un reto (Perlas 2005).

2.2.4 Consideraciones técnicas.

Aunque las técnicas de inyección de “un solo disparo” son la norma,

la anestesia raquídea continua, ha gozado de períodos de popularidad,

mientras que también está siendo demonizado. A principios de 1990, se
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introdujeron microcatéteres espinales (27-G), pero fueron seguidos por

una mayor incidencia postoperatoria de síndrome cauda equina

(Freedman 1998), cuadro caracterizado por una afectación de las raices

sacras a nivel del cono medular. Su aparición esta asociado al empleo de

microcateteres para bloqueo subaracnoideo continuo. Se ha atribuido a

una distribución no uniforme del anestésico local en las raices nerviosas

tanto por la utilización de microcateteres, agujas muy finas o soluciones

hiperbaras que condicionan una concentración neurotóxica en un punto

determinado (El-Hakeem 2011).

El síndrome cauda equina cursa con anestesia o parestesia en silla de

montar con mayor o menor grado de dolor y de debilidad de los miembros

inferiores, acompañado de disfunción vesical e intestinal y trastornos

sexuales.

La técnica raquídea continua pueden ir recuperando un lento

resurgimiento en popularidad, pero los pacientes deben ser elegidos

cuidadosamente. En lugar de microcatéteres, se deben usar catéteres de

mayor calibre. Debido a la punción más grande en la duramadre, el dolor

de cabeza postpunción es un riesgo mayor, por lo tanto, los pacientes que

son menos propensos a tener dolor de cabeza postpunción, como los

pacientes de mayor edad, son mejores candidatos. El conocimiento de que

dosis excesivas de anestésicos locales son mejores si no se inyectan en el

espacio intratecal. (Staikou 2013)

2.2.5 Complicaciones

Las complicaciones con la anestesia raquídea son poco frecuentes

(Carpenter 1992). En caso de que el anestésico utilizado alcance el tronco

cerebral, el paciente puede desarrollar una disfonía, disnea, debilidad

progresiva de las extremidades superiores, experimenta pérdida de

conocimiento y la pérdida del reflejo de protección de las vías
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respiratorias, y requiere el control definitivo de la vía aérea. La

hipotensión, la bradicardia y el paro cardíaco también son riesgos. El paro

respiratorio puede ser secundario a la hipoperfusión de los centros

respiratorios del tronco cerebral. La dilatación pupilar en el entorno de la

pérdida de la conciencia sugiere el diagnóstico de bloqueo medular total

Una vez que la vía aérea está controlada y el paciente ventilado

mecánicamente, la atención debe dirigirse hacia la solución de los cambios

significativos en la frecuencia cardíaca o la presión arterial como se

describió anteriormente. El bloqueo espinal total tiende a ser de corta

duración, no es raro que una vez terminada la cirugía, el bloqueo medular

total se ha resuelto, y el paciente puede ser extubado.

Los pacientes bajo anestesia espinal son más sensibles a la sedación y

tienen un mayor riesgo de depresión respiratoria. Caplan y colaboradores

publicaron una revisión de pacientes por lo demás sanos que

experimentaron paro cardiorrespiratorio devastadores. (Ben-David 1995)

La mayoría de estos fueron dados de alta con complicaciones neurológicas

persistentes y con asistencia vital. Esta sensibilidad alterada al uso de

medicamentos sedantes fue posteriormente verificado (Gabrielli 2008). El

supuesto mecanismo fue la pérdida de entrada de las señales nerviosas

periféricas hacia el centro del tallo cerebral responsables de mantener la

excitación (sistema de activación reticular). Caplan y colaboradores

también identificaron la dificultad en la resucitación de los pacientes bajo

anestesia espinal. Estos pacientes vasodilatados no responden a las dosis

convencionales de medicamentos vasopresores como se indica en los

algoritmos tradicionales de Apoyo Vital Cardiaco Avanzado y son un

reflejo de básicamente diferentes mecanismos que conducen a un paro

cardíaco en el entorno perioperatorio (Safa-Tisseront 2001).

Otras complicaciones incluyen lesión medular directa con la aguja,

hematomas peridurales, subdurales intracraneales, trombosis cerebral,
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meningitis, absceso epidural, aracnoiditis, el síndrome de la cola de

caballo, y el síndrome neurológico transitorio. Debido a la vasodilatación,

estos pacientes están en riesgo de hipotermia y medidas de calentamiento

activo deben ser empleadas tal y como se hace en los pacientes que reciben

anestesia general. La hipotermia es debido a la vasodilatación, así como la

pérdida de la termorregulación.

La cefalea postpunción dural es probablemente la complicación más

frecuente de la anestesia peridural y raquídea y su incidencia actualmente

es no mayor al 1% y se asocian con pérdida de líquido cefalorraquídeo, lo

que causa una hipotensión intracraneal y una cefalea fronto-occipital

intensa, posicional (peor en posición vertical), en ocasiones invalidante. La

diplopía (se cree secundaria a la tracción en el sexto nervio craneal) y

visión borrosa pueden ser reportados. La frecuencia es mayor en mujeres,

pacientes más jóvenes, parturientas y pacientes obesos.

La incidencia de cefalea postpunción dural con anestesia espinal ha

disminuido recientemente debido a los cambios en la forma de las agujas

espinales. Anteriormente, las agujas eran biseladas, pero ahora tienden a

tener punta de lápiz (Pajunk Sprotte)lo que permite separar los tejidos de

la dura con una menor pérdida de líquido cefalorraquídeo y

consecuentemente menor probabilidad de cefalea.

Antes de que se haga el diagnóstico de la cefalea por punción dural,

otras causas de dolor intenso de cabeza (hipertensión u otras

enfermedades del sistema nervioso central) deben ser consideradas. El

tratamiento del dolor de cabeza por punción dural consiste en analgésicos,

hidratación abundante, cafeína y cortocoides a altas dosis via oral o

parenteral. Si la terapia conservadora falla, se indica el uso del parche

epidural de sangre cuya efectividad es superior al 95% en el tratamiento de

pacientes afectados (Horlocker 2010).

Mucha atención se ha dado a considerar si la anestesia raquídea es
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adecuada en pacientes que reciben anticoagulantes. La Sociedad

Americana de Anestesia Regional ha dirigido los esfuerzos educativos en

este sentido (Zaric 2005). El uso de la anestesia regional en el paciente

anticoagulado, depende de: a) dosis de la medicación y la frecuencia de la

dosificación, b) si más de un anticoagulante se administra al mismo

tiempo, y c) el tiempo transcurrido desde la última dosis de

anticoagulante.

En general, el paciente que recibe más medicamentos tiene un

potencial de sangrado mayor mientras menor es el recuento de plaquetas

(por ejemplo, menos de 75-100 por mm 3). En presencia de la enfermedad

hepática o renal o de otras condiciones que afectan a la coagulación,

cualquier técnica neuroaxial se vuelve más contraindicada. Obviamente, el

análisis de la función de coagulación es necesario en muchos de estos

pacientes.

2.3 Bupivacaína (clorhidrato).

Es un anestésico local potente del tipo amida,  con una acción de

duración más larga que otros agentes disponibles. El riesgo de toxicidad

sistémica también es mayor (Imbelloni 2003). Como otros anestésicos

locales, las acciones para bloquear la conducción en los nervios se

producen al disminuir o prevenir el paso a través de iones de sodio (por los

canales selectivos) impidiendo la depolarización de la membrana neuronal

(Imbelloni 2006). También reduce la permeabilidad al potasio y al sodio

en la membrana del nervio en reposo (Navarro 2004).

El bloqueo del nervio producido por bupivacaína es algo diferente al

de lidocaína. La bupivacaína es aproximadamente cuatro veces más

potente, pero el inicio de acción es un poco más lento (Imbelloni, 2003).

La duración de acción es considerablemente más larga y debido a esto la

toxicidad acumulativa es más baja (Imbelloi 2002). Un rango mucho más
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amplio de duración se ve con bupivacaína que con la lidocaína (Imbelloni

2003). El bloqueo de la sensibilidad es más marcado que el motor

(Imbelloni 2006). La Bupivacaína es rápidamente absorbida en el sitio de

inyección.

Hay también alguna variación interindividual y el acmé de la

concentración sistémica puede ocurrir entre 5 y 30 min después de la

administración. (Ó Zalp 1998) La suma de un vasoconstrictor tardará la

absorción y producirá más bajas concentraciones en plasma. El hígado es

el sitio de mayor metabolismo. En relación a otros anestésico locales de

tipo amida, la bupivacaina tiene una vida media larga (2.7 h), una

proporción de aclaración plasmática baja (0.58 L/min), y un volumen

pequeño de distribución (Mohammed 2003). El riesgo de mayor de

toxicidad sistémica implicado en estas estructuras, es equilibrado por su

mayor potencia y duración de acción, lo que reduce la dosis requerida.

Aproximadamente a las concentraciones necesarias en la práctica clínica,

95% de la droga se ligan a las proteínas del plasma (Navarro 2004).

2.4 Fentanilo

El fentanilo es considerado como un derivado sintético del opio. Su

fórmula química corresponde a la C22H28N2O. El fentanilo es el principal

fármaco de la familia de los opiaceos sintetizados artificialmente. A partir

de su estructura se han sintetizado diversas moléculas: alfentanilo,

remifentanilo, sufentanilo, carfentanilo. El fentanilo como todos los

analgésicos opioides, produce analgesia principalmente interactuando con

los receptores u-opioides y k-opioides que se encuentran en el Sistema

Nervioso Central y en otros tejidos. El fentanilo se une principalmente a

los u-opioides acoplando proteinas G receptoras, inhibiendo la actividad

de la adenilciclasa lo que produce una hiperpolarización y reducción de la

excitabilidad neuronal. Posteriormente, se inhibe la liberación de

neurotransmisores nociceptivos como la sustancia P, el GABA, dopamina,
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acetilcolina y noradrenalina. También puede interferir en el transporte de

los iones de calcio y actuar en la membrana presináptica impidiendo la

liberación de los neurotransmisores.

La potencia del fentanilo es muy alta, ya que penetra muy fácilmente

en el SNC produciendo sedación, analgesia y euforia de forma dosis-

dependiente y a dosis mayores, amnesia y pérdida de consciencia. Produce

cambios mínimos en la contractilidad cardíaca, disminuye la resistencia

vascular sistémica, y la frecuencia cardíaca.

Produce depresión respiratoria por un efecto central directo,

pudiendo llegar al apnea por depresión respiratoria o por rigidez

muscular. El reflejo de la tos también disminuye. Produce disminución del

tamaño de la pupila (miosis) por estimulación del núcleo Edinger-

Westphal.

Puede producir urticaria, rigidez muscular especialmente en la

musculatura torácica y abdominal, con incapacidad para la ventilación

pulmonar, sobre todo si es administrado a grandes dosis y rápidamente.

Náuseas y vómitos por estimulación directa de la zona de gatillo

quimioreceptora. Retención urinaria por estimulación del esfinter vesical.

El fentanilo tiene una gran solubilidad en los lípidos, siendo muy fácil

su paso a través de la barrera hematoencefálica, dando como resultado una

mayor potencia y rápido inicio de acción. Se metaboliza en el hígado a

través del sistema citocromo y de la isoenzima P450 y se elimina

principalmente en la orina. Dentro de las 72 horas de la administración de

fentanilo IV, aproximadamente el 75% de la dosis se excreta en la orina

como metabolitos.

2.5 Fentanilo más bupivacaína para anestesia espinal

La “cocainización de la médula espinal" fue descrita por primera vez
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por August Bier en 1899.  La técnica se ha perfeccionado desde entonces y

se ha convertido en el concepto moderno de la anestesia subaracnoidea. La

seguridad de la analgesia espinal bien realizado fue atestiguada por los

informes de miles de casos cuidadosamente seguidas por autoridades

reconocidas (Gupta, 2013).

La bupivacaína es un anestésico local potente de larga duración de

acción pero con un inicio de acción más prolongado que la lidocaína (1 a 3

minutos), sin embargo, la adición de bajas dosis de fentanilo puede

disminuir este tiempo de latencia (Rout 2000), que puede llegar a ser de

20 minutos o más (Barash 2001).

Sin embargo, el uso de anestésicos locales como la bupivacaína en

esta técnica, también, no está exenta de complicaciones como hipotensión,

bradicardia, retención urinaria y lesiones neurológicas etc, la mayoría de

estas complicaciones parecen depender del volumen y de la dosis de

fármaco inyectado y la altura de bloqueo espinal. Mediante la adición de

opioides como el fentanilo como adyuvante, la dosis de la bupivacaína

puede reducirse a la mitad, reduciendo de este modo los efectos

secundarios sin comprometer indebidamente la calidad de la analgesia

(Kaur 2011).

Para reducir los efectos hemodinámicos adversos asociados con la

anestesia raquídea en las pacientes gestantes, el fentanilo es un adyuvante

adecuado para dosis bajas de bupivacaína con el propósito de proporcionar

un bloqueo espinal satisfactoria y segura (Labbene 2007).

2.6 Marco Legal.

La realización de este trabajo se sustenta en las siguientes leyes y

reglamentos de la República del Ecuador:

 Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “el
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Sistema de Educación Superior tiene como finalidad (…) la

investigación científica y tecnológica; (…),la construcción de

soluciones para los problemas del país (…)” (Asamblea

Constituyente)

 Art. 8. Inciso f. LOES, 2010: “(…) ejecutar programas de

investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico

que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y

promuevan el desarrollo sustentable nacional; (Asamblea

Nacional, 2010)

 Art 12, inciso d. LOES, 2010: “Fomentar el ejercicio y

desarrollo de (…) la investigación científica en todos los

niveles y modalidades del sistema;” (Asamblea Nacional, 2010)

 Art. 138. LOES, 2010: “Las instituciones del Sistema de

Educación Superior fomentarán las relaciones

interinstitucionales entre universidades, escuelas

politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos,

pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto

nacionales como internacionales, a fin de facilitar la

movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y la

relación en el desarrollo de sus actividades académicas,

culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad”

(Asamblea Nacional, 2010).
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3 MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Materiales.

3.1.1 Lugar.

Departamento Materno-Infantil del Hospital “Dr. “Teodoro

Maldonado Carbo”

3.1.2 Periodo

1 de septiembre al 30 de noviembre de 2013

3.1.3 Universo y muestra.

3.1.3.1 Universo.

Pacientes de cualquier edad con indicación de cesárea electiva para

atención del parto. La población de estudio cumplió con los siguientes

criterios de selección:

 Criterios de inclusión

 Paciente que consientan su ingreso en el trabajo.

 Pacientes sin cesáreas previas

 Pacientes sin intervención abdominal previa.

 Consentimiento informado

 Criterios de exclusión

 Cesárea realizada por médico residente.

 Cesárea realizada después de las 20:00

 Producto con defecto congénito.
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 Obesidad

3.1.3.2 Muestra.

Se incorporaron al estudio 81 pacientes, distribuidos de la siguiente

manera 10 pacientes con dosis de 10 mg, 19 pacientes a dosis de 12,5 mg y

52 pacientes con dosis de 15 mg

3.2 Métodos.

3.2.1 Tipo de investigación.

Observacional. Analítico.

3.2.2 Diseño de investigación.

Observacional. Longitudinal prospectivo.

3.2.3 Técnicas de obtención de datos.

 Observación dirigida.

3.2.4 Procedimientos para la recolección de información.

3.2.4.1 Descripción de la intervención.

Se realizó la monitorización de signos vitales, se le solicitó a la

paciente que se siente al borde de la cama quirúrgica. Se realizó la aspesia

con el alcohol metílico. Se localizó el espacio intervertebral (2do y 3ro o

3ro y 4to). Se procedió a la infiltración local con lidocaína al 2% (1 cm).

Utilizando una aguja spinokan 25 G punta en bisel o 27 G punta “de lápiz”

(Pajunk Sprotte) y se administraron de 2 a 3 ml de bupivacaína a las

concentraciones en estudio (10 mg, 12,5 mg y 15 mg) más dosis estándar de
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fentanil (25 mcg). Se extrajo la aguja, se colocó apósito y se recostó a la

paciente para proceder al trabajo.

3.2.4.2Instrumentos de recolección de información.

 Formulario de recolección de información

3.2.4.3Método y modelo para el análisis de datos.

Para la descripción de variables se utilizaron porcentajes, media,

desviación estándar y frecuencias. Para establecer la presencia de

diferencias entre los grupos se emplearon la prueba de chi2 y la prueba

exacta de Fisher considerándose significativos valores de P < 0.05. Para

establecer el riesgo indirecto de presentar ventajas con las diferentes tipos

de dosis de bupivacaína se calculó el Riesgo Relativo (RR), Odds Ratio

(OR).

3.2.4.4Programas para el análisis de datos.

Microsoft Excel de Office 365.
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4 RESULTADOS Y DISCUSION.

4.1 Objetivo 1. Comparar las características etarias, de antecedentes gineco-

obstétricos, de las pacientes incluidas en el estudio, distribuidas según

dosis de bupivacaína pesada empleadas para realizar la cesárea

Tabla 4-1: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por edad.

años 10 12,5 15 10 12,5 15
f %

menos 20 3 0 1 30,0% 0,0% 1,9%
20-34 7 18 40 70,0% 94,7% 76,9%

35 o mayor 0 1 11 0,0% 5,3% 21,2%
total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-1: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por edad.

Fuente: Hoja de recolección de información.

Análisis e interpretación.
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En todos los grupos de estudio, la mayoría de las participantes tenían

entre 20 y 34 años. Los casos en edades de riesgo constituyeron una pequeña

proporción de las gestantes. No existieron diferencias estadísticamente

significativas (P > 0.05) (Tabla 2 y Gráfico 1).

Discusión.

Una investigación (Cubilllo 2013) efectuado establecer el valor

pronóstico de la flujometría doppler de ACM y AU la mayoría de los pacientes

tenían entre 20 y 40 años (91,9%), lo que también es evidente e los resultados

que se acaban de presentar.

Tabla 4-2: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por tipo de cesárea.

tipo 10 12,5 15 10 12,5 15
f %

Electiva 4 5 16 40,0% 26,3% 30,8%
Emergencia 6 14 36 60,0% 73,7% 69,2%

total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-2: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por tipo de cesárea.

Fuente: Hoja de recolección de información.

Análisis e interpretación.
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En todos los grupos  en estudio, la mayoría de las cesáreas fueron

realizadas en  situación de emergencia, sin que se verifiquen diferencias

estadísticamente significativas (P > 0.05) (Tabla 2 y Gráfico 3).

Discusión.

En un estudio efectuado (Romero 2009) para comparar la ingesta oral

temprana vs ingesta tradicional de líquidos en el postquirúrgico de cesárea, la

mayoría de los casos (66%) fueron cirugías realizadas por emergencia, lo que

concuerda con los datos actuales.

Tabla 4-3: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por antecedente de trabajo de parto previo a la

cesárea.

Trabajo de parto 10 12,5 15 10 12,5 15
f %

sí 1 2 3 10,0% 10,5% 5,8%
no 9 17 49 90,0% 89,5% 94,2%

total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-3: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por antecedente de trabajo de parto previo a la

cesárea.

Fuente: Hoja de recolección de información
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Análisis e interpretación.

Generalmente las todas las cirugías fueron efectuadas luego de que la

pacientes se encontraban ya en trabajo de parto, y no se reportó diferencias

estadísticamente significativas (P > 0.05) (Tabla 4 y Gráfico 3).

Discusión.

En el trabajo efectuado por Chipe (2009) para determinar la prevalencia

de cesárea en el hospital del IESS – Babahoyo, se informó que el 19% de las

cesáreas se realizaron cuando hubo un problema en el trabajo de parto que

determinó su paso a cirugía.

Tabla 4-4: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por antecedente de cesárea.

Cesárea anterior 10 12,5 15 10 12,5 15
f %

Sí 4 10 31 40,0% 52,6% 59,6%
No 6 9 21 60,0% 47,4% 40,4%

total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-4: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por antecedente de cesárea.

Fuente: Hoja de recolección de información.
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Análisis e interpretación.

El antecedente de cesárea anterior fue bajo entre grupo de pacientes en

los que se administró 10 mg de bupivacaína, y fue ligeramente superior entre

los que recibieron las otras dosis. A pesar de esto no se configuró diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos (P > 0.05) (Tabla 5 y Gráfico

4)

Discusión.

Romero (2009) para determinar qué tipo de técnica anestésica se

empleaba en las cesáreas de emergencia informó que el 51,3% de estas

intervenciones fueron hechas debido al antecedente de cesárea.

4.2 Objetivo 2: Comparar las indicaciones de cesárea según el tipo de dosis de

bupivacaína pesada empleada.

Tabla 4-5: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por indicación de cesárea.

Indicación 10 12,5 15 10 12,5 15
f %

cesárea anterior 1 7 17 10,0% 36,8% 32,7%
desproporción céfalo-pélvica 3 4 8 30,0% 21,1% 15,4%

distocia de presentación 2 6 16 20,0% 31,6% 30,8%
oligoamnios severo 2 0 1 20,0% 0,0% 1,9%

preeclampsia severa 0 1 6 0,0% 5,3% 11,5%
placenta previa 1 0 0 10,0% 0,0% 0,0%

sufrimiento fetal agudo 1 1 3 10,0% 5,3% 5,8%
sufrimiento fetal crónico 0 0 1 0,0% 0,0% 1,9%

total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.
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Gráfico 4-5: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por indicación de cesárea.

Fuente: Hoja de recolección de información.

Análisis e interpretación.

Entre el grupo indicado con 10 mg de bupivacaína, la indicación más

frecuentes fue la DCP, mientras que entre los que recibieron 12.5 mg, el

antecedente de cesárea anterior fue mayor, al igual que los que recibieron la

dosis de 15 mg del anestésico (Tabla 7 y Gráfico 6).

Discusión.

En la investigación de Romero (2009) la principal indicación de la

cesárea fue la cesárea previa (51,3%) y en segundo lugar la desproporción

céfalo-pélvica (44,8%) lo que es muy similar a lo señalado en el estudio

actual.

4.3 Objetivo 3: Identificar y comparar los resultados anestésicos obtenidos con
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las diferentes dosis de bupivacaína pesada.

Tabla 4-6: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por complicaciones transquirúrgicas.

complicaciones 10 12,5 15 10 12,5 15
f %

Sí 1 0 1 10,0% 0,0% 1,9%
No 9 19 51 90,0% 100,0% 98,1%

total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-6: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por complicaciones transquirúrgicas.

Fuente: Hoja de recolección de información.

Análisis e interpretación.

La presencia de complicaciones atribuibles a la cirugía en el

transquirúrgico se reportó en pocas ocasiones en el grupo de 10 y 15

miligramos. En el grupo indicado con 12.5mg no se informaron.    Sin

embargo, esta diferencia tampoco fue estadísticamente significativo (P >

0.05) (Tabla 8 y Gráfico 7).
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Discusión.

La presencia de complicaciones es un evento que no suele ser muy

frecuente (7%) según el estudio de Romero (2009) efectuado en 335

pacientes sometidos a cesárea. En el estudio actual, la cantidad de

complicaciones atribuibles a la cirugía fue muy bajo inclusive con menor

frecuencia que lo informado en el anterior estudio.

Tabla 4-7: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por duración de la cesárea.

minutos 10 12,5 15 10 12,5 15
f %

0-29 1 1 3 10,0% 5,3% 5,8%
30-59 3 8 23 30,0% 42,1% 44,2%
60-89 6 10 26 60,0% 52,6% 50,0%
total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-7: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por duración de la cesárea.

Fuente: Hoja de recolección de información.
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Análisis e interpretación.

En todos  los grupos, la  duración de la cirugía fue de entre 60  a 89

minutos,  por lo que no se configuró entre los grupos diferencias

estadísticamente significativas (P > 0.05) (Tabla 8 y Gráfico 7).

Discusión.

En relación al tiempo quirúrgico, Guerrero (2013) señala que en más del

50% de los casos la cirugía duró más de 59 minutos con un tiempo promedio

de 58,6 minutos. En el estudio actual, la mayor parte de las intervenciones

quirúrgicas fueron agrupadas en el grupo de 69 a 89 minutos.

Tabla 4-8: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por tiempo transcurrido entre la realización de

la punción y el efecto anestésico.

minutos 10 12,5 15 10 12,5 15
f %

10-14 9 17 51 90,0% 89,5% 98,1%
15-19 1 2 1 10,0% 10,5% 0,0%
total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-8: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por tiempo transcurrido entre la realización de

la punción y el efecto anestésico.

Fuente: Hoja de recolección de información.
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Análisis e interpretación.

Cualquiera de las dosis de bupivacaína empleada, logró sus efectos

generalmente en entre 10 a 14 minutos, existiendo una ligera mayor

proporción en el grupo indicada con 15 mg de la sustancia activa. No hubo

diferencia estadísticamente significativa (P > 0.05) (Tabla 9 y Gráfico 8).

Discusión.

En la investigación actual, la bupivacaína pesada logró sus efectos

tempranamente, siendo similar a los resultados de Moyano (2009) que en

una investigación efectuada para determinar la efectividad de bupivacaína +

fentanil en cesárea encontró un inicio de su efecto entre los 7 y los 8 minutos

y un máximo efecto en un tiempo similar.

Tabla 4-9: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por calibre de la aguja empleada.

calibre 10 12,5 15 10 12,5 15
F %

27 7 17 27 70,0% 89,5% 51,9%
25 3 2 25 30,0% 10,5% 48,1%

total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-9: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por calibre de la aguja empleada.

Fuente: Hoja de recolección de información.
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Análisis e interpretación.

La aguja de 27 G fue la más empleada para la administración de las

dosis de 12,5mg de bupivacaína, mientras que la aguja de 25 G se utilizó en

mayor cantidad con dosis de 15mg (P > 0.05) (Tabla 10 y Gráfico 9).

Discusión.

Ya sea en el estudio de Moyano (2009) o Romero (2009), la aguja

preferida (100%) para la administración de anestesia raquídea es la aguja

27G, lo que concuerda con los resultados aquí expuestos.

Tabla 4-10: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por altura de la punción lumbar.

altura 10 12,5 15 10 12,5 15
f %

L2-L3 6 10 26 60,0% 52,6% 50,0%
L3-L4 4 9 26 40,0% 47,4% 50,0%
total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-10: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por altura de la punción lumbar.

Fuente: Hoja de recolección de información.
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Análisis e interpretación.

En los grupos indicados con 10 y 12,5 mg de bupivacaína, la punción se

realizó la mayoría de las ocasiones entre L2 y L3, mientras que cuando se

administró 15 mg la punción se hizo con mayor frecuencia entre L3 y L4. No

hubieron sin embargo diferencias estadísticamente significativas (P  > 0.05)

(Tabla 11 y Gráfico 10).

Discusión.

Moyano (2009) y Romero (2009), al igual que en los resultados aquí

expuestos prefirieron la zona de punción entre L3 y L4 para hacer la punción

vertebral y se empleó en más del 90% de los casos.

Tabla 4-11: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por puntaje de Apgar al minuto.

puntaje de Apgar al
minuto

10 12,5 15 10 12,5 15

f %
Buenas condiciones 10 17 50 100,0% 89,5% 96,2%

Ligeramente deprimido 0 2 2 0,0% 10,5% 3,8%
total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-11: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por puntaje de Apgar al minuto.

Fuente: Hoja de recolección de información.
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Análisis e interpretación.

En todos los grupos indicados para anestesia regional con las diferentes

dosis de bupivacaína, los resultados de Apgar al minuto, indicaron que los

neonatos nacieron en buenas condiciones. A pesar de esto se reportaron unos

pocos casos de neonatos ligeramente deprimidos, pero todo esto no

constituyó diferencia estadísticamente significativo (P > 0.05) (Tabla 12 y

Gráfico 11).

Discusión.

Tabla 4-12: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por puntaje de Apgar a los 5 minutos.

puntaje de apgar 5
minutos

10 12,5 15 10 12,5 15

f %
Buenas condiciones 10 19 52 100,0% 100,0% 100,0%

Ligeramente deprimido 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-12: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,

distribuidas por puntaje de Apgar a los 5 minutos.

Fuente: Hoja de recolección de información.
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Análisis e interpretación.

Todos los neonatos nacidos por cesárea tuvieron a los 5 minutos

puntuaciones de Apgar que indicaron que estos se hallaban en buenas

condiciones. (Tabla 13 y Gráfico 12).

Discusión.

En la investigación de Moyano (2009) el Apgar a los 5 minutos fue en

promedio de 9.6. Los resultados de la presente investigación indican sin

embargo que la administración de bupivacaína se relacionó con un buen

puntaje de Apgar en el 100% de los casos a los 5 minutos.

Tabla 4-13: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por puntaje de dolor transquirúrgico.

puntaje 10 12,5 15 10 12,5 15
f %

leve 0 1 1 0,0% 5,3% 1,9%
No 10 18 51 100,0% 94,7% 98,1%

total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-13: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por puntaje de dolor transquirúrgico.

Fuente: Hoja de recolección de información.
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Análisis e interpretación.

En el transquirúrgico, salvo algunas excepciones, no se reportó dolor

con ninguna de las dosis. Unos pocos casos se informaron en los grupos

indicados con 12,5 y 15 mg de bupivacaína. No hubo diferencias

estadísticamente significativa (P > 0.05) (Tabla 14 y Gráfico 15).

Discusión.

Un estudio efectuado en 40 mujeres indicadas para cesárea encontró

que la dosis de bupivacaína de 5 mg más fentanil 25 µg proveía excelente

efectos anestésicos para lograr anestesia durante la cesárea y no existían

diferencias (P > 0.05) con combinaciones como la de ropivacaína más

fentanil durante el transoperatorio (Canan y cols, 2013).

Tabla 4-14: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por complicaciones transquirúrgicas.

complicaciones 10 12,5 15 10 12,5 15
f %

sí 1 0 1 10,0% 0,0% 1,9%
no 9 19 51 90,0% 100,0% 98,1%

total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-14: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por complicaciones transquirúrgicas.

Fuente: Hoja de recolección de información.
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Análisis e interpretación.

Las complicaciones transquirúrgicas  atribuibles a la anestesia (náuseas

+ hipotensión) solo se informaron en pocas ocasiones en los grupos de 10 y 15

mg de bupivacaína. Entre los pacientes con dosis de 12,5, mg no se registró

ningún caso, sin embargo esto no  constituyó diferencias estadísticamente

significativo (P > 0.05) (Tabla 15 y Gráfico 14).

Discusión.

En la investigación de Meyer y cols, (2012) en el que se incluyeron 69

pacientes  indicadas para cirugía con bupivacaín 15 mg y 69 pacientes con

bupivacína 10 mg no encontró diferencias en cuanto a la incidencia de

efectos colaterales (P > 0.05) y estos fueron escasos concordando con los

resultados actuales que indican que el uso de bupivacaína entre 12 y 15 mg es

efectiva con mínimas repercusiones transoperatorias.

Tabla 4-15: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por complicaciones anestésicas postquirúrgicas.

complicaciones 10 12,5 15 10 12,5 15
F %

Sí 0 1 1 0,0% 5,3% 1,9%
No 10 18 51 100,0% 94,7% 98,1%

total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-15: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por complicaciones anestésicas postquirúrgicas.

Fuente: Hoja de recolección de información.
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Análisis e interpretación.

La presencia de complicaciones en el postquirúrgico atribuibles a la

anestesia fue baja en los grupos de con 12,5 mg y 15 mg, en el grupo de 10 mg

no se informó de ninguna complicación. Sin embargo, no se reportaron

diferencias estadísticamente significativas (P > 0.05). Las complicaciones

más frecuentes fueron la presencia de hipotensión e hipotensión + náuseas

(Tabla 16 y Gráfico 15).

Discusión.

En la investigación de Nakamoto y cols, (2009) efectuado en 31

pacientes indicadas para cesárea, la combinación de dos dosis de bupivacaína

con fentanil, informó que existió una tendencia a mayores efectos colaterales

con dosis más altas pero sin que pudiera observarse un número significativo

de eventos (P> 0.05). En general los efectos fueron raros, resultado similar al

obtenido en nuestra investigación , lo que en términos generales nos indica la

gran seguridad que tiene el uso de la bupivacaína a dosis bajas. Inclusive la

adición de dosis de fentanil muy pequeñas no influye en la aparición de

efectos colaterales.

Tabla 4-16: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por puntajes de dolor postquirúrgico a las 2

horas.

puntaje 10 12,5 15 10 12,5 15
F %

leve 1 2 6 10,0% 10,5% 11,5%
No 9 17 46 90,0% 89,5% 88,5%

total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.
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Gráfico 4-16: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por puntajes de dolor postquirúrgico a las 2

horas.

Fuente: Hoja de recolección de información.

Análisis e interpretación.

A las 2 horas del postquirúrgico se presentaron pocos casos de dolor

postquirúrgico en todos los grupos. En ninguno de los casos el dolor superó el

nivel leve. La proporción de casos de dolor en todos los grupos no tuvo

diferencias estadísticamente significativas (Tabla 17 y Gráfico 16).

Discusión.

Un estudio efectuado en 50 pacientes indicadas para anestesia con

varias dosis de bupivacaína y fentanilo encontró en la evaluación mediante la

escala analógica visual bajas tasas de dolor postquirúrgico (puntajes menores

a 3 en todos los grupos estudiados) y que la analgesia duró en promedio 202

minutos (Bernat García y cols., 2007).
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Tabla 4-17: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por necesidad de medicación adicional para

manejo del dolor posquirúrgico a las 2 horas.

puntaje 10 12,5 15 10 12,5 15
F %

leve 1 3 7 10,0% 15,8% 13,5%
No 9 16 45 90,0% 84,2% 86,5%

total 10 19 52 100% 100% 100%

Fuente: Hoja de recolección de información.

Gráfico 4-17: Dosis de bupivacaína más fentanil en estudio,
distribuidas por necesidad de medicación adicional para

manejo del dolor posquirúrgico a las 2 horas.

Fuente: Hoja de recolección de información.

Análisis e interpretación.

En todos los casos, pocas veces se necesitó medicación analgésica

adicional. La proporción en todos los grupos fluctuó entre el 10% al 15,8%,

pero estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (P > 0.05). La

medicación utilizada fue una dosis de diclofenaco 75 mg IM o ketorolaco 60

mg IV (Tabla 18 y Gráfico 17).
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Discusión.

En el mismo estudio de Bernat García y cols., (2007) en ninguno de los

5 grupos de experimentación clínica se requirió de medicación adicional ya

que los puntajes de dolor fueron muy bajos. En nuestro trabajo el 11% de los

pacientes refirieron dolor leve, este se pudo controlar con la administración

estándar de analgesia postoperatoria.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1 Conclusiones.

El efecto anestésico y el control del dolor transquirúrgico y

postquirúrgico no mejora de forma significativa con el uso de una dosis alta

de bupivacaína pesada 0.5% cuando se emplea en anestesia raquídea. Queda

claro sin embargo, que la combinación de bupivacaína pesada 0.5% más

fentanil fue  altamente efectiva para la realización de anestesia raquídea en

cesárea. El perfil de seguridad de estos fármacos es elevado. En cualquiera de

las dosis de bupivacaína utilizada en esta investigación tanto para la madre

como para el feto/neonato, en ningún caso se presentaron efectos colaterales

significativamente importantes y cuando ocurrieron fueron leves y fácilmente

controlables.

A pesar de que no se reportaron cefaleas postpunción dural en los

pacientes del presente estudio con utilización de agujas calibre 25-G, el

calibre de la aguja recomendado es de 27-G.

5.2 Recomendaciones.

Estas conclusiones llevan a recomendar lo siguiente:

 Usar sistemáticamente la dosis de 10 mg de bupivacaína 0.5% pesada

más fentanil 25mcg, para la administración de anestesia raquídea en

pacientes gestantes que van a ser intervenidas quirúrgicamente con

cesárea en el Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”.

 Título: Disposición para el uso sistemático de dosis de  10 mg de

de bupivacaína 0.5% pesada más fentanil 25mcg, para la

administración de anestesia raquídea en pacientes gestantes que

van a ser intervenidas quirúrgicamente con cesárea en el Hospital

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo”.
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 Objetivos: Normalizar el uso de la combinación de bupivacaína +

fentanil en el Área.

 Resultados: Mejorar la experiencia transquirúrgica y

postquirúrgica en las pacientes indicadas para cesárea en la

institución con el esquema de mayor seguridad y eficacia.

 Promover, el estudio entre los médicos  residentes y anestesiólogos en

general, la investigación de la seguridad y eficacia de otras combinaciones

farmacológicas para la realización de parto por cesárea.

 Título: Estudio de roxicaína más fentanyl vs bupivacaína más

fentanil, para la administración de anestesia raquídea en

pacientes gestantes que van a ser intervenidas quirúrgicamente

con cesárea en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”

 Objetivos: Determinar el esquema terapéutico de mayor eficacia y

eficiencia anestésica para la realización de cesárea en la

institución.

 Resultados: Contar con el mejor esquema anestésico para la

realización de cesárea en la institución.

 Publicar los resultados de la presente investigación para conocimiento

de los médicos anestesiólogos que laboran en el Departamento Materno

Infantil de esta institución.

 Título: Publicación de los resultados del Trabajo  para el uso

sistemático de dosis de  10 mg de  de bupivacaína 0.5% pesada

más fentanil 25mcg, para la administración de anestesia raquídea

en pacientes gestantes que van a ser intervenidas quirúrgicamente

con cesárea en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”

 Objetivos: Socializar los resultados de las investigaciones sobre

esquemas anestésicos empleados para la realización de cesárea en

el Area de Cuidado Materno Infantil del Hospital “Dr. Teodoro
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Maldonado Carbo”.

 Resultados: Médicos del Hospital y de la ciudad informados sobre

las investigaciones realizadas en la institución.
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Anexo 1: Formulario de recolección de información

Formulario Historia Clínica

1 Edad

2 Indicación quirúrgica: cesarea electiva cesarea emergencia

3 Dosis:

4 Trabajo de parto previo: si no

5 Número de cesareas previas:

6 Complicaciones transquirúrgicas: nauseas vómito

hipotensión Bradicardia otras

7 Necesidad de medicación adicional: si no

8 Apgar del neonatal 1 minuto 5 minutos

9 Dolor transquirúrgico 1h 2h

EVV

ECN

10 Indicación de cirugía:

11 Duración de cirugía: minutos

12 Inicio del bloqueo sensitivo: minutos

13 Aguja empleada: número tipo

14 Altura de la punción

15 Complicaciones postquirúrgicas: nauseas vómito

hipotensión Bradicardia otras

16 Dolor postquirúrgico 1h 2h 3h 4h 5h 24h

EVV

ECN

17 Fármacos adicionales para control de dolor si no

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE GRADUADOS
POSTGRADO DE ANESTESIOLOGÍA

EVALUACIÓN DE ESQUEMAS DE ASOCIACIÓN DE BUPIVACAÍNA PESADA CON
FENTANIL, PARA ANESTESIA RQUÍDEA EN PARTO POR CESÁREA. HOSPITAL

REGIONAL 2 IESS ‘DR. TEODORO MALDONADO CARBO’,2012-2013

10 12,5 15
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Anexo 2: Base de datos
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1 254948 36 EM 12,5 no 0 No NO 9 9 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 40 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
2 6414191 32 EM 15 no 2 No NO 8 8 NO NO CESÁREA ANTERIOR 60 10 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
3 425942 42 EM 15 no 1 No NO 8 9 NO NO SUFRIMIENTO FETAL CRÓNICO 60 12 27 L2-L3 NA + HITA 0 0 0 0 0 0 si
4 1187690 28 EM 15 Si 0 No NO 9 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 60 13 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
5 30 EM 10 Si 0 HITA NO 8 8 NO NO OLIGOAMNIOS SEVERO 28 14 25 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
6 1206192 24 EM 15 no 0 No NO 9 8 NO NO PREECLAMPSIA SEVERA 45 11 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
7 1195181 22 EL 15 no 0 No NO 7 8 NO NO OLIGOAMNIOS SEVERO 45 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
8 1282185 20 EM 12,5 no 1 No NO 8 9 NO NO CESÁREA ANTERIOR 65 12 25 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
9 1157137 30 EL 15 no 1 No NO 7 8 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 68 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO

10 116252 28 EM 10 Si 0 No NO 8 8 NO NO OLIGOAMNIOS SEVERO 60 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
11 6546181 30 EM 12,5 no 0 No NO 8 8 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 65 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
12 17 EM 10 no 0 No NO 8 9 NO NO SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 60 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
13 23 EM 15 no 0 No NO 9 9 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 50 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
14 1258851 28 EM 15 no 1 No NO 8 8 NO NO PREECLAMPSIA SEVERA 45 12 25 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
15 631566 36 EM 15 no 2 No NO 7 9 NO NO CESÁREA ANTERIOR 40 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
16 118542 28 EL 15 no 1 No NO 8 9 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 40 11 27 L2-L3 NO 0 leve 0 0 leve 0 Si
17 793419 21 EM 15 no 0 No NO 8 8 NO NO SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 25 13 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
18 1200465 24 EM 15 no 1 Na + HITA NO 8 8 NO NO SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 30 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
19 1258239 28 EM 15 Si 0 No NO 8 9 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 50 11 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
20 756349 20 EL 15 no 1 No NO 8 8 NO NO CESÁREA ANTERIOR 60 12 25 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
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21 1202189 21 EL 12,5 no 0 No NO 8 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 35 12 27 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
22 1261270 27 EM 12,5 no 3 No NO 7 8 NO NO CESÁREA ANTERIOR 60 13 27 L3-L4 NA + HITA 0 0 0 0 0 0 Sí
23 1206812024 23 EL 15 no 1 No NO 8 10 NO NO CESÁREA ANTERIOR 65 12 25 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
24 1131037 28 EM 12,5 no 0 No NO 7 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 60 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
25 831070 26 EL 12,5 no 1 No NO 8 8 NO NO CESÁREA ANTERIOR 65 11 27 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
26 620128 32 EM 12,5 no 2 No NO 6 9 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 65 13 25 L2-L3 NO 0 leve 0 0 leve 0 Sí
27 24 EM 15 no 0 No NO 7 9 NO NO CESÁREA ANTERIOR 60 12 27 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
28 201707643 30 EL 15 no 1 No NO 7 9 NO NO CESÁREA ANTERIOR 50 11 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
29 929006112 24 EL 15 no 1 No NO 8 8 NO NO CESÁREA ANTERIOR 65 12 27 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
30 1178382 19 EM 15 no 0 No NO 8 8 NO NO PREECLAMPSIA SEVERA 60 13 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
31 334675583 24 EM 15 no 0 No NO 9 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 60 13 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
32 1253299 24 EL 15 no 0 No NO 9 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 60 12 27 L3-L4 NO 0 0 0 0 leve 0 sí
33 569327 27 EL 15 no 1 No NO 6 9 NO NO CESÁREA ANTERIOR 60 19 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
34 1180762 25 EL 10 no 1 No NO 9 9 NO NO CESÁREA ANTERIOR 45 18 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
35 925450280 25 EM 12,5 no 1 No NO 8 8 NO NO CESÁREA ANTERIOR 65 19 25 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
36 1293215 28 EM 10 no 0 No NO 7 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 65 11 25 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
37 1193664 32 EL 10 NO 1 No NO 7 9 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 50 11 25 L2-L3 NO 0 leve 0 0 leve 0 sí
38 541527 27 EL 12,5 no 1 No NO 7 10 NO NO CESÁREA ANTERIOR 89 13 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
39 `1169335 19 EL 10 no 0 No NO 8 9 NO NO PLACENTA PREVIA 65 12 27 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
40 1204804 19 EM 10 no 0 No NO 8 9 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 30 12 27 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
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41 779771 25 EM 12,5 no 0 No NO 6 10 NO NO SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 29 11 27 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
42 1263712 21 EM 15 no 1 No NO 8 8 NO NO CESÁREA ANTERIOR 65 12 27 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
43 1176744 35 EM 15 no 1 No NO 8 9 NO NO CESÁREA ANTERIOR 65 12 25 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
44 828446 24 EM 15 no 1 No NO 9 10 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 40 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
45 268942 39 EM 15 no 2 No NO 8 8 NO NO CESÁREA ANTERIOR 60 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
46 1178445 20 EM 15 no 0 No NO 7 9 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 65 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
47 408426 41 EM 15 no 1 No NO 7 8 NO NO PREECLAMPSIA SEVERA 45 13 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
48 653399 26 EM 15 no 0 No NO 6 10 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 60 14 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
49 735710 30 EM 15 no 1 No NO 8 9 NO NO CESÁREA ANTERIOR 50 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
50 1167801 39 EL 15 no 0 No NO 8 9 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 50 11 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
51 678544 21 EM 15 no 0 No NO 8 9 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 50 13 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
52 775434 39 EM 15 Si 0 No NO 9 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 40 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
53 650408 35 EL 15 no 1 No NO 8 8 NO NO CESÁREA ANTERIOR 60 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
54 670086 20 EL 15 no 0 No NO 7 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 40 12 25 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
55 569447 32 EL 15 no 1 No NO 7 9 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 45 11 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
56 1259883 38 EL 15 no 3 No NO 8 9 NO NO CESÁREA ANTERIOR 69 13 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
57 811233 26 EM 15 no 1 No NO 8 8 NO NO SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 25 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 leve 0 si
58 743031 21 EL 15 no 0 No NO 8 9 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 65 12 25 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
59 1172847 25 EM 15 no 0 No NO 7 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 45 12 25 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
60 1228837 27 EM 15 no 1 No NO 8 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 45 13 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 leve 0 sí
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61 514785 34 EM 15 no 2 No NO 8 10 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 50 11 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
62 599495 34 EM 12,5 no 2 No NO 8 8 NO NO PREECLAMPSIA SEVERA 45 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
63 1186839 30 EM 15 no 0 No NO 7 8 NO NO PREECLAMPSIA SEVERA 29 11 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
64 639589 27 EL 12,5 no 0 No NO 7 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 46 12 27 L3-L4 NO 0 leve 0 0 leve 0 Sí
65 536774 33 EM 12,5 no 0 No NO 7 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 42 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
66 653898 30 EM 12,5 no 1 No NO 8 8 NO NO CESÁREA ANTERIOR 67 11 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
67 761727 38 EL 15 no 0 No NO 7 10 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 60 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
68 568642 30 EM 15 no 1 No NO 7 9 NO NO CESÁREA ANTERIOR 60 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 leve 0 si
69 1214967 30 EM 15 no 2 No NO 7 8 NO NO CESÁREA ANTERIOR 65 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
70 1256269 26 EM 15 no 1 No NO 8 10 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 60 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
71 737175 37 EM 15 no 1 No NO 8 9 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 45 12 25 L3-L4 NO 0 0 0 0 0 0 NO
72 1170305 30 EL 10 no 1 No NO 7 8 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 60 11 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
73 1220508 28 EL 12,5 no 2 No NO 8 8 Sí Sí CESÁREA ANTERIOR 60 25 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
74 125860 29 EM 12,5 no 0 No NO 8 8 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 40 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
75 1243685 29 EM 12,5 Si 0 No NO 7 8 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 50 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
76 811712 30 EM 12,5 Si 0 No NO 9 8 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 56 15 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
77 615542 28 EM 15 no 1 No NO 9 8 NO NO CESÁREA ANTERIOR 60 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 leve 0 si
78 1254858 34 EM 15 no 1 No NO 7 9 NO NO DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 40 11 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
79 1253517 33 EM 15 no 1 No NO 8 8 NO NO PREECLAMPSIA SEVERA 40 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
80 1196647 32 EM 15 no 0 No NO 7 8 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 60 12 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
81 1208966 23 EM 10 no 1 No NO 8 8 NO NO DESPROPORCIÓN CEFALO PÉLVICA 60 25 27 L2-L3 NO 0 0 0 0 0 0 NO
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