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Resumen 

Introducción: Por su confiabilidad y pocos efectos adversos, la anestesia regional 

subaracnoidea se ha convertido en la técnica de elección para cesárea. Múltiples 

variables alteran el nivel de bloqueo sensitivo obtenido y la aparición de hipotensión 

como principal efecto secundario; algunos autores consideran que la velocidad de 

infusión altera estos parámetros, pero no se ha logrado demostrar en la práctica.  

Objetivo: Determinar la velocidad de inyección de anestésico local subaracnoideo 

apropiada durante una cesárea para evitar hipotensión y eventos adversos. 

Metodología: se diseñó un estudio de cohortes, prospectivo, incluyendo 107 

gestantes a término programadas para cesárea no emergente y uso de bloqueo 

subaracnoideo en condiciones similares, dividiéndolas en un grupo de infusión 

rápida (25 a 35 segundos) y uno de infusión lenta (55 a 65 segundos); midiendo 

presión arterial media, nivel anestésico alcanzado, nauseas y vómito. 

Resultados: Entre las variables de edad, composición corporal, semanas de 

gestación, paridad, ayuno y tiempo en trabajo de parto se encontró homogeneidad 

entre ambos grupos. No hubo diferencias en la aparición de náuseas (P 0,36) o 

vómito (P 0,117). El grupo de infusión lenta presentó menos hipotensión a los 5 

minutos (P 0,027); sin diferencia a los 10 (P 0,36) y a los 15 minutos (P 0,063). El 

nivel sensitivo alcanzado fue más bajo en el grupo de infusión lenta (P 0,014). 
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Conclusiones: El efecto protector de la infusión lenta de anestésico local frente a 

la hipotensión es temporal y no disminuye la aparición de efectos adversos con 

respecto a la inyección rápida.  
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Introducción 

Las gestantes constituyen una importante población, con cambios fisiológicos que 

alteran su comportamiento hemodinámico durante la anestesia subaracnoidea1. No 

existe un parámetro estándar de velocidad de aplicación del anestésico local 

durante una anestesia regional subaracnoidea para cesárea, sin embargo esto 

podría modificar el comportamiento hemodinámico, mejorando el flujo uterino y 

placentario, minimizando los riesgos anestésicos para la madre y el feto. 

El propósito de este trabajo es establecer el impacto clínico de la velocidad de 

administración de anestésico local subaracnoideo, contribuyendo a la elaboración 

de estrategias que minimicen los riesgos del procedimiento.  

La hipotensión hace necesario el uso de líquidos endovenosos, vasoconstrictores y 

antieméticos. Si se reduce su incidencia se logrará disminuir el uso de 

medicamentos que puedan afectar la salud del binomio materno perinatal. Este 

aspecto es más relevante dado que aunque la recomendación de la OMS es no 

superar el 15% de nacimientos por cesárea2, en nuestro país puede llegar hasta el 

45,7%3 

La recuperación de la paciente varía según la altura del bloqueo sensitivo4, 

requiriendo más tiempo de recuperación con bloqueos más altos y mayor tiempo de 

vigilancia postoperatoria. 

Al revisar la literatura se encontró un artículo colombiano5 que aborda una 

problemática similar y sugiere que la velocidad de infusión es un factor importante 
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en la aparición de hipotensión. Se analizó población tanto gestante como no 

gestante, además de una muestra pequeña y sin estandarización del anestésico 

infundido. Por esta razón se publicó un artículo en la misma revista6 que debate el 

diseño de este estudio y resalta puntos clave para mejorarlo como aumentar el 

tamaño de muestra, no incluir a pacientes no gestantes, describir la duración del 

trabajo de parto y tiempo de ayuno; se debería además estandarizar el volumen y 

preparación del anestésico. 

Otros estudios miden el nivel sensitivo alcanzado y la aparición de naúseas e 

hipotensión7, no logrando demostrar diferencias en la altura del bloqueo. Un artículo 

francés8 comparó la infusión de bupivacaina con opioide en 20 y  60 segundos, 

encontrando que la aparición de eventos adversos es similar pero la incidencia de 

hipotensión es menor con la inyección lenta. Por su parte, Simon L et al9 compararon 

velocidades de inyección de 15 y 120 segundos, obteniendo reducción absoluta del 

riesgo del 24% en la aparición de hipotensión al utilizar la técnica lenta. 

Otros estudios se han enfocado en grupos poblacionales diferentes, especialmente 

en cirugía ortopédica10,11. Encontrando diferencias de hasta 4 niveles sensitivos en 

la altura del bloqueo al variar la velocidad de infusión en pacientes ancianos. La 

velocidad de infusión podría ser un factor más importante que el sitio de punción en 

la aparición de eventos adversos y aumento del nivel sensitivo12 

Algunos estudios han encontrado grandes diferencias al variar la velocidad de 

infusión, tanto con bupivacaína hiperbárica13 como isobárica14, sin embargo la 
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punción se realizó en  posición sedente, lo que se comporta como un factor de 

confusión al permanecer más tiempo en esa posición el grupo de infusión lenta. 

El tipo de aguja utilizada afecta la influencia que pueda tener la velocidad de infusión 

en la altura del bloqueo y la aparición de hipotensión, siendo más relevante la 

dirección del bisel en las tipo Whitacre que en las Quincke; Para ambas es 

importante el calibre seleccionado15,16,17 

Las gestantes presentan cambios fisiológicos que hacen que respondan de manera 

diferente al bloqueo neuroaxial18, como distensión de venas peridurales, cambios 

en la curvatura de la columna, y compresión aorto-cava que se observa en la 

posición de supino; además presentan sensibilidad incrementada a los anestésicos 

locales19. 

Se han definido como niveles aceptables para asegurar confort en las gestantes y 

comodidad para el cirujano de T4 a T619. Debe evitarse que dicho nivel sea superior 

a T4, puesto que un bloqueo simpático extenso podría comprometer el tono vascular 

de la paciente20 y podría ser incapaz de compensar la redistribución secundaria, con 

colapso hemodinámico. 

A pesar del amplio conocimiento en el área, aún existe controversia en cuanto a la 

aplicabilidad de estos hallazgos. Se ha sugerido el uso de bombas de infusión para 

estandarizar la velocidad, sin embargo esto le restaría validez externa a los 

estudios21. La necesidad de tener resultados aplicables justifica la elaboración de 
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un estudio de cohortes que mejore la validez externa y permita extrapolar los efectos 

a la realidad. 

Múltiples variables alteran el nivel de bloqueo sensitivo obtenido con una anestesia 

subaracnoidea, sin embargo, de manera intuitiva se considera que la velocidad de 

infusión altera el nivel anestésico y los efectos hemodinámicos, pero no se ha 

logrado demostrar en la práctica clínica, el objetivo general de este estudio fue 

determinar la velocidad de inyección de anestésico local apropiada durante una 

anestesia subaracnoidea para cesárea, en lo que respecta a comportamiento 

hemodinámico y eventos adversos. Los objetivos específicos fueron describir los 

cambios hemodinámicos que produce una inyección lenta de anestésico local 

subaracnoideo con respecto a una inyección rápida, identificar la frecuencia de uso 

de vasopresores con las técnicas utilizadas, determinar el nivel anestésico obtenido 

al utilizar diferentes velocidades de administración, determinar la frecuencia de 

aparición de eventos adversos como nauseas, vómito y paro cardiaco. 
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Materiales y métodos 

 

Se diseñó un estudio de cohortes, prospectivo, en gestantes a término candidatas 

a cesárea en el Hospital Universitario Clínica San Rafael utilizando las técnicas 

anestésicas usuales entre los especialistas del departamento de anestesia y de 

acuerdo al estado del arte, obteniendo una muestra de 107 pacientes entre agosto 

de 2013 y diciembre de 2014, con seguimiento desde el inicio del bloqueo 

subaracnoideo hasta la recuperación del mismo.  

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Del universo muestral consistente en todas las pacientes llevadas a cesárea, las 

pacientes seleccionadas fueron: gestantes a término, programadas para cesárea no 

emergente, con talla entre 150 y 180 cm, a quienes se les administra anestesia 

regional subaracnoidea usando bupivacaína pesada 10 mg al 0,5% sin el uso de 

coadyuvantes, cocarga de cristaloides de 500 a 1000 cc, con la mesa ubicada a 0 

grados de inclinación, en decúbito lateral izquierdo, con reposicionamiento 

inmediato a supino y que no requirieron en ningún momento la inclinación de la 

mesa para manipular la altura del bloqueo. 

 

Como criterios de exclusión se establecieron la talla menor de 150 cm o mayor de 

180 cm; uso previo de analgesia peridural, uso de dosis de anestésico local diferente 

a 10 mg o la inclusión de adyuvantes, compromiso del estado fetal, manipulación 
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del nivel sensitivo por medio de maniobras de inclinación de la mesa quirúrgica y 

clasificación ASA mayor a 2, es decir de 3 en adelante. Se tomaron únicamente las 

pacientes puncionadas por abordaje mediano con aguja Quincke 27 en espacio L2-

L3, si el anestesiólogo tratante decidía utilizar otro espacio u otra aguja la paciente 

no era tenida en cuenta para el estudio. 

 

La asignación de pacientes a alguno de los 2 grupos dependió del tiempo invertido 

por el anestesiólogo en la inyección del medicamento cronometrado por el 

investigador sin intervención del último en el acto anestésico, de la siguiente 

manera: aquellas pacientes en quienes la anestesia se administró en un intervalo 

entre 25 a 35 segundos para el primer grupo y de 55 a 65 segundos para el segundo, 

descartando aquellas pacientes que se encontraban por fuera de estos rangos. La 

recolección de datos terminó en el momento en que se reclutó el número de 

pacientes propuesto por cada grupo, 53 pacientes en el primero y 54 pacientes en 

el segundo. 

 

Control de factores de confusión 

Se verificó la inclinación de la mesa con un nivelador de burbuja antes de que la 

paciente fuera llevada a salas de cirugía. Se tomaron además datos de edad 

gestacional, tiempo de ayuno antes de la cesárea y tiempo en trabajo de parto. 

 

Tamaño de muestra 
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Luego de un período de observación en el que se determinó cuáles eran los tiempos 

más frecuentes de administración de anestesia subaracnoidea en nuestra 

institución, se diseñó un estudio piloto de 10 pacientes por grupo, comparando la 

variación de presión arterial media entre el minuto de 0 (momento en que se inicia 

la aplicación del anestésico local) y el minuto 5; tomando como punto de corte una 

disminución de más del 30% de la presión arterial media entre los dos momentos.  

Asignando un poder estadístico de 90% y un alfa de 0.05 se calculó un tamaño de 

muestra de 53 pacientes por cada grupo. 
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Resultados 

Los datos se tabularon en Excel® 2013. Se calcularon las medias y desviaciones 

estándar de las variables cuantitativas y las frecuencias y proporciones de las 

variables cualitativas. Estos resultados se muestran tanto gráfica como 

numéricamente. 

Se realizó prueba de contraste de normalidad por medio del test de Kolmogórov 

Smirnov con corrección de Lilliefors, obteniendo que los datos tienen distribución 

normal. 

El análisis de datos incluye prueba de comparación de medias realizada por medio 

de la prueba t de student en variables cuantitativas y estadístico z para 

proporciones; el análisis de varianza se realizó a través del estadístico F para las 

variables cuantitativas. Para el cálculo de RR se utilizaron tablas tetracóricas 

aplicando la prueba de X2. El paquete estadístico utilizado para los cálculos fue 

Epidat 3.1®.  

Inicialmente se comparan los datos demográficos de ambos grupos con el fin de 

definir si son homogéneos (Ver tabla 1) 
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Tabla 1 – Variables demográficas 

 

*Se presenta entre paréntesis las desviaciones estándar.  

IMC: Índice de masa corporal 

Fuente: Autores 

   Comparación de  

medias 

estadístico t 

Comparación 

de varianzas 

estadístico f 

Característica Grupo 25-

35 

segundos  

Grupo 55-65 

segundos 

Valor de P   Valor de P 

Total de pacientes 53 54   

Edad  24,8 (6,63) 24,8 (5,68) 1 0,265 

Peso 70,9 (9,91) 69,35 (9,76) 0,82 0,91 

Talla 158 (4,82) 158,23 (4,76) 0,8 0,92 

IMC 28,3 (3,53) 27,7 (3,87) 0,4 0,5 

Semanas de 

gestación  

38,38 

(1,44) 

38,13 (1,76) 0,42 0,15 

Paridad 1,74 (0,98) 1,68 (1) 0,75 0,88 
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Se concluye que no existe diferencia importante entre las características de los 

grupos estudiados y las muestras son comparables. Se presenta además la 

pirámide poblacional comparativa de ambos grupos estudiados, en la que se puede 

apreciar su similitud. (Ver gráfica 1) 

Gráfica 1 – Pirámides poblacionales 

 

Una vez definido que no hay diferencia significativa en edad, composición corporal, 

semanas de gestación y paridad; se realizó el análisis de posibles variables de 

confusión que podrían afectar los resultados del estudio. 

Se tomaron en cuenta recomendaciones de estudios previos para estudiar estas 

variables2 y con ello asegurar que no se distorsione el efecto real de la intervención 

(Ver tabla 2). 

Grupo 25 – 35 segundos Grupo 55 – 65 segundos 
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Tabla 2 – Análisis de variables de confusión 

 

*Para calcular el promedio de tiempo en trabajo de parto se tuvieron en cuenta solo 

las pacientes que ya habían iniciado trabajo de parto y/o inducción del mismo. 

 

   Comparación de 

medias y 

proporciones 

Comparación 

de varianzas 

(Estadístico f) 

Característica Grupo 25-35 

segundos  

Grupo 55-65 

segundos 

Valor 

de P 

Estadístico Valor de P 

Total de pacientes 53 54    

Ayuno 12,83 (4,7) 12,68 (5,94) 0,88 T 0,094 

Proporción de 

pacientes en trabajo 

de parto 

26,42% 25,92% 0,87 Z  

Promedio de tiempo 

en trabajo de parto 

9,86 (6,75) 12,28 (9,37) 0,13 T 0,0192 

Proporción 

hipotiroidismo 

7,55% 9,26% 0,98 Z  

Proporción diabetes 

gestacional 

3,78% 1,85% 0,98 Z  

Proporción síndrome 

hipertensivo  

3,77% 3,704% 0,62 Z  
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No existieron diferencias de medias estadísticamente significativas en las variables 

confusoras; sin embargo en el análisis de varianza el promedio de trabajo de parto 

es diferente entre los dos grupos; este hallazgo es debido a 2 valores extremos, 

quienes estuvieron en inducción durante 29 y 30 horas y que fueron llevadas a 

cesárea luego de este tiempo; entre ciclos de inducción se permitió la vía oral con 

líquidos claros por lo que no alteran el período de ayuno. 

Tampoco hubo diferencia en cuanto a indicaciones de cesárea en ambos grupos 

(Ver tabla 3). 

Tabla 3 – Indicaciones de cesárea 

Característica GRUPO 25-

35 

SEGUNDOS  

GRUPO 55-

65 

SEGUNDOS 

VALOR DE P 

(ESTADÍSTICO 

Z) 

Total de pacientes 53 54  

Bishop desfavorable 20,75% 7,4% 0,087 

Cesárea previa 22,64% 22,22% 0,86 

Desproporción céfalo 

pélvica 

5,66% 5,55% 0,69 

Inducción fallida 15,09% 12,96% 0,97 



   

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo anterior permite concluir que las muestras son comparables. Posteriormente 

se analizó el comportamiento de la presión arterial media, tomando como punto de 

corte una caída del 30% de la presión arterial media basal para definir hipotensión 

Ruptura prematura 

de membranas 

ovulares 

11,32% 11,11% 0,78 

Oligoamnios 9,43% 11,11% 0,97 

Podálico 1,88% 9,3% 0,21 
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y con estos datos se construyó una tabla de contingencia para cada período 

evaluado para calcular el RR (Cada 5 minutos los primeros 15 minutos) (ver tabla 

4) 

Tabla 4 – Riesgo de hipotensión 
 
VARIABLE RESULTADO VALOR DE P 

HIPOTENSIÓN A 
LOS 5 MINUTOS 

A favor de infusión lenta con RR de 
0,49 (IC95% 0,254 – 0,947)  

0,027 (X2) 

HIPOTENSIÓN A 
LOS 10 MINUTOS 

Sin diferencia significativa con RR de 
0,87 (IC95% 0,499 – 1,52) 

0,63 (X2) 

HIPOTENSIÓN A 
LOS 15 MINUTOS 

Sin diferencia significativa con RR de 
0,52 (IC95% 0,25 – 1,06) 

0,063 (X2) 

 

 

El único momento en el que existió una diferencia estadísticamente significativa en 

la aparición de hipotensión fue en los primeros 5 minutos del acto anestésico (Ver 

gráfica 2) 

 

Gráfica 2 – Riesgo de hipotensión 
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Teniendo en cuenta que es ideal evitar los niveles sensitivos por encima de T4 se 

calculó el riesgo de presentarlo a los 5 minutos del bloqueo, medido en la línea 

media de la paciente por medio de la técnica “pin-prick” con aguja roma. Se midió 

además el riesgo de requerir más líquidos intravenosos y vasopresores como una 

medida indirecta de la severidad de hipotensión. (Ver tabla 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5 – Riesgos de eventos adversos 
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VARIABLE RESULTADO VALOR DE P 

NIVEL 
SENSITIVO POR 
ENCIMA DE T4 

A favor de infusión lenta con RR de 
0,37 (IC95% 0,156 – 0,87) 

0,014 (X2) 

USO DE 
VASOPRESORES 

A favor de infusión lenta con RR de 
0,36 (IC95% 0,166 – 0,788) 

0,0058 (X2) 

USODE 
LÍQUIDOS 
ENDOVENOSOS 

Sin diferencia 0,24 (z) 

NAÚSEAS Y 
VÓMITO 

Sin diferencia 0,36 y 0,117 
respectivamente 
(z) 

 

 

No se presentaron paro cardiaco, necesidad de transfusión o muerte en ninguno de 

los grupos. El evento adverso más común fue la aparición de nauseas, seguido de 

vómito sin diferencia entre los grupos. 
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Discusión y conclusiones 

Los resultados indican que existe un efecto protector frente a la aparición de 

hipotensión con el uso de velocidades bajas de infusión de anestésico local, sin 

embargo este efecto es limitado y a los 10 minutos no existe diferencia significativa. 

Consideramos que la explicación de este hallazgo es un nivel sensitivo inicial más 

bajo, lo que ayudaría a preservar los mecanismos compensadores al inicio del 

procedimiento. Sin embargo este efecto se hace más sutil con el tiempo, 

posiblemente por redistribución del anestésico local, alcanzando niveles similares 

en ambos grupos luego de 10 minutos. Esta redistribución ha sido observada en 

estudios previos en los que el 95% de las pacientes tenían un bloqueo superior a 

T4 al terminar la cesárea20. Este dato no fue tomado en cuenta en nuestro estudio, 

pero debería tenerse en cuenta para futuras investigaciones18. 

El mecanismo más probable para esto sería una menor dilución del anestésico local, 

conservando su baricidad y con ello su capacidad de movilizarse ayudado por la 

gravedad19 

En el manejo de la hipotensión durante cesárea se prefiere el uso de vasopresores 

sobre líquidos endovenosos. Lo más importante es la identificación temprana y 

manejo precoz con el vasopresor que se tenga disponible, pues no se ha 

demostrado que alguno en particular mejore los desenlaces fuertes20 

Otros autores tampoco han encontrado diferencias significativas entre el uso de 

técnicas de infusión lenta y rápidas de anestésico local en la aparición de 
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hipotensión21, 22, 23; así mismo, no se ha encontrado diferencia importante con el 

cambio de sitio de punción24 

Fortalezas y limitaciones 

La adecuada selección de pacientes, el tamaño de muestra, con grupos 

estadísticamente comparables, y teniendo en cuenta posibles factores de confusión 

hacen de este un estudio fuerte, con resultados aplicables a la práctica.  

La velocidad de infusión varía con cada aplicación de anestesia, lo que se resolvió 

tomando un rango de tiempo en lugar de un valor fijo, esto podría generar sesgos 

de selección y medición, además los anestesiólogos podrían modificar su 

comportamiento usual al sentirse observados. 

No se descarta un posible sesgo de confusión por variables no medidas como el 

estado hemodinámico y volemias previas; en futuros estudios podría tomarse este 

aspecto en cuenta utilizando monitorización no invasiva. 

Finalmente, concluimos que el efecto protector de la infusión lenta de anestésico 

local frente a la hipotensión es temporal y no disminuye la aparición de efectos 

adversos con respecto a la inyección rápida. Sin embargo, valdría la pena utilizar 

esta estrategia para evitar la caída rápida de la presión arterial durante los primeros 

minutos de la cesárea hasta el momento de la extracción fetal, sin costos 

adicionales y de fácil aplicación. Otros estudios son necesarios para demostrar si la 

intervención confiere alguna protección al neonato y esto justifique su uso. 
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Responsabilidades éticas 

Protección de personas y animales 

Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos 

en seres humanos ni en animales. 

Confidencialidad de los datos 

Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes. 

 

Derecho a la privacidad y consentimiento informado 

Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes 

Financiación 

Los autores no recibieron patrocinio para llevar a cabo este artículo. 

Conflicto de intereses 

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses 
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