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RESUMEN  

La cesárea es la cirugía más frecuentemente realizada a nivel mundial, llegando en muchos 

lugares a superar las  cifras recomendadas por la OMS de 15% de los nacimientos y en  

Colombia superan el 30 %, según los datos más recientes de  las encuestas de Demografía y 

salud publicada en 2010(1)(2) . La Anestesia Subaracnoidea (Asa) es la principal técnica 

anestésica  utilizada  para esta cirugía, hasta el 87 y 90 % en el Reino Unido y Estados 

Unidos respectivamente(3)(4).  La hipotensión arterial es la  principal complicación de la  

anestesia subaracnoidea, con una incidencia que oscila entre el 40 y 100% de los 

casos(5)(6). Objetivo: Conocer  la incidencia de hipotensión materna en la cirugía cesárea  

bajo anestesia regional subaracnoidea en el Hospital Universitario Clínica San Rafael en la 

población materna descrita sometida a cirugía cesárea electiva o de urgencia. Materiales y 

Métodos: Se realizó un estudio Observacional  retrospectivo con componente analítico, 

donde se evaluó el impacto de las intervenciones llevadas a cabo por el anestesiólogo para 

contrarrestar la Hipotensión Materna bajo esta técnica. Resultados: Nuestra incidencia de 

Hipotensión materna durante éste procedimiento, es muy similar a la reportada en la 

literatura internacional 73%; en una población con características antropométricas 

concordantes con incremento del riesgo de hipotensión descritas; la técnica para 

contrarrestar la hipotensión más empleada es la cocarga de líquidos 53,5% de los casos. 

Conclusiones: Nuestra incidencia de  hipotensión materna es alta, 73%;  a pesar de emplear 

cocarga de líquidos, como estrategia principal para contrarrestarla,  69,8%; el sub-registro 

impide ver el impacto de otras estrategias. 

Introduction: Caesarean section is the most frequently surgery performed worldwide. 

Subarachnoid Anesthesia (ASA) is the main anesthetic technique used for this surgery, to 

87 and 90% in the UK and the USA respectively. Hypotension is the main complication of 

spinal anesthesia, with an incidence ranging between 40 and 100% of cases. Objectives: To 

determine the incidence of maternal hypotension during elective or emergency  Cesarean 

section at the  Hospital Universitario Clínica San Rafael. Materials and Methods: It was 

made a retrospective observational study with an analytical component, where the impact 

of interventions conducted by the anesthesiologist to counteract Maternal hypotension 

under this technique was evaluated. Results: Our incidence of maternal hypotension during 

this procedure is very similar to that reported in the international literature 73%; in a 

population with anthropometric characteristics consistent with increased risk of 

hypotension described; the technique used to counteract the hypotension is the fluids 

coload, 53.5% of cases. Conclusions: Our incidence of maternal hypotension is high, 

despite using fluids coload 69.8%, as the main strategy to counteract it; underreporting does 

not allow evaluate the imppsct of the other strategies.  
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1. Introducción 

 

La cesárea es la cirugía más frecuentemente realizada a nivel mundial, llegando en muchos 

lugares a superar las  cifras recomendadas por la OMS de 15% de los nacimientos y en  

Colombia superan el 30 %, según los datos más recientes de  las encuestas de Demografía y 

salud publicada en 2010(1,2) .  

La Anestesia Subaracnoidea (Asa) es la principal técnica anestésica  utilizada  para esta 

cirugía, hasta el 87 y 90 % en el Reino Unido y Estados Unidos respectivamente (3,4).   

La hipotensión arterial es la  principal complicación de la  anestesia subaracnoidea, con una 

incidencia que oscila entre el 40 y 100% de los casos (5,6).  

El presente estudio tiene como objetivo conocer  la incidencia de hipotensión materna en la 

cirugía cesárea  bajo anestesia regional subaracnoidea en el Hospital Universitario Clínica 

San Rafael. Además conocer otros factores relacionados con la práctica de anestésica 

llevada a cabo en este tipo de cirugía, como las medidas empleadas para contrarrestar de la 

hipotensión materna durante anestesia subaracnoidea en cirugía cesárea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Planteamiento del problema de investigación. 

 

 

 

¿Cuál  es la  incidencia de Hipotensión materna inducida por  la anestesia regional 

subaracnoidea aplicada para  la operación cesárea practicada en las gestantes atendidas  en 

la Clínica Universitaria Hospital San Rafael?   

Teniendo encueta la utilización de las  intervenciones  más frecuentemente realizadas por 

los Anestesiólogos para contrarrestarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Marco teórico 

 

3.1 Antecedentes  

En la literatura  mundial según un Meta análisis publicado por Cyna y colaboradores,  se 

encuentra debate en relación   a las diferentes estrategias de manejo de la hipotensión 

materna en cesárea bajo anestesia regional subaracnoidea, planteándose desde la 

intervención con fluidos intravenoso, sobre cual da mayor benefició (cristaloide o coloide) 

y su momento de aplicación en relación  a la aplicación de la anestesia,  para contrarrestar  

la hipotensión, además de medias posicionales y físicas.  

De igual manera no se tiene consenso en la indicación de aplicar vasopresor, momento de 

aplicación y sobre cual aporta mayor beneficio y seguridad para la paciente al momento de 

elegirlos. Siendo los más utilizados fenilefrina y efedrina, Mientras  que en la revisión 

publicada por Langesaeter y Colaboradores  apunta al uso de vasopresores como piedra 

angular de las intervenciones propuestas, justificados por el mecanismo fisiopatológico 

involucrado en la hipotensión bajo anestesia subaracnoidea, creando una oportunidad de 

análisis para su incorporación en el arsenal de manejo de esta condición. (7,8). 

3.2 Marco conceptual. 

3.2.1 La cesárea como opción quirúrgica. 

La cesárea es la cirugía más frecuentemente realizada a nivel mundial, llegando en muchos 

lugares a superar las  cifras recomendadas por la OMS de 15% de todos  los nacimientos. 

En Colombia el porcentaje de nacimientos por cesárea supera la recomendación dada por la 

Organización Mundial de la salud, pues dicho porcentaje  fue calculado de 34,4% para el 

2010, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud que colecto información al 

respecto  de los últimos 5 años al momento de la publicación de sus resultados (1,2) .  

Una de las principales razones para el uso de anestesia subaracnoidea ( Asa ) es que la 

madre goza de la grata experiencia emocional de compartir el nacimiento de su bebe  y de 

realizar el apego precoz. La Asa es la principal técnica anestésica  utilizada  para esta 



cirugía, empleada hasta en  el 87 y 90 % de los partos por cesárea  en el Reino Unido y 

Estados Unidos respectivamente(3,7,9). 

La hipotensión arterial es la  principal complicación de la  anestesia subaracnoidea, con una 

incidencia que oscila entre el 40 y 100% de los casos. 

3.2.2 Definición de hipotensión arterial. 

En  las revisiones reportadas en la literatura mundial, hace falta consenso en relación al el 

parámetro a utilizarse para definirse la hipotensión arterial. 

Al respecto Klorh et al En una revisión sistemática de la literatura que incluyó 633 

publicaciones, 7120 pacientes, encontraron que la definición más utilizada fue la caída a 

menos del 80 % de  presión arterial de base con un empleo del 25,4% de los estudios y la 

combinación de presión arterial sistólica menor de 100 mmHg y disminución de la presión 

arterial a menos del 80 % de la presión basal 20,6%. Cuando se aplicaron estas definiciones 

la incidencia de hipotensión varía del 7,4% y 74,1%.   

Concluyen que no se tiene un único parámetro aceptado para definir hipotensión arterial, en 

la literatura científica. Por lo que para efectos de nuestro estudio, se utilizó,  la caída a 

menos del 80 % de  presión arterial de base, ya que es la más empleada (5,10).  

La hipotensión materna se asocia con nauseas vómito, que posee serios riesgos para la 

madre (como inconsciencia, aspiración pulmonar)  y para el feto (hipoxia, acidosis y lesión 

neurológica) (1,7). 

3.2.3 Fisiopatología de la hipotensión materna 

Múltiples  son los cambios fisiológicos que se desarrollan al progresar el embarazo. Entre  

ellos cabe resaltar el aumento del gasto cardiaco en 30-40% con un máximo a las 32 

semanas y un posterior descenso al final del embarazo, ligado a una disminución de la 

resistencia periférica por vasodilatación generalizada, lo cual se correlaciona con el 

descenso del PA media, a la mitad y final del embarazo.  

 



Agregado a lo anterior, dado el crecimiento uterino, puede producirse una disminución del 

retorno venoso al comprimirse la vena cava inferior por el útero grávido, ocasionando el 

síndrome de hipotensión supina en un 2,5 a 20% de las gestantes a término, exacerbándose 

cuando la compresión es sobre el nivel de las venas renales(7,8). 

La anestesia subaracnoidea  para dar un adecuado bloqueo, para  la cirugía cesárea, es de 

bloqueo sensitivo hasta el dermatoma T4. Como consecuencia es casi inevitable que ocurre 

un bloqueo simpático completo y una disminución  del retorno  venoso al corazón  

exacerbando  la disminución dada por la compresión en la vena cava inferior resultando en 

hipotensión y disminución del gasto cardiaco (8,11). 

El significado de la caída de la presión sanguínea en la madre y en bebe  durante la cesárea 

no es muy claro. El no tratar una hipotensión severa  pose grandes riesgos para los dos en la 

madre (inconsciencia, aspiración pulmonar, apnea, hasta  parada cardiaca) y para el hijo 

(daño en la perfusión placentaria, conduciendo a hipoxia, acidosis fetal y daño neurológico) 

(1,7,9). 

Las condiciones  presentes en las pacientes que incrementaban el riesgo de  presentar 

hipotensión arterial, citados en una revisión de la literatura,  utilizando análisis 

multivariado, los investigadores identificaron  la edad (mayores de 35 años), obesidad 

(IMC 29-35Kg/m2), y un bloqueo anestésico alto (>TA-T6).  Definiéndolas como 

susceptibles (4).   

La prevención de la hipotensión pos anestesia subaracnoidea,  sugiere que con mayor 

probabilidad disminuya la presencia de hipotensión y severidad de síntomas adversos en la 

madre así como el tratamiento de estabilización de la hipotensión (7,8). Dentro de  las 

estrategias para el manejo preventivo se incluyen la adecuada posición materna con 

desplazar el útero de la vena cava, aporte de líquidos, para incrementar el volumen 

sanguíneo efectivo (12).  

La administración de efedrina para vasoconstricción de la circulación periférica e 

incremento de la frecuencia cardiaca, otro  grupo ha   utilizado el alfa agonista fenilefrina  

el cual actúa principalmente con vasoconstrictor. Intervenciones físicas como el uso de 

vendajes en las extremidades inferiores  también son usados y podrían disminuir el 



acumulo de líquidos en las extremidades inferiores así como la aplicación de bajas dosis de 

anestesia espinal.   

Todos estos métodos apuntan a mantener la presión sanguínea, incrementando  en retorno 

venoso al corazón o incrementando la resistencia vascular periférica o ambas (7,12-15) .  

Del empleo de intervenciones para prevenir la hipotensión, en dos estudios aleatorizados, 

Cyna y Cluver reporta los siguientes resultados (7,12). 

3.2.4 Terapia con Fluidos. 

3.2.4.1 Cristaloides versus control o comparación  de diferentes regímenes de cristaloides. 

Un solo estudio comparo la aplicación de  cristaloides con la no administración de fluidos  

y encontró una diferencia significativa  en la incidencia de hipotensión  que fue alcanzada 

cuando se llego a 140 mujeres reclutadas. (RR 0.78 Intervalo de Confianza IC 95% 0.60-

1.00). 

No se vieron diferencias en la hipotensión tras la  infusión de cristaloides rápida o 

lentamente.  (RR  0.86% IC 95%  0.45- 1.65; 20 Mujeres). 

No se vieron diferencias en la hipotensión cuando se comparo un volumen alto o bajo de 

cristaloides en precarga (RR 2,33 IC 95% 0.81 a 6.76; 22 Mujeres). 

Cuando se comparo la precarga con una rápida cocarga de cristaloides en un estudio no 

hubo una diferencia estadísticamente significativa para hipotensión        ( RR 1.40 IC 95% 

0.97 a 2.01; 50 Mujeres). 

No se vieron diferencias significativas para nauseas o frecuencia cardiaca de la materna y  

no hubo neonatos que presentaran bajo Apgar al minuto o a los cinco minutos en los grupos 

de aplicación de precarga o rápida cocarga o pH menor de 7,2 en sangre de Cordón. 

 

Cuando se comparo Salina tibia  con salina fría en hipotensión materna, incidencia de 

nauseas y vómito,  no mostró diferencias. (RR 1.03 IC 95% 0.65 a 1.62; 103 Mujeres). 



Al comparar Dextrosa y Salina  versus Salina no mostro diferencias para hipotensión o 

neonatos con Acidosis (RR 0.88 IC95% 0.68 a 1.14; 120 Mujeres). No hubo infantes con 

Apgar menor de 7 a los 5 minutos. Al comparar Glucosa con Salina no encontró diferencias 

en  Hipotensión (RR 1.05 IC 95% 0.74 a 1.48; 70 Mujeres). 

3.2.4.2 Colides Versus Cristaloides. 

En 11 estudios, los cuales compararon coloides versus cristaloides y se sus resultado se 

pudieron comparar, pocas mujeres presentaron hipotensión después de Coloides. (RR 0.68 

IC 95% 0.52 a 0.89; 401 Mujeres). Sin embargo este resultado presento un alto grado 

heterogeneidad.  En cuatro de estos estudio (200 Mujeres), no hubo diferencias en la 

aparición de nauseas vomito con la aplicación de cristaloides o coloides o ambos. Solo un 

estudio reportó una disrritmia cardiaca, una mujer en el grupo coloide. 

No se vieron diferencias en los grupos de cristaloides o coloides para acidosis fetal o Test 

de Apgar. 

En otro estudio las mujeres del grupo de coloide, requerían significativamente menos 

efedrina (P 0.001), que las mujeres del grupo de cristaloide, no fueron vistas diferencias  en 

la incidencia de nauseas y el pH venoso neonatal fue significativamente  menor en las 

mujeres del grupo de cristaloide (P 0.04). En otro estudio no se vio diferencia en 

hipotensión entre los grupos de coloide y cristaloide. 

3.2.4.3 Coliodes:  diferentes Volumenes. 

Dos estudios no mostraron diferencias estadísticas en la incidencia de Hipotensión con un 

alto nivel de Heterogeneidad. (RR 0.05 IC 95% 0.25 a 4.44).Parte de la heterogeneidad 

puede ser debida a la posición lateral derecha durante la aplicación de anestesia. 

3.2.4.4 Coloides  +cristaloides Versus Cristaloides. 

En dos estudios de 107 Mujeres, no se vio diferencias en hipotensión entre coloides + 

cristaloides versus cristaloides solos. Allí se vio una gran Heterogeneidad  entre los dos 

estudios para este resultado, el cual pudo haberse debido a diferencias en el tipo de coloides 

y el tipo de anestesia usados. 



En dos estudios no se vieron diferencias para nauseas (en uno) o neonatos con Apgar menor 

de 7 (en dos). 

3.2.4.5 Coloides + Cristaloides Versus otros Colides o Dextrosa + Cristaloides. 

En un estudio no se vieron diferencias entre la Albúmina o  Dextrosa + Cristaloide y 

Albúmina +cristaloide para Hipotensión (RR 0.13 IC 95% 0.01 a 2.30; 45 Mujeres). O test 

de Apgar. 

3.2.4.5 Resumen de fluidos. 

La aplicación de cristaloides es más efectiva que la no aplicación de fluidos, y los coloides 

son más efectivos que los cristaloides.  

No fueron evidenciadas diferencias para las diferentes dosis, velocidad o método de 

administración de coloides o cristaloides. 

3.2.5 Cristaliodes y fármacos 

3.2.5.1 Efedrina + cristaloide versus coloide. 

En un estudio de 75 mujeres,  no se encontró diferencia significativa para hipotensión entre 

el grupo de efedrina + cristaloide y el grupo de coloide. (RR 1.53 IC 95% 0.89 a 2.62). Sin 

embargo en este estudio, la presencia de náusea vómito fue significativamente menor en el 

grupo de efedrina + cristaloide que en el grupo de coloide. 

3.2.5.2 Efedrina + coloide versus coloide. 

En un estudio en 75 Mujeres,  la hipotensión fue significativamente menos común en el 

grupo de efedrina + coloide que en el de coloide. (RR 0.42 IC 95% 0.22 a 0.81). En este 

estudio, náusea y vómito fue significativamente menos común en el grupo de efedrina + 

coloide que en el grupo de coloide. 

3.2.5.3 Efedrina + Coloide versus Cristaloide. 

En un estudio de 75 Mujeres, hipotensión fue significativamente menos común en el grupo 

de efedrina + coloide que en el grupo de  Cristaloide. (RR 0.39 IC 95% 0.21  a 0.74). en 



este estudio,  náusea fue significativamente menos común en el grupo de efedrina + coloide 

que en el de cristaloide. Pero no se vio una diferencia significativa para vómito. 

3.2.5.4 Efedrina + Colide versus Efedrina + Cristaloide. 

En un estudio de 100 Mujeres, Para hipotensión,  no se vieron diferencias entre el grupo de 

efedrina + coloide y efedrina + cristaloide (RR 0.65 IC 95% 0.34 a 1.24). En este estudio, 

no se vio diferencias significativas ni para náusea ni para vómito. 

3.2.5.5 Efedrina versus Fenilefrina. 

Tres estudios en 97 Mujeres no mostró diferencia en la incidencia de hipotensión entre los 

dos grupos (RR 0.95 IC 95% 0.37 a 2.44).  

Gomaa en 2003 reporta que el promedio de frecuencia cardiaca en el grupo de efedrina fue 

significativamente más alta que en el grupo de fenilefrina (P <0.05); Y que la mujer no 

desarrolla Bradicardia. 

En un estudio de 17 infantes, un infante del grupo de efedrina, y un infante del grupo de 

fenilefrina  presentaron Acidosis. 

En un estudio de 17 infantes, ningún infante tenia Apgar menor de 8. Gomma reporta que 

no hubo diferencia significativa en el Apgar a los 5 minutos. 

3.2.5.6 Efedrina + Cristaloide versus Fenilefrina + Cristaloide. 

En dos estudios de 111 Mujeres, no se vio diferencia en Hipotensión entre los grupos de 

efedrina + cristaloide y fenilefrina + cristaloide. (RR 0.84 IC 95% 0.60 a 1.18). 

En un estudio  de 30 Mujeres, no se vio diferencia en los grupos de efedrina + cristaloide y 

fenilefrina + cristaloide  para  náusea  y vómito.  

En dos estudio de 111 Mujeres,  no se vio diferencia en los grupos de efedrina + cristaloide 

y fenilefrina + cristaloide para Bradicardia. (RR 0.10 IC 95% 0.01 a 2.00). 

Ninguno de los infantes de esos dos estudios  tenía Apgar menor de 8 a los 5 minutos. 

 



3.2.5.7 Efedrina versus Efedrina + Fenilefrina. 

En un estudio de 40 Mujeres,  no se vio diferencia en hipotensión entre los grupos de 

efedrina y efedrina +fenilefrina. (RR 1.19 IC 95% 0.93 a 1.51). En ese estudio no se vio 

diferencias para náusea. 

Ningún infante en esos estudios tenía Apgar menor de 8 a los 5 minutos.  

6. Efedrina a diferentes Dosis. 

En dos estudios de 106 Mujeres, no se vio diferencias en hipotensión  para cualquiera de las 

dosis comparadas (5 mg versus, 10 mg; 6 mg versus 12 mg; 5 mg versus 15 mg; 10 mg 

versus 15 mg).  En estos dos estudios, no se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre cualquier dosis de efedrina para náusea o vómito. 

En un estudio de 60 Mujeres,  no se vio diferencias en hipotensión entre 5 mg y 10 mg de 

efedrina; pero 5 mg versus 10 mg  permanecían estadísticamente significativos, y 10 mg 

versus 15 mg permanecían estadísticamente significativos a favor de bajas dosis de 

efedrina. 

En dos estudios, no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre cualquier 

dosis de efedrina  para un numero de neonatos con acidosis. 

En los dos estudios,  un infante (en el grupo de 12 mg) tuvo un Apgar menor de siete a los 

5 minutos. 

7. Efedrina a diferentes velocidades de Infusión. 

En tres estudios de 243 Mujeres, no se vio diferencias en hipotensión entre las diferentes 

velocidades de infusión de efedrina.  En esos tres estudios no se vio diferencias para náusea 

o vómito, o ambos entre  las diferentes velocidades de infusión de efedrina. 

En dos  de estos estudios  (180 Mujeres) algunas dosis (0.5 mg /min versus 4 mg /min; 

1mg/min versus 2mg/min; 2mg /min versus 4 mg/min) Mostró menos Mujeres con 

hipertensión con las dosis mas bajas de efedrina, mientras que la velocidad de infusión no 

mostro diferencias.   



En el tercer estudio no aporto una figura exacta, pero reporto que en grupos de infusión alta  

(3 a 4 mg/min de efedrina), la efedrina tuvo que ser detenida en 70% de las mujeres por 

hipertensión y taquicardia. 

En dos de estos estudios (180 Mujeres), no mostró diferencias  en los infantes para acidosis 

entre las diferentes velocidades de infusión de efedrina. 

En dos de estos estudios, no se reporto bajo Apgar para cualquiera de los infantes. 

8. Efedrina + Coloide a diferentes Dosis. 

En un estudio de 50 Mujeres, no se vieron diferencias en cuanto a hipotensión ni en cuanto 

a náusea o vómito, entre dosis de 15 mg y 30 mg. Este estudio no reporto  alguna cifra  para 

disrritmias, pero noto que  la incidencia de taquicardia fue más alta (frecuencia cardiaca se 

incrementaba hasta 20 %  de la línea de base) ocurría con dosis de 30 mg comparada con 

15mg. 

9. Efedrina + Coloide + Cristaloide versus Coloide + Cristaloide. 

En dos estudios de 135 Mujeres, mostro menos casos de hipotensión en el grupo de 

efedrina + Colide + Cristaloide que con Colide + Cristaloide solos (RR 0.42 IC 95% 0.20 a 

0.87).  

Un estudio, 48 Mujeres, No mostró diferencias para náusea o vómitos entre los grupos de 

efedrina + coloide + cristaloide y el de solo coloide + cristaloide. 

Un estudio en 48 Neonatos,  no mostró diferencia significativa  para Neonatos con acidosis 

entre los grupos de Efedrina + colide + cristaloide y solo coloide +cristaloide. 

10. Fenilefrina versus Control. 

En dos estudios de 110 Mujeres,  la hipotensión fue significativamente menor  con 

Fenilefrina comparada con el control (sin fluidos ni drogas adicionales) (RR 0.27 IC 95% 

0.16 a 0.45).  

En un estudio de 50 Mujeres (49 Neonatos), no mostró diferencias  para mujeres con 

disrritmias o neonatos con acidosis, entre los grupos de fenilefrina  ni control. 



Ningún Neonato en este estudio tuvo un Apgar menor de  7 a los 5 minutos. 

Fenilefrina + Cristaloide versus Cristaloide. 

En un estudio de 81 Mujeres y neonatos,  no mostro diferencias en la frecuencia de 

Hipotensión entre los grupos de fenilefrina + cristaloide ( combinando dosis de2 mg y 4 mg 

) y cristaloide solo. (RR 0.75 IC 95% 0.51 a 1.09). 

Ningún caso de Mujeres con disrritmia  o neonatos con Apgar menor de 8 a los 5 minutos 

fue reportado en este estudio. 

Angiotensina versus Control. 

En un estudio de 20 Mujeres, no mostro diferencias entre el grupo  de Angiotensina y el 

control para hipotensión. (RR 0.09, IC 95% 0.01 a 1.45). 

En este estudio, no se mostró diferencias para náusea o vómito entre el grupo de 

Angiotensina y el control y ningún neonato con acidosis fue reportado. 

Dopamina + Cristaloide versus Cristaloide 

En un estudio de 30 Mujeres,  la dopamina + cristaloide mostro ser significativamente mas 

efectiva que el cristaloide para  prevenir Hipotensión. (RR 0.05, IC 95% 0.00 a 0.75). 

Ninguno de  los neonatos de este estudio tuvo Apgar menor de 8 a los 5 minutos. 

Glicopirrolato + Cristaloide versus Cristaloide. 

En dos estudios de 99 Mujeres, no mostro diferencias entre los grupos de glicopirrolato + 

cristaloide y el grupo de cristaloide  para hipotensión (RR 0.84, IC 95% 0.63 a 1.13).  en 

los dos estudios no mostro diferencias para náusea o vómito o ambos entre los dos grupos.  

Ninguna de las Mujeres de los dos estudios fueron reportadas por presentar disrritmias 

cardiacas que requirieran intervención aunque ambos estudios reportaron que las mujeres 

en el grupo de glicopirrolato + cristaloide tenían significativamente más alta la frecuencia 

cardiaca que las mujeres del grupo de cristaloide solo. 

Ninguno de los neonatos en estos estudios tuvo Apgar menor de 8 a los 5 minutos. 



Ninguno de 40 Neonatos en un estudio fue admitido en la unidad de cuidado intensivo 

neonatal. 

Glicopirrolato versus Efedrina. 

En un estudio de 18 Mujeres,  no mostró diferencias para hipotensión entre los grupos de 

Glicopirrolato y Efedrina (RR 1.33, IC 95% 0.80 a 2.23). En este estudio, no mostro una 

diferencia significativa para náusea o vomito o ambos, entre los dos grupos.  

Ninguna de las Mujeres en este estudio se reporto disrritmias que requiriera intervención. 

Ninguno de los neonatos de este estudio fue admitido en la unidad de cuidado intensivo 

neonatal. 

 

3.2.6 Resumen de fármacos. 

Efedrina fue más efectiva que el control o cristaloide  en prevenir  Hipotensión, como la 

efedrina + coloide versus  coloide solo. No  se mostro diferencias significativas en 

hipotensión entre efedrina y fenilefrina, y en efedrina y angiotensina. 

Más altas velocidades o dosis de efedrina podría resultar en  incremento de la incidencia de 

hipertensión y taquicardia. 

Fenilefrina es significativamente mas efectiva que  el control en prevenir hipotensión. Esta 

podría también ser mas efectiva que cristaloides, pero solo si se incrementa la dosis 

administrada intramuscularmente. 

Dopamina + cristaloide es significativamente mas efectiva que cristaloide solo en prevenir 

hipotensión. 

No se vio diferencias significativas en incidencia de hipotensión entre glicopirrolato + 

cristaloide y el cristaloide  o entre glicopirrolato y efedrina. 

3.2.7 Métodos Físicos. 

3.2.7.1 Compresión de las Piernas versus control. 



Un grupo de 7 estudios 399 Mujeres, mostró que la compresión de piernas fue 

significativamente  mas efectiva que el control para prevenir Hipotensión. (RR 0.65 IC 

95%, 0.53 a 0.90) 

Estos resultados mostraron un relativo alto nivel de heterogeneidad ( Chi cuadrado =58%), 

el cual podría ser debido a diferentes tipos de compresión (botas, mangas o vendajes). 

En un estudio de 30 Mujeres No vieron diferencias para náusea o vómito entre los dos 

grupos. 

En tres estudios, ninguno de los 130 neonatos Tuvo Apgar menor de 8 a los 5 minutos. 

3.2.7.2 Caderas Flexionadas versus Piernas estiradas. 

En un estudio de 68 Mujeres, el número de pacientes con hipotensión no fue dado, pero el 

Autor establece que el número de episodios hipotensivos fue similar para los dos grupos. 

Ninguno de los neonatos en este  estudio tuvo Apgar menor de 7 a los 5 minutos. 

3.2.7.3 Elevación de las piernas versus control. 

En un estudio de 63 Mujeres, no vieron diferencias en hipotensión  entre el grupo de 

elevación de las piernas y el grupo control. ( RR 0.73, IC 95%  0.42 a 1.26). 

3.2.7.4 Posición Lateral versus posición supino con cuña. 

En un estudio de 40 Mujeres, no se mostro diferencias para hipotensión entre posición 

lateral o supino con cuña. ( RR 0.89, IC 95% 0.73 a 1.10). En este estudio,  una  en el grupo 

de posición lateral y dos en posición supina  presentaron bradicardia que requirió 

intervención. ( RR 0.50 IC 95% 0.05 a 5.8). Ninguno de los 40 neonatos en el estudio, 

fueron admitidos en la unidad de cuidado intensivo neonatal. 

3.2.7.5 Decúbito Lateral versus sentada. 

En Dos estudios de 82 Mujeres,  no se vio diferencia en hipotensión entre el grupo de 

inclinación lateral y el grupo de sentado. ( RR 1.09, IC95%  0.69 a 1.71) aunque se vio una 



alta heterogeneidad ( chi cuadrado = 87%) fue observado en este resultado.  En estos dos 

estudios no se vio diferencias para náusea o vomito o ambos, entre los dos grupos. 

3.2.7.6 Lateral izquierdo  versus Inclinación  Lateral izquierda. 

En dos  estudios 145 Mujeres, no se vio diferencias en hipotensión entre el grupo de 

posición lateral izquierda y desviación izquierda (12 o 15 grados) ( RR 0.98, IC 95% 0.72 a 

1.34). El alto nivel de heterogeneidad ( Chi cuadrado =55%) podría ser debido a todas 

mujeres tenían efedrina antes de posicionarse. 

En un estudio de 85 Mujeres, no vio diferencias para náusea o vómito entre los dos grupos. 

Cinco mujeres en el grupo de inclinación lateral Izquierdo de este estudio tuvo bradicardia 

requiriendo intervenciones comparado con ninguna del grupo lateral izquierdo. (RRC0.10 

IC 95% 0.01 a 1.68). 

No se vieron diferencias significantes en los resultados de los neonatos. 

3.2.7.7Cuña de Crawford versus Desplazamiento Manual del Útero. 

En un estudio de 40 Mujeres, no mostró diferencias  en hipotensión entre el grupo  de la 

cuña de Crawford y el desplazamiento  Manual del Útero. (RR0.92, IC 95% 0.57 a 1.49). 

Ningún neonato en este estudio tuvo un Apgar menor de 8 a los 5 minutos y no se vio 

diferencias para el pH umbilical entre los grupos. 

8. Posición de Oxford versus Lateral derecho. 

En un estudio de 60 Mujeres, no se vio diferencias en hipotensión entre posición de Oxford 

y lateral derecho. (RR 0.96, IC 95% 0.83 a 1.12) 

En este estudio, no se vio una diferencia significativa para náusea o vómito entre los grupos 

de posición de Oxford y lateral derecho. 

9. Posición de Oxford versus  Posición Sentada. 

En un estudio de  60 Mujeres, no se vio diferencias en Hipotensión entre el grupo de 

posición de Oxford y el grupo de posición sentado. (RR 1.29, IC 95 % 0.99 a 1.67). 



En este estudio, no se vio diferencias significativas en náusea o vomito entre los grupos. 

10. Supino versus Sentada. 

En un estudio de 98 Mujeres, no se vio diferencias en hipotensión entre el grupo de supino 

(inclinado 10 grados a la izquierda) y el grupo sentado. (RR 0.81, IC 95 %  0.58 a 1.12) 

En este estudio, no  se vio diferencias significativas en náusea o vómito entre los grupos. 

Ninguno de los neonatos en este estudio tuvo pH de Cordón Umbilical menor de 7.2 o 

Apgar menor de 7 a los 5 minutos. 

Lateral derecho versus Sentada. 

En un estudio  de 40 Mujeres, la hipotensión y náusea  fueron reportadas más comúnmente 

en el grupo de lateral derecho que en el grupo sentada. 

3.2.8 Resumen de Métodos Físicos. 

La compresión de las piernas es más efectiva que no hacer compresión en prevenir  

Hipotensión, pero los diferentes métodos para comprimir parece variar la efectividad. 

Ningún otro método han mostrado ser más efectivos, pero  los estudios con frecuencia 

fueron pequeños.  

Cuando el desplazamiento manual del útero se comparo con la inclinación lateral  izquierda 

a 15°,  se encontró que la incidencia de hipotensión fue mucho menor en el grupo de 

desplazamiento manual del útero (2 eventos  versus 18 eventos) (RR 0.11; IC 95%  0.03-

0.45). (12) 

En una revisión de la evidencia disponible en la literatura, a cerca de la Aplicación de Bajas 

Dosis de Anestesia  espinal para cesárea para prevenir la hipotensión, Roofthootf y  Van de 

Velde, concluyen que es claro que dosis bajas de anestesia espinal proveen una estabilidad 

hemodinámica materna y que dosis de bupivacaina intratecal entre 5 mg y 7 mg son 

suficientes para proveer una anestesia efectiva (15). 

 



4. Justificación 

 

La hipotensión materna de la paciente que se encuentra bajo anestesia regional 

subaracnoidea, en cirugía cesárea se asocia a complicaciones como, náuseas vómito, que 

posee serios riesgos para la madre (como inconsciencia, aspiración pulmonar)  y para el 

feto (hipoxia, acidosis y lesión neurológica) (7).  

Puesto que  en nuestra institución no existe un  registro a cerca de la incidencia  hipotensión 

materna en cesárea bajo anestesia regional subaracnoidea,  tanto como no se tiene registro  

de las intervenciones  para contrarrestarla, se hace imperativo exponer nuestra casuística; 

así poderse identificar   las intervenciones que generan mayor impacto para  contrarrestar la 

hipotensión materna y  que se podrían  proponer para estudios clínicos a posterior derivados 

de nuestros resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo general  

Determinar  la incidencia de hipotensión materna en la cirugía cesárea  bajo anestesia 

regional subaracnoidea en el Hospital Universitario Clínica San Rafael. 

 

5.2 Objetivos específicos. 

 

5.2.1 Conocer  las características demográficas y antropométricas, de nuestra población  

materna sometidas a operación cesárea bajo anestesia regional subaracnoidea. 

5.2.2. Identificar las  características clínicas,   de las mujeres gestantes que se pueden 

asociar con la  aparición de hipotensión materna durante la cirugía cesárea bajo anestesia 

regional subaracnoidea. 

5.2.3. Describir  las intervenciones realizadas por los anestesiólogos en el Hospital 

Universitario Clínica San Rafael para contrarrestar  la hipotensión materna durante la  

operación cesárea bajo anestesia regional subaracnoidea.  

5.2.4. Mostrar  qué otras variables como  técnicas de punción empleada, dosis  de 

anestésico administrada  se pueden asociar con la aparición de hipotensión materna durante 

la cirugía cesárea bajo anestesia regional subaracnoidea. 

5.2.5. Describir  el estado hemodinámico (variación en los signos vitales), de las pacientes 

antes y después de la aplicación de la anestesia regional subaracnoidea. 

5.2.6. Evidenciar el efecto en la tensión arterial que produce cada una de las intervenciones 

realizadas. 

5.2.7. Describir la incidencia de efectos  adversos  asociado con la hipotensión durante el 

procedimiento. 

 

 

 

 



6. Materiales y Métodos 

 

6.1 Tipo de estudio. 

Estudio observacional, retrospectivo en donde se busca conocer la incidencia de 

hipotensión materna durante  anestesia subaracnoidea para la cirugía cesárea, además de 

conocer las prácticas empleadas por los anestesiólogos para contrarrestar la hipotensión 

arterial y factores asociados a ella como tipo de técnica anestésica utilizada, lugar de la 

punción, nivel  anestésico alcanzado por dermatoma, número de embarazos entre otros 

factores propuestos. 

 

6.2 Marco muestral. 

Población: mujeres mayores de edad en estado de gestación con indicación para cirugía 

cesárea electiva o de urgencia. 

Muestra: mujeres mayores de edad en estado de gestación con indicación para cirugía 

cesárea electiva o de urgencia bajo anestesia subaracnoidea. 

Tamaño de muestra. 

Se calculó un tamaño  muestra de 100 pacientes; tamaño muestral calculado con el 

programa Epidat, de manera probabilística, y se tuvieron en cuenta los siguientes datos:  

 Una precisión de 90 %. 

 Índice de Confianza de 95%. 

 Una proporción del 50%, se decide  adicionando 10 % de pacientes, para tener en 

cuenta las pérdidas  en el estudio. 

La selección de pacientes se hizo por medio de selección consecutiva de casos hasta 

completar el tamaño deseado. 

 

6.3 Criterios de inclusión y exclusión. 

6.3.1. Criterios de inclusión 

Se incluirán en el estudio:  

 Mujeres gestantes mayores de edad. 

 Clasificadas como ASA I y ASA II, de la clasificación de estado Físico de la 

Sociedad Americana de Anestesiología, con  cirugía, cesárea bajo anestesia regional 

subaracnoidea de urgencia o electiva. 



 

 Se incluirán mujeres en cualquier edad gestacional. 

 

6.4.2 Criterios de exclusión. 

Se excluirán del estudio: 

• Pacientes que se les practique cesárea bajo cualquier otro tipo de técnica anestésica 

así como  aquellas que rechacen el procedimiento, paciente con alteración neurológica o 

psiquiátrica  y pacientes clasificadas como ASA III y IV.  

 

6.4 Operacionalización de las variables de estudio. 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables de estudio. 

Definición 

conceptual de la 

variable 

Definición operacional Tipo de 

variable 

Escala de medición 

Edad Edad a partir del último 

cumpleaños. 

Cuantitativa – 

discreta 

Razón, por años número 

absoluto. 

Edad: ______años. 

 

Peso Medida de la magnitud 

de masa corporal, 

medida por una pesa, 

expresada en 

kilogramos. 

Cuantitativa – 

continúa. 

Proporción. Presencia 

de 1 decimal. 

Peso en Kg:_____ 

Talla  Altura de un individuo 

medida por un tallimetro 

expresada en metros. 

Cuantitativa – 

continúa. 

Proporción. Presencia 

de 1 decimal. 

Talla en  mts:_____ 

Semanas de 

gestación  

Tiempo de desarrollo del 

embarazo medido en 

Cuantitativa - 

discreta 

Razón. Número 

absoluto. 



semanas. Semanas de gestación: 

________. 

Número de 

gestaciones  

Cantidad de embarazos 

que ha tenido la 

paciente. 

Cuantitativa -

discreta 

Razón. Número 

absoluto. 

Número de 

gestaciones:_____ 

Indicación de la 

cirugía. 

 

Determinación del 

tiempo y la prioridad 

para la realización de la 

intervención quirúrgica. 

Cualitativa - 

dicotómica 

Nominal. 

0: Urgencia. 

1: Electiva.  

Causa de la cirugía 

cesárea. 

Motivo clínica por el 

cuál se decide realizar la 

intervención. 

Cualitativa - 

politómica 

Nominal. 

0: desproporción 

cefalopélvica. 

1: ruptura prematura de 

membranas. 

2: retroceso del trabajo 

de parto. 

3: estado fetal 

insatisfactorio. 

4: cesárea previa. 

5: Otras.  

Cual:____________ 

Coomorbilidades 

preexistentes 

asociadas al 

embarazo. 

Enfermedades 

diagnosticadas en la 

madre antes de la 

concepción. 

Cualitativa - 

politónica 

Nominal. 

0: HTA. 

1: Diabetes. 

2:Enfermedad 

autoinmune. 

3: Trastornos de la 

coagulación. 

4: Anemia. 

5: Tabaquismo. 



6: Hipotiroidismo. 

7: Obesidad. 

8: Otras.  

Cuáles:_____________ 

Tipo de técnica 

anestesia utilizada. 

Tipo de medicamentos y 

secuencia de 

administración durante 

la técnica anestésica. 

Cualitativa – 

dicotómica. 

Nominal. 

0: Anestésico solo. 

1:Anestésico más 

opiáceo. 

Tipo de anestésicos  

utilizados y para la 

anestesia 

subaracnoidea. 

Tipo de medicamentos 

administrados durante la 

técnica anestésica. 

Cualitativa – 

politómica. 

Nominal. 

0: bupivacaina pesada. 

1: bupivacaina + 

morfina. 

2: bupivacaina pesada + 

fentanil. 

 

Dosis de 

anestésicos 

utilizados. 

Dosis administrada de 

fármacos durante la 

técnica anestésica. 

Cuantitativa – 

discreta. 

Razón. Número 

absoluto. 

Dosis en Mg:________ 

Dosis en Mcg:_______ 

 

Nivel de la punción  Ubicación anatómica del 

catéter de administración 

del anestésico. 

Cualitativa – 

dicotómica.. 

Nominal. 

0: L3-L4. 

1: L2-L3 

Presencia de 

hipotensión durante 

anestesia. 

Caída a menos del 80 % 

de  presión arterial de 

base, o la combinación 

de presión arterial 

sistólica menor de 100 

mmHg y disminución de 

la presión arterial a 

menos del 80 % de la 

Cualitativa – 

dicotómica  

Nominal. 

0: Si. 

1: No.  



presión basal. 

Tiempo de inicio 

de la hipotensión 

durante anestesia. 

Tiempo de inicio de las 

cifras tensionales con 

descenso del 20% con 

respecto a la presión 

arterial inicial.   

Cuantitativa – 

discreta. 

Razón. Número 

absoluto. 

Tiempo de inicio de la 

hipotensión: 

______min. 

 

Duración de la 

hipotensión. 

Tiempo de duración de 

las cifras tensionales 

bajas. 

Cuantitativa – 

discreta. 

Razón. Número 

absoluto. 

Tiempo de duración de 

la hipotensión: 

______min. 

 

Cifras tensionales 

previas. 

Cifras tensionales 

obtenidas antes de la 

administración de la 

técnica anestésica. 

Cuantitativa –

discreta. 

Razón. Número 

absoluto. 

PAD: _______mm Hg. 

PAS: _______mm Hg. 

TAM:______ 

Cifras tensionales 

asociadas a 

hipotensión durante 

anestesia. 

Cifras tensionales 

registradas cada 5 

minutos a partir de la 

detección de la caída del 

20% con respecto al 

valor antes de la 

anestesia de la presión 

arterial. 

Cuantitativa –

discreta. 

Razón. Número 

absoluto. 

PAS: _______mm Hg. 

 

Cifras tensionales 

asociadas a 

recuperación de la 

hipotensión durante 

anestesia. 

Cifras tensionales 

registradas cada 5 min, 

una vez recuperado el 

20% del valor de la 

presión arterial previa a 

Cuantitativa –

discreta. 

Razón. Número 

absoluto. 

 

PAS: _______mm Hg. 

 



la anestesia. 

Medidas para contrarrestar la hipotensión  

Medidas 

farmacológicas 

para contrarrestar la 

hipotensión. 

Medicamentos 

administrados para 

contrarrestar las cifras 

tensionales bajas durante 

la anestesia. 

Cualitativa –

politómica. 

Nominal.  

0: uso de fenilefrina. 

1: uso de  efedrina. 

3: Uso de adrenalina. 

4: Uso de atropina. 

5:Ninguna. 

Medidas no 

farmacológicas 

para contrarrestar la 

hipotensión. 

Medidas físicas 

utilizadas para mejorar 

las resistencias arteriales 

y el flujo sanguíneo con 

el objetivo de aumentar 

las cifras tensionales. 

Cualitativa – 

politómica. 

Nominal. 

0: medias de 

compresión de MIS. 

1: desviación del útero. 

2: aplicación de 

posición de Oxford. 

3: presión en cuna de 

Crawford. 

4: otros.  

Cuál:_____________ 

5. Ninguna. 

Administración de 

líquidos 

endovenosos 

Administración de 

líquidos que ayudan a 

expandir la volemia y 

mejorar la precarga, post 

carga, gasto cardíaco, 

resistencias periféricas. 

Cualitativa – 

politómica. 

Nominal. 

0: SSN. 

1: lactato de Ringer. 

2: Coloides. 

3: Otros. 

Cuáles:___________ 

Momento de la 

admon de LEV. 

Tiempo de inicio de la 

terapia de fluidos. 

Cualitativa – 

politómica. 

Nominal. 

0: precarga. 

1: Cocarga. 

2: luego del inicio de la 

hipotensión. 

3: cocarga y luego del 



inicio de la hipotensión. 

4: precarga y luego del 

inicio de la hipotensión. 

Volumen de LEV 

administrados. 

Cantidad de líquidos 

endovenosos 

administrados. 

Cuantitativa -

discreta 

Razón. Número 

absoluto. 

Precarga: _____ml. 

Cocarga: _____ml. 

Luego del inicio de la 

hipotensión: _____ml. 

 

 

Total de LEV 

administrados. 

Cantidad total de 

líquidos endovenosos 

administrados. 

Cuantitativa –

discreta. 

Razón- número 

absoluto. 

Volumen total 

administrado:_____ml. 

Síntomas asociados 

a la hipotensión. 

Síntomas referidos por la 

paciente durante la 

anestesia subaracnoidea 

Cualitativa – 

politómica. 

Nominal. 

0: nauseas. 

1: Vómito. 

2: Alteración 

neurológica. 

 

 

 

6.5 Plan de procesamiento y recopilación de datos. 

Se identificarán las pacientes por medio de la base de datos de cesáreas realizadas en 2014, 

una vez identificadas se  extrajeron del software del  programa HEON  los registros clínicos 

correspondientes con la pacientes, esta información fue consignada en el instrumento de 

recolección de datos establecido. 

Se construyó una base de datos en Excel y el análisis estadístico se realizó en el paquete 

estadístico SPSS versión 15, IBM. 

 



Control de sesgos.  

Los sesgos previstos para este estudio, fueron de recolección de datos e interpretación. 

Para la identificación de hipotensión materna en cesárea se tuvo  en cuenta  la caída a 

menos del 80 % de  presión arterial de base, ya que  es la definición más comúnmente 

empleada; además encontramos que la mayoría de nuestras pacientes tenían tensión arterial 

basal muy cercanas a 100 mm Hg, no siendo significativa su caída de presión arterial para 

encuadrarlas como hipotensión.  

 

6.6 Análisis estadístico. 

Las variables cualitativas se presentan con porcentajes y las variables cuantitativas, se 

presentarán con la media y desviación estándar. 

Las variables cuantitativas serán evaluadas con el test saphiro-wilk para saber si siguen una 

distribución normal. 

El análisis de asociación se realizará por medio de la construcción de tablas de 2x2, en 

donde se realizará prueba de independencia de chi cuadrado y análisis de riesgo con OR. 

Odds ratio, se establece para el presente estudio un valor de significancia estadística con p 

menor a 0,05, y un OR superior a 1. El desenlace principal con el que se buscaron factores 

asociados fue la hipotensión materna durante la anestesia subaracnoidea en cirugía cesárea. 

El análisis de la variabilidad de los signos vitales será realizado con gráficas de cajas y 

bigotes y análisis de varianza. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Aspectos éticos 

 

DECLARACIÓN DE ACUERDO DE  LOS INVESTIGADORES  DE CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS ÉTICOS UNIVERSALMENTE ACEPTADOS 

Por medio del presente documento, los abajo firmantes como investigadores del estudio: 

“Incidencia de  hipotensión materna, durante la anestesia regional subaracnoidea, para 

cirugía cesárea.”. 

Aceptan cumplir con los principios éticos y morales que deben regir toda  investigación que 

involucra sujetos humanos. 

Nos aseguramos que el estudio reúne las siguientes características: 

a. Se ajusta a los principios de la declaración de Helsinki (Seúl). 

b. Se ajusta a los principios básicos del informe Belmont. 

c. Se ajusta a las normas y criterios éticos establecidos en los códigos nacionales de 

ética y/o leyes vigentes. 

d. Describe de forma satisfactoria la forma como se protegerán los derechos y 

bienestar de los sujetos involucrados en la investigación. 

e. Describe de forma apropiada los criterios de inclusión/exclusión de determinados 

sujetos humanos. 

f. Dado que es un estudio de no intervención, determinado por la legislación vigente 

como de riesgo mínimo. 

 

 

 

 

 

 



8. Resultados. 

 

Características Generales de la Población en Estudio. 

Tabla 2. Características  demográficas y Antropométricas.  

Variable  

Media  

N: 99 

DE  

N: 100 

Edad 27 6,3 

IMC 28 4,3 

Semanas de gestación  35 4,5 

Número de gestaciones 2 1,1 

 

Tabla 3. Comorbilidades de pacientes sometidas a cesárea bajo Anestesia Regional 

Subaracnoidea.  

Comorbilidades maternas  preexistentes  Frecuencia n: 99   % n: 100 

Ninguna 65 65,5 

Obesidad 26 26 

Hipotiroidismo 4 4 

Otras 5 5 

Indicación de la cirugía     

Urgencia 88 89 

Electiva 11 11,1 

 

De la  tabla 3 se resalta la obesidad como una  de las coomorbilidades de mayor presencia 

en las mujeres llevadas a cesárea, también se presentaron 4 casos de madres con 

hipotiroidismo;  la mayoría no presentaban coomorbilidades preexistentes. 

 En cuanto a la indicación de la cesárea el 89% fue de urgencia y el restante 11% fueron 

electivas. 

En la tabla 4  encontramos discriminado que la indicación  de la cesárea para la población 

de estudio fue en su mayoría la ruptura prematura de membranas 21%, seguida de la 

detención del trabajo de parto 16%. 

Tabla 4. Indicación de la Cirugía 

Causa de la conducta quirúrgica  
Frecuencia 

 N: 99   

% 

 N: 100 

Desproporción céfalo- pélvica 10 10,1 

Ruptura prematura de membranas 21 21,2 



Detención del trabajo de parto 16 16,2 

Alteración de la articulación de la cadera 14 14,1 

Bishop desfavorable 8 8,1 

Restricción del crecimiento intrauterino 6 6,1 

Estado fetal insatisfactorio 4 4 

Oligoamnios 3 3 

Otros 17 17,1 

 

 

 

 Incidencia de Hipotensión  Materna 

La Incidencia de hipotensión materna durante anestesia subaracnoidea fue  de  de 73%. 

Tabla 5. Incidencia de hipotensión durante anestesia subaracnoidea con dos criterios 

Diagnósticos.                                                  . 

Hipotensión durante la anestesia                          Frec          % 

Si 90 90* 

No 9 10 

   

Si 72 73* 

No 27 27 

*caída de la presión arterial a menos de 100mmHg de presión arterial sistólica. 

** Caída a menos del 80 % de  presión arterial sistólica basal. 

 

 

 

 Intervenciones Realizadas por el Anestesiólogo para contrarrestar la Hipotensión Materna. 

Tabla 6. Momento de la Hipotensión  y Manejo de Fluidos durante la Cesárea. 

Tiempos de hipotensión durante 

anestesia  Mediana DE 

Momento de inicio de la hipotensión  15 min 13,1 



Tiempo de duración  20 min 15,2 

   Volumen de LEV administrados Mediana DE 

   Cocarga ml 1000 418,6 

Luego del inicio de la hipotensión ml 1000 515,6 

Total de LEV administrados  ml 2000 763,3 

 

El volumen total de líquidos administrados durante la anestesia subaracnoidea fue de 2000 

±763 ml, con un valor mínimo de 500ml y máximo de 3000 ml. 

 

 

Administración de  Líquidos Endovenosos. 

En el apartado sobre el momento de la administración de líquidos endovenosos,  que se 

muestra en la tabla 7.  Se destaca que al 53,5 % de las pacientes se administraron líquidos 

endovenosos en cocarga; el 37,4 % se administró  en cocarga y luego del inicio de la 

hipotensión, el 4% se les administró líquidos luego de hipotensión; en un 4% de las 

pacientes se administró líquidos endovenosos en precarga. 

Tabla 7. Administración de los Líquidos Endovenosos. 

                                                                                       

Frecuencia 

Variable                                                                                   

N: 99   

% 

 N: 99 

Momento de la administración de líquidos endovenosos   

Cocarga 53 53,5 

Cocarga y luego del inicio de la 

hipotensión 37 37,4 

Luego del inicio de la hipotensión 4 4 

Precarga 3 3 

Precarga y luego del inicio de la 

hipotensión 2 2 

Intervención Farmacológica  y No Farmacológica para Contrarrestar La Hipotensión 

Materna. 



De las medidas farmacológicas descritas para contrarrestar la hipotensión durante anestesia 

subaracnoidea, en el 86% de los casos no se  utilizó ninguna de las opciones farmacológicas 

definidas en el presente estudio, en  un 11% de los casos utilizaron bolos de adrenalina para 

contrarrestar el episodio de hipotensión, en un 2% se utilizó bolo de atropina y en un 1% 

utilizó bolo de fenilefrina. 

En cuanto a las medidas no farmacológicas para contrarrestar la hipotensión durante 

anestesia subaracnoidea no se encontró registro sobre las medidas descritas en la literatura 

revisada para el presente estudio. 

Tabla 8. Medidas Farmacológicas y No Farmacológicas para Contrarrestar Hipotensión 

Materna  

 

Y para concluir esta fase descriptiva no se registraron síntomas referidos o presentados 

durante la hipotensión en anestesia subaracnoidea como náuseas 0%, vómito 0%, alteración 

neurológica 0%. 

Condiciones relacionadas con el Acto Anestésico  Para la cirugía Cesárea Bajo Anestesia 

Regional Subaracnoidea. 

Tabla 9.Características del Acto Anestésico.  

Variables  

Frecuencia 

 N: 99   

% 

 N: 99 

Tipo de técnica anestésica     

Anestésico más opiáceo 70 70,7 

Variables  

Frecuencia 

 N: 99   

% 

 N: 99 

Medidas farmacológicas para contrarrestar la hipotensión 

 Ninguna 85 86 

Uso de adrenalina 11 11,1 

Uso de atropina 2 2 

Uso de fenilefrina 1 1 

Medidas no farmacológicas para contrarrestar la hipotensión   

Medias de compresión de MIS 0 0 

Desviación del útero 0 0 

Posición de Oxford 0 0 

Aplicación de la cuña de Crawford 0 0 



Anestésico solo 29 29,3 

Tipo de fármacos utilizados     

Bupivacaina y morfina 37 37,4 

Bupivacaina y fentanilo 33 33,3 

Bupivacaina pesada 29 29,3 

Nivel de punción raquídea     

L2-L3 76 76,8 

L3-L4 21 21,2 

L4-L5 2 2 

Nivel anestésico alcanzado por 

dermatoma     

T4 66 65,34 

T5 22 21,78 

T6 7 6.93 

T3 2 2,97 

T8 2 1,98 

 

El nivel de punción elegido por los anestesiólogos para la administración de fármacos en la 

anestesia subaracnoidea fue L2- L3 en un 76%. 

En cuanto al nivel anestésico más comúnmente alcanzado, mediante la evaluación  por 

dermatoma  fue  T4 (65.34%);  y luego el nivel  T5 reportado en 22 pacientes.(21,78%).  

En relación a los fármacos administrados en la técnica anestésica se pudo identificar que la 

bupivacaina pesada tuvo un promedio de administración para anestesia subaracnoidea de 

9.7  mg ± 0.8,  con una  dosis mínima de 7 mg y una dosis máxima de 12 mg; la 

administración de morfina fue más constante con 100 mcg en cada administración, al igual 

que el fentanilo el cual tuvo una dosis estándar de 20 mcg. Y de éstos, para la realización de 

la anestesia, en el 70,71% de los casos los anestesiólogos utilizaron anestésico más opiáceo, 

hubo un 29,29 % en el que utilizó anestésico solo, aclarando que el anestésico utilizado  fue 

la bupivacaina pesada. 

Del 70,71 % de los casos donde los anestesiólogos utilizaron anestésico más opiáceo, en el 

37% se utilizó anestésico más Morfina, y en el restante 33,71% utilizó anestésico más 

Fentanilo.  

 



Comportamiento de Los signos Vitales de las Pacientes Antes y Durante la Anestesia. 

Refriéndose a los signos vitales basales se encontró una presión arterial sistólica promedio 

de 117 mm de Hg ± 12, con un valor mínimo de 90 y  máximo de 156 mm Hg, la presión 

arterial diastólica tuvo un promedio de 71 mm Hg ± 9,8, con un valor mínimo de 49 y 

máximo de 100 mm Hg. 

En cuanto a los signos vitales registrados durante anestesia, la presión arterial sistólica tuvo 

un promedio de 101 ± 13 mm Hg, con un valor mínimo de 50 y máximo de 156 mm Hg. Y 

la frecuencia cardíaca tuvo un promedio de  84 lpm ± 14, con un valor mínimo de 42 y 

máximo de 145 lpm. 

Análisis de los signos vitales durante la anestesia subaracnoidea. 

 

En la figura 1, se puede observar el comportamiento que tuvo  la presión arterial sistólica 

en la población general de estudio, antes y durante la administración de la anestesia 

subaracnoidea en la cirugía cesárea. 

En cuanto al comportamiento de la presión arterial en el grupo de pacientes con hipotensión 

arterial durante la administración de anestesia subaracnoidea es importante destacar la 

variación en los valores de la presión arterial basal y durante la anestesia subaracnoidea, 

con la presencia de valores extremos cercanos a 50 mm de Hg durante la anestesia. 

En la figura 1. Se observa como las pacientes del percentil 25 que presentaron hipotensión 

durante la anestesia subaracnoidea tuvieron  una variación de la presión arterial del 23% 

con respecto al valor basal. Las del percentil 50 se registro  una variación de la presión 

arterial sistólica del 21% con respecto al valor basal, y para las del percentil 75 hubo una 

variación de la presión sistólica 22% con respecto del valor basal.    

          

 

 

 

 

 



Figura. 1 Gráfica de cajas y bigotes presión arterial sistólica en pacientes con hipotensión 

durante anestesia subaracnoidea. 

 

 

 

 

En la figura 2, puede apreciarse  los valores de la frecuencia cardíaca, el percentil 25  de las 

pacientes, presentaron una frecuencia cardiaca de 76 lpm, el percentil 50 presentó una 

frecuencia de 85 latidos por minutos y por encima del percentil  75 presentó  95 latidos por 

minuto. 

 

Figura 2. Gráfica de cajas y bigotes, frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica en 

pacientes con hipotensión durante anestesia subaracnoidea. 



 

 

 

 

Análisis de las Intervenciones Realizadas por El anestesiólogo para Contrarrestar La 

Hipotensión Materna. 

En el marco  de la  administración de líquidos y la aparición de hipotensión, se encontró 

que de las pacientes a las que se les aplico cocarga  el 69.8% presentó hipotensión, de las 

que se les aplicó cocarga y luego del inicio de la hipotensión el  75,6% presentaron 

hipotensión. Como se muestra en la tabla 12. 

 

Tabla 10. Momento de administración de líquidos endovenosos y aparición de  hipotensión 

durante anestesia subaracnoidea.  

 

  Frec % 

Cocarga 37 69,8 

Cocarga y luego del inicio de la hipotensión 28 75,6 

Luego del inicio de la hipotensión 3 100 

Precarga 2 100 

Precarga y luego del inicio de la hipotensión 2 100 

 



 

 

 

 Análisis de factores asociados con la presencia de hipotensión materna durante la anestesia 

subaracnoidea. 

En esta sección se presentan los datos que se obtuvieron con la prueba de chi cuadrado, el 

análisis de riesgo con OR, y el cálculo de la incidencia de hipotensión durante la anestesia 

subaracnoidea. 

 

El análisis estadístico permitió identificar que  no hubo diferencia con  la técnica anestésica 

sobre la hipotensión  materna durante la anestesia subaracnoidea en la cirugía cesárea, con 

un OR: 1,2 IC (0,61-2,3), p:0,58. 

 

Con  respecto a la dosis de bupivacaina pesada utilizada para la anestesia subaracnoidea, se 

encontró que administrar dosis mayores de 10 mg comparado con el uso de 9 mg o menos, 

tiene un OR para producir hipotensión de 1,37 (IC 0,51 – 3,7) con una P no significativa de 

0,52. 

 

En lo concerniente a la edad, el  promedio de nuestras pacientes  fue de 27 años, en el 

estudio se encontró que la cantidad de pacientes mayores de 35 años que presentaron  

hipotensión, fueron 11 de 13 pacientes, 84,6%;  mientras que en las menores, fue de 60 de  

86 pacientes en total 69.76%, mostrando, con la prueba de Chi cuadrado, un OR de 2,38 

(IC 0,49 – 11,52)  con  P 0,436. No significativo. 

 

Como se muestra en  la tabla 11. El análisis de la presencia de hipotensión materna según el 

índice de masa corporal permitió determinar que la mayoría de casos fueron en el grupo de 

maternas con índice de masa corporal de 30 a 34,9 con 20 casos que equivale a un 28%. 

 

Es importante destacar que hubo 7 casos de hipotensión en donde no se pudo determinar el 

índice de masa corporal por sub registro de los datos de peso o talla en la historia clínica. 



 

Tabla 11. Índice de masa corporal y casos de hipotensión durante anestesia 

subaracnoidea. 

IMC  Frec % 

0 7 10 

20 y 24,9 12 17 

25 a 30 5 7 

30 a 34,9 20 28 

35 a 39,9 5 7 

Mayor de 

40 
2 3 

 

En la tabla 12. Se puede encontrar los datos discriminados sobre los diferentes fármacos 

empleados para anestesia subaracnoidea. 

Tabla 12. Factores asociados con hipotensión materna durante anestesia subaracnoidea en 

cirugía cesárea. 

                                                                    Hipotensión: si/no  n: 99 

  Frec OR IC p=0,05 

Técnica anestésica          

Anestésico más opiáceo general 52 1,2 0,61-2,3 0,58 

Bupivacaina y morfina 26 0,8 0,33-2,0 0,67 

Bupivacaina y fentanilo 23 1,6 0,58 -4,6 0,34 

Bupivacaina pesada 20 0,76 0,29-1,9 0,58 

Sitio de punción  

    L2-L3 57 1,6 0,58-4,3 0,3 

L3-L4 13 0,5 0,18-1,4 0,2 

Nivel anestésico alcanzado por dermatoma     

T4 48 1,0 0,3-2,5 1,00 

T6 16 1,0 0,3-2,8 1,00 

PAS basal menor de 120 mm Hg 28 0,1 0,04-0,4 0,001 

Número de gestaciones       

1 gestación  34 1,1 0,46-2,7 0,9 

2 gestaciones  26 1,3 0,5 -3,4 0,5 

Más de 3 gestaciones  11 0,5 1,17 -1,5 0,3 

Índice de  masa corporal     

Menor de 30 24 1,3 0,1-15 1,0 

Mayor de 30 35 0,7 0,06-8,5 1,0 

 



9. Discusión. 

 

 

Teniendo el estudio de Klohr  y sus colaboradores como referencia, en relación al 

parámetro más comúnmente empleado para definir hipotensión materna bajo anestesia 

subaracnoidea para cesárea. Se encontró una similitud de resultados, con alta  incidencia en 

nuestras pacientes, 73%.(5) 

De las características antropométricas de nuestras pacientes, en relación al Índice de Masa 

Corporal, que es el parámetro  que asocia la obesidad con aparición de hipotensión, se 

encontró que el mayor porcentaje de pacientes que presentan hipotensión tenía un IMC de 

30-34.9 kg/m2, resultado compatible con lo reportado por Ngan y colaboradores. (4,8). 

 En lo concerniente a la edad, el  promedio de nuestras pacientes  fue de 27 años, en el 

estudio no se encontró asociación estadísticamente significativa que muestre la edad de las 

pacientes mayores de 35 años como factor contribuyente  al riesgo de hipotensión, cabe 

resaltar que el número de pacientes mayores de 35 años, fue pequeño en nuestro estudio. 

De las técnicas con aplicación de líquidos empleadas para contrarrestar la aparición de 

hipotensión, la cocarga  mostró ser la más empleada en 53,5% de los casos. De igual 

manera la aparición de hipotensión a pesar de esta aplicación fue de 69.8% en este estudio, 

frente a 59.3 %, encontrado por Banerjee y colaboradores en su meta-análisis publicado 

2010 (17). 

La técnica anestésica elegida con mayor frecuencia fue la combinación de anestésico local 

con opiáceo, donde es importante destacar que  en el  grupo de pacientes a quienes se les 

administró esta técnica, se evidencio  un descenso considerable en los valores de la presión 

arterial sistólica. No teniéndose una diferencia importante en cuanto al uso de morfina ó 

fentanilo. 

En lo que respecta a la dosis de bupivacaina pesada utilizada para la anestesia 

subaracnoidea, no se encontró unas asociación estadísticamente significativa en la 

presentación de hipotensión que se relaciones con las dosis mayores. Donde cabe resaltar 

que la dosis mínima empleada para la anestesia fue de 7mg, siendo mayor a la dosis 

encontrada en la literatura para referirse a bajas dosis de anestésico según el estudio de 

Rooftooft y colaboradores (15). 

 

El sitio  de punción elegido para la punción es similar al reportado en la literatura, más 

relacionado con el éxito en la punción a este nivel. 



El nivel anestésico  logrado,  establecido por dermatoma fue de T4, en 65,34%, seguido de 

T5, que se correlaciona con la recomendación para anestesia satisfactoria para este 

procedimiento según Chestnut y colaboradores. Que en nuestro estudio no permitió hacer 

comparación estadística con respecto al nivel anestésico asociado a hipotensión, pues no 

tenemos nivel menor de bloqueo (4,11). 

Es importante resaltar que no se encontró registro de la aplicación de los fármacos 

recomendados en la literatura para contrarrestar la hipotensión, probablemente relacionado 

con la falta de disponibilidad de éstos en nuestro medio. En este apartado, la publicación de 

Langesaeter y Colaboradores, postula  el uso de vasopresores como piedra angular de las 

intervenciones propuestas para contrarrestar la hipotensión materna, justificados por el 

mecanismo fisiopatológico involucrado en la hipotensión bajo anestesia subaracnoidea (8). 

Llama la atención el sub-registro de información en cuanto a las medidas no 

farmacológicas encontradas en la literatura para contrarrestar la hipotensión, así como 

posición de la paciente, por lo que no es posible evaluar su impacto. 

No se encontró registro de los efectos adversos maternos asociados con la aparición de 

hipotensión de nuestras pacientes. Condición que se considera un aspecto relevante a 

evaluar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Conclusiones. 

La incidencia de Hipotensión materna en cesárea bajo anestesia regional subaracnoidea, es  

similar a la reportada en la literatura internacional. 

Resalta  lo acucioso por parte del grupo de anestesiólogos, en  la aplicación de líquidos en 

cocarga como la práctica preponderante, ya que hasta el momento, ésta es una de las 

prácticas médicas más reportadas en la literatura como parte de las estrategias 

recomendadas para prevenir o contrarrestar la hipotensión materna.  

De las características antropométricas asociadas a la aparición de hipotensión materna, se 

encontró concordancia entre el índice de masa corporal,  como parámetro de obesidad  con 

aparición de la hipotensión. 

No es posible conocer el impacto que puedan  tener las medidas no farmacológicas en 

nuestras pacientes, debido al sub-registro.  

El no conocer el impacto clínico de la presencia de hipotensión en nuestras pacientes ya 

que no se encontró registro de alteraciones clínicas durante la hipotensión, hace que no sea 

posible establecer un punto de corte para diagnóstico de hipotensión en nuestro medio. 

Faltan estudios en nuestro medio donde se evalúe el impacto de fármacos vasopresores en 

contrarrestar hipotensión materna, bajo ésta técnica anestésica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Recomendaciones. 

 

1. En primera instancia, se infiere de este estudio que debemos hacer un registro más 

juicioso de las intervenciones médicas que realizamos en nuestros pacientes; es esto 

lo que limita conocer si las intervenciones que hacemos son exitosas o no y que 

tanto lo son.  

2.  Siendo tan alta la incidencia de hipotensión materna en cesárea bajo anestesia 

regional subaracnoidea, se podría hacer un estudio que dimensione la repercusión 

clínica de la hipotensión tanto en la materna como en el recién nacido ya que no se 

encuentra descrita en la literatura. 

3. Teniéndose reporte en la literatura mundial,  de que los vasopresores son la piedra 

angular para contrarrestar y/o prevenir la hipotensión materna bajo esta técnica 

anestésica, se debería hacer estudios con esto fármacos, tanto de los recomendados 

en ámbito específico de la anestesia regional subaracnoidea para cesárea, como de 

los empleados  en nuestra práctica clínica y que sí hacen parte del manejo de 

pacientes con hipotensión según las directrices de crisis en Anestesia ya anotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Anexos. 

 

Como se estableció desde el inicio del proyecto. Queda en archivo del servicio de 

Anestesiología del Hospital Universitario Clínica San Rafael: 

Hojas de recolección de datos. 

Se anexa base de datos en Excel en formato Magnético. 
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