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1. RESUMEN 

INTRODUCCION: La anestesia regional presenta ventajas en relación 

a la general en las gestantes. En nuestro medio se usa anestesia 

epidural y raquídea, no obstante existe controversia al elegir uno de 

estos métodos en relación al riesgo de hipotensión y su efecto en la 

madre y el feto usando anestesia raquídea; por esta razón planteamos 

el estudio de investigación, comparativo, analítico y observacional.  

METODOS: Se incluyeron 84 gestantes con diagnóstico de 

preeclampsia severa entre 18 y 45 años, ASA II y III, que recibieron 

anestesia epidural (Grupo A) o anestesia raquídea (Grupo B) con 42 

pacientes en cada grupo. Se registró edad, ASA, tiempo operatorio, 

periodo de latencia, PAS, PAD, PAM, frecuencia cardiaca, hipotensión, 

bradicardia, nauseas, vómitos, escalofríos, bloqueo alto y total. 

RESULTADOS: La edad, ASA, tiempo operatorio, fueron similares en 

ambos grupos. Se encontró diferencias significativas en la 

comparación el periodo de latencia y las medias de la PAD y PAM 

durante los primeros 10 minutos y PAS durante los primeros 20 

minutos (p<0,05), no se observó diferencia significativa al comparar 

las medias de la frecuencia cardiaca, hipotensión, bradicardia, 

nauseas,  vómitos, escalofríos, bloqueo alto y total. CONCLUSIONES: 

La anestesia raquídea es más eficaz en relación al periodo de latencia 

y aunque existe mayor disminución de la presión arterial durante los 

primeros 10 minutos usando anestesia raquídea, ambas son eficaces 
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en relación a la hipotensión y bradicardia. Asimismo ambas son igual 

de eficaces en relación a las complicaciones. Palabras Clave: 

Anestesia epidural, anestesia raquídea, eficacia, hipotensión, 

complicaciones. 
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2. ABSTRACT 

INTRODUCTION: Regional anesthesia has advantages over general 

anesthesia in pregnant. In our environment epidural and spinal 

anesthesia is used, however there is controversy by choosing one of 

these methods in relation to the risk of hypotension and the effects on 

the mother and fetus using spinal anesthesia; therefore propose the 

research study, comparative, analytical and observational. METHODS: 

We included 84 pregnant women with severe preeclampsia between 

18 and 45 years, ASA II and III, who received epidural anesthesia 

(Group A) or spinal anesthesia (Group B) with 42 patients in each 

group. We recorded age, ASA, operative time, latency period, SBP, 

DBP, MAP, heart rate, hypotension, bradycardia, nausea, vomiting, 

chills, high and total blockade. RESULTS: Age, ASA, operative time 

were similar in both groups. We found significant differences in the 

latency period, mean DBP and MAP during the first 10 minutes and the 

mean SBP during the first 20 minutes (p <0.05). Were not found 

significant differences when comparing the mean differences in heart 

rate; well as to compare hypotension, bradycardia, nausea, vomiting, 

chills, high block and total block. CONCLUSIONS: Spinal anesthesia is 

more effective than epidural anesthesia in relation to the latency 

period. Both methods are effective anesthetics in relation to 

hipoptension, bradycardia and heart rate; although there is a greater 

decrease in blood pressure during the first 10 minutes using spinal 
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anesthesia. No significant differences in complications. KEYWORDS: 

epidural anesthesia, spinal anesthesia, effectiveness, hypotension, 

complications. 
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3. INTRODUCCION 

La preeclampsia es una de las enfermedades hipertensivas del 

embarazo, se caracteriza por hipertensión arterial, proteinuria y 

edema. Su inicio es posterior a la vigésima semana de gestación y en 

general se termina  al retirar el producto de la concepción. Al 

presentarse convulsiones o coma se denomina eclampsia. (1, 2,3) 

El tratamiento de la paciente preeclámptica siempre ha sido motivo de 

controversia, la etiología aún desconocida del padecimiento estimula 

las más diversas opciones terapéuticas, médicas, quirúrgicas y 

anestésicas. (3, 4, 5,6). 

 

La técnica anestésica óptima para el parto por cesárea en las mujeres 

con preeclampsia grave se mantiene en controversia. En la práctica 

clínica reciente, sin embargo, indica que la anestesia espinal puede 

ser utilizada de forma segura. En el pasado, se planteó que la 

anestesia raquídea no podría ser adecuada para el parto por cesaría 

en pacientes con preeclampsia severa por la posibilidad de 

hipotensión rápida y profunda (4, 7, 8, 9). 

 

Respecto a las técnicas anestésicas con las que se puede manejar a 

las pacientes con preeclampsia severa y los cambios hemodinámicos 

que puedan producir dichas técnicas, tenemos: 
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La anestesia regional, con sus variantes anestesia epidural y espinal, 

producen un bloqueo autonómico de tipo simpático que acompaña 

niveles sensitivos altos para la realización de una cesárea lo que 

condiciona que se acompañe de hipotensión, lo cual es más notoria en 

pacientes con preeclampsia severa. Sin embargo, con la anestesia 

epidural este bloqueo simpático es de instalación lenta, gradual y 

progresiva; lo que permite ser mejor controlado y con resultados 

satisfactorios maternofetales. (9, 10, 11, 12, 13). 

 

La anestesia raquídea comparada con la anestesia general posee 

ventajas concluyentes, como son la disminución de la respuesta 

metabólica al estrés frente a la cirugía, la reducción de las pérdidas 

sanguíneas durante la intervención en un 20-30%; la disminución en 

un 50% de la incidencia de complicaciones trombo-embolicas, el 

menor compromiso pulmonar. Además, se evita la intubación 

endotraqueal y se puede hacer un seguimiento del estado mental de la 

mujer, y mejor aún, se hace partícipe activa en el recibimiento de su 

hijo (14,15). 

 

De otro lado, la incidencia de falla de la anestesia raquídea que 

requiere conversión a anestesia general varía en un rango bajo de 

1,7% a 2,9% (16,17). 
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Se considera que la anestesia raquídea para la cesárea es ventajosa 

debido a la simplicidad de la técnica, la rapidez de la administración y 

del inicio de la anestesia, la reducción del riesgo de toxicidad 

sistémica, el empleo de dosis bajas de anestésico raquídeo y al 

facilitar una rápida recuperación de la paciente (13,18,19,20); 

encontrándose en la actualidad múltiples protocolos o esquemas en 

las diferentes series, sin llegar a definir la técnica ideal y mucho 

menos la dosis óptima que genere mínimas variaciones en la 

hemodinámica de la paciente gestante, y que no requiera de fármacos 

vasoactivos ni produzca ningún efecto secundario (19). 

 

En este sentido, el cuidado oportuno y de alta calidad brindado al 

binomio materno-fetal aunado al mantenimiento de la perfusión útero-

placentaria, serán fundamentales en la obtención de buenos 

resultados. 

 

En circunstancias ideales, el empleo de dosis bajas de anestésico 

local nos garantizará mantener las condiciones hemodinámicas 

basales con concentraciones plasmáticas maternas bajas de 

catecolaminas, con respuestas adrenérgicas fetales y neonatales 

preservadas, que ayudará a la transición desde la vida intrauterina 

hacia la extrauterina, lo cual se verá reflejado en una adecuada 

adaptación neonatal (21). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



11 

 

 

En un estudio comparativo realizado por Guillermo G. y Raymundo Q. 

(22), de 50 pacientes con diagnóstico de preeclampsia severa, 

sometidas a cesaría segmentaria con anestesia epidural vs. Anestesia 

espinal con bupivacaína a 0.5% isobárica concluyo que la anestesia 

epidural de la preeclampsia severa produce disminución de la presión 

sistólica y diastólica en forma lenta y fácilmente controlable, además la 

anestesia espinal con bupivacaína al 0.5% isobárica produce cambios 

hemodinámicas muy discretos en estas pacientes, constituyéndose en 

una alternativa anestésica para pacientes con preeclampsia severa. 

Shusee v, y et al. (4) en un estudio prospectivo aleatorizado, 

multicentrico de anestesia raquídea vs epidural para cesáreas en 

preeclampsia severa concluye que la disminución de la presión arterial 

media más bajo fue de 10mmhg no encontrándose diferencia 

significativa, la hipotensión fue tratada fácilmente, en relación a los 

neonatos evaluados por el APGAR, y el análisis de gases de la sangre 

de la arteria umbilical fueron similares en ambos grupos. 

 

Un estudio retrospectivo por Hood y Curry. (23) y un estudio 

prospectivo de Wallace y col. (24) han demostrado que los efectos 

hemodinámicos de la anestesia raquídea fueron similares a los 

observados con anestesia epidural en pacientes con preeclampsia 

severa. 
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Los estudios reportan eficacia y seguridad de la bupivacaína al 0.5% 

después de la administración por anestesia raquídea en pacientes 

sometidos a cesaría, por la baja incidencia de bloqueos 

insatisfactorios, y por producir una menor incidencia de hipotensión, y 

la relativa corta duración del bloqueo motor de las extremidades 

inferiores, no produce depresión respiratoria en el feto, sobre la base 

de los conocimientos antes expuestos y con el interés de comparar las 

controversias de estas técnicas anestésicas regionales, e introducir 

una alternativa que brinde mejores condiciones clínicas, fisiológicas y 

de seguridad se plantea el siguiente problema. 

 

Por todo lo expuesto, se planteó el siguiente: 

 

Problema: ¿Es la anestesia raquídea con bupivacaína al 0,5% 

isobárica tan eficaz como la anestesia epidural en cesáreas por 

preeclampsia severa? 

 

Hipótesis: La anestesia raquídea con bupivacaína 0.5% isobárica es 

tan eficaz como la anestesia  epidural en cesáreas por preeclampsia 

severa. 
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Objetivo principal: 

 Evaluar y comparar la eficacia de la anestesia raquídea con 

bupivacaína 0.5% isobárica y la anestesia epidural en cesáreas 

por preeclampsia severa. 

 

Los objetivos secundarios fueron: 

 Determinar y comparar el periodo de latencia de la bupivacaína al 

0.5% isobárica en anestesia raquídea y epidural en cesáreas por 

preeclampsia severa. 

 Determinar y comparar los cambios hemodinámicos que se 

producen con bupivacaína al 0.5% isobárica en la anestesia 

raquídea y epidural en cesáreas por preeclampsia severa. 

 Determinar y comparar la incidencia de complicaciones con 

bupivacaína al 0.5% isobárica con anestesia raquídea y epidural 

en cesáreas por preeclampsia severa.  
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4. MATERIAL Y METODOS 

 

Se realizó un estudio analítico, comparativo, observacional 

prospectivo, en gestantes con diagnóstico de preeclampsia severa 

sometidas a anestesia regional, en el centro quirúrgico del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, previa autorización del Comité de 

Investigación y de Ética de este hospital. 

 

La población en estudio estuvo conformada por pacientes gestantes, 

con diagnóstico de preeclampsia severa con edades entre 18 y 45 

años, programadas para cirugía que recibieron anestesia raquídea o 

epidural que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, entre 

enero del 2013 y enero del 2014. Se incluyeron en el estudio 84 

pacientes, 42 para cada grupo, considerándose a aquellos que 

recibieron anestesia epidural como Grupo A y a los que recibieron 

anestesia raquídea como Grupo B. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

                              n = 
2

21

22

2

)(

2)(





XX

SZZ b
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Dónde:  

2/Z  = 1.96 para un   = 0.05 

Z
 = 0.84 para  un   = 0.20 

1



X = 139 mmHg presión sistólica con anestesia epidural. (22)   

2



X = 128 mmHg presión   sistólica con anestesia raquídea. (22) 

 S =  17.95 mmHg la reproducción estándar de las 2 técnicas. 

Con estos datos se determinó una  muestra de 42 pacientes para cada 

grupo. 

Remplazando: 

 

    
 2

228.2

128139

95.17284.096.1




n

  

 

 n= 42, que es el tamaño de la muestra para cada grupo de estudio 

 
 

Se utilizaron los siguientes criterios para la selección de la muestra: 
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Criterios de Inclusión 

 Pacientes con diagnóstico de preeclampsia severa. 

 Edad entre 18 a 45 años. 

 Pacientes con ASA II – III 

 Pacientes que recibieron anestesia raquídea o epidural bajo las 

definiciones establecidas en el presente trabajo. 

 

Criterios de Exclusión 

 Necesidad posterior de anestesia general. 

 Trastorno de la coagulación. 

 Hipovolemia materna. 

 Infección (sepsis). 

 Desprendimiento de placenta. 

 Estenosis aortica o mitral severa. 

 Cardiopatía congénita con shunt I-D. 

 Punción incidental de duramadre. 

 Gestantes con signos premonitorios de convulsiones u órgano 

blanco. 

 Pacientes con anestesia frustra. 
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A todas la pacientes programadas para cesárea se hidrata, como 

protocolo del servicio, con NaCl 9% a 10cc /kg previo al procedimiento 

anestésico. 

 

Los pacientes recibieron la monitorización habitual: Presión arterial no 

invasiva, saturación de O2, electrocardiografía derivación II; así como 

monitorización respiratoria: saturación de oxígeno y frecuencia 

respiratoria. 

 

El grupo de anestesia epidural (Grupo A) recibió el siguiente protocolo 

de atención: oxigenoterapia con cánula binasal, punción a nivel de L3 

– L4 con aguja de punción lumbar touhy N° 18G Braun en posición 

sentada, verificación de perdida de resistencia, administración de 

Bupivacaína al 0.5% isobárica (75mg) + Lidocaína 2% (200 y 240mg), 

con volumen total entre 25 a 27 cc. Luego del procedimiento se coloca 

a la paciente en posición decúbito supino con lateralización uterina 

hacia la izquierda. 

 

El grupo de anestesia raquídea (Grupo B) recibió el siguiente 

protocolo de atención: oxigenoterapia con cánula binasal, punción a 

nivel de L3 – L4 con aguja de punción lumbar N° 27G Braun en 

posición sentada, verificación de salida de líquido cefalorraquídeo, 

administración de Bupivacaína al 0.5% isobárica 10mg. Luego del 
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procedimiento se coloca a la paciente en posición decúbito supino con 

lateralización uterina hacia la izquierda. 

 

Las variables hemodinámicas fueron registradas cada 5 minutos 

durante todo el procedimiento quirúrgico en el monitor 

correspondiente; lugar de donde se extrajo la información necesaria. 

El periodo de latencia se evaluó cada minuto desde la administración 

del anestésico local hasta obtener la prueba del pinchazo negativa a 

nivel de D8, registrando asimismo el nivel. 

 

Se registró asimismo los eventos adversos (complicaciones) 

presentados durante el acto operatorio y en el post anestésico 

descritas en las definiciones operacionales.  

 

Los datos fueron registrados en la hoja de recolección diseñada para 

este propósito (Anexo 1).  

 

Para el presente estudio, se consideró las siguientes definiciones 

operacionales: 

 

Método anestésico: Método anestésico regional usado: anestesia 

raquídea o anestesia epidural, bajo las consideraciones ya descritas. 
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Periodo de latencia: Se define como el tiempo desde la 

administración del anestésico local y la prueba del pinchazo negativa a 

nivel de D8. 

 

Cambios hemodinámicos: se considerara las medidas cuantitativas 

de la presión arterial media (PAM), presión arterial sistólica (PAS), 

presión arterial diastólica (PAD) y/o frecuencia cardiaca (FC); así como 

se definirá como hipotensión la disminución del 25% de la presión 

arterial media, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y/o 

frecuencia cardiaca de acuerdo a su basal.  

 

Complicaciones: se define como la presencia de nauseas, vómitos, 

escalofríos, depresión respiratoria, bloqueo alto (mayor a D4), bloqueo 

total, hipotensión, bradicardia.  

 

Eficacia: Se define como un periodo de latencia corto, menor 

variación hemodinámica y menos complicaciones. 

 

Análisis estadístico 

El registro de datos que están consignados en las correspondientes 

hojas de recolección de datos se procesaron utilizando el paquete 

estadístico SPSS V 18.0. 
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Se construirán tablas de frecuencia de una sola entrada con sus 

valores absolutos, relativos; asimismo se calculara el promedio y 

desviación estándar de las variables cuantitativas. Para determinar la 

eficacia de una técnica frente a la otra se empleará la prueba de 

comparación de medias utilizando la distribución de t de Student y la 

prueba de comparación de proporciones utilizando la distribución 

normal (z). Ambas con un nivel de significancia del 5%(P<0.05)  
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5. RESULTADOS 

 

En este estudio fueron incluidos 84 pacientes, divididos en 2 grupos 

de 42 pacientes: anestesia epidural (Grupo A) y anestesia raquídea 

(Grupo B). 

La edad fue homogénea en ambos grupos, con 24,64 años como 

media aritmética para el grupo A (DE ±5,92 años), en comparación con 

23,38 años como media aritmética para el grupo B (DE ±4,57 años) 

(Tabla 1). 

No se encontró diferencia significativa en relación a la valoración del 

ASA como se muestra en la tabla 1, tanto en el grupo valorado como II 

y III. 
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Tabla N° 1: Edad y valoración del ASA en pacientes con 

preeclampsia severa con anestesia epidural y raquídea 

 

 

 

 

 

El tiempo operatorio fue similar en ambos grupos, con una media 

aritmética de 50,5 minutos (DE ± 9 minutos) para el grupo A, en 

comparación con el grupo B, con una media aritmética de 46,88 

minutos (DE ± 8,5 minutos) sin diferencia estadística significativa 

(t=1,9; p=0,06). 

El periodo de latencia fue menor en el grupo B con una media de 4,43 

minutos (DE ± 0,85 minutos) en comparación con el grupo A con una 

media de 12,14 minutos (DE ± 0,48 minutos) con notable diferencia 

estadística (t=51,31; p=1,03 E-53). 

 

 

 
Grupo A (n=42) 

Anestesia Epidural  

Grupo B (n=42) 

Anestesia Raquídea 
Prueba 

Significancia 

estadística 

Edad 24,64 ± 5,92 23,38; ± 4,57 t=0,28 No (p=0.28) 

ASA II 27/42 (64.3%) 29/42 (69.1%) Z=-0.46 No 

ASA 

III 
15/42 (35.6%) 13/42 (30.9%) Z=0.46 

No 
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En relación a los cambios hemodinámicos se analizó por separado la 

presión arterial sistólica, diastólica y media en ambos grupos como se 

puede observar en los gráficos 1 y 2. 

 

Grafico N° 1: Evolución de la presión arterial (PAS, PAD y PAM) en 

pacientes con preeclampsia severa con anestesia epidural 

 

 

 

 

Grafico N° 2: Evolución de las medias de presión arterial en 

pacientes con pre eclampsia severa con anestesia raquídea 
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Grafico N° 2: Evolución de la presión arterial (PAS, PAD y PAM) en 

pacientes con preeclampsia severa con anestesia raquídea 
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Tabla N° 2: Análisis estadístico de los cambios hemodinámicos 

(PAS, PAD y PAM) a través del tiempo y el método anestésico 

usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presión arterial A epidural (x) A Raquídea (x) t p 

Presión arterial sistólica 

Basal 144.31 146.71 -1.08 0.2827 

5 minutos 132.40 122.50 3.50 0.0008 

10 minutos 127.95 119.00 3.30 0.0014 

15 minutos 125.10 118.17 2.70 0.0085 

20 minutos 125.10 118.64 2.77 0.0071 

25 minutos 122.19 120.86 0.58 0.5661 

30 minutos 122.48 122.48 0.00 1.0000 

60 minutos 123.83 123.07 0.34 0.7369 

90 minutos 121.26 124.43 -1.27 0.2078 

Presión arterial diastólica 

Basal 96.43 99.29 -2.02 0.0471 

5 minutos 86.00 77.48 2.94 0.0043 

10 minutos 80.19 71.83 3.02 0.0034 

15 minutos 76.71 73.55 1.16 0.2484 

20 minutos 78.00 74.17 1.71 0.0913 

25 minutos 76.48 77.02 -0.23 0.8184 

30 minutos 74.45 77.81 -1.42 0.1597 

60 minutos 73.50 78.93 -2.46 0.0163 

90 minutos 73.69 81.21 -3.32 0.0014 

Presión arterial media 

Basal 112.39 115.10 -1.71 0.0919 

5 minutos 101.47 92.48 3.26 0.0016 

10 minutos 96.11 87.56 3.28 0.0015 

15 minutos 92.84 88.42 1.74 0.0858 

20 minutos 93.70 88.99 2.24 0.0278 

25 minutos 91.71 91.63 0.04 0.9713 

30 minutos 90.46 92.70 -1.00 0.3179 

60 minutos 90.28 93.64 -1.61 0.1116 

90 minutos 89.55 95.62 -2.74 0.0075 
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Asimismo se presenta la evolución, de las medias, de las variables 

hemodinámicas obtenidas en los dos grupos. La media aritmética 

basal de la presión arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) y media 

(PAM), son similares en ambos grupos sin diferencia significativa. Se 

observa que en el grupo de la anestesia raquídea hay mayor 

disminución de la PAS, PAD y PAM en relación al grupo que recibió 

anestesia epidural durante los primeros 20 minutos con diferencias 

estadísticas, sin embargo posteriormente son similares en ambos 

grupos (Tabla N° 2). 
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En relación a la frecuencia cardiaca no se encontró diferencias 

significativas en ambos grupos como se observa en el grafico N°3 y se 

evidencia en la tabla N°3, sin embrago numéricamente si se puede 

observar menor frecuencia en el grupo de anestesia raquídea a los 5 

minutos de administrada la anestesia.  

 
Grafico N° 3: Evolución de las medias de frecuencia cardiaca en 

pacientes con pre eclampsia severa en ambos grupos 
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Tabla N° 3: Análisis estadístico de los cambios de la frecuencia 

cardiaca a través del tiempo y el método anestésico usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

cardiaca 
A epidural (x) 

A Raquídea 

(x) 
t p 

Basal 98.29 96.40 1.37 0.1735 

5 minutos 89.83 85.79 1.86 0.0667 

10 minutos 85.60 83.12 1.22 0.2270 

15 minutos 84.86 84.02 0.45 0.6531 

20 minutos 84.60 83.29 0.77 0.4413 

25 minutos 83.40 84.45 -0.63 0.5298 

30 minutos 83.86 83.79 0.04 0.9645 

60 minutos 83.50 83.38 0.08 0.9399 

90 minutos 81.95 84.05 -1.35 0.1810 
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En relación a al número de complicaciones no se encontró diferencias 

significativas en ambos grupos, aunque si se evidencio diferencias 

porcentuales como se observa en la tabla N° 4. 

 

Tabla N° 4: Análisis estadístico de las complicaciones de acuerdo 

al método anestésico usado.  

 

 
 
  

 

 

  

Complicaciones A epidural (x) A Raquídea (x) Z (+/-1.96) 
Significancia 

estadística 

Nauseas 5/42 (11.9%) 8/42 (19.1%) -0.91 no 

Vómitos 2/42 (8.8%) 4/42 (9.5%) -0.85 no 

Escalofríos 5/42 (11.9%) 7/42 (16.7%) -0.62 No 

Hipotensión 7/42 (16.7%) 14/42 (33.3%) -1.79 No 

Bradicardia 3/42 (7.1%) 8/42 (19.0%) -1.64 No 

Bloqueo alto 0/42 (0%) 0/42 (0%) - - 

Bloqueo total 0/42 (0%) 0/42 (0%) - - 
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6. ANALISIS Y DISCUSION 

 

Es claro y evidente el beneficio de la anestesia regional en 

comparación a la general en las gestantes que serán sometidas a 

parto por cesárea (11, 24, 29,30), no solo por los menores efectos 

sobre el neonato y la relajación uterina (24), sino además mejor 

control del dolor postoperatorio (1,2). Asimismo evita el riesgo 

asociado a la intubación orotraqueal que, en este grupo, se encuentra 

incrementado en relación a la población en general no gestante (3, 24, 

29,30). 

En relación a las técnicas regionales, existen ya muchos trabajos 

comparativos realizados, con evidencia clara y reafirmada como el 

periodo de latencia (15), el confort (27,28), el dolor postoperatorio (31), 

la facilidad de la técnica (13), riesgo de exposición a anestésicos 

locales (13), entre otras características a favor de la anestesia 

raquídea. No obstante existe aún controversia en lo relacionado a la 

hipotensión arterial, causa más frecuente de optar por la anestesia 

epidural en vez de la raquídea, razón por la cual la anestesia epidural 

es más usada en este tipo de pacientes representando el 72% según 

Calvillo, et al (2). 

Ambos grupos fueron homogéneos en relación a la edad, ASA, tiempo 

operatorio, y hemodinámica basal, sin diferencias significativas. El 
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periodo de latencia fue significativamente menor en la anestesia 

raquídea (4,43 minutos) que en la anestesia epidural (12,14 minutos), 

pudiendo tener importancia clínica en el caso de necesidad de extraer 

el producto en el menor tiempo posible. Otros estudios encuentran 

periodos latencia mayor, aunque con la misma relación, 

probablemente dependientes de evaluación de la instalación del 

bloqueo sensitivo (16, 18,31).  

El presente estudio enfatizó la comparación de las variaciones de la 

presión arterial no invasiva en todos sus componentes (PAS, PAD, 

PAM), así como su asociación a la hipotensión de acuerdo al método 

anestésico regional usado. Se encontró que existe mayor disminución 

de la presión arterial media y diastólica en los primeros 10 minutos y 

de la presión arterial sistólica en los primeros 15 minutos, en el grupo 

de anestesia raquídea comparada con la epidural, reflejando la 

instalación rápida de la vasoplejía por bloqueo simpático (14); no 

obstante no existe diferencias significativas cuando se compara la 

hipotensión entre ambos grupos (z=-1.79), aunque porcentualmente 

se observa variación entre ellos (16,7% vs 33,3%), similares a las 

diferencias reportadas en el estudio de Henke et al (24% vs 41%) (31) 

y otros estudios (3,22). El porcentaje de hipotensión asociado a las 

técnicas regionales es variable entre 10 y 40% (2, 3, 4,9), en 

comparación al 25% que encontramos en el presente trabajo, 
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evidenciando que indistintamente el método anestésico regional 

utilizado, la hipotensión sigue siendo un aspecto importante a tener en 

cuenta en el manejo anestésico de la paciente preeclamptica. 

Es claro el enfoque de protección hemodinámica comparativa descrita 

en la literatura en relación a la anestesia epidural (33,34), sin 

embargo, la diversidad de variaciones hemodinámicas encontradas 

usando anestesia raquídea (2,3,4,5,7,8,9,22) hace inferir que existen 

otros factores que influyen en estos resultados: dosis variables 

(6,7,20), diferente nivel de punción, hidratación previa (16), técnicas 

para evitar la compresión de vena cava (8), entre otros.  

A pesar de estas diferencias no se ha evidenciado efectos en el recién 

nacido en ninguno de los estudios revisados, inclusive con porcentajes 

de hipotensión considerables (4, 3,10). 

No se observó diferencias significativas en la variación de la 

frecuencia cardiaca así como la presencia de bradicardia en la 

población estudiada, reflejando indirectamente similitud en el nivel de 

bloqueo (T6 a T4 en el presente estudio) y en la capacidad para 

compensar la hipotensión por vasoplejía o pérdida sanguínea durante 

el procedimiento quirúrgico entre estos métodos anestésicos 

regionales. En la literatura se encuentran hallazgos similares (8, 16, 

22,23). 
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Es importante también mencionar que las pacientes preeclampticas 

presentan menor riesgo de hipotensión que las pacientes no 

preeclampticas (32). 

En la literatura revisada podemos observar variabilidad en las 

técnicas, volúmenes y dosis utilizadas en ambos métodos, lo que 

explicaría las diferencias en los resultados al comparar la anestesia 

epidural con la raquídea. El presente estudio se hizo tomando en 

cuenta los protocolos del servicio de nuestro hospital, por lo tanto los 

resultados son comparativos para aquellos que utilicen dosis y 

volúmenes parecidos a los nuestros. 

En la relación a las complicaciones no existió diferencias significativas 

en nauseas, vómitos, escalofríos, hipotensión, bradicardia, no 

reportándose ningún caso de bloqueo alto ni total en ambos grupos. 

Los porcentajes de complicaciones como nauseas, vómitos y 

escalofríos son similares a los reportados en otros estudios (16,22).  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que: 

 Existen diferencias estadísticamente significativas en el periodo de 

latencia con menor tiempo en el grupo de anestesia raquídea, 

siendo por lo tanto más eficaz en el caso de necesitarse extracción 

rápida del producto. 

 

 Existen diferencias estadísticamente significativas en la 

disminución de la presión arterial en los primeros 10 minutos con 

menor reducción en el grupo de anestesia epidural, aunque no 

existió diferencias significativas en la presencia de hipotensión y 

bradicardia, siendo por lo tanto ambos métodos regionales de 

similar eficacia hemodinámica. 

 
 

 No existe diferencias estadísticamente significativas en las 

complicaciones como nauseas, vómitos, escalofríos, bloqueo alto 

y bloqueo total. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



35 

 

Se recomienda: 

 Complementar con estudios experimentales randomizados 

aleatorizados a doble ciego. 

 

 Valorar los resultados obtenidos en el presente estudio, a fin de 

aplicarlos en la práctica diaria de acuerdo a las circunstancias 

particulares de cada escenario clínico. 

 
 

 Incentivar la investigación a fin de fortalecer la elaboración de 

guías clínicas acorde a nuestras características poblacionales. 
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9. ANEXOS DE LA TESIS 

ANEXO 1 

Protocolo: “Eficacia de la Anestesia Raquídea con Bupivacaína 0,5 % Isobárica 

comparada con anestesia epidural Cesáreas Por Preeclampsia Severa”. 

 

I. Características Generales de las pacientes: 

1. Historia Clínica N°:……2.  Edad (      ) 4. Peso (Kg):… 5. Talla (m):…… 

II. Características de los pacientes: 

1. Diagnóstico………………… 2.Edema: ……..  3.  proteinuria:…..       4. 

Tiempo de sangría………     5…Tiempo de coagulación:…….  6. 

Hematocrito:…..   7. grupo sang….   

8     Plaquetas……  9.  ASA III (   )  IV (   ) 

III. Anestesia Regional 

1. Raquídea: bipivacaína 0,5% 10mg ( ) 2. Epidural: bupivacaína 0,5% 75mg ( 

). 

IV. Variables Hemodinámicas: 

Presión arterial: 

Basal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 60 90 

                 

1. Hipotensión:  Si (   )  No (  ) 

2. Uso de etilefrina: Si (    ) No (    )   Número de veces: …….. 

Frecuencia cardiaca: 

Basal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 60 90 

                 

3. Bradicardia: Si (  )   NO (  )  

Atropina: Si (   ) No (   ) 

V. Bloqueo sensitivo: 

1. Nivel máximo de bloqueo sensitivo: ……….. 

2. Uso de fentanilo: Si (    ) No (    ) 

3. Tiempo operatorio en minutos:…… 

VI. Otros efectos colaterales: 

1. Náuseas (   )   2. Vómitos (  )   3. Escalofríos (   )  
4. Depresión respiratoria (  ) 
5. Bloqueo total 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



43 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 
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DR. Guillermo Arturo García Pérez 
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10.  ANEXOS  2 Y 3 DEL REGLAMENTO DE INVESTIGACION. 

 

 

ANEXO Nº 2 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los siguientes 

ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………............  

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Título……………………………………………………………………………  

Tipo de Investigación: …………………………………………………………………… 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:……………………………………………………………………………… 

Justificación:.................................................................................................... ........................ 

Problema:…………………………………………………………………………………… 

Objetivos:…………………………………………………………………………………… 

Hipótesis:…………………………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación:…………………………………………………………………… 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………………… 

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………………… 

 

3. RESULTADOS:…………………………………………………………………………… 
 

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………………… 

 
5. CONCLUSIONES: ……………………………………………………………………… 

 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………………………… 

 

7. RESUMEN:…………………………………………………………………………………

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………………………… 
 

9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………………………..…. 
 

10. SUSTENTACIÓN 

 
10.1Formalidad:………………………………………………………………………….  

10.2 Exposici6n:…………………………………………………………………………. 

10.3 Conocimiento del Tema: ………………………………………………………… 
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CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

 

 

  

JURADO:      Nombre              Código                  Firma    

 Docente 

 

 

Presidente:  Dr.……………………........  ………………….. 

 

Grado Académico: ………………………………………………………… 

 

Secretario:  Dr.………………………….  ……………………  

 

Grado Académico: …………………………………………………………. 

 

Grado Académico: ………………………………………………………….. 
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ANEXO Nº 3 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito en el 

espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Titulo………………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación………………………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………………………… 

Justificación:……………………………………………………………………………………

Problema:……………………………………………………………………………………….

Objetivos:……………………………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación:……………………………………………………………………… 

Tamaño 

Muestral:…………………………………………………………………………………. 

Análisis 

Estadístico:…………………………………………………………………………………. 

 

3.- RESULTADOS:……………………………………………………………………………… 

 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………………………… 

 
5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………………………… 

 
6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………… 

 
7.- RESUMEN:…………………………………………………………………………… 

 
8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….... 

 
9.- ORIGINALIDAD:…………………………………………………………………………… 

 
10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………………..   

 

10.1 Formalidad:……………………………………………………………… 

10.2 Exposición:……………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento:…………………………………………………………… 

 

 

      ………………………  

      

Nombre  

Firma   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na




