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Efectividad del sulfato de magnesio por via intradural en la analgesia post operatoria en pacientes
cesareadas del Hospital Regional Docente de Trujillo de Enero del 2019 a Enero del 2020.
M.C. Torres Paredes, Alex Martín
RESUMEN:
La cesárea es la intervención quirúrgica que tiene como objetivo extraer el producto de la
concepción y sus anexos ovulares a través de una laparotomía e incisión de la pared uterina.
Las tasas de cesárea en el mundo occidental han ido aumentando de forma creciente en los últimos
años, situándose en el momento actual en torno al 21-25%, con lo que la convierte en la cirugía
abdominal más frecuentemente realizada en la población adulta.
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La anestesia obstétrica ha conseguido importantes avances en las últimas décadas, aportando
mayor seguridad materna y fetal y gran eficacia en el tratamiento del dolor del parto.
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Las técnicas de anestesia regional son las más utilizadas actualmente para operación cesárea, y
durante el postoperatorio de cesárea se pueden utilizar diversas modalidades analgésicas, tanto
farmacológicas como no farmacológicas.
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El alivio del dolor en el postoperatorio de cesárea es sumamente importante, con el fin de optimizar
el bienestar materno y neonatal.
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PALABRAS CLAVE: Sulfato de Magnesio, cesárea, intradural, analgesia post operatoria.
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ABSTRACT:

Caesarean section is the surgical intervention that aims to extract the product of conception and its
ovular attachments through a laparotomy and incision of the uterine wall.
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Caesarean section rates in the western world have been increasing steadily in recent years, currently
at around 21-25%, making it the most frequently performed abdominal surgery in the adult
population.
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Obstetric anesthesia has made significant progress in recent decades, providing greater maternal
and fetal safety and great efficacy in the treatment of labor pain.
Regional anesthesia techniques are currently the most used for cesarean section, and during the
postoperative period of cesarean section, various analgesic modalities, both pharmacological and
non-pharmacological, can be used.
Pain relief in the postoperative period of cesarean section is extremely important, in order to
optimize maternal and neonatal well-being.
KEY WORDS: Magnesium sulfate, caesarean section, intradural, post operative analgesia.
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TRABAJO DE INVESTIGACION
I.
1.

GENERALIDADES:
TÍTULO:
Efectividad del sulfato de magnesio por via intradural en la analgesia post operatoria en
pacientes cesareadas del Hospital Regional Docente de Trujillo de Enero del 2019 a Enero
del 2020.

2. PERSONAL INVESTIGADOR
2.1 Autor:
1. M.C. Alex Martín Torres Paredes.
2. Residente de segundo año de Anestesiologia de la Unidad de Segunda
Especializacion de la Universidad Nacional de Trujillo.
3. Correo electrónico: alexmartin1407@gmail.com
4. Celular: 949499115.
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2.2 Asesor:
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1. Dr. Arturo Guillermo García Perez.
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2. Profesor nombrado a tiempo completo del departamento académico de Cirugia
de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.
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3. TIPO DE INVESTIGACION Y REGIMEN DE INVESTIGACION:
Tipo: Aplicada.
Regimen: Libre.
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4. AREA, SECTOR Y LINEA DE INVESTIGACIÓN:
Sala de operaciones del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico.
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5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO:
Desde finales del siglo XX, el empleo de Sulfato de magnesio en la práctica anestésica ha ido
cobrando mayor interés. Hay al menos tres apectos principales del Sulfato de magnesio que
lo convierten en un fármaco de interes durante la anestesia intradural: potencia el efecto
de los anestésicos locales, favorece la estabilidad hemodinamica del paciente y a su vez
potencia la analgesia post operatoria.
Distintos ensayos clinicos han estudiado el efecto del Sulfato de magnesio como un
coadyuvante anestésico capaz de reducir el consumo de opioides durante la anestesia
neuroaxial, favorecer la estabilidad hemodinamica intraoperatoria y de facilitar la analgesia
post operatoria. Son por tanto multiples y variados los estudios sobre el empleo de Sulfato
de magnesio intraoperatorio como coadyuvante anestésico. Sin embargo, los resultados
resultan contradictorios y carecemos de revisiones sistémicas y meta-análisis al respecto.
6. LOCALIDAD E INSTITUCION DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO:
LOCALIDAD: Distrito y provincia de Trujillo – departamento de La Libertad.
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INSTITUCION: Sala de operaciones del Hospital Regional Docente de Trujillo.
7. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO:
Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de
Trujillo.
8. DURACION DEL PROYECTO:
Doce (12) meses.
9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

N°

1

2

ACTIVIDADES

PERSONAS
RESPONSABLES

Planificación y
elaboración
del trabajo de
investigación

INVESTIGADOR
ASESOR

Presentación y
aprobación del
trabajo de
investigación

INVESTIGADOR

2 3
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1

TIEMPO
2019 - 2020
5 6 7 8 9 10 11 12

3

Recoleccón de
datos

INVESTIGADOR
ASESOR

4

Procesamiento
y análisis

INVESTIGADOR
ESTADÍSTICO

5

Elaboración
del informe
final

INVESTIGADOR
ASESOR

X

X X X X X X X

X

X

X

1

2 3

4

5

6

7 8

9

10 11 12
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DURACIÓN DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
10. HORAS DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:
Autor :
8 horas semanales.
Asesor :
2 horas semanales.

11. RECURSOS DISPONIBLES:
11.1. PERSONAL:
Investigador (autor).
Asesor.
11.2.
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BIENES:
MATERIAL DE INFORMÁTICA:
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Laptop intel CORE i3 8th Gen.
Impresora Hewlett Packard DeskJet 610 C.
Cd´s.
Cartucho de tinta para impresora HP 3600.
Paquete estadístico SPSSV.23.

Papel bond A4 80 gr.
Lapiceros.
Lápices.
Borradores.
Grapadora y grapas.
Corrector.
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SERVICIOS:

11.3.

LOCALES:

F
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DE ESCRITORIO:
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Movilidad local.
Mecanografiado.
Imresion y fotocopiado.
Encuadernacion.
Estadística.

Sala de operaciones del Hospital Regional Docente de Trujillo.
Unidad de Recuperación Post Anestésica (URPA) del Hospital Regional
Docente de Trujillo.
Piso de hospitalización obstétrica del Hospital Regional Docente de Trujillo.
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12. PRESUPUESTO DETALLADO:

NATURALEZA DEL
GASTO
BIENES
2.3.15.12
2.3.15.12
2.3.15.12
2.3.15.12
2.3.15.12
2.3.15.12
2.3.15.12
2.3.15.12
2.3.22.23
2.1.21.21
2 . 3 . 2 7 . 11 6
2 . 3 . 2 7 . 11 6
2.3.27.42
2 . 3 . 2 7 . 11 6
2 . 3 . 2 7 . 11 6
TOTAL

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Papel bond A4
Lapiceros
Resaltadores
Correctores
Cd´s
Archivadores
Perforador
Grapas

1 millar
5 unidades
3 unidades
3 unidades
10 unidades
10 unidades
1 unidades
1 paquete
SERVICIOS
100 horas
200
10
300

Internet
Movilidad
Empastados
Fotocopias
Asesoria por
estadístico
Tipeado
Impresiones
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0.01
2
10
7
3
3
4
5

70 unidades
300

2
1.5
12
0.05
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2 asesorias
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PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL
NUEVOS SOLES
100
10
30
21
30
30
4
5
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250
0.5
0.3

200
500
120
15

500
35
90
1690

13. FINANCIACIÓN:
El presente estudio será financiado por el autor es su totalidad.
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PLAN DE INVESTIGACIÓN:

1. INTRODUCCIÓN:
La cesárea es la intervención quirúrgica que tiene como objetivo extraer el producto de la
concepción y sus anexos ovulares a través de una laparotomía e incisión de la pared
uterina1.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la tasa de nacimientos por
cesárea no exceda el 15% del total2. En España el 20% de los nacimientos es mediante la
cesárea. Brasil, encabeza la clasificación mundial, alcanzando el 52% de los nacimientos a
través de esta técnica y en algunos hospitales privados la tasa de estas intervenciones
quirúrgicas alcanza el 100%. Argentina presenta la menor tasa de cesáreas, y en Perú, entre
el 60% y el 70% de los nacimientos se realizan mediante esta intervención en el sistema
privado, mientras que, en la atención pública, donde los partos son mucho más numerosos,
el porcentaje desciende hasta el 40%3. América Latina, se sitúa en el 38%; más del doble de
lo recomendable para la OMS, representando la región donde más cesáreas se practican en
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el mundo, según los datos del informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2012 de
Unicef4.
El dolor obstétrico es real e intenso. Se ha estudiado sobre este tema, llegándose a la
conclusión de que produce efectos fisiológicos importantes, cuyas respuestas orgánicas
pueden producir daño a la madre o al feto5. Este dolor se divide en tres periodos bien
definidos. La etapa I: La dilatación cervical y del segmento desencadenan un dolor tipo
visceral, de moderada intensidad, difuso y referido a caderas, que se transmite por fibras AD-C y por fibras simpáticas hasta los segmentos T10-11-12 y L1 de la médula. La etapa II:
estímulos de la compresión y distensión del periné y piso pélvico, viajan a través de vías
aferentes somáticas y del nervio pudendo, ingresa a la médula en los segmentos S2-S3-S4.
El dolor es de tipo somático, muy intenso, y diferenciado. La etapa III: el dolor disminuye de
intensidad y es más tolerable ya que comprende la etapa de expulsión de la placenta6. El
dolor de parto constituye per sé una clara indicación para el empleo de técnicas
neuroaxiales en las gestantes, más allá de cualquier consideración de tipo médico7.
Actualmente, y gracias a los avances que ocurrieron a finales de siglo XIX y principios de XX
con la utilización de la anestesia, la cuidadosa asepsia en el acto quirúrgico y el
descubrimiento de los antibióticos, la morbimortalidad materna ha disminuido
notoriamente8.
La técnica anestésica y analgésica ideal en la embarazada, debe ser aquella que produzca el
máximo alivio del dolor y confort en la cesárea, así mismo debe estar acompañada de
mínimos efectos secundarios como son los cambios hemodinámicos adversos y poseer un
adecuado perfil desde el punto de vista de bienestar fetal. Debe ser fácil, reproducible y
económicamente viable de tal forma que pueda ser ofrecida de manera colectiva9.
La anestesia neuroaxial o conductiva comprende: espinal o subaracnoidea, la epi o
peridural, la caudal y la combinada; las cuales consisten en la administración de un
anestésico local, en cualquiera de estos espacios, bañando los nervios raquídeos y los
ganglios dorsales, produciendo inhibición de la conducción eléctrica, (de manera reversible,
recuperando la función nerviosa completa y total); lo que se traduce en bloqueo motor y
sensitivo8. Estos tipos de anestesia son más selectivos para el sitio quirúrgico, presentando
una amplia aplicación en diferentes especialidades quirúrgicas, primordialmente en
obstetricia, urología, traumatología, ortopedia y otras; otorgando muy buen resultado
transoperatorio con pocos cambios hemodinámicos.
Este tipo de anestesia se ha convertido en la técnica preferida para el nacimiento por
cesárea. En comparación con la anestesia general, la regional está asociada con una
mortalidad materna reducida, la necesidad de menos fármacos evitando efectos depresores
en el neonato por el paso de drogas vía placentaria, se prescinde del uso de bloqueadores
neuromusculares, disminuye el riesgo del manejo de vía aérea difícil la cual es cambiante
en cuestión de minutos propio del embarazo, reflujo gastroesofagico y por ende de broncoaspiración aminorando en un 40% la incidencia de neumonías post operatoria; una
experiencia de parto más directa al permitir mantener despierta a la paciente logrando un
vínculo neonatal-materno más rápido, menor pérdida de sangre y un excelente control del
dolor postoperatorio a través del uso del opiáceo y otros medicamentos vía neuroaxial, así
como disminución de la trombosis venosa profunda (TVP) y el trombo-embolismo pulmonar
(TEP) casi a la mitad9,10.
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La anestesia epidural permite la utilización de dosis iniciales bajas (se puede titular); en caso
de nivel sensitivo insuficiente inicial permite adecuarlo con la dosis epidural; extender el
nivel sensitivo con suero salino (éste, además, favorece la regresión más rápida del bloqueo
motor), o con anestésicos locales; mantenimiento de la anestesia en caso de prolongación
de la intervención, y permite la analgesia postoperatoria neuroaxial10.
Por su parte la anestesia subaracnoidea demuestra muchas ventajas en comparación con la
epidural encontrando un inicio inmediato tanto del bloqueo motor como sensitivo,
acortando así el inicio de la cirugía; en pacientes con dolor proporciona analgesia inmediata.
El bloqueo sensitivo y motor es más intenso, menor punción dural por más aciertos de
punción en el primer intento, permite anestesia subaracnoidea unilateral, permite una
deambulación precoz y menor incidencia de cefalea post punción como complicación 11.
La anestesia combinada epidural-subaracnoidea (ACES) o epidural-intradural (combined
spinal epidural anesthesia, CSEA) es una anestesia continua neuroaxial que se puede utilizar
para anestesia quirúrgica, para analgesia postoperatoria y para analgesia del parto. También
se ha utilizado como técnica experimental. Consiste en abordar tanto el espacio epidural
como el subaracnoideo para inyectar en ellos alternativa o consecutivamente fármacos
anestésicos y analgésicos10.
Todos los anestésicos locales tienen una estructura que consta de un extremo lipofílico
(aromático) y uno hidrofílico (amina terciaria), enlazados mediante un éster o una amida. El
tipo de enlace define el grupo farmacológico, condiciona la velocidad de metabolización y,
por lo tanto, la duración de la acción; de forma indirecta, también influye sobre la toxicidad
específica de cada fármaco. El sitio de fijación para anestésicos locales está situado en la
porción interna de la membrana celular. La forma no ionizada del anestésico actúa como
vehículo transportador para atravesar la fase lipídica de la membrana neuronal. La forma
ionizada es la responsable de la interacción con el receptor y, por lo tanto, de la actividad
farmacológica12.
Entre los anestésicos locales más empleados esta la bupivacaína, al que se adicionan
pequeñas dosis de diversos fármacos para prolongar el bloqueo del anestésico local y evitar
la aparición de efectos colaterales, dependiente de la dosis, como intoxicación por estos o
bloqueo masivo. Sin embargo, estos fármacos coadyuvantes también pueden desencadenar
efectos adversos significativos como: prurito, depresión respiratoria, náuseas, vómitos,
retención urinaria, sedación, bradicardia, hipotensión y disminución de la motilidad
gastrointestinal, limitando su uso en las pacientes gestantes13.
La bupivacaína es un anestésico local tipo amida que produce un bloqueo reversible de la
conducción de los impulsos nerviosos mediante la disminución de la permeabilidad de la
membrana neuronal, a los iones sodio; esta acción inhibe la fase de despolarización de la
membrana, impidiendo la propagación de los potenciales de acción en los axones de las
fibras nerviosas autónomas, sensitivas y motoras, como consecuencia al bloqueo de la
conducción. Se compone de un anillo lipofílico de benzeno unido a una amina terciaria
hidrofílica por medio de hidrocarburo y un enlace amida. Su absorción sistémica es
completa. La velocidad de absorción depende del lugar y la vía de administración, y de la
velocidad del flujo sanguíneo en el lugar de inyección. Su unión a las proteínas es muy alta,
y su acción es prolongada. Presenta gran afinidad por las fibras nerviosas del miocardio,
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siendo cardiotóxica, si se administra vía endovascular. Se elimina principalmente por
metabolismo hepático, seguido de excreción renal de estos14.
En la actualidad, han surgido estudios que avalan el uso de antagonistas de los receptores
NMDA, dentro de los cuales está un catión natural, que beneficia en múltiples ámbitos y
esferas, al ser humano. Este catión es el magnesio, el cual forma parte primordial en la
composición del organismo, tiene múltiples usos y aplicaciones médicas. Adquiere un rol
importante en la inhibición de la transmisión del dolor a nivel espinal como antagonista
natural tanto del Ca++, como de los receptores N-metil-Daspartato, logrando prevenir el
dolor agudo y principalmente el crónico15; razón por la cual es incluido dentro de la
anestesiología y por otra parte también se utiliza para reducir los efectos indeseados de los
anestésicos locales y de otros fármacos coadyuvantes.
Se describen numerosas funciones por la que el sulfato de magnesio adquiere importancia
dentro de la anestesiología, enumeramos las principales: regulador del paso de iones
transmembrana, modulando los canales de calcio (Ca2+ATPasa y voltaje dependiente tipo
L) en la membrana celular y en sitios específicos intracelulares como la membrana
mitocondrial. Inhibe la activación Ca++ dependiente de los canales del retículo
sarcoplásmico, bloqueando los canales de Ca2+. Es el antagonista natural del Ca++. También
regula la ATPasa Na+ /K+ a la que estimula a baja concentración y viceversa. Una baja
concentración intracelular de magnesio permite la salida de K+ alterando la conductancia
de la membrana y el metabolismo celular. Por todo esto parece comportarse como
estabilizador de membrana. Por otra parte, interviene en la activación de numerosas
enzimas dependientes de ATP16.
Por todo lo anteriormente expuesto se establece como objetivo general del presente
estudio: analizar los efectos del Sulfato de Magnesio como coadyuvante de la bupivacaína
en el bloqueo subaracnoideo en pacientes sometidas a cesárea, en el hospital universitario
“Dr. Angel Larralde”, Naguanagua, Edo. Carabobo, en el periodo comprendido entre JulioSeptiembre del 2013. Para lo cual se establecieron los siguientes objetivos específicos:
evaluar los cambios hemodinámicos presentados por las pacientes en estudio. Determinar
el inicio y duración del bloqueo motor. Establecer el inicio y duración del bloqueo sensitivo.
Registrar los efectos adversos. Indicar los requerimientos analgésicos post operatorios de
las pacientes en estudio.
Entre los estudios e investigaciones podemos citar a Jabalameli M. y Hamid S., en el año
2011 (publicado en el año 2012), Irán, Isfaham; estudiaron el efecto de la adición de
diferentes dosis de sulfato de magnesio más bupivacaína intratecal en la cesárea. En 132
mujeres asignadas a cuatro grupos: 2,5cc (12.5mg) bupivacaína 0,5% + 0,2cc de solución
salina (grupo C). 2,5cc bupivacaína 0,5% + 0,1cc de solución salina + 0,1cc (50mg) sulfato de
magnesio 50% (grupo M50). 2,5cc bupivacaína 0,5% + 0,05cc de solución salina + 0,15cc
(75mg) sulfato de magnesio 50% (grupo M75). 2,5cc bupivacaína 0,5% + 0,2cc (100mg)
sulfato de magnesio al 50% (grupo M100). Los autores concluyeron, según los resultados;
que la adición de 50, 75, o 100 mg de sulfato de magnesio proporciona una anestesia segura
y efectiva. 75mg de este fármaco provocó un retraso significativo en la aparición del
bloqueo sensorial y motor, prolongándolo, sin aumentar o producir efectos secundarios17.
Gita S., Mustafa S. y cols; en el año 2007, en Irán, Tehran. Realizaron una investigación
empleando 80 pacientes sometidas a primera cesárea, distribuidas en dos grupos: grupo
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control = Lidocaina 5% 75mg con 0.5ml de solución estéril y grupo magnesio = lidocaína 5%
75mg con 0.5ml sulfato de magnesio 10% (50mg). Los autores obtuvieron como resultado
que la duración de la analgesia era mayor en el grupo de magnesio en comparación al grupo
control y que el mismo no presentó efectos adversos18.
1.1.

PROBLEMA:

¿Es efectivo el sulfato de magnesio por via intradural para la analgesia post operatoria en
pacientes cesareadas del Hospital Regional Docente de Trujillo de Enero del 2019 a Enero
del 2020?
1.2.

T
N

HIPÓTESIS:
1.2.1. HIPÓTESIS NULA (Ho)
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El uso del sulfato de magnesio por via intradural, no es efectiva para la analgesia
post operatoria en pacientes cesareadas del Hospital Regional Docente de Trujillo
de Enero del 2019 a Enero del 2020.
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1.2.2. HIPÓTESIS ALTERNA (Ha)

i
ed

El uso del sulfato de magnesio por via intradural, si es efectiva para la analgesia post
operatoria en pacientes cesareadas del Hospital Regional Docente de Trujillo de
Enero del 2019 a Enero del 2020.

1.3.
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OBJETIVO GENERAL:

Demostrar la efectividad del sulfato de magnesio por via intradural para la analgesia post
operatoria en pacientes cesareadas del Hospital Regional Docente de Trujillo de Enero del
2019 a Enero del 2020.
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1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Analizar los cambios en las funciones vitales (presión arterial, pulso,
saturación de oxígeno y pletismografía) que puedan ocurrir en la paciente
al realizar un bloqueo subaracnoideo con bupivacaína mas sulfato de
magnesio en pacientes cesareadas del Hospital Regional Docente de Trujillo
de Enero del 2019 a Enero del 2020.



Evaluar el tiempo del bloqueo motor, bloqueo sensitivo y analgesia del
sulfato de magnesio mas bupivacaína por via intradural en pacientes
cesareadas del Hospital Regional Docente de Trujillo de Enero del 2019 a
Enero del 2020.
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Analizar la incidencia en la estancia hospitalaria, en los costos y en el uso de
analgésicos parenterales en pacientes cesareadas del Hospital Regional
Docente de Trujillo de Enero del 2019 a Enero del 2020.

2. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS (MÉTODOS):
2.1.
MATERIAL:
POBLACION DIANA:
Pacientes del tercer trimestre de gestación sometidas a operación cesarea a
quienes se las administra Sulfato de Magnesio intratecal como coadyuvante,
realizadas en el Hospital Regional Docente de Trujillo de Enero del 2019 a Enero del
2020.
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POBLACION DE ESTUDIO:
Lo integran la población DIANA que cumpla con los criterios de inclusión y exclusión:
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
 Pacientes sometidas a cesarea, quienes aceptan el manejo anestésico
planteado con firma de consentimiento informado.
 Pacientes programadas para cesarea.
 Pacientes con clasificación ASA II.
 Pacientes mayores de 18 años.

M
e

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
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Pacientes con clasificación > ASA II.
Rechazo de la técnica anestésica por la paciente.
Contraindicación para anestesia Intradural.
Alergia a los fármacos empleados para el estudio.
Ausencia de firma de consentimiento informado por parte de la paciente.
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CRITERIOS DE EFECTIVIDAD:



Considerar la Escala Visual Análoga (EVA) a las 6, 12 y 24 horas para valorar
intensidad de dolor.
Presencia de efectos adversos como vómitos, naúseas, prurito, cefaleas
post punción dural, retención urinaria, ileo, depresión respiratoria
(frecuencia respiratoria < 8 por minuto), desaturación (SaO2 < 92% a aire
ambiente).

MUESTREO:


Aleatorizado doble ciego.

UNIDAD DE ANALISIS:
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Pacientes mujeres post cesareadas con dolor post operatorio.

UNIDAD DE MUESTREO:


Pacientes mujeres post cesareadas con dolor post operatorio.

TAMAÑO DE LA MUESTRA:
N= 2p*q*(z alfa + z beta)2
-----------------------------------------------------

(p1 + p0)2
P*= p1 + p0
---------------2

T
N

P1=

p0 OR
-----------------1 + p0(OR – 1)

P1=

0.75 (40) = 30 = 0.99
------------------------1 + 0.75 (39)
30.75

q*= 1 – p*
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q*= 1 – 0.87

q*= 0.13
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OR 40
Z α= 1.96
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n= 2p*q*(Zα + Zβ)2 = 2 x 0.87 x 0.13(1.96 + 1.645)2
--------------------- --------------------------------------(p1 – p0)2
(0.99 – 0.75)
N= 2.93 = 80
------0.036
Reemplazando los valores se obtiene
N= 80

CASO: Palabra genérica que hace referencia a una situación, suceso,
acontecimiento, conjunto de circunstancias, etc., entendidos como una entidad
particular y diferenciada.
CONTROL: Examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una
comprobación.
DISEÑO DEL ESTUDIO:
Observacional de cohortes, prospectivo.
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VARIABLES DEL ESTUDIO:



VARIABLE PRINCIPAL: Sulfato de Magnesio 20% como coadyuvante
asociado a Bupivacaína 0.5% para manejo del dolor postoperatorio.
VARIABLE SECUNDARIO: Calidad de analgesia post quirúrgica mediante
Escala Visual Análoga (EVA).

DEFINICIONES OPERACIONALES:
SULFATO DE MAGNESIO: Medicamento usado para tratar la preeclampsia y la
eclampsia (complicaciones graves del embarazo). El sulfato de magnesio también
está en estudio por su capacidad de prevenir los efectos secundarios tóxicos de
ciertos medicamentos usados para tratar cáncer colorrectal. Es un tipo de
anticonvulsivo.
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ANESTESIA INTRADURAL: En la anestesia raquídea o anestesia intradural la
administración de fármacos anestésicos o derivados mórficos en vía intratecal, es
decir, se lleva a cabo en el espacio subaracnoideo.1 Es más rápida en sus efectos
que la anestesia epidural o peridural, en la que se introduce el anestésico en las
proximidades de la médula en el espacio epidural.
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ANALGESIA POST OPERATORIA: La analgesia postoperatoria es uno de los
componentes básicos en la recuperación funcional tras una intervención quirúrgica.
No obstante, es difícil aislar los efectos de la analgesia postoperatoria de otros
aspectos relacionados con la técnica quirúrgica, la práctica clínica, el tipo de
seguimiento analgésico o los factores organizativos del equipo quirúrgico.
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CESAREA: Una cesárea es un tipo de intervención quirúrgica el cual se realiza una
incisión quirúrgica en el abdomen (laparotomía) y el útero de la madre para extraer
uno o más bebés. La OMS suele recomendar su uso cuando un parto vaginal podría
conducir a complicaciones médicas, que según la NOM-007 debería ser utilizada
únicamente en el 15% de los embarazos.
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2.2

ESCALA VISUAL ANÁLOGA: La escala análoga visual o escala visual análoga (EVA) es
una escala de respuesta psicométrica que puede ser usada en cuestionarios. Es un
instrumento de medición de características o actitudes subjetivas que no se pueden
medir directamente. Al responder a un item EVA, los encuestados especifican su
nivel de acuerdo con una declaración indicando una posición a lo largo de una línea
continua entre dos puntos finales.

PROCEDIMIENTOS:
Ingresarán al estudio las pacientes atendidas en el Departamento de Anestesiología
del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el período Enero 2019 – Enero
2020 y que cumplan con los criterios de selección; se solicitará la autorización en el
departamento académico correspondiente; luego se acudirá a sala de operaciones
para luego proceder:
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1. Pacientes sometidos a cesárea bajo anestesia subaracnoidea, quienes aceptan
procedimientos previamente firmado el consentimiento informado.
2. Se canalizará vía endovenosa periférica con cloruro de sodio 0.9%, y se infundirá
10 a 15 ml/kg antes de la anestesia raquídea.
3. Una vez en el quirófano, se monitorizará EKG, presión arterial no invasiva y
oximetría de pulso cada 5 minutos.
4. Se sentará a la paciente, antisepsia de la región lumbar con alcohol medicinal
70%, se localizará el espacio intervertebral L2 – L3 o L3 – L4; se colocará en la
línea media una aguja hipodérmica # 21 como introductor, y a través de ella se
introducirá una aguja Whitacre 27 hasta obtener líquido cefalorraquídeo.
5. Administración de anestésico local: Bupivacaína Isobárica 0.5% dosis estándar
de 7.5 mg asociado a sulfato de magnesio 20% 0.25 ml, según el grupo de
estudio.
6. Al terminar el procedimiento, se evaluarán los signos vitales, y con las
diferentes escalas de evaluación del dolor a través de una Escala Análoga del
Dolor (EVA) y una guía de observación en donde se registrarán los signos vitales
y posibles complicaciones que pudieran presentarse.
7. Las evaluaciones se realizarán a las 2, 6,12 y 24 horas posteriores a la cirugía.
8. La Escala Visual Analógica (EVA) permite medir la intensidad del dolor que
describe el paciente con la máxima reproducibilidad entre los observadores.
Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se
encuentran las expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la
ausencia o menor intensidad y en el derecho la mayor intensidad. Se pide al
paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide
con una regla milimetrada. La intensidad se expresa en centímetros o
milímetros. La valoración será:
1 Dolor leve si el paciente puntúa el dolor como menor de 3.
2 Dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 7.
3 Dolor severo si la valoración es igual o superior a 8.
9. Se evaluarán costos teniendo en cuenta el uso de analgésicos de rescate.
10. Los analgésicos de rescate utilizados serán detallados en la hoja de recolección
de datos, considerando dosis e intervalo de uso.
11. Los datos obtenidos desde la hoja de toma de datos, serán editados en un
archivo del paquete estadístico SPSS.
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ASPECTOS ÉTICOS:
Se emplearon las normas de la Declaración de Helsinki, actualizada en la Asamblea
General de la Asociación Médica Mundial en Seúl – Corea, octubre del 2008, y las
pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos del
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COIMS); así
como los artículos 89 y 90 del código de ética del Colegio Médico del Perú, en el que

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

se establece que “el médico debe guardar reserva o la confidencialidad sobre el
acto médico practicado por él, o del que hubiere podido tomar conocimiento en su
condición de médico consultor, auditor o médico legista”.
2.4

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la comparación de datos se usará la prueba de Chi Cuadrado, utilizando una
probabilidad menor a un nivel de significancia p 0.05.
Correlación de Pearson para variables tipo intervalo y Spearman para variable
ordinal.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo: ____________________________________ con DNI: __________________, acepto de manera
libre y voluntaria participar en el estudio de investigación acerca de la Efectividad del sulfato de
magnesio por via intradural en la analgesia post operatoria en pacientes cesareadas del Hospital
Regional Docente de Trujillo de Enero del 2019 a Enero del 2020; habiéndose informado a cerca de
los medicamentos a utilizar, sus beneficios, reacciones adversas y alergias para el mencionado
estudio.
También se me informó que en caso de presentarse algún efecto adverso que perjudique mi salud,
los gastos serán cubiertos por el investigador

T
N

Aceptando de manera voluntaria y haciéndome conocer que en cualquier momento del mismo
puedo desistir de participar y/o retirarme.
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____________________
FIRMA DEL PACIENTE

SEGURO DE VIDA N°:
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DNI:

CONTACTOS DEL INVESTIGADOR:
N° DE CELULAR: 949499115
CORREO ELECTRÓNICO: alexmartin1407@gmail.com

U
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______________________
TESTIGO
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ESCALA VISUAL ANÁLOGA DEL DOLOR

T
N

a
n
ci

i
ed

d
d

a
t
ul

MÉDICO RESPONSABLE:
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PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS
Fecha………………………………………

Nº…………………………

I. DATOS GENERALES:
1.1 Número de historia clínica: _______________
1.2 Edad: _______ años: __________
1.3 Edad gestacional: _________________________
1.4 Multiparidad:

T
N

N° de hijos: ___________

1.5 Tiempo operatorio: __________________________
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n
ci

II: VARIABLE INDEPENDIENTE:
Estrategia terapéutica:
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ed

sulfato de magnesio + Bupivacaína (
III: VARIABLE DEPENDIENTE:

)

M
e

Analgésicos de rescate:

Si (

d
d

Bupivacaina (

)

Intensidad del dolor (Puntaje EVA):

a
t
ul

U
-

Postoperatorio inmediato…….

c
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F

A las 2 horas……….
A las 6 horas: …………….
A las 12 horas: …………….
A las 24 horas: …………….

Nauseas:

Si (

)

No

(

)

Vomitós:

Si (

)

No

(

)

Hipotensión:

Si (

)

No

(

)

No

(

)

)
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Universidad Nacional de Trujillo
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

FACULTAD DE MEDICINA
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Trujillo, 6 de enero de 2020
RESOLUCIÓN Nº 068-2020-UNT-FAC.MED/D.
Vista la solicitud presentada por el señor (Srta.) M.C. TORRES PAREDES ALEX MARTIN, alumno (a) del Programa
de Segunda Especialidad, solicitando nombramiento de jurado para el dictamen y recepción del Proyecto de
Investigación Titulado “Efectividad del Sulfato de Magnesio por Via Intradural en la analgesia post operatoria en
pacientes cesareadas del Hospital Regional Docente de Trujillo de Enero del 2019 a Enero del 2020.”

CONSIDERANDO:
QUE, ART.3 4 º REGLAMENTO DE TRABAJO S DE INVESTIGACIÓ N dice que el Presidente del Juradoconvocará a
sesión de instalación del jurado hasta tres días después del nombramiento
QUE, el Jurado dispondrá de quince días calendarios para emitir su dictamen a partir de la fecha de la
recepción de su nombramiento (ART.32º REGLAMENTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN)
Dado cuenta en la fecha con el ejemplar del Proyecto de Investigación estando a lo estipulado en el
Reglamento Nacional del Residentado Medico, aprobado con Decreto Supremo N° 007 -2017-SA y el
Reglamento de Trabajos de Investigación de la Facultad de Medicina que se acompaña para OPTAR EL TITULO
PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA.

a
in
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El Decanato en uso de las atribuciones conferidas, en virtud al Art. 70°, inc 70.3 de la Ley Universitaria 30220
y al Art. 40°, inc. o) del Estatuto Universitario vigente.
RESUELVE:
Designar al Jurado, el que estará conformado por:
Dr.
Dra.
Dr.

M
e
d

ALBERTO MANRIQUE GANOZA
WILMA MENDOZA ARGOMEDO
JOSE RIVERTTE CHICO
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Presidente
Miembro
Miembro

c
a
F

Facultándosele señalar día y hora de acuerdo al Nuevo Reglamento de Trabajos de Investigación de la
Facultad de Medicina , aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 689-2019/UNT, de fecha 21 de
noviembre de 2019.
Regístrese, comuníquese y cúmplase

Pilar yepes

JR. SALAVERRY Nº 545

TELF. 044-232391 FAX. 044-232131 E-MAIL: decanatomedicina@ gmail.com
TRUJILLO - PERU

Esta obra ha sido publicada bajo licencia Creative Commons. Compatir bajo la misma licencia versión internacional. Para ver una copia de
dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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FACULTAD
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Unidad de Investigación

P.I.E – MED. 030- 2020

Doc. Nº

CONSTANCIA
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La Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina-UNT, ha APROBADO el Proyecto
de Investigación titulado:

i
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“EFECTIVIDAD DEL SULFATO DE MAGNESIO POR VÍA INTRADURAL EN LA
ANALGESIA POST OPERATORIA EN PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DE ENERO DEL 2019 A ENERO DEL 2020”.
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Presentado por el Médico Residente de ANESTESIOLOGÍA

ac

a
ALEX
MARTÍN
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F

TORRES PAREDES

El proyecto puede seguir con el trámite establecido.
Trujillo, 13 de Febrero de 2020

Dr. JULIO HILARIO VARGAS
Director
Unidad de Investigación
Facultad de Medicina UNT

____________________________________________________________________________
Jr. Salaverry 545 – Trujillo - Teléfono: 044-232131 (Anexo 109)
e-mail: cpi_medunt@hotmail.com cpimed@hotmail.com
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons. Compartir bajo la misma licencia versión Internacional .
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU
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Los AUTORES suscritos del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
TITULADO:

Efectividad del Sulfato de Magnesio por Via Intradural en la analgesia post operatoria en pacientes
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