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Anestesia espinal para cesárea con 
bupivacaina pesada al 0.5 % 7 mg más 

fentanil 20 mcg vs bupivacaina pesada al 
0.5 % 9 mg 

Rubén Darío Reyes P*, José Ricardo Navarro V*, Héctor Alfonso Camargo**. 
RESUMEN 

La anestesia regional es preferida  para la cesárea por las condiciones quirúrgicas que 
ofrece y la baja tasa de morbi-mortalidad tanto materna como fetal. Este estudio pretende 
demostrar que  la utilización de 7 mg de bupivacaina pesada al 0.5 % más  20 mcg de 
fentanil, ofrece un excelente bloqueo sensitivo con adecuado bloqueo motor, sin 
comprometer la estabilidad hemodinámica ni  la satisfacción de las pacientes, logrando 
como ventajas, con respecto a dosis mayores de anestésico local, una rápida recuperación y 
una excelente analgesia postoperatoria. Se realizó el estudio en la Clínica Carlos Lleras 
Restrepo (ISS) de Bogotá, entre septiembre de 2000 y mayo de 2001, evaluando 33 mujeres 
gestantes intervenidas quirúrgicamente por cesárea, las cuales fueron asignadas 
aleatoriamente en dos grupos: a 16 pacientes se les aplicó anestesia espinal con 7 mg de 
bupivacaina pesada al 0.5% más 20 mcg de fentanil, y a las restantes 17 pacientes, se les 
aplicó 9 mg de bupivacaina pesada al 0.5%. La asignación, aplicación del tipo de anestesia 
y evaluación de las pacientes de cada uno de los grupos se realizó en forma ciega. No hubo 
diferencias significativas  entre los dos grupos en lo referente a edad, peso, número previo 
de embarazos, ni en las características anestésicas y hemodinámicas intraoperatorias como 
tiempo de latencia, hipotensión, dosis de vasopresor utilizado, tiempo quirúrgico, líquidos 
endovenosos aplicados, manejo farmacológico adicional, hemorragia, diuresis y grado de 
satisfacción de las pacientes. Las dos únicas características anestésicas que mostraron 
diferencias significativas entre los dos grupos fueron el dolor postoperatorio y el tiempo de 
recuperación, las pacientes que recibieron dosis bajas de bupivacaina asociadas a fentanil 
tuvieron menor grado de dolor (RR= 0.18,   IC 95% = 0.05-0.66. ARR= 0.0617 y NNT=1,52) y 
un tiempo promedio de recuperación mucho menor (87  vs 130 minutos). Con respecto a los 
efectos adversos, de las cinco variables estudiadas: náuseas, vómito, prurito, retención 
urinaria y cefalea postpunción, únicamente el prurito mostró diferencias significativas entre 
los dos grupos ( 25% para el grupo que recibió fentanil vs  0% para el otro grupo). 

Palabras clave: Anestesia espinal, bupivacaina hiperbárica espinal, fentanil espinal, 
bupivacaina espinal dosis bajas. 

 SUMMARY 

 The regional anesthesia is preferred for Caesarean by the surgical conditions that offer and 
the low rate of maternal and fetal morbi-mortality. This study tries to demonstrate that the 
use of 7 mg of hyperbaric bupivacaine to 0,5 % more 20 mcg of fentanyl, offers excellent  
blockade sensitive with good blockade motor, without affecting the hemodynamic stability 
nor the satisfaction of the patients, obtaining like advantages with respect to greater doses 
of the local anesthetic, a fast recovery and an excellent postoperating analgesia. The study 
was made in Clinica Carlos Lleras Restrepo (ISS) of Bogota, between September of 2000 
and May of 2001, evaluating 33 obstetric women by Caesarean, who were assigned 
randomly in two groups: 16 patients was applied spinal anesthesia with 7 mg  hyperbaric 
bupivacaine to 0,5% more 20 mcg of fentanyl, and to the rest 17 patients,  was applied 9 
mg of hyperbaric bupivacaine to the 0.5%. The allocation, application of the type of 
anesthesia and evaluation of the patients of each one of the groups were made in blind 
form. There were no significant differences between both groups with respect to age, 
weight, previous number of pregnancies, nor in the intraoperating anesthetic and 



hemodynamic characteristics like time of latency, hypotension, dose of used vasopresor, 
surgical time, applied intravenous liquids, additional pharmacology management, 
hemorrhage, diuresis and degree of satisfaction of the patients. The two only anesthetic 
characteristics that showed significant differences between groups both were the 
postoperating pain and the time of recovery, the patients who received low doses of 
bupivacaine associated  to fentanyl had minor degree of pain (RR = 0,18, IC 95% = 0.05-
0.66. ARR = 0,0617 and NNT=1,52) and a time average of much smaller recovery (87 versus 
130 minutes). With respect to the adverse effects, of the five studied variables: nausea, 
vomiting, pruritus, urinary retention and postdural puncture headache, only the pruritus 
showed significant differences between both groups (25% for the group that fentanil versus 
0% for the other group received).  

Key Words: Spinal Anesthesia, Spinal hyperbaric bupivacaine, Spinal fentanyl, low 
doses of spinal bupivacaine.  

La clínica Carlos Lleras Restrepo (CCLlR) del Seguro Social de Bogotá, tiene un servicio 
de obstetricia las 24 horas del día, donde consultan pacientes con embarazo de bajo 
riesgo; el  flujo de estas pacientes que requieren  de intervención quirúrgica cesárea, 
representa una  tasa aproximada del 20%*, y  deben ser manejadas con técnicas 
anestésicas que no solo brinden seguridad a la madre y su fruto, sino también que 
propicien un adecuado manejo del dolor  y una recuperación postoperatoria más rápida. 
Las técnicas anestésicas regionales han permitido aliviar el dolor del trabajo del parto y 
minimizar  efectos deletéreos como la broncoaspiración y la hipoxia por intubación difícil, 
que son las principales causas de muerte materna por anestesia obstétrica1, aun cuando  
también es cierto que el escenario de una cesárea de emergencia que conlleva a decidir  la 
técnica de anestesia  general, es un escenario de alto riesgo. La anestesia regional 
subaracnoidea o espinal ha desplazado a la peridural por la simplicidad de su técnica, el 
rápido inicio y latencia, el riesgo reducido de toxicidad sistémica y las condiciones de una 
mejor calidad de bloqueo anestésico2. El uso de fentanil a nivel subaracnoideo ha 
demostrado que  a dosis entre 5 y 25 mcg permite niveles satisfactorios de analgesia 
obstétrica que pueden durar entre 45 a 90 minutos3. Revisando la literatura hay muchos  
reportes con diversas dosis de bupivacaina espinal, entre 7.5 y 15 mg, con diferentes 
resultados, además de la utilización de opioides a nivel espinal, como el fentanil, para por 
un lado potenciar el efecto del anestésico local y por otro prolongar la analgesia4,5,6,7,8,9; el 
estudio de la referencia 6, es un metaanálisis donde no solo hacen referencia al fentanil 
sino tambien a la morfina y al sufentanil, y en el de la referencia 9, al sufentanil 
exclusivamente.   

Se pretende evaluar la calidad de la anestesia regional comparando dos técnicas: 
Bupivacaina pesada al 0.5% 7 mg más fentanil 20 mcg,  y bupivacaina pesada al 0.5%, 9 
mg. Entre las variables a medir se tuvieron en cuenta  el porcentaje, profundidad y 
duración de la hipotensión que suelen acompañar al bloqueo espinal; el tiempo de 
recuperación para cada uno de los grupos, mediante la escala de Bromage; el 
comportamiento hemodinámico perioperatorio, midiendo la presión arterial media y la 
frecuencia cardíaca; El nivel de analgesia postoperatoria en cada grupo, mediante la 
escala visual análoga; el índice de satisfacción de la usuaria, siguiendo una escala de 
excelente, buena, regular y mala; el tipo de complicaciones y efectos adversos en cada 
grupo. 

MÉTODOS 

Se trata de un estudio clínico, doble ciego, controlado y aleatorizado. La muestra 
consistió de pacientes gestantes  llevadas a cesárea que no presentaban patología alguna 
que contraindicara el uso de anestesia regional. Este estudio fue aprobado por el comité 
de ética de la Universidad Nacional de Colombia. 



Se calculó un tamaño de la muestra teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

– Recuperación de bloqueo motor a los 30 minutos según escala de Bromage: 
 Con una diferencia de 50% (0 para las dosis bajas y 50 para las dosis estándar). 

– Analgesia a la hora de terminada la cirugía: 
 Escala cualitativa con una diferencia de 4.                (O para los controles y 4 para 

los casos). 

– Prurito: 
 Con una diferencia de 50%. ( 0 para las dosis de los controles y 50 % para las dosis 

de los casos). 

 Las pruebas de Hipótesis se plantearon a dos colas con un error  a de 0.05 y un 
error b de 0.20. 

En la tabla Nº 1, se aprecian los resultados de los cálculos del tamaño de la muestra 
de tal manera que nos ajustamos al tamaño de la muestra de 17 pacientes por grupo.  

Tabla Nº 1 
Cálculo del tamaño de la muestra según proporciones. 

Variable α β P1 P2 ≠ N por grupo N corregido N total 
Recuperación 
bloqueo motor 

 
0.05 

 
0.80 

 
50% 

 
0 

 
50% 

 
15 

 
17 

 
34 

Analgesia POP 0.05 0.80 4 (± 2) 2 (± 2) 2 (±2) 16 18 36 
Prurito 0.05 0.80 50% 0 50% 15 17 34 
 

 
P1 proporción en el grupo de los casos, P2 proporción en el grupo de los controles 

Se definieron y midieron las variables de la siguiente forma: 

Edad de las pacientes en años, edad gestacional en semanas, paridad, indicación 
quirúrgica, peso en kilogramos. 

Realización o no de ligadura tubárica durante el procedimiento. 

Tiempo de recuperación en minutos, definido como el tiempo transcurrido desde el 
inicio del bloqueo espinal hasta la resolución del bloqueo motor, evaluado según la escala 
de Bromage (ver anexo 1). 

Grado de satisfacción de las pacientes evaluado en 4 categorías (ver anexo 2). 

Dolor transoperatorio y postoperatorio, evaluado al momento de la recuperación del 
bloqueo motor, y medido según escala visual análoga. 

Presentación o no de hipotensión, definida como disminución mayor del 25% de la 
tensión arterial media, durante el transoperatorio y hasta una hora del postoperatorio. 

Líquidos endovenosos transoperatorios, en mililitros. 

Utilización o no de vasopresor y dosis total requerida en miligramos. 

Necesidad o no de manejo farmacológico adicional como sedación o analgesia. 

Diuresis (cc), hemorragia (cc). 

Los criterios de inclusión se sujetaron a pacientes gestantes que no cursaran con 
patologías que contraindicaran la anestesia regional como rechazo a la técnica, trastornos 
de la coagulación, administración de anticoagulantes, deformidades o cirugía de columna, 
infección en el sitio de punción e hipovolemia. Pacientes que fueran llevadas a cesárea y 
que hubieran firmado el consentimiento informado. 



Se excluyeron pacientes con alguna contraindicación antes anotada. 

La aleatorización se realizó de la siguiente manera: Se echaron en una bolsa 34 
fragmentos de papel, 17 con el número 1, la dosis de Bupivacaina 7 mg más fentanil 20 
mcg y 17 con el número 2, la técnica con dosis de bupivacaina de 9 mg. La paciente 
sacaba de la bolsa un fragmento de papel con el número que le asignaba la técnica que en 
suerte le correspondería. 

Al momento de valorar las pacientes llevadas para cesárea, un anestesiólogo le explicó 
a cada paciente el objetivo del estudio y le solicitó firmar el consentimiento informado, 
que se anexa (anexo 4). 

Todas las pacientes recibieron una infusión rápida de 30 ml/Kg de peso de solución 
salina normal o de lactato de Ringer en los 20 minutos previos a la iniciación del 
procedimiento. Se monitorizaron con presión arterial no invasiva, pulsoximetría, 
electrocardiograma en derivación DII y fonendoscopio precordial. 

Para la aplicación de la anestesia se puso a la paciente en posición decúbito lateral 
izquierdo, teniendo la mesa quirúrgica completamente horizontal a 0° y, previa asepsia y 
antisepsia, se ubicó el espacio L2 – L3, teniendo como referencia la línea de Tuffier (línea 
imaginaria que une las crestas ilíacas) que cruza por el interespacio L3- L4, o por el 
cuerpo de L3. Se realizó la punción con aguja calibre 26 o 27G, punta tipo Quincke, 
colocando el bisel paralelo a las fibras de la duramadre. El retorno del líquido 
cefalorraquídeo confirmó la adecuada ubicación de la aguja. 

Simultáneamente, un anestesiólogo diferente del encargado de la paciente, envasó en 
forma estéril la mezcla de solución a inyectar, según el grupo asignado contenido en el 
fragmento de papel. A las pacientes del grupo 1 se les aplicó una mezcla de 7 mgs de 
bupivacaina ( racémica) hiperbárica más 20 mcg de fentanil libre de preservativo, de tal 
manera que el anestésico local se diluyó al 0.38%.  A las del grupo 2 se les aplicó 9 mg de 
bupivacaina (racémica)  hiperbárica al 0.5%;  el anestesiólogo tratante siempre recibió 
una jeringa de 3cc con una solución transparente de 1.8 ml, para que no conociera el 
grupo al cual había  sido asignado  la paciente. La inyección se realizó lentamente en 60 
segundos con una velocidad constante.  

Posteriormente  se puso a la paciente  en decúbito supino, con una cuña bajo la 
cadera derecha para desplazar el útero hacia la izquierda. Se buscó un nivel sensitivo T4 
explorando con el estilete de la aguja, variando la posición de la mesa quirúrgica, cuando 
fue necesario. 

Se tomó la tensión arterial,  frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria cada minuto 
después de iniciada la anestesia por 5 minutos y luego cada 5 minutos hasta terminar la 
cirugía y en recuperación postanestésica cada 15 minutos hasta su salida.     

Una vez pinzado el cordón umbilical se aplicó el antibiótico prescrito por el 
Ginecoobstetra, y 5 unidades de oxicitocina diluidas en los líquidos endovenosos. Toda 
disminución de la presión arterial media mayor del 25 % del valor basal fue tratada con 
efedrina en forma titulada dosis respuesta, iniciando con 5 mg. También se administró 
analgésico no opioide al terminar la cesárea. 

Al momento de recuperación del bloqueo motor según la escala de Bromage, un 
observador diferente evaluó el valor y grado de satisfacción de la paciente. 

El consentimiento informado firmado por las pacientes para poder ser incluidas en el 
estudio,  incluía la técnica con sus posibles complicaciones; se recalcó en la posibilidad 
que tenían  de rehusarse a ser incluidas,  sin que esto demeritara la atención, o que  
luego de ser incluidas bien podían  retirarse  y que se mantendría en todo momento la 
confidencialidad de todos los datos. 

El análisis tuvo en cuenta la descripción de las variables mediante tablas de frecuencia 
y porcentaje. Se utilizaron promedios, desviaciones estándar para las variables continuas, 



medianas y rangos para las variables discretas determinando las diferencias. El 
epidemiólogo a cargo, utilizó el programa estadístico SPSS (Stadistical Package for Social 
Science).   

RESULTADOS 

Durante el período de estudio (septiembre 24 - 2000 a mayo 12 - 2001), fueron 
evaluadas 33 mujeres gestantes intervenidas quirúrgicamente por cesárea, en la Clínica 
Carlos Lleras Restrepo (ISS) de Bogotá; asignadas aleatoriamente en dos grupos: a 16 
pacientes se les aplicó anestesia espinal con 7 mg de bupivacaina pesada al 0.5% más 20 
mcg de fentanil, y a las restantes 17 pacientes se les aplicó 9 mg de bupivacaina pesada 
al 0.5%. La asignación, aplicación del tipo de anestesia y evaluación de las pacientes de 
cada grupo se realizó en forma ciega. 

Las características basales de las pacientes no difirieron significativamente entre los dos 
grupos en lo referente a la edad, el peso y el número previo de embarazos (Tabla No. 2).  

Tabla No. 2. Características de los dos grupos con respecto a las variables 
cuantitativas en estudio 

 BUPIVACAINA  7  mgs   BUPUVACAINA   9  mgs ANOVA 
 + FENTANIL  20  mcg   

  
VARIABLES No. PROMEDIO S. D. No. PROMEDIO S. D. F p 

EDAD (años) 16 29.06 4.8 17 31.0 3.7 1.7 0.2 
PESO  (kilos) 16 71.8 7.6 17 68.1 11.2 1.2 0.27 
No DE  EMBARAZOS 16 1.81 1.1 17 2.2 0.9 1.1 0.3 
MINUTOS  DE LATENCIA 15 4.4 2.0 17 4.0 1.8 0.35 0.55 
INICIO DE  
HIPOTENSIÓN(minutos) 

6 2.17 0.9 9 8.44 9.1 2.79 0.12 

DOSIS DE  
VASOPRESOR(mgs) 

5 5.2 1.9 10 3.9 1.1 2.85 0.11 

TIEMPO  
QUIRÚRGICO(minutos) 

16 35.9 10.7 16 29.3 9.6 3.36 0.07 

LÍQUIDOS 
ENDOVENOSOS(cc) 

16 2243.7 930.2 15 2380.0 747.5 0.2 0.66 

TIEMPO DE  
RECUPERACIÓN(minutos) 

15 87.0 32.2 15 130.0 29.1 14.7 0.001 

COMPORTAMIENTO ANESTÉSICO Y HEMODINÁMICO INTRAOPERATORIO 

La mayoría de las respuestas anestésicas y variables hemodinámicas intraoperatorias, 
no presentaron diferencias (aunque valga la pena decir, este estudio no tiene la población 
suficiente para establecer diferencias significativas en lo que se refiere a estas variables 
en particular); tales como el tiempo de latencia, la hipotensión intraoperatoria, el tiempo 
de inicio de la hipotensión,  la dosis de vasopresor utilizado, el tiempo quirúrgico, y los 
líquidos endovenosos aplicados (tabla No. 2). De igual manera, no se observaron 
diferencias significativas entre los dos grupos de estudio en cuanto al manejo 
farmacológico adicional, la hemorragia, la diuresis, el grado de satisfacción de la paciente 
durante la cirugía y el dolor transoperatorio.  

Las  únicos dos comportamientos anestésicos que mostraron diferencias significativas 
entre los dos grupos fueron el dolor postoperatorio y el tiempo de recuperación.  Como se 
observa en la tabla No. 2, el tiempo promedio de recuperación en el grupo que recibió 



bupivacaina 7 mg + fentanil, fue de 87 minutos con una desviación estándard de 32, 
mucho menor que el tiempo de recuperación en el grupo que recibió bupivacaina 9 mg 
(130 minutos y una desviación estándar de 29). La prueba de ANOVA mostró una F de 
14,7 y una p de 0,001. 

Con relación a la indicación quirúrgica, se observó  una diferente distribución de 
frecuencias entre las dos grupos, ya que mientras en el grupo al que se aplicó 
bupivacaina 9 mg, más de la mitad de las pacientes (52,9%) fueron intervenidas 
quirúrgicamente por cesárea iterativa, en el grupo de bupivacaina 7 mg + fentanil sólo en 
una cuarta parte tenían dicha indicación  y su distribución fue más heterogénea (Tabla 
No. 3).   

Tabla No. 3. Distribución de frecuencias de los dos grupos  

    Count 

 Grupo de estudio 
  Bupi-Fen7 Bupi 9 Total 
Indicación 
Quirúrgica 

Anosidad  1 1 2 

 Cesarea 
iterativa  

4 9 13 

 Desproporción 3 3 6 

 Cefalo-pélvica  3 3 6 

 Dilatación 
Insuficiente  

2 2  

 Expulsivo 
Prolongado  

1  1 

 Hta inducida 
por el 
embarazo  

1  1 

 Inducción 
fallida  

 2 2 

 Insuficiencia 
placentaria  

 1 1 

 Oligoamnios  1  1 

 Presentación 
podalica 

2  2 

 Ruptura 
prematura de 
membranas  

1  1 

 Sufrimiento 
fetal  

1  1 

Total   16 17 33 

Las tablas Nos. 4  y 5 muestran el comportamiento del dolor postoperatorio en los dos 
grupos los cuales fueron comparados a través de la prueba no paramétrica de Mann-
Whitney, cuyos resultados muestran una diferencia significativa a favor del grupo que 
recibió bupivacaina 7 mg + fentanil, evidenciándose menor grado de dolor.  Se realizó un 
análisis estratificando el dolor en dos grupos: mucho y poco dolor.  El resultado aportó 
los siguientes datos: RR = 0,18    IC 95%: 0,05 – 0,66     ARR = 0,617  y   NNT = 1,52 que 



ratifican la conclusión anterior. 

 

Tabla No. 4.  Características de los dos grupos con respecto al dolor postoperatorio 

Grupo de estudio* Dolor postoperatotio Crosstabulation 

Count 

 Dolor Postoperatorio 

  Mucho Regular Casi nada Nada Total 

Bupi-fen 7  1 1 4 8 14 Grupo de Estudio 
Bupi 9   12 2 1 15 

Total   1 13 6 9 29 

        Chi2 = 16,4      p = 0,001 

Tabla No 4.  Características de los dos grupos con respecto al dolor postoperatorio 

Ranks 

  Grupo de estudio  N  Mean Rank  Sum of Ranks 

 Dolor  Bupi-fen 7  14  19,93 
 279,00 
 Postoperatorio  Bupi 9  15  10,40 
 156,00 
  Total  29 

       Mann-Whitney U: 36,000            p=0.001 

 

Tabla No. 5.  Características de los dos grupos con respecto al dolor postoperatorio 

 

Análisis estratificado. 

DOLOR  
POSTOPERATORIO 

 

MUCHO POCO 
BUPI-FEN7 2 12 
BUPI 9 12 3 

 

Chi2 = 12,5     p = 0,0004 RR = 0,18     IC 95%: 0,05 – 0,66 

Corrección de Yates: 10,03   p = 0,0015 ARR = 0,617      NNT = 1,52 

 

 

Con respecto a los efectos adversos, de las cinco variables estudiadas: náusea, vómito, 
prurito, retención urinaria y cefalea postpunción, únicamente el prurito mostró 
diferencias significativas entre los dos grupos, que fue reportado en un 25% de los casos 
que recibieron bupivacaina 7 mg + fentanil, mientras que en el grupo que recibió 
bupivacaina 9 mg no se reporto ningún caso ( Tabla No. 6 ). 

 
 



 
Tabla No. 6.  Características de los dos grupos con respecto al Prurito 

  Grupo de estudio* prurito Crosstabulation 

 Count 

  Prurito  

  SI NO Total 

Bupi-fen 7  4 12 16 Grupo de Estudio 
Bupi 9   17 17 

Total   4 29 33 

 

 Chi2 = 4.83   p = 0.02     Corrección de Yates: 2.77   p = 0.09 

DISCUSIÓN 

El Doctor James Corning fue la primera persona en aplicar anestesia espinal en 1885 
(10). En 1940 Adriani y colaboradores, introdujeron una técnica estandarizada que 
garantizó la seguridad de la anestesia espinal en obstetricia10. Las técnicas regionales son 
preferidas a la anestesia general debido a la menor incidencia de complicaciones tanto 
maternas como fetales11,12, algunos anestesiólogos prefieren la anestesia peridural debido 
a que los cambios hemodinámicos se instauran más lentamente, son de menor 
intensidad,  si se comparan con la anestesia espinal, y la gran ventaja de esta técnica (o 
de la espinal-epidural combinada) es que brinda la posibilidad de continuar 
proporcionándole analgesia a la paciente a través de un catéter peridural11,12. 

La comprensión de los cambios fisiopatológicos que siguen al bloqueo espinal, hace 
que se realice un manejo más eficaz y que las complicaciones sean menores13,14,15,16. 

Dentro de las ventajas de la anestesia espinal se encuentran, la rapidez de la 
instauración17,18, la utilización de menores dosis de anestésico local con lo cual  se 
disminuye al mínimo la posibilidad de toxicidad sistémica y se evita el riesgo del paso 
transplacentario, además se ha encontrado una mayor profundidad  del bloqueo sensitivo 
y motor frente a la anestesia peridural, ofreciendo mejores condiciones quirúrgicas y 
mayor satisfacción de las pacientes18,19. Aunque los costos directos no generan diferencias 
significativas, los costos indirectos si son mucho menores17, pues el tiempo de 
permanencia en salas de cirugías es menor, por la simplicidad de la técnica y su corta 
latencia. El tiempo de recuperación es similar para las dos técnicas 17. 

Con el fin de prolongar la duración del bloqueo sensitivo y disminuir el tiempo del 
bloqueo motor, se han adicionado opioides a nivel espinal 9,18,19.  

Dahl y colaboradores6 en un metanálisis que realizaron  a través de la librería 
Cochrane (1998), Medline (1966-98) y Embase (1981-98), analizando la eficacia y efectos 
adversos de los opioides a nivel espinal (intratecal), encontraron que la morfina y el 
fentanil eran los opioides más a menudo administrados, siendo la morfina la que 
producía mejores resultados en la reducción del dolor postoperatorio y consumo de 
analgésicos, mientras que el efecto del fentanil y del sufentanil era apenas modesto; en 
cuanto a los efectos adversos, 0.1 mg de morfina espinal, producían prurito en el 43%, 
vómito en el 12% y náuseas en el 10% de las pacientes; sin embargo los resultados 
arrojados por este estudio, demuestran que la asociación de opioide, en este caso fentanil 
en dosis de 20 mcg, asociados a dosis bajas de bupivacaina hiperbárica 0.5% de 7 mg, 
además de reducir el tiempo de recuperación, en promedio 40 minutos con respecto a la 
dosis de bupivacaina hiperbárica 0.5% de 9 mg, provee excelente analgesia postoperatoria 



con baja incidencia de efectos colaterales, coincidiendo con otros reportes de la 
literatura5,7,8,20. En pacientes ancianos quienes son más susceptibles a depresión 
respiratoria, se ha demostrado que la utilización de hasta 25 mcg de fentanil, resulta 
segura 4,18. El prurito es el efecto colateral más frecuente, como ocurrió en las pacientes 
del grupo 1, incluso puede presentarse hasta en un 70% de los pacientes teniendo en 
cuenta la dosis; por lo regular no requiere tratamiento y se resuelve antes de que haya 
terminado el efecto analgésico21. Otros efectos colaterales que se pueden presentar con el 
uso de opioides son depresión respiratoria, náuseas, vómito y retención urinaria. Con la 
aplicación de dosis bajas como las utilizadas  en este estudio, se disminuye  
prácticamente la probabilidad de su aparición. 

Pese a que se requería una mayor cantidad de pacientes para establecer diferencias 
significativas en las variables hemodinámicas, sí se observó que con ambas técnicas hay 
compromiso de la tensión arterial (37.5% para el grupo 1 y 58.8% para el grupo 2),  y es  
precisamente la hipotensión, la complicación más frecuente de la anestesia espinal, la 
cual es mucho más severa y ocurre más rápidamente en las pacientes gestantes 
11,13,14,15,16,22. El bloqueo simpático produce disminución en la resistencia vascular 
periférica, que lleva a  un aumento en la capacitancia venosa, con la consecuente 
disminución en el retorno venoso y por lo tanto del gasto cardiaco, que se ve mucho más 
comprometido cuando la paciente tiene de base alguna patología sistémica15,16,23,24,25. No se 
ha demostrado una medida aislada capaz de prevenir este cambio hemodinámico, pero la 
combinación de varias medidas resulta eficaz: la aplicación de 20 a 30 ml /kg de peso de 
cristaloides, más el desplazamiento del útero con una cuña en la cadera derecha, son las 
medidas más utilizadas con mejores resultados14,16. La administración profiláctica de 
vasopresores se ha asociado a hipertensión arterial y tampoco previene en forma 
consistente la hipotensión, estando indicado su uso sólo como tratamiento, siendo el 
vasopresor de elección en obstetricia, la efedrina, por su efecto alfa y beta mimético, sin 
compromiso de la circulación uteroplacentaria; su único inconveniente es el aumento de 
la frecuencia cardiaca, aunque  es usualmente bien tolerado15,26.  

Aunque otra complicación frecuente de la anestesia espinal, es la cefalea postpunción 
dural, ninguna de las pacientes consultó dentro de los cinco días del postoperatorio por 
esta causa; la aparición de nuevas agujas de menor calibre con punta de lápiz, ha 
contribuido a disminuir en forma significativa su incidencia22. 

Durante la gestación, los requerimientos de anestésicos locales disminuyen hasta en 
un 30%, debido en gran parte a los cambios hormonales, pues la progesterona aumenta 
la sensibilidad neuronal a estos y a muchos otros fármacos27. Con las dosis de 
bupivacaina utilizadas en este estudio, no se presentaron casos de dolor en el 
transoperatorio. 

La elección del anestésico local, depende de la duración de acción deseada, pero el más 
ampliamente usado es la bupivacaina4,5,7,8,28; la lidocaina se ha asociado con 
neurotoxicidad29. En la mayoría de casos se prefieren las soluciones hiperbáricas, por la 
facilidad para alcanzar el nivel deseado. Existen reportes de anestesia adecuada con 
bupivacaina a concentraciones desde 

 0.25 % hasta 0.75 %, siendo 0.5 % la más utilizada; el rango de dosis varía desde 5 
mg hasta 15 mg, obteniendo niveles de bloqueo similares,  con variaciones en el tiempo de 
duración, recuperación y cambios hemodinámicos4,5,6,7,8,9,30,31. 

Anexo 1.  
Escala de Bromage 

0: No parálisis. 

1: Incapacidad para levantar los miembros inferiores en extensión. 



2: Incapacidad para flejar la rodilla. 

3: Incapacidad para flejar el tobillo. 

Anexo 2.  
Escala de satisfacción 

1  Excelente: 
 No molestias durante el periodo del procedimiento. 

2  Bueno: 
 Molestia leve tolerable, sin requerimiento de analgesia sistémica. 

3  Regular: 
 Dolor que requirió analgesia adicional. 

4  Mala: 
 Molestia intensa no tolerable, que requiere de analgesia sistémica con más de 100 

mcg de fentanyl  o anestesia general. 

Anexo 3.  
Formulario de recolección de datos 

Edad: ________ Años.              Historia Clínica _____________ 

Peso ______ Kg. 

Edad Gestacional: __________ Semanas. 

Paridad: _______. 

Indicación quirúrgica ____________________________________________. 

Ligadura de Trompas    Si _____    No _____. 

Latencia ______ minutos. 

Hipotensión     Si  _____   No _____    a cuantos minutos  _______. 

Nauseas   Si  ______  No  ______,  Vómito  Si ______ No ______. 

Prurito  Si ______   No _______     Retención  urinaria  Si ______ No ______ 

Duración de hipotensión _____ minutos. 

Porcentaje de hipotensión _____ %. 

Dosis de vasopresor ______ mg. 

Duración de cirugía  _______ minutos. 

Líquidos endovenosos durante el transoperatorio __________c.c. 

Manejo farmacológico adicional Si _____ No _____ Cuál ________________. 

Satisfacción de la paciente Excelente ____ Bueno ____ Regular____ Malo ___. 

Dolor transoperatorio  0_____ 10. 

Tiempo de recuperación _______ minutos. 

Dolor posoperatorio  0 _____10. 

Diuresis __________ c.c. 

Hemorragia ___________ c.c.  



Anexo 4.  
Consentimiento informado. 

Yo _____________________________ identificada con C.C._______________ Acepto ser incluida 
en el estudio “Anestesia espinal para cesárea con 7 mg de bupivacaina más 20 mcg de 
fentanil vs 9 mg de bupivacaina”, el cual se está realizando con el objetivo de probar 
la efectividad de menores dosis de medicamentos, y disminución del tiempo de 
recuperación. Entiendo y acepto que se me colocará esta técnica anestésica como parte de 
mi tratamiento médico, sin correr riesgos adicionales. La información es de carácter 
confidencial. Puedo rechazar ser incluida, incluso después de firmar, sin que esto afecte 
mi manejo médico. Afirmo que se me permitió hacer preguntas, y que entendí claramente 
los objetivos del protocolo. 

En constancia firmo,                                        Fecha _____________________ 

 

__________________________ 
C.C. 
Testigo, 

___________________________ 
C.C. 

Santafé de Bogotá D.C. 
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