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Náusea y dolor en cesárea 
 

Incidencia de náusea y dolor transoperatorio bajo 
diferentes técnicas de anestesia regional en cesárea  

 
Mario Javier García Márquez*, Héctor Julio Meléndez Flórez** 

* Anestesiólogo Universidad Industrial de Santander. 

** Anestesiólogo-Intensivista Profesor Departamento de Anestesiología Universidad 
Industrial de Santander. Departamento De Cirugía Universidad Industrial De Santander 

Hospital Ramón González Valencia Bucaramanga, 2002 

RESUMEN  
El presente trabajo es un estudio de cohorte prospectivo, realizado en el Hospital 
Ramón González Valencia de Bucaramanga, con una muestra de 260 pacientes que 
fueron llevadas a cesárea bajo anestesia regional, entre junio del 99 y enero del 2002. 
El objetivo del estudio fue comparar la incidencia de Náusea, Vómito, Prurito, 
Hipotensión y Dolor a la limpieza del peritoneo, durante el transoperatorio en grupos 
de pacientes organizados de acuerdo con la técnica anestésica utilizada. Se 
encontraron diferencias importantes y significativas en la incidencia de Dolor a la 
limpieza del peritoneo cuando se comparan técnicas subaracnoideas con técnicas 
peridurales, y disminución de la incidencia de náusea transoperatoria con el uso de 
fentanyl intratecal.  

Palabras Clave: Anestesia regional, Cesárea, Fentanyl intratecal  

SUMARY  
The present trial is a prospective cohort study that was developed in the Hospital 
Ramón González Valencia in Bucaramanga, with 260 patients who were taking to 
cesarean section under regional anesthesia between june/99 and January/02. The 
objective of this study was to compare the incidence of nausea, vomiting, pruritus, 
hypotension and pain during transoperative time in some groups of patients organized 
according to the regional anesthesia technique that was used. It was found out 
significant and important differences about pain incidence when it is compared spinal 
and epidural technique, and diminishing in transoperative nausea incidence related to 
spinal fentanyl use.  

Key words: Regional anesthesia, Cesarean section, Spinal fentanyl  

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
 
La cesárea es quizás, la cirugía más frecuentemente realizada en cualquier ambiente 
hospitalario que cuente con asistencia materna.  

Su connotación especial no puede ser comparable con otro tipo de cirugía en la que sea 
posible optar por técnicas de anestesia regional.  



Es claro que en cesárea la anestesia regional no solamente es la indicación inicial, sino 
que es mandatoria salvo ciertas y muy precisas indicaciones en las que se justificaría 
eventualmente llevar una mujer embarazada a anestesia general 1,2,3.  

Una morbi-mortalidad 16-17 veces mayor en cesárea bajo anestesia general comparada 
con el mismo procedimiento bajo anestesia regional 1,2, justifica la implementación de 
nuevas técnicas de anestesia regional y la búsqueda de alternativas y coadyuvantes 
durante el acto operatorio que garanticen mejores resultados tanto para la paciente como 
para el grupo quirúrgico.  

El estado hemodinámico de la paciente, su confort durante el transoperatorio, la 
presencia o no de náusea, vómito, cefalea, dolor, temblor, dificultad respiratoria etc; el 
ápgar del neonato y la comodidad del cirujano son algunas características del 
transoperatorio que sin duda califican el éxito o no de una determinada técnica 4. 

Infortunadamente la impresión de que algunas conductas son mejores que otras no ha 
dejado de ser una mera observación personal muy cualitativa, y que difiere en forma 
marcada de uno a otro observador. De la misma manera la literatura médica no muestra 
evidencia de forma categórica que justifique el uso de algunas técnicas anestésicas sobre 
otras.5,6  

Es muy probable que el éxito de una técnica sobre otra en anestesia regional para 
cesárea no sea significativo en términos de morbimortalidad; pero sí en comodidad para 
la paciente y el grupo quirúrgico en los términos descritos; en mejor estabilidad 
hemodinámica; en menor incidencia de dolor intraoperatorio, de náuseas, de vómito, de 
hipotensión etc.  

En el presente trabajo se estudian 260 pacientes de manera prospectiva, que fueron 
llevadas a cesárea bajo anestesia regional. Se compara la incidencia de náusea, vómito y 
dolor, particularmente durante la limpieza de la cavidad abdominal, en las pacientes que 
fueron manejadas con anestesia peridural versus anestesia subaracnoidea; y se explora 
el efecto del fentanyl subaracnoideo en la incidencia de los síntomas intraoperatorios 
citados.  

Con esto se pretende continuar explorando las diversas posibilidades que ofrece la 
anestesia regional, con el objeto de minimizar los eventos indeseables y mejorar los 
resultados durante el transoperatorio.  

A partir de bases de datos correctamente tabuladas, y en donde la información 
documentada sea fiable y precisa, es posible realizar estudios posteriores de casos y 
controles y/o de cohorte retrospectivo que aporten cada vez mas desde el punto de vista 
investigativo y generen la posibilidad de organizar ensayos clínicos controlados que 
ofrezcan mucho mayor rigor epidemiológico.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se trata de un estudio de cohorte, realizado a partir de un registro sistemático 
descriptivo de la técnica anestésica utilizada y los síntomas observados durante el 
transoperatorio, en las pacientes llevadas a cesárea bajo anestesia regional, entre 



Junio/99 y Enero/02 en el Hospital Universitario Ramón González Valencia de 
Bucaramanga.  

La población objeto del estudio la constituyen las pacientes embarazadas que son 
llevadas a cesárea bajo anestesia regional en el hospital en mención. 

La muestra utilizada corresponde a 260 pacientes tabuladas en una base de datos 
diseñada en Access 2000 y que recopila adecuadamente todas las variables consideradas 
en el estudio. Tanto las referentes a la técnica anestésica utilizada como las derivadas de 
la sintomatología presentada por las pacientes durante el transoperatorio.  

Se excluyeron las pacientes en las cuales la información fue incompleta y/o recibieron 
técnicas de analgesia obstétrica preoperatoria, y/o presentaron alguno de los síntomas 
objeto del estudio previo a la administración de la anestesia.  

Para efectos del análisis estadístico las técnicas anestésicas se agruparon así:  

1. Anestesia Subaracnoidea sin opioide intratecal  

2. Anestesia subaracnoidea con opioide intratecal  

3. Anestesia peridural sin opioide peridural  

4. Anestesia peridural con opioide peridural  

Variables  
 
Independientes  
Se consideraron y registraron las siguientes como variables independientes: Edad (en 
años), peso (en kg tomado del registro de ingreso), talla (en cm preguntada a la 
paciente), diagnóstico (indicación obstétrica que justificó la cesárea), ASA (a criterio 
del anestesiólogo tratante y según la definición de la America Society of 
Anesthesiologist), nivel de entrenamiento del cirujano (año de residencia o Ginecólogo-
Obstetra calificado), luxación o no del útero (se registró como útero luxado la 
extereorización uterina durante la histerorrafia), tiempo quirúrgico (cuantificado en 
minutos a partir de la incisión quirúrgica) y técnica regional utilizada.  

La consideración sobre la técnica empleada radicó en la decisión de recurrir o nó al 
empleo de Anestesia Subaracnoidea o Peridural, al uso de opioide subaracnoideo o 
peridural y a la dosis de opioide utilizado.  

Dependientes  

Las variables dependientes consideradas fueron aquellas reacciones hemodinámicas o 
sintomatológicas que de algún modo califican el éxito de una técnica anestésica sobre 
otra en el contexto considerado. Se incluyeron dentro de aquellas la presencia de: 
Bostezo, náuseas, vómito, prurito, dolor epigástrico, dolor torácico, dolor en miembro 
superior, cefalea, cansancio, temblor, disconfort, dificultad respiratoria, hipotensión, 
dolor a la limpieza de la cavidad abdominal, apgar del neonato al minuto, cantidad de 



líquidos endovenosos administrados, cuantificación del sangrado, necesidad de 
vasopresor y necesidad de anestesia general.  

Aunque se tabularon la mayoría de las reacciones indeseables que se observaron durante 
el transoperatorio, el foco de observación objeto del estudio radicó en la presencia o 
ausencia de náuseas, vómito, prurito, hipotensión y dolor a la limpieza de la cavidad 
abdominal.  

Las variables sintomatológicas dependientes objeto del estudio (Nauseas, Vómito, 
Prurito y Dolor) se tabularon como presentes, con un solo evento manifestado por la 
paciente o evidenciado por el anestesiólogo durante el transoperatorio, 
independientemente de su severidad y persistencia o resolución. El mismo criterio fue 
tomado en cuenta para los otros síntomas tabulados.  

Se tabuló como dificultad respiratoria presente la manifestación subjetiva de la paciente 
de dificultad respiratoria, y no la evidencia clínica que explique la sintomatología 
(sibilancias, nivel alto, etc).  

Se consideró hipotensión un solo ciclo de presión arterial no invasiva que mostrara 
menos de 90 mmHg de presión arterial sistólica.  

La cuantificación de los líquidos administrados se realizó desde el inicio de la anestesia 
hasta el final del acto quirúrgico en ml; la cuantificación del sangrado transoperatorio se 
llevó a cabo de manera aproximada tomando en cuenta el volumen de sangre recogido 
en el succionador y la cantidad de compresas utilizadas y su grado de impregnación.  

Para la recolección de los datos se utilizó un formulario como instrumento, en donde se 
registró con claridad cada una de las variables mencionadas. No se homogenizó la 
muestra, ni se reglamentó la técnica anestésica utilizada.  

Se tabuló con precisión cada una de las variables empleadas durante el acto anestésico. 
Durante el análisis de los resultados estos fueron ajustados de acuerdo con la técnica 
anestésica y otras variables consideradas, de tal suerte que los grupos fueran ajustables y 
comparables.  

La información recolectada fue transcrita a una base de datos diseñada en Access 2000 
y exportada a Epi Info 6.04, en donde se realizó el análisis de los datos.  

Para estimar si las diferencias halladas eran estadísticamente significativas se decidió 
considerar como punto crítico para la aceptación de dichas diferencias una probabilidad 
de error tipo I inferior al 5% (á < 0.05). 

Para controlar los posibles factores de confusión que pudiesen estar incidiendo sobre las 
cinco variables objeto del estudio, se generaron modelos de regresión logística por 
pasos excluyentes en STATA 6.0; dejando en el modelo todas aquellas variables que al 
ser incluidas tuviesen un P < 0.20.  

 

 



RESULTADOS  

Se estudiaron 260 pacientes sometidas a cesárea bajo anestesia regional; 172 (66.1%) 
bajo anestesia subaracnoidea y 88 (33.8%) bajo anestesia epidural.  

Para efectos del análisis estadístico se organizaron cuatro grupos catalogados así:  

· Grupo 1: Subaracnoidea sin fentanyl  

· Grupo 2: Subaracnoidea con fentanyl  

· Grupo 3: Peridural sin fentanyl  

· Grupo 4: Peridural con fentanyl  

A 105 de ellas (40.38%) se les adicionó fentanyl subaracnoideo o peridural _ 
proporción observada en la tabla 1.  

En la tabla 1, igualmente se aprecian las características demográficas para cada grupo 
considerado. No existen diferencias estadísticamente significativas en la distribución 
por edad, peso y talla en los cuatro grupos en que se dividió la muestra.  

Comparando la cantidad de LEV administrados, el sangrado intraoperatorio y el tiempo 
quirúrgico con relación a la técnica anestésica utilizada _confrontando globalmente 
subaracnoidea vs epidural-, se observa una diferencia significativa en la magnitud del 
sangrado intraoperatorio; siendo de 586 ml en promedio en la técnica subaracnoidea y 
656 ml en la técnica epidural, con una p significativa de 0,048. Tabla 2, Figura 1. 
Aunque la diferencia es significativa desde el punto de vista epidemiológico puede no 
representar relevancia alguna en el contexto clínico.  

Comparando estas mismas tres variables con los grupos organizados para el análisis 
estadístico (1,2,3 y 4), se observa una diferencia muy significativa en la cantidad de 
LEV administrados, siendo mayor en el grupo 1 (Subaracnoidea sin opioide intratecal), 
con una p de 0,001. Tabla 2, Figura 2.  

Hasta este punto se han mostrado algunas diferencias, que aunque no forman parte del 
objetivo principal del estudio, podrían tener alguna importancia dentro de los hallazgos. 
También se han analizado las variables demográficas básicas sin encontrarse diferencias 
significativas entre los diferentes grupos. 

A continuación se evalúa la incidencia de las variables dependientes objeto del estudio. 
Todas se valoran comparando los dos grandes grupos _Técnica Peridural Vs 
Subaracnoidea- y, de igual manera, los subgrupos anotados anteriormente _Grupo 1-4- 
que corresponden a las técnicas subaracnoidea sin fentanyl, subaracnoidea con fentanyl, 
peridural sin fentanyl y peridural con fentanyl respectivamente. 

Figura No. 1.  

Comparación del volumen sanguíneo perdido en las técnicas peridural vs 
subaracnoidea. La diferencia observada es significativa con una p=0,048 



Figura No. 2.  

Comparación de la cantidad de LEV administrados durante el acto quirúrgico en los 
grupos 1-4. La diferencia observada es significativa con una p=0,001 

Epidural Vs Subaracnoidea: Incidencia de Náusea, Vómito, Prurito, Hipotensión y 
Dolor a la limpieza de la cavidad abdominal.  

Se encontraron diferencias significativas en la incidencia de prurito (p=0,049) y dolor a 
la limpieza de la cavidad abdominal (p< 0,001). No se encontraron diferencias en la 
incidencia de náuseas, vómito e hipotensión. Tabla 3. 

Tabla No. 1 

Características demográficas y nivel de significancia. * Contienen fentanyl 
subaracnoideo (2) o peridural (4). 

 
Grupo Grupo % EDAD PESO TALLA  
Subarac 1 35,0 N 91 91 91  
Media 25,1 66,3 158,5  
Desv. Std 6,4 11,3 6,9  
2* 31,2 N 81 81 81  
Media 24,8 66,2 159,3  
Desv. Std 7,1 10,8 5,9  
Peridural 3 24,6 N 64 64 64  
Media 24,3 66,7 157,7  
Desv. Std 7,5 11,5 6,2  
4* 9,2 N 24 24 24  
Media 25,3 68,9 157,2  
Desv. Std 7,8 13,5 5,9  
Total Total N 260 260 260  
Media 24,9 66,6 158,4  
Desv. Std 7,0 11,4 6,3 
 

Tabla No. 2 
LEV, sangrado y tiempo operatorio según la técnica y el grupo. 

TECNICA LEV TIEMPO SANGRADO FENTGRUP LEV TIEMPO 
SANGRADO 
Subaracn 2874,7 48,8 586,3 1 Media 3130,2 50,9 597,8 172 172 172 N 91 91 91 1055,7 
16,5 255,0 Desv Std 1161,7 18,7 254,5  
2 Media 2587,6 46,5 573,4 N 81 81 81 Desv Std 840,5 13,4 256,6  
Peridural 2665,9 50,4 656,8 3 Media 2758,5 50,1 678,9  
88 88 88 N 64 64 64  
905,7 15,4 298,2 Desv Std 964,2 16,1 303,2  
4 Media 2418,7 51,1 597,9 N 24 24 24 Desv Std 684,4 13,8 282,2  
Total Media 2804,0 49,3 610,1 N 260 260 260 Desv Std 1010,5 16,2 271,9  
Sig 0,115 0,462 0,048 Sig 0,001 0,2 0,121 

 



Tabla No. 3 

Diferencias observadas en la presentación de Náusea, Vómito, Prurito, 
Hipotensión y Dolor a la limpieza de la cavidad abdominal comparando 

globalmente epidural vs Subaracnoidea 

Técnica Total Sig  
Peridura Subaracn  
NAUSEA AUSENTE 76 145 221  
PRESENTE 12 27 39 0,404 Total 88 172 260  
Técnica Total Sig  
Peridura Subaracn  
VOMITO AUSENTE 83 161 244  
PRESENTE 5 11 16 0,529  
Total 88 172 260  
Técnica Total Sig  
Peridura Subaracn  
PRURITO AUSENTE 86 158 244  
PRESENTE 2 14 16 0,049  
Total 88 172 260 
Técnica Total Sig  
Peridura Subaracn  
HIPOTEN AUSENTE 65 125 190  
PRESENTE 23 47 70 0,480  
Total 88 172 260  
Técnica Total Sig  
Peridura Subaracn  
DOLOR AUSENTE 68 161 229 0,00012  
PRESENTE 20 11 31 0,14-0,56  
Total 88 172 260 IC 95%  

Al encontrar que no existen diferencias significativas en la incidencia de náusea, en los 
grupos Peridural Vs Subaracnoidea, surge la inquietud acerca de la razón que genera la 
frecuente presentación de este síntoma durante el transoperatorio en cesárea.  

Con base en esto se decide aplicar un modelo de regresión logística para toda la 
casuística, incluyendo como variable dependiente la presencia de náusea y como 
covariables todas aquellas que eventualmente podrían generar náusea durante el 
transoperatorio en cesárea. 

Con el modelo señalado se obtuvo una predicción global del 85,38%, con dos variables 
que mostraron significancia estadística: El tiempo quirúrgico (0,0398) y la técnica 
utilizada _ por grupos 1-4- (0,0123).  

En la figura 3 se evidencia la diferencia observada en el tiempo promedio quirúrgico, 
para las pacientes que presentaron nauseas durante el transoperatorio versus las que no 
tuvieron tal sintomatología. El análisis arroja una p de 0,005. 

 



Figura No. 3  

Impacto del tiempo quirúrgico en la incidencia de náusea intraoperatoria en cesárea.  

Tiempo promedio de cirugía en las pacientes que presentaron nausea durante el 
transoperatorio.  

AUSENTE 48,20 min Vs PRESENTE 56,15 min; p=0,005  

Figura No. 4  

Incidencia de Náusea por grupo. P=0,027  

En la figura 4 se muestra la incidencia de nauseas durante el transoperatorio en cada 
uno de los grupos en que se dividió la muestra (1-4); observándose una incidencia 
menor en la presentación del síntoma en los grupos 2 y 4, los cuales corresponden a las 
técnicas que utilizaron fentanyl subaracnoideo o epidural respectivamente. La p 
registrada fue de 0,027.  

Adviértase que al comparar las técnicas Subaracnoidea y Peridural por separado, se 
muestra una incidencia menor de Náusea en los grupos que utilizaron opioide (2 y 4).  

Grupos 1-4: Comparación de la incidencia de Náusea, Vómito, Prurito, Hipotensión y 
Dolor a la limpieza del peritoneo entre los grupos 1,2,3 y 4 y su significancia 
estadística.  

Al analizar por grupos separados _de acuerdo con la definición previa de cada grupo- se 
observan diferencias significativas en la incidencia de Náusea (p=0,027), Prurito 
(p=<0,001) y Dolor a la limpieza de la cavidad abdominal (p=0,001). Es muy 
significativa la diferencia observada en la incidencia de dolor transoperatorio 
dependiente de la técnica anestésica utilizada. Mientras en el grupo 2 (Subaracnoidea 
con fentanyl intratecal) la incidencia de dolor es del 2,4%; y en el grupo 1 
(Subaracnoidea sin fentanyl intratecal) es del 9,8%; en el grupo 3 (Epidural sin fentanyl 
epidural) es del 23,4% y en el grupo 4 (Epidural con fentanyl epidural) es del 20,8%. 
Tabla 4.  

Comparación Grupos 1 y 2.  

Al comparar de manera individual la técnica subaracnoidea, en sus dos modalidades 
consideradas en este trabajo: Técnica sin opioide intratecal (grupo 1) vs Técnica con 
opioide intratecal (grupo 2), se observan diferencias importantes en la presentación de 
nauseas, vómito, prurito y dolor a la limpieza de la cavidad abdominal.  

Comparación grupos 3 y 4  

Al comparar de manera individual la técnica epidural: Epidural sin opioide epidural 
(grupo 3) vs Epidural con opioide epidural (grupo 4), no se observó ninguna diferencia 
en la frecuencia con que se presentaron las variables consideradas.  

 



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Hoy en día es indudable que las técnicas de anestesia regional en cesárea, derivan en 
una menor incidencia de complicaciones, que la misma cirugía bajo anestesia general 
1,2. 

Tabla No. 4  

Incidencia de Náusea, Vómito, Prurito, Hipotensión y Dolor a la limpieza de la 
cavidad  

abdominal por grupo. 
 
Grupo NAUSEA P=0,027 Total  
AUSENTE PRESENTE  
1 70 21 91 2 75 6 81 3 54 10 64  
4 22 2 24  
Total 221 39 260  
VOMITO P=0,234 Total  
AUSENTE PRESENTE  
1 82 9 91 2 79 2 81  
3 60 4 64  
4 23 1 24  
Total 244 16 260  
PRURITO P<0,001 Total  
AUSENTE PRESENTE  
1 90 1 91  
2 68 13 81  
3 62 2 64  
4 24 24  
Total 244 16 260  
HIPOTENS P=0,472 Total  
AUSENTE PRESENTE  
1 69 22 91  
2 56 25 81  
3 45 19 64  
4 20 4 24  
Total 190 70 260  
DOLOR P=0,001 Total  
AUSENTE PRESENTE  
1 82 9 91  
2 79 2 81  
3 49 15 64  
4 19 5 24  
Total 229 31 260 

El primer estudio norteamericano de mortalidad materna publicado en 1997 informó 
que la incidencia de muerte materna bajo anestesia general antes de 1985 era 2,3 veces 
mayor que la observada bajo anestesia regional. Hoy en día el riesgo relativo de muerte 
que compara cesárea bajo anestesia general con el mismo procedimiento bajo anestesia 



regional es 16,7. Es decir, la mortalidad de la cesárea bajo anestesia general es unas 17 
veces mayor que la reportada bajo anestesia regional 1,2.  

Lo anterior justifica de forma categórica optimizar al máximo las técnicas de anestesia 
regional, de tal suerte que disminuyan la incidencia de efectos adversos intra y 
postoperatorios y mejoren la calidad del acto anestésico en operación cesárea.  

La presencia de hipotensión, náusea, vómito, prurito y dolor durante algunas maniobras 
quirúrgicas, son eventos indeseables que debemos tratar de minimizar con la 
optimización de un acto anestésico cada vez más calificado.  

Es muy importante el confort de la paciente 4, el mínimo impacto de la técnica 
anestésica sobre la adaptación neonatal y el mínimo riesgo a que se pueda someter la 
madre y/o el feto durante el intraoperatorio.  

Existen cuatro principios básicos que fundamentan un acto anestésico exitoso en 
operación cesárea7-9:  

1. Ausencia total de dolor durante el intraoperatorio  

2. Estabilidad hemodinámica  

3. No depresión respiratoria  

4. No impacto sobre la adaptación neonatal  

Además de lo anterior es posible contar algunos otros objetivos que si bien es cierto no 
son fundamentales en el desarrollo de las técnicas regionales en cesárea, sí estiman la 
calidad del acto anestésico: Comodidad de la paciente y Comodidad del grupo 
quirúrgico.  

El confort de la paciente envuelve, aparte de las condiciones antes anotadas, algunas 
otras como: ausencia de náuseas, vómito y prurito.  

Para nadie es un secreto que cualquiera de estos efectos colaterales, aunque no 
comprometen la vida de la paciente ni la viabilidad del feto, son molestos y perturban el 
transoperatorio y compromenten la calidad del acto anestésico. Una paciente con acceso 
de náusea y/o vómito es difícil de suturar, aumenta el tono de los músculos abdominales 
y expulsa las vísceras, haciendo casi imposible el progreso adecuado de la cirugía. 

Por otro lado, la náusea es uno de los eventos colaterales mas frecuentemente 
observados en cesárea bajo anestesia regional. Su incidencia ha sido reportada entre el 
51% y el 81% 10-14. Algunos investigadores han sugerido su desencadenamiento por 
causas como hipotensión15, estímulo peritoneal, reflejo vagal o compromiso vestíbulo 
coclear.  

En ese orden de ideas ha sido muy variada la cantidad de alternativas buscadas en pro 
de disminuir la presentación de náusea y/o vómito en el transoperatorio de la cesárea 
bajo anestesia regional 10-13,15-16.  



Pan y Moore estudiaron el impacto del ondansetron y la metoclopramida en la 
presentación de náusea y vómito transoperatorio en cesárea, observando una incidencia 
del 24% en la presentación del síntoma en las pacientes a quienes se les administró 
ondansentron contra 43% y 59% en las pacientes que recibieron metoclopramida y 
placebo respectivamente 10.  

Por su parte Lussos y cols en un ensayo clínico controlado que involucra 42 pacientes 
muestra una reducción del 81% al 14% con el uso profiláctico de 10 mg de 
metoclopramida 13.  

Otros investigadores han estudiado el uso de dexametasona, fenilefrina y efedrina 
profiláctica con el ánimo de disminuir la incidencia de náusea y vómito transoperatorio 
en cesárea 12,15-16.  

Por otro lado, la evidencia de dolor intraoperatorio en cesárea se constituye en un 
dramático y molesto incidente, que pone a prueba la habilidad del anestesiólogo y se 
convierte en un reto de resolución inmediata.  

Algunos eventos intraoperatorios, que podrían disminuir la tolerancia a la manipulación 
quirúrgica incluyen, el nivel bajo y la inadecuada profundidad del bloqueo; mientras 
que, por otro lado, maniobras como la exteriorización uterina han venido siendo 
evaluadas como generadoras de vómito y dolor intraoperatorio 19.  

Técnicas como la Anestesia Combinada Espinal Epidural, buscan obtener la versatilidad 
ofrecida por el catéter epidural, y ante la eventualidad de un nivel bajo intraoperatorio 
contar con una solución inmediata, óptima y que no comprometa a la paciente y/o el 
feto 18.  

En los años recientes se viene estudiando la eficacia del uso de fármacos coadyuvantes 
intratecales para mejorar la tolerancia del procedimiento quirúrgico durante el 
transoperatorio 9,19. Benhamou y cols realizaron un ensayo clínico controlado en el que 
evaluaron la eficacia analgésica del bloqueo subaracnoideo cuando se adiciona fentanyl 
y/o clonidina encontrando diferencias muy significativas en la incidencia de dolor entre 
los dos grupos 19.  

En el presente estudio, a pesar de no contarse con el rigor epidemiológico de un 
Ensayo Clínico Controlado, saltan a la vista algunos hallazgos muy llamativos:  

1. La diferencia global en la incidencia de dolor intraoperatorio entre las pacientes 
llevadas a cesárea bajo anestesia epidural comparada con la observada en las pacientes a 
quienes se les administra anestesia subaracnoidea. 22,7% vs 6,3%.  

2. La diferencia observada en la incidencia de dolor transoperatorio cuando se adiciona 
fentanyl intratecal a la técnica subaracnoidea. Se disminuye la incidencia de 9,8% a 
2,4%.  

3. La disminución en la incidencia de náusea transoperatoria observada, cuando se 
adiciona fentanyl a la técnica subaracnoidea. 23% versus 7,4% con una p de 0,004.  



Por otro lado es categóricamente evidente la mayor incidencia de prurito cuando se 
adiciona fentanyl intratecal a la técnica subaracnoidea. Lo anterior sin duda debido al 
efecto central del opioide que alcanza a difundir cefálicamente. A pesar de que el 
coeficiente de partición octanol/agua del fentanyl es cercano a 800 (comparado con el 
de la morfina 1,4) lo cual indica que es bastante más lipofílico que otros opioides, su 
difusión cefálica es posible y los efectos derivados de la misma, como el prurito, 
también.  

Las diferencias observadas en la incidencia de dolor cuando se compara la técnica 
epidural contra la técnica subaracnoidea en cesárea, muy probablemente se deban a la 
profundidad del bloqueo neural. Es un hecho demostrado que la profundidad y calidad 
del bloqueo regional es mucho mayor con anestesia subaracnoidea.  

Ante un hecho bastante evidente, hoy en día, quizás la única razón vigente para 
continuar usando anestesia epidural en cesárea sea la exclusión de la cefalea 
postpunción como complicación postoperatoria y sus problemas adicionales: 
prolongación de la estancia hospitalaria y aumento de los costos de manera 
significativa.  

Aunque hoy en día la incidencia de cefalea postpunción, a raíz de las agujas punta de 
lápiz (Whitacre, Sprotte), ha disminuido significativamente, no obstante su incidencia 
sigue siendo alta. Con aguja Quincke No 25 es cercana al 3,5-9% mientras que con 
aguja Sprotte No 24 ronda el 0,7-3% 20-21 

Comparación de la incidencia de nausea, vómito, prurito, hipotensión y 
dolor a la limpieza de la cavidad abdominal entre los grupos 1 y 2. 

 
NAUSEA Total Sig  
AUSENTE PRESENTE  
FENTSAGR 1 70 21 91  
2 75 6 81  
Total 146 27 172 0,004  
VOMITO Total Sig  
AUSENTE PRESENTE  
FENTSAGR 1 82 9 91  
2 79 2 81  
Total 162 11 172 0,044  
PRURITO Total Sig  
AUSENTE PRESENTE  
FENTSAGR 1 90 1 91  
2 68 13 81  
Total 159 14 172 <0,001 
HIPOTENSION Total Sig  
AUSENTE PRESENTE  
FENTSAGR 1 68 23 91  
2 56 25 81  
Total 125 48 172 0,259  
DOLOR Total Sig  
AUSENTE PRESENTE  
FENTSAGR 1 82 9 91  



2 79 2 81  
Total 162 11 172 0,044 

 
Comparación de la incidencia de nausea, vómito, prurito, hipotensión y  

dolor a la limpieza de la cavidad abdominal entre los grupos 3 y 4.  
 
NAUSEA Total Sig  
AUSENTE PRESENTE  
Grupo 3 54 10 64  
4 22 2 24  
Total 76 12 88 0,37  
VOMITO Total Sig  
AUSENTE PRESENTE  
Grupo 3 60 4 64  
4 23 1 24  
Total 83 5 88 0,7  
PRURITO Total Sig  
AUSENTE PRESENTE  
Grupo 3 62 2 64  
4 24 0 24  
Total 86 2 88 0,38  
HIPOTENSION Total Sig  
AUSENTE PRESENTE  
Grupo 3 45 19 64  
4 20 4 24  
Total 65 23 88 0,21  
DOLOR Total Sig  
AUSENTE PRESENTE  
Grupo 3 49 15 64  
4 19 5 24  
Total 68 20 88 0,79 
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