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Valores gasométricos en recién nacidos obtenidos por cesárea bajo 
bloqueo subaracnoideo con bupivacaina pesada 0.25% versus 
bupivacaina pesada 0.17% más féntanil 25 pg. Autores: Dr. Alejandro 
Jácome Flores, Dr. Andrés J. Irigoyen Castillo, Dr. Roberto Feo. López 
Meneses.

Resum en

Objetivo: Comparar los valores gasométricos en recién nacidos obtenidos por 
cesárea electiva bajo bloqueo subaracnoideo con bupivacaina pesada a 
diferentes dosis y concentraciones. Métodos: estudio experimental, 
comparativo, prospectivo y transversal en 40 pacientes con embarazo de 
término programadas para cesárea electiva sin complicaciones maternas o 
fetales a quienes se les aplico a conveniencia bloqueo subaracnoideo con 
dosis bajas de anestésico local: grupo 1 bupivacaina pesada 0.25% (na20), y 
grupo 2 con bupivacaina pesada al 0.17% mas féntanil 25 pg (n«20). Se tomo 
gasometría de arteria umbilical del recién nacido y se compararon los 
resultados del pH, p 02 , p C 02  y EB en ambos grupos. Resultados: se 
presentaron resultados superiores de los parámetros gasométricos en el 
grupol comparativamente con el grupo 2, aunque ambos se encontraron 
dentro de limites normales. Conclusión: pudo demostrarse que en ambos 
grupos los parámetros gasométricos se mantienen dentro de limites normales, 
en ningún grupo se presento depresión neonatal, pero el bloqueo 
subaracnoideo solo con bupivacaina al 0.25% demostró mejor respuesta 
gasométrica, es una técnica mas sencilla y se utilizan menos recursos 
materiales y tiempo para realizarlo.



Valores gasom étricos en recién nacidos obtenidos por cesárea bajo 
bloqueo subaracnoideo con bupivacaina pesada 0.25% versus 
bupivacaina pesada 0.17% más fentanil 25 pg. Autores: Dr. Alejandro 
Jácome Flores, Dr. Andrés J. Irigoyen Castillo, Dr. Roberto Feo. López 
Meneses.

Abstract

Objective: To compare the blood gases valúes in newboms obtained by electlve 
cesarean section under blockade with subarachnold hyperbaric buplvacalne at 
different doses and concentrations. Methods: A pilot study, comparativo, 
prospectivo and cross on 40 patients in end pregnaney scheduled for electlve 
cesarean section without compiications maternal or fetal who wars apply to 
convenience subarachnold blockade with low dose of local anesthetlcs: group 1 
hyperbaric bupivacaine 0.25% (n ■ 20) and group 2 with hyperbaric 
bupivacaina 0.17% and fentanyl 25 pg (n « 20). A  blood gases sample from 
umbilical artery was taken and compared the resulta of pH, p02, pC 02 and EB 
in both groups. Results: The results of the above blood gases paramaters In 
group_1 comparatively with the group 2, although both were withln normal 
limits. Conclusión: could demonstrated that In both groups paramaters blood 
gases remained within normal limits, no group presentad neonatal depresslon, 
but only with subarachnold hyperbaric bupivacaine to 0.25% showed best 
response blood gases, it's a technique more simple and less material resources 
used and time to do it.
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A nivel institucional, asi como a nivel privado, los procedimientos ginecológicos, 

específicamente la cirugía Cesárea, representa una importante demanda de 

servicio, en la cual nos vemos implicados tanto personal de Ginecología como 

los Anestesiólogos. En la actualidad, se han realizado diferentes trabajos para 

tratar de protocolizar un manejo anestésico seguro y que no ponga en peligro la 

vida del binomio. Pese a todo ello, la incidencia de complicaciones tanto 

maternas como fetales aún siguen siendo elevadas.

La atención del médico anestesiólogo no solo debe estar encaminada al 

bienestar y control de la madre, a evitar que sienta dolor utilizando cualquier 

técnica anestésica que le permita al ginecólogo realizar el procedimiento 

quirúrgico, debemos tomar en cuenta también, la repercusión que nuestro

accionar le puede ocasionar al producto.

Una técnica muy utilizada en la actualidad y con buen rango de seguridad es el 

bloqueo subaracnoideo, en el cual la tecnología y la evolución de los agentes 

anestésicos locales, han permitido que sean mas predecibles los 

resultados con mínimas complicaciones maternas.

Que mejor manera de evaluar este accionar en los recién nacidos que una 

gasometría arterial del cordón umbilical, para determinar que dosis de agente 

anestésico y su combinación con opioide es más noble para el producto y 

repercute de manera mas positiva en los parámetros gasométricos.

La finalidad de este estudio, es marcar un antecedente para el servicio de 

Anestesiología del Hospital Regional de Veracruz, y porque no, para otras 

unidades hospitalarias, para estandarizar un manejo anestésico basado en 

dosis bajas de anestésico local que tengan mínima repercusión hemodlnámica 

en la madre, y por consiguiente menor riesgo de depresión y asfixia neonatal.



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

En la actualidad, la anestesia espinal se considera una técnica electiva para 

cesárea porque es fiable, rápida, económica y además evita la necesidad de 

intubación endotraqueal en la gestante, que es la fuente principal de 

complicaciones graves en anestesia obstétrica. Es necesario alcanzar un 

adecuado nivel de boqueo sensitivo, habitualmente hasta el quinto dermatoma 

dorsal, para que el procedimiento quirúrgico se pueda llevar a cabo con un 

adecuado nivel de analgesia. El nivel alcanzado depende de varios factores 

como son: la cantidad total de anestésico local administrado por vía ¡ntratecal, 

la barícidad de la solución, el volumen total de la solución administrada, la 

cantidad de liquido céfalo raquídeo, la postura en que se lleva a cabo la 

punción, el aumento de la presión abdominal, como es el caso de la 

embarazada '. La dosis efectiva ED (effective dosis) para la realización da una 

cirugía abdominal se refiere a la cantidad de anestésico local en la anestesia 

raquídea necesaria para mantener buena analgesia sin dolor visceral en donde 

EDss representa el porcentaje del 95% de satisfacción de la paciente y lo 

calculamos como la estatura de la paciente en cm por 0.06 y asi ED 50 

representa el 50% de satisfacción con la dosis de anestésico y lo celculamos 

de igual manera con la talla en cm por 0.04 u . En un estudio realizado por 

Chung y colaboradores determinaron que el volumen de 3.6 - 4.0 mi con 

concentración al 0.25% de bupivacaina hiperbólica permitía realizar una cirugía 

cesárea en pacientes con talla media de 160cm con la menor proporción de 

dolor transoperatorios y con efectos hemodinámicos leves a moderados3.

La hipotensión arterial materna puede acarrear graves consecuencias para el 

feto, ya que puede comprometer la circulación útero -  placentería y en 

consecuencia generar acidosis fetal y asfixia fetal y/o neonatal. Para tratar de 

paliar este problema se han adoptado diversas estrategias, entre las que se 

encuentra el desplazamiento uterino hacia la izquierda cuando la paciente está 

en supino, para evitar la compresión aorto-cava. Además, se usa ampliamente



la pre-hidratación con diversos regímenes: con cristaloides como la solución 

Hartman de 7 -  10 cc/kg de peso4, y/o coloides, así como el uso profiláctico o 

terapéutico de vasopresores como efedrina y/o fenilefrina. También con la 

intención de prevenir esta hipotensión asodada al bloqueo espinal para 

cesárea se están usando dosis más bajas de anestésico local. La asodadón 

de opioides permite la realización de técnicas de bloqueo del neuroeje con 

menor dosis de anestésico local, prolonga la duradón del bloqueo sensitivo, 

con una mejor calidad de la analgesia y promueve, al permitir menores dosis de 

anestésico local, una técnica con una mayor estabilidad hemodinámica sin 

efectos negativos fetales*-6-7-8. Además la opdón de usar menor dosis de 

anestésico local hace que la recuperación del bloqueo motor se alcance antes.1

Dentro de las alteraciones hemodinámicas presentes en la madre posterior al 

bloqueo podemos definir a la hipotensión como menor al 20% de la basal de 

tensión arterial sistólica en cualquier momento de la intervención. En caso de 

cumplirse estos criterios, se debe administrar una dosis i.v. de 5 mg de efedrina 

(aunque se ha relacionado por si sola con acidosis fetal*) para mantener las 

cifras tensionales1. La infusión efedrina con fenilefrina no produce cambios en 

el apgar del recién nacido, pero si incrementa el pH medido en el cordón 

umbilical10, aunque la fenilefrina sola disminuye la incidencia de náusea y 

vómito materno11. Estudios previos han demostrado mayor eficacia del 

metaraminol en relación a la efedrina sobre el pH fetal y sobre la presión 

arterial materna, aunque su uso no está muy difundido12.

Se ha demostrado que el uso de sufentanil intratecal durante la analgesia

obstétrica, combinando Bloqueo Subaracnoideo más Bloqueo Peridural puede 

disminuir de manera importante el pH del cordón umbilical13. Urna Srivastava 

realizó un estudio sobre cambios hemodinámicos y nivel de anestesia con 

diferentes dosis de bupivacaina, encontrando que la adición de fentanil 25 mcg 

permitía reducir la dosis de anestésico local, sin presentar alteraciones en el 

producto6.

Ninguna técnica anestésica está libre de riesgo para la paciente, por tal motivo

es importante conocer las posibles complicaciones y su tratamiento, dentro de



las cuales y para motivo de nuestro interés se encuentra la hipoxia neonatal 

ocasionada por el Bloqueo Subaracnoideo14.

La asfixia perinatal es la agresión para el feto o recién nacido debido a la 

ausencia de oxígeno (hipoxia) y/o la falta de perfusión (isquemia) de diversos 

órganos que es de la suficiente magnitud y duración para provocar mayores 

efectos que cambios funcionales y/o bioquímicos fugaces. Se asocia a acidosis 

láctica tisular. Si se acompaña de hipoventiladón, también puede asociarse a 

hipercapnia. Los efectos de la hipoxia y la isquemia pueden no ser idénticos 

pero son difíciles de separar desde un punto de vista clínico. Es probable que 

ambos factores contribuyan a la lesión asfíctica15. Para algunos autores 

perinatólogos, la asfixia se relaciona a acidosis proveniente de hipoxia 

intrauterina, brusca o progresiva16. Diversos estudios han demostrado que 

durante el trabajo de parto se produce aumento de la concentración de ácido 

láctico, materno y fetal, que puede alterar el equilibrio ácido básico en la 

primera hora de vida 15.

Los valores normales de gases en sangre de los recién nacidos a término por 

cesárea son 17:

Vena

umbilical

Arteria

umbilical

pH 7,23-7,39 7,20-7,31

p02 mmHg 16,8-40 5,6-34

pC02 mmHg 32.7-54 39,5-56

EB mEq/l -3,3-9,3 -2,7-10,5



Incidencia. En la mayor parte de los centros la incidencia asfixia es de 

alrededor de 1.0 -1 .5%  de nacidos vivos y está inversamente relacionada con 

la edad gestacional, el peso al nacer, disminuyendo considerablemente con 

edades de gestación más avanzadas. Afecta al 0.5% de los fetos nacidos vivos 

de más de 36 semanas de edad gestacional y representa el 20% de las 

muertes perinatales (o el 50% de las muertes si se incluyen los fetos nacidos 

muertos). La incidencia es mayor en hijos de mujeres diabéticas o toxémicas, 

estos factores se correlacionan peor en recién nacidos prematuros. En 

neonatos tanto prematuros como a término el retraso del crecimiento 

intrauterino y la presentación de nalgas se asocia con una mayor incidencia de 

asfixia. También corren un riesgo los neonatos posmaduros1*.

Fisiopatologia y etiología de la asfixia. En recién nacidos a término, el 90% 

de lesiones asfícticas acontecen en el periodo durante el parto o intraparto 

como consecuencia de una insuficiencia placentaria que provoca incapacidad 

para suministrar oxigeno y eliminar dióxido de carbono e hidrógeno del feto. El 

resto se produce en el periodo posparto y suelen ser secundarias a anomalías 

pulmonares, cardiovasculares o neurológicas. La proporción de 

acontecimientos posparto es mayor en recién nacidos prematuros, en especial 

entre los de peso extremadamente bajo al nacer1*.

Durante el parto normal las contracciones uterinas y cierto grado de 

compresión del cordón provocan una disminución del flujo sanguíneo a la 

placenta y por lo tanto, una disminución del aporte de 0 2  al feto. Puesto que 

tanto en la madre como en el feto tiene lugar un aumento concomitante del 

consumo de 02 , la saturación fetal disminuye. La deshldratadón y la alcalosls 

materna debida a la hiperventilación pueden reducir todavía más el flujo 

sanguíneo placentario; la hipoventilación materna también puede contribuir a 

disminuir la saturación materna y fetal de 02. Estos hechos normales propician 

que numerosos recién nacidos vivos sean dados a luz con una reserva 

deficitaria de 02. Sin embargo, incluido su sistema nervioso central, los recién 

nacidos son resistentes a la lesión asfíctica. Las desaceleraciones tardías son 

poco frecuentes hasta que la presión parcial de 0 2  es inferior a 20 mmHg. 

Además, es poco probable que una asfixia parcial de menos de una hora de



duración de lugar a una encefalopatía, definida simplemente como una 

alteración del nivel de la conciencia sin implicaciones etiológicas'5.

Además de los factores normales mencionados previamente, exacerbará la 

asfixia perinatal cualquier proceso que: a) deteriore la oxigenación materna, b) 

disminuya el flujo sanguíneo desde la embarazada hasta la placenta o desde la 

placenta hasta el feto, c) altere el intercambio de gases a través de la placenta 

o en el tejido fetal o d) aumente las necesidades de 0 2  fetal. Estos factores 

incluyen: hipertensión materna (crónica o preeclámpsica); vasculopatla 

materna; diabetes materna; administración de fármacos a la embarazada; 

hipoxia materna por enfermedad pulmonar, cardiaca o neurológica; hipotensión 

materna; infección materna; infarto o fibrosis plácentenos; desprendimiento de 

placenta; accidentes del cordón (prolapso, vueltas, nudos, compresión); 

anomalías de los vasos umbilicales; anemia fetal; hidropesía fetal placentaria; 

infección fetal; retraso del crecimiento intrauterino, y posmadurez. En presencia 

de una afección hipóxico-isquémica en el feto, se inician una serie de reflejos 

que provocan la derivación de la sangre al cerebro, corazón y suprarrenales, y 

su salida de los pulmones, intestino, hígado, ríñones, bazo, huesos, músculo 

esquelético, y piel (reflejo de inmersión). En la hipoxia leve tiene lugar una 

disminución de la frecuencia cardiaca, un ligero aumento de la presión arterial 

para mantener la perfusión cerebral, un aumento de la presión venosa central y 

apenas cambios del gasto cardiaco. A medida que la asfixia progresa con una 

hipoxia y acidosis graves, se produce una disminución de la frecuencia 

cardiaca, una disminución del gasto cardiaco y la presión arterial inlclalmanto 

aumentada disminuye a medida que fracasa la fosforilación oxldatlva y so 

produce una depleción de las reservas energéticas. Durante le asfixia, el 

metabolismo anaeróbico produce ácido láctico que, debido a la perfusión 

deficiente, permanece en los tejidos locales. La acidosis sistémlca puede ser 

leve hasta que se inicia la permisión y se movilizan los depósitos locales de 

ácido láctico15.

El feto crece y se desarrolla en un ambiente relativamente hipóxlco, pero con 

suficiente oxígeno para cubrir sus necesidades, por otro lado, ante una 

disminución de oxigeno dispone de unos mecanismos de adaptación (mayor



afinidad de 0 2  por la hemoglobina fetal, mayor capacidad de los tejidos para 

extraer oxigeno y mayor resistencia tisular a la addosis) y otros de 

compensación (redistribución del flujo sanguíneo, bradicardia, menor consumo 

de 02 , glicólisis anaerobia) a lo cual se le llama reserva fetal. Ante un déficit de 

oxigenación, la respuesta de un feto sano consiste fundamentalmente en una 

redistribución del flujo sanguíneo, con un aumento de éste en el corazón, 

cerebro y cápsulas suprarrenales y una disminudón prindpalmente en 

drculadón renal, muscular y piel. A esto se asocia un mayor ahorro de energía 

por cese de sus movimientos y asi se consigue la redistribudón y una mejor 

oxigenación de los órganos vitales del feto18.

En la sala de partos, los recién naddos con asfixia suelen presentar 

disminución de la reactividad cardiovascular, disminución de la reacción 

neurológica a los estímulos e hipotonla, parámetros en los que se basa la 

puntuadón del Apgar y que contribuyen a la misma. Este tipo de presentación 

clínica se denomina de forma inespecifica "depresión neonatal", pendiente de 

una valoradón más definitiva de la etiología y el diagnóstico. Se ha observado 

correladón entre el pH medido en la sangre de la arteria umbilical la condición 

clínica del recién nacido evaluada según el Apgar, observándose valores de pH 

mas bajos en recién nacidos que nacen clínicamente deprimidos. Sin embargo 

existe un porcentaje importante de recién nacidos cuyos Apgar no reflejan al 

estado del equilibrio ácido básico fetal. El trabajo de parto contribuye de 

manera fisiológica a la disminución del pH fetal por múltiples mecanismos, por 

tal motivo, los productos de madres obtenidos por cesárea después de iniciado 

el trabajo de parto es de esperarse alteraciones en el pH de ♦ 2 

considerándose como normal. Se considera entonces que el rango de pH 

normal para la arteria umbilical debiera ser estimado en 7,23 + 2 DE (7,11 -  

7,33) para los nacidos por cesáreas electivas17. En general se considera 

compatible con asfixia una puntuación de Apgar de 3 o menos, que se prolonga 

durante mas de 5 minutos. Los recién nacidos sin asfixia pueden obtener 

puntuaciones bajas de Apgar en las circunstancias siguientes: a) depresión 

debida a la administración de anestésicos/analgéslco a la embarazada; b) 

traumatismos; c) lesiones metabólicas o infecciosas; d) procesos 

neuromusculares, o e) malformaciones del SNC, cardiacas, o pulmonares.



Además, aun cuando sea un marcador de depresión del SNC una puntuación 

de Apgar baja no indica el mecanismo de la depresión, duración o gravedad de 

la lesión especifica o la respuesta adaptativa del feto. No obstante, una 

puntuación de Apgar elevada (mayor de 6 a los 5 minutos) es un argumento en 

contra de una asfixia períparto sustancial.



En el Hospital Regional de Veracruz (asi como en la mayoría de los 

nosocomios públicos y algunos privados), el mayor porcentaje de 

procedimientos quirúrgicos corresponde al servicio de Ginecología y 

Obstetricia, y específicamente las cesáreas representan el mayor número de 

cirugías dentro de dicho servicio. Con respecto al procedimiento anestésico, el 

más utilizado es la anestesia regional dentro de las cuales la anestesia 

raquídea ocupa el primer lugar en la predilección del anestesiólogo por tratarse 

de un procedimiento sencillo y barato, y por la posibilidad de que la paciente se 

mantenga conciente con la disminución de los riesgos de una anestesia 

general que todos ya conocemos, con las repercusiones sobre la madre y el 

producto. El recién nacido obtenido por cesárea bajo anestesia regional con 

bloqueo subaracnoideo frecuentemente presenta hipoxia, que en la mayoría de 

las ocasiones es subcllnica. La finalidad del presente estudio, es valorar el 

efecto que tiene el bloqueo subaracnoideo dependiendo de las dosis utilizadas 

sobre la perfusión uterina y reflejada a su vez, en el producto de la concepción. 

La toma de muestra de sangre arterial de un segmento del cordón umbilical es 

un método no invasivo y fácil, que permite evaluar el estado ácido • base del 

feto y correlacionarlo con la condición clínica del recién nacido, 

específicamente cuando hay antecedentes de sufrimiento fetal agudo o Apgar 

bajo17, por tal motivo es el método ideal para llevar a cabo le evaluación de 

nuestra técnica anestésica. Rutinariamente contamos con el equipo necesario 

en la unidad quirúrgica de nuestro hospital para la realización de la técnica 

anestésica y del estudio gasométrico, por lo que no representará mayor gasto 

para la paciente, y si muchos beneficios para las futuras pacientes que soliciten 

atención en nuestra institución, ya que en base a este estudio podemos 

formular un protocolo de atendón para las cesáreas electivas.



OBJETIVOS:

GENERAL

Comparar los valores gasométricos en recién nacidos obtenidos por cesárea 

electiva bajo bloqueo subaracnoideo con bupivacaina pesada a diferentes dosis 

y concentraciones.

ESPECÍFICOS:

1. Determinar los valores gasométricos en recién nacidos obtenidos por 

cesárea electiva bajo bloqueo subaracnoideo con Bupivacaina pesada al 

0.25% ED95 vs. Bupivacaina pesada 0.17% ED50 mas fentanil 25 pg.

2. Determinar ia mejor dosis efectiva necesaria para realizar cesárea 

electiva con menor efecto gasométrico en el recién nacido.



Se llevo a cabo un estudio experimental, comparativo, prospectivo y transversal 

a todas las pacientes que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 

ASA I y II, embarazo mayor de 37 SDG y menor de 41 SDG, cesárea electiva 

(DCP, cesárea previa, distoda de partes blandas, sin trabajo de parto ó con 

pródromos de trabajo de parto) , RPM menor de 12 hrs. STDP . A todas las 

pacientes se les midió, y se les peso.

Se estandarizo el manejo administrando previo a la dosis de bloqueo una 

carga hldrica con cristaloides solución Fisiológica al 0.9% o soludón Hartman 

de 7 -  10 cc/kg de peso, monitoreo no invasivo de los signos vitales de la 

paciente, y la frecuencia cardiaca fetal. Se coloco a la padente en posición de 

Sims y con técnica de asepsia y antisepsia de la región dorsolumbar y sacra, 

se realizo la punción a nivel de L3-L4 y L4-L5 con aguja de Qulnckle (Spinocan 

o Atraucan) en el grupo 1; se coloco catéter pendura) # 19 cefálico a través 

de aguja de Touhy #  17 a nivel L2-L3, con posterior punción lumbar a nivel L3- 

L4 o L4-L5 con aguja de Quinckle # 25 en el grupo 2. El procedimiento se 

realizo por el anestesiólogo o residente de anestesiología debidamente 

capacitado para la realización del procedimiento anestésico, apoyado por una 

enfermera circulante para cargar medicamentos de manera estéril.

El estudio consto de 40 pacientes divididas en dos grupos de 20 cada uno. Al 

Grupo 1 se le administro bupivacaina hiperbólica en concentración al 0.26% y 

según la ED95 calculando la dosis como sigue: 0.06 x talla en cm = dosis en 

mg de bupivacaina pesada y al dividirlo entre 2.5 obtuvimos la cantidad de 

volumen en mi necesario para alcanzar el nivel anestésico adecuado.

Al grupo 2 se le administro bupivacaina hiperbárica en concentración al 0.17% 

y según la ED50 se calculó la dosis como sigue: 0.04 x talla en cm = dosis en 

mg de bupivacaina pesada y al dividirlo entre 1.7 obtuvimos el volumen en 

mi. Se le agrego a la solución de anestésico local 0.5 mi de fentanil (25 mcg), y 

el resto se completo con solución salina al 0.9%, el sitio de punción fue a nivel



L3-L4 o L4-L5 con aguja Quinke #  25. A este grupo por el riesgo mayor de 

inconformidad y de dolor viscera! de la paciente, previo a la administración de 

dosis a nivel subaracnoideo, se le coloco un catéter peridural inerte con 

dirección cefálica calibre 19, que se coloca a través de una aguja de Touhy #  

17 con técnica de Pitkin a nivel de L2-L3.

Se registraron constantes vitales maternas, inicio de dosis anestésica y tiempo 

de extracción del producto. Se impregno una jeringa de insulina con heparina 

de 1000 U/ml e inmediatamente se tomo una muestra de sangre de la arteria 

de cordón umbilical posterior a ser retirado del recién nacido, encontrándose 

pinzado en sus dos extremos. Se proceso la muestra de inmediato en el 

gasómetro de marca GEM Premier 3000, y se registraron los datos en la hoja 

de recolección de datos.

El material utilizado consto de punzocat calibre 16G, tela adhesiva, Solución 

Hartman o Salina al 0.9% 1000 cc, equipo normogotero de venocllsis, maquina 

de anestesia Marca Julián Drágger, electrodos, equipo de bloqueo neuroaxial, 

agujas 20 y 22 y subdérmica, lidocalna simple al 1%, jeringa de 5 mi, 2 

jeringas de insulina, buplvacaina pesada al 0.5%, efedrina 50mg, splnocan #  

25, perifix con Aguja Touhy #  17 y catéter Peridural # 19, bulto para colocación 

debajo de la paciente a 15 grados, heparina 1000 U/ml, gasómetro marca GEM 

Premier 3000, formato para recopilar datos Papel tamafto carta, horas de 

tiempo en Internet para recabar información, fotocopias, memoria USB, 

computadora portátil.



Se incluyeron 40 pacientes conformando dos grupos con un número de 20 

pacientes cada uno. Se realizo gasometría arterial del cordón umbilical de los 

productos de la gestación de mujeres distribuidas a conveniencia y cuya edad 

comprendió de los 15 a los 35 artos en el grupo 1, y de los 14 a los 36 en el 

grupo 2 con un promedio de 24.2 para el primero y de 23.8 para el segundo 

(gráfica 1).

Un dato importante fue la talla de cada una de ellas (necesaria para calcular la 

dosis de bupivacaina pesada en ambos grupos) la cual comprendió de 168cm 

como máxima y 150cm la mínima con un promedio de 159.05 para el grupo 1; y 

170cm como máxima, 148cm la mínima y con promedio de 158.4cm para el 

grupo 2 (gráfica 2).

Las indicaciones para la cesárea fueron por cesárea previa, desproporción 

cefalo-pélvica, presentación pélvica, placenta previa, situación transversa, 

ruptura prematura de membranas sin trabajo de parto y periodo intergenésico 

corto (gráfica 3).

La edad gestacional comprendió de la semana 38 como mínimo, 40.1 como 

máxima y 39.1 en promedio para el grupo 1; y de la semana 37.1 como 

mínimo y 40 como máxima con un promedio de 38.5 para el grupo 2 (gráfica 4)

Al grupo 1 se le administró bupivacaina pesada al 0.25% calculada acorde a la 

talla con dosis promedio de 9.51 mg y al grupo 2 dosis de bupivacaina pesada 

al 0.17% promedio de 6.3mg mas fentanil 25 pg (gráfica 5). El nivel del bloqueo 

sensitivo fue adecuado para ambos grupos y fue hasta la metámera D4 en 

promedio (gráfica 6).



Las mediciones del pH en las gasometrías son los siguientes de 7.19 como 

mínima y de 7.39 como máxima con un promedio de 7.289 para el grupo 1, en 

el grupo 2 el pH mínimo fue de 7.21, el máximo de 7.33 y el promedio de 7.285 

(gráfica 7).

La presión de oxigeno para el grupo 1 fue de 7 mmHg la mínima, 27 mmHg la 

máxima y con un promedio de 16.1 mmHg. en tanto que para el grupo 2 fue de 

6 mmHg la mínima. 19mmHg la máxima con un promedio de 12.5mmHg 

(gráfica 8).

La presión de C 02  para el grupo 1 fue de 39 mmHg como mínima, 70 mmHg 

como máxima y de 51.7 mmHg el promedio, mientras que para el grupo 2 fue 

de 41 mmHg la mínima, 75 mmHg la máxima y 53 mmHg el promedio (gráfica

9)-

Y por último el déficit de base para el grupo 1 fue de -5.4 mEq/l mínima, 1.1 

mEq/l máxima con un promedio de -1.885 mEq/l, y para el grupo 2 la mínima 

fue de -6.2 mEq/l, la máxima de -0.2 mEq/l y el promedio de -1.595 mEq/l 

(gráfica 10).

Se administro efedrina 7.5 mg a una paciente previo al nacimiento y 6 mg 

posterior al nacimiento a una segunda paciente en el grupo 1. Del grupo 2 »e 

le administro una dosis de efedrina de 5 mg a una paciente previa al 

nacimiento.

Del grupo 2 se administró dosis a través de los catéteres periduralos en 2 de

las veinte pacientes por anestesia Insuficiente posterior al nacimiento.

M



ANALISIS

Se cumplió con el objetivo principal al comparar los resultados gasomátricos en 

los productos obtenidos por cesárea (electiva) bajo bloqueo subaracnoideo con 

dosis bajas de bupivacaina pesada al 0.25% vs. Bupivacaina pesada al 0.17% 

mas fentanil 25 mcg. Los resultados obtenidos arrojan valores gasomátricos 

dentro de parámetros normales según los reportados en la bibliografía 

analizada 17, observando que el pH promedio fue similar en ambos grupos, 

aunque en una gasometría arterial reportan un pH elevado 7.39 la cual no se 

pudo procesar inmediatamente y se mantuvo en refrigeración durante un lapso 

de 3 horas aproximadamente siendo el único parámetro gasomótrico que llama 

la atención (cabe la posibilidad de alteración de resultado por falla al procesar o 

conservar la gasometría). Se observo mayor uniformidad en los resultados del 

pH del segundo grupo (gradea 7). Los resultados gasomátricos de la presión de 

oxigeno se encontraron dentro del rango normal reportado en la bibliografía 

aunque en promedio la presión de oxigeno fue mejor para el grupo 1 que en la 

del grupo 2 (gráfica 8). En el rubro correspondiente a la presión arterial de C 02  

se observó que el promedio en ambos grupos se encontraron dentro del rango 

normal, aunque mostrando presiones más bajas en el grupo 1 (gráfica 9). Por 

último el déficit de base reportado en las gasometrías arteriales muestra en 

promedio mejor resultado para el grupo 2 (gráfica 10).



En genral, los resultados gasométricos no presentaron diferencias significativas 

entre los dos grupos, ambos se encontraron dentro de limites normales, pero 

como podemos observar en las gráficas, mostraron discreta pero mayor 

estabilidad gasométrica en el grupo 1 en comparación con el grupo 2 y se 

pudiera interpretar como un un posible paso de opioide a través de la barrera 

fetoplacentaria.

De los resultados obtenidos del estudio, podemos concluir lo siguiente: los 

parámetros gasométricos se mantuvieron dentro de los rangos normales 

reportados en la literatura; en el grupo 1 se presentaron mayores repercusiones 

hemodinámicas en la paciente, pero en general mostró mejores resultados con 

respecto al grupo 2 en los parámetros gasométricos. Esto implica además de lo 

anterior mayor facilidad para aplicar la técnica, ahorro de gastos generados por 

el material para bloqueo peridural con los pacientes del grupo 2 ye que 

podemos prescindir de la colocación del catéter, y la necesidad de contar con 

medicamento controlado como lo es el fentanil, asi como ahorro de tiempo 

utilizado para aplicar la anestesia mixta, lo cual se verá reflejado en la 

productividad del servicio de anestesiología y ginecología, asi como la 

disminución de riesgos de punción accidental de duramadre con la aguja de 

Touhy que puede generar complicaciones como cefalea postpunción e 

incrementar el tiempo necesario de estancia hospitalaria. Aunque la 

recuperación anestésica no es una variable a medir con este estudio, se 

observo recuperación más temprana en el grupo 2, situación que podría ser 

tema de un estudio posterior.
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