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RESUMEN

Titulo: Analgesia peridural con lidocaina al 2o o con epinefrina mas eitrato de 

fentanil Vs lidocaina con epinefnna en pacientes con operación cesárea.

Objetivo. Evaluar y valorar la analgesia y tiempo de analgesia que produce la 

asociación de anestésicos locales y opioides en pacientes operadas de cesáreas. 

Material y métodos: Se realizó un estudio experimental, a una muestra de 100 

pacientes en grupos de 50 cada uno en forma aleatori/ada, el grupo A: lidocaina 

al 2% con epinefrina 5 mgkg más 75 mcg de curato de fentanil por via peridural, 

el grupo B: lidocaina al 2°0 con epinefrina 5 mg kg via peridural, con ASA 1-11. Se 

calculó el tamaño de la muestra con la fórmula de diferencias de proporciones. 1 a 

calidad y tiempo de la analgesia se evaluó mediante la escala usual análoga a los 

10, 50 minutos, una hora, dos horas, tres horas, seis horas. Se momton/aron 

parámetros hemodinámicos frecuencia respiratoria, y saturación de oxigeno. 

Resultados: El grupo A tuvo una calidad y tiempo analgésico transoperatono y 

postoperatorio mayor con una P ; 0.000. El grupo B presentó dolor con una 

intensidad de leve a moderado. Los parámetros hemodinámicos fueron similares 

para ambos grupos. Los efectos colaterales fueron similares para ambos grupos. 

No se presentaron efectos colaterales en el neonato.

Conclusiones: El uso de lidocaina al 2o o con epinefrina a dosis de 5 mg kg de 

peso, más 75 microgramos de fentanil administrados por via peridural presentó 

mayor eficacia y efectividad transoperatoria y postoperatoria comparada con 

lidocaina al 2o o con epinefrina a dosis de 5 mg'kg de peso.

Palabras claves: Lidocaina al 2% con epinefrina, eitrato de fentanil, operación 

cesárea, anestesia regional.



INTRODUCCION

El nombre del procedimiento, “cesárea", se define ampliamente como proveniente del 

nacimiento quirúrgico del emperador romano Julio César. El nombre con más probabilidad 

evolucionó a partir del verbo latino “ciiciái/v". que significa cortar, y “c»jc.vivit\<", que se 

refiere a los nacidos por cesárea postmortem. l'no de los primeros informes documentados 

de una cesárea exitosa, con supervivencia de madre e hijo, se comunico unos 82 años 

después del suceso en 1500. La inglesa James Barry (1795-1865). en algún momento entre 

1815 y 1821, hizo la primera cesárea exitosa en el Imperio Británico. (1) Antes de 1846, los 

médicos hacían cesáreas sin el beneficio de la anestesia.

La introducción del éter dietílico por el odontólogo estadounidense Wilham E.Ci. Morton 

(1 SI9-1868) transformó la práctica del parto quirúrgico y dio a los obstetras el lujo de 

operar con cuidado, respetando los planos quirúrgicos y ev itando la agonía y el choque 

quirúrgico de las mujeres. (1) En 1847, el escocés James Young Simpson (1811-1870) lo 

usó para el parto de una mujer con deformación en su pelvis. El inglés, John S how en 1855 

y 1S57, administró cloroformo a la Reina Victoria para dar a luz a los príncipes I copoldo y 

Beatriz, respectivamente. (2)

En la actualidad, los nacimientos por cesárea se han convertido en uno de los 

procedimientos quirúrgicos hospitalarios más comunes en Estados Unidos y representan 

más del 25% de los nacidos vivos. (3)

Son muchas las razones que se han esgrimido para explicar este exceso de cesáreas: la 

percepción que tienen los prestadores de que se trata de un procedimiento más seguro que 

el parto vaginal; la disminución de las habilidades obstétricas del personal encargado de la 

atención de los partos; la creciente edad de las madres; la mayor capacidad tecnológica para



detectar sufrimiento fetal; la preferencia de este procedimiento que manifiestan ciertos 

sectores de la sociedad, y diversos incentivos económicos relacionados con los seguros 

privados en la mortalidad de las madres y sus productos. El aumento de las cesáreas que no 

tienen justificación clínica preocupa a las autoridades sanitarias y a los prestadores de 

servicios de salud porque eleva los costos de atención médica, y expone a la madre y al 

producto a riesgos innecesarios.

Los indicadores más frecuentes de cesáreas son: fracaso en el progreso del parto, estado 

fetal dudoso, desproporción pélvico-cefálica, mala presentación, prematuridad y cirugía 

uterina previa. La elección de la anestesia para la cesárea depende de las indicaciones de la 

cirugía, del grado de urgencia, del estado materno y de los deseos de la paciente.

El uso de la anestesia regional se ha incrementado y el uso de la anestesia general lia ido 

descendiendo. Las técnicas de anestesia regional tienen muchas ventajas, como que 

disminuye el riesgo de fracaso en la intubación y aspiración del contenido gástrico que se 

puede prescindir de agentes depresores y que permite a la madre permanecer despierta y 

disfrutar de la experiencia del nacimiento. Además se ha sugerido que la pérdida sanguínea 

se reduce bajo anestesia regional en las cesáreas. (4)

En anestesia obstétrica se utilizan múltiples técnicas regionales para obtener una analgesia 

óptima con los mínimos efectos depresores para la madre y el feto. I as (cerneas más 

utilizadas durante el parto son los bloqueos peridural, espinal y los combinados cspinal- 

peridural.

La anestesia peridural también denominada extradural o epidural, consiste en la inyección 

de la solución anestésica en el espacio comprendido entre la duramadre y el canal espinal. 

Se trata de un espacio continuo, de forma que en función del volumen de anestésico 

administrado y de su difusión así será el nivel de analgesia obtenido.



Apenas en 1973 se demostró que la analgesia peridural en el trabajo de parto podía 

ampliarse para cesárea. El uso de un bloqueo pendural para la cesárea constituye una 

prueba estricta de la técnica, porque las deficiencias en la analgesia no pueden cubrirse con 

el libre uso de depresores.

La anestesia peridural tiene sus limitantes. Algunos aspectos claves son: hipotensión 

materna, acidosis neonatal, cefalea por punción de duramadre, calidad de la anestesia y o 

tasa de fracasos. Sin embargo, con una comprensión exhaustiva de estos temas y una 

técnica meticulosa, se puede usar el bloqueo pendural para brindar una excelente anestesia 

materna y segura, tanto para la cesárea electiva como para la de urgencia. (51 

Por lo tanto el objetivo de nuestro estudio fue evaluar y valorar la analgesia y tiempo de 

analgesia que produce la asociación de anestésicos locales y opioides en pacientes operadas

de cesáreas.



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

La técnica anestésica peridural se distingue en dos periodos, el primero de ellos de 19Q1 a 

1920, en el que el único acceso al canal espinal se realizaba a través del hiato sacro, y el 

segundo periodo a partir de 1921 en el que se llet a a cabo la técnica mediante un abordaje 

lumbar o torácico.

En el primer periodo destacan los franceses, urólogo Jean Athanese Sicard (1872-1920) y 

cirujano Femando Cathelin (1873-1945). En 1909 el alemán Stocckel publica el primer 

trabajo de bloqueo peridural caudal con procaina para parto vaginal.

El cirujano español Fidel Pages Mirave (1SS6-1923), publica en marzo de 1921 un método 

de anestesia peridural pinchando el canal espinal a nivel lumbar o torácico. Publica este 

método en la Revista Española de Cirugía, descrita en 43 pacientes denominando a este 

técnica anestesia metamérica, por lo que se le conoce como el padre de la anestesia 

peridural. Ensayó varias concentraciones de novocaína (1, 1.5 ó 2oo) con efedrina, usando 

una inyección de 20 mi de novocaína al 2o o.

Una década posterior, el cirujano italiano Achile Mario Dogliolti (1897-1906) publica su 

método de anestesia peridural lumbar. Propuso la técnica de entrada por “pérdida de la 

resistencia", técnica que es la más empleada hoy en día, a partir de entonces a la anestesia 

peridural lumbar se le conoce como el método de Po^hotti. (6)

En la Nueva España se tomó la disposición en 1772 de realizar la cesárea poslmortcm para 

bautizar al feto; la primera de ellas se llevó a cabo en Chiautla de la Sal en 1795. La 

primera cesárea con madre viva se realizó en Monterrey, Nuevo León en 1877 por los 

hermanos J.B. y J.M. Meras, a una mujer con exoslosis del sacro, previamente a una 

craneotomía del producto. (7,8)



En México, el doctor Leopoldo Escobar en 1923. hizo por primera vez una anestesia caudal 

como tratamiento de una ciática. En 1939, Rodolfo L. Rodriguez, practicó las primeras 

anestesias peridurales en la ciudad de Monterrey. Nuevo León. (9)

A mediados de los años ochenta, la Organización Mundial de la Salud propuso como 

estándar para los nacimientos por cesárea la cifra de 10-15° o. A pesar de esta 

recomendación los nacimientos quirúrgicos se han incrementado de manera notable en los 

últimos años en casi todos los países de ingresos altos y medios. (10)

En España su número se duplicó en los últimos 15 años y hoy alcanza 23°o de los partos. 

En el Reino Unido los nacimientos por esta via se incrementaron de sólo 4° a en 1970 a más 

de 20% en el momento actual. Esto obligó al Departamento de Salud a solicitarle al Colegio 

Real de Obstetras y Ginecólogos el más grande estudio sobre cesáreas jamás realizado en 

este país. En Estados Unidos de América los nacimientos quirúrgicos pasaron de 5% en 

19SS a 23% en el año 2000. Japón, que hace un uso muy extensivo de las parleras 

tradicionales, es una de las pocas naciones desarrolladas, junto con Holanda y los países 

escandinavos que parece haber evitado esta epidemia.

En Gran Bretaña se reporta una incidencia del 21% y en Australia del 23%. Las cifras de 

los países de ingresos medios de América [.atina son todavía más alarmantes, En Brasil más 

de 30% de los nacimientos son cesáreas. En Chile este porcentaje asciende a 40%. 

Argentina, Paraguay y México rebasan el 50%. (11)

México no es la excepción, en un comparativo de 10 mil casos de cesáreas en el Hospital de 

Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional La Raza, durante los años 1964 al 1968 se 

tenia un promedio de 92.5 cesáreas por mes, mientras que del periodo 1977 a 1979 se 

incrementó a 303. En el caso del método anestésico, a finales de la década de los 60’s se 

aplicaba anestesia peridural al 61.32%, mientras que un 87% en los 70’s. (12)



En un estudio ecológico cuyos datos se obtuvieron de los registros regulares sobre atención 

del parto que concentra la Dirección General de Información y Evaluación de Desempeño 

de la Secretaria de Salud de México (DG1ED), que proviene tanto del sector público como 

del privado de los años 1991 a 2000 analizaron la tendencia de cesáreas. Dentro de los 

resultados obtenidos en 1991 las tasas de cesáreas en el pais ya se encontraban elevadas. El 

porcentaje de nacimientos por cesárea se incrementó en los últimos 10 años a un ritmo 

ligeramente superior al Ioo anual. El porcentaje nacional de cesáreas en 1900 fue 

ligeramente superior a 35°o. Los porcentajes de nacimientos atendidos por cesárea v ariaron 

de manera importante entre los diferentes estados, pero en todos los casos fueron superiores 

a 15%. porcentaje que, como ya se señaló, la OMS recomienda como limite superior.

Los valores más altos de índices de cesáreas correspondieron al sector privado con 53%. 

Las instituciones de seguridad social (IMSS, 1SSSTE) presentaron un porcentaje de 

cesáreas de 3S.2%. Finalmente el porcentaje más alto entre las instituciones públicas se 

alcanzó en el 1SSSTE con 50.7% y el más bajo correspondió a los servicios de sistema 

ÍMSS-Solidaridad con 17.5%.(13)

Anestesia peridural lumbar

En la anestesia peridural, los fármacos son inyectados dentro del espacio extradural a lili de
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anestésicos locales, opiáceos, esteroides y sangre aulóloga, también pueden ser utilizadas 

como coadyuvantes otras sustancias como la clonidina (agente agonista all'a-2), 

vasopresores o Ketamina.

El espacio peridural (cavum epidurale) se sitúa entre las láminas ampliamente separadas de 

la meninges -  la delgada lámina perióstica (lámina externa, endorraquis), la cual cubre la



médula espinal y la lámina intema, la duramadre espinal para ser precisos. Lateralmente, el 

espacio peridural está rodeado por el periostio y por el foramen intervertebral. v entral y 

dorsalmente, se encuentra cerrado por el ligamento longitudinal anterior de la vértebra y el 

ligamento amarillo.

En la región cervical, el ligamento amarillo es muy delgado y no muy elástico, que sin 

embargo está más desarrollado en la linea media de la región lumbar, l a distancia entre la 

piel y el espacio peridural es de cerca de 4 cm en casi 50°o de los pacientes y entre 4 y ó cm 

en S0°o de los pacientes. El rango se extiende desde menos de 3cm (en individuos 

delgados) hasta más de 8 cm (en pacientes obesos).

La distancia entre el ligamento amarillo y la duramadre varia de 2 3 mili a nivel cervical, 

hasta 5-6 mm en la región lumbar media. El volumen del espacio peridural, con una 

capacidad cercana a 11S mi (hasta 150 mi), no es tan grande como la del espacio 

subaracnoideo. El espacio peridural se extiende desde el gran foramen hasta el ligamento 

sacrococcígeo. Se conecta a través del foramen intervertebra! con el espacio paravertebral. 

Tiene una comunicación indirecta con el LCR. La red venosa peridural es importante, y se 

conecta con la vena ácigos y las venas pélv icas, abdominales y torácicas. In  adición a la 

grasa y al tejido conectivo, el espacio peridural contiene vasos linfáticos, el plexo venoso 

vertebral interno y externo y las raíces de los nerv ios espinales. La amplitud del espacio 

peridural es de 4—7 mm en la región lumbar, 3-5 mm en la región torácica y 3 4 mm en la 

región cervical (C7-T1). Existe una presión negativa en el espacio peridural hasta en 

80-90 % de los pacientes. Sin embargo, la presión negativa no es igual en lodos los niveles 

y depende de las variaciones de presión respiratoria intratorácica asi como de la posición 

del paciente. La presión negativa aumenta en la posición de la scdeslación, mientras que 

disminuye en la posición supina. También está disminuida en enfermedades pulmonares



(enfisema, asma) v durante la tos con esluer/o. Dentar de sus indicaciones quirurcicas se 

eneuentran los procedimientos ginecológicos v obstétricos, entre muchos mas.

1:1 objetivo de la anestesia peridural en partos normales es el bloqueo sensitivo de los 

segmentos deseados (primera lase del parto: 1 10-111.1 I; segunda lase: 1 2-S-l S5). con las 

menores concentraciones posibles de anestésico local, opioides. o una combinación de los 

dos. l'n la operación cesárea, el objetivo es obtener una adecuada anestesia (1-1-1(0 con 

concentraciones más altas. 1 as raíces espinales de 1 10 a 1 1 inervan el cuer|vo del útero v 

las raíces S2 a S5 inervan la región cerv ¡cal (1 ¡gura 1).

Figura 1. Distribución segmentaria del dolor durante el paito 
|l uente: Jankov ic v De .Andrés. 200.11

Cambios anatómicos y fisiológicos durante el embara/o 

Cambios Anatómicos
Durante el embara/o. el espacio peridural se estrecha debido a dilatación venosa, de allí que 

algo de la sangre de las extremidades inferiores sea transportada a través de las venas 

peridurales hasta la vena cava superior. Por tanto el anestésico local deberá ser 

administrado a dosis bajas en pacientes embarazadas, Fxisle un adelgazamiento de los 

ligamentos vertebrales v una acusada retención de líquidos en los tejidos que les con Mere

una consistencia disminuida. Fisto hace más dilicil identificar el espacio peridural e



incrementa el riesgo de una punción dural. Particularmente durante las contracciones 

uterinas, la presión negativa en el espacio peridural se pierde.

Cambios Fisiológicos

A nivel respiratorio la elevación del diafragma en dirección craneal incrementa el volumen 

respiratorio por minuto hasta un 40° o. causando hipen entilación, con aumento del 

consumo de oxígeno (^ 20°o), con valores máximos durante el patio 40°o en el primer 

estadio, hasta -r 100° o durante el segundo estadio).

A nivel cardiovascular el incremento de la frecuencia cardiaca y el resultante aumento del 

gasto cardiaco alcanzan un máximo de hasta 40° o durante la 34 semana de gestación, liste 

aumento se consigue con una especial participación de la unidad uteroplaccntarin y los 

riñones. En contraste, la presión sanguínea arterial no aumenta.

A nivel digestivo el estómago se desplaza cranealmente, resultando en un incremento de la 

presión intragástrica, con una tendencia hacia el reflujo, reducción del tono, disminución de 

la motilidad y el resultante retraso en el vaciamiento gástrico. El nesgo de aspiración 

aumenta durante la intubación para la anestesia. El v olumen sanguíneo se incrementa hasta 

cerca de 30° o. (14)

Opioides

El empleo de analgésicos opioides constituye la piedra angular de varias técnicas 

analgésicas en anestesia, control del dolor posoperatorio y en las clínicas del dolor. En la 

práctica de la anestesia su administración debe ajustarse en el tiempo para coincidir con la 

estimulación anestésica y quirúrgica máximas y su uso en el tratamiento del dolor crónico y



en las enfermedades terminales requiere del conocimiento tarmacocinétieo y 

farmacodinámico esencial de estos agentes.

El termino opioide se aplica de forma genérica para designar un grupo de sustancias 

naturales y de sus derivados semisintéticos y sintéticos, que producen analgesia siendo la 

mayoría de los utilizados en clínica los agonistas; estos son hasta el momento los mejores 

analgésicos y sus efectos analgésicos se debe a la activación del sistema opioide endógeno, 

el cual es el principal mecanismo inhibitorio que modula de forma fisiológica la 

transmisión nociceptiva.

La difundida distribución de los péptidos opioides a través de todo el organismo refleja las 

numerosas funciones del sistema de opioides endógenos. En el SNC\ este sistema tiene un 

rol en la respuesta al estrés, en la función sexual, balance hidrieo, control autonómico, 

como también en la modulación nociceptiva y la respuesta al dolor. 1 a llave elemental en 

éste sistema regulatorio son los receptores opioides en las membranas de las células 

nerviosas y otros tejidos que permiten a los opioides modificar los exentos mtracclularcs y 

alterar la función celular.

La investigación extensiva durante estas dos últimas décadas desde el descubrimiento de 

los receptores opioides ha dado inequívoca evidencia de de la existencia de tres tipos de 

receptores opioides, p, 8, k.

La distribución de los receptores opioides en el tejido nervioso muestra que estos se sitúan 

en las capas más superficiales del asta posterior de la médula espinal, y a nivel cerebral, 

siendo su concentración mayor a nivel de las estructuras Embicas, núcleos del tálamo y 

áreas de control de funciones viscerales. (15)



El uso de opioides peridurales en combinación con anestésicos locales ha ganado 

popularidad creciente. Una sola dosis de morfina pendural puede dar analgesia 

posoperatoria prolongada. El goteo continuo de un opioide liposoluble (p.e. t'entanil) causa 

analgesia por acción raquídea directa o por absorción sistémica y efecto cerebral a trav és 

de la circulación. (5)

Cualquier opioide administrado en cualquier lugar del cuerpo humano producirá un efecto 

analgésico debido a su absorción plasmática y redistribución al sistema nervioso central. I a 

decisión de utilizar un opioide determinado en el espacio pendural debe bastirse en una 

apropiada evidencia de que su acción está determinada en los receptores específicos 

medulares. (16)

Los opioides al ingresar al espacio peridural se distribuyen de tres maneras diferentes:

a) Atraviesan la duramadre y alcanzan el LCR y el SNC

b) Sufren captación vascular por gradiente de concentración en los plexos venosos 

peridurales.

c) Se depositan en la grasa peridural.

El factor más significativo en el comportamiento dinámico y cinético de los opioides 

peridurales es su liposolubilidad, además de su peso molecular y de las respectivas 

constantes de disociación. Son removidos del SNC por difusión a través del neuroc|c con 

el LCR por absorción vascular en activación sistémica. Por esta vía, los opioides han 

demostrado ser efectivos en el control posoperalorio de abdomen, tórax, ortopédico, y 

postraumático; en el paciente obeso con patología pulmonar obstructiva crónica y en 

pacientes bajo ventilación mecánica en UC1. (17)

En el Cuadro 1 se muestran las diferentes dosis de administración peridural de los opioides 

y la liposolubilidad relativa a la morfina. (16)



El anfentanil. la ketamina. la meperidina. la metadona y la buprenorfina por la vía peridural 

al parecer ofrecen resultados pobres por el tiempo de analgesia corto y la depresión 

respiratoria materna.

Fentanil y sufentanil peridurales mejoran la analgesia transoperatona y proveen alguna 

posoperatoria. Ambos son más liposolubles que la morfina y tiene un inicio más rápido. 

Los efectos secundarios matemos del fentanil y sufentanil peridural incluyen mareo, náusea 

y prurito. (5)

CUADRO 1. OPIOIDES PERIDURALES 
[FUENTE: MUGABl'RE. 2005]

Fármaco Liposolubilidad
relativa

Dosis Inicio de
acción
(min)

Pico
(min)

Duración
(horas)

Rango de 
infusión

Morfina 1 2-5mg 15-30 60-00 •1-2-1 0 2-0-1 mg h
Hidromoríina 1.5 0.75-1,5mg 10-15 20-30 6-18 0 1-0 2-1 mg b
Meperidina 30 25-75nig 5-10 15-30 •1-6 5-20 -1 mg h
Metadona 80 1 -5 nig 10-15 15-20 6-10 0 3 0 5 -1 mg li
Femando 600 50-100 meg 5-10 10-20 1-3 25-50 meg l\
Sufentanilo 1200 20-50 meg 5-15 20-30 2-(> 10-25 meg li

Fentanil

El fentanil es un opioide sintético agonista relacionado con las fcnilpipci ululas con el 

nombre químico de N- (1 -fenetil—1-pipcndiI) propiamente curato (1:1) y un peso molecular 

de 528.60. El citrato de fentanil es un potente narcótico analgésico de 75 a 125 veces más 

potente que la morfina, pero su eficacia o efecto máximo es similar. Atraviesan la barrera 

hematoencefálica muy rápidamente y se redistribuye rápidamente hacia otros tejidos, con lo 

cual, su acción a dosis bajas es relativamente breve (15 30 minutos).



Los primeros efectos manifestados por el fentanil son el SNC: produce analgesia, euforia, 

sedación, disminuye la capacidad de concentración, náuseas, sensación de calor en el 

cuerpo, pesadez de las extremidades, prurito y sequedad de boca.

El fentanil produce depresión ventilatona dosis dependiente, principalmente por efecto 

directo depresor sobre el centro de la ventilación en el SNC, en ausencia de hipoventilación 

disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, puede causar espasmo del 

tracto biliar y aumentar las presiones del conducto biliar común, esto puede relacionarse 

con dolor epigástrico o cólico biliar; puede causar náuseas y v ómitos por estimulación 

directa de la zona gatillo de los quimiorreceptores en el suelo del cuarto ventriculo, y por 

aumento de las secreciones gastrointestinales y enternecimiento del tránsito intestinal.

El fentanil no produce liberación de histamina incluso con grandes dosis; la bradicardia es 

más pronunciada con el fentanil comparada con la morfina y puede conducir a disminuir la 

presión sanguínea y el gasto cardiaco. En comparación con la morfina, el fentanil tiene una 

gran potencia, más rápida iniciación de acción (menos de 30 segundos y una más corta 

duración de acción).

El fentanil tiene una mayor solubilidad en los lipidos comparado con la morfina siendo más 

fácil el paso a través de la barrera hcmatocnccfálica resultando en una mayor potencia y 

una más rápida iniciación de acción.

Se metaboliza por desalquilación, hidroxilación, e hidrólisis amida a metabolitos inactivos 

que se excretan por la bilis y la orina. La vida media de eliminación o B de fentanil es de 

185 a 219 minutos, reflejo del gran volumen de distribución.

Las reacciones cardiovasculares adversas incluyen hipotensión, hipertensión y bradicardia, 

las pulmonares incluyen depresión respiratoria y apnca, las del SNC visión borrosa, vértigo, 

convulsiones y miosis, las gastrointestinales espasmo del tracto biliar, náuseas y vómitos,



por acción central y retraso del vaciamiento gástrico, las musculoesqueléticas incluyen 

rigidez muscular de variaciones de concentración del fármaco. La fracción libre de fentanil 

es por tanto de 13 a 21%. Los cambios de pH afectan la unión a proteínas.

La dosis debe ser individualizada teniendo en cuenta la edad, peso, estado físico, 

medicaciones, tipo de anestesia a utilizar y procedimiento quirúrgico. La hipotermia y la 

acidosis prolongan el efecto del fentanil al permitir acumular las moléculas dentro de las 

células nerviosas.

La fase de distribución y redistribución lenta es la equilibración entre el grupo ricamente 

irrigado de tejidos y el plasma con el músculo esquelético y la grasa. A medida que la 

concentración de fentanil disminuye en plasma luego de su equilibrio con los tejidos 

adiposos, la grasa actúa como reservorio para mantener las concentraciones plasmáticas, 

liberando lentamente el fentanil de nuevo hacia el plasma que lo transporta al hígado para 

biotransformarlo a metabolitos excretables. Esta liberación lenta mantiene las 

concentraciones plasmáticas y es la causa de la vida media de eliminación relativamente 

prolongada de 3 a 8 horas.

El pKa del fentanilo es de 8.43. A pH de 7.4 el 91% esta ionizado. La unión a proteínas es 

de 79-87% aproximadamente a pH de 7.4. Un pll tan bajo como ó.2 se asocia con una 

unión a proteínas del 3S%, mientras que aumentado a 7.6 es de 90°o.(17).

Anestésicos locales

Los anestésicos locales son drogas que, actuando sobre el sistema nervioso periférico, son 

capaces de anular el dolor al producir un bloqueo reversible de la conducción nerviosa.

Los anestésicos locales representan un grupo heterogéneo de fármacos que bloquean la 

generación y la propagación del impulso nervioso en los tejidos excitables alterando la



permeabilidad iónica a través de la membrana citoplasmática neuronal, bloquean en forma 

reversible principalmente a los canales de sodio y secundariamente los de calcio y potasio. 

Gracias a diferentes tipos de técnicas, es bien conocido que los canales son estructuras 

individualizadas que modifican su estado de abierto a cerrado rápidamente, de forma 

similar a como lo hacen los canales mediados por receptores. La diferencia estriba en que el 

mecanismo de cierre y apertura de los canales de las membranas excitables está controlada 

por el potencial de membrana en vez de por la unión de una molécula transmisora a un 

receptor.

Los anestésicos locales están constituidos estructuralmente por un residuo animo separado 

de un grupo aromático por una cadena alquilica intermediaria. Ll enlace envalente que se 

establece entre esta cadena y el grupo aromático puede ser de tipo anuda o de tipo éster, y 

sobre la base de este parámetro estos fármacos se lian clasificado en dos grandes grupos: las 

amino-amidas (lidocaina, bupivacaína, ropivacaina, Icvobupivaeaina. clidoeaina, 

mepivacaína, prilocaína) y los amino-éstcrcs (procaina, 2-clorprocaina. tclrncaína). (IX)

Lidocaína

La lidocaína es uno de los anestésicos locales más utilizados: pertenece al grupo de las 

aminoamidas. Lstá protom/ada en un al pll lisular (7 -1); la liase no ionizada penetra 

más rápidamente la membrana neuronal que la fracción canónica. Una vez. dentro del 

nervio se equilibra nuevamente la relación base no ionizada-catión. Al pl l lisular nervioso, 

la fracción catiónica es cuantitativamente más importante y es la principal responsable del 

bloqueo nervioso, al unirse a un receptor de naturaleza fosfolipídica que se encuentra en el 

lado interno de la membrana axoplasmática. Esta unión disminuye fundamentalmente la 

conductancia al sodio y en menor grado al potasio. La lidocaína tiene una latcncia corta y la



duración de su efecto es alrededor de 60 minutos, dependiendo de la concentración 

plasmática, tiene varias acciones: antiarritmica. antiepiléptica, analgésica endovenosa y 

anestésica. A concentraciones plasmáticas de 5mcg rnL comienzan los efectos tóxicos sobre 

el SNC. Se metaboliza en hígado, con un coeficiente de extracción hepática de 0.65 a 0.85; 

produce los metabolitos N-desatilación, monoetilglicüxilidtda activo, con una vida media 

de eliminación de 120 minutos; sólo un 10° o de la lidocaina se elimina por riñón en forma 

inalterada. Dosis máxima -Jmg'kg sin epincfrina y Tmgltg con epinefrina. (.10)

Dentro de los efectos colaterales se encuentran desde toxicidad local, reacciones alérgicas, 

metahemoglobinemia, mecánicos o por defectos de técnica, bloqueo de los canales iónicos 

en membranas celulares, a nivel de sistema nervioso central hasta toxicidad cardiaca. (18)

El agregado de epinefrina a las soluciones anestésicas locales a una concentración de 

1 200000 proporciona los siguientes efectos: elimina las diferencias en las propiedades 

vasoactivas de los anestésicos locales; disminuye las concentración plasmática pico en un 

25% por lo cual reduce su efecto tóxico sistemico; prolonga la duración de acción de los 

anestésicos locales de acción intermedia y breve; no modifica el tiempo de acción de los 

agentes de larga duración, como bupivacaina, ropivacaína, cluloeaína; las soluciones 

anestésicas son más ácidas, por lo cual aumenta el tiempo de lalencia, ( I ó)



MATERIAL Y METODO

El presente estudio se realizó en el Hospital General de Zona No. 71 del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. Delegación Yeracruz Norte en el Puerto de Vera cruz. Se realizó un 

ensayo clínico aleatorizado. durante el periodo abril-agosto de 2000. Se incluyeron 100 

pacientes del sexo femenino con embarazo a término programadas para operación cesárea, 

de la edad de 1S a 40 años con un Riesgo Anestésico-Quirúrgico según la Sociedad 

Americana de Anestesiología (ASA) 1 y 11, y pacientes Gesta 1 y 2.

Los pacientes se dividieron en dos grupos:

Al grupo A (50 pacientes), se les administró lidocaina al 2oo con epinefrina a una dosis de 

5 mgfcg más 75 mcg de citrato de fentanil por vía peridural para anestesia y analgesia 

transoperatoria y postoperatoria en pacientes sometidas a operación cesárea.

Al grupo B (50 pacientes), se les administró lidocaina al 2oo con cpmcfnna a una dosis de 

5 mg'kg vía peridural para anestesia y analgesia transoperatoria y postoperatoria en 

pacientes sometidas a cesárea.

Previa autorización del Comité de ética c investigación, los pacientes se sometieron a 

valoración prc-ancstésica cumpliendo con los criterios de selección. Se les invitó a 

participar en el estudio, explicándoles en que consistía, asi como posibles riesgos y 

beneficios. Una vez obtenido el consentimiento por escrito del paciente, previa a la 

administración de la anestesia vía peridural, se les administró mctoclopramida lOmg, y 

50mg de ranitidina vía intravenosa 40 minutos previos a la cirugía. La hidratación 

preoperatoria y transoperatoria se realizó con soluciones cristaloides como solución 

Hartmann a 10 ml/kg. Se monitorizó con cardioscopio y baumanómetro electrónicos 

(omega) previamente calibrados; oximetría de pulso.



Previo a la administración de medicamentos, los grupos de pacientes se eligieron por 

aleatorización en bloques de 5 por 20 mediante el software en linea 

w u w .randomization.com. La administración de medicamentos y el paciente fueron cebados 

al medicamento.

La dosis de los medicamentos fueron precargadas por el médico adscrito y administrado en 

el espacio peridural previa asepsia y antisepsia de la región a nivel de L2-L3 por el médico 

residente de anestesiología.

El grado del dolor se valoró en ambos grupo por la Escala Visual Análoga numérica 

(EVA), donde:

0 1 * 3 4 a  6 7  a lO

| S in  d o lo r  D o lo r  leve I D o lo r m o d e ra d o  II D o lo r  sev e ro  !

Se midió la analgesia transoperatoria 10 minutos posteriores a la aplicación del anestésico 

local, asi como a los 50 minutos. Al término de la cirugía se retiró el catéter peridural y se 

llevó a la paciente a la sala de recuperación donde se midió la analgesia postoperatoria a la 

hora, a las 2, 3, y 6 horas. El APGAR se valoró al minuto y cinco minutos en el neonato.

Las variables hemodinámicas, presión arterial sistóhca y diastólica, frecuencia cardiaca, 

pulso, saturación de oxigeno se midieron, con monitor electrónico previamente calibrado. 

Se calculó el tamaño de la muestra con la fórmula de diferencias de proporciones.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se utilizó estadísticas descriptivas con medidas de tendencia central y dispersión con 

medias, desviación estándar y porcentajes. Para las variables cualitativas se reportaron



mediante frecuencias y porcentajes; para las variables cuantitativas con promedios y 

desviaciones estándar.

Las comparaciones de medias se realizaron mediante la prueba de t de Student para 

muestras independientes cuando los datos descritos mostraban una distribución normal y 

cuando existía homogeneidad en las varianzas a través de la pnieba de Lévene. l.a 

diferencia de la duración del tiempo de la analgesia se realizó con t de Student para grupos 

independientes. Los datos cualitativos nominales entre los grupos fueron comparados 

usando el análisis de y¡_~.

Para el análisis estadístico se empleó el paquete SPSS 14.0 para Windows, se trabajó 

niveles de confianza del 95% y se estableció como estadísticamente significativo todo valor 

de p < 0.05. Los datos fueron capturados en una hoja de cálculo de Microsoft h'xeel 2007, y 

posteriormente importados al programa estadístico SPSS versión 14.0 para su 

procesamiento y análisis estadístico.



RESULTADOS

Estadística descriptiva

Tras la aplicación de los criterios de exclusión, se estudiaron un total de 100 pacientes, 50 

en cada grupo.

En el Cuadro 2 se muestran las variables demográficas. Se observa que la edad promedio 

del Grupo A fue de 24=5 años, mientras que en el Grupo B de 25 i 5 años. El peso 

promedio del Grupo A fue de 67.5=10 kg, y del Grupo B, de 69.4 H lkg. En el caso de la 

talla, 151±6 cm corresponden al Grupo A, y 151±6 cm, al Grupo B. Al comparar las 

características generales de ambos grupos no se encontró significancia estadística.

El número de gesta y cesárea se presentan en las Figuras 2 y 3, respectivamente. En el caso 

de número de gesta, se puede mencionar que un 52°o del total de pacientes tiene gesta 2, 

mientras que el 48°o sólo una gesta. En el Grupo A. existe igual número de pacientes (25) 

que tienen gesta 1 y gesta 2, mientras que en el caso del Grupo B, hay una ligera diferencia, 

con 23 pacientes con gesta 1 y 27 con gesta 2. Un 66 y 34° o de las pacientes presentan 

cesárea 0 y 1, respectivamente en el Grupo A. En el Gmpo B son, 62 y 38"« en cesárea 0 y 

1. Los datos demográficos (ASA, APGAR. gesta y cesárea) no presentaron significancia 

estadística.

En ambos grupos, la frecuencia respiratoria promedio fue de 16 1 1.7 resp mui En el Grupo 

A, 19 pacientes registraron un valor de 16 resp/min, mientras que en el Grupo B fueron 15 

pacientes. Los datos extremos fueron 12 y 20 resp/min, ambos en el Grupo A. No se 

encontró significancia estadística con una P = 0.68 (Cuadro 3).



Parámetros Hemodinámicos

Las mediciones de los parámetros hemodinámicos que se realizaron al ingreso a quirófano 

y posterior a la analgesia en ambos grupos no mostraron significancia estadística. Va que la 

FC mostró una P = 0.43. El promedio total fue de $(fa:12 lpm. En el Grupo A se tuvieron 

114 y 64 lpm, como máximo y mínimo, respectivamente y en el Grupo B fueron 104 y 58 

lpm. (Figura 4). Para el caso de la Tensión Arterial tampoco hubo significancia estadística, 

la Tensión Arterial Sistólica (TAS) con una P= 0.49. la Tensión Arterial Diastólica (TAD) 

con una P= 0.22, y la Tensión Arterial Media (TAM) con una P 0.08 (Cuadro 3). Fn las 

Figuras 5, 6 y 7, se muestran los valores máximos y mínimos de la TAS, TAD y TAM en la 

etapa basal, transoperatoria y postoperatoria.

Evaluación de la Anestesia y Analgesia

Analgesia Transoperatoria y Postoperatoria

La calidad anestésica y analgésica en la EVA quirúrgico para el grupo A en comparación 

con el grupo B muestra que la combinación de lidocaina al 2°o con cpmcl'rina más citralo 

de fentanil presenta mayor eficacia anestésica y analgésica en comparación con el uso de 

lidocaina al 2oo con cpincfrina por vía pcridural en pacientes sometidas a operación 

cesárea con una significancia estadística de P 0.000 (Cuadro 4).

La calidad analgésica postoperatoria (incluyendo el EVA en la UCPA, 1,2, 3 y 6 horas) en 

el grupo A en comparación con el grupo B mostró una significancia estadística de 

P = 0.000, lo que demuestra que la combinación de lidocaína al 2% con epinefrina más 

citrato de fentanil (Grupo A) presenta mayor eficacia analgésica en comparación con el uso



de lidocaina al 2% con epinefnna por vía peridural (.Grupo B) en pacientes sometidas a 

operación cesárea (Cuadro 4).

En las Figuras S y 9 se muestran la frecuencia de pacientes de acuerdo a la Escala Visual 

Análoga numérica de la analgesia para los Grupos A y B, por bloques y desglosado, 

respectivamente. En el Grupo B, se pudo obsenar que el 82° o de las pacientes tuvo un 

dolor leve a moderado, mientras que en el Grupo A, el SO0o tuvo un dolor nulo a leve.

En cuanto a la calidad analgésica postoperatoria, se puede comentar que a la llegada a la 

l !CPA las pacientes en el Grupo A, 4S se mantienen sin dolor y únicamente 2 pacientes 

manifestaron dolor leve; para el caso del Grupo B, 7 pacientes no manifestaron dolor y 42 

manifestaron dolor leve. Hasta las 3 horas posteriores a la aplicación del anestésico es 

cuando podemos encontrar en el Grupo A a 10 pacientes con EVA de 4 y un paciente con ó; 

sin embargo, a esa misma hora, encontramos en el Grupo B a 25 pacientes con EVA de 4, 

11 con EVA de 5, y 7 con EVA de 6.

Valores mayor que 7 (dolor severo) en la escala EVA, encontramos únicamente un solo 

caso en el Grupo A, y 4 en el Grupo B (Figura S y 9).

Se realizó la comparación de los valores de EVA con pacientes con gesta I y 2 para ambos 

grupos, ver las Figuras 10 y 11.

La calidad analgésica transoperatoria para el Grupo A en pacientes con gesta 1 se encomió 

que no presentaron dolor (a 10 y 50 minutos posteriores a la aplicación del medicamento), y 

con gesta 2, tampoco se presentó dolor a los 10 minutos, empezó a registrarse un 8% de las 

pacientes con un dolor leve en la escala EVA. Para el Grupo B, las pacientes con gesta 1 o 2 

no presentaron dolor a los 10 minutos. Para los 50 minutos, existe un mayor porcentaje de 

presencia de dolor con gesta 2. Para el caso de la calidad analgésica postoperatoria en 

ambos grupos existe un mayor porcentaje de presencia de dolor en pacientes con gesta 2.



En general, se encontró que las pacientes con gesta 2 presentan en ambos grupos una mayor 

intensidad de dolor en la etapa postoperatoria, principalmente el Grupo B. alcalizando un 

] l°o a las 6 horas posteriores a la aplicación del medicamento.

Efectos Colaterales

Se interrogaron a las pacientes la presencia de efectos secundarios (.náusea, vómito, 

hipotensión, depresión respiratoria, taquicardia) después del nacimiento del producto 

registrados en la hoja de efectos secundarios (ver Anexo 1).

No se encontró significancia estadística tanto en el Grupo A como en el Grupo B de los 

efectos secundarios (Cuadro 5), por lo que se demuestra que no existe algún riesgo que 

pudiera afectar a la madre o al neonato. El SS°o de pacientes del Grupo A no presentó 

efectos como hipertensión, depresión respiratoria o taquicardia, sólo náuseas en 4 pacientes 

(8%), y un caso con hipotensión y vómito. En el Grupo B, se presentó una paciente con 

náusea (2%), el resto no presentó efectos secundarios. Cuando se presentaron náuseas y 

vómito fueron tratados con antieméticos, y cargas de cristaloides en el caso de la 

hipotensión, todas ellas con buena respuesta.

Respecto al neonato, se evaluaron sus condiciones clínicas por medio de la escala de Apgar 

al primer minuto y 5 minutos después de nacido y se registradas en la hoja de valoración de 

Apgar (ver Anexo 11). No hubo efectos adversos neonatales en cualquiera de los grupos 

estudiados por lo que estadísticamente no hay datos de significancia en ambos grupos, con 

una P = 0.11 en el caso del APGAR al minuto y una P = 0.32 para el APGAR a los cinco

minutos (Cuadro 3).



CUADRO 2. VARIABLES DEMOGRAFICAS DE LAS PACIENTES DEL GRUPO A V B. 
[FUENTE: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS]

Variable

G rupo A 
Lidocaina al 2% 

con epinefrina más fentanilo 
(n=50)

Grupo B 
Lidocaina al 2% 
con epinefrina 

(n=50)

P

Edad (años) 24 ± 5 25 ± 5 0.18
Peso (kg) 67.5 ± 10 69.4 ± 11 0.32
Talla (era) 151 ± 6 151 ± 6 0TS

ASA 1 25 (50%) 14(28%)
ASA 11 25 (50°o) 36(72%) -

APGAR 1 S.5±0.5 8.4±0.5 0.11
APGAR5 9.0±0 9.0±0.l 0.32

Gesta 1.5±0.5 1.5±0.5 0.69
C esárea 0.3±0.5 0.410.5 0.68

Valores en media desviación ± estándar en variables cuantitativa 
variables cualitativas. Significación estadística p < 0 05

s Número de casos > o porcentaje en

30

Figura 2. Número de pacientes con Gesta 1 y 2, para los Grupos A y H 
(n=50 por grupo). Abril a agosto de 2009. [Fuente: Hoja de recolección de dalos|



Figura 3. Número de pacientes con número de cesárea 0 6 1, para los Grupos A y D 
(n^50 por grupo). Abril a agosto de 2009. [Fuente: Hoja de recolección de datos]

CUADRO 3. MEDICIONES BASALES DE VARIABLES 11EMOD1NÁM1CAS V 
RESPIRATORIAS DE LAS PACIENTES DEL GRUPO A Y H 

[FUENTE: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DALOS]

Variable

Grupo A 
I.idocaina al 2% 

con epinefrina m is Tentando 
(n*50)

Grupo li 
I.idocaina al 2% 
con epineTrina 

(n-50)

P

TAS (mmHg) 122+12 127* LI (149
TAD (mmHg) 75±9 77i 8 0.22
TAM (mmHg) 91 ±9 94±8 0.08

FC (Ipm) 81± 12 79rl2 0.43
FR (resp/min) 16 ± 2 16 r  2 0.68

p= t de Student, Significación estadística p < 0.05

{ 25 )
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Figura 4. Frecuencia cardiaca en los Grupos A y B,
Abril a agosto de 2009. [Fuente: Hoja de recolección de datos]

Figura 5. Valores máximos y mínimos de la Tensión Arterial Sistólica (mml Ig) en el Grupo
A y B, en etapa basal y analgesia.

Abril a agosto de 2009. [Fuente: Hoja de recolección de datos]
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Figura 6. Valores máximos y mínimos de la Tensión Arterial Diastóliea (mmllg) en el 
Grupo A y B, en etapa basal y analgesia.

Abril a agosto de 2009. [Fuente: Hoja de recolección de datos]
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Figura 7. Valores máximos y mínimos de la Tensión Arterial Media (mmHg) en el Grupo A
y B, en etapa basal y analgesia.

Abril a agosto de 2009. [Fuente: Hoja de recolección de datos]
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C l ADRO 4. CALIDAD ANALGESICA G RITO A YS G RITO B 
[FI L M  H: HOJA DE RLCOl FCC1ÓN DE DA10S1

Grupo A 
l.idocaína al 2o o 

con epinefrina más fcntanilo 
(n=50)

Grupo 15 
1 idocaina al 2o o 
con epinefrina 

(n=50)

P

l \  A Quirúrgico 0.04=0.19 1.2-.0.7 0.000
1 YAl CPA 0.04±0.19 1.2=0.7 0.000
L-YA 1 hora 0.20=0.60 2.2±0.85 0.000
1 YA 2 horas 1.66=0.77 3.16=0.73 0.000
1 \  A 3 horas 2.68=1.05 4.36=0.89 0.000
1 YA 6 horas 4.40=1.06 5.68=0.79 0.000

Significación estadística p < 0 05

Oí\jpo B_EYA_6 MORAS 

Grupo A_EY A_fc MORAS

Grupo 6_IYA_1 HORAS 

Grupo A _ [Y A _ ) HORAS

miman.
4«
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l„ - J _ _ _ 1 41 _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . .  Jf— — — — — ■ ■■ Mu mil
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Grupo B IVA 1 MORA 
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Figura 8. Comparación del número de frecuencia en la I seaIa Visual Análoga (I VA) del
Grupo A \s  Grupo I!.

[Fuente: I loja de recolección|
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Figura 9. Comparación del número de I scala \  isuul \ n a l o e a ( l  \  \  ) del ( i iu p o  \ \ s ( i m p o
R en (unción del tiempo.
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CUADRO 5. EFECTOS SECUNDARIOS POR GRUPO AY B. 
[FUENTE: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS]

Grupo A Grupo B
P

Efecto secundario Lidocaina al 2% 
con epincfrina más fentanilo 

(n=50)

Lidocaina al 2% 
con epincfrina 

(n=50)
Náusea Ó *3
Vómito *) 0 0.025

Hipotensión *> 0 a a
Hipertensión 0 0 a a

Depresión respiratoria 0 0 a a
Taquicardia 0 0 a a

Total 13 0002

p= x', n/a= no aplica
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DISCUSION

En el presente estudio se encontró que la la combinación de lidocaina al 2®o con epinefrina 

más citrato de fentanil presenta mayor eficacia analgésica transoperatoria v postoperatoria. 

Los parámetros hemodinámicos no tuvieron variaciones importantes para los Jos grupos de 

paciente, además no se encontraron efectos colaterales significativos por lo que hubo una 

buena seguridad, y no hubo alteración del APGAR en el recién nacido.

La lidocaina es uno de los anestésicos más utilizados con una latencia corta y duración de 

efecto alrededor de 60 minutos. El citrato de fentanil es un opioide sintético agonista, 

potente narcótico analgésico de 75 a 125 veces más que la morfina.

Harukuni y cois, en su estudio farmacocinénca del fentanil pendura!, compararon fentanil 

intravenoso (bolos) en combinación con isoflurano y oxido nitroso con fentanil pemliual 

éste a dosis de lmcgkg, la respuesta hormonal al trauma fue atenuada en mayor medula en 

el segundo grupo de estudio concluyendo que con el fentanil pendura! se logra una potencia 

analgésica mayor que con el fentanil intrav enoso. (20)

La adición de fentanil más un anestésico local (lidocaina al 2°o con cpmcfima) pudo 

brindar en nuestro estudio mayor analgesia transoperatona y posiopcratoiia Se ha 

documentado que la adición de epinefrina a fentanil pendura! prolonga la duración de la 

analgesia postoperatoria sin potenciación de electos secundarios del fentanil, así también 

como la combinación de lidocaina simple más fentanil. (21,22)

Barragán y Cois, demostraron la adecuada analgesia postoperatoria del fentanil a pesar de 

su corta duración en relación a los demás opioides con un mínimo de efectos secundarios.



Por su parte. Copogna y cois, utilizaron en un estudio dosis minimas analgésicas de fentanil 

y sufentanil para analgesia peridural en el primer estadio del trabajo de parto, y 

demostraron que los opioides pertdurales pueden proporcionar alivio del dolor durante el 

primer estadio del trabajo de parto, utilizaron dosis entre 150mcg y 200ntcg de fentanil 

peridural, o entre 5 y 50mcg de sufentanil proporcionando una adecuada analgesia, el grupo 

de estudio fue de 66 pacientes embarazadas de termino. (24)

En nuestro estudio se encontró que el fentanil vía peridural administrado en pacientes con 

cesáreas no modifica el patrón respiratorio del recién nacido, no se encontraron diferencias 

en los valores de Apgar en ambos grupos (con fentanil y sin fentanil). Poner y Cois, 

realizaron un estudio con 13S pacientes administrándole 0.0625% de bupivaeaina con 2.5 

mcgml de fentanil, teniendo como resultado que no produce depresión respiratoria 

neonatal. (25). Se han reportado casos de depresión respiratoria clínicamente importantes 

en recién nacidos después de la administración de morfina y fentanil vía peridural a la 

madre (26). En nuestro estudio a la dosis de 75mcg de fentanil peridural no se encontraron 

complicaciones en el neonato evaluadas a través del APGAR.

Se han revelado que los opioides tanto intratecalcs como pcridurales son seguros para la 

madre y el recién nacido si se emplean dosis convencionales (27).

En un estudio comparativo de lidocaina al l°o mas fentanil vs lidocaína al 1% simple por 

vía peridural para analgesia obstétrica, realizado por Rojas y cois, se monitorizaron a todos 

los neonatos con frecuencia cardiaca fetal basal y postbloqueo, no encontraron diferencia 

alguna, los valores de calificación de Apgar al minuto y 5 minutos después del nacimiento, 

fueron similares para los 2 grupos de pacientes estudiadas, 8/9 para el 100% de los 

productos, así como la valoración de Silverman fue 0 en el 100% de los productos. (28).



En un estudio de efectos de la analgesia en el trabajo de parto sobre el producto, se 

menciona que los opioides son los más usados ampliamente por vía peridural en el trabajo 

de parto y constituyen un avance importante en el campo de la analgesia obstétrica, se 

demostró que el uso de fentanil y sufentaml, en infusiones (fentanil 2mcg mi) y bolos (50 

lOOmcg de fentanil) o bolos de sufentanil de 10 a 30mcg, o infusiones de lmcg mi, no se 

asociaron con disminuciones del puntaje en la escala de Apgar, manteniendo una presión 

arterial materna y una buena analgesia, logrando asi un beneficio tanto para la madre como 

para el producto. (29,30)

Cortés y cois, realizaron un estudio de anestesia pendural con mezcla de ropivacaina, 

lidocaina y femando para operación cesárea, en el cual estudiaron a -Ib pacientes, un primer 

grupo de 11 pacientes que recibió anestesia pcridural sólo con ropivacaina al 0.75°o como 

único agente anestésico pendural, y el segundo gmpo de 35 pacientes que recibieron 

anestesia pendura! a base de la mezcla, los periodos de latcncia mas cortos de la mezcla 

usada permitirían iniciar más rápido el procedimiento quirúrgico, y a la vez permite que la 

recuperación sea rápida. Lo anterior puede asociarse con una estancia mas corta en la 

unidad de recuperación. 1.a condición de los neonatos, evaluado mediante el púntale de 

Apgar, fue similar en ambos grupos. (31)

Lam y cois, realizaron un estudio en -10 pacientes en trabajo de parto a quienes pies lamente

se  le  había colocado catéter pendura! y quienes requirieron operación cesárea d e  

em ergencia, todas las pacientes habían m a t e a d a  una analgesia sstisfaeftjns e o s  

bugivBcsÍBS rd <M% y fentanil 2tneg.m l, y  a  quienes p i s t e m m M e  se  le s  aplicó Mdocaisa 

al 2%  c u s  epineftiita m ás 7S»scg d e  fentanil m ás 1.2nt! d e  bscartsoaato d e  sa f io ; e l a s a  d e  

a it a jas te  dei pfe d e  la  lidocsMta con  ep ineírisa  y  tentara! íssastítsys»  as® técnica M  f K



puede ayudar a evitar ios riesgos de una anestesia genera! en situaciones en las cuales hay 

una urgencia relativa para entregar al feto, y321

En nuestro estudio se corroboró que el uso de lidocama al 2o o con epinefnna y la adición 

de «trato de feníanil via peridural nos dan una buena analgesia transoperatona y 

postoperatoria, por lo que nosotros sugerimos que esta combinación es una buena 

alternativa para los casos de cesáreas, ya que además como se encontró en el presente 

estudio tiene un amplio margen de segundad en el neonato, y además puede ser utilizada en 

otros tipos de cirugía en donde está indicada la técnica de anestesia regional.



CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo muestran que la mejor efectividad \ calidad analgésica 

transoperatoria y postoperatoria en las pacientes embarazadas sometidas a cesárea con 

bloqueo pendura! se presentan con la administración de lidocaina al 2o o con epinefrina a 

una dosis de 5mgLg más 75mcg de curato de fentanil.

El uso de fentaml via pendural en las pacientes sometidas a cesárea es seguro y provee de 

una analgesia de calidad con un mimmo de efectos secundarios.

No se presentó una diferencia porcentual promedio de los parámetros bemodinámicos 

respecto al basal utilizando la mezcla de lidocaina al 2“o con epinefrina a una dosis de Ó 

mg kg más 75 mcg de curato de fentaml.

No hubo complicaciones en las condiciones del neonato con la administración del fentaml.
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ANEXOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

1. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

FECHA:________________ _

NOMBRE DE LA PACIENTE:
EDAD:______
PESO:______
TALLA:

TA: FC: ___  FR: ___  Tt-MP:

GRUPO 1 ( ) 2 ( )

EFECTOS SECUNDARIOS

EFECTOS A AL SALIR DE Al. A l.A A LAS ¡ A 1
EVALUAR QUIROFANO LLEGAR HORA 21IORAS HIOR

A UCPA

EVA
- ..........  I

i

------------------- j ................... ♦..- ......  - ♦ *

NAUSEA

VOMITO

HIPOTENSION

HIPERTENSION

DEPRESION
RESPIRATORIA

TAQUICARDIA

AS 'A  I AS 
; (.HORAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI AL 
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

2. VALORACIÓN DEAPGAR

EVALUACION DEL APGAR DEL PRODUCTO

FECHA____________________________

NOMBRE DE LA MADRE:

SEXO DEL PRODUCTO

GRUPO 1 :__

GRUPO 2:

A LÓS5 MINUTOSAL MINUTO



AGRADECIMIENTOS

A MI PADRE JESÚS POR DARME LA VIDA, POR ILUMINAR MI CAMINO Y 
DARME FORTALEZA, POR HABER PERMITIDO Q l’E EL DÍA DE HOY VEA 
TERMINADA UNA DE LAS METAS PROPUESTAS.

A MI MADRE LYZ, QUE CON SI' TRABAJO. DEDICACIÓN Y AMOR LOGRO EN 
MI DESPERTAR LA INSPIRACIÓN PARA REALIZAR ESTA ESPECIALIDAD.

ATI IRVING. POR HABER TOMADO MI MANO, CAMINAR JUN EOS. POR DARME' 
TU AMOR, COMPRENSIÓN Y FELICIDAD.

A TÍ. QUE YA NO ESTÁS A MI LADO TÍSICAMENTE'. PERO QUE' CUIDAS TE DE MI 
DESDE EL PRIMER DÍA QUE LLEGUÉ A ESTE MUNDO. SE QUE AUN SIGUES 
GUIANDO MI CAMINO.

A MIS TÍAS INÉS. DOR1S, A MI ABUELITO, QUE HAN CUIDADO DE' MÍ SIEMPRE'.

A MI MAESTRO, EL DR. GALM1CHI QUE EUÉ LA PRIMERA PERSONA CON 1A 
QUE ME ENCONTRÉ EL PRIMER DÍA QUE INICIÉ 1A RESIDENCIA. POR SU 
PACIENCIA Y DEDICACIÓN.

AL DR. CIRILO ROSAS ESPINOZA Y AL DR. I EI 1PE GON/ÁI 1 /  VE'I Á/QUEY, 
POR SU TIEMPO DEDICADO A ES TE TRABAJO.

A MIS AMIGOS QUE SIEMPRE ESTUVIERON Al PENDIENTE DE MÍ Y QUE NO 
DUDAN EN TENDERME UNA MANO EN LOS MOMEN IOS MAS DIEÍCII I S.

"TE' DEBER ES DESCUBRIR IU MUNDO Y DESPUES I NIREGAI I CON IODO IU 
CORAZÓN”




