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RESUMEN  
 
INTRODUCCION: a pesar que la hipotensión arterial (HA) es el efecto adverso 

más frecuente de la anestesia raquídea y la hipertensión arterial (HTA) es una 

de las patologías más prevalentes en la población, existen pocos trabajos en la 

literatura que evalúen esta asociación. 

 

OBJETIVO: el propósito de este trabajo es comparar la incidencia de HA 

durante una anestesia raquídea con bupivacaína isobárica más fentanilo en 

pacientes hipertensos y en pacientes normotensos.  

 

MATERIAL Y METODOS: estudio observacional y prospectivo. Se evaluaron 

80 pacientes, los cuáles se dividieron en 2 grupos: el grupo H fueron 40 

pacientes ASA II con diagnóstico de HTA, en tratamiento farmacológico, con 

valores de presión arterial (PA) basal <180/110 mmHg y el grupo N se 

conformó con 40 pacientes ASA I con valores de PA basal menores a 140/90 

mmHg. Ambos grupos recibieron anestesia raquídea con 15mg de bupivacaína 

isobárica (0,5%) más 20ug de fentanilo. Se consideró HA a una caída de la 

presión arterial media (PAM) por debajo del 30% del valor basal. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION : no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa (p=0.531) en la incidencia de HA entre ambos grupos. En el grupo 

H presentaron criterio de HA 7 pacientes (18%), mientras que en el grupo N lo 

hicieron 5 pacientes (13%). En las variables de índice de masa corporal (IMC), 

peso, talla y sexo no hubo diferencias. La edad presentó diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos grupos (Grupo H 55,7 vs Grupo N 

41,3 p<0,001). De los 7 pacientes del grupo H que presentaron criterio de 

hipotensión, 6 se encontraban medicados con antagonistas del sistema renina 

angiotensina aldosterona (SRAA). Estos 7 pacientes necesitaron más dosis de 

etilefrina que los pacientes hipotensos del grupo N. 

 

CONCLUSION: los pacientes hipertensos ASA II en tratamiento farmacológico 

no mostraron una incidencia mayor de HA durante una anestesia espinal con 
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bupivacaína isobárica más fentanilo en comparación con los pacientes 

normotensos. 

 

 

 
 

PALABRAS CLAVES 
 

Anestesia espinal - bupivacaína isobárica – hipertensión - hipotensión 

 

 

 

INTRODUCCION 
 

La HA es el efecto adverso más frecuente e importante de la anestesia 

espinal. Aún no se ha aclarado cuál es el grado de descenso de la PA 

aceptable tras un bloqueo neuroaxial. Probablemente, se siga especulando 

sobre este tema, ya que desde un punto de vista ético, resulta complicado 

diseñar estudios en seres humanos con objeto de definir una curva de dosis y 

respuesta respecto al descenso de PA que acompaña al bloqueo neuroaxial (1). 

 

En general, la presencia de HTA es un factor de riesgo de 

complicaciones cardiovasculares en cirugías no-cardíacas, aunque no con 

mucho peso en forma independiente. En una revisión sistemática y meta-

análisis de 30 estudios observacionales, la HTA preoperatoria estuvo asociada 

a un incremento del 35% de complicaciones cardiovasculares (2). La American 

College of Cardiology y la American Heart Association (ACC/AHA) consideran 

que la HTA mal controlada sólo supone un incremento menor del riesgo 

cardiovascular perioperatorio. En cambio, si existe patología asociada, como 

insuficiencia renal, angina estable, infarto de miocardio previo o insuficiencia 

cardíaca compensada, el incremento del riesgo es intermedio y, si hay 

cardiopatía inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias 

significativas o valvulopatía grave, el incremento del riesgo es alto (3). 
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Los pacientes con hipertensión preexistente son más propensos a 

presentar labilidad de la PA intraoperatoria (2). Los trabajos de Charlson et al 

(4,5) y Goldman et al (6) sugieren que el riesgo perioperatorio real está 

relacionado con oscilaciones tensionales importantes durante la intervención. 

Cambios superiores al 20% (o 20 mmHg) de PAM respecto al nivel 

preoperatorio y de duración superior a 15 minutos en el caso de hipotensión o 

60 minutos en el caso de hipertensión representan un riesgo significativo de 

complicaciones cardiovasculares. Estos cambios hemodinámicos, que se ven 

con frecuencia en pacientes con hipertensión grave, no se manifiestan tanto en 

pacientes con formas más moderadas de hipertensión (3). Se recomienda para 

el período perioperatorio mantener los valores de PA entre un 70-100% de las 

mediciones basales y evitar una excesiva taquicardia (2).  

 

El Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, con la colaboración de la 

Fundación Cardiológica Argentina y algunos Distritos Regionales de la 

Sociedad Argentina de Cardiología, diseñó y realizó el estudio RENATA 

(REgistro NAcional de HiperTensión Arterial) entre los años 2008 y 2009. Este 

estudio es el primer registro de HTA llevado a cabo en diferentes regiones de la 

Argentina en forma aleatorizada.  Los datos relevantes obtenidos en este 

estudio muestran: 1) una prevalencia de HTA del 33,5%, 2) que el 37,2% de la 

población desconocía su patología, 3) que el 6,6% la conocía y no recibía 

tratamiento y 4) que el 56,2% de los pacientes hipertensos están tratados, pero 

sólo 1 de cada 4 hipertensos tiene un buen control de la PA y que el grado de 

control es mejor en mujeres que en hombres (7). 

 

A pesar de que aproximadamente un tercio de la población padece HTA 

y que un alto porcentaje de los procedimientos quirúrgicos se realizan bajo 

anestesia raquídea, existen pocos trabajos en la literatura que evalúen la 

disminución de la PA durante una anestesia espinal en pacientes con 

diagnóstico de HTA en tratamiento farmacológico (8). 

 

Tomando estos conceptos se postula que los pacientes hipertensos con 

tratamiento farmacológico y estado físico ASA II no generan una alteración 

cardiovascular significativa cuando reciben anestesia espinal. 
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OBJETIVO 
 

Comparar la incidencia de HA durante una anestesia raquídea con 

bupivacaína isobárica y fentanilo en pacientes hipertensos ASA II, bajo 

tratamiento farmacológico, y en pacientes normotensos ASA I. 

 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

Luego de conseguir la aprobación del Comité de Ética del Hospital 

Provincial de Rosario y la obtención del consentimiento informado por todos los 

pacientes, se llevó a cabo un estudio observacional y prospectivo entre los 

meses de Septiembre de 2015 y Marzo de 2016 . 

 

Población 

Criterios de inclusión:  

� Personas sometidas a intervenciones quirúrgicas programadas que 

requirieron  anestesia raquídea. Edad mayor a 18 años y ≤ 65 años. 

� Pacientes ASA II con diagnóstico de hipertensión en tratamiento 

farmacológico con valores de PA basal <180/110 mmHg y pacientes 

normotensos con PA basal <140/90. 

� Consentimiento informado del paciente. 

 

 

Criterios de exclusión 

• IMC >30 (9) (10). 

• Alcoholismo u otro tipo de adicciones que afecten el sistema 

cardiovascular (9) (10). 

• Pacientes embarazadas. 

• Pacientes con contraindicación absoluta para anestesia raquídea.  

• Incapacidad de comprensión. 
 

Los pacientes que durante el acto quirúrgico presentaron alguna complicación 

que produjo inestabilidad hemodinámica fueron excluídos de este estudio. 
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Se incluyeron 40 pacientes en cada grupo. 

 
-Grupo H: 40 pacientes ASA II con diagnóstico de hipertensión en tratamiento 

farmacológico con valores de PA basal <180/110 mmHg (2). 

 

-Grupo N: 40 pacientes ASA I que presentaron valores de PA basal menores a 

140/90 mmHg.  

 

Se consideró HA a una caída de la PAM por debajo del 30% del valor basal (9). 

 

Método anestésico. 

Los pacientes en la entrevista pre-anestésica recibieron la indicación de ayuno 

de 8hs previas a la cirugía y, en el caso correspondiente, la toma de la 

medicación antihipertensiva por la mañana del día de la cirugía.  

 

Sala Pre-Anestesia. 

En la sala previa al quirófano, luego de la colocación de un catéter 

intravenoso (IV) 18G (Terumo®) en el antebrazo izquierdo, se administró una 

dosis de Midazolam (Lafedar®) de 0,04mg/Kg y luego de un período de 5 a 10 

minutos se realizaron las mediciones basales de presión arterial sistólica 

(PAS), diastólica (PAD), PAM y frecuencia cardíaca (FC) con un monitor 

multiparamétrico (draguer® infinity plus ms 18986 serie 6004013081). 

Posteriormente se procedió con una carga de solución fisiológica de 500ml en 

15 minutos y una vez concluída la misma se ingresó a quirófano.  

 

Quirófano 

Una vez ingresado al mismo se continúo con una infusión de solución 

fisiológica a razón de 8ml/kg/hr y se procedió a realizar la anestesia raquídea. 

 

Técnica anestésica 

En posición sentada se llevó a cabo la punción lumbar en el espacio 

intervertebral comprendido entre L3 y L4, con aguja espinal n°25Ga x 3 ½” 

punta lápiz (BD Whitacre®) y se inyectó 3ml de bupivacaína isobárica 0,5% 

(AstraZeneca®) y 20ug de Fentanilo (Grey®), en 20 segundos.  
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Durante la cirugía todos los pacientes recibieron O2 suplementario a través de 

una máscara facial a una FiO2 de 40%. 

 

Finalizado el procedimiento se colocó al paciente en decúbito dorsal y se 

realizaron las mediciones no invasivas, con un monitor multiparamétrico 

Draguer® infinity plus ms 18986 serie 6004013081, de la PAS, PAD, PAM y FC 

a los minutos: 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 y 40 (11).  

El nivel sensitivo del bloqueo se midió a través del estímulo mediante 

una aguja de insulina (pinprick test) a la altura de la línea medio-clavicular y en 

forma bilateral. Se registró la altura máxima alcanzada a los 20 minutos de 

realizada la anestesia espinal. 

 

Eventos y complicaciones durante la anestesia 

Cuando se registró una caída mayor a un 30% de la PAM se administró 

2mg IV de Etilefrina (Veinfar®) y en caso de una FC menor a 50 latidos/minuto 

se consideró como bradicardia y se realizó Atropina (Biol®) IV 0,5mg.  

 

 

Análisis estadístico: 

Los datos se presentan mediante el promedio junto con el desvío 

estándar, en el caso de las variables cuantitativas y en el caso de las variables 

categóricas, mediante las frecuencias absolutas junto con los porcentajes.  

La comparación entre los grupos analizados se llevó a cabo mediante el 

Test t en las variables cuantitativas para las cuales se verificó normalidad. En el 

resto de las variables cuantitativas se utilizaron métodos no paramétricos, en 

particular el Test U de Mann-Whitney. En el análisis de las variables cualitativas 

se utilizó el Test Chi-cuadrado y el Test de Fisher-Freeman-Halton. 

Los resultados con una probabilidad asociada menor que 0.05 se 

consideraron estadísticamente significativos. 
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RESULTADOS 
 

• Población 

Un total de 80 pacientes fueron ingresados en el estudio. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en las 

variables de IMC, peso, talla y sexo (Tabla 1). En cuanto a la edad, esta sí 

muestra una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos 

(Grupo H 55,7 vs Grupo N 41,3 p<0,001). (Tabla 1). 

 

 
Tabla 1 . Distribución de la población 
 

 Grupo H  
(n=40) 

Grupo N  
(n=40) p 

Edad (años) a 55,7 (7,0) 41,3 (13,6) <0,001 

IMC a 26,6 (2,1) 25,9 (3,0) 0,193 

Peso (k) a 77,7 (10,1) 77,0 (12,1) 0,765 

Talla (m) a 1,7 (0,1) 1,7 (0,1) 0,337 

Sexo (Femenino)b 18 (45%) 18 (45%) 1,000 
 
Los datos se presentan como: apromedio (desvío estándar) – Probabilidad asociada al Test t.  
b nº (%) – Probabilidad asociada al Test Chi-cuadrado. 
 

 

Con respecto al grupo H, 17 pacientes (42,5%) se encontraban 

medicados con enalapril, 8 con Amlodipina (20%), 7 pacientes con Losartán 

(17,5%), 4 con Atenolol (10%), 3 con Bisoprolol (7,5%) y 1 con Valsartán (1%) 

(Tabla 2). 

 

 

Tabla 2 . Medicación antihipertensiva de los pacientes del Grupo H. 
 

Tratamiento N % 

Enalapril 17 42.5 
Amlodipina 8 20.0 
Losartán 7 17.5 
Atenolol 4 10.0 
Bisoprolol 3 7.5 
Valsartán 1 2.5 
 



 10

De acuerdo al mecanismo de acción de los antihipertensivos que recibieron 

los pacientes, el 62,5% (25 pacientes) estaban tratados con antagonistas del 

Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA), el 20% (8 pacientes) se 

encontraban medicados con bloqueantes de los canales de calcio (BCC) y el 

17,5% restante (7 pacientes) con bloqueantes de los receptores Beta 

adrenérgicos (BB).  

 

Con respecto al nivel del bloqueo sensitivo se muestra en la Tabla 3.  

 

Tabla 3 . Niveles de bloqueo alcanzados. 
 

Nivel  
bloqueo 

Grupo H  
(n=40) 

Grupo N  
(n=40) 

T4 0 (0%) 2 (5%) 

T5 10 (25%) 16 (40%) 

T6 25 (62%) 8 (20%) 

T7 0 (0%) 2 (5%) 

T8 5 (13%) 12 (30%) 
Los datos se presentan como: nº (%). Probabilidad asociada al Test de Fisher-Freeman-Halton: 
<0.001. 
 
 
 

• Variables hemodinámicas  
 

Frecuencia cardíaca. 

En relación a la FC, no hay diferencias significativas en ninguno de los 

momentos de medición entre los grupos (Figura 1).  Solamente 2 pacientes del 

grupo H presentaron criterios de bradicardia y fue necesaria la administración 

de Atropina en una única dosis (un paciente a los 5 minutos y el restante a los 

7 minutos). Ambos se encontraban medicados con beta-bloqueantes. 
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Figura 1 . Frecuencia cardíaca de ambos grupos. 

 

 

 

 

Presión arterial. 

En lo que respecta a la incidencia de HA (descenso mayor al 30% de la 

PAM basal) no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. 

En el grupo H presentaron criterio de HA 7 pacientes (18%), mientras que en el 

grupo N lo hicieron 5 pacientes (13%) (p=0.531; Test Chi-cuadrado).  

Se destaca que de los 7 pacientes del grupo H que presentaron criterios 

de hipotensión, 6 se encontraban medicados con antagonistas del SRAA (4 con 

losartán y 2 con enalapril) y el paciente restante recibía amlodipina.  

El número de veces que se necesitó administrar una dosis de etilefrina 

en los pacientes que alcanzaron el criterio de HA fue superior para el grupo H, 

donde 5 pacientes recibieron más de una dosis. En el caso del grupo N un solo 

paciente recibió 2 dosis de etilefrina, mientras que el resto requirió una sola 

dosis (4 pacientes) (Tabla 4). 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1. No hay diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los momentos de medición 
entre los grupos. 
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Tabla 4 . Número de veces que se administró Etilefrina. 
  
Número de 
veces 

Grupo H  
(n=7) 

Grupo N  
(n=5) 

1 vez 2 4 

2 veces 2 1 

3 veces 2 0 

4 veces 1 0 
Los datos se presentan como: nº. Probabilidad asociada al Test de Fisher-Freeman-Halton: 
0.470. 
 

 

En todas las mediciones realizadas la PAM fue más elevada en el grupo 

de pacientes hipertensos, siendo estadísticamente significativa esta diferencia 

en los momentos basal y a los minutos 1, 30 y 40 (Figura 2). 

 

 
Figura 2 . Presión Arterial Media (PAM) de ambos grupos. 

 
 
 
 
 

 En relación al tiempo posterior a la realización de la anestesia raquídea, 

en el grupo H los casos de HA se registraron por primera vez antes de los 15 

minutos (6 pacientes de un total de 7). En cambio, en el grupo N los casos de 

HA comenzaron a registrarse a partir de los 15 minutos (Figura 3). 

 

Fig. 2. La PAM fue más elevada en el Grupo H en todas las mediciones realizadas.  
* Diferencias estadísticamente significativas al 5%. Test de la U de Mann-Whitney. 
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Figura 3 . Porcentaje de pacientes que recibieron Etilefrina en relación al 
tiempo luego de la anestesia raquídea. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Estos porcentajes representan un punto de corte a los 15 minutos, a partir del cuál se comenzaron 
a registrar los casos de HA en el grupo N. 6 pacientes de un total de 7 del grupo H presentaron HA antes 
de los 15 minutos. 
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DISCUSION 
 
 La HA que se produce luego de una anestesia espinal es debida a la 

disminución de la resistencia vascular periférica (RVP) y el retorno venoso al 

corazón causado por el bloqueo del sistema simpático (1). La PA puede ser 

mantenida por tres sistemas vasopresores: el sistema nervioso simpático 

(SNS), el SRAA y la vasopresina. Estos sistemas actúan incrementando la 

concentración intracelular de calcio en el músculo liso vascular. La anestesia 

interfiere en los dos primeros: SNS y SRAA. Cada uno de estos sistemas 

puede actuar como mecanismo compensador cuando algún otro se encuentre 

deprimido (12).  

  

Los pacientes hipertensos presentan un incremento en la actividad 

simpática y en los niveles de noradrenalina circulantes, así como una 

disminución en la actividad parasimpática. La estimulación simpática 

persistente, independientemente de la HTA, causa pérdida de elasticidad en la 

pared arterial e induce cambios estructurales que resultan en un incremento en 

la RVP (8). Ha sido demostrado que existe una clara relación entre la actividad 

simpática basal y el descenso de la PA que ocurre luego del bloqueo simpático 

(13). El tratamiento antihipertensivo no sólo tiene como objetivo reducir los 

niveles de PA, sino también promover la inactivación del SNS (14).  

 

En relación al objetivo de este estudio, observacional y prospectivo, no 

se observó diferencia estadísticamente significativa (p=0.531) entre ambos 

grupos en relación a la incidencia de HA, definida como una disminución por 

debajo del 30% de la PAM basal. Racle et al (15) definieron HA al descenso 

>30% de la PAS basal y utilizaron 3ml de bupivacaína isobárica al 0,5%, 

encontrando una mayor incidencia de HA para el grupo de pacientes 

hipertensos en tratamiento (p<0,05), pero con la diferencia de que se trataba 

de pacientes añosos (>75 años) y con daño de órgano blanco (ASA III). Fukuda 

et al (16) definieron de la misma manera que Racle et al (15) la HA y 

compararon tres grupos de pacientes conformados por las asociaciones de 

tetracaína/clonidina; tetracaína/fenilefrina y tetracaína sola en anestesia 

espinal, y a su vez a estos grupos los subdividieron en pacientes normotensos 
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e hipertensos (ASA II). No encontraron diferencias en los efectos 

hemodinámicos ni anestésicos entre los pacientes normotensos e hipertensos 

en ninguno de los tres grupos de tetracaína. En el trabajo de Sardogan Acar et 

al (8) se usó el mismo criterio de HA que en este estudio y se utilizó 3,5 ml de 

bupivacaína hiperbárica 0,5% (sin la presencia de otro fármaco) y tampoco se 

observó una diferencia significativa entre el grupo de pacientes hipertensos 

(ASA II) y normotensos. Este último estudio no especifica el agente 

antihipertensivo que recibían aquellos pacientes que cumplieron con el criterio 

de HA y no presentó ningún paciente tratado con antagonistas del receptor de 

angiotensina II (ARA II).  

 

 En lo que respecta a la población de este estudio, ambos grupos son 

comparables en cuanto al BMI, peso, talla y sexo. Para la variable edad existe 

una diferencia estadísticamente significativa, grupo H 55,7 (7,0) y grupo N 41,3 

(13,6) p<0,001. Creemos que esta diferencia clínicamente no es significativa ya 

que la HTA es una patología que aumenta su prevalencia con los años y, a 

pesar que la edad es considerada un factor de riesgo independiente para el 

desarrollo de HA luego de una anestesia raquídea, ambos grupos se 

encuentran dentro de los mismos límites etarios de riesgo de HA establecidos 

por varios autores (9-11). 

 

 La totalidad de los pacientes del grupo de hipertensos recibía 

tratamiento farmacológico en forma de monoterapia y en su mayor porcentaje 

(62,5%) se encontraba medicado con antagonistas del SRAA. Esto podría 

responder a que este grupo de drogas son indicadas como primera elección en 

el tratamiento de la HTA esencial (17). El resto de los pacientes pertenecieron 

en porcentajes similares a los grupos farmacológicos de BCC (20%) y BB 

(17,5%).  

 

 En lo que respecta a la técnica de la anestesia espinal, la altura del 

bloqueo sensitivo sólo alcanzó el nivel T4 en 2 pacientes del grupo N y en 

ninguno del grupo H. Esto es importante debido a que cuando el nivel es 

inferior a T4 la vasoconstricción compensatoria de las extremidades superiores 

atenúan la caída de la PA. A niveles más altos de bloqueo este efecto 
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compensador se pierde y afecta además a las fibras cardioaceleradoras (11). 

En el resto de los pacientes los niveles de bloqueo alcanzados fueron también 

similares en ambos grupos. 

 

 En relación a la frecuencia cardíaca, no hay diferencias estadísticamente 

significativas en ninguno de los momentos de medición entre los grupos. Sólo 2 

pacientes del grupo H presentaron criterio de bradicardia, ambos se 

encontraban medicados con BB y respondieron a la dosis de atropina 

estipulada. Tampoco hay descriptas diferencias entre los grupos en los trabajos 

de la bibliografía consultada (8, 15, 16). 

  

Los pacientes del grupo H que presentaron criterio de HA recibieron 

mayor cantidad de dosis de etilefrina que los pacientes del grupo N, de los 

cuales solo en uno se necesitó repetir una dosis. Esto podría tener relación con 

la medicación antihipertensiva que se encontraban recibiendo, ya que de 7 

pacientes que se hipotensaron, 6 estaban medicados con antagonistas del 

SRAA y el restante con BCC (amlodipina). La contribución del SRAA para 

mantener la PA es crucial cuando el SNS se encuentra bloqueado por una 

anestesia neuro-axial o general y también cuando la vasopresina endógena se 

encuentre antagonizada por un antagonista específico del receptor V1. La 

mayor y más significante caída de la PA ocurre con la combinación del bloqueo 

del SRAA y el antagonismo del receptor V1 (12). La mayor parte de la literatura 

se ha focalizado en la relación entre los antagonistas del SRAA y la anestesia 

general (AG) (18). Esta relación demuestra una tendencia a la HA (19,20). La 

relación entre los antagonistas del SRAA y la anestesia espinal no ha sido 

explorada en trabajos controlados y randomizados (18). El único estudio 

publicado es el de C. Hohne et al (21) que no demostró que el tratamiento de 

largo plazo con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) 

altera la regulación hemodinámica durante la fase temprana de la anestesia 

espinal y no reportó una mayor incidencia de HA. Dentro de esta familia de 

drogas, los ARA II presentan mayor riesgo de producir HA y menor respuesta a 

los vasopresores que los IECA (2, 22, 23), esto puede deberse a que la 

angiotensina II puede producirse por otros mecanismos alternativos al de la 

enzima convertidora (24). En este trabajo, de los 7 pacientes del grupo H que 
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presentaron HA, 4 se encontraban medicados con ARA II y 2 con IECA. 

Resalta que de los 40 pacientes del grupo H, sólo 8 pacientes en total estaban 

medicados con ARA II y 17 los tratados con IECA. Esto significa que el 50% de 

los pacientes que recibían ARA II presentaron criterios de HA, y además que 

esto representa un 57% del número total de pacientes del grupo H que se 

hipotensaron. Estos hallazgos en este trabajo coinciden con la bibliografía 

expuesta anteriormente.  

 

 

 

CONCLUSION 
 

Los pacientes hipertensos ASA II en tratamiento farmacológico no 

mostraron una incidencia mayor de HA durante una anestesia espinal con 

bupivacaína isobárica más fentanilo en comparación con los pacientes 

normotensos. Esto nos permite concluir que la administración de anestesia 

espinal en pacientes hipertensos ASA II medicados no produciría diferencias en 

la respuesta hemodinámica con los pacientes normotensos sometidos al mismo 

método anestésico.  
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ANEXOS 
 
 

CONSENTIMIENTO ESCRITO INFORMADO 
 

Se lo invita a participar en un estudio de investigación titulado: 
“Incidencia de hipotensión arterial durante una anestesia espinal con 
bupivacaína isobárica más fentanilo en pacientes hipertensos ASA II y ASA I”. 
 
 Usted  ha sido seleccionado como candidato para participar de esta 
investigación en razón de sus antecedentes médicos y que va a ser sometido a 
una cirugía que requiere anestesia raquídea. Este estudio consiste en 
comparar 2 grupos de pacientes, los cuáles se diferencian entre sí solamente 
por presentar como antecedente ser hipertenso o no. En lo que respecta a la 
técnica anestésica empleada, así como la medicación utilizada durante la 
misma, será lo mismo para ambos grupos y no difiere en absoluto de la 
anestesia que Ud. recibiría si no quisiera particip ar en este estudio . El 
objetivo principal de la investigación es conocer si uno de los 2 grupos presenta 
mayor incidencia de hipotensión arterial luego de la anestesia que se le 
realizará. Todos sus datos serán guardados en forma confidencial y su nombre 
no será revelado en caso de inspección. 

Las ventajas de este estudio radican en poder reconocer si los pacientes 
con hipertensión arterial que reciben anestesia espinal son más propensos a 
presentar episodios de hipotensión y por lo tanto tomar las medidas necesarias 
para que esta situación no represente una complicación para dichos pacientes.  
Usted no está obligado a participar en el estudio si así no lo desea. Puede 
retirarse en cualquier momento del mismo sin que ello afecte su derecho a 
seguir siendo tratado y controlado por su médico de cabecera. 
 
 Yo:                                                                                              manifiesto 
que he sido informado de lo expresado más arriba y otorgo el consentimiento 
de participar voluntariamente en la investigación mencionada. 
 
 
 
Firma y aclaración del paciente: 

 
Firma y aclaración de un testigo: 

 
Firma del investigador principal: 

 
Rosario:      /     /            
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PLANILLA DE RECOPILACION DE DATOS 
 

Id ficha:             
1. Grupo H 

 

2. Grupo N 

 

 

Edad:            años                    Peso:        kgrs.                            Talla:          cm                                             

 

BMI:                                              Sexo: 

 

Tratamiento: 

 

Nivel de bloqueo sensitivo:                  

 

 

       

 

Observaciones:       

 

                                                                                                                                                                                                             
 

Minutos Presión arterial 

(mmHg) 

Frecuencia 

cardíaca  

(lat/min) 

Etilefrina 

(mg) 

Atropina 

(mg) 

PAS PAD PAM 

Basal       

1       

3       

5       

7       

10       

15       

20       

30       

40       


