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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
RESUMEN  
Introducción: La anestesia subaracnoidea se ha convertido en la técnica más habitual 
en la realización de cesáreas no urgentes en nuestro medio debido a su sencillez técnica, 
rápido inicio de acción y gran eficacia. Con el uso de bajas dosis de anestésico local se 
han logrado menores efectos adversos de los cuales el más frecuente es la hipotensión. 
La técnica anestésica puede tener efecto en el neonato de manera directa, o indirecta a 
través de las modificaciones en la fisiología materna. Un meta análisis de Reynolds and 
Seed en veintisiete trabajos comparando el pH de cordón umbilical de neonatos  
sometidos a anestesia general, peridural y subaracnoidea demostró que el pH fue 
significativamente menor y el déficit de bases mayor con anestesia espinal que con 
peridural y anestesia general. Por su escasa absorción las drogas utilizadas para 
anestesia espinal no parecen afectar los parámetros clínicos ni el valor del pH pero sí lo 
hace las modificaciones de la fisiología materna, de manera que el impacto es indirecto. 
El paradigma de la efedrina como vasoconstrictor de elección en obstetricia también 
está cambiando, por los recientes estudios sobre su impacto en la fisiología fetal como 
demuestran los estudios de Ngna and Lee, Reynolds and Seed. La efedrina tiene un gran 
pasaje transplacentario lo que ocasiona la liberación de catecolaminas neonatales con 
aumento del consumo de O2, metabolismo de la grasa parda, aumento de la producción 
de CO2, aumento de la producción de lactato y disminución del pH. 
Objetivos: Analizar el efecto de la anestesia espinal en cesárea sobre el bienestar 
neonatal, determinado por el PH de cordón umbilical y la escala de Apgar. Cuantificar 
el impacto de la anestesia en la hemodinamia materna y el efecto de su tratamiento en el 
neonato. 
Materiales y métodos: se llevó a cabo estudio clínico prospectivo y observacional con 
un total de 60 pacientes  mayores de 18 años Asa I y II con gestación a término a partir 
de la semana 37 sometidas a cesárea electiva o de urgencia bajo anestesia espinal. Se 
realizó  punción con aguja N27-25G punta lápiz con 10mg bupivacaína hiperbárica+ 
20mcg de fentanilo sin conservantes. Se titularon los registros de los parámetros 
cardiovasculares maternos. Los episodios de hipotensión  por debajo del 30% de la TA 
inicial o con una TA menor a 95/55 fueron tratados con bolos de 5-10mg de efedrina 
endovenosa. Los episodios de bradicardia por debajo del 30% del la frecuencia cardiaca 
basal o por debajo de 50 latidos por minuto se trataron con 0.1mg/kg de atropina 
endovenosa Se titularon los registros de parámetros clínicos y metabólicos del neonato 
con la medición del pH del cordón umbilical y el Apgar a minuto del nacimiento y a los 
cinco minutos. 
Resultados: un total de 60 pacientes fueron ingresadas en el estudio. Los resultados de 
este estudio demuestran que a pesar de las medidas preventivas un 23% de las pacientes 
se hipotensan luego de la anestesia subaracnoidea con un pico de hipotensión a los 9 y 
12 minutos. Todas las pacientes respondieron a una o dos dosis de efedrina. Ninguna 
paciente requirió el uso de atropina. No se registraron efectos adversos bioquímicos ni 
clínicos en el neonato  luego de la utilización de efedrina ni diferencias significativas 
entre el grupo de pacientes que recibió efedrina y aquel que no. 
Discusión: Múltiples estudios están poniendo en duda la seguridad de la anestesia 
espinal y el uso de efedrina en obstetricia. Nuestro trabajo no obtuvo los mismos 
resultados, ya que si bien no se ha podido prevenir la hipotensión, esta y su tratamiento 
no impactó negativamente en el bienestar del neonato de bajo riesgo a término. No se 
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encontraron diferencias estadísticamente significativas en los valores de Apgar y pH de 
neonatos entre neonatos cuya madre recibió efedrina y los que no. 
Consideramos que la técnica anestésica y la dosis elegida para muestro grupo de 
pacientes fue segura, eficiente y eficaz para el binomio materno fetal, como así también  
como el uso de efedrina  para el tratamiento de la hipotensión. 
Estos datos no son aplicables a madres o neonatos con factores de riesgo.  
 
 
PALABRAS CLAVES 
Cesárea- Anestesia Subaracnoidea- Hipotensión- PH cordón umbilical- Apgar fetal 

 
FUNDAMENTACION DEL TEMA 
La anestesia regional constituye la técnica de elección en obstetricia siempre que no 
haya contraindicación formal para su utilización y fue el cambio anestesiológico que 
tuvo más impacto en la morbimortalidad materna. La anestesia subaracnoidea se ha 
convertido en la técnica más habitual en la realización de cesáreas no urgentes en 
nuestro medio debido a su sencillez técnica, rápido inicio de acción y gran eficacia. Con 
el uso de bajas dosis de anestésico local se han logrado menores efectos adversos, lo 
cual fue potenciado por el uso de opioides intratecales que acortan la latencia, mejoran y 
prolongan el bloqueo sensitivo sin prolongar el bloqueo motor y contribuyen a la 
disminución del dolor postoperatorio(1). Las drogas más frecuentemente utilizadas son 
bupivacaína como anestésico local en su presentación hiperbárica y fentanilo sin 
conservantes a dosis bajas. En un trabajo de Aragón y Calderón comparando el uso de 
anestésico local solo versus anestésico local más el agregado de fentanilo demostró 
beneficios para la madre sin modificar el valor de Apgar neonatal y sin registrarse 
ningún caso de depresión respiratoria incluso con dosis más altas de las utilizadas 
habitualmente (2).  
Entre los efectos adversos de la anestesia espinal se destaca la hipotensión arterial, que 
se previene parcialmente con una adecuada precarga y lateralización del útero. La 
hipotensión una vez instaurada se trata con vasoconstrictores, en nuestro medio la 
efedrina. Otro de los efectos adversos es la bradicardia, que aparece cuando el nivel 
sensitivo del bloqueo es alto o cuando la hipotensión se prolonga y afecta el gasto 
cardíaco. Pueden aparecer también nauseas y vómitos que en el intraoperatorio se 
asocian mas a la tracción de vísceras que desencadenan un estímulo vagal o como 
respuesta a la hipotensión, y en el postoperatorio a un efecto adverso atribuible al 
opioide. Finalmente prurito, más comúnmente facial o nasal asociado al opioide(3).  
Con respecto al impacto de la anestesia raquídea en el bienestar neonatal se comenzara 
por definir bienestar neonatal siguiendo a la literatura internacional utilizando un 
criterio semiológico: el valor del Apgar al minuto y a los cinco minutos del nacimiento; 
y un criterio bioquímico: el estado acido base del cordón umbilical tomado de la vena 
umbilical (4.5). Se define asfixia neonatal cuando el valor de Apgar es menor a 7 y el 
valor de pH es menor a 7.20.  De los datos obtenidos del acido base del cordón se 
analiza principalmente el valor de pH que tiene dos componentes, el metabólico y el 
respiratorio,  muy relacionado con la respiración materna. El exceso de base por otro 
lado da un mayor indicio del componente metabólico fetal y es clave para evaluar el 
entorno fetal reciente. El exceso de base generalmente es negativo en el neonato por lo 
que podemos hablar de un déficit de bases.  
Hay dos formas en la que la farmacología y la anestesia pueden influenciar el bienestar 
neonatal, una de ellas directamente, es decir que una droga ejerce una influencia directa 
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en el neonato, ejemplo depresión respiratoria por pasaje transplacetario de opioides. La 
otra manera, indirecta sería como esas drogas modifican variables fisiológicas que 
impactan en el entorno fetal, por ejemplo acidosis fetal como consecuencia de una 
alteración del flujo placentario por hipotensión materna posterior a un bloqueo espinal 
(4). En un clásico estudio de Rooth et al, a través de observaciones clínicas, se han 
obtenido índices del comportamiento del PH del cordón umbilical cuando se interrumpe 
el intercambio fetoplacentario. Si el flujo  fetoplacentario se interrumpe completamente 
el valor de PH desciende 0.5U cada 3 o 4 minutos. Si hay un déficit del 10% del flujo el 
PH desciende 0.5U en 30 minutos. Finalmente si el aporte se reduce en un 4% el PH 
descenderá 0.5U en 60 a 80 minutos (5). 
 
Los fármacos administrados en el espacio subaracnoideo son fuertemente retenidos por 
esta membrana compuesta de 6 a 8 capas de células epiteliales unidas por tight junctions 
que representan el 90% de la resistencia a la difusión de fármacos de las meninges. La 
permeabilidad de esta membrana depende del peso molecular y de la liposolubilidad de 
la molécula. Las drogas administradas en el espacio subaracnoideo toman tres caminos, 
un pocentaje permanece en el LCR hasta que es metabolizado por este,  otro se fija a 
estructuras medulares, y un porcentaje atraviesa las membranas meníngeas y pasa al 
espacio peridural. La farmacodinamia del espacio subaracnoideo es muy diferente al del 
peridural y aún se está trabajando por comprenderla completamente. La absorción 
sistémica es escasa y además requiere de varios minutos e incluso horas para alcanzar su 
máxima difusión. De manera que el pasaje transplacentario de drogas administradas en 
el intratecal es casi despreciable, no solamente por la poca difusión sino además por el 
escaso tiempo que trascurre desde que se efectúa el bloqueo hasta que se clampea el 
cordón umbilical (6). 
 
Al hablar de bienestar neonatal en anestesia subaracnoidea se revisó la literatura para 
brindar un marco teórico. Un meta análisis de Reynolds and Seed (7) en veintisiete 
trabajos comparando el pH de cordón umbilical de neonatos  sometidos a anestesia 
general, peridural y subaracnoidea demostró que el pH fue significativamente menor y 
el déficit de bases mayor cuando se utilizaba anestesia espinal que cuando la técnica 
anestésica era peridural o anestesia general. No hubo diferencias significativas en los 
valores de pH o exceso de bases entre estas dos últimas. El Apgar en neonatos que 
recibieron anestesia general era más bajo al minuto, pero alcanzaba valores normales en 
la medición de los 5 minutos (7). El estudio de Mueller y colaboradores en más de 
40000 pacientes también llego a la conclusión  de que las cifras de acidosis fetal son 
superiores en neonatos cuya madre recibió anestesia espinal en comparación con otras 
técnicas anestésicas, la anestesia general y la peridural (8). 
Por su escasa absorción las drogas utilizadas para anestesia espinal no parecen afectar 
los parámetros clínicos ni el valor del PH pero sí lo hace las modificaciones de la 
fisiología materna, de manera que el impacto es indirecto. El efecto simpaticolítico del 
bloqueo altera doblemente flujo uteroplacentario ya que no solamente disminuye la 
presión arterial, efecto que puede tratarse con vasoconstrictores, sino que además 
disminuye el gasto cardiaco de una manera difícil de cuantificar y tratar.  
El paradigma de la efedrina como vasoconstrictor de elección en obstetricia también 
está cambiando, por los recientes estudios en su impacto en la fisiología fetal como la 
demuestran los estudios de Ngna and Lee, Reynolds and Seed, Lotito, y Anna Lee entre 
otros (3.7.9.10.11). La efedrina, si bien no altera el flujo uteroplacentario, tiene un gran 
pasaje transplacentario lo que ocasiona la liberación de catecolaminas neonatales con 
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aumento del consumo de O2, metabolismo de la grasa parda, aumento de la producción 
de CO2, aumento de la producción de lactato y disminución del PH. 
Los estudios anteriormente citados demuestran que si bien no hubo diferencias clínicas 
en el Apgar de los neonatos sometidos a anestesia espinal, son estas dos variables: la 
hipotensión y el uso de efedrina, las principales determinantes de la acidosis fetal 
identificada en neonatos que recibieron anestesia espinal. El estudio de Ngan & Lee  ha 
elaborado a través de una regresión matemática una fórmula para cuantificicar el 
impacto de la hipotensión y el uso de efedrina en el PH y exceso de bases, obteniendo 
como resultado que el uso de efedrina disminuye el PH 0.042 Unidades, y registrándose 
una disminución de 0.014Unidades internacionales (Ui) por cada minuto de 
hipotensión. Con el uso de efedrina el exceso de bases disminuye 2.78 mmol/lt y 
0.61mmol/lt por cada minuto de hipotensión. El uso de fenilefrina fue eficaz en el 
tratamiento de la hipotensión sin impacto en la gasometría del cordón umbilical 
(9.10.11). 
 
El desafío de este trabajo de investigación es trabajar sobre una técnica anestésica 
ampliamente utilizada en obstetricia como lo es la anestesia espinal para averiguar si su 
impacto hemodinámico y el uso de efedrina para su tratamiento alteran el estado 
metabólico y clínico del neonato.  
 
 
OBJETIVOS 
Analizar el efecto de la anestesia espinal en cesárea sobre el bienestar neonatal, 
determinado por el PH de cordón umbilical y la escala de Apgar. Cuantificar el impacto 
de la anestesia en la hemodinamia materna y el efecto de su tratamiento en el neonato. 
 
METODOLOGIA Y TECNICAS A EMPLEAR 
 
Radicación del proyecto 
Con la obtención de la aprobación del comité de Ética del Hospital Provincial de 
Rosario y la firma del consentimiento informado por parte de los pacientes, se llevó a 
cabo un estudio prospectivo y observacional. 
 
Selección de pacientes 
Se incluyeron un total de 60 pacientes Asa I y II sometidas a cesárea electiva y de 
urgencia bajo anestesia espinal. 
 
Criterios de inclusión: 
Pacientes mayores de 18 años Asa I y II con gestación a término a partir de las 37  
semanas sometidas a cesárea electiva o de urgencia bajo anestesia espinal. 
 
Criterios exclusión: 
- Antecedentes de alergia a alguna droga anestésica empleada. 
- Contraindicación para realizar anestesia espinal.  
- Pacientes analfabetas o que no firmaron el consentimiento informado. 
- Pacientes que hayan tenido peridural analgésica durante el trabajo de parto. 
- Pacientes que hayan recibido alguna droga parenteral para control del dolor (nalbufina, 
meperidina) 
- Fetos con Sufrimiento fetal agudo, gemelares, malformaciones congénitas, doppler 
alterado. 
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- Paciente hipertensa, preeclámptica, diabética. 
 
Método anestésico 
El método anestésico que se utilizó es la anestesia regional subaracnoidea. Las pacientes 
ingresaron a quirófano con un Abbocath N18. En quirófano se realizó una carga con 
solución fisiológica a 10ml/kg previo a la realización del bloqueo. El monitoreo previo 
a la realización de la punción fue  una toma de presión arterial no invasiva y oximetría 
de pulso. El bloqueo se realizó con la paciente sentada con los pies colgando al lado de 
la camilla. El mismo se realizó bajo técnica aséptica reglada con material estéril 
descartable provisto por el hospital con aguja N 25 o N27 punta lápiz en forma lenta en 
espacio L4-L5 o L3-L4. La dosis utilizada fue de 10mg de bupivacaina hiperbárica 
Astra Zeneca + 20 mcg de fentanilo Northia sin conservantes. 
 
Registro de parámetros cardiovasculares maternos 
Se monitorizó la paciente bajo normas IRAM FAAAR en monitor multiparamétrico 
EDAM.  Se colocó una máscara de Campbell FiO2 30% a 6lt por minuto y antes de 
acostar a la paciente se colocó una cuña de 10 cm  en el costado derecho de la camilla 
para lateralizar el útero hacia la izquierda y minimizar la compresión aortocava. 
Se titularon los registros de los parámetros cardiovasculares maternos. Los episodios de 
hipotensión  por debajo del 30% de la TA inicial o con una TA menor a 95/55 se 
trataron con bolos de 5-10mg de efedrina endovenosa que se repetieron cuantas veces 
fue necesario. 
Los episodios de bradicardia por debajo del 30% del la frecuencia cardiaca basal o por 
debajo de 50 latidos por minuto se trataron con 0.1mg/kg de atropina endovenosa. 
Los efectos adversos intraoperatorios como prurito, nauseas y vómitos, depresión 
respiratoria, uso de atropina y efedrina fueron registrados. 
Se notificó el tiempo en minutos que trascurre entre el bloqueo y el nacimiento. Se 
registró el motivo de la cesárea y si fue electiva o urgente. Si la paciente estuvo en 
trabajo de parto antes de la cesárea se anotó el número de horas de trabajo de parto y el 
uso de ocitocina en la inducción. 
 
Registro de parámetros clínicos y metabólicos del neonato 
Se titularon los registros de parámetros clínicos y metabólicos del neonato. El equipo 
quirúrgico tomó una muestra de 10ml de sangre venosa de cordón umbilical en un 
frasco estéril. De esa muestra se recogió 1ml de sangre  con una jeringa previamente 
heparinizada. Se colocó un obturador y se llevó inmediatamente al laboratorio del 
hospital para medición del estado acido base. 
Se tomó nota del Apgar al minuto de nacimiento y a los 5 minutos según neonatología 
como figura en el carnet perinatal. 
 
Causa de terminación del estudio- Análisis interim 
Tras la inclusión de al menos un tercio de los pacientes de cada grupo se realizó un 
análisis interim para detectar efectos desfavorables que aparecieron durante el estudio. 
Si este fuera el caso tras la evidencia estadística, el estudio se suspende y se da por 
concluido. El mismo análisis se repetió al completar dos tercios del número total de 
pacientes. 
Análisis estadístico  
Se realizó un análisis descriptivo del grupo en estudio. Se presentó el promedio junto 
con el desvío estándar para las variables continuas, o bien la mediana junto con el rango 
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si resultó más apropiado. Las variables categóricas se presentaron mediante las 
frecuencias absolutas junto con los porcentajes.  
En la comparación de los resultados correspondientes a los grupos definidos de acuerdo 
a si recibieron o no efedrina durante el procedimiento, se aplicó el Test t de 
comparación de medias, luego de verificar normalidad en los datos mediante el Test de 
Kolmogorov-Smirnov. 
Los resultados con una probabilidad asociada p<0,05 se consideraron estadísticamente 
significativos. 
 
RESULTADOS 
Se incluyeron un total de 60 pacientes.  
En la tabla 1 se exponen las características generales de las pacientes. 
 
 

 
n=60 

Edad (años)ab 27,1 (6,6) 

 
26 (18-44) 

Peso (k)ab 78,7 (12,7) 

 
77 (60-112) 

Talla (m)ab 1,6 (0,1) 

 
1,6 (1,5-1,8) 

IMCab 29,1 (3,8) 

 
28,5 (24,1-

40,4) 

Semanas de gestaciónb 39 (37-44) 

 
Tabla 1. Los datos se presentan como: apromedio (desvío estándar) bmediana(mín.-
máx.) 
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Tabla 2 
 

 
n=60 

Urgentea 21 (35%) 

Uso de ocitocinaa 19 (32%) 

Uso de efedrinaa 14 (23%) 

mg de efedrinab 10 (5-40) 

Uso de atropinaa 0 (0%) 

Presencia de efectos adversosa 12 (20%) 

Náuseas 7/12 

Vómitos 2/12 

Prurito 3/12 

Horas de trabajo de parto* 6,1 (2,4) 

Tiempo entre el bloqueo y el nacimiento (min)c 17,8 (5,6) 

 
Tabla 2. Los datos se presentan como: anº/nº total (%);bmediana (mín.-máx.) (n=14); 
cpromedio (desvío estándar). * Sólo para cesáreas urgentes. 
 
En el análisis de la tabla 2 se desprende los siguientes datos: del 100% de las pacientes, 
un 35% fue urgente mientras que el resto fueron cesáreas programadas. Solo se utilizo 
ocitocina en cesáreas de urgencia que no hayan tenido cesárea anterior lo cual 
constituye una contraindicación, cumpliéndose esto en 19 de las 21 cesáreas de 
urgencia. El promedio de horas de trabajo de parto para este grupo fue 6,1. 
Del total de las pacientes 14, es decir un 23% se hipotensaron pese a las medidas 
tomadas para prevenirlo, sin distinción entre cesáreas programadas y de urgencia. Estas 
requirieron efedrina cuya dosis varia entre 5 mg y 40 mg con una mediana de 10mg. 
Ninguna paciente registró bradicardia que haya requerido tratamiento con atropina. 
El 20% de las pacientes sufrieron efectos adversos leves, nauseas, vomito y prurito. 
El tiempo promedio trascurrido entre el bloqueo y el nacimiento del bebe fue 17.8 
minutos. 
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Tabla 3 

 
n=60 

Cesárea anterior 29 (48%) 

Cronológico prolongado 1 (2%) 

Falta de progresión 19 (32%) 

Falta de progresión+cesárea anterior 2 (3%) 

Podálica 8 (13%) 

Podálica en trabajo de parto 1 (2%) 

 
Tabla 3. Motivos de la cesárea. Los datos se presentan como frecuencia y porcentaje. 
 
En la tabla 3 se observan los motivos de la cesárea, que fueron podálica, cesárea 
anterior y cronológico prolongado para las programadas. 
Las causas de las cesáreas de urgencia fueron falta de progresión, falta de progresión 
más cesárea anterior y podálica en trabajo de parto. 
 
Tabla 4 

 
n=60 

Apgar al nacimientoa 
 

4 1 (2%) 

8 2(3%) 

9 55 (92%) 

10 2 (3%) 

Mediana (mín.-máx.) 9 (4-10) 

Apgar a los 5 mina 
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8 1 (2%) 

9 8 (13%) 

10 51 (85%) 

Mediana (mín.-máx.) 10 (9-10) 

pHb (U) 7,3 (0,04) 

pco2b (mmHg) 41,4 (5,5) 

po2b (mmHg) 30,3 (6,2) 

hco3b (mEq/lt) 20,5 (1,8) 

ebb (mmol/lt) -3,0 (1,6) 

% satb 44,7 (12,2) 

 
Tabla 4. Los datos se presentan como: anº/nº total (%); bpromedio (desvío estándar) 
 
En la tabla 4 se analizaron los resultados clínicos y bioquímicos del neonato. 
El Apgar al nacimiento fue en un 98% de los casos mayor o igual a 8, con un solo valor 
de 4 que se asocio con una gestación extremadamente prolongada. Este mismo paciente 
registro un valor de 8 en su Apgar a los 5 minutos. 
El 98% de los pacientes registró un valor igual o mayor a 9. 
Ningún paciente requirió ninguna medida de reanimación. 
La gasometría de ningún paciente muestra valores considerados patológicos en este 
estudio, inclusive aquel que registro un bajo valor de Apgar al nacimiento. 
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Figura 1 – Tensión arterial sistólica promedio en cada uno de los momentos de evaluación, según 
consumo de efedrina. p: probabilidad asociada correspondiente al Test t de comparación de medias; n.s.: 
no significativo. 
 
En la figura 1 podemos observar que el pico de hipotensión sistólica se registró a los 9 
minutos. Todas las pacientes respondieron a una o dos dosis de efedrina. 
 

 
Figura 2 – Tensión arterial diastólica promedio en cada uno de los momentos de evaluación, según 
consumo de efedrina. p: probabilidad asociada correspondiente al Test t de comparación de medias; n.s.: 
no significativo 
 
En la figura 2 observamos que el pico de hipotensión diastólica se registro a los 9 y 12 
minutos del bloqueo. Todas las pacientes respondieron a una o dos dosis de efedrina. 
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Tabla 5 

 

Sin efedrina 

n=46 

Con efedrina 
n=14 

p 

pH(u) 7,34 (0,04) 7,34 (0,03) 0,874 

Eb(mmol/lt) -3,17 (1,70) -2,50 (1,31) 0,179 

Tabla 5. Los datos se presentan como promedio (desvío estándar) – Test t de 
comparación de medias. 
 
 
Se analizó, además, si los valores promedio de pH y de eb neonatales eran distintos 
entre aquellas mujeres que recibieron efedrinas y quiénes no. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los dos casos. (Tabla 5) 
 
DISCUSIÓN 
Los resultados de este estudio demuestran que a pesar de las medidas preventivas un 
23% de las pacientes se hipotensan luego de la anestesia subaracnoidea con un pico de 
hipotensión a los 9 y 12 minutos. La hipotensión no se relacionó con el motivo de la 
cesárea ni con alguna otra característica de las pacientes que haya sido identificada en 
este estudio. Ninguna paciente registró bradicardia que requiera tratamiento. 
Todas las pacientes respondieron a una o dos dosis de efedrina. No se registraron 
efectos adversos bioquímicos ni clínicos en el neonato  luego de la utilización de 
efedrina ni diferencias significativas entre el grupo de pacientes que recibió efedrina y 
aquel que no. Solo un neonato obtuvo un valor bajo de Apgar, cuya madre no se había 
hipotensado pero se encontraba en una semana muy avanzada de su gestación (44), para 
nuestra sorpresa su valores gasometría eran normales. 
Múltiples estudios y diversas revisiones sistemáticas están poniendo en duda la 
seguridad de la anestesia subaracnoidea y de la efedrina como droga de elección en 
obstetricia.  
Nuestro trabajo no obtuvo los mismos resultados, ya que si bien no se ha podido 
prevenir la hipotensión, esta y su tratamiento no impacta negativamente en el bienestar 
del neonato sin factores de riesgo. El resto de los efectos adversos registrados, nauseas, 
vomito y prurito, fueron tolerables y no requirieron tratamiento. 
Consideramos que la técnica anestésica y la dosis elegida para muestro grupo de 
pacientes es segura, eficiente y eficaz para el binomio materno fetal, como así también  
como el uso de efedrina  para el tratamiento de la hipotensión. 
Estos datos no son aplicables a madres o neonatos con factores de riesgo.  
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5. "Incidentes Críticos en Anestesiología: 10 años después". Asociación Rosarina de 

Anestesiología. Fundación Anestesiológica de Rosario. Octubre de 2003. 
 
 

6. "Paro Cardíaco Inesperado en Anestesia Raquídea". Asociación Rosarina de 
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• Subsecretario de recursos humanos. Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y 
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Los profesionales involucrados en la presente investigación declaran conocer y adherir a 
las disposiciones establecidas en la ley nacional 25326 (Habeas data) y en la resolución 
1480/2011 del Ministerio de Salud Pública: Guía para Investigaciones con Seres 
Humanos y la Disposición 6677/2010 de la ANMAT - Régimen de Buena Práctica 
Clínica para Estudios de Farmacología Clínica. 
 
 
Rosario, 1 de noviembre de 2013. 
 
 
 
 
Firma del Tutor                                                                                Firma del alumno 
   Aclaración                                                                                           Aclaración 
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CONSENTIMIENTO ESCRITO INFORMADO 
 
 
 
Se lo invita a participar en un estudio de investigación titulado “Efecto de la anestesia 
subaracnoidea en cesárea sobre el PH y Apgar fetal”. 
 
Se estudiarán pacientes que sean sometidos a cesárea bajo anestesia espinal a las cuales 
se le administrará bupivacaína hiperbárica 10mg + fentanilo 20mcg que es la dosis 
utilizada de rutina en este centro. Se tomará nota de la presión y frecuencia cardiaca 
materna. Se registrarán los efectos adversos, se medirá el valor del PH de cordón 
umbilical  y el valor del Apgar del bebe al nacer. 
 
Los posibles beneficios de este estudio incluirán la adquisición de conocimientos acerca 
del impacto de la técnica anestésica en el neonato. Esto brindará la posibilidad de 
beneficiar en un futuro a pacientes que se hallen en una situación clínica similar. El 
control del bienestar fetal permite asegurar  que todas aquellas intervenciones llevadas a 
cabo no tengan repercusiones negativas en el neonato. 
 
Todos sus datos recogidos serán guardados en forma confidencial así como su 
identidad. 
 
Usted no está obligado a participar del estudio si así no lo desea y se le brindaran todos 
los cuidados y controles que requiera. 
 
Firma y aclaración del paciente ____________________________________________ 
 
 
Firma y aclaración de un testigo____________________________________________ 
 
 
Firma y aclaración del investigador principal__________________________________ 
 
 
 
 
Rosario, _____ de  _________________ de _______. 
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PLANILLA RECOLECCIÓN DE DATOS       
  
ID ficha_____  Edad de la paciente______                             Peso_____                                
 
Talla_____       Semanas Gestación____________                  Asa_____________ 
 
Cesárea electiva: motivo_______________________________________  
 
Cesárea no electiva: motivo____________________________________ 
 
Número de horas de trabajo de parto_______________ 
 
Uso occitocina Si________     No_______ 
 
Necesidad de administración de  
Efedrina    ______NO                      _____ SI     ______ mg totales 
Atropina _______NO                      _____ SI    _______ mg totales 
 
Minutos TA sistólica Ta Diastólica FC lat/min Uso atropina Uso efedrina 
0      
3      
6      
9      
12      
15      
18      
21      
24      
Registrar TA hasta 

nac bb      

 
Hora bloqueo________________                               Hora nacimiento______________ 
 
Efectos adversos (nauseas, vómitos, prurito): _________________________________ 
 
Ph Cordón umbilical 
PH_____      EB_______ 
PCO2_____      Bic_______ 
PO2______      % Sat_____ 
 
Apgar 1 minuto______                 5 minutos______ 
 
Observaciones______________________________________________________ 


