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RESUMEN
Introducción: La cesárea es una de las cirugías más frecuentes realizadas en el
mundo. Su número se ha incrementado en los últimos años como consecuencia del uso
cada vez más extendido de la monitorización fetal que permite detectar estados de
pérdida de bienestar fetal, la reducción de la formación obstétrica en partos distócicos
y el aumento de peticiones maternas de someterse a una cesárea (8,9).
En el pasado, la anestesia general era el método elegido para las cesáreas,
independiente de que se tratase de una situación urgente o electiva, pero actualmente
la anestesia neuroaxial, sobre todo bajo la técnica subaracnoidea, se ha ido
consolidando como el método de elección, llegando a practicarse en más del 95% de las
cesáreas efectuadas. Es más sencillo, económico y seguro y ha conseguido disminuir la
morbimortalidad materna y fetal (258-261). No obstante, todavía el 1-2% de las muertes
maternas podrían estar directa o indirectamente relacionadas con la anestesia (15,17).
La cesárea origina un dolor intenso durante el periodo postoperatorio de las primeras
24-48 horas. Estudios recientes, indican que el dolor post-cesárea continúa estando
infravalorado e insuficientemente tratado y que su incidencia puede alcanzar cifras de
dolor moderado a severo hasta en el 60% de las pacientes (250).
Un manejo inadecuado puede dar lugar a importantes trastornos fisiopatológicos
(respiratorios, cardiocirculatorios, digestivos, endocrinometabólicos, inmunológicos,
urológicos, musculoesqueléticos, etc…) y psicológicos. Esto lleva a la paciente a un
empeoramiento del estado general, a un bajo nivel de satisfacción, a una recuperación
prolongada y como resultado, a un mayor coste económico. Con el agravante, que en el
postoperatorio de las pacientes obstétricas puede afectar a la movilización precoz, al
amamantamiento (252), al vínculo de la relación madre-hijo e incluso a largo tiempo, a
la aparición de dolor crónico con afectación de la vida cotidiana, en un rango que marcha
desde el 1 al 18% de las pacientes (239,253-256).
Por tanto, conseguir un control adecuado del dolor post-cesárea es de interés
máximo en los profesionales implicados. Para ello, es primordial alcanzar este objetivo
mediante un “abordaje multimodal”, que consiste en combinar diferentes técnicas y
7

fármacos analgésicos que actúan con diferentes mecanismos de acción, consiguiendo
un efecto sinérgico o aditivo que hace que con dosis menores utilizadas se consiga una
mayor eficacia en los resultados, con mínimos efectos secundarios. La analgesia
neuroaxial forma la piedra angular del método analgésico postoperatorio porque
favorece el cumplimiento de los siguientes objetivos: paso mínimo de fármacos a la
leche materna, con escasos o nulos efectos secundarios en el neonato, mínimos efectos
secundarios sobre la madre con alta hospitalaria más precoz, mejores cuidados del
recién nacido y menor riesgo de desarrollar dolor crónico en pacientes de riesgo (16).
La ASA ( The American Society of Anesthesiologists) en su ultima guía “Practice
Guidelines for Obstetric Anestehesia 2016” (156) y La NICE clinical guideline 2011
(National institute for Health and Care Excellence) (62) recomiendan para la analgesia
post-cesárea los opioides neuroaxiales, ya que han mostrado ser seguros y eficaces,
sopesando más los beneficios que aportan que los riesgos con los que se relacionan: la
muy infrecuente depresión respiratoria, el prurito, las náuseas y los vómitos, la
retención urinaria (126,133,139) y el posible daño fetal con anormalidades de la
frecuencia cardiaca al pasar la placenta el opioide (139). La mejor forma de disminuir el
riesgo de aparición de estos efectos secundarios es elegir la mínima dosis
suficientemente eficaz en cada caso y llevar a cabo las medidas de prevención y
tratamiento más oportunas.
El motivo por el cual en la anestesia del neuroeje se suele combinar un anestésico
local más un opioide es doble: disminuir la dosis de anestésico local para reducir los
efectos secundarios que provoca el bloqueo simpático con repercusión hemodinámica
sobre la madre y el feto, y por otro lado, mejorar la calidad anestésica y analgésica
extendida al postoperatorio, tratando de eludir las necesidades de analgésicos
sistémicos (110-117).
Los opioides lipofílicos como fentanilo y sufentanilo tienen un tiempo de latencia
corto (5-10 minutos), una banda analgésica espinal circunscrita al lugar de inyección,
una duración de acción moderada (2-6 horas) y la posibilidad de producir depresión
respiratoria precoz debido a su difusión sanguínea más que a la migración rostral hacia
el 4º ventrículo cerebral. Sin embargo, los opioides hidrofílicos como morfina, poseen
un inicio de acción lento (30 minutos-2 horas), una extensión analgésica espinal más
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amplia y de mayor duración (18-24 horas) junto con una posibilidad de depresión
respiratoria tardía (108,121-126).
En anestesia y analgesia postoperatoria de la cesárea las dosis de opioides asociadas
a los anestésicos locales que han comprobado ser efectivas sin producir grandes efectos
secundarios han sido de 5-10 mcg para el sufentanilo y de 100-200 mcg para la morfina,
sin embargo, aún no existe un consenso claro sobre la dosis óptima y que tipo de opioide
aporta más ventajas, al sopesar también los inconvenientes de los efectos secundarios
que producen (112,115,126-131,134,136,137).
Hipótesis: la adición de sufentanilo o morfina a los anestésicos locales en la anestesia
espinal para cesáreas producen diferencias positivas en la calidad analgésica
intraoperatoria y postoperatoria; en la satisfacción con el control del dolor recibido; en
el número de efectos secundarios aparecidos en la madre y en el recién nacido y en el
tiempo de recuperación y de estancia hospitalaria.
Objetivo general: comparar dos tratamientos anestésicos en gestantes para cesárea
electiva mediante anestesia espinal con un anestésico local (bupivacaina hiperbárica
0,5%) más uno de los siguientes dos opioides: morfina 100 mcg y sufentanilo 5 mcg,
correspondientes a las dosis mínimas que han demostrado ser efectivas sin producir
grandes efectos secundarios.
Metodología: hemos realizado un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego en dos
grupos de 33 pacientes cada uno sometidas a cesárea electiva mediante anestesia
subaracnoidea con bupivacaina hiperbárica 0,5 % (10mg) asociada a sufentanilo (5mcg)
o morfina (100mcg). El objetivo principal del estudio era comprobar que opioide
asociado al anestésico local proporcionaba una mejor calidad analgésica para la madre
durante el postoperatorio, a través de comprobar el tiempo que tardaban las mujeres
en administrase personalmente un primer bolo analgésico de morfina intravenosa. Se
calculo la N de estudio en al menos 27 pacientes por cada grupo para demostrar una
diferencia mayor del 50% en el tiempo de duración de analgesia postoperatoria valorado
a partir de la primera demanda analgésica.
El ámbito del estudio ha sido en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz,
desde Febrero del año 2018 hasta Julio del año 2019. Los criterios de inclusión de forma
resumida han correspondido a embarazadas a término, con cesárea programada y sin
enfermedades de interés, y entre los criterios de exclusión han destacado la
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contraindicación de efectuar anestesia espinal, el embarazo múltiple, las enfermedades
relevantes y la historia de dolor crónico. Las variables que se analizaron en primer lugar
para comprobar que ambos grupos eran comparables fueron las relacionadas con las
características basales, de datos de filiación y las relacionadas con el tiempo quirúrgico.
Posteriormente para alcanzar los objetivos del estudio, se analizaron las variables
relacionadas con el dolor, con las complicaciones y los efectos secundarios, con el
bienestar del recién nacido y con la recuperación materna.
Resultados: del total de 66 pacientes incluidas, en el grupo morfina, 4 pacientes se
perdieron durante el intraoperatorio y 1 durante el postoperatorio, quedando por tanto
28 pacientes en este grupo. En el grupo sufentanilo, durante el intraoperatorio no hubo
pérdidas, pero si 4 durante el postoperatorio, conformando por consiguiente 29
pacientes de este grupo. Ninguna de estas pérdidas estuvo relacionada con el uso de los
fármacos opioides incluidos del objetivo del estudio. Ambos grupos fueron comparables
al observar que las variables antropométricas, las características obstétricas y la
duración de la cirugía no presentaban diferencias estadísticamente significativas.
Durante el curso intraoperatorio se encontraron diferencias estadísticamente
significativas respecto al dolor. Concretamente, apareció más dolor en el grupo de
pacientes que recibió morfina que con sufentanilo durante las fases tardías de la cirugía:
en la manipulación útero peritoneal y en el cierre de la pared abdominal. No obstante,
no hubo diferencias en la incisión cutánea, en el desgarro más incisión uterina, en las
demandas de fentanilo intraoperatorio o en la necesidad de anestesia general por dolor.
Durante el curso postoperatorio, las diferencias estadísticamente significativas que se
encontraron fue que el inicio del dolor en el grupo de sufentanilo fue más tardío que en
el de morfina, sobre las 6-12 horas, pero más intenso en el grupo sufentanilo una vez
instaurado, con más consumo de morfina en el grupo sufentanilo en las primeras 24
horas, incrementando su consumo principalmente desde la 7 horas en adelante hasta
alcanzar las 24 horas y con un grado de satisfacción analgésica mayor con morfina que
con sufentanilo. Respecto a las variables relacionadas con la monitorización
hemodinámica no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, y en el
grado de sedación basado en la escala de Ramsey durante el intraoperatorio, fue mayor
la agitación en el grupo con morfina que con sufentanilo de una forma estadísticamente
significativa, sin embargo durante el resto de las siguientes 24 horas, no hubo
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diferencias significativas y en ningún momento surgió un nivel de sedación importante
o de depresión respiratoria en alguno de los grupos. Durante el intraoperatorio y el
postoperatorio las náuseas fueron más frecuentes en el grupo morfina que en el grupo
sufentanilo, siendo estadísticamente significativo, con mayores necesidades de
antieméticos en el grupo morfina que en el grupo sufentanilo. En el número de vómitos
no hubo diferencias estadísticamente significativas. La intensidad máxima de prurito
alcanzada en ambas series durante toda la fase de seguimiento fue leve, siendo más
frecuente en el grupo sufentanilo que en el grupo morfina de forma significativa durante
el intraoperatorio, sin embargo, no lo fue durante el postoperatorio. No obstante, el
patrón temporal de aparición sí fue diferente. En el grupo sufentanilo fue más frecuente
en las 3 horas del postoperatorio y en el grupo morfina, lo fue desde las 6 horas en
adelante hasta las 24 horas de forma estadísticamente significativa. La distribución
corporal del prurito fue heterogénea, sin que existiera una región corporal más
ampliamente destacada en porcentajes al comparar ambos grupos. Respecto a la
sudoración y los temblores, no se encontraron diferencias entre ambos grupos y no
hubo ningún globo vesical tras retirar el catéter vesical pasadas las 24 horas de finalizar
la cirugía. Ninguna las pacientes de ambos grupos padecieron complicaciones
relacionadas con la técnica de punción espinal durante el postoperatorio en las primeras
24 horas, relacionadas con alteraciones sensitivo-motoras o de cefaleas. En ambas series
el Apgar del recién nacido al minuto 1 y al minuto 5, fueron próximos a 9 puntos y 10
puntos y en los valores gasométricos recogidos del pH de la sangre venosa del cordón
umbilical, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. La recuperación
materna fue similar en ambos grupos, en la sedestación, en la deambulación de las
primeras 24 horas, en los días de ingreso hospitalarios y en el nivel de hemoglobina
postoperatoria.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1. EL PARTO POR CESÁREA
1.1.

RECUERDO HISTÓRICO DE LA CESÁREA

El parto por cesárea se define como la extracción del feto del vientre de la madre
mediante la incisión de la pared abdominal (laparotomía) y uterina (histerotomía).
Históricamente, para explicar el origen del término cesárea se han considerado varias
teorías. La primera trata de la forma de cómo nació Julio César (año 100 AC) y como su
madre sobrevivió durante años tras la cirugía. No obstante, algunos historiadores
consideran inviable dicho acontecimiento, puesto que esa cirugía era letal para las
mujeres en aquella época. Otra teoría proviene de la antigüedad, de una ley romana
llamada lex Caesarea, la cual indicaba este procedimiento a mujeres moribundas para
salvar la vida del recién nacido al final del embarazo. Probablemente, la explicación más
acertada del origen etimológico de este término hace alusión a que la palabra cesárea
proviene del verbo latino caedere, que significa cortar, y de su derivado caesura, corte
o pausa en una línea en verso (1).
Su práctica se lleva a cabo desde tiempos remotos, y son conocidas las extracciones
fetales tras la muerte materna en un contexto marcado de connotaciones religiosas,
pero la primera descripción documentada de cesárea exitosa se remonta al año 1500,
efectuada por Jacob Nufer, un castrador porcino. Sin embargo, otros historiadores
consideran que fue un barbero alemán llamado Trautman en el año 1610 (2).
La historia de la anestesia intratecal y epidural ha discurrido en paralelo a la de la
anestesia general (AG). En el año 1846, el éter se consideró como la primera anestesia
moderna al ser usado por Morton, y aproximadamente medio siglo después, Bier y su
asistente hicieron historia utilizando cocaína intratecal, uno sobre el otro, en el Royal
Chirurgical Clinic de Kiel en 1898. La primera reseña publicada de uso de opioides en una
anestesia raquídea se debe a un cirujano rumano, Racoviceanu-Pitesti que presentó su
experiencia, con una mezcla de cocaína y morfina, en París, en 1901 (3).
Esta carrera ha estado plagada de adversidades que se vieron superadas en la década
de los años 70 tras descubrirse los receptores opioides medulares, y evidenciar que la
aplicación directa de morfina espinal producía analgesia (4). El éxito fue tangible tras la
utilización por Wang et al. de bolos de morfina intratecal en humanos (5) y ser publicado
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por Behar et al. en Lancet el 10 de Marzo del 1979 (6). Se trata del primer artículo donde
se describe el uso de morfina epidural a dosis de 2 mg en 10 pacientes para tratamiento
del dolor, tanto agudo como crónico, con una duración del alivio entre 6-24 h, sugiriendo
sus autores un efecto espinal directo sobre los receptores específicos de la sustancia
gelatinosa del asta posterior medular.
Ha transcurrido más de un siglo hasta conseguir la utilización rutinaria de opioides
vía espinal como tratamiento analgésico intra y postoperatorio para el trabajo del parto,
y en el dolor crónico especialmente de origen oncológico. Es un hecho llamativo como
en los primeros 50 años de la historia de la anestesia espinal el papel protagonista lo
asumían los propios cirujanos, y con el paso del tiempo lo fueron abandonando hasta
ser en la actualidad un campo exclusivo de los anestesiólogos.
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1.2.

ESTADO ACTUAL DE LA ANESTESIA PARA LA CESÁREA

1.2.1. PREVALENCIA
La cesárea es una de las cirugías más frecuentes realizadas a nivel mundial y la
tendencia es a continuar incrementándose. En un estudio publicado en 2016 que incluyó
a 121 países de todo el mundo, la evolución de la tasa de cesáreas en los años
comprendidos entre 1990 y 2014 es claramente ascendente. Latinoamérica y el Caribe
son las regiones con mayores cifras de aumento, pasando del 19,4% al 42,2%, seguido
de Norte América del 10% al 32%. En Europa se ha incrementado del 13,8% al 25% (7).

1.2.2. INDICACIONES
Las indicaciones de cesárea se pueden clasificar en tres categorías generales
(Tabla 1).
Tabla 1. Indicaciones de cesárea.
Categoría
Maternal

Fetal

Obstétrica

Descripción
Hemorragia ante/intraparto
Falta de progresión del parto
Presentación podálica
Desproporción pélvico-cefálica
Corioamnionitis
Fallo de inducción
Infección por herpes activa
Comorbilidades maternas
Petición materna
Gestación múltiple
Desprendimiento de placenta
Placenta previa
Cirugía previa uterina
Ruptura uterina
Macrosomía
Mala presentación
Intolerancia fetal al parto vaginal
Anormalidades fetales
Gestación múltiple
Pérdida de bienestar fetal
Prolapso del cordón umbilical
Prematuridad
Fallo de parto instrumental (fórceps, vacuum).
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Su número se ha incrementado progresivamente en los últimos años como
consecuencia del uso cada vez más extendido de la monitorización de la frecuencia
cardíaca fetal que permite detectar estados de pérdida de bienestar fetal, la reducción
de la formación obstétrica en los partos vaginales, la presentación de partos de nalgas
no atendidos por vía vaginal, el aumento de demandas por parte del usuario que
presiona al médico obstetra a sobreindicar la cesárea y el aumento de peticiones
maternas de cesárea en ausencia de alguna indicación obstétrica, materna o fetal (8,9).
Según la Organización Mundial de Salud (OMS), España supera la recomendación de
la tasa máxima de cesárea del 15% de los partos(10,11). La Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia (SEGO) recomienda una tasa de partos vaginales superior al
40% en mujeres con cesárea previa (sin contraindicación para el parto vaginal), puesto
que la probabilidad de éxito del parto vaginal tras una cesárea oscila entre el 72% y el
76% (12).
En Estados Unidos, en el 80 % de los casos, los tres principales motivos de cesárea
son el fallo de progresión del parto (35%), la pérdida de bienestar fetal (24%) y la mala
presentación fetal (19%) (13). La indicación de cesárea por deseo expreso de la madre
sin indicación médica se encuentra en auge, siendo la estimación mundial entre el 1% y
el 18%, y en Estados Unidos entre el 1 y el 3% (14).
1.2.3. ANESTESIA NEUROAXIAL VS ANESTESIA GENERAL
La práctica quirúrgica de la cesárea constituye una de las intervenciones más
frecuentes realizadas en los hospitales y el objetivo principal cuando se realiza es
proporcionar a la madre y al recién nacido las mejores medidas de confort y seguridad,
teniendo en cuenta principalmente la morbilidad y la mortalidad (15). La elección de la
técnica anestésica más adecuada para cada caso sigue siendo, actualmente, uno de los
grandes retos a superar por parte del anestesiólogo.
De forma general, se puede elegir entre dos vertientes: AG o anestesia neuroaxial
(intratecal, combinada intratecal-epidural o epidural). La anestesia neuroaxial es la
técnica preferida, llegando a practicarse en más del 95% de las cesáreas efectuadas,
sobre todo la subaracnoidea; ya que en comparación con la AG, ofrece una serie de
ventajas (16) (Tabla 2):
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Tabla 2. Ventajas de la Anestesia Neuroaxial frente a la Anestesia General.
1. Permite a la parturienta estar despierta durante el nacimiento.
2. Minimiza las necesidades de medicación intravenosa para la madre y la trasferencia
de fármacos al feto.
3. Evita el manejo de la vía aérea de forma invasiva.
4. Reduce la pérdida sanguínea.
5. Facilita la administración de fármacos para el control del dolor postoperatorio con el
uso de opioides neuroaxiales.

No obstante, la AG es la técnica de elección en determinadas circunstancias donde el
objetivo principal sigue siendo la seguridad y el bienestar materno-fetal. Las
indicaciones son las siguientes (Tabla 3):
Tabla 3. Indicaciones de Anestesia general frente a Anestesia neuroaxial.
1. Cesárea emergente, con insuficiente tiempo para instauración del bloqueo mediante
anestesia neuroaxial. En el caso de la cesárea urgente, la anestesia espinal puede
estar indicada si el riesgo de practicar AG es mayor, por ejemplo, ante el conocimiento
de una vía aérea difícil, ingestión de comida reciente o susceptibilidad de hipertermia
maligna.
2. Rechazo materno o incapacidad para colaborar con la técnica neuroaxial.
3. Contraindicaciones para practicar anestesia neuroaxial.
4. Fallo de la técnica neuroaxial.
5. Hemorragia severa periparto.

La mortalidad materna asociada a la anestesia por cesárea en países desarrollados es
muy infrecuente. Ye J et al encuentran una incidencia en el año del 2012 del 16,2 por
cada 100.000 pacientes, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre
ambos tipos de anestesia (17).
Respecto a las pérdidas sanguíneas, la AG se asocia a un mayor sangrado durante la
cesárea que la anestesia neuroaxial, precisando más transfusiones (18). En un
metaanálisis efectuado por Heseen M et al en el año 2013, basados en tres ensayos
clínicos con 436 pacientes encontraron que la AG se asoció a un sangrado de mayor
cuantía, concretamente 106 ml, respecto a la anestesia espinal (19). Otro ensayo clínico
con 418 pacientes también encontró diferencias en el sangrado, objetivando los
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siguientes valores de hemoglobina (Hb), 10,4 g/dl +/- 1,39 con AG versus 10,92 g/dl +/1,24 con anestesia regional (20).
Sobre los efectos neonatales la literatura actual no es del todo concluyente al
comparar ambas técnicas anestésicas. En un metaanálisis realizado por Afolabi BB et al
en 2012 que recoge 22 ensayos clínicos con 1800 pacientes, no se encontró diferencias
en pH arterial y venoso con ambas técnicas anestésicas en cesáreas programadas, pero
las puntaciones del Apgar al minuto 1 fueron más altas con anestesia epidural que con
AG, sin encontrar diferencias a los 5 minutos (16).
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2. ANESTESIA SUBARACNOIDEA PARA LA CESÁREA
2.1.

ANESTESIA SUBARACNOIDEA

La anestesia espinal, raquídea, intradural o subaracnoidea consiste en la interrupción
temporal de la transmisión nerviosa tras la inyección de AL en el líquido cefalorraquídeo
(LCR) del espacio subaracnoideo . Para llevar a cabo una cesárea es preciso alcanzar un
bloqueo sensorial desde los dermatomas sacros hasta el 4º dermatoma torácico (21).
Con esta técnica, la instauración del bloqueo anestésico tras la administración de
fármacos es más rápida que con la técnica epidural. Produce un bloqueo anestésico de
mejor calidad, más uniforme y bilateral, usando una menor cantidad de dosis de
fármacos y con menor riesgo de toxicidad materna y fetal por menor trasferencia fetoplacentaria(22). Por otro lado, la anestesia espinal se asocia a menos tiempo de estancia
en la unidad de recuperación anestésica que la AG, traduciéndose en una reducción de
costes sanitarios (22).
La duración de la anestesia espinal está limitada en caso de realizar una punción
única, sin embargo, cabe la posibilidad de prolongar la anestesia en determinadas
circunstancias. La colocación de un catéter a nivel espinal puede aportar ventajas en
parturientas con algunas comorbilidades, como puede ser en enfermedades cardíacas
severas, o en pacientes donde la colocación de un catéter epidural pueda ser muy
dificultoso o inefectivo por razones anatómicas, por ejemplo, por una cirugía de
columna previa. También, la colocación de un catéter intratecal, puede ser una opción
razonable en aquellos casos donde tratando de colocar un catéter epidural, se alcance
de forma errónea el espacio subaracnoideo. Sin embargo, es importante destacar que
el uso de anestesia espinal continua ha ido cayendo en desuso al relacionarse con
complicaciones neurológicas como el síndrome de cauda equina o por alto riesgo de
provocar cefalea postpunción dural (CPD). En un estudio retrospectivo realizado por
Horlocker TT et al en el año 1997 sobre anestesia espinal continua, se objetivó un 33 %
de incidencia de CPD en pacientes obstetricias con el uso de micro catéteres calibre 28G
(23).
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2.1.1. RECUERDO ANATÓMICO
El espacio subaracnoideo es el compartimento más interno del canal vertebral. Está
situado entre la piamadre y la aracnoides y contiene el LCR, la médula espinal, el
ligamento dentado, las raíces raquídeas o medulares cubiertas por la piamadre y los
vasos medulares. Tiene continuidad rostral con los ventrículos y las cisternas
intracraneales y, en dirección caudal, se extiende hasta la segunda vértebra sacra. Por
debajo del cono medular, a nivel lumbar (L) L1-L2, el espacio subaracnoideo se expande
para formar la cisterna subaracnoidea lumbar que contiene las raíces raquídeas o
medulares de la cola de caballo o filum terminale. Por lo tanto, la punción de este
espacio por debajo de L2 no conlleva ningún riesgo traumático para la médula espinal
(24) (Figuras 1 y 2).
Figura 1. Anatomía de la médula espinal. Corte transversal.
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Las meninges están formadas por tres envolturas conjuntivas que rodean la médula
espinal. La duramadre espinal continúa a la duramadre craneal y se extiende desde el
agujero occipital mayor hasta la segunda vértebra sacra. Envuelve a la médula espinal y
el contenido del saco dural y está atravesada por numerosos elementos nerviosos y
vasculares. A nivel de cada espacio intervertebral, las raíces raquídeas seguidas de los
vasos dorsoespinales, atraviesan la duramadre y ésta los acompaña hasta el agujero
intervertebral formando un manguito antes de fusionarse con el epineuro (25). La
piamadre es una membrana delgada y vascularizada que rodea íntimamente la
superficie de la médula espinal. La aracnoides es delgada, avascular y está íntimamente
relacionada con la duramadre; sin embargo, no está adherida a ésta, de manera que
entre ambas se crea un espacio virtual, de poca capacidad y que contiene una fina
película de líquido seroso denominado espacio subdural. Si se inyecta un AL en este
espacio se producirá un bloqueo subdural de lenta instauración, siendo responsable de
algunos fracasos de la raquianestesia (26). Entre la aracnoides y la piamadre está el
espacio subaracnoideo, en el que penetra la aguja durante la anestesia espinal (Figuras
1 y 2).
Figura 2. Anatomía de la médula espinal. Corte sagital.
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El LCR se produce esencialmente por los plexos coroideos y abandona el sistema
ventricular por los agujeros de Magendie y de Luschka hacia el espacio subaracnoideo.
El volumen de LCR es de 130± 50 mililitros (ml) en el adulto (2 ml/Kg) y varía entre 4080 ml en el segmento lumbar (Figura 3).
Figura 3. Circuito del LCR.

El volumen es menor en caso de obesidad, embarazo o cualquier otra situación que
cause aumento de la presión intra-abdominal. Estas variaciones de volumen explican los
cambios en la latencia y la duración. El volumen es renovado continuamente y, en caso
de depleción, el ritmo de producción puede aumentarse considerablemente. Las
funciones principales del LCR son mantener la homeostasis de la glía y de las neuronas
centrales separadas de la circulación sistémica por la barreara hematoencefálica, así
como, una función hidráulica de suspensión del sistema nervioso central (SNC)(27).
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2.1.2. TÉCNICA
La técnica debe realizarse en condiciones estériles y con el paciente en posición
correcta. La punción se efectúa siempre por debajo de L2 para evitar una lesión medular
y, en la mayoría de los casos, en los espacios L3-L4 y L4-L5. Se toma como referencia el
punto medio a la altura de la línea imaginaria que une ambas crestas iliacas posterosuperiores. En la mayoría de pacientes, ese punto corresponde al espacio L4 (28),
aunque pueden existir ciertas diferencias anatómicas y corresponder a los espacios
desde L1-L2 a L4-L5 (Figura 4). Esta posición puede ser más alta en obesos y en mujeres
(29,30).

Figura 4. Posición para anestesia espinal.
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La técnica puede llevarse a cabo mediante dos vías de acceso:
a) Abordaje medial: es el más habitual. La aguja se introduce a ras de la base de la
apófisis espinosa y es empujada en dirección ligeramente ascendente y siempre medial.
Hay un cambio característico en la resistencia al paso de la aguja cuando se atraviesa el
ligamento amarillo y la duramadre. El reflujo de LCR en el pabellón de la aguja al retirar
el mandril indica la correcta posición de la punta de la aguja. A pesar de ser la más
frecuentemente empleada, la vía de acceso medial puede fracasar en pacientes de edad
avanzada debido a la calcificación de los ligamentos supra e interespinosos o a la
dificultad para abrir los espacios intervertebrales a causa de una mayor rigidez de los
segmentos raquídeos.
b) Abordaje paramedial o lateral: se utiliza como alternativa al abordaje por la línea
media en situaciones de calcificación de los ligamentos, cuando existen cambios
degenerativos en las estructuras interespinosas o cuando no se puede obtener una
posición adecuada del paciente, puesto que no requiere la reversión de la lordosis
lumbar. La punción se efectúa a la altura de un espacio interespinoso, unos 10
milímetros (mm) lateral a la apófisis espinosa. La aguja se dirige hacia el eje mayor de la
columna vertebral con un ángulo de 45 o. Primero se atraviesan los músculos
paravertebrales y, posteriormente, el ligamento amarillo en la línea media. Si se produce
el contacto óseo, se retira un poco la aguja y se redirige cefálicamente hasta localizar el
ligamento amarillo. Esta vía, preferida por muchos anestesiólogos para pacientes de
edad avanzada, expone a un riesgo más elevado de punción accidental de los vasos
sanguíneos peridurales. En los últimos años se han diseñado diferentes modelos de
agujas para la punción dural que difieren entre sí por el calibre y la forma del bisel,
características que influyen de forma directa en el riesgo e incidencia de CPD.
Se ha demostrado que cuanto menor sea el calibre de la aguja, menor es la incidencia
de cefalea (31). Sin embargo, agujas muy finas, como las de calibre 29 a 32 G, pueden
conllevar dificultades técnicas en el momento de la punción (torsión y desviación de la
aguja, retraso en la salida de LCR…). La utilización de introductores facilita la punción
con estas agujas de pequeño calibre y evita su contacto con la piel del paciente. El uso
de agujas de punta cónica o punta de lápiz (Whitacre o Sprotte) diseñadas para separar
las fibras durales, reduce al máximo el tamaño del orificio de la duramadre al mismo
tiempo que permite una mayor percepción de los diferentes planos tisulares
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atravesados durante la punción. Estas agujas son las más frecuentemente utilizadas en
la actualidad. Presentan una punta ojival y un orificio lateral que permite el uso
ventajoso de calibres menos reducidos (24, 25 G) sin aumentar el riesgo de CPD (32). Las
agujas de bisel cortante (Quincke-Babcok) cortan las fibras de la duramadre,
aumentando el riesgo de CPD y de lesión de las raíces de la cola de caballo (Figura 5).

Figura 5. Tipos de punta de aguja espinal.

La posición del paciente es clave para la correcta realización de la técnica. Su finalidad
es facilitar la identificación de la línea media y reducir la lordosis lumbar, para abrir el
espacio interlaminar y permitir la punción subaracnoidea (33). Hay tres posiciones
posibles (Figura 6):

Figura 6. Posición de la paciente para efectuar la anestesia espinal.

28

Efectos del sufentanilo y la morfina junto a bupivacaina hiperbárica en la anestesia espinal para cesárea electiva

a) Sedestación: es la más utilizada. El paciente se coloca en el borde de la camilla, lo
más cerca posible del anestesiólogo, con el mentón cerca del pecho, la espalda curvada,
los brazos abrazando un cojín, las rodillas flexionadas y los pies sobre un soporte. La
posición se mantiene mientras dura la técnica con el fin de no incrementar los efectos
del bloqueo simpático sobre el retorno venoso al prolongar el secuestro sanguíneo en
la red venosa de los miembros inferiores. Tiene como desventaja la extensión caudal del
AL hiperbárico, por lo que no se recomienda retrasar más de 30 segundos la colocación
del paciente en supino desde la administración del AL (34).
b) Decúbito lateral: es, probablemente, la postura más cómoda para los pacientes.
Se coloca la paciente en “gatillo de fusil”, con los hombros y las caderas en planos
paralelos y la cabeza flexionada hacia el pecho, reposando sobre una almohada.
c) Decúbito prono o posición de Lepage: el paciente se apoya sobre su propio
abdomen y se consigue la extensión de la columna lumbar mediante la flexión de la
mesa o bien mediante la colocación de una almohada debajo de su abdomen.

2.1.3. ANESTÉSICOS LOCALES
Los AL actúan sobre el neuroeje a nivel de las raíces raquídeas y las estructuras
medulares ocasionando una interrupción temporal y reversible del impulso nervioso,
resultado de la interacción del fármaco con los receptores de los canales iónicos de
membrana (sodio, calcio y potasio). La migración rostral del AL no es marcada debido a
que la liposolubilidad del fármaco provoca una captación rápida por los tejidos nerviosos
y, por otro lado, el volumen bajo utilizado en la inyección. La eliminación del AL depende
fundamentalmente de la absorción sanguínea. Los AL a nivel espinal provocan un
bloqueo simpático, sensitivo y motor. El bloqueo simpático es el primero en producirse
y el responsable principal de las alteraciones hemodinámicas. Por otro lado, la
intensidad y extensión del bloqueo sensitivo y motor, depende del AL empleado.
Actualmente los AL del tipo amida son los mas utilizados en la practica clínica.
a)

Bupivacaína: Es el AL de elección más empleado en la cesárea, a una

concentración del 0,5% porque ofrece un bloqueo potente y prolongado (120150 minutos). Geng ZY et al concluyen que la dosis mínima de bupivacaína para
realizar una anestesia espinal con éxito para cesárea debe estar sobre 7,53 mg
(95% CI, 7.00-8.10) (35) . El objetivo es conseguir un bloqueo anestésico eficaz
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minimizando el riesgo de los efectos secundarios asociados: hipotensión arterial
maternal, náuseas y vómitos, bloqueo motor más prolongado, retención
urinaria, etc.
b)

Levobupivacaína: Es el isómero levógiro de la bupivacaína. Se

introdujo en la práctica clínica después de que se presentaran casos de toxicidad
con la bupivacaína y se comprobó que el isómero dextro R(+) era el principal
responsable de estos efectos indeseados. Camorcia M et al reportaron que la
levobupivacaína proporciona un bloqueo motor menos potente que la
bupivacaína (36).
c)

Ropivacaína: Actualmente su uso intratecal no está aprobado por la

Food and Drug Administration (FDA). Proporciona un bloqueo prolongado y, al
igual que la bupivacaína, permite obtener un bloqueo diferencial sensitivomotor en función de la concentración a la que se utilice, habitualmente al 0,5%.
Tiene la particularidad de presentar un bloqueo menos potente que la
bupivacaína y por ello la dosis mínima eficaz es mayor, 9,45 mg (95% CI, 8.4510,56 mg) (34). Presenta menos toxicidad cardiovascular y neurológica que la
bupivacaína, aunque en la anestesia raquídea estas diferencias son mínimas por
las dosis tan bajas que se emplean.
d)

Lidocaína: su uso por vía espinal es controvertido debido a las

numerosas publicaciones que incriminan a este agente en la génesis de
síndromes de irritación radicular transitoria. Actualmente, el uso de lidocaína
intratecal en cesárea se ha visto relegado por la incidencia del síndrome de cola
de caballo, dolor radicular y síntomas neurológicos transitorios asociados a su
uso (37,38).
e)

Mepivacaína: tiene un patrón clínico parecido a la lidocaína con una

incidencia de síntomas neurológicos transitorios equivalente (39).

2.1.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXTENSIÓN DEL BLOQUEO
Los factores que pueden influir en la extensión del bloqueo pueden estar
relacionados con la paciente, con la técnica de inyección, con la solución inyectada o
pueden ser factores relacionados con la gestación.
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a) Factores relacionados con la paciente
Aunque la edad modifica la anatomía raquídea y disminuye el calibre de los agujeros
intervertebrales, la estenosis no parece constituir un obstáculo a la difusión del AL. El
incremento de la densidad del LCR propio de la edad favorece una mayor difusión de
LCR, de manera que, para un volumen idéntico de solución anestésica, el nivel superior
de anestesia se sitúa más alto en el paciente de mayor edad, mientras que el lapso de
latencia del bloqueo se prolonga y la duración no se modifica (40).
La influencia de la estatura del paciente está sujeta a controversia. Su contribución
parece escasa cuando se compara con otros factores más relevantes. Schnider et al (41)
reportaron que el tiempo para alcanzar un determinado nivel de bloqueo sensitivo
guarda una relación lineal con la altura del paciente y decrece a medida que aumenta
su peso. Existe también variabilidad en la duración del bloqueo según la altura, de
manera que, entre una persona que mida 150 cm y otra con 200 cm, la duración del
bloqueo puede variar 65 minutos (min). Hartwel et al (42) no encontraron relación entre
la extensión del bloqueo y el peso, talla o el índice de masa corporal (IMC) de los
pacientes, pero sí con la longitud de la columna vertebral. Por otro lado, no se observa
correlación alguna entre el IMC y el peso con la extensión del bloqueo.
b) Factores relacionados con la técnica de inyección
El nivel de la inyección condiciona la extensión del bloqueo, puesto que, por
definición, se bloquean todas las metámeras adyacentes a este nivel. Este factor no
tiene apenas relevancia porque en la práctica clínica el sitio de punción es a nivel lumbar
(42).
La posición del paciente es otro factor de variación. El nivel anestésico superior es
más alto si la inyección se practica en decúbito lateral y se pasa al paciente
inmediatamente después a decúbito supino. El nivel es más bajo cuando la punción se
realiza en sedestación y se emplean AL hiperbáricos. Asimismo, el paso a una posición
de Trendelenburg moderada (10º) durante los 60 segundos siguientes a la punción
permite acortar el lapso de latencia del bloqueo sensitivo (43).
La dirección de la aguja y, más concretamente, el ángulo de la aguja con el eje de la
columna vertebral también puede modificar el nivel superior de la anestesia. La
extensión cefálica es superior en 1,6 metámeras de promedio cuando el ángulo es
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inferior a 50º en comparación con un ángulo comprendido entre 70-100º (44).
La velocidad de inyección no se ha descrito como factor determinante de la
propagación de la anestesia espinal. Cambios en la velocidad de administración del AL
en el espacio subaracnoideo no afectan al máximo nivel sensitivo alcanzado ni al tiempo
para alcanzarlo y tampoco a la duración del bloqueo motor (45).
c) Factores relacionados con la solución inyectada
El volumen modifica la extensión del bloqueo. En decúbito, volúmenes de 1,5, 2 y 3
ml de bupivacaína 0,5% hiperbárica producen, respectivamente, niveles superiores de
bloqueo en T10, T8 y T7. El aumento de volumen disminuye el tiempo de latencia y
prolonga la duración del bloqueo anestésico, aunque hay que tener en cuenta que las
variaciones interindividuales son considerables.
Dependiendo de la densidad o masa especifica de la solución anestésica y del LCR,
surge la migración craneal o caudal del AL en el LCR, o tiende a quedarse en el lugar de
inyección. El LCR tiene un peso específico de 1,003 a 1,008 a 37oC. Una solución
hiperbárica de AL es más densa (pesada) que el LCR, en tanto que una solución
hipobárica es menos densa (ligera) que el LCR. Las soluciones de AL se hacen
hiperbáricas añadiendo glucosa, presentando tendencia a desplazarse hacia partes
declives del LCR, o hipobáricas añadiendo agua estéril, con tendencia a propagarse hacia
regiones más proclives del LCR. Las soluciones isobáricas tienden a permanecer en el
lugar de inyección[46]
La concentración tiene pocos efectos en este sentido, ya que se ha demostrado que
las características de la raquianestesia (latencia, duración y nivel superior) eran idénticas
con soluciones del 0,25% y 0,5% de bupivacaína isobárica (47).
La temperatura de la solución puede modificar el comportamiento del AL en el LCR,
aunque su efecto también es poco importante. La administración de AL a 37o C produce
menor intensidad de dolor y menor tiempo de inicio de acción en comparación con la
administración del AL a temperatura ambiente (48).
Por ultimo, la dosis de AL es el factor más determinante. Cambios mínimos en la dosis
del fármaco administrado pueden suponer un bloqueo ineficaz, inestabilidad
hemodinámica y aparición de otros eventos adversos como hipotensión arterial,
náuseas, vómitos y bradicardia (49).
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d) Factores asociados a la gestación
El útero grávido comprime la vena cava inferior con el consiguiente engrosamiento
del plexo venoso epidural, de manera que, al colocar a la paciente en decúbito supino
desde la posición de sedestación, se produce un movimiento de LCR que favorece el
desplazamiento rostral del AL (50). Tras este movimiento, las soluciones hiperbáricas se
redistribuyen según la gravedad y se desplazan al punto más declive de la columna
torácica, situado a nivel de T6-T7 de la mujer gestante. De esta manera, las soluciones
hiperbáricas se vuelven más predecibles y controlables con la postura de la paciente. La
ingurgitación de las venas epidurales favorece el desplazamiento del LCR desde la región
toracolumbar al espacio subaracnoideo, al igual que ocurre con el incremento de la
presión intraabdominal por el útero grávido. Este desplazamiento explica la necesidad
disminuida de AL durante la anestesia espinal en la paciente gestante. Estas dosis se ven
igualmente afectadas por la menor densidad específica del LCR en la mujer embarazada
en comparación con el resto de la población (48).

2.1.5. CONTRAINDICACIONES
Las contraindicaciones para emplear la anestesia neuroaxial hay que individualizarlas
en cada caso, contemplando la situación clínica y los factores de cada paciente (51). A
continuación, se describen detalladamente.
a) Coagulopatía: terapia anticoagulante o antiagregante sin que hayan pasado los
tiempos de seguridad de eliminación de los fármacos y las enfermedades
adquiridas o congénitas de las plaquetas o de la coagulación.
El riesgo de hematoma perimedular en un paciente tratado con
antiinflamatorios no esteroideos (AINES) o ácido acetil salicílico (AAS) es
excepcional. En cambio, la anestesia raquídea se desaconseja si el paciente está
en tratamiento con tienopiridinas como el clopidogrel, la ticlopidina, el prasugrel
o el ticagrelor debido al riesgo hemorrágico con el que se asocian, siendo
necesario esperar el tiempo de recuperación recomendado según el fármaco del
que se trate (52).
b) Valvulopatías cardíacas: la estenosis aórtica es una contraindicación debido a la
repercusión hemodinámica potencialmente perjudicial del bloqueo simpático.
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La disminución del retorno venoso altera el volumen de eyección sistólico y
provoca una taquicardia que tiende a mantener el flujo cardíaco alterado por la
hipovolemia relativa. Este mecanismo de adaptación reduce todavía más el
llenado del ventrículo izquierdo pudiendo causar una isquemia miocárdica. Sin
embargo, en el marco de un bloqueo simpático limitado y titulado y de un
tratamiento enérgico del descenso del retorno venoso y/o de las resistencias
arteriales periféricas, esta modalidad anestésica podrá aplicarse si el beneficio
que se espera supera a los riesgos.
Aunque la estenosis mitral avanzada no es una contraindicación absoluta,
implica una monitorización y optimización hemodinámica cuidadosa. Dado que
el llenado ventricular depende estrechamente de la sístole auricular, el control
de la FC es fundamental para evitar una taquicardia capaz de alterar el llenado
ventricular. La raquianestesia, en este caso, se indicará si los beneficios de la
técnica superan los riesgos potenciales (51).
En los casos de insuficiencia valvular, la anestesia espinal no está contraindicada
siempre y cuando la posible hipotensión arterial asociada se trate rápidamente
con expansores de volumen o fármacos vasoconstrictores.
En los últimos años la incidencia de cardiopatías severas durante el embarazo ha
disminuido del 3,6 al 1,6%. Se ha producido un descenso en la mortalidad
asociada que, en la actualidad, se sitúa 0,5-2,7%. Esta cifra de mortalidad
aparentemente baja es responsable del 15% de la mortalidad materna
gestacional. Si a ello añadimos la morbilidad asociada entre las que destacan el
desarrollo de cuadros de insuficiencia cardíaca aguda con importante
repercusión materna y fetal, nos encontramos en un contexto en el que se deben
intensificar los esfuerzos y recursos para reducir aún más la morbimortalidad.
Actualmente en el mundo occidental las cardiopatías congénitas son más
frecuentes que las de origen reumático, a diferencia de lo que ocurre en países
en vías de desarrollo. Una vez valorado el riesgo de manera individual, se deberá
formular un plan integral para el manejo de estas pacientes a lo largo de la
gestación. Dicho plan incluye desde el consejo de no iniciar la gestación en
aquellas mujeres con riesgo elevado, la programación del seguimiento
obstétrico, cardiológico y anestesiológico, así como la previsión de recursos para
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el cuidado de la madre y el recién nacido durante el periparto (51).
c) Insuficiencia cardíaca: la raquianestesia, al reducir las resistencias vasculares
sistémicas (RVS), facilita la eyección ventricular izquierda y puede ser beneficiosa
en estos pacientes, siempre y cuando se mantenga la precarga y el inotropismo
cardíaco. Cuando el bloqueo simpático es extenso y alcanza un nivel torácico T4T6, la caída brusca del retorno venoso y el bloqueo simpático cardíaco impiden
la adaptación del corazón. Si la cirugía necesita un bloqueo extenso, la anestesia
espinal estaría contraindicada (51).
d) Hipovolemia: El bloqueo simpático asociado a la anestesia neuroaxial produce
vasodilatación y puede conllevar un estado de hipotensión severa con déficit de
perfusión sanguínea de órganos vitales, por ejemplo, en estados de sepsis o de
hemorragia severa (51).
e) Infección: La infección en el sitio de punción espinal o epidural es una
contraindicación por el riesgo de diseminación a las capas meníngeas y al
Sistema Nervioso Central (SNC). No obstante, ante infecciones sistémicas si la
paciente está pretratada con antibióticos y hemodinámicamente estable, la
anestesia espinal puede ser una alternativa a la anestesia general(51).
f) Patología

neurológica:

Pacientes

con

hipertensión

intracraneal

por

enfermedades asociadas a la producción y formación de LCR y/o tumoraciones
intracraneales.
La neuropatía diabética, a veces asintomática, es un tema controvertido; es
probable que deban usarse dosis menores de AL, incluso a nivel perimedular,
pero los estudios aún no son concluyentes. Las disautonomías no representan
una contraindicación, pero implican un riesgo mayor de colapso en el momento
de la inducción. La epilepsia tratada y controlada no es una contraindicación para
la raquianestesia, todo lo contrario, a lo que ocurre con la siringomielia.
La imputabilidad de los AL como causa de brotes evolutivos de esclerosis
múltiple no ha sido claramente demostrada. La anestesia del neuroeje está
contraindicada en los pacientes afectados por una enfermedad desmielinizante
no estabilizada y proceso de regeneración, como ocurre en la enfermedad de
Guillain-Barré. Por el contrario, la esclerosis lateral amiotrófica no es una
contraindicación(51).
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Aunque la neurofibromatosis de Von Recklinghausen no contraindica la
raquianestesia, es conveniente hacer una evaluación mediante resonancia
nuclear magnética (53) en busca de neurofibromas medulares o anomalías
vasculares, deformidades vertebrales, signos indirectos de hipertensión
intracraneal.
Clásicamente, los antecedentes de migraña se relacionaban con la aparición de
cefalea en el posoperatorio. No se ha podido establecer relación alguna entre
causa y efecto con la anestesia espinal de manera que no hay argumento para
justificar una contraindicación de la anestesia.
g) Patología espinal: Anestesia espinal difícil, imposible o contraindicada de
practicar porque el paciente padece una anatomía espinal anómala, cirugía de
fusión de columna o lesiones espinales de columna (51).

2.2.

COMPLICACIONES DE LA ANESTESIA NEUROAXIAL

2.2.1. EFECTOS CARDIOVASCULARES
La hipotensión arterial materna se define como una Presión Arterial Sistólica (PAS)
menor de 100 mmHg o un descenso de la PAS mayor del 20-30% respecto al nivel basal,
con una incidencia que puede llegar hasta un 85-90% de los casos. No obstante, en estas
pacientes no se ha establecido aún una definición clara (54). La importancia de la
hipotensión arterial radica en que puede ocasionar una reducción del flujo úteroplacentario con resultado de hipoxia, depresión y acidosis fetal.
La duración del evento hemodinámico es muy importante: la bradicardia fetal
aparece cuando la hipotensión arterial materna se mantiene durante 4 minutos, aunque
parece que una duración de la hipotensión de menos de 2 minutos puede reducir el pH
de la arteria umbilical. La hipotensión arterial materna puede ocasionar inconsciencia,
apnea, aspiración pulmonar y parada cardíaca materna(55).
Los cambios hemodinámicos que siguen a la anestesia neuroaxial son el resultado de
un bloqueo del sistema nervioso simpático al que hay que sumar la compresión de la
vena cava inferior por el útero grávido cuando la paciente está en decúbito supino. El
nivel sensitivo necesario para llevar a cabo la cirugía es T4 con un bloqueo simpático
asociado de, al menos, dos segmentos más altos. Por lo tanto, las aferencias simpáticas
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provenientes de los segmentos T1-T4 suelen estar inhibidas. El bloqueo de las fibras
simpáticas preganglionares se traduce en un incremento de la capacitancia venosa que
desplaza mayor contenido de sangre a los miembros inferiores y al territorio esplácnico,
reduciéndose el retorno venoso al corazón. Además, se reducen las RVS, el gasto
cardíaco (GC) disminuye una media de un 34% y la frecuencia cardíaca (FC) se
incrementa un 17%. En ocasiones puede aparecer bradicardia por activación del reflejo
de Bezold-Jarisch (56). La velocidad y extensión del bloqueo simpático y la severidad de
la hipotensión arterial dependen del inicio y propagación del bloqueo neuroaxial. Esto
explica la menor incidencia de hipotensión arterial con la técnica epidural en
comparación con la espinal, porque con la primera el inicio del bloqueo es más lento,
permitiendo que se activen mecanismos compensadores; y por tanto, potencialmente,
menor compromiso del flujo útero-placentario y de la oxigenación fetal (57). En 1965,
Stenger et al encontraron diferencias sustanciales entre la epidural lumbar para cesárea
y los datos previamente recogidos para la anestesia espinal; refirieron un descenso de
la presión arterial (PA) del 34% de media en el primer grupo frente al 60% en el grupo
espinal; además, en el grupo de anestesia epidural, la hipotensión se corrigió más
fácilmente, no necesitaron terapia vasopresora y la incidencia de acidosis en el pH de la
vena umbilical neonatal fue menor (58).
Una vez realizada la anestesia espinal debemos dirigir nuestros esfuerzos para
prevenir la hipotensión materna. Es aconsejable monitorizar la PA cada minuto al menos
los 10 primeros minutos tras la anestesia espinal o hasta el nacimiento fetal. Signos
clínicos como el descenso en la fuerza de latido de la arteria radial, náuseas, vómitos o
alteraciones del nivel de conciencia son signos y síntomas precoces de bajo GC (59). Es
habitual, realizar una inclinación de la paciente de 15º hacia la izquierda para eliminar
la hipotensión provocada por la compresión de la vena cava por el útero grávido, aunque
la eficacia de esta colocación de la pacientes ha sido cuestionada su utilidad en
parturientas sanas (60). Lee AJ et al (61) en su estudio, comprobaron que no existían
cambios en el estado ácido base fetal al comparar el decúbito supino respecto a la
posición de decúbito lateral izquierda de 15º, aunque si hubo diferencias en las
necesidades de fenilefrina para mantener la PA de las parturientas.
Una hidratación materna adecuada puede llegar a reducir la aparición de hipotensión
arterial en un 50-65%. Actualmente, la precarga con cristaloides se considera
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mínimamente eficaz para la prevención de la hipotensión arterial durante la anestesia
del neuroeje para cesárea. Los estudios publicados en la última década sugieren que
retrasar la administración de cristaloides justo hasta el momento de la inducción de la
anestesia espinal (cocarga) mejora la eficacia si se compara con la precarga (62,63). La
eficacia de la cocarga con cristaloides depende del volumen y la velocidad de
administración, especialmente en los primeros 5-10 minutos tras el bloqueo espinal
coincidiendo con el máximo bloqueo simpático. Especial cuidado se debe tener con la
administración rápida de 1500-2000 ml de cristaloides puesto que puede causar la
liberación de péptido atrial natriurético ocasionando vasodilatación y reducción de la
sensibilidad a vasoconstrictores. La precarga con coloides es más efectiva que la
precarga con cristaloides en la prevención de los cambios hemodinámicos. Además, la
precarga con coloides reduce la severidad y las necesidades de agentes vasopresores.
La cocarga con coloides es tan efectiva como la precarga, por lo que la cirugía no debe
retrasarse por el hecho de administrar los coloides (63).
Actualmente, se sabe que una vez que la hipotensión arterial aparece, se debe
realizar un tratamiento enérgico con una combinación de fluidos, desplazamiento
lateral del útero y agentes vasopresores (62,64).
La efedrina es un agente agonista de acción indirecta con efecto alfa y beta, mientras
que la fenilefrina es un fármaco alfa-agonista de acción directa. Ambos son efectivos
para el tratamiento de la hipotensión que surge resultado de la anestesia neuroaxial en
parturientas sometidas a cesárea (65). Recientemente también se ha comprobado que
el uso de noradrenalina en bolos, también con acción alfa-agonista directa, a dosis
equipotentes respecto a la fenilefrina, es similar de efectiva pero con la ventaja de
asociarse a menos bradicardia(66).
Las dosis habituales para el tratamiento de la hipotensión son de fenilefrina 50-100
mcg iv en bolo, o en perfusión 25-100 mcg/min iv; y de efedrina 5-10mg iv en bolo o en
perfusión 1-5 mcg/min (67).
La fenilefrina está asociada con menor incidencia de náuseas y vómitos
intraoperatorios, y con un pequeño, aunque estadísticamente significativo incremento
del pH de la arteria umbilical respecto a la efedrina, que puede estar asociado a un
mayor riesgo de acidosis fetal (68). El motivo puede ser porque la efedrina atraviesa la
barrera placentaria, teniendo efectos directos sobre el feto como una beta estimulación
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de su metabolismo. Sin embargo, la fenilefrina, causa bradicardia refleja, y, por tanto,
para administrarla es importante guiar su uso a partir de la FC de la parturienta.
Tanto la efedrina como la fenilefrina tienen la misma eficacia de cara al tratamiento
de la hipotensión arterial y no se han encontrado diferencias en la puntuación en el test
de Apgar (68).
Dos metaanálisis recientes, concluyen que el uso de ondansetrón iv administrado al
mismo tiempo que la anestesia espinal reduce la incidencia de hipotensión, de náuseas
y vómitos, la necesidad de drogas vasoactivas y la incidencia de bradicardia. Aunque los
estudios son escasos y algo heterogéneos (69,70).
En resumen, se puede afirmar que la hipotensión arterial es un evento adverso
frecuente tras la anestesia del neuroeje que, cuando es severa y mantenida, puede
reducir el flujo sanguíneo útero-placentario ocasionando en el feto hipoxia, acidosis y
depresión neonatal. Además, puede ocasionar consecuencias maternas graves como
inconsciencia, apnea, aspiración pulmonar y parada cardiaca. La precarga o cocarga con
coloides es la actitud terapéutica de elección para su prevención y para su tratamiento
la combinación de fluidos, desplazamiento lateral del útero y agentes vasopresores
(62,64).

2.2.2. NÁUSEAS Y VÓMITOS
La regulación de las náuseas y los vómitos en el SNC están localizadas en una zona
“gatillo” ubicada en el área postrema del 4º ventrículo cerebral y en la formación
reticular lateral de la médula espinal. Lugares donde se integran respuestas excitatorias
del vómito a través del laberinto, el tracto gastrointestinal, la corteza cerebral y otras
regiones intracraneales, todas ellas con numerosos receptores dopaminérgicos,
muscarínicos, triptaminérgicos, histaminérgicos y opioides (71).
La principal causa anestésica es la hipotensión arterial. Otras posibles causas son por
el propio dolor ante la estimulación quirúrgica sin una correcta cobertura anestésica
sobre el componente del dolor visceral que ocupa metámeras sensitivas más altas,
también puede ser por el sangrado, por los fármacos (antibióticos, agentes
uterotónicos, los opioides, etc…) o por la movilización de la paciente al final de la cirugía
(72,73) (Tabla 4).
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Tabla 4. Causas de hipotensión durante la cesárea.
Causas anestésicas
Hipotensión
Opioides neuroaxiales
Opioides intravenosos
Hiperactividad vagal

Causas no anestésicas
Manipulación quirúrgica
Movimientos
Agentes uterotónicos
Ansiedad
Dolor visceral

La incidencia de náuseas y vómitos intraoperatorios pueden llegar a aparecer hasta
en un 80% de las pacientes si no se adoptan las medidas preventivas correctas,
especialmente si hay exteriorización del útero por parte del obstetra.
La explicación fisiológica por la que aparecen estos efectos secundarios parece estar
en relación con la hipotensión arterial, ya que esta disminuye la perfusión sanguínea del
sistema nervioso y en consecuencia provoca estimulación del centro del vómito. De
hecho, la corrección de los eventos hemodinámicos mejora los síntomas. Además, la
hipotensión puede causar isquemia intestinal, con la consiguiente liberación al torrente
sanguíneo de sustancias emetógenas desde el intestino (74).
Los agentes útero-tónicos también contribuyen a la aparición de náuseas y vómitos.
Los alcaloides del cornezuelo de centeno (ergotamina y metilergonovina) ocasionan
náuseas y vómitos mediados por receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos. La
oxitocina los ocasiona a través de la liberación de óxido nítrico y péptido atrial
natriurético. Se ha reportado una incidencia de náuseas del 29% y de vómitos del 9%
con un bolo de 5 UI de oxitocina durante anestesia neuroaxial para cesárea programada.
La carbetocina es un octapéptido sintético análogo a la oxitocina cuyas ventajas son una
mayor vida media (4-10 veces), una respuesta uterina más prolongada tanto en
amplitud como en frecuencia de las contracciones, menor necesidad de intervenciones
útero-tónicas adicionales (masaje uterino) y la comodidad en su administración (dosis
única). La carbetocina ocasiona náuseas y vómitos con una incidencia superior a 10%.
La administración de 15-metil prostaglandina F2-alfa ocasiona náuseas a través de la
estimulación del músculo liso del tracto intestinal.
Los opioides intravenosos o a nivel neuroaxial también juegan un papel trascendental
en la aparición de estos efectos secundarios, pero se explicará más detenidamente en
apartados posteriores.
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Las mujeres embarazadas presentan un umbral más bajo para las náuseas y los
vómitos cuando se les asocia con el movimiento. En ellas, cambios en la posición o el
traslado a su cama desde la mesa de quirófano pueden estimular las vías nerviosas
aferentes que desencadenan la emesis. Estos casos están mediados por histamina y vías
colinérgicas, por lo que fármacos antihistamínicos y anticolinérgicos desempeñan un
papel de primera línea en su tratamiento.
Apfel et al (75) identificaron los siguientes cuatro factores que predicen el riesgo de
aparición de náuseas y vómitos postoperatorios tras AG (Tabla 5):
Tabla 5. Factores predictores de náuseas y vómitos postoperatorios.
1. Sexo femenino.
2. Historia de mareo o náuseas y vómitos posoperatorios.
3. Paciente no fumador.
4. Uso de opiáceos perioperatorios.

La incidencia es del 10% si no hay ningún factor de riesgo, 21% si hay dos, 61% para
tres factores y 79% si se asocian cuatro factores de riesgo.
Las opciones para prevenir y tratar las náuseas y los vómitos perioperatorios son
varios, entre los fármacos más destacados para este propósito están el ondansetrón
(76), la metoclopramida (77), el droperidol (78) y la dexametasona (79).

2.2.3. CEFALEA POSTPUNCIÓN DURAL
La CPD es un efecto adverso que en la anestesia epidural ocurre en 1,5% de los casos,
con un rango que oscila entre 0,19% y 3,6%. La incidencia de dolor de cabeza tras la
punción dural accidental es de 56-75% y constituye la principal causa de estancia
hospitalaria prolongada. La CPD es también una complicación de la técnica espinal con
una incidencia 0,4-4,6%. El mecanismo fisiopatológico por el que se produce la cefalea
es por la fuga de LCR a través del orificio creado en la duramadre, produciéndose
tracción de estructuras cerebrales craneales y vasodilatación de sus vasos sanguíneos
(80). Es intensa, bilateral, de localización en la región frontal, occipital, o ambas, pero
también puede afectar al cuello y hombros. Característicamente, se agrava con el
ortostatismo y se alivia con el decúbito supino. Debuta dentro de los 7 primeros días
tras la punción dural y, desaparece, dentro de los primeros 14 días. Puede acompañarse
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de náuseas, vómitos, trastornos auditivos (acúfenos, hipoacusia) y visuales (diplopía,
parálisis del VI par craneal) (81). Su duración es variable: el 72% dura menos de 7 días y,
el 53%, menos de 4 días. El sexo femenino, el embarazo, la juventud, las punciones
múltiples, el calibre y el bisel de la aguja son los principales factores de riesgo (81).
Además es importante realizar un buen diagnóstico diferencial respecto a otras
complicaciones neurológicas o maternas que producen cefalea tras la punción dural,
como por ejemplo, la trombosis venosa cerebral, el hematoma subdural, la meningitis,
la lumbociatalgia, etc… Un detalle muy relevante para efectuar el tratamiento oportuno
(82).
Las medidas conservadoras incluyen reposo en cama, analgésicos, hidrocortisona e
hidratación. La CPD suele ser rebelde a la mayoría de los analgésicos convencionales. La
cafeína y el sumatriptán se han utilizado con resultados variables (83). Se ha descrito en
la literatura el uso de hormona adrenocorticotrópica (ACTH) para el tratamiento de la
cefalea (84). Su mecanismo de acción incluye:
a) La ACTH estimula la aldosterona que favorece la retención de agua y sal,
ocasionando aumento del volumen circulatorio y edema en la duramadre que cerraría
la brecha dural.
b) Aumenta la producción de LCR.
c) Aumenta la síntesis de beta-endorfinas que disminuyen la percepción del dolor.
El parche hemático es el gold standard para el tratamiento de la cefalea severa, con
una tasa de éxito del 70-98% si se inicia al menos 24 horas tras la punción dural (85). El
volumen óptimo a inyectar sigue sin estar claro, aunque generalmente, se obtienen 20
ml que se inyectan en su totalidad o, en su defecto, hasta que la paciente refiera
sensación de presión en las nalgas, muslos o zona lumbar baja (86). Las complicaciones
de este método son infrecuentes y mínimas: dorsalgias y parestesias en el momento de
la inyección, hipotermia moderada transitoria y lumbalgias que ceden en 24-48 horas.

2.2.4. FALLO DEL BLOQUEO NEUROAXIAL
Se define como bloqueo insuficiente en extensión, potencia y duración durante la
cesárea. Aproximadamente, 4-13% de las anestesias epidurales y 0,4-4% de las
anestesias espinales no proporcionan una anestesia suficiente que permita completar
la realización de la cesárea (87). La técnica epidural se asocia con mayor tasa de fallos
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porque hay que considerar que el catéter se suele colocar al inicio del trabajo de parto
y, con el paso del tiempo de la dilatación, puede migrar fuera del espacio epidural o
porque si el catéter se introduce más de 5 cm dentro del espacio epidural, éste se puede
desviar hacia un lado haciendo unilateral la anestesia o protruir más allá del agujero
intervertebral (88).
La evaluación del dolor intraoperatorio requiere la determinación de la localización y
extensión del dolor, la evaluación del nivel de anestesia, la estimación del momento de
la cirugía (incisión, extracción fetal, alumbramiento, reparación del útero, cierre de la
piel) y la valoración de otros factores que nos pueden confundir (ansiedad, hemorragia,
etc…).
El dolor en el hombro puede deberse a irritación del diafragma y está mediado por el
nervio Frénico. El mantenimiento de los brazos en la mesa de quirófano en extensión
puede ser causa también de malestar por parte de la paciente. La manipulación uterina
es causa de dolor de origen visceral (T5-T10). La anestesia inadecuada puede deberse a
una regresión del nivel desde cefálico a caudal.
Si la paciente llega a quirófano con ausencia de bloqueo, y siempre que se disponga
de tiempo suficiente, se puede repetir la técnica neuroaxial. La realización de una
anestesia espinal en presencia de un bloqueo parcial tras una primera anestesia epidural
o espinal es controvertida. En estos casos, se corre el riesgo de un bloqueo alto tras una
segunda administración intratecal del AL.
Si el dolor aparece en plena intervención quirúrgica y la paciente es portadora de un
catéter epidural, se puede administrar una dosis de AL alcalinizada junto con un opiáceo.
Se recomienda administrar una segunda dosis de AL por vía epidural (20-30% de la dosis
inicial) 20 minutos tras la primera dosis para aumentar la intensidad del bloqueo sin
extender el nivel sensitivo. La administración de un opiáceo iv, un ansiolítico o la
inhalación de óxido nitroso pueden ser de ayuda para mitigar el dolor que aparece
durante la intervención de cesárea. En algunos casos, ante la aparición de un dolor
intenso, puede ser necesaria la administración de ketamina iv. El obstetra puede infiltrar
con AL la herida e instilar AL en el peritoneo; sin embargo, en estas situaciones suele ser
necesario recurrir a la inducción de una AG.

43

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

2.2.5. NIVEL ALTO DEL BLOQUEO NEUROAXIAL
Es frecuente que durante la cesárea la paciente se queje de disnea o dificultad para
toser, especialmente si el bloqueo alcanzó un nivel torácico T2. La aparición de
inconsciencia, depresión respiratoria o dificultad para la ventilación harán necesario la
realización de una AG. Un bloqueo neuroaxial alto tiene también implicaciones
cardiovasculares como bradicardia e hipotensión arterial. Las causas de esta situación
incluyen una extensión cefálica excesiva del AL administrado por vía espinal y epidural
o la administración intratecal no intencionada de la dosis de refuerzo epidural.

2.2.6. DOLOR DE ESPALDA
La presencia de dolor moderado en la zona de punción es una queja frecuente de las
pacientes y es autolimitado. Las lumbalgias en la primera semana del posparto se
observan en el 30-40% de las pacientes. Generalmente son el resultado de una mala
posición de la madre durante el trabajo de parto o posparto o por pujos prolongados
durante el estadio segundo del parto (89). La incidencia de dolor de espalda después de
una anestesia intradural no es diferente a la que se produce tras una AG. El mecanismo
sugerido es la pérdida de la lordosis fisiológica de la columna lumbar debido a la
relajación de los músculos y ligamentos de la espalda, más que por la propia punción. El
tratamiento es conservador con analgésicos convencionales y tranquilizando a las
pacientes.

2.2.7. COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS
Las complicaciones neurológicas tras las técnicas regionales en pacientes obstétricas
son afortunadamente muy poco frecuentes pero deben diagnosticarse rápidamente ya
que sus secuelas pueden ser muy graves (90).
a) Hematoma epidural: es la complicación más frecuente, aunque tiene una
incidencia muy excepcional, de 1/150000 anestesias epidurales y 1/220000 anestesia
espinales (90). Entre los factores predisponentes destacan la punción traumática, lesión
por el catéter, tratamiento con anticoagulantes y antiagregantes, trastornos de la
coagulación y malformaciones vasculares (91,92). Cursa con dolor de espalda,
especialmente en la zona de punción, hipoalgesia y debilidad en las extremidades
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inferiores. El tratamiento consiste en laminectomía descompresiva en las primeras 6-12
horas (93).
b) Hematoma subdural: es una complicación rara tanto a nivel raquídeo como
intracraneal. A este último nivel se debe a la tracción de los vasos por descenso del
encéfalo ante una disminución de la presión del LCR. Debe sospecharse ante una cefalea
que persiste más de una semana. El tratamiento consiste en la descompresión
quirúrgica.
c) Hematoma subaracnoideo: los pacientes refieren dolor intenso en la espalda,
alteración de esfínteres con evolución posterior a la paraplejía que requiere
intervención quirúrgica.
d) Síndrome de la arteria espinal anterior: se produce por isquemia medular y cursa
con debilidad motora de predominio en extremidades inferiores, que respeta
habitualmente la sensibilidad epicrítica y propioceptiva. El resultado final suele ser la
paraplejía.
e) Aracnoiditis adhesiva: corresponde a una respuesta inflamatoria patológica de las
meninges a diversos tipos de agresión (traumatismo, infección, conservantes de los AL).
El espacio subaracnoideo queda prácticamente obliterado por las adherencias, lo que
condiciona un fenómeno isquémico por atrapamiento de los vasos sanguíneos. Cursa
con dolor, parestesias, pérdida de sensibilidad y, finalmente, puede evolucionar hacia
una parálisis flácida.
f) Síndrome de cauda equina: se caracteriza por un grado variable de incontinencia
urinaria y fecal, pérdida sensitiva en la región perineal y debilidad motora de las
extremidades inferiores. Sus posibles causas incluyen traumatismo directo o indirecto,
isquemia, infección y reacción neurotóxica. Su aparición se ha relacionado con la
utilización de catéteres subaracnoideos de bajo calibre y en su génesis se han implicado
diferentes causas como una distribución inadecuada de la solución anestésica, daño
osmótico por las soluciones hiperbaras y neurotoxicidad intrínseca de los AL.
g) Síndrome de irritación radicular transitoria: son cuadros autolimitados de dolor
irritativo radicular bilateral, con o sin lumbalgia, de moderada a gran intensidad, que se
inician en las primeras 24 horas de posoperatorio y desaparecen, como máximo, a las
72 horas del bloqueo sin dejar secuela (94). Aunque su etiología no está clara, son
numerosos factores los que pueden estar implicados: tipo de AL (mayor riesgo con
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lidocaína y mepivacaína que con bupivacaína y prilocaína), utilización de adrenalina,
osmolaridad del AL (soluciones hiperbaras), calibre y diseño de la aguja (más frecuente
con agujas más finas), posición de litotomía, manipulación de la extremidad durante la
intervención, deambulación precoz y un posible origen miofascial (39).
h) Alteraciones auditivas y visuales: son complicaciones frecuentes tras la anestesia
espinal y epidural. La incidencia es 1/3700 para las alteraciones visuales y, 1/2250
anestesias para las alteraciones auditivas. Se produce por tracción de los nervios
craneales al descender el encéfalo como consecuencia de la pérdida de LCR. Cursa con
diplopía, fotofobia, manchas en el campo visual y dificultad para enfocar. Se ha descrito
parálisis de VI par craneal que ha persistido durante semanas o incluso meses. También
se han comunicado pérdidas auditivas no recuperables junto con sintomatología
vestibular o cerebelosa.
i) Vasoplejia generalizada con edema agudo de pulmón tras bloqueo subaracnoideo.
j) Neumoencéfalo: consiste en la introducción de aire en el espacio a nivel espinal o
epidural durante la utilización de la técnica neuroaxial, ocasionando cefalea intensa y
otros síntomas neurológicos. Por consiguiente, suele ser más recomendable el uso de
suero en vez de aire para localizar el espacio epidural (95).

2.2.8. INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
En la práctica anestésica habitual la incidencia de infección tras una anestesia
regional es muy baja, limitándose en la mayoría de los casos a una colonización del
catéter o a una inflamación superficial de la piel sin mayor repercusión clínica. El absceso
epidural es una complicación extremadamente rara pero la más temida de la técnica
epidural y la meningitis suele estar más asociada a la punción espinal[96].
Habitualmente se suelen producir por bacterias comensales de la piel o por la
diseminación hematógena al espacio epidural de una infección en otra área. La paciente
presentará síntomas por compresión medular y manifestaciones sistémicas por la
infección. El diagnóstico definitivo se lleva a cabo con la Resonancia Nuclear Magnética.
El tratamiento incluye antibióticos sistémicos, y en ocasiones laminectomía
descompresiva urgente. El diagnóstico y el tratamiento rápido se asocian con
recuperación neurológica completa.
Las complicaciones infecciosas serias tras la anestesia espinal o epidural son raras,
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siempre y cuando se respeten las indicaciones, las contraindicaciones y se realicen bajo
estrictas medidas de asepsia (98). Se aconseja utilizar filtros milipore, ya que además de
su función antibacteriana, impiden el paso de partículas microscópicas (vidrio,
plástico…) en el espacio epidural.

2.2.9. TEMBLOR
La hipotermia intraoperatoria se define como una temperatura corporal <36 oC y
puede ocurrir por varios factores anestésicos y quirúrgicos. Como son la inhibición
directa del centro termorregulador hipotalámico por la anestesia, la inhibición de las
aferencias sensitivas desde los receptores neuronales periféricos hasta el SNC fruto del
bloqueo neuroaxial, el descenso del metabolismo, la exposición de cavidades corporales
al aire ambiente de la sala de quirófano, la infusión de líquidos intravenosos, etc…(99).
El temblor es el principal mecanismo de compensación al originar calor. Esta
respuesta fisiológica puede resultar muy incómoda, incluso en ocasiones, más
desagradable que el propio dolor posquirúrgico. Pueden tensar las incisiones quirúrgicas
y aumentar el dolor, dificultar algunas técnicas de monitorización, provocar un aumento
en la presión intraocular e intracraneal, duplicar el consumo de O2 y la producción de
CO2, etc…(100), es decir, una multitud de efectos que pueden complicar el
posoperatorio de pacientes con patologías de base (101).
La incidencia de temblores en pacientes sometidas a cesárea mediante anestesia
espinal puede alcanzar un porcentaje comprendido entre el 32% y el 80% (102-104).
Su incidencia no depende de la temperatura a la que se inyecta el AL en el espacio
epidural y no se acompañan de sensación de frio. También se presentan en parturientas
que no han recibido la analgesia epidural, sobre todo en el momento de romper la bolsa
y tras el alumbramiento.
El temblor es un mecanismo fisiológico que incrementa la producción de calor y se
inicia por la suma de tres factores como la temperatura local del hipotálamo, la
estimulación de los receptores cutáneos de la temperatura y la estimulación de las
regiones termosensoriales no hipotalámicas (médula espinal), influyendo la anestesia
neuroaxial en estos tres factores. El bloqueo del sistema nervioso simpático induce
vasodilatación con redistribución del calor desde el interior corporal hacia la periferia,
originado los temblores para producir calor corporal y aumentar la temperatura (105).
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Entre los fármacos iv que se pueden administrar para paliar estos síntomas se hallan la
meperidina 25 mg, la clonidina, el tramadol o la ketamina (106).
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3. COADYUVANTES OPIOIDES EMPLEADOS EN LA ANESTESIA NEUROAXIAL
El descubrimiento de los receptores opioides en la sustancia gelatinosa de la médula
espinal supuso un nuevo paradigma en el modo de administración de los opioides
(4,107,108), y tras años de investigación, en 1979 se corroboró que su uso a este nivel
era seguro y eficaz (6).
En la anestesia del neuroeje, se suele combinar un AL más un opioide en dosis única
con un objetivo doble: disminuir la dosis de AL para reducir los efectos secundarios que
provoca el bloqueo simpático con repercusión hemodinámica sobre la madre y el feto,
y por otro lado, mejorar la calidad anestésica y analgésica extendida al postoperatorio,
tratando de eludir las necesidades de analgésicos sistémicos (5,6,109-117).

3.1. ACCIÓN ANESTESICA
Los opioides son los fármacos con mayor eficacia analgésica de cuantos se conocen.
Esto se debe a que su acción es el resultado de una interacción combinada sobre cuatro
tipos de receptores divididos en varios subtipos (μ1-3, δ1-2, κ1-3, ORL-1), situados en
distintos niveles del neuroeje desde la corteza cerebral a la médula espinal, así como en
alguna localización periférica, que intervienen tanto en los mecanismos aferentes como
eferentes de la sensibilidad nociceptiva. También forman parte del sistema endógeno
neuromodulatorio del dolor y están relacionados con el sistema adrenérgico,
serotoninérgico y gabaérgico (118) (Figura 7):
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Figura 7. Sistema neuromodulator del dolor.

a) Sistema aferente: los opioides interactúan en la médula espinal con los receptores
situados en las terminaciones sensoriales primarias que penetran en las astas
posteriores, así como con los localizados en somas y dendritas de las neuronas de las
láminas I y V que dan origen a las vías espinotalámicas. En el mesencéfalo y diencéfalo
deprimen la actividad a nivel de la sustancia gris periacueductal y periventricular. Actúan
finalmente en los abundantes receptores de la corteza cerebral y sistema límbico,
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deprimiendo la capacidad de integrar la información y alterando la incorporación de los
procesos afectivos en la sensación y percepción del dolor.
b) Sistema eferente: en el asta posterior espinal, láminas I y II, la acción es
eminentemente inhibidora y con carácter selectivo de la transmisión nociceptiva. A nivel
presináptico, inhiben la liberación de neurotransmisores excitadores como el
glutamato, la sustancia P, el adenosín trifosfato (ATP) o el péptido relacionado con el
gen de la calcitonina (CGRP). A nivel postsináptico debido a la hiperpolarización, inhiben
las neuronas encargadas de la transmisión nociceptiva como la de las vías
espinotalámicas.
c) Terminaciones sensoriales periféricas: diversos trabajos apuntan que los opioides
pueden también actuar periféricamente sobre las terminaciones sensoriales como las
existentes en el tejido articular. Existe una razón lógica para pensar que tanto las
terminaciones primarias como las periféricas, al pertenecer a una misma neurona
bipolar situada en el ganglio raquídeo, conseguirían que los receptores de dicha neurona
pudieran emigrar centrípetamente hacia la médula y centrífugamente hacia la periferia.
Todos los opioides producen analgesia por el mismo mecanismo molecular (119)
(Figura 8).
La localización de los receptores es transmembranal y se acoplan a la proteína G, lo
que provoca la inhibición de la enzima adenil-ciclasa con la consiguiente disminución del
adenosil monofosfato cíclico (AMPc ). Como resultado surgen dos acciones directas
sobre la función neuronal:
a) Inhibición de los canales de Ca++ voltaje-dependientes en las neuronas primarias
con disminución de la liberación de neurotransmisores presinápticos.
b) Activación de los canales intracelulares de K+ que produce una hiperpolarización
postsináptica. Todo ello conlleva a disminuir la excitabilidad neuronal. En cualquier caso,
la hiperpolarización resultante no parece suficiente para explicar el mecanismo
analgésico global alcanzado, por lo que tras la utilización de receptores clonados se ha
demostrado que los receptores opioides también activan otras vías modulatorias
mediadas por otras enzimas como protein-kinasas o la fosfolipasa A, así como la
producción de segundos mensajeros como el fosfato de inositol y el diacilglicerol.
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Figura 8. Mecanismo molecular de los opioides.
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3.2. TIPOS DE OPIOIDES: LIPOFÍLICOS E HIDROFÍLICOS
La distribución opioide tras su administración espinal es compleja y sigue un patrón
multicompartimental. Un fármaco depositado intratecal realiza, simultáneamente un
desplazamiento cefálico en el LCR, una difusión medular uniéndose a receptores no
específicos en la sustancia blanca, así como específicos en la sustancia gris y un
aclaramiento hacia el espacio epidural, fijándose a la grasa de dicho espacio y
redistribuyéndose hacia el plasma por recaptación vascular desde estos dos últimos
compartimentos. Las características clínicas de cada opioide serán la consecuencia de la
suma de todos estos movimientos, que marcarán la biodisponibilidad y su efecto
medular. Teniendo en cuenta que la biodisponibilidad en su biofase medular, está en
relación inversa con su liposolubilidad, siendo mayor para los opioides hidrofílicos como
morfina, que para los lipofílicos como fentanilo, sufentanilo o alfentanilo (120).
Los opioides lipofílicos como fentanilo y sufentanilo, atraviesan rápidamente la
barrera meníngea, sufren un importante secuestro en la grasa epidural y una gran
recaptación vascular y se unen por igual a los receptores de la sustancia blanca y gris
medular. Clínicamente esto redunda en un tiempo de latencia corto (5-10 minutos), una
difusión rostral limitada y por lo tanto una banda analgésica espinal circunscrita al lugar
de inyección, una duración de acción moderada (2-6 horas) y la posibilidad de producir
depresión respiratoria precoz debido a su difusión sanguínea más que a la migración
rostral hacia el 4º ventrículo. Sin embargo, los opioides hidrofílicos como la morfina,
atraviesan más lentamente las meninges, se unen en menor medida a la grasa epidural
y de manera más fuerte a los receptores específicos de la sustancia gris, sufren una
reabsorción plasmática lenta, manteniendo concentraciones mayores y por más tiempo
en el LCR. Esto conlleva un inicio de acción lento (30 minutos-2 horas), una extensión
analgésica espinal muy amplia y de mayor duración (18-24 horas) junto con una
posibilidad de depresión respiratoria tardía (108,121-126).
En anestesia y analgesia postoperatorio de la cesárea, las dosis de opioides asociadas
a los AL que han comprobado ser efectivas sin producir grandes efectos secundarios,
han sido de 5-10 mcg para el sufentanilo (112,126-131) y de 100 mcg para la morfina
(132,133) (Tabla 6).
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Tabla 6. Dosis habituales de opioides en anestesia espinal para cesárea.
MEDICACION
Morfina (134)
Fentanilo (135)
Sufentanilo (130)

DOSIS
100-200 mcg
10-25 mcg
5 -10 mcg

INICIO
30-120 minutos
5-10 minutos
5-10 minutos

DURACION
18-24 horas
2-3 horas
4-6 horas126]

Sin embargo, aún no existe un consenso claro sobre la dosis óptima y que tipo de
opioide aporta más ventajas, al sopesar también los inconvenientes de los efectos
secundarios que producen, tal y como queda refrendado en múltiples metaanálisis
publicados por Dahl et al (136) en 1999, Poping et al en 2013 (137) y Hu et al (115) en
2016 y Sultan et en 2016 (133) (Tabla 7).
Tabla 7. Ventajas y desventajas del uso de opioides en anestesia neuroaxial para
cesárea.
Ventajas

Desventajas

Mejor analgesia
Menores dosis de AL con recuperación
más precoz
Analgesia postoperatoria de hasta 24-48
horas (opioides hidrofílicos)
Menores nauseas y vómitos
intraoperatorios (opioides lipofílicos)

Depresión respiratoria
Prurito
Nauseas y vómitos
Retención urinaria
Anormalidades de la Frecuencia cardiaca
fetal.

3.3. EFECTOS SECUNDARIOS
Los opioides neuroaxiales han mostrado ser seguros y eficaces en múltiples trabajos
para la analgesia del trabajo del parto y tras cesárea, sopesando más los beneficios que
aportan sobre los riesgos (138) y es importante señalar que los efectos secundarios que
producen los opioides neuroaxiales son menos frecuentes que cuando se administran
de forma intravenosa. Su presentación es dosis dependiente, pudiendo aparecer la muy
infrecuente depresión respiratoria, el prurito, las náuseas y los vómitos, la retención
urinaria(126,133,139) y el posible daño fetal con anormalidades de la FC al pasar la
placenta el opioide (138). Sin embargo, el prurito parece ser más frecuente en la
administración neuroaxial.
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La mejor forma de disminuir el riesgo de aparición de estos efectos secundarios es
elegir la mínima dosis suficientemente eficaz en cada caso y llevar a cabo las medidas
de prevención y tratamiento más oportunas.

3.3.1. DEPRESIÓN RESPIRATORIA
La definición actual en la literatura de depresión respiratoria por consumo previo de
opioides, es heterogénea y poco concreta, haciendo referencia a múltiples parámetros,
tales como la FR (<8-10rpm), la hipercapnia (>45mmHg), la desaturación de oxígeno
(<92%), la sedación, la depresión respiratoria que requiere de naloxona (140,141).
Aunque es el efecto secundario más grave tras la toma de opioides, la aparición de esta
temida complicación es muy infrecuente, tal y como queda reflejado en un estudio
retrospectivo publicado por Crowge et al en 2013 de más de 5000 mujeres donde sólo
ocurrió en un porcentaje mínimo comprendido entre el 0 y 0,9% (142). De hecho, es
más frecuente la sedación relacionada con la administración parenteral que con la
neuroaxial (126,143-145).
La depresión respiratoria por opioides neuroaxiales presenta un patrón bifásico. Una
variante temprana que ocurre a los 30 a 90 min tras la administración de morfina,
fentanilo y sufentanilo a nivel epidural, por la absorción vascular sistémica. Y otra
variante tardía que ocurre entre 3,5 y 12 horas por la migración rostral hacia centros
nerviosos superiores. En la mayoría de los casos publicados está involucrada la morfina
epidural o intratecal y se debe a la migración rostral del fármaco y a la interacción con
los receptores localizados en el SNC (146) siendo más frecuente entre las 6-12 horas tras
la administración, aunque puede prolongarse hasta las primeras 24 horas (147,148). En
cambio, la depresión respiratoria ocasionada por opioides lipofílicos es aún más
excepcional, donde sólo aparecen registrados en estudios de casos aislados al utilizar
fentanilo 15 mcg (149), o con sufentanilo 10 mcg (150-152) asociados con los AL.
Los factores de riesgo asociados con la depresión respiratoria en mujeres
embarazadas tras el uso de opioides neuroaxiales son múltiples (Tabla 8).
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Tabla 8. Factores de riesgo de depresión respiratoria en mujeres embarazadas por el
uso de opioides neuroaxiales.
Factores
farmacológicos
Opioides altas dosis

Factores del
paciente
Edad avanzada

Opioides Hidrofílicos

Exposición
previa limitada de
opioides

Repetición de dosis
opioide

Co-existencia de
enfermedades
cardiopulmonares
Obesidad
mórbida
Síndrome de
Apnea Obstructiva
del Sueño
Predisposición
Genética

Co-administración de
opioides intravenosos
Co-administración de
sedantes

Factores
Anestésicos
Co-administración
de Anestesia General

Otros
Co-administración
de magnesio
Aumento de las
presiones
intratorácicas
(ventilación
mecánica, tos,
vómitos, etc…)

Aparece este riesgo cuando se exceden las dosis recomendadas (153), según
diferentes autores al utilizar dosis de morfina intratecal superiores a 1 mg (154), 0,2
(40%) 0,4 mg (60%) o 0,6mg ( 60-80%) (147,155).
The American Society of Anesthesiologists en su guía de práctica clínica en el año 2016
destaca las siguientes recomendaciones para prevenir este evento (156):
1.

Realizar una historia clínica exhaustiva en busca de enfermedades con riesgo de

depresión respiratoria (obesidad, apnea obstructiva del sueño, enfermedades respiratorias
concomitantes). No obstante, incluso en mujeres con obesidad y apnea obstructiva del
sueño, es preferible los opioides neuroaxiales en vez de los intravenosos.
2.

La administración simultanea de opioides neuroaxiales y parenterales es posible,

pero las pacientes deben ser vigiladas mediante monitorización de la ventilación, la
oxigenación y el nivel de conciencia.
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3.

Tras la dosis de opioides lipofílicos, la monitorización debe ser continuada por un

mínimo de 2 horas y con opioides hidrofílicos hasta 24 horas.
4.

En caso de aparecer depresión respiratoria o hipoxemia, se debe suministrar

oxigeno suplementario y naloxona intravenosa.

3.3.2. PRURITO
El prurito se describe como una sensación subjetiva, desagradable e irritante que
provoca un urgente estímulo de rascado y es el efecto secundario más frecuente tras
anestesia espinal con opioides cuando las mujeres se someten a una cesárea (157), con
un perfil de aparición dosis dependiente a medida que se incrementa la dosis en el
espacio subaracnoideo (108,126,139,158-161).
Sin embargo, su incidencia de aparición es muy variable al asociar AL más opioides,
con una estimación global para los opioides en un rango que marcha del 30-60%
(126,159,163), pero cuando se trata de embarazadas es aún mas frecuente, sobre un
60-100% (164-166), asociándose con un porcentaje mayor por el uso de sufentanilo
80% que con la morfina 62% (167), pero con la característica de tener menor duración
los lipofílicos como el sufentanilo o el fentanilo (157,168).
El mecanismo responsable de su aparición es incierto, sin embargo existe la hipótesis
de que este relacionado con la activación de un punto gatillo en el SNC y en la médula
espinal dorsal, en adición de un posible mecanismo inhibitorio de neurotransmisores
(163) y estimulación de otros, como el receptor subtipo 5-HT3 serotoninérgico, el
receptor de las prostaglandinas (169,170) o debido a una posible asociación de
receptores estrogénicos – opioides (171,172). Además, se plantea que existe una
predisposición genética a presentar mas frecuentemente prurito en mujeres
embarazadas portadoras de alelos 118AA (53,2%) y 118AG (41,9%) comparadas con el
alelo 118GG (4,8%).
En la mayoría de las ocasiones es de intensidad leve (173,174), apareciendo tan sólo
entre 1%-29% de los pacientes como intensidad severa (146) y aunque se puede localizar
por todo el cuerpo, existen autores que apuntan a que sea más frecuente en las regiones
de la cara y el cuello; zona que corresponde a la inervación del nervio trigémino cuyas
aferencias a su vez dependen del troncoencéfalo. Siendo esta la primera localización
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anatómica alcanzada en la migración cefálica de los opioides tras la administración
intratecal (163,175-179).
La mayoría de las parturientas que reciben opioides neuroaxiales presentan prurito,
sin embargo, dado que en la mayoría de las ocasiones es de carácter leve, no es
frecuente tener que administrar algún tratamiento para paliarlo.
Para el tratamiento del prurito suele utilizarse antihistamínicos como la
dexclorfeniramina, pero en estos casos su uso ha sido cuestionado ya que el mecanismo
desencadenante no es por liberación de histamina, sino por activación de receptores
puntos gatillo en el SNC y más especialmente en el Troncoencéfalo en la región del
núcleo del trigémino. Y por tanto, de los múltiples fármacos que se han utilizado para
prevenir y paliar el prurito, como el ondansetrón, la difenhiramina, la naloxona y la
nalbufina; los antagonistas opioides son los que han mostrado ser más eficaces, pero
tienen un inconveniente, y es que dejan descubierta la eficacia analgésica (165,180,181).
Bonnet et al (169) en una revisión sistemática concluyen que ondansetrón reduce la
incidencia y la severidad del prurito tras anestesia espinal con morfina pero no con los
opioides lipofílicos, posiblemente debido a las características farmacocinéticas distintas
de los opioides lipofílicos e hidrofílicos (169,182).
Otros fármacos como los anti-H1, el propofol, la mirtazapina, la gabapentina y la
dexametasona, han sido estudiados para la prevención y tratamiento del prurito pero
sus resultados hasta el momento han sido variables (79,183).

3.3.3. NÁUSEAS Y VÓMITOS
Existen estudios que anuncian que la combinación intratecal de AL y opioides
disminuye la incidencia de náuseas y vómitos relacionadas con la manipulación uterina
durante la cirugía, especialmente con el uso de opioides lipofílicos como el sufentanilo
o el fentanilo, apareciendo en menos de un 5% de las pacientes (129,184,185), sin
embargo, en un metaanálisis efectuado por Hu et al (115) se concluye que el sufentanilo
no presenta este papel protector. Con la utilización de morfina intratecal, este efecto
tampoco esta protegido, ya que su latencia está más retrasada. Incluso existen estudios
que afirman que a dosis altas (>100mcg) podrían incrementarlas de una forma dosis
dependiente (160,161,186,187), llegando a aparecer en un rango que oscila entre un
60-80% de las pacientes (188), probablemente en relación con la migración rostral por
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el LCR hasta alcanzar los receptores opioides del área postrema (108,121-123,139,189191). En definitiva resultados y conclusiones heterogéneas que aún están pendientes
por corroborar de una forma más rigurosa.
Los fármacos más frecuentemente utilizados para prevenir y tratar estos síntomas
son varios; pero además de administrarlos, es fundamental prevenir y anticiparse a las
causas que los precipitan.
Son múltiples los fármacos, las dosis, las combinaciones y los regímenes empleados
para tratar de prevenir y paliar estos síntomas, no obstante, aún no existen estudios
concluyentes sobre cual es el método más efectivo. Entre los fármacos más destacados
para este propósito están el ondansetrón (76), la metoclopramida (77), el droperidol
(78) y la dexametasona (79).

3.3.4. RETENCIÓN URINARIA
Al igual, que sucede con la depresión respiratoria tras la administración de opioides, los
criterios de retención urinaria no están bien establecidos en la literatura. No existe una clara
definición basada en el volumen de orina miccionado o el tiempo de inicio de la primera micción
tras la administración intratecal (192).
Los AL ocasionan la disfunción del músculo detrusor y la ausencia de sensibilidad para
reconocer la vejiga llena y los opioides potencian aún más este fenómeno (193-195).
La incidencia de retención de orina puede llegar a alcanzar del 25% (196) al 35% (197) de los
casos tras la administración de morfina, siendo más frecuente en la vía intratecal que en la
intravenosa o la intramuscular (197). En el caso de los opioides lipofílicos como el sufentanilo o
el fentanilo, la incidencia es menor, un máximo de aparición de un 25% (198,199). Su duración
depende del tipo de opioide, para los liposolubles como el sufentanilo (5 a 8 horas tras 10-30
mcg de sufentanilo) o para los hidrofílicos como la morfina (14 a 20 horas tras 0.1-0.3 mg de
morfina) (196-198). No obstante, las mujeres sometidas a cesárea suelen estar sondadas las
primeras 12-24 horas tras la cirugía y por tanto el riesgo de retención urinaria tras retirada del
sondaje es bajo.
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3.3.5. NEUROTOXICIDAD
Existen escasos estudios específicos cuyo objetivo sea valorar la neurotoxicidad de
los opioides a nivel neuroaxial. En animales, como perros y gatos, se ha contemplado la
ausencia de daño neuronal incluso a dosis neuroaxiales muy altas y repetidas durante
periodos largos de hasta 28 días (200-202).
Y por otro lado también, en pacientes con dolor oncológico de difícil control, dosis de
morfina epidural de hasta 480 mg durante 124 días, o subaracnoideas de hasta 60 mg
durante 47 días, han demostrado no provocar neurotoxicidad (203). Por tanto, en
referencia a estas evidencias, se puede afirmar que las dosis clínicas empleadas
habitualmente de opioides neuroaxiales son seguras en obstetricia.

3.3.6. TEMPERATURA
Existen estudios que concluyen que los opioides neuroaxiales reducen la
temperatura corporal, pero a su vez también disminuyen los temblores, especialmente
con el uso opioides como el sufentanilo o el fentanilo (100,102,157,204-208).
Por el momento el mecanismo por el que se produce es desconocido y en algunos
pacientes puede aparecer de forma contraria sensaciones de diaforesis y sudoración en
vez de frío (204).
Respecto a las formas de prevención y tratamiento en la aparición de frío y
temblores, las mantas de aire calientes forzados son el método mas efectivo para
reducir la incidencia de su aparición (208).

3.3.7. BIENESTAR DEL RECIÉN NACIDO
Hay numerosos aspectos en el manejo anestésico y quirúrgico de la madre que
pueden influir en la homeostasis del feto. Los fluidos iv, el uso de vasopresores, la
posición materna durante la cirugía, la extensión del bloqueo simpático, el empleo de
fármacos sedantes durante la cesárea, el intervalo entre la incisión uterina y la
extracción fetal, etc., pero la estabilidad hemodinámica posee un papel crucial. Gran
parte del bienestar fetal depende de la presión sanguínea y del GC materno, que envía
sangre al feto al través de la circulación útero-placentaria. Una reducción de este aporte
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sanguíneo, especialmente durante más de dos minutos, produce disminución del
oxígeno fetal y de su pH.
Los opioides neuroaxiales administrados a las madres, provocan una disminución de
la frecuencia cardiaca fetal según queda registrado en un estudio efectuado por
Mardirosoff et al (210). Un metaanálisis que incluyo a 24 ensayos clínicos con 3513
pacientes comparaba la analgesia del parto utilizando opioides neuroaxiales respecto a
placebo y hallaron que el grupo opioide presentaba más bradicardia fetal. De cada 28
pacientes que recibían opioide intratecal, un feto padecía bradicardia (NNH=28). Sin
embargo, es difícil esclarecer que trascendencia clínica tiene este hecho, ya que no se
han podido demostrar que incrementen el número de partos instrumentales, de
cesáreas o de valores inferiores en la escala del Apgar (210,211). Por tanto, no existen
recomendaciones consistentes que justifiquen la no utilización de estos fármacos en la
analgesia o anestesia obstétrica para esquivar que aparezcan.
Las variables más habituales utilizadas para valorar el bienestar fetal son el Apgar,
The Neurologic and Adaptative Capacity Score (NACS) y la gasometría arterial o venosa
del cordón umbilical. El Apgar es el método de análisis más practicado por su simplicidad
pero NACS es el más sensible para valorar el bienestar neonatal desde el nacimiento
hasta las primeras horas de vida (212). Los estudios al respecto que tratan de valorar la
repercusión de los opioides neuroaxiales sobre estas variables muestran resultados
diversos. Se tratan de estudios con analgesia epidural durante el trabajo del parto,
donde las dosis de opioides acumuladas, como el fentanilo o el sufentanilo, son altas.
Beilin et al (213) encuentran menores puntuaciones de la escala NACS, pero en cambio
otros autores como Porter et al (214), Rusell y Reinolds (215) o Loftus et al (216), no
observan diferencias significativas. Por tanto, podría caber la posibilidad, de que la
administración de opioides neuroaxiales en la madre, pasen al torrente sanguíneo,
crucen la placenta, de ahí al feto y alcancen el sistema nervioso del niño. No obstante,
en la anestesia intratecal para cesáreas, con las dosis más bajas requeridas, este efecto
es todavía menos probable.
El paso de opioides a la leche materna tras haber recibido analgesia neuroaxial
durante el parto con bajas dosis de AL y opioides, se ha mostrado seguro y no afecta
clínicamente a la lactancia. No es una contraindicación analgésica para aquellas mujeres
que deseen ofrecer lactancia a sus recién nacidos (217). Por tanto, se extrapola que el
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uso de opioides para anestesia espinal en cesáreas, cuyas dosis son aún menores, la
repercusión en la lactancia tampoco es clínicamente relevante.
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4. COADYUVANTES NO OPIOIDES EMPLEADOS EN ANESTESIA NEUROAXIAL
La clonidina (50-150 mcg) a nivel intratecal o epidural puede mejorar la analgesia
post-cesárea cuando se asocia a los AL y a los opioides, sin embargo, tiene el
inconveniente de producir hipotensión y sedación materna (218). Es importante
considerar el riesgo que supone administrar este fármaco, en mujeres con riesgo de
inestabilidad hemodinámica durante el periodo perioperatorio de la cesárea y por tanto
su uso rutinario no esta aconsejado por la FDA (218). Esta opción sólo debe considerarse
en pacientes con alto riesgo de presentar dolor postoperatorio agudo de difícil control
o por padecer dolor crónico (219).
La neostigmina intratecal (12,5 mcg) puede mejorar la analgesia post-cesárea al
asociarse con opioides como la morfina, pero presenta el inconveniente de una corta
duración de acción y una alta incidencia de náuseas (218). “The 2016 American Society
Guidelines for postoperative pain managament” no recomienda el uso de neostigmina
como medicación neuroaxial adyuvante, porque no proporciona un claro beneficio, ni
tampoco suficiente evidencia de seguridad (220).
La epinefrina no ha demostrado de forma consistente mejorar la analgesia y reducir
los efectos secundarios cuando están asociadas a los opioides, tanto en punción epidural
como intratecal.
El uso de antagonistas de la N-methyl-D-aspartate (NMDA) a nivel neuroaxial, como
la ketamina o el magnesio parece seguro y efectivo para producir analgesia, pero el
número de estudios al respecto es limitado.
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5. BLOQUEOS PERIFÉRICOS CON ANESTÉSICOS LOCALES
Se han descrito múltiples bloqueos periféricos para el control analgésico post-cesárea
(bloqueo del plano transverso del abdomen, bloqueo ilioinguinal e iliohipogástrico, bloqueo
cuadrado lumbar, bloqueo del plano del erector del espinal e infiltración de la herida
quirúrgica). De forma general, se puede afirmar que todos ellos son técnicas eficaces para el
control del dolor post-cesárea con un bajo riesgo de complicaciones asociadas. Pero
comparativamente, la morfina intratecal continúa siendo el mejor método analgésico. Además,
en mujeres que han recibido morfina intratecal, estos bloqueos no proporcionan una analgesia
mayor o un menor consumo de opioides durante el postoperatorio, por lo que cuando se dan
estas circunstancias no resulta rentable llevarlos a cabo (221-224). La posible explicación de
esta diferencia puede basarse en que estos bloqueos sólo son efectivos sobre el dolor somático
de la incisión y no sobre el visceral, mientras que la morfina intratecal cubre ambos tipos de
dolor. Por otro lado, también puede deberse a que la ejecución de los bloqueos periféricos no
siempre se lleva a cabo de la forma más precisa, ya que se requiere cierta experiencia en la
ejecución de los mismos.
Por consiguiente, estos tipos de bloqueos tiene indicación principalmente bajo un modelo
de analgesia multimodal en casos donde la anestesia neuroaxial no se pueda llevar a cabo o
cuando el uso de opioides pueda estar limitado por diferentes circunstancias (225,226).

64

Efectos del sufentanilo y la morfina junto a bupivacaina hiperbárica en la anestesia espinal para cesárea electiva

6. CONSIDERACIONES PARA LA LACTANCIA
La farmacocinética y el paso a la leche materna de los fármacos es difícil de demostrar.
Durante la primera semana, la leche materna tiene una transición en su composición, pasando
de calostro a leche definitiva. Este factor hace difícil predecir si los fármacos aparecen en la
leche y si es a concentraciones clínicamente significativas con efecto sobre el lactante. Es
recomendable consultar guías profesionales cuando se usan fármacos durante el periodo de
lactancia, no obstante, el uso de opioides y AINES son compatibles con la lactancia, a excepción
de la meperidina, la codeína y la oxicodona (227), aunque de forma general, se deberían tener
en cuenta las siguientes consideraciones para minimizar el paso de fármacos a la leche materna
(Tabla 9):
Tabla 9. Consideraciones para minimizar el paso de fármacos a la leche materna.
1. Adoptar un modelo de analgesia multimodal para reducir la dosis de opioides que
podrían causar sedación en el neonato.
2. La administración neuroaxial es preferible a la intravenosa, intramuscular u oral.
3. Tratar de administrar la menor dosis efectiva de analgésicos posible.
4. Usar fármacos con un corta vida media y metabolitos inactivos.
5. Los fármacos lipofílicos son más fáciles que pasen a la leche materna, mientras que
aquellos con alta unión a proteínas (AINES, AL) presentan un paso limitado.
6. Los fármacos con baja biodisponibilidad oral presentan limitado paso a la lactancia
materna.
7. Es más difícil el paso de fármacos en el calostro formado de los primeros días.
8. Las mujeres deberían ser informadas del paso de fármacos durante la lactancia.
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7. DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO.
El dolor es difícil de definir y de valorar. Se trata de una experiencia subjetiva
desagradable, asociada a una lesión tisular presente o potencial y compuesta por
diferentes dimensiones: sensorial, emocional, cognitiva, psicológica y conductual (228).
El dolor puede ser de dos tipos. El dolor agudo, refiriéndose a un dolor de reciente
comienzo y duración probablemente limitada, con una relación causal y temporal de la
lesión o enfermedad, como es el ejemplo de dolor agudo postoperatorio tras una
cesárea. Y por otro lado, está el dolor crónico, que es aquel que perdura más allá del
tiempo de cicatrización de la lesión, al menos 2-3 meses de evolución, frecuentemente
sin una causa claramente identificable (229).
Durante la cirugía de la cesárea se generan tracciones y secciones de tejidos que
liberan sustancias capaces de activar y/o sensibilizar los receptores encargados de
procesar la sensación nociceptiva, ubicados en el componente visceral del útero y en el
somático de la pared abdominal, generando un dolor postoperatorio de intensidad
moderada a severa, comparable al que padecen las pacientes tras una histerectomía
abdominal, estando presente hasta en un 77-100% de las pacientes si no es
debidamente tratado (230).
Además, la paciente obstétrica presenta la particularidad de experimentar una
experiencia única influida por la ansiedad, los cambios hormonales, las experiencias
anteriores, los aspectos étnicos, los culturales, los medioambientales, etc...(216) que
hacen que la recuperación del postoperatorio sea más rápida (231,232), no obstante, a
pesar de ello el dolor posoperatorio sigue estando infratratado.
En un esfuerzo por mejorar este hecho; la Joint Commission on Accreditation of
Health Care Organitations (JCAHO) insistió para que el dolor sea considerado la quinta
constante a valorar en todo enfermo posoperatorio, proponiéndose como objetivo que
los pacientes experimenten puntuaciones inferiores a 3 en las escalas numéricas de
valoración del dolor (232), sin embargo con frecuencia este objetivo no es alcanzado.
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7.1.

FISIOLOGÍA DEL DOLOR

La incisión de la piel, la pared abdominal y el útero para el nacimiento por cesárea se
llevan a cabo mediante un abordaje horizontal tipo Pfannenstiel, para que el número de
metámeras (T11-T12) involucradas sean las menos posibles, ya que la vertical en la línea
media (T10-L1) origina más dolor al disecar anatómicamente la unión (línea alba) entre
ambos rectos abdominales.
Esta lesión tisular provoca la liberación de histamina y mediadores inflamatorios
como péptidos (bradicininas), lípidos (prostaglandinas), neurotransmisores (serotonina)
y neurotrofinas (factor de crecimiento nervioso), que activan los nociceptores
periféricos a través de estímulos mecánicos, térmicos o químicos (233), y cuya
información es transmitida por nervios periféricos aferentes hasta la médula espinal
(Figura 9).
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Figura 9. Vía nerviosa del dolor

Los tipos de fibras nerviosas implicadas en la transmisión nociceptiva son las fibras A
Delta y C. Las primeras son fibras mielinizadas, de conducción rápida, que detectan
estímulos dolorosos térmicos y mecánicos intensos y están implicadas en la transmisión
del dolor agudo. Las fibras C son amielínicas, tienen una conducción lenta, responden a
estímulos mecánicos, térmicos y químicos y están relacionadas con la producción de
dolor crónico. El cuerpo neuronal de estas fibras se encuentra en el ganglio raquídeo de
la raíz espinal posterior cuya prolongación central termina en el asta posterior de la
médula espinal.
Los receptores tisulares de los mediadores inflamatorios pueden ser canales iónicos
(modifican el tránsito de iones dentro y fuera de la neurona) o receptores metabólicos
(generan cambios en la síntesis de proteínas citoplasmáticas) (234). Una vez estimulados
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estos nociceptores, se producen cambios en la carga eléctrica de la membrana neuronal
que inicia la propagación del estímulo nervioso hacia el asta dorsal de la médula espinal.
A nivel del asta posterior se realiza la primera sinapsis de las neuronas implicadas en
la nocicepción, se filtra y se elabora la información antes de ser transmitida a centros
superiores y se liberan diferentes tipos de mediadores que van a modular la información
nociceptiva como péptidos (sustancia P, neurocinina) y aminoácidos excitadores (Lglutamato). Los receptores de estas sustancias no son estructuras fijas y pueden
modular la intensidad de la propagación del estímulo doloroso. Así, los receptores
NMDA (N-metil-D-ácido aspártico) que en estado basal son insensibles al glutamato,
bajo la acción de la sustancia P quedan sensibilizados. Este fenómeno de sensibilización
central produce un cambio en la excitabilidad de las neuronas espinales que va a
prolongar la respuesta nociceptiva durante un largo período. La transmisión del impulso
desde la periferia hacia el SNC se realiza a través de dos vías ascendentes principales
(235):
a) Tracto espinotalámico: es el responsable de la conducción del dolor epicrítico y
discriminativo; comienza tras la llegada de las fibras A Delta al asta posterior de la
médula espinal, cruza la línea media a través de la comisura anterior, estableciendo
sinapsis con la segunda neurona de esta vía. El axón de esta neurona asciende hacia el
tronco encefálico por medio del cordón anterolateral. De este modo, las fibras siguen
un trayecto ascendente por toda la médula, llegando al bulbo, donde se sitúan por
detrás y por fuera de la oliva bulbar. A partir de aquí la vía se dirige hacia una posición
más medial pasando por el pedúnculo cerebral hasta llegar al tálamo, donde conecta
con la tercera y última neurona que transmite la información a la corteza cerebral.
b) Tracto espinorreticular: es el vehículo del dolor difuso crónico y de gran
importancia en el componente afectivo y en la aparición de respuestas vegetativas. Su
recorrido es similar al haz espinotalámico con la diferencia de que la mayoría de los
axones no cruzan la línea media y que presenta un final amplio en el tronco del encéfalo.
Sólo unas pocas fibras continúan su trayecto hacia el tálamo, mientras que las restantes
se distribuyen entre los núcleos de la formación reticular del bulbo raquídeo,
protuberancia y mesencéfalo, la región tectal del mesencéfalo y la zona gris
periacueductal (rodea el acueducto de Silvio).
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Estas dos vías hacen sinapsis en el sistema límbico, el sistema reticular y el tálamo,
hasta alcanzar la corteza cerebral.
A nivel central se integra la información recibida, de manera que los impulsos
nociceptivos generados en la periferia son convertidos en una experiencia dolorosa. En
la zona ventrobasal del tálamo, dividida en el núcleo ventral posterolateral y el núcleo
ventral posteromedial, se establece la segunda sinapsis de la vía nociceptiva. La
proyección más importante de estos núcleos talámicos es la corteza cerebral
sensitivomotora, donde las radiaciones talámicas conservan una distribución
somatotópica.
La corteza somatosensorial se localiza en el lóbulo parietal; las neuronas de esta zona
presentan una distribución con representación homúncular y, aunque las zonas
representadas son contralaterales para la mayor parte de la anatomía, pueden referirse,
en ocasiones, a estructuras homolaterales o bilaterales, como la región oral y el área
faringolaríngea respectivamente. Los impulsos nociceptivos una vez alcanzada la corteza
somatosensorial se hacen conscientes y adquieren un componente epicrítico
(topografía, intensidad, cualidad o causa).
El sistema límbico permite reaccionar ante situaciones de alerta y su función reside
en la deshabituación a los estímulos repetidos e inocuos. El hipotálamo, en íntima
relación funcional con el sistema límbico, controla parte de las respuestas complejas
relacionadas con el dolor de carácter endocrino, control autónomo simpático y
parasimpático, funcionamiento de los relojes biológicos y expresión emocional. La
sustancia reticular regula las funciones motoras, autónomas y sensoriales; además
integra aferencias nociceptivas y no nociceptivas con otras vías descendentes y facilita
el efecto inhibidor a nivel de las astas posteriores. Desde los núcleos superiores, se
ponen en marcha vías descendentes que llegan de nuevo al asta dorsal de la médula y
liberan sustancias endógenas inhibitorias (fundamentalmente opiáceos y GABA). Éstas
actúan modulando la transmisión del estímulo, por un lado, disminuyendo la liberación
de glutamato y, por otro, hiperpolarizando la membrana de la neurona postsináptica.
También entran en juego unas interneuronas inhibitorias que, liberando opiáceos
endógenos, limitan y potencian el efecto inhibidor de las vías descendentes.
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7.2.

EFECTOS AGUDOS Y CRÓNICOS DEL DOLOR

Como ya se ha comentado, la transmisión de estímulos nociceptivos desde la
periferia al SNC origina respuestas de estrés neuroendocrino, una combinación de
sustancias inflamatorias locales (citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos) y
mediadores sistémicos de la respuesta neuroendocrina. Entre estas respuestas
derivadas del dolor se incluyen las interacciones hipotalámicas-hipofisariasadrenocorticales y las simpático-adrenales. Las respuestas reflejas suprasegmentarias al
dolor producen un aumento del tono simpático, un incremento en la secreción de
catecolaminas y hormonas catabólicas (cortisol, hormona adrenocorticotropa, hormona
antidiurética, glucagón, aldosterona, renina y angiotensina II) y una disminución en la
secreción de hormonas anabólicas, ocasionando la retención de sodio y agua y el
aumento de los niveles sanguíneos de glucosa, ácidos grasos libres, cuerpos cetónicos y
lactato.
Aparece un estado catabólico, a medida que el metabolismo y consumo de oxígeno
aumentan y los sustratos metabólicos son movilizados desde los depósitos de
almacenamiento.
La extensión de la respuesta a la intervención quirúrgica está influida por muchos
factores como el tipo de anestesia y la intensidad de la lesión, con una respuesta de
estrés proporcional al grado de traumatismo quirúrgico. La atenuación de esta
respuesta con un adecuado tratamiento del dolor posoperatorio puede facilitar y
acelerar la recuperación del paciente.
La respuesta a la agresión puede ser responsable del desarrollo posoperatorio de un
estado de hipercoagulabilidad, contribuyendo a la aparición de TVP, fallo vascular de un
injerto e isquemia miocárdica. La respuesta al estrés también puede potenciar la
inmunosupresión posoperatoria, cuya extensión se correlaciona con la gravedad de la
lesión quirúrgica. En ocasiones, aparece hiperglucemia que puede contribuir a una mala
cicatrización de las heridas.
El dolor modifica el sistema vegetativo simpático de varias maneras; su activación
secundaria al dolor posoperatorio incontrolado puede disminuir el aporte de oxígeno al
miocardio a través de una vasoconstricción coronaria y la reducción de la vasodilatación
local coronaria metabólica. Un aumento de la actividad simpática retrasa la vuelta de la
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motilidad gastrointestinal postoperatoria pudiendo desembocar en íleo paralítico. El
dolor también puede ser causa de hipomotilidad de la uretra y vejiga urinaria
ocasionando dificultad para la micción.
Un mal control del dolor postoperatorio impide a los pacientes respirar
profundamente y toser, con mayor probabilidad de acúmulo de secreciones y
complicaciones pulmonares.
En la paciente obstétrica, la liberación de catecolaminas inhibe la secreción de
Prolactina, con lo que la producción de leche materna puede quedar disminuida o
incluso abolida. La incidencia de dolor diario en el primer año tras una cesárea es del
6%. La persistencia del dolor en el posoperatorio es un factor que contribuye a la
cronificación del dolor, a la aparición de una depresión en el puerperio y a la dificultad
para conciliar el sueño y realizar las actividades propias de la vida cotidiana (236). El
dolor crónico que se desarrolla como consecuencia de un mal control del dolor agudo
posquirúrgico puede interferir en las actividades de la vida diaria de los pacientes.

7.3. VALORACIÓN DEL DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO
La medición del dolor es una de las tareas más difíciles con las que se encuentra tanto
el clínico como el investigador. El dolor, como toda experiencia emocional, es subjetivo;
sólo el propio paciente conoce su dolor y su intensidad. Por ello, toda valoración de éste
debe atender necesariamente a lo que informe el paciente. En comparación con el dolor
crónico, el dolor agudo es más fácil de medir. Al tratarse de un acontecimiento limitado
en el tiempo, y de corta duración, es más fácilmente reproducible y no se ve afectado
significativamente por otras variables. Por el contrario, el dolor crónico, debido a los
numerosos factores que inciden sobre él (psicológicos, sociales, ambientales,
económicos y culturales) constituye un evento más complejo de cuantificar.
Se han desarrollado métodos diversos que intentan recoger, de la manera más
objetiva posible, el grado de dolor referido por el paciente y que puedan, igualmente,
reflejar la respuesta del paciente al ser interrogado acerca de la intensidad del dolor que
presenta. Estos métodos permitirán valorar y cuantificar el dolor para poder instaurar
el tratamiento analgésico más adecuado y comparar de forma fiable la eficacia de las
distintas terapias. La medición ideal del dolor ha de ser sensible, libre de sesgos, válida,
simple, exacta, fiable y barata. Además, los instrumentos utilizados deben aportar
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información inmediata de los sujetos, con exactitud y seguridad para éstos. La medición
ideal debe proporcionar valores absolutos que incrementan la validez de las
comparaciones del dolor efectuadas a lo largo del tiempo entre grupos y dentro del
mismo grupo. En la actualidad, se utilizan las escalas descriptivas simples u ordinales,
las escalas analógicas y los métodos compartimentados que parecen constituir sistemas
válidos y simples para determinar el grado de dolor. La Escala Visual Analógica es el
método mas empleado por su simplicidad, reproducibilidad y alta validez. También se
pueden analizar otros datos objetivos para comparar la efectividad analgésica como son
el momento de inicio del dolor postoperatorio, el momento de solicitud del primer bolo
y el consumo total analgésico(126). Sin embargo, dado que el dolor es una experiencia
multidimensional que incluye la evaluación de dimensiones fisiológicas, sensoriales,
afectivas, cognoscitivas y socioculturales (237), existen encuestas más específicas para
la medición del dolor, como el Mc Gill Pain Questionary, el de Latineen o el de
Nottingham (238).
Otra de las variables a tener en cuenta es el grado de satisfacción con analgesia
recibida, pero es conveniente resaltar que esta variable está más dirigida con los
aspectos psicosociales y con la relación entre el paciente y el equipo que los trata, que
con los aspectos técnicos (239). Por tanto, el tratamiento de los pacientes con dolor
agudo postoperatorio no debería valorarse únicamente en términos de satisfacción.
Otros factores, como la disminución de la morbilidad y la estancia hospitalaria, tienen
relación con la calidad de analgesia conseguida y también por tanto deberían tenerse
en cuenta.
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Escala Visual Analógica
La Escala Visual Analógica (EVA), ideada por Scott Huskinson en 1976, es el método
de elección empleado en muchos centros dedicados al manejo del dolor (240). Está
formada por una línea de 10 cm, en disposición horizontal, vertical o curva,
generalmente acotada en sus dos extremos, donde el inferior o izquierdo representa la
ausencia completa de dolor y el extremo superior o derecho, el dolor máximo
imaginable posible (241). La puntuación obtenida guarda una buena correlación con el
dolor agudo, de manera que cualquier modificación en la puntuación representa un
cambio en la sensación del dolor (242) (Figura 10).
Figura 10. Escala Visual Analógica

La EVA es sensible a procedimientos tanto farmacológicos como no farmacológicos
que alteren la percepción del dolor. Bodian et al sugirieron que, teniendo en cuenta la
puntuación de la EVA, el dolor podría ser agrupado en tres categorías: leve (EVA < 3),
moderado (EVA 3-7) y severo (EVA > 7) (241).
Aubrun et al establecen la relación entre la puntuación en la EVA y el consumo de
cloruro mórfico, que sigue una curva sigmoidea con una meseta cuando se alcanza un
valor de 8 en dicha escala (243).
Su principal ventaja estriba en el hecho de que no contiene números o palabras
descriptivas. El paciente sólo tiene que marcar en la línea el lugar que se corresponde
con la intensidad de su dolor. La EVA es actualmente de uso universal porque es una
práctica sencilla, fiable, no invasiva, sin costes económicos y que permite reevaluar el
dolor en el mismo paciente en momentos diferentes (240,244).
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Se ha demostrado que los pacientes no se ven necesariamente influidos por
puntuaciones previas cuando se les solicitan nuevas mediciones. Hay que tener en
cuenta que la puntuación en la escala puede variar sensiblemente a lo largo del tiempo
debido a que la percepción del dolor se va modificando a medida que trascurren las
horas, aunque el estímulo causante permanezca constante. Por ello, la evaluación del
dolor en la práctica clínica debe estar estructurada para extraer la mayor información
útil posible a pesar de las variaciones en el tiempo (245).
Presenta como desventaja de que algunos pacientes con bajo nivel cultural, ancianos
o con problemas del SNC pueden no comprender el objetivo de este método.
Una limitación de esta escala son sus límites: hay pacientes que sufren más dolor del
que inicialmente creían posible y hubieran necesitado más de 10 cm para clasificar su
dolor (246). Otra limitación es la asunción del dolor como experiencia unidimensional.
Aunque la intensidad es un factor muy importante del dolor, parece claro que el
concepto de dolor engloba una serie de sensaciones que no pueden ser recogidas bajo
una escala que se modifica exclusivamente por la intensidad.
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HIPÓTESIS
Las adiciones de sufentanilo o morfina a los anestésicos locales en la
anestesia espinal para cesáreas, producen diferencias positivas en la calidad
analgésica intraoperatoria y postoperatoria; en la satisfacción del control de
dolor recibido; en los efectos secundarios aparecidos en la madre y en el
recién nacido y en la recuperación materna durante el ingreso hospitalario.

78

CAPÍTULO 3. OBJETIVOS

79

80

OBJETIVOS
Objetivo general

Comparar dos tratamientos anestésicos en gestantes sometidas a cesárea
electiva mediante anestesia espinal con un anestésico local (bupivacaina
hiperbárica 0,5%) más uno de los siguientes dos opioides: morfina 100 mcg o
sufentanilo 5 mcg, correspondiendo a las dosis mínimas que han demostrado
ser efectivas sin producir grandes efectos secundarios.
Objetivo principal

Evaluar en anestesia espinal para cesárea electiva qué asociación de
bupivacaína hiperbárica más opioide: sufentanilo o morfina, proporciona una
mejor calidad analgésica para la madre durante el postoperatorio.
Objetivos secundarios
1.

Evaluar en anestesia espinal para cesárea electiva qué asociación de
bupivacaína hiperbárica más opioide: sufentanilo o morfina, contribuye
a una mejor calidad anestésica para la madre durante el
intraoperatorio.

2.

Evaluar en anestesia espinal para cesárea electiva qué asociación de
bupivacaína hiperbárica más opioide: sufentanilo o morfina, provoca
menores efectos secundarios y complicaciones para la madre.

3.

Evaluar en anestesia espinal para cesárea electiva qué asociación de
bupivacaína más opioide: sufentanilo o morfina se relaciona con
mayores alteraciones inmediatas del bienestar del recién nacido.
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4.

Evaluar en anestesia espinal para cesárea electiva qué asociación de
bupivacaína más opioide: sufentanilo o morfina, permite a las pacientes
una recuperación materna más precoz.
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MATERIAL Y MÉTODOS
4.1. DISEÑO DEL ESTUDIO

Ensayo clínico aleatorizado, fase IV, unicéntrico, nacional, doble ciego, en gestantes
intervenidas quirúrgicamente de cesárea electiva mediante anestesia subaracnoidea con
bupivacaina hiperbárica 0,5 % (10mg) asociada a sufentanilo (5mcg) o morfina (0,01mg).

4.2. POBLACIÓN DEL ESTUDIO

Gestantes intervenidas quirúrgicamente de cesárea electiva en el Hospital Universitario
Puerta del Mar (Cádiz). Desde Febrero del año 2018 hasta Julio del año 2019. Un total de 66
pacientes, siendo asignadas 33 pacientes en cada grupo de tratamiento:
 33 sujetos recibieron anestesia subaracnoidea con bupivacaina hiperbárica 0,5 % (10mg)
asociada a sufentanilo (5mcg).
 33 sujetos recibieron anestesia subaracnoidea con bupivacaina hiperbárica 0,5 % (10mg)

asociada a morfina (0,01mg).

4.3. TÉCNICA DE ALEATORIZACIÓN Y ENMASCARAMIENTO

El ensayo se realizó de manera aleatoria mediante el programa estadístico informático
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 15.0 para Windows XP, de modo que
la mitad de los pacientes pertenecían al grupo morfina (grupo M) y la otra mitad al grupo
sufentanilo (grupo S). La lista de aleatorización contenía los códigos de aleatorización de los
sujetos y el tratamiento asignado, quedando ésta en poder de uno de los investigadores
colaboradores, para que el investigador principal desconociese el opioide pautado.
El código de aleatorización consistía en las tres primeras letras del término cesárea seguido
de un número secuencial del 1 a 66, por orden de selección y aleatorización en el estudio (Anexo
I).
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Para establecer y garantizar el enmascaramiento doble ciego del estudio, minutos antes de
comenzar el acto anestésico, uno de los investigadores colaboradores miró a que número
correspondía la paciente y preparó la dilución de los fármacos según el grupo al que pertenecía
inmediatamente antes de ser tratada, sin que la paciente ni el investigador principal supiera de
qué combinación de fármacos se trataba: bupivacaina hiperbárica (10mg) más sufentanilo
(5mcg) o bupivacaina hiperbárica (10mg) más morfina (100 mcg). De esta forma ni la paciente
conocía que medicación opioide recibía, ni el investigador principal que tipo de opioide
administraba, un detalle fundamental para esquivar un posible sesgo del observador en la
recogida

de datos, asegurando un manejo clínico de cada

paciente

idéntico,

independientemente del tratamiento asignado.
Cuando se completaron todas las pacientes y se finalizó la recogida de datos, el investigador
colaborador traslado al investigador principal la lista de aleatorización para que conociese a que
grupo pertenecía cada paciente y poder efectuar los cálculos estadísticos.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
- Pacientes de al menos 18 años.
- Pacientes de al menos 36 semanas de gestación.
- Pacientes programadas para cesárea no urgente.
- Pacientes catalogadas en el estado físico de la “American Society Anesthesiologists”
(ASA) como grado I-II, y sin condiciones patológicas fetales importantes (Anexo II).
- Pacientes que firman el consentimiento informado para formar parte del estudio
(Anexo III).
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
- Gestantes que rechazan la técnica espinal.
- Pacientes con contraindicación para anestesia espinal.
- Pacientes con clasificación ASA>II (Anexo II).
- Pacientes con embarazo múltiple.
- Pacientes con tres o más cesáreas previas,
- Pacientes con IMC mayor o igual a 40 kg/m2.
- Barrera lingüística.
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- Pacientes que presenten preeclampsia.
- Pacientes con historia de dolor crónico.
- Pacientes con historia de enfermedades psiquiátricas o de abuso de drogas.
- Pacientes con alergia a alguno de los fármacos empleados en el estudio.
CRITERIOS DE RETIRADA

La aparición de pérdidas de pacientes es un problema que puede disminuir el poder
estadístico del estudio y puede introducir sesgos a la hora de analizar e interpretar los
resultados. Por lo tanto, se adoptaron estrategias para minimizar su aparición, siendo rigurosos
en el reclutamiento de las pacientes y en el seguimiento, con visitas regladas durante el
transcurso del estudio. Los abandonos o retiradas del estudio se consideraron en el apartado
de los resultados, dejando constancia del grupo al que pertenecían y la causa de su retirada.
Los motivos que se contemplaron para la interrupción o discontinuación del tratamiento del
estudio fueron:
- Deseo de abandono o falta de cooperación por parte de la paciente.
- Complicación quirúrgica no relacionada con la anestesia.
- Errores detectados en la metodología del estudio. Ejemplo: mala programación de la
bomba, desconexión de catéteres periféricos, etc.
- Participación en otros estudios clínicos.
- Consideración del investigador de que la salud del paciente estaba comprometida debido
a reacciones adversas, enfermedades concomitantes o cualquier otra circunstancia que se
presentase durante el estudio.
- Resultado(s) anormal(es) de los procedimientos de las exploraciones.
- Alteración de las directrices del protocolo.
- Pérdida de seguimiento del paciente.
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4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Tamaño muestral
Para el cálculo del tamaño muestral se han tenido en cuenta los resultados de estudios
Dahlgren G et al (129) Culebras X et al (247). En uno de ellos, la duración de la analgesia
postoperatoria fue de 271 +/- 66 min tras 5 mcg de sufentanilo intratecal y 585 +/- 446 min tras
0,1 mg de morfina intratecal, hasta que se auto administraron el primer bolo analgésico. Son
necesarios al menos 27 pacientes por cada grupo para demostrar una diferencia mayor del 50%
en el tiempo de duración de analgesia posoperatoria, con un error del tipo I = 0,05 y del tipo II
= 0,1. Por tanto, se consideró la introducción de 33 pacientes por cada rama, tratando de
compensar las posibles pérdidas de pacientes durante el transcurso del estudio para poder
mantener su potencia estadística.
Análisis de datos
Todos los resultados se han registrados en una ficha personal e introducidos en una base de
datos creada por el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
versión 15.0 para Windows XP. En la descripción de la muestra se han usado los siguientes
procedimientos: para las variables cuantitativas se ha efectuado cálculos de localización central
y de dispersión. Además, también se han realizado representaciones gráficas para facilitar el
análisis visual con diagrama de barras, histogramas y/o polígono de frecuencias.
Para las variables cualitativas se han representado los datos en forma de porcentajes o
frecuencias. Para la comparación de la efectividad de los tratamientos se ha realizado un
análisis según intención de tratar. Cuando la variable dependiente era cuantitativa se ha
presentado las medias de cada grupo de tratamiento, calculando la significación de la diferencia
entre ambos mediante la t de Student-Fisher o mediante la U de Mann-Whitney en aquellas que
no seguían una distribución normal. Para la comparación de variables dependientes cualitativas
las comparaciones se han realizado mediante el cálculo del Riesgo Relativo (RR) de una
complicación o efecto en el grupo del medicamento A comparado con el grupo del
medicamento B. Se han presentado los intervalos de confianza y la significación estadística
calculada con la prueba de la Chi-Cuadrado.
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Variables de estudio:
1)

Variables relacionadas con características basales y datos de filiación:

- Edad. Años cumplidos en el momento de la cesárea. Cuantitativa continua.
- Talla. Altura en centímetros. Cuantitativa continua.
- Peso. Kilogramos, valorado en la consulta de preanestesia, días previos a la cirugía.
Cuantitativa continua.
- Índice de Masa Corporal (IMC). Calculada según la fórmula: Peso (Kg) / Altura (m2).
Cuantitativa continua.
- Grado de obesidad. Según la Sociedad española
(http://www.seedo.es/index_divulgacion.htm): Cuantitativa continua categorizada a
cualitativa ordinal.
1. Normal: IMC < 25.
2. Sobrepeso: IMC entre 25-30.
3. Obesidad leve: IMC entre 30-35.
4. Obesidad moderada: IMC entre 35-40.
5. Obesidad mórbida: IMC > 40
- Nº semanas de gestación. Contadas desde la fecha de la última regla. Cuantitativa
continúa
- Clasificación ASA (American Society Anesthesiologists):
1.

ASA I: Paciente sano.

2.

ASA II: Enfermedad sistémica grave, sin limitaciones en las actividades diaria

(compensada).
3.

ASA III: Enfermedad sistémica grave que limita su actividad, pero no incapacita su

vida ordinaria (descompensación)
4.

ASA IV: Enfermedad sistémica incapacitante que es una amenaza constante para la

vida.
5.

ASA V: Paciente moribundo, que no se espera que sobreviva mas de 24 horas con o

sin intervención
6.

ASA VI: Muerte cerebral.

- Motivo de la cesárea: Cualitativa nominal.
1. Transversa
89

CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS
2. Podálica
3. Cesárea previa
4. Desproporción pélvico-cefálica
5. Placenta previa
6. Otras.
2)

-

Variables relacionadas con el tiempo quirúrgico:

Tiempo quirúrgico. Referido al tiempo en minutos que duró la intervención, desde

la punción espinal hasta el cierre cutáneo de la incisión abdominal. Cuantitativa continua.

3)

Variables relacionadas con el dolor.

- Dolor según Escala Verbal Analógica (EVA) durante el intraoperatorio: Se trata de una
escala numérica, que marcha desde cero hasta diez, siendo cero, ausencia total de dolor y
diez, el máximo dolor percibido. Se analizará en cuatro categorías: Cuantitativa categorizada
a cualitativa ordinal:
 0 Ausencia de dolor
 1-3 Dolor leve
 4-7 Dolor moderado
 8-10 Dolor severo

Y en cuatro momentos distintos:
 Durante la incisión cutánea
 Tras La incisión y desgarro uterino
 Durante la manipulación útero y peritoneal
 Durante el cierre de la pared abdominal y cutáneo

- Necesidad de Fentanilo durante el intraoperatorio (50mcg por VAS > o = 4). Se anotó la
ausencia o necesidad de dicha medicación. Cualitativa dicotómica
- Necesidad de Anestesia General. Se anotó la ausencia o necesidad de dicho
procedimiento por continuar con dolor moderado o severo tras la administración de
fentanilo. Cualitativa dicotómica.
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- Tiempo de inicio del dolor. Se anotó en horas desde que se practicó la anestesia
espinal. Cuantitativa continua.
- Dolor según Escala Verbal analógica (EVA) en reposo a las 3, 6 12 y 24 horas desde que
se suministró la anestesia espinal. Cuantitativa continua
- Dolor según Escala Verbal analógica (EVA) en Valsalva, a las 3, 6 12 y 24 horas desde
que se suministró la anestesia espinal. Cuantitativa continua.
- Tiempo para 1º dosis de morfina iv desde que se suministró la anestesia espinal.
Anotado en minutos. Cuantitativa continua.
- Bolos de morfina en 24 horas administrados (número) Cuantitativa discreta.
- Bolos de morfina en 24 horas demandados (número) Cuantitativa discreta
- Dosis en cada franja horaria desde que se suministró la anestesia espinal hasta que
pasaron 24 horas. Cuantitativa discreta
- Satisfacción con analgesia recibida a las 24 horas: Cualitativa ordinal
 No dolor
 Dolor leve
 Dolor moderado
 Dolor mucho
 Dolor insoportable
- Recomendación analgesia recibida por las pacientes: Cualitativa ordinal
 Nunca
 Con reserva
 Sin duda

4)

Variables relacionadas con complicaciones y efectos secundarios
a)

Variables relacionadas con la monitorización hemodinámica.

-

Hipotensión (PAS <100mmHg o PAM < 70mmHg). Cualitativa dicotómica.

-

Bradicardia (FC < 50lpm). Cualitativa dicotómica.

Antes e inmediatamente después de la punción espinal y diferenciando entre
antes y después de la incisión uterina, con un intervalo de 2,5 minutos:
-

Frecuencia cardiaca. Expresada en latidos por minuto.
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-

Pensión arterial sistólica (PAS). Expresada en mmHg. Cuantitativa continua.

-

Pensión arterial diastólica (PAD). Expresada en mmHg. Cuantitativa

continua.
-

Pensión arterial media (PAM). Expresada en mmHg. Cuantitativa continua.

Antes e inmediatamente después de la punción espinal con un intervalo de 2,5
minutos:
-

Atropina (0.05mg/kg). Se anotó si precisaba o no la administración, en caso

de que apareciera una frecuencia cardiaca < 50 lpm. Cualitativa dicotómica.
-

Efedrina (bolo intravenoso de 5 miligramos cada uno). Se anotó el número

de bolos necesarios cuando la PAS < 100 mmHg o la PAM < 70 mmHg. Cuantitativa
discreta.
-

Hidroxi-etil-almidón (300 ml intravenoso). Se anotó el número de cargas de

volumen, si las necesidades de efedrina eran más de 2 bolos en menos de 10
minutos, con el objetivo de conseguir una PAS > 100mmHg o una PAM > 70 mmHg.
Cuantitativa discreta.
b)

Variables relacionadas con la sedación y la depresión respiratoria.

-

Nivel de agitación o sedación durante el curso intraoperatorio, a las 3, 6,

12, y 24 horas postoperatorias. Se valoró según la escala de Ramsay. Cualitativa
ordinal.


I Agitada, ansiosa.



II Despierta, en calma, colaboradora, tranquila.



III Somnolienta, responde a órdenes verbales.



IV Dormida, responde rápidamente ante estimulo verbal fuerte o táctil leve.



V Dormida, responde lentamente ante estimulo verbal intenso o táctil

intenso.


VI Dormida, sin respuesta ante estimulo verbal intenso o táctil intenso.

-

Necesidad de midazolam 2mg por Ramsey I en el curso intraoperatorio.

Cualitativa dicotómica
-

Necesidad de propofol 20mg tras midazolam y continuar en Ramsey I en el

transcurso intraoperatorio. Cualitativa dicotómica
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-

Necesidad de anestesia general por continuar en Ramsey I a pesar de

administrar midazolam y propofol. Cualitativa dicotómica
-

Depresión respiratoria por SatO2 <90% durante el intraoperatorio.

Cualitativa dicotómica
-

Depresión respiratoria por FR < 10 durante el intraoperatorio. Cualitativa

dicotómica
-

Depresión respiratoria durante el ingreso en planta. Cualitativa dicotómica

-

Necesidad de naloxona por depresión respiratoria durante el ingreso en

planta. Cualitativa dicotómica.

c)

Variables relacionadas con las náuseas y los vómitos.

Distinción de aparición durante en intraoperatorio y el postoperatorio.
-

Náuseas. Cualitativa dicotómica.

-

Vómitos. Cualitativa dicotómica.

-

Necesidad de ondansetrón. Cualitativa dicotómica.

Variables relacionadas con el prurito.
-

Prurito intraoperatorio. Cualitativa dicotómica.

-

Prurito postoperatorio. Cualitativa dicotómica.

-

Prurito a las 3, 6, 12 y 24 horas postoperatorias clasificándolo en cuatro

categorías. Cualitativa ordinal


Ausente



Leve 1-3



Moderado 4-7



Severo 8-10

Y registrando la localización anatómica Cualitativa nominal


Peribucal-nasal-ocular



Tórax



Abdomen



Brazos



Piernas
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-

Necesidad de dexclorfeniramina para paliar el prurito de moderada a

severa intensidad o por petición de la paciente. Cualitativa dicotómica
-

Necesidad de naloxona para paliar el prurito si no remite con

dexclorfeniramina. Cualitativa dicotómica

d)

5)

Variables relacionadas con complicaciones por la técnica espinal

-

Sudoración durante 24h. Cualitativa dicotómica.

-

Temblores durante 24h. Cualitativa dicotómica.

-

Globo vesical tras retirada de catéter vesical.

-

Complicaciones sensitivo-motoras. Cualitativa dicotómica

-

Cefalea. Cualitativa dicotómica

-

Cefalea Postpunción dural. Cualitativa dicotómica

Variables relacionadas con el bienestar del recién nacido.

-

Apgar.

Se valoró al primer y quinto minuto de vida, por los pediatras encargados de la
reanimación del recién nacido (Tabla 10): Cuantitativa discreta

Tabla 10. Test Apgar.
Frecuencia cardiaca (lpm)
Respiración
Tono muscular
Respuesta a la aspiración faríngea

0
0
Ausente
Atonía
Nula

1
< 100
Irregular
Disminuido
Muecas

2
> 100
Regular o llanto
Con movimiento
Tos

Color

Blanco

Azul-cianótico

Rosado

-

Valores gasométricos recogidos de la sangre venosa del cordón umbilical:

pH, PO2, PCO2 y H2CO3. Cuantitativas continuas.

6)

Variables relacionadas con la recuperación materna
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-

Sedestación en las primeras 24 horas. Cualitativo discontinuo

-

Deambulación en las primeras 24 horas. Cualitativo discontinuo

-

Ingreso en el hospital. Cuantitativo continuo

-

Hemoglobina postoperatoria a las 24 horas (gr/dl). Cuantitativo continuo.

Medicamentos y materiales utilizados:
Tratamientos permitidos:
Para la medicación se han utilizados ampollas de bupivacaina 0,5% 5ml, de morfina 0,1%
1ml, de sufentanilo 10mcg en 2ml, de midazolam 5mg en 5 ml, de fentanilo 150 mcg en 3ml, de
propofol 1% 20ml, de atropina 1mg en 1ml, de efedrina 10mg en 5ml, de metoclopramida 10mg
en 2ml, de ranitidina 50mg en 5 ml, de ondasentrón 4mg en 2 ml, de naloxona 4mg en 1ml, de
dexclorfeniramina 5mg en 1ml, de oxitocina 10 UI en 2ml, de paracetamol 1g en 50ml, de
dexketoprofeno 50mg en 2ml, de morfina al 1% en 1ml y de cefazolina en polvo 2g para dilución.
Además de aquellos fármacos que la paciente consumía de forma rutinaria para sus
enfermedades de base, como podían ser para control de su hipertensión, diabetes, enfermedad
tiroidea, etc.
Tratamientos no permitidos:
Una vez las pacientes se encontraban en la planta, no se podían usar fármacos opioides
diferentes a la morfina dispensadas a partir de la bomba Patient Controlled Analgesia (PCA),
benzodiacepinas u otros medicamentos que afectaban a la conciencia o al centro respiratorio.
Equipamiento ordinario
Se emplearon estaciones para monitorización y atención de cuidados de soporte anestésico
respiratorio y hemodinámico.
Material fungible
Los materiales utilizados para el estudio fueron: botes de suero balanceado cristaloide
Ringer Lactato de 500 ml, botes de suero coloide Hidroxietil-almidón de 500ml, catéteres
periféricos de diámetro 18G, palos de gotero, agujas espinales tipo Sprotte 25 G, jeringas de 2,
5 y 10 ml, agujas para cargar medicación, guantes estériles, gasas y compresas, soluciones de
clorhexidina para desinfectar la piel, paños estériles para aislar el sitio de punción, apósitos para
cubrir la zona de punción espinal, bombas de infusión con modalidad PCA (modelo 2100 CADDRsolis, última revisión Marzo 2017) y sistemas de gotero específicos para este dispositivo con
sueros de diluciones de morfina, hojas de recogidas de datos y soporte informático para
recopilación y análisis de datos.
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4.5. DESARROLLO DEL ENSAYO CLÍNICO
Las pacientes que cumplían los criterios de inclusión, ninguno de exclusión y aceptaban
participar en el estudio, fueron reclutadas desde la consulta de preanestesia del Servicio de
Anestesiología y Reanimación del Hospital Puerta del Mar.
La recogida de datos comenzó en el antequirófano, y posteriormente se continuó en el
quirófano, en la unidad de reanimación posquirúrgica y en la planta de hospitalización. La
valoración del neonato se llevó a cabo como se hace de forma rutinaria, por el pediatra en el
quirófano. Toda la información obtenida se recogió en el Cuaderno de Recogida de Datos (CRD)
especialmente diseñado para este propósito (Anexo IV).
Las visitas que se realizaron durante el estudio fueron las siguientes:
1º Visita de Selección. Fase Prequirúrgica.
Las pacientes programadas por el servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital se
evaluaron por un primer investigador en la consulta de preanestesia. En ese momento, se
observó si la paciente cumplía los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. En caso
afirmativo, se le solicitó la participación en el estudio, explicándole verbalmente la naturaleza
de éste, además se le ofreció una hoja de información y de consentimiento informado para que
la firmase si decidía participar en el estudio. En caso aceptar, la paciente fue asignada, de forma
aleatoria, a alguno de los 2 grupos de estudio y se recopilaron las variables de filiación.
2º Visita. Periodo intraoperatorio.
En la sala del antequirófano, se comprobó que la documentación necesaria estaba al
corriente, es decir, consentimiento informado firmado para participar en el estudio y
consentimiento informado firmado para poder ser anestesiada (documento específico
elaborado por el Sistema Andaluz de Salud), así como hoja de valoración preanestésica con la
información precisa y los informes de las pruebas preoperatorias necesarias.
En el quirófano, antes de comenzar la anestesia, se recogieron los parámetros
hemodinámicos y de saturación arterial basal. Seguidamente se efectuó la anestesia espinal
con bupivacaina más sufentanilo o morfina. A continuación, se recogió el resto de los
parámetros hemodinámicos y respiratorios, la calidad analgésica, los efectos secundarios
aparecidos, los datos de bienestar fetal, el tiempo total quirúrgico, y las medidas necesarias
para paliar los eventos adversos que aparecieron.
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3º Visita en sala de reanimación.
Todas las cesáreas fueron cirugías electivas y se inició la punción espinal a la misma hora:
9:00 de la mañana. El tiempo que permanecieron en sala de reanimación fue de unas 3 horas,
es decir, hasta las 12:00 del medio día. Durante el transcurso de este tiempo, se recogieron
variables relacionadas con el dolor y los eventos adversos aparecidos. Finalmente, tras
comprobar que no existían complicaciones postoperatorias, los sujetos pasaron a la planta de
hospitalización.
4º Visita en planta de hospitalización.
Se llevó a cabo a las 6 horas desde la administración de la punción espinal, es decir, a la hora
15:00 del medio día. De nuevo, se recogieron los datos de variables relacionadas con el dolor y
los eventos adversos que aparecieron.
5º Visita en planta de hospitalización.
Se llevó a cabo a las 12 horas desde la administración de la punción espinal, es decir, a la
hora 21:00 de la noche. Las variables que se recogieron en esta visita fueron similares a las dos
anteriores. Variables relacionadas con el dolor y los eventos adversos que aparecieron.
6º Visita en planta de hospitalización.
Se llevó a cabo a las 24 horas desde la administración de la punción espinal, es decir, a la
hora 9:00 de la mañana del día siguiente. En esta fase, de nuevo se recogieron las mismas
variables que en los 3 apartados anteriores: variables relacionadas con el dolor y los eventos
adversos que aparecieron, además de datos referentes al consumo de morfina y a la
satisfacción con la analgesia recibida.
7º Visita final.
La última visita fue el día de alta de la paciente, habitualmente al tercer día postoperatorio,
donde quedaron reflejados las variables referentes a la recuperación y las posibles
complicaciones neurológicas autonómicas, sensitivas, motoras o de cefaleas.

Todos los procedimientos vienen detallados en el cronograma de visitas en el Anexo V.
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4.9. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA ANESTÉSICA Y ANALGÉSICA

En el antequirófano, el investigador colaborador miró a que código de aleatorización
correspondía la paciente y preparó la dilución de los fármacos según el grupo al que pertenecía,
sin que la paciente ni el investigador principal supiese de qué combinación de fármacos se
trataba: bupivacaina hiperbárica (10mg) más sufentanilo (5mcg) o bupivacaina hiperbárica
(10mg) más morfina (100 mcg).
Las ampollas de sufentanilo contienen 5 mcg/ml, por tanto, esto supuso la adición de 1 ml a
la jeringa que contenía el AL. Las ampollas de morfina son de 1mg/ml. Ésta se diluyó
inicialmente en una jeringa de 10 ml con 9 ml de suero fisiológico 0,9% quedando a una
concentración de 100 mcg/ml, añadiéndose 1 ml también a la jeringa que contenía el AL. De
esta forma, en ambas ramas, tanto en el grupo M como el grupo S, se añadió el mismo volumen
de 1 ml junto al AL. La necesidad de llevar a cabo una dilución del contenido de la ampolla de
cloruro mórfico al 0,1% para obtener una mezcla de 100 mcg y unificar la cantidad de dilución
del contenido de opioides pudo acarrear errores de cálculo e incrementar el riesgo de infección
por la manipulación de la medicación. Para evitarlo se extremaron las condiciones de asepsia
durante la realización de la mezcla y la técnica anestésica.

Minutos antes de comenzar el acto anestésico, se les colocó un catéter venoso periférico
18G y se les infundió una solución de coloide; Hidroxi-etil-almidón al 6% 500 ml durante 10-15
minutos además de cefazolina 2g y ranitidina 50mg. Posteriormente se les dejó una infusión
continua de Ringer Lactato a 10 ml/kg/h.
Una vez en el quirófano, se colocaron en posición decúbito supino y se monitorizaron de
forma no invasiva con: ECG de 5 derivaciones, manguito de presión arterial y pulsioxímetro.
Acto seguido, se incorporaron y posicionaron en sedestación para recibir la anestesia espinal,
bajo condiciones de asepsia, a la altura entre el 3º y 4º espacio intervertebral, una inyección
subaracnoidea con aguja Sprotte 25G y alguna de las dos combinaciones según el grupo de
estudio sin que el investigador principal conociese la dilución facilitada por el investigador
colaborador.
A continuación, las pacientes se posicionaron de nuevo en decúbito supino con un ligero
desplazamiento izquierdo de 15o para evitar la compresión Aorto-Cava y se les colocaron sus
cabezas ligeramente elevadas para mejorar el confort. Se les practicó sondaje vesical y mientras
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tanto, con la instilación de clorhexidina al 2 % en el abdomen y tórax inferior de la embarazada,
esperamos hasta encontrar al menos, un bloqueo sensitivo de un 6º nivel torácico vertebral
para asegurar que la cirugía pudiera dar comienzo. Se diferenció el momento antes y después
de la incisión uterina, ya que a partir de ese instante es cuando el sangrado intraoperatorio
podía hacerse más cuantioso y las alteraciones hemodinámicas más afectadas por el sangrado
que por el bloqueo simpático de la asociación AL junto al opioide.
Tras el alumbramiento de la placenta se administró oxitocina 5 UI en 100 ml de suero
fisiológico durante 10 minutos y después 20 UI en 500 ml de Ringer Lactato durante 4 horas.
Desde la llegada de las pacientes a la unidad de reanimación postoperatoria, a todas ellas,
se les suministró paracetamol 1g cada 6 horas y dexketoprofeno 50 mg cada 8h, y además se
les facilitó para aliviar el dolor intenso una bomba de analgesia intravenosa para administrarse
personalmente, cuando ellas lo considerasen oportuno. La bomba empleada fue una bomba de
infusión con modalidad PCA (modelo 2100 CADDR-solis, última revisión Marzo 2017) con
sistema de gotero específico para este dispositivo con 50 mg en 500 ml de SF, capacidad de
bolos intravenosos a demanda con programación de 1mg y tiempo de cierre de 15 minutos,
dosis máxima de 4 mg a la hora.
Cuando la paciente recuperó el bloqueo motor de los miembros inferiores, el tono uterino
fue correcto, la diuresis mantenida y no existían datos de sangrado postquirúrgicos llamativos;
fueron pasadas a la planta de hospitalización donde continuaron con el resto de los cuidados
postoperatorios a cargo de enfermería.

4.10.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

Se evaluó cuál de los dos tratamientos administrados mediante anestesia espinal para
cesáreas (bupivacaina + sufentanilo o bupivacaina + morfina) resultó ser más eficaz, a partir de
medir cual produce un mejor control del dolor intra y postoperatorio, con menores efectos
secundarios.

4.11.

RESPONSABILIDAD Y PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE EFECTOS

ADVERSOS
Se evaluaron todos los Acontecimientos Adversos (AA) que padecieron las pacientes desde
que firmaron el consentimiento informado hasta el alta.
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Se entiende como AA, cualquier acontecimiento médico desfavorable que se presenta en un
paciente o sujeto sometido a investigación clínica ante la administración de un fármaco,
independientemente de que se considere o no relacionado con el fármaco del estudio. No
obstante, si está relacionado con el fármaco del estudio, a este acontecimiento adverso se le
llama Reacción adversa (RA).
Tanto AA como RA pueden ser esperados o inesperados y si cumplen criterios de gravedad
(la muerte del sujeto, un acontecimiento con riesgo para la vida, hospitalización o prolongación
de una hospitalización, discapacidad o incapacidad persistente o significativa y una anomalía
congénita o un defecto de nacimiento en descendientes), se definen como Acontecimiento
Adverso Grave (AAG) y Reacción Adversa Grave (RAG).
Todos los AA fueron registrados en la hoja de recogida de datos de las pacientes y en caso
de que apareciera un AAG o un RAG estaba el acuerdo de notificar al promotor del estudio en
un tiempo menor de 24 horas.

4.12.

ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA

El presente estudio se ha diseñado manteniendo en todo momento los principios éticos para
las investigaciones médicas en seres humanos promulgados en la Declaración de Helsinki de la
Asociación Médica Mundial (64 ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013) (Anexo VI)
y se ha realizado de acuerdo con las normas sanitarias, éticas y de buenas prácticas aplicables
siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad Español en materia de ensayos
clínicos, tratándose de un Ensayo Clínico de Bajo Nivel de Intervención, de acuerdo con el Real
Decreto 1090/2015, de 4 de Diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con Medicamentos y el Registro Español
de Estudios Clínicos.
Dado el carácter experimental del estudio, este ensayo ha sido aceptado por el Comité de
Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm) de Cádiz; y la autorización de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con la asignación del código Nº de EudraCT:
2017-001430-25 (Anexos VII y VIII).
Además, a fin de mantener la absoluta confidencialidad, el anonimato de las pacientes se ha
mantenido en todo momento, conforme a los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Previo a la participación del estudio, cada paciente fue informada de los objetivos de la
investigación y de la duración prevista de su participación, de los métodos clínicos y/o
funcionales, de los análisis de laboratorio, así como de cualquier riesgo o molestia. Cuando
finalmente la paciente aceptó formar parte del estudio, el sujeto expresó su consentimiento
por escrito (Anexo III).
Con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos del ensayo, los datos originales han
sido conservados en el hospital y sólo tienen acceso a los mismos, el investigador principal y su
equipo de colaboradores, el monitor del ensayo y el Comité Ético de Investigación Clínica del
correspondiente centro que tutela el ensayo. Además, los investigadores han permitido y
facilitaran a las Autoridades Sanitarias españolas o europeas, las auditorias y las inspecciones
que consideren oportunas.
El contenido de los CRD, así como la confidencialidad de los datos de cada paciente se ha
respetado en todo momento. Se han seguido los procedimientos adecuados para asegurar el
cumplimiento de lo recogido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Los documentos generados durante el estudio han sido protegidos del uso no permitido por
personas ajenas a la investigación y, por tanto, se han considerado estrictamente confidenciales
y no se han ni serán revelados a terceros excepto a los especificados en el apartado anterior. El
investigador informó a los sujetos del estudio que los datos obtenidos en el presente ensayo
serían guardados y analizados y que se seguirían las regulaciones españolas sobre el manejo de
datos computarizados.
El investigador aceptó que el promotor tuviese el derecho a usar los resultados del ensayo
clínico incluyendo hojas del CRD o copias de éste. Para permitir el uso de la información
obtenida en el ensayo clínico, el investigador comprendió que estaba obligado a suministrar los
resultados completos de las pruebas y toda la información desarrollada durante el estudio al
promotor, y que tenía obligación de continuar mantenido en todo momento el anonimato de
los sujetos participantes en el ensayo.
Como los fármacos en investigación que se usan en este estudio (sufentanilo o morfina), ya
están comercializados y su uso se ajusta a las condiciones de uso autorizados, la intervención a
las que se han sometidos las pacientes por su participación en el ensayo ha supuesto un riesgo
equivalente al que correspondería su atención en la práctica clínica habitual. Según el Real
Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, artículo 9, punto 4, los daños y perjuicios sobre el sujeto
101

CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS
de estudio que pudieran resultar como consecuencia de un ensayo clínico de bajo nivel de
intervención no precisan estar cubiertos por un contrato de seguro o garantía financiera si los
mismos están cubiertos por el seguro de responsabilidad civil profesional individual o colectivo
o garantía financiera equivalente del centro sanitario donde se lleva a cabo el ensayo clínico.
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RESULTADOS
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y FLUJO DE PACIENTES
En el Hospital Puerta del Mar, en el periodo comprendido entre febrero del 2018 y
julio del 2019, todas las mujeres candidatas con indicación de cesárea electiva fueron
evaluadas para participar en el estudio hasta completar el tamaño muestral objetivo
que fue de 66 pacientes.
De las 78 pacientes que fueron valoradas, 2 pacientes se excluyeron por renunciar a
participar y otras 10 pacientes por no cumplir los criterios de inclusión. Del total de 66
pacientes incluidas, se distribuyeron de forma aleatoria dos grupos de 33 pacientes cada
uno.
En el grupo M, durante el intraoperatorio hubo un total de 4 pérdidas de pacientes:
dos precisaron AG por sangrado intraoperatorio abundante, una por bloqueo
metamérico insuficiente por no alcanzar la 8º región metamérica torácica, una por
incisión uterina en “T” con dificultad para extracción del feto; y durante el
postoperatorio: una por reintervención en menos de 24 horas por perforación intestinal.
En el grupo S, durante el intraoperatorio no hubo ninguna pérdida, pero si en el
postoperatorio, un total de 4 pérdidas de pacientes: una por falta de prescripción de
AINES, una por reintervención por sangrado, una por fallo en la programación de la
bomba de PCA y una por alta voluntaria por cuestiones ajenas a la técnica anestésica.
En consecuencia, finalmente se conformaron 29 pacientes en el grupo S y 28
pacientes en el grupo M (Figura 11).
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Figura 11. Flujo de pacientes.

Evaluados para selección
(N=78)
Excluidos (N=12)
-No criterios de selección (n=10)
-Renuncia a participar (n=2)

Aleatorizados (n=66)

Asignados Grupo MORFINA
(N=33)

Asignados Grupo SUFENTANILO
(N=33)

Total perdidas (n=5)

Total perdidas (n=4)
INTRAOPERATORIO

1.
2.
3.
4.

AG por sangrado intraoperatorio abundante
AG por sangrado intraoperatorio abundante
AG por Bloqueo espinal T<8
Incisión uterina mayor en “T” por mioma.

Ninguno

POSTOPERATORIO

1.
2.
3.
4.

5. Reintervención por perforación intestinal

Falta de prescripción de AINES
Reintervención por sangrado.
Falta de programación Bomba PCA
Alta voluntaria.

ANALISIS

Análisis Grupo MORFINA
(N=28)

Análisis Grupo SUFENTANILO
(N=29)
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5.2. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
5.2.1. VARIABLES RELACIONADAS CON LAS CARACTERÍSTICAS BASALES Y DATOS DE
FILIACIÓN
Las características basales demográficas de ambos grupos de estudio fueron
homogéneos y por tanto comparables, sin encontrar diferencias estadísticamente
significativas (p>0,05). Tanto en las variables cuantitativas: edad, altura, peso, IMC,
número de semanas de gestación (Tabla 11), como en las variables cualitativas: grado
de obesidad, ASA (Anexo II) y motivo de la indicación de cesárea (Tabla 12). Todas las
pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente mediante cesárea programada
siguiendo los mismos pasos quirúrgicos y mediante incisión transversa de la pared
abdominal. En todas las pacientes incluidas en el análisis, la anestesia se realizó
siguiendo las directrices marcadas por el diseño metodológico.

Tabla 11. Datos demográficos de las pacientes. Variables cuantitativas.
Variable

Grupo Morfina (n=28)
Media
Desviación
Típica
(+/-)

Grupo Sufentanilo (n=29)
Media
Desviación
Típica
(+/-)

Edad
Talla
Peso
IMC (kg/m2)
Nº semanas gestación

31,39
161,39
77,18
29,52
38,71

32,14
160,83
80,52
31,01
38,48

4,51
4,41
11,66
4,04
0,76

5,21
5,80
13,31
4,54
0,82

Valor p.
Diferencia
entre
grupos
(error alfa)
0,60
0,68
0,20
0,20
0,28
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Tabla 12: Datos demográficos de las pacientes. Variables cualitativas.
Variable
Grado
obesidad

de

ASA

Motivo de
indicación
cesárea

la
de

-

No Obesidad
Obesidad Grado I
Obesidad Grado II
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
Transversa
Podálica
Nalgas
Cesárea previa
DPC
Placenta previa

Grupo Morfina
(n=28)
14 (50,00%)
11 (39,3%)
3 (10,7%)
0
28 (100%)
0
0
0
7 (25,00%)
9 (32,1%)
10 (35,7%)
1 (3,6%)
1 (3,6%)

Grupo Sufentanilo
(n=29)
14 (48,3%)
8 (27,6%)
7 (24,1%)
0
29 (100%)
0
0
2 (6,9%)
6 (20,7%)
1 (3,4%)
18 (62,1%)
0 (0%)
2 (6,9%)

5.2.2. VARIABLES RELACIONADAS CON EL TIEMPO QUIRÚRGICO
En ambos grupos de estudio, el inicio de la anestesia espinal dio comienzo
aproximadamente a la misma hora, sobre las 9:00 de la mañana, y el tiempo medio de
cirugía en ambos grupos fue similar. En el grupo S fue de 52,48 minutos y en el grupo
M de 48,64 minutos, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)
(Tabla 13).

Tabla 13. Tiempo quirúrgico
Variable

Tiempo
(minutos)

quirúrgico

Grupo Morfina (n=28)
Media
Desviación
Típica
(+/-)

Grupo Sufentanilo (n=29)
Media
Desviación
Típica
(+/-)

47,86

51,90

12,18

14,17

Valor p.
Diferencia
entre
grupos
(error alfa)
0,25

Por consiguiente, de forma global, se puede afirmar que ambos grupos son
comparables al ser homogéneos, tanto en las variables cuantitativas y cualitativas de
las características demográficas de las pacientes, como en el tiempo de duración de la
cirugía, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas (p>0,05).
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5.2.3. VARIABLES RELACIONADAS CON EL DOLOR
5.2.3.1. VARIABLES RELACIONADAS CON EL DOLOR INTRAOPERATORIO
Para este propósito valoramos 3 variables: EVA, necesidades de fentanilo
intraoperatorio por dolor moderado (EVA > o = 4) y necesidad de AG por dolor.
-

EVA (no dolor: 0, dolor leve: 1-3, dolor moderado: 4-7, dolor severo: 8-10) en cada
una de las 4 fases de la cirugía (incisión cutánea, incisión y desgarro uterino,
manipulación útero peritoneal y cierre de la pared abdominal). En la incisión
cutánea, en el grupo M, el 92,9 % (26/28 pacientes) no presentó dolor y sólo el 7,1%
(2/28 pacientes) padeció un dolor leve. En el grupo S, ninguna paciente sufrió dolor
alguno. No obstante, a pesar de aparecer más dolor en el grupo M, el resultado no
fue estadísticamente significativo (p>0,05). En la incisión mas desgarro uterino, en
el grupo M, el 75% (21/28 pacientes) no presentó dolor y sólo el 25% (7/28
pacientes) padeció dolor leve. En el grupo S, el 93,1%% (27/29 pacientes) no
presentó dolor y sólo el 6,9% (2/29 pacientes) padeció dolor leve. Al igual que en el
apartado anterior, a pesar de aparecer más dolor en el grupo M, el resultado no fue
estadísticamente significativo (p>0,05). En la manipulación útero-peritoneal, en el
grupo M, el 71,4% (20/28 pacientes) no presentó dolor, el 25% (7/28 pacientes)
padeció dolor leve y el 3,6% (1/28 pacientes) dolor moderado. En el grupo S, el
93,1%% (27/29 pacientes) no presentó dolor y sólo el 6,9% (2/29 pacientes) padeció
dolor leve. En este caso si se encontraron diferencias estadísticamente
significativas (p=0.03), presentando más dolor el grupo M. En el cierre de la pared
abdominal, en el grupo M, el 67,9% (19/28 pacientes) no presentó dolor, el 25%
(7/28 pacientes) padeció dolor leve y el 7,1% (2/28 pacientes) dolor moderado. En
el grupo S, el 93,1% (27/29 pacientes) no presentó dolor y solo el 6,9% (2/29
pacientes) padeció dolor leve. En este caso si se encontraron diferencias
estadísticamente significativas (p=0.02), presentando más dolor el grupo M (Tabla
14 y Gráfica 1).
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Tabla 14. Variables relacionadas con el Dolor.
Variable

EVA Incisión cutánea

EVA Incisión y desgarro
uterino

EVA
Manipulación
útero-peritoneal

EVA Cierre pared
abdominal y cutánea

Grupo Morfina
(n=28)
No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo
No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo
No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo
No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo

26 (92,9%)
2 (7,1%)
0 (0%)
0 (0%)
21 (75%)
7 (25%)
0 (0%)
0 (0%)
20 (71,4%)
7 (25%)
1 (3,6%)
0 (0%)
19 (67,9%)
7 (25%)
2 (7,1%)
0 (0%)

Grupo
Sufentanilo
(n=29)
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
27 (93,1%)
2 (6,9%)
0 (0%)
0 (0%)
27 (93,1%)
2 (6,9%)
0 (0%)
0 (0%)
27 (93,1%)
2 (6,9%)
0 (0%)
0 (0%)

Valor p

0,15

0,06

0,03

0,02

Gráfica 1.Variables relacionadas con el Dolor.

MORFINA

MORFINA

SUFENTANILO

SUFENTANILO

MORFINA

SUFENTANILO

MORFINA

SUFENTANILO
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-

En cuanto a las necesidades de fentanilo intraoperatorio por dolor moderado (EVA
> o = 4), en el grupo M, el 89,3% (25/28 pacientes) no precisaron fentanilo y el 10,7%
(3/28 pacientes) si lo necesitaron. En el grupo S, ninguna paciente precisó de
fentanilo intraoperatorio. A pesar de que fue necesario más dosis de fentanilo en el
grupo M, no hubo diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) (Tabla 15 y
Gráfica 2).

-

En ninguna de las series fue necesario efectuar AG por dolor (Tabla 15).

Tabla 15. Variables relacionadas con necesidad de fentanilo o anestesia general.
Variable

Grupo Morfina
(n=28)

Necesidad de Fentanilo
Necesidad de anestesia general
por dolor

Sí
No
Sí
No

3 (10,7%)
25 (89,3%)
0 (0%)
28 (100%)

Grupo
Sufentanilo
(n=29)
0 (0%)
29 (100%)
0 (0%)
29 (100%)

Valor p

0,07
1,00

Gráfica 2. Necesidad de fentanilo intraoperatorio.

MORFINA

SUFENTANILO

En definitiva, entre ambos grupos no hubo diferencias estadísticamente
significativas en el EVA durante la incisión cutánea, en el desgarro mas incisión uterina,
en las demandas de fentanilo intraoperatorio o en la necesidad de AG por dolor
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(p>0,05), pero si en la manipulación útero peritoneal (p=0,03) y en el cierre de la pared
abdominal (p=0,02), apareciendo más dolor en el grupo M respecto al grupo S.
5.2.3.2. VARIABLES RELACIONADAS CON EL DOLOR POSTOPERATORIO
-

Respecto al momento de inicio del dolor postoperatorio, en el grupo M, la franja
horaria de inicio del dolor más frecuente, estuvo entre las 0-6 horas y en el grupo S,
entre las 2-12 horas. Encontrándose por tanto un inicio de dolor más tardío en el
grupo S, respecto al grupo M, que resultó estadísticamente significativo (p=0,02).
El número de pacientes que no presentaron dolor alguno en reposo durante las 24
horas fue de 2 en las pacientes del grupo M y 1 en el grupo S. (Tabla 16 y Gráfica 3).

-

En cuanto al momento de solicitud del primer bolo, en el grupo M, los porcentajes
medios están repartidos por todas las franjas horarias de las 24 horas, pero fue
más frecuente en las primeras 0-4 horas. En cambio, en el grupo S, la solicitud del
primer bolo se repartió entre las 2-14 horas, con un porcentaje más destacado
entre las 4-6 horas y en ningún caso se solicitó un primer bolo pasadas las 12-14
horas. A pesar de aparecer estos resultados, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos (p>0,05) (Tabla 16 y Gráfica 3).
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Tabla 16. Variables relacionadas con el momento de inicio del dolor y solicitud del primer
bolo.
Variable

Momento de inicio
del dolor

Momento de
solicitud primer bolo

No dolor en reposo
0-2 horas
2-4 horas
4-6 horas
6-8 horas
8-10 horas
10-12 horas
12-14 horas
14-16 horas
16-18 horas
18-20 horas
20-22 horas
22-24 horas
No solicitud bolo
0-2 horas
2-4 horas
4-6 horas
6-8 horas
8-10 horas
10-12 horas
12-14 horas
14-16 horas
16-18 horas
18-20 horas
20-22 horas
22-24 horas

Grupo
Morfina
(n=28)
2 (7,1%)
7 (25%)
9 (32,1%)
6 (21,4%)
0 (0%)
1 (3,6%)
1 (3,6%)
1 (3,6%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (3,6%)
0 (0%)
0 (0%)
5 (17,9%)
6 (21,4%)
5 (17,9%)
2 (7,1%)
0 (0%)
1 (3,6%)
0 (0%)
3 (10,7%)
1 (3,6%)
0 (0%)
2 (7,1%)
3 (10,7%)
0 (0%)

Grupo
Sufentanilo
(n=29)
1 (3,4%)
0 (0%)
4 (13,8%)
13 (44,8%)
5 (17,2%)
3 (10,3%)
3 (10,3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (6,9%)
0 (0%)
3 (10,3%)
10 (34,5%)
7 (24,1%)
3 (10,3%)
3 (10,3%)
1 (3,4%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Valor p

0,02

0,27

113

CAPÍTULO 5. RESULTADOS
Gráfica 3. Momento de inicio del dolor y momento de solicitud de primer bolo de PCA.

-

En relación a las variables del EVA postoperatorio, se diferenció 4 momentos
distintos, a las 3, 6, 12 y 24 horas. En reposo y en Valsalva, en 4 grados distintos (no
dolor, dolor leve: 1-3, dolor moderado: 4-7, dolor severo: 8-10) (Tabla 17, Gráfica 4).
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Tabla 17. Variables relacionadas con en el EVA postoperatorio.
Variable

EVA a las 3 horas

Reposo

Valsalva

EVA a las 6 horas

Reposo

Valsalva

EVA a las 12 horas

Reposo

Valsalva

EVA a las 24 horas

Reposo

Valsalva

No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo
No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo
No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo
No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo
No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo
No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo
No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo
No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo

Grupo
Morfina
(n=28)
15 (53,6%)
13 (46,4%)
0 (0%)
0 (0%)
7 (25%)
6 (21,4%)
14 (50%)
1 (3,6%)
14 (50%)
12 (42,9%)
2 (7,1%)
0 (0%)
5 (17,9%)
5 (17,9%)
15 (53,6%)
3 (10,7%)
13 (46,4%)
10 (35,7%)
5 (17,9%)
0 (0%)
2 (7,1%)
6 (21,4%)
19 (67,9%)
1 (3,6%)
4 (14,3%)
5 (17,9%)
17 (60,7%)
2 (7,1%)
0 (0%)
1 (3,6%)
12 (42,9%)
15 (53,6%)

Grupo
Sufentanilo
(n=29)
24 (82,8%)
5 (17,2%)
0 (0%)
0 (0%)
15 (51,7%)
13 (44,8%)
1 (3,4%)
0 (0%)
8 (27,6%)
17 (58,6%)
4 (13,8%)
0 (0%)
2 (6,9%)
12 (41,4%)
15 (51,7%)
0 (0%)
6 (20,7%)
6 (20,7%)
14 (48,3%)
3 (10,3%)
0 (0%)
4 (13,8%)
11 (37,9%)
14 (48,3%)
2 (6,9%)
4 (13,8%)
14 (48,3%)
9 (31%)
0 (0%)
0 (0%)
15 (51,7%)
14 (48,3%)

Valor p

0,02

0,001

0,08

0,394

0,002

0,001

0,049

0,798
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Gráfica 4. EVA en reposo y en Valsalva.
EVA REPOSO

MORFINA

SUFENTANILO

EVA VALSALVA

MORFINA

SUFENTANILO
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A las 3 horas, el dolor tanto en reposo como en Valsalva fue más intenso en el
grupo M que en el grupo S. Diferencias que resultaron ser estadísticamente
significativas. Reposo (p=0,02) y Valsalva (p=0,001).
A las 6 horas, el dolor en reposo fue más intenso en el grupo S que en el grupo M,
pero no resulto estadísticamente significativo (p>0,05) y en Valsalva los resultados
fueron heterogéneos, sin hallar diferencias estadísticamente significativas (p>0,05).
A las 12 horas, el dolor tanto en reposo como en Valsalva fue más intenso en el
grupo S que en el grupo M. Diferencias que resultaron ser estadísticamente
significativas. Reposo (p=0,002) y Valsalva (p=0,001).
A las 24 horas, el dolor en reposo fue más intenso en el grupo S que en el grupo M,
diferencias que resultaron ser estadísticamente significativas (p=0,049). En cambio,
en Valsalva los valores fueron muy parecidos sin diferencias estadísticamente
significativas (p>0,05).
Por tanto, en las primeras 3 horas el dolor en reposo y en Valsalva fue más intenso
el grupo M, en las siguientes 6 horas las diferencias no fueron significativas, a las
12 horas el dolor en reposo y en Valsalva fue más intenso en el grupo S y a las 24
horas el dolor en reposo fue más intenso en el grupo S.
-

Respecto al uso de la Bomba de PCA para el control del dolor, las variables analizadas
fueron el número de bolos intentados, los administrados y la franja horaria a la que
fueron suministrados (Tabla 18. Gráfica 5 y Gráfica 6).
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Tabla 18. Variables relacionadas con el uso de la PCA.
Variable

Nº bolos intentados
Nº bolos administrados
Nº bolos por franja horaria

1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
9 horas
10 horas
11 horas
12 horas
13 horas
14 horas
15 horas
16 horas
17 horas
18 horas
19 horas
20 horas
21 horas
22 horas
23 horas
24 horas

Grupo Morfina (n=28)
Media
Desviación
Típica (+/-)
4,82
5,42
4,32
4,36
0,21
0,50
0,07
0,26
0,11
0,31
0,18
0,39
0,14
0,44
0,18
0,39
0,07
0,26
0,04
0,18
0,11
0,31
0,22
0,64
0,07
0,26
0,07
0,26
0,25
0,58
0,32
0,54
0,25
0,51
0,04
0,18
0,36
0,62
0,25
0,44
0,25
0,44
0,14
0,35
0,32
0,61
0,36
0,49
0,21
0,41
0,14
0,35

Grupo Sufentanilo (n=29)
Media
Desviación
Típica (+/-)
12,45
8,12
11,48
7,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,44
0,24
0,43
0,34
0,48
0,52
0,63
0,41
0,68
0,34
0,61
0,76
0,68
0,62
0,72
0,41
0,73
0,45
0,63
0,83
0,89
0,79
0,82
0,79
0,90
0,76
0,87
0,52
0,69
0,59
0,63
0,59
0,62
0,52
0,69
0,62
0,77
0,86
0,75
0,41
0,90

Gráfica 5. Nº bolos intentados y administrados
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Valor p

<0,001
<0,001
0,03
0,16
0,08
0,71
0,40
0,15
0,001
0,007
0,07
0,004
0,001
0,03
0,22
0,01
0,004
<0,001
0,05
0,09
0,02
0,002
0,26
0,13
<0,001
0,14
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Gráfica 6. Nº de bolos administrados por franja horaria.

El número medio de bolos intentados en el grupo M fue de 4,82 (DT (+/- 5,42) y en
el grupo S fue de 12,45 (DT +/- 8,12). El número de bolos administrados en el grupo
M fue de 4,32 (DT +/- 4,36) y en el grupo S fue de 11,48 (DT +/- 7,2), teniendo en
cuenta que cada bolo de PCA se correspondía con 1 mg de morfina.

Por consiguiente, fueron mayores las necesidades de morfina intravenosa
administradas durante el postoperatorio en el grupo S, que en el grupo M, con un
resultado estadísticamente significativo (p<0,01).
En la franja horaria, en las primeras 6 horas no aparecen diferencias
estadísticamente significativas en el número medio de bolos administrados en
ambos grupos, no obstante, a partir de las 7 horas esta tendencia se hace
predominante sobre el grupo S, con mayor número de bolos administrados desde
las 7 horas en adelante, resultando estadísticamente significativo a las 7, 8, 10, 11,
15, 16 y 23 horas (p<0,05).

-

La satisfacción analgésica fue mejor en el grupo M que en el grupo S, con una mayor
proporción de pacientes sin dolor y dolor leve. En contraposición, en el grupo S la
proporción fue mayor de dolor moderado y severo, resultando ser estas diferencias
estadísticamente significativas (p<0,001). Y en cuanto al grado de recomendación
analgésica, un 82% de las pacientes del grupo M lo recomendarían siempre y en
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cambio en el grupo S lo haría un 65%, pero sin diferencias estadísticamente
significativas (p>0,05) (Tabla 19 y Gráfica 7).
Tabla 19. Variables relacionadas con la satisfacción y recomendación analgésica
Variable

Satisfacción analgésica

Recomendación analgésica

No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor severo
Nunca
Con dudas
Siempre

Grupo
Morfina
(n=28)
8 (28,6%)
12 (42,9%)
7 (25%)
1 (3,6%)
2 (7,1%)
3 (10,7%)
23 (82,1%)

Grupo
Sufentanilo
(n=29)
0 (0%)
4 (13,8%)
19 (65,5%)
6 (20,7%)
0 (0%)
10 (34,5%)
19 (65,5%)

Valor p

<0,001

0,23

Gráfica 7. Satisfacción y recomendación analgésica.
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5.2.4. VARIABLES RELACIONADAS CON COMPLICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS
Todos los acontecimientos adversos (AA) y las reacciones adversas (RA) fueron
registradas en el CRD de las pacientes y en ninguno de los casos aparecieron
acontecimientos adversos graves (AAG) o reacciones adversas graves (RAG). Por tanto,
no fue necesario notificar al promotor la presencia de estos.

5.2.4.1. VARIABLES RELACIONADAS CON LA MONITORIZACION HEMODINÁMICA
Al valorar la estabilidad hemodinámica intraoperatoria de los grupos, no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). En ninguna de las
cuatro fases analizadas del estudio: periodo prepunción, periodo postpunción a los 2,5
minutos de administrar la anestesia espinal, periodo preincisión uterina y periodo
postincisión uterina. Ni tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en
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las necesidades de atropina por bradicardia (definida como FC menor a 50 lpm) o en
las necesidades de efedrina (definida por PAS < 100 mmHg o PAM < 70 mmHg) o
coloides de HEA al 6% (definida por Hipotensión refractaria como aquella que no
incrementa la PAS >100 mmHg tras administrar 20 mg de efedrina en menos de 10
minutos) (p>0,05) (Tabla 20 y Tabla 21. Gráfica 8 y Gráfica 9). GRAFICA CAMBIAR TA
POR PA

Tabla 20. Variables hemodinámicas cualitativas.
Variable
Hipotensión
(PAS < 100 mmHg
o
PAM < 70 mmHg)
Bradicardia
(FC < 50 lpm)

Grupo Morfina (n=28)

Grupo Sufentanilo (n=29)

Si

23 ( 82%)

26 (90%)

No

5 ( 18%)

3 (10%)

Si
No

2 (7%)
26 (93%)

1 (3,4%)
2 8 (96,6%)

Gráfica 8. Variables hemodinámicas cualitativas
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Tabla 21. Variables hemodinámicas cuantitativas.
Variable

Grupo
(n=28)
Media

FC
(lpm)

-

PAS
(mmHg)

-

PAD
(mmHg)

-

PAM
(mmHg)

-

Prepunción
Postpunción
Preincisión uterina
Postincisión
uterina
Prepunción
Postpunción
Preincisión uterina
Postincisión
uterina
Prepunción
Postpunción
Preincisión uterina
Postincisión
uterina
Prepunción
Postpunción
Preincisión uterina
Postincisión
uterina

Variable

Administración
Atropina (mg/kg)

-

-

Administración
HEA (ml)

-

Preincisión
uterina
Postincisión
uterina
Preincisión
uterina
Postincisión
uterina
Preincisión
uterina
Postincisión
uterina

Grupo
(n=29)
Media

Sufentanilo

89,14
93,45
90,45
95,00

Desviación
Típica (+/-)
10,13
12,92
14,46
14,20

Valor p.
Diferencia
entre grupos
(error alfa)
0,15
0,60
0,078
0,12

85,21
95,50
84,32
89,54

Desviación
Típica (+/-)
10,28
15,93
11,01
11,70

129,04
122,75
112,29
114,32

16,83
14,73
8,18
8,02

130,80
123,48
112,41
115,28

14,38
11,10
8,80
7,82

0,67
0,83
0,95
0,65

85,04
76,43
66,89
65,07

12,33
12,05
6,50
7,85

81,48
76,31
63,93
64,14

8,85
11,63
7,44
11,15

0,21
0,97
0,11
0,71

99,46
89,57
82,89
81,14

11,20
20,51
7,08
6,96

96,97
92,28
81,76
80,03

10,64
9,55
7,21
6,27

0,39
0,52
0,55
0,53

Grupo
(n=28)
Media

Administración
Efedrina (mg)

Morfina

Morfina

Grupo
(n=29)
Media

Sufentanilo

Valor p

0,03
0

Desviación
Típica
(+/-)
0,13
0

0,01
0

Desviación
Típica
(+/0,09
0

0,54
0,91

12,14
7,50

8,32
8,87

12,41
9,31

10,90
7,98

0,42
0,11

17,86
7,14

66,96
37,79

67,24
17,24

147,76
65,84

0,11
0,48
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-

Gráfica 9. Variables hemodinámicas cuantitativas.
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-

La FC prepunción en el grupo M fue de 85,21 lpm y en el grupo S fue de 89,14 lpm.
Justo después tras la punción espinal en ambos grupos la FC se incrementó, 95,5
lpm en el grupo M y 93,45 lpm en el grupo S. A continuación, en la fase preincisión
uterina, surgió una tendencia de descenso de la FC; 84,32 lpm en el grupo M y 90,45
lpm en el grupo S, para finalizar en la fase post incisión uterina con incremento de
la FC en ambas series, 89,54 lpm en el grupo M y 95 lpm en el grupo S. De forma
global, la FC en el grupo S fue mayor que el grupo M, pero no resultó en ningún
caso estadísticamente significativa (p>0,05).

-

Las necesidades de atropina por bradicardia (FC<50 lpm) fueron similares en ambos
grupos (p>0,05), con la característica destacada de que siempre se necesitaron en la
fase preincisión uterina y no en el resto de las 3 fases, con una escasa frecuencia por
ambos grupos. Solamente 1 caso en el grupo S y 2 casos en el grupo M.

-

La PA presentó un patrón global de descenso gradual a lo largo de la cirugía en las
4 fases descritas en ambos grupos, sin ser en ningún caso estadísticamente
significativa las diferencias entre ellos (p>0,05). Con un 82% de hipotensión en el
grupo M y un 90 % en el grupo S. Tan sólo 5/28 pacientes en el grupo M y 3/29
pacientes en el grupo S, no presentaron hipotensión y por tanto no precisaron ni
efedrina ni coloides. No obstante, cabe matizar los siguientes resultados respecto a
la PAS, la PAD y la PAM: la PAS media antes de la punción espinal en el grupo M fue
de 129,04 mmHg y en el grupo S, 130,80 mmHg, una ligera hipertensión que
descendió en la fase preincisión uterina hasta 112,29 mmHg en el grupo M y 112,41
mmHg en el grupo S. No obstante, en la fase postincisión uterina la PAS ascendió de
nuevo en el grupo M a 114,32 mmHg y 115,28 mmHg en el grupo S. La PAD presentó
un descenso gradual en las cuatros fases, y desde la fase prepunción espinal hasta
la fase postincisión uterina se encontró que en el grupo M, paso de 85,04 mmHg a
65,07 mmHg. Y en el grupo S, paso de 81,48 mmHg a 64,14 mmHg. La PAM al igual
que la PAD, también presentó un descenso gradual en las cuatro fases, desde la fase
prepunción espinal hasta la fase postincisión uterina. Se encontró que en el grupo
M, paso de 99,46 mmHg a 81,14 mmHg. Y en el grupo S, paso de 96,97 mmHg a
80,03 mmHg.
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-

Respecto a las necesidades de efedrina o coloides para corregir la hipotensión,
tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos y al
igual que sucedió con las necesidades de atropina por bradicardia, el uso de efedrina
y HEA fue mayor en la fase preincisión uterina que en la fase postincisión uterina.
Respecto a las necesidades de efedrina, en el grupo M, en la fase preincisión uterina
presentaron unas necesidades medias de 12,14 mg y en la fase postincisión uterina
de 7,50 mg). En el grupo S, en la fase preincisión uterina se administraron una media
de 12,41 mg y en la fase postincisión uterina de 9,31 mg (p>0,05).

-

Referente a las necesidades de HEA, el grupo S precisó mayores cargas de coloide,
pero no llegaron a aparecer diferencias estadísticamente significativas entre ambos
grupos (p>0,05). En el grupo M, en la fase preincisión uterina se administraron una
media de 17,86 ml y en la fase postincisión uterina 7,14 ml. En el grupo S, en la fase
preincisión uterina se infundieron una media de 67,24 ml y en la fase postincisión
uterina una media de 17,24 ml (p>0,05).

5.2.4.2. VARIABLES RELACIONADAS CON LA SEDACIÓN Y LA DEPRESIÓN RESPIRATORIA
En la escala de Ramsey (Anexo IX) durante el intraoperatorio, hubo un mayor grado
I en el grupo M (50%) respecto al grupo S (20,7%), estadísticamente significativo
(p=0,02) (Tabla 22 y Gráfica 10). Y, por consiguiente, también fueron mayores las
necesidades de midazolam en el grupo M. Las necesidades de propofol por continuar
con un Ramsey I tras administrar midazolam fueron mayores en el grupo M (14,3%) que
en el grupo S (3,4%) pero sin significación estadística (p>0,05). Ninguna paciente precisó
AG por Ramsey I, es decir agitación importante, a pesar de administrar midazolam y
propofol (Tabla 23).
Durante el resto de las horas, a las 3, 6, 12 y 24 horas, el nivel de Ramsey fue II en la
inmensa mayoría de las pacientes, sin diferencias significativas.
En ningún momento del seguimiento hubo un Ramsey IV en ambas ramas de las
series.
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Tabla 22. Escala Ramsey.
Variable

Ramsey Intraoperatorio

Ramsey a las 3 horas
postoperatorio

Ramsey a las 6 horas
postoperatorio

Ramsey a las 12 horas
postoperatorio

Ramsey a las 24 horas
postoperatorio

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Grupo
Morfina
(n=28)
14 (50%)
14 (50%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
27 (96,4%)
1 (3,6%)
0 (0%)
0 (0%)
28 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
28 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (3,6%)
27 (96,4%)
0 (0%)
0 (0%)

Grupo
Sufentanilo
(n=29)
6 (20,7%)
23 (79,3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

Valor p

0,02

0,309

>0,99

>0,99

0,309
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Gráfica 10. Ramsey intraoperatorio.
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Tabla 23. Necesidad de fármacos para controlar la agitación (medida en base a
Ramsey).
Variable

Necesidad de midazolam
por Ramsey I
Necesidad de propofol y
continuar en Ramsey I
Necesidad de anestesia
general por Ramsey I

Grupo
Morfina
(n=28)
14 (50%)
14 (50%)
4 (14,3%)
24 (85,7%)
0 (0%)
28 (100%)

Sí
No
Sí
No
Sí
No

Grupo
Sufentanilo
(n=29)
6 (20,7%)
23 (79,3%)
1 (3,4%)
28 (96,6%)
0 (0%)
29 (100%)

Valor p

0,02
0,152
>0,99

A nivel respiratorio, durante el curso intraoperatorio todas las pacientes han tenido
una FR mayor de 10 rpm y una media de saturación arterial de oxigeno (%) medida
mediante pulsioximetría superior al 90%, del 97,53 % en el grupo M y del 97,05% en el
grupo S, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). (Tabla 24 y
Tabla 25 y Gráfica 11).
Durante el curso postoperatorio de las 24 horas no apareció depresión respiratoria
en ninguna de las ramas y por tanto no fue necesario usar naloxona para revertir esta
complicación. (Tabla 26).

Tabla 24. Variable respiratoria cualitativa.
Variable

Frecuencia respiratoria > 10
rpm

Grupo Morfina
(n=28)
Sí
No

28 (100%)
0 (0%)

Grupo
Sufentanilo
(n=29)
29 (100%)
0 (0%)

Tabla 25. Variable respiratoria cuantitativa.
Variable

Saturación O2 (%)

Grupo Morfina (n=28)
Media
Desviación
Típica (+/-)
97,53
1,23

Grupo Sufentanilo (n=29)
Media
Desviación
Típica (+/-)
97,05
1,41

Valor p

0,18
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Gráfica 11. Variable respiratoria cuantitativa.
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Tabla 26. Variable depresión respiratoria y necesidad de naloxona.
Variable

Depresión respiratoria
Necesidad de naloxona por
depresión respiratoria

Sí
No
Sí
No

Grupo
Morfina
(n=28)
0 (0%)
28 (100%)
0 (0%)
28 (100%)

Grupo
Sufentanilo
(n=29)
0 (0%)
29 (100%)
0 (0%)
29 (100%)

Valor p

>0,99
>0,99

5.2.4.3. VARIABLES RELACIONADAS CON LAS NAUSEAS Y VÓMITOS
Durante el intraoperatorio las náuseas fueron más frecuentes en el grupo M (57,1%)
que en el grupo S (31%), siendo estadísticamente significativo (p=0,04). Y también
durante el postoperatorio, 28,6% de náuseas en el grupo M y ningún caso en el grupo
S, resultando estadísticamente significativo (p=0,002). Esto trajo como consecuencia
que las necesidades de antiemético ondansetrón también fuesen mayores en el grupo
M que en el grupo S (p<0,05).
En el número de vómitos no hubo diferencias estadísticamente significativas.
Durante el intraoperatorio fue muy parecido, sólo el 10,7% (3/28 pacientes) en el grupo
M y el 6,9% (2/29 pacientes) en el grupo S; y en el postoperatorio el 10,7% (3/28
pacientes) en el grupo M y ningún paciente el grupo S (Tabla 27 y Gráfica 12).
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Tabla 27. Variable náuseas, vómitos y necesidad de antiemético.
Variable

Náuseas

Intraoperatorio
Postoperatorio

Vómitos

Intraoperatorio
Postoperatorio

Necesidad de
ondansetrón

Intraoperatorio
Postoperatorio

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Grupo
Morfina
(n=28)
16 (57,1%)
12 (42,9%)
8 (28,6%)
20 (71,4%)
3 (10,7%)
25 (89,3%)
3 (10,7%)
25 (89,3%)
15 (53,6%)
13 (46,4%)
7 (25%)
21 (75%)

Grupo
(n=29)

Sufentanilo

9 (31%)
20 (69%)
0 (0%)
29 (100%)
2 (6,9%)
27 (93,1%)
0 (0%)
29 (100%)
7 (24,1%)
22 (75,9%)
0 (0%)
29 (100%)

Valor p

0,04
0,002
0,61
0,07
0,02
0,004
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Gráfica 12. Variable náuseas, vómitos y necesidad de antiemético
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5.2.4.4. VARIABLES RELACIONADAS CON EL PRURITO
La intensidad máxima de prurito alcanzada en ambas series durante toda la fase de
seguimiento fue leve, pero destacando diferentes frecuencias de aparición según las
fases del seguimiento.
En el intraoperatorio fue más frecuente en el grupo S (37,9%) que en el grupo M
(14,3%) de forma significativa (p=0,04), sin embargo, durante el postoperatorio no lo
fue, con una incidencia en el grupo M (82,1%) y en el grupo S (79,3%) muy similares.
Durante el postoperatorio a las 3 horas, fue más frecuente en el grupo S (72%) que
en el grupo M (57,1%), pero sin diferencias significativas. No obstante, a partir de las 6,
12 y 24 horas fue más frecuente en el grupo M (64,3%, 50% y 42,9%), con un descenso
porcentual progresivo, respecto al grupo S (13,8%, 3,4% y 0%); siendo
estadísticamente significativo (p<0,001). Dado que la intensidad de prurito fue leve,
solo 1 paciente del grupo S precisó de dexclorfeniramina y ninguna de naloxona. Por
tanto, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la necesidad de fármacos
para contrarrestar el prurito. (Tabla 28. Gráfica 13).
La distribución corporal de cómo se manifestó el prurito fue heterogénea, sin que
existiera una región corporal más ampliamente destacada en porcentajes. En el grupo
M, el lugar donde hubo más prurito fue en el abdomen y en el grupo S en el tórax. Al
comparar ambas muestras, no se hallaron diferencias de regiones corporales con más
prurito, a excepción de las piernas, donde fue más destacado en el grupo M respecto al
grupo S de forma significativa (p<0,001). (Tabla 29 y Gráfica 14).
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Tabla 28. Variable prurito y necesidad de fármacos antipruriginosos.
Variable
Prurito intraoperatorio
Prurito postoperatorio
Prurito
postoperatorio

3 horas

6 horas

12 horas

24 horas

Grupo
Sufentanilo
(n=29)
11 (37,9%)
18 (62,1%)
23 (79,3%)
6 (20,7%)
8 (27,6%)
21 (72,4%)
0 (0%)
0 (0%)
25 (86,2%)
4 (13,8%)
0 (0%)
0 (0%)
28 (96,6%)
1 (3,4%)
0 (0%)
0 (0%)
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Valor p

Sí
No
Si
No
Ausente
Leve
Moderado
Severo
Ausente
Leve
Moderado
Severo
Ausente
Leve
Moderado
Severo
Ausente
Leve
Moderado
Severo

Grupo Morfina
(n=28)
4 (14,3%)
24 (85,7%)
23 (82,1%)
5 (17,9%)
12 (42,9%)
16 (57,1%)
0 (0%)
0 (0%)
10 (35,7%)
18 (64,3%)
0 (0%)
0 (0%)
14 (50%)
14 (50%)
0 (0%)
0 (0%)
16 (57,1%)
12 (42,9%)
0 (0%)
0 (0%)

Grupo
Sufentanilo
(n=29)
1 (3,4%)
28 (96,6%)
0 (0%)
29 (100%)

Valor p

Sí
No
Sí
No

Grupo Morfina
(n=28)
0 (0%)
28 (100%)
0 (0%)
28 (100%)

Variable
Necesidad de dexclorfeniramina
Necesidad de naloxona por prurito

0,04
0,78
0,23

<0,001

<0,001

<0,001

0,326
>0,99

Gráfica 13. Incidencia de prurito.
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Grafica 13. Prurito postoperatorio y necesidad de fármacos antipruriginosos.

PRURITO POSTOPERATORIO

MORFINA

MORFINA

SUFENTANILO

SUFENTANILO

134

Efectos del sufentanilo y la morfina junto a bupivacaina hiperbárica en la anestesia espinal para cesárea electiva

Tabla 29. Variables relacionadas con distribución anatómica del prurito.
Variable

Prurito cabeza

Prurito tórax

Prurito abdomen

Prurito brazos

Prurito piernas

Grupo

Grupo

Valor p

Morfina

Sufentanilo

(n=28)

(n=29)

Sí

12 (42,9%)

11 (37,9%)

No

16 (57,1%)

18 (62,1%)

Sí

12 (42,9%)

17 (58,6%)

No

16 (57,1%)

12 (41,4%)

Sí

16 (57,1%)

14 (48,3%)

No

12 (42,9%)

15 (51,7%)

Sí

9 (32,1%)

10 (34,5%)

No

19 (67,9%)

19 (65,5%)

Sí

15 (53,6%)

2 (6,9%)

No

13 (46,4%)

27 (93,1%)

0,71

0,23

0,5

0,85

<0,001

Gráfica 14. Distribución anatómica del prurito.

MORFINA

SUFENTANILO
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5.2.4.5. VARIABLES RELACIONADAS CON COMPLICACIONES POR LA TÉCNICA ESPINAL
Respecto a la sudoración y los temblores, no se encontraron diferencias entre ambos
grupos y no hubo ningún globo vesical tras retirar el catéter vesical pasadas las 24
horas de finalizar la cirugía.
Ninguna de las pacientes de ambos grupos padeció complicaciones por la técnica de
punción espinal durante el postoperatorio en las primeras 24 horas, relacionadas con
alteraciones sensitivo-motoras o de cefaleas (Tabla 30 y Gráfica 15).
Tabla 30. Variables relacionadas con complicaciones por la técnica espinal
Variable

Sudoración durante 24 horas
Temblor durante 24 horas
Globo vesical tras retirada de catéter a las 24
horas
Complicaciones sensitivo-motoras
Cefalea
Cefalea postpunción dural

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Grupo
Morfina
(n=28)
16 (57,1%)
12 (42,9%)
15(55,5%)
13 (44,5%)
0 (0%)
28 (100%)
0 (0%)
28 (100%)
0 (0%)
28 (100%)
0 (0%)
28 (100%)

Grupo
(n=29)

Sufentanilo

15 (51,7%)
14 (48,3%)
12(41,3%)
17 (58,7%)
0 (0%)
29 (100%)
0 (0%)
29 (100%)
0 (0%)
29 (100%)
0 (0%)
29 (100%)

0,68
0,78
>0,99
>0,99
>0,99
>0,99

Gráfica 15. Complicaciones relacionadas con la técnica espinal.

MORFINA

Valor p

SUFENTANILO
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5.2.5. VARIABLES RELACIONADAS CON EL BIENESTAR DEL RECIÉN NACIDO
En ambas series el Apgar al minuto 1 y al minuto 5, fueron muy parecidos, con valores
próximos a 9 puntos y 10 puntos; sin encontrar diferencias significativas (p>0,05) (Tabla
31 y Gráfica 16).

Tabla 31. Apgar 1-5 minutos.
Variable

Apgar al minuto
Apgar a los 5 minutos

Grupo Morfina (n=28)
Media
Desviación
Típica
9,00
0,385
9,96
0,189

Grupo Sufentanilo (n=29)
Media
Desviación
Típica
8,90
0,557
9,90
0,175

Valor p

0,42
0,38

Gráfica 16. Test de Apgar
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SUFENTANILO

Los valores gasométricos recogidos del pH de la sangre venosa del cordón umbilical,
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). (Tabla 32 y
Gráfica 17).
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Tabla 32. Gasometría venosa del cordón umbilical.
Variable

pH venoso
pO2 (mmHg)
pCO2 (mmHg)
H2CO3 (mEq/dl)

Grupo Morfina (n=25)
Media
Desviación
Típica (+/-)
7,32
0,16
25,36
4,57
44,96
5,35
22,93
4,47

Grupo Sufentanilo (n=24)
Media
Desviación
Típica (+/-)
7,33
0,39
23,04
6,83
44,67
5,42
24,08
1,43

Valor p

0,23
0,17
0,85
0,24

Gráfica 17. Gasometría del cordón umbilical

MORFINA

SUFENTANILO
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5.2.6. VARIABLES RELACIONADAS CON LA RECUPERACIÓN MATERNA
La gran mayoría de las mujeres pasaron de la cama al sillón o iniciaron la
deambulación pasadas las 24 horas. Tan sólo 1 paciente del grupo M inicio sedestación
y deambulación en menos de 24 horas y también sólo 1 en el grupo S, por tanto, sin
significación estadística (p>0,05) (Tabla 33 y Gráfica 18).
Tabla 33. Variables recuperación materna.
Variable

Sedestación en las primeras
24 horas
Deambulación
en
las
primeras 24 horas

Sí
No
Sí
No

Grupo
Morfina
(n=28)
1 (3,6%)
27 (96,4%)
1 (3,6%)
27 (96,4%)

Grupo
Sufentanilo
(n=29)
1 (3,4%)
28 (96,6%)
1 (3,4%)
28 (96,6%)

Valor p

0,98
0,98

Gráfica 18. Recuperación materna.

MORFINA
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Los días de ingreso hospitalario fueron similares en ambos grupos, una media
aproximada de 3 días. Los niveles de Hb postoperatoria a las 24 horas también lo fueron,
10,54 g/dl en el grupo M y 10,43 g/dl en el grupo S. Por tanto, no hubo diferencias
significativas (p>0,05) (Tabla 34).
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Tabla 34. Ingreso hospitalario y Hb postoperatoria.
Variable

Ingreso en el hospital (días)
Hemoglobina
postoperatoria a las 24
horas (g/dl).

Grupo Morfina
Media
Desviación
Típica (+/-)
3,14
0,45
10,54
1,14

Grupo Sufentanilo
Media
Desviación
Típica (+/-)
3,07
0,26
10,43
0,78

Valor p

0,07
0,11
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DISCUSIÓN
6.1. INTRODUCCIÓN
La cesárea es una de las cirugías más frecuentes realizadas en los hospitales del
mundo, aunque en países menos desarrollados su práctica es menos habitual.
Su número se ha incrementado progresivamente en los últimos años a consecuencia
de múltiples causas todavía no del todo bien establecidas, como por ejemplo las nuevas
practicas obstétricas, la elección materna del tipo de parto tras una cesárea anterior o
la alta presión asistencial, económica, social y cultural (8,9,248,249).
Por otro lado, la cirugía de la cesárea es un procedimiento quirúrgico no exento de
riesgos para la vida de la madre y del recién nacido, que además origina un dolor intenso
durante el periodo postoperatorio de las primeras 24-48 horas, alcanzando cifras de
dolor moderado a severo hasta en el 60% de las pacientes según Wrench et al (250). Si
no se controla de forma óptima, hace pasar a la parturienta una experiencia
desagradable, desencadenando posiciones antiálgicas (251), cambios endocrinos por
estrés con liberación de hormonas que repercuten en la lactancia (252), con peores
cuidados del recién nacido, estancias hospitalarias más prolongadas e incluso a largo
tiempo, la aparición de dolor crónico con afectación de la vida cotidiana (239,253-256);
en un rango que marcha desde el 1 al 18% de las pacientes (257).
Por tanto, conseguir un control adecuado del dolor post-cesárea es de interés
máximo en los profesionales implicados. Para ello, es primordial alcanzar este objetivo
mediante un “abordaje multimodal”, que consiste en combinar diferentes técnicas y
fármacos analgésicos que actúan con diferentes mecanismos de acción, consiguiendo
un efecto sinérgico o aditivo que hace que con dosis menores utilizadas se consiga una
mayor eficacia en los resultados, con mínimos efectos secundarios. La analgesia
neuroaxial y los bloqueos nerviosos periféricos forman la piedra angular del método
analgésico postoperatorio y permiten reducir las dosis de fármacos intravenosos.
En el pasado, la AG era el método elegido para las mujeres que se tenían que someter
a cesárea, independiente de que se tratase de una situación urgente o electiva, pero
progresivamente la anestesia neuroaxial, salvo excepciones en las que es necesario la
AG, se ha ido consolidando como el método de elección, porque es más sencillo,
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económico y seguro. Así, se consigue disminuir la morbimortalidad materna y fetal
(14,220,258-261) y permite en la mayoría de las ocasiones que la madre goce de la grata
experiencia emocional de ver el nacimiento de su bebe y realizar el apego precoz.
Además colabora en proporcionar una mejor pauta analgesia postoperatoria, al cumplir
los siguientes requisitos: paso mínimo de fármacos a la leche materna, con escasos o
nulos efectos secundarios en el neonato, mínimos efectos secundarios sobre la madre
con alta hospitalaria más precoz, mejores cuidados del recién nacido y menor riesgo de
desarrollar dolor crónico en pacientes de riesgo (15,126,262).
En la anestesia del neuroeje, se suele combinar un AL más un opioide en dosis única.
El descubrimiento de los receptores opioides en la sustancia gelatinosa de la médula
espinal supuso un nuevo paradigma en el modo de administración de los
opioides(4,107,108), y tras años de investigación, en 1979 se corroboró que su uso a
este nivel era seguro y eficaz, prolongando el efecto analgésico durante el intra y
postoperatorio (5,6,109). No obstante, todavía continua sin conocerse con precisión,
cual es el mecanismo local de interacción entre los AL y los opioides (263,264).
El objetivo de asociar ambos fármacos, es disminuir la dosis de AL para reducir los
efectos secundarios que provoca el bloqueo simpático con repercusión hemodinámica
sobre la madre y el feto; y además mejorar la calidad anestésica-analgésica extendida al
postoperatorio (110-117).
Sin embargo, también presenta desventajas, como son la depresión respiratoria,
aunque ésta es muy poco frecuente, el prurito, las náuseas y los vómitos, la retención
urinaria (126,133,139) y el posible daño fetal con anormalidades de la FC al pasar la
placenta el opioide(139).
En el Hospital Universitario Puerta del Mar, la práctica anestésica habitual para
someter a las mujeres a una cesárea consiste en administrar a través de una punción
subaracnoidea, un AL más un opioide. Y en este estudio, ensayo clínico tipo IV, se
pretendía dilucidar si existían diferencias entre 2 opioides con características
farmacológicas distintas cuando son utilizados a nivel intratecal para este tipo de cirugía.
La morfina como ejemplo de opioide hidrofílico y el sufentanilo como lipofílico.
Centrándonos en comparar valores relacionados con el dolor intra y postoperatorio, con
la aparición de efectos secundarios y de complicaciones, con la vitalidad y el bienestar
del recién nacido y con la recuperación de la mujer.
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No obstante, es importante señalar la diferencia entre opioides lipofílicos, como por
ejemplo el sufentanilo o el fentanilo, o hidrofílicos como la morfina, por las
características farmacocinéticas y farmacodinámicas que les caracterizan. Los opioides
lipofílicos, a priori presentan un perfil farmacológico mas favorable que los hidrofílicos
en la anestesia espinal. Los opioides lipofílicos tienen un comienzo de acción mas rápido
(5-10 minutos), una moderada duración (4-6 horas) y una menor tendencia de migración
rostral hacia el 4º ventrículo cerebral, resultando en un menor riesgo de depresión
respiratoria, no obstante, con los opioides hidrofílicos ocurre lo contrario, un tiempo de
inicio de mas tardío (30 minutos-2 horas), un mayor tiempo de acción (18-24 horas) y
un mayor riesgo de depresión respiratoria (108,121-126).
Las dosis que se han comprobado ser efectivas sin producir grandes efectos
secundarios en analgesia obstétrica para cesárea, han sido de 5-10 mcg de sufentanilo
(112,126-131) y de 100 mcg de morfina (132,133). Sin embargo, no existe un consenso
claro sobre la dosis óptima y que tipo de opioide aporta más ventajas, tal y como queda
refrendado en varios metaanálisis publicados por Dahl et al (136) en 1999, Poping et al
en 2013 (137), Hu et al (115) en 2016 y Sultan et al en 2016 (134). Por ello en una de las
ramas escogimos una dosis de sufentanilo intratecal de 5 mcg y en la otra de morfina
intratecal 100 mcg.
La eficacia anestésica en ambos grupos se mostró suficientemente efectiva, aunque
el objetivo principal de este ensayo clínico aleatorizado fase IV, no era comprobar la
eficacia anestésica de los tratamientos, sino compáralos. Todas las pacientes que se
incluyeron en el estudio recibieron la intervención quirúrgica de acuerdo con las
directrices del diseño metodológico, siguiendo el grupo al que fueron asignadas
aleatoriamente y conforme a las normas de Buenas Practicas Clínicas.
Por tanto, atendiendo a los resultados obtenidos en el presente estudio, la
comparación entre ambos grupos de S y M quedó establecida en los apartados que se
desarrollan a continuación.
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6.2. VARIABLES RELACIONADAS CON LAS CARACTERÍSTICAS BASALES Y LOS DATOS DE
FILIACIÓN
En el momento de inclusión de las pacientes en el estudio, las características
demográficas y clínicas fueron homogéneas en ambos grupos, así como también el
motivo de la indicación de cesárea. El motivo por el que escogimos estos valores
demográficos de edad, proporción corporal de la madre ( altura, peso, IMC y grado de
obesidad), número de semanas de gestación que está en relación con el tamaño del
útero gestante, el grado ASA y el motivo de la indicación de cesárea; es porque se
consideró que grandes diferencias de estos datos podrían tener una importante
transcendencia en los resultados de los objetivos buscados del estudio, una apreciación
similar que estudios con diseños y objetivos parecidos al nuestro (111,127).
En nuestras series la edad media del grupo M fue de 31,39 años y del grupo S, 32,14
años. Una media de edad algo mayor que las encontradas en otros estudios con
objetivos similares a los analizados. Karaman et al (111) mostró una media de edad de
29,5 años del grupo M y 30,2 años del grupo S. Y el estudio de Braga et al (127) mostró
una media de edad de 27,6 años en el grupo M y 28,37 en el grupo S. El motivo por el
cual en nuestras pacientes la media de edad sea más avanzado, es posible que se deba,
a que en España la edad maternal se ha retrasado fruto de los condicionantes sociolaborales que existen actualmente.
La altura y el peso representado por el IMC, fue de 29,52 kg/m2 en el grupo M y 31,01
kg/m2 en el grupo S, estando en un rango intermedio en comparación con el estudio de
Karaman et al (111), IMC de 28,0 kg/m2 en el grupo S y de 27,5 kg/m2 en el grupo M; y
con el estudio de Braga et al (265), IMC de 30.41 kg/m2 y 32,25 kg/m2.
El número de semanas de gestación en nuestra serie fue de 38,71 en el grupo M y
38,48 en el grupo S. Valores similares a los encontrados por Karaman et al (111), con
medias de 38,8 en el grupo M y 38,4 en el grupo S; los mostrados por Dourado et al
(266), con medias de 38,31 en el grupo S y los hallados por N. Bozdogan Ozyilkan et al
(267), con medias de 38,53 en el grupo S.
Todas las pacientes estudiadas fueron clasificadas ASA 2, y este hallazgo es muy
diferente al encontrado por Braga et al (127) en la serie del grupo S, con una relación
ASA 1:2 de 12:20 pacientes. Pero muy probablemente este hecho sea debido a la
heterogeneidad de categorizar a las gestantes en la clasificación ASA, donde en
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ocasiones, a las embarazadas por su particulares cambios fisiológicos y anatómicos, se
les considera como mínimo ASA 2 y en cambio otros profesionales la clasifican como
ASA 1 (268).
En ambas series, el motivo más frecuente de la indicación de cesárea, fue por haber
tenido una cesárea previa, 10 casos en el grupo M (35,7%) y 18 casos en el grupo S
(62,1), siendo menos frecuente por malposiciones en el canal del parto, 16 casos en el
grupo M (37,8%) y 7 casos en el grupo S (24,1%) y muy poco frecuente por placenta
previa, 1 caso en el grupo M (3,6%) y 2 casos en el grupo S (6,9%). El motivo de que la
indicación de cesárea más frecuente en nuestras series sea por haber tenido una
previa, muy probablemente sea por la elección materna del tipo de parto tras haber
tenido una cesárea anterior, con la consideración ventajosa para ellas de no tener que
parir por vía vaginal. Uno de los motivos que ha desencadenado un mayor número de
cesáreas en los países desarrollados (248).

6.3. VARIABLES RELACIONADAS CON EL TIEMPO QUIRÚRGICO
En ambos grupos de estudio, el inicio de la anestesia espinal comenzó
aproximadamente a la misma hora, sobre las 9:00 de la mañana. Es habitual que las
cesáreas programadas de nuestro hospital se hagan a primera hora de la mañana. Este
hecho aportó la ventaja de que todas las pacientes continuasen el mismo ritmo
circadiano desde el inicio de la cirugía hasta completar las 24 horas, haciendo que las
condiciones en las cuales se midieron las variables objetivos del estudio fuesen más
similares, sin que tuviese repercusión, por ejemplo, el nivel de sedación nocturno
coincidente con el sueño fisiológico de la madre o el consumo de morfina de PCA
durante la nocturnidad.
El tiempo medio de cirugía en el grupo S fue de 52,48 minutos y en el grupo M de
48,64 minutos, estando en un rango de valor promedio de otros estudios con diseños
y objetivos parecidos, cuyos tiempos marchaban desde 43,39 minutos hasta 76,06
minutos (111,112,270,266,267,269,270).

En conclusión, sobre los hallazgos demográficos de las pacientes y el tiempo
quirúrgico precisado, se afirma que ambas series fueron homogéneas, sin encontrar
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diferencias estadísticamente significativas (p>0,05), y por tanto comparables para
alcanzar los objetivos del estudio. Además, fueron valores muy parecidos a los
encontrados en los estudios anteriormente citados, y, por tanto, también útiles para
comparar el resto de los resultados que a continuación se describen.

6.4. VARIABLES RELACIONADAS CON EL DOLOR
La cesárea durante la cirugía produce un dolor resultado de la suma del componente
visceral del útero más el somático de la pared abdominal. Se conoce que los opioides
intratecales colaboran en reducir el dolor visceral; y dependiendo del tipo de opioide y
a que dosis, también pueden disminuir las náuseas y los vómitos relacionados con la
manipulación uterina y peritoneal (113,114,126,129,184,271,272). Por ello, para
analizar con detalles estas particularidades, en el estudio se diferenciaron cuatro
momentos intraoperatorios donde el dolor podía ser de características e intensidades
distintas: incisión cutánea, desgarro más incisión uterina, manipulación útero peritoneal
y cierre de la pared abdominal.
Es difícil valorar la analgesia de los pacientes, ya que el dolor es una experiencia
subjetiva que varía de una persona a otra y que además tiene diferentes dimensiones:
sensorial, emocional, cognitiva, psicológica y conductual. En consecuencia, se recurrió a
múltiples parámetros distintos, como son la escala EVA en diferentes momentos de la
cirugía y el postoperatorio, necesidades de suplementos analgésicos en el
intraoperatorio, momento de inicio del dolor postoperatorio, momento de solicitud
del primer bolo, consumo total analgésico, satisfacción analgésica y recomendación
de la analgesia recibida. Y de todas estas variables, el momento de inicio del dolor
postoperatorio, el momento de solicitud del primer bolo y el consumo total analgésico,
son los parámetros más objetivos para comparar la efectividad analgésica (126).
De los diversos métodos desarrollados para la valoración del dolor, elegí el EVA
porque es el empleado habitualmente en mi ámbito de trabajo para la medición del
dolor agudo posoperatorio y porque además se trata de un sistema sencillo, sin costes
económicos, fácil de aplicar y que ofrece una buena correlación entre la puntuación
obtenida y el dolor agudo del paciente (240,244).
De los distintos modelos analgésicos utilizados para el control del dolor
postoperatorio se eligió una pauta de analgesia multimodal. El concepto de analgesia
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multimodal no es nuevo, sino que fue introducido hace más de una década como una
técnica para mejorar la analgesia posoperatoria mediante la combinación de diferentes
analgésicos con distintos mecanismos de acción, aprovechando sus efectos aditivos y
sinérgicos; esto permite una reducción

de la dosis individual de cada fármaco,

disminuyendo los efectos adversos asociados a su aplicación (273) y particularmente en
las cesáreas, la combinación de opioides intratecales más AINES iv tienen un efecto
sinérgico beneficioso (274).
Los opiáceos iv son unas de las bases de la analgesia en la unidad de reanimación
posoperatoria del Hospital Universitario Puerta del Mar. Su administración puede
llevarse a cabo a través de un sistema de PCA o por elastómeros de infusión continua.
Los sistemas de PCA aportan unos niveles de fármaco en sangre constantes puesto que
su administración no depende de la disponibilidad del personal de enfermería, aunque
surge la posibilidad de errores excepcionales en la programación (275,276). De hecho,
en el presente estudio, fue necesaria la exclusión de una de las pacientes del grupo S
por un error en la programación de la Bomba de PCA.
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6.4.1. VARIABLES RELACIONADAS CON EL DOLOR INTRAOPERATORIO
Entre ambos grupos no hubo diferencias estadísticamente significativas en el EVA
durante la incisión cutánea, en el desgarro mas incisión uterina (p>0,05), en las
demandas de fentanilo intraoperatorio o en la necesidad de AG por dolor, pero si en
la manipulación útero peritoneal (p=0,03) y en el cierre de la pared abdominal
(p=0,02); apareciendo más dolor en el grupo M respecto al grupo S.
Este estudio aporta la novedad, de no sólo corroborar que el sufentanilo produce
mejor cobertura analgésica que la morfina durante el intraoperatorio, sino además,
concreta específicamente en que tipos de dolor o momentos se diferencian. Un
resultado concordante con las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de
ambos opioides, ya que el tiempo de latencia más retrasado de la morfina (30 minutos2 horas), dejó descubierto la analgesia durante la manipulación uterina y peritoneal y
el cierre de la pared abdominal. Sin embargo, el sufentanilo ofreció una cobertura
analgésica más óptima en el intraoperatorio por su comienzo de acción más rápido (510 minutos) y su moderada duración (4-6 horas), cubriendo todas las etapas del
intraoperatorio hasta el cierre abdominal (108,121-125).
Además, estos hallazgos también coinciden con los resultados obtenidos por otros
autores con incidencias de dolor intraoperatorio mayores al utilizar morfina (100200mcg) que sufentanilo (5mcg), estando presente en un rango comprendido entre el
20 y el 30% en el grupo M (108,127,145,189,247,269,277-279), y el 0-9% en grupo S
(129,185,280). Unos resultados además también acordes a las conclusiones encontradas
por el metaanálisis de Hu et al (115), donde se afirma que el uso de sufentanilo reduce
la incidencia de dolor irruptivo intraoperatorio.
Particularmente, existen dos autores, Braga et al y Karaman et al, con objetivos y
diseños similares o muy parecidos al nuestro, que también comparan las necesidades
adicionales de analgesia intraoperatoria por dolor en dos grupos de M y S.
Braga et al (127) encontró un resultado equiparable al nuestro, usando las mismas
dosis de morfina intratecal (100 mcg) y sufentanilo (5mcg). El grupo M precisó
suplemento analgésico con bolo epidural en un 30% de las pacientes y el grupo S ningún
refuerzo, aunque esta diferencia no resultó significativa. En nuestra serie, el grupo M
necesitó refuerzo analgésico intraoperatorio con fentanilo en un 10,7% de las pacientes
y el grupo S no precisó refuerzo, siendo esta diferencia tampoco significativa. Es posible
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que el porcentaje menor de nuestra serie 10,7% en el grupo M, respecto al de Braga et
al (127) 30% en el grupo M, pueda ser porque ellos escogieron administrar el
suplemento analgésico ante un EVA > o = 3 y en cambio en nuestras series fue cuando
la paciente refirió un EVA > o = 4, teniendo nuestro estudio un criterio de administración
analgésico más exigente ante el umbral del dolor. También porque la evaluación del EVA
es subjetiva y esta diferenciación tan sutil pudo resultar imprecisa (241).
Karaman et al (111) realizaron un estudio comparativo con similares dosis de
sufentanilo intratecal (5mcg) a nuestra serie del grupo S, pero con mayores dosis de
morfina intratecal (200mcg). Al igual que nuestro estudio, el grupo S no precisó
suplemento analgésico en el intraoperatorio y destaca que el grupo M tampoco lo
necesitó. Un hallazgo diferente al nuestro, donde las necesidades de analgesia
complementaria del grupo M si fueron necesarias, tal vez porque Karaman et al (111)
usaron 200 mcg de morfina intratecal y en nuestras serie se usaron 100 mcg.
Y por último, respecto a variables relacionadas con el dolor intraoperatorio, en
ninguna de las series fue necesario efectuar AG por dolor, resultados similares a los
hallados por otros autores (111,127,187,280).
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6.4.2. VARIABLES RELACIONADAS CON EL DOLOR POSTOPERATORIO
En cuanto al momento de inicio del dolor postoperatorio, en todos los casos surgió
en las primeras 14 horas, pero en el grupo M se inicio más pronto, principalmente entre
las 0 y 6 horas, mientras que en el grupo S fue entre las 2 y 12 horas, con un resultado
estadísticamente significativo (p=0,02). Unos hallazgos acordes a las características
farmacológicas de cada opioide administrado (108,121-125), pero diferente respecto a
los resultados encontrados por otros autores donde también utilizaron 5 mcg en el
grupo S y 100 mcg en el grupo M. Mostrando que en los grupos S, el tiempo de inicio del
dolor estaba comprendido entre las 3 y 4,7 horas, un tiempo más precoz en comparación
con nuestra serie S que se extendiendo hasta las 12 horas (127,129,131,185,280,281) y
en los grupos M, con 100 mcg, el inicio estaba entre 2,3 y 9,23 horas, un tiempo más
tardío en comparación con las 6 horas máximas de cobertura analgésica de nuestra serie
S (127,282,283).
Respecto al momento de solicitud del primer bolo, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas ente ambos grupos y en ningún caso de ambas series se
solicitó un primer bolo pasadas las 12-14 horas. Pero destaca que en el grupo S, la
solicitud del primer bolo se repartió entre las primeras 2-14 horas, con un porcentaje
mayor entre las 4-6 horas. Un resultado similar al de otros autores que también
utilizaron 5 mcg de sufentanilo intratecal (111,131,281,284). En el grupo M, el momento
de solicitud estuvo repartido durante las 24 horas, siendo más frecuente en las
primeras 0-4 horas. Un hallazgo que concuerda con las características farmacodinámicas
de la morfina (108,121-125), ya que su inicio de acción más retardado se refleja en la
falta de cobertura analgésica en las horas iniciales. En nuestros resultados del grupo M,
destaca que el momento de solicitud de la primera demanda analgésica, en las primeras
0-4 horas, fue más precoz respecto al encontrado por otros autores, donde hallaron un
primera demanda analgésica en un periodo comprendido entre las 7,5 y las 26,6 horas
postoperatorias (133,156,159,174,187,190,209,282,283,285,287,288).
Esta discrepancia de inicio de demanda analgésica, puede ser debida a múltiples
causas, ya que existen muchas formas distintas de solicitarla, como por ejemplo: tiempo
para la solicitar analgésicos al personal sanitario (173,289,290) o tiempo para
autoadministrarse el paciente un bolo mediante Bomba PCA (158). Este hecho de
autonomía del paciente en nuestro estudio pudo ser determinante para generar esta
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demanda analgésica más precoz, al no tener que avisar por dolor en las primeras horas
del postoperatorio.
En la valoración del EVA, durante las primeras 3 horas, el dolor en reposo y en
Valsalva fue más intenso el grupo M, en las siguientes 6 horas las diferencias no fueron
significativas, a las 12 horas el dolor en reposo y en Valsalva fue más intenso en el
grupo S y a las 24 horas el dolor en reposo fue más intenso en el grupo S.
Se han encontrado estudios que valoran la intensidad del dolor postoperatorio del
grupo M pero no del grupo S, y los autores que también utilizaron 100 mcg de morfina
intratecal en uno de los grupos, afirmaron que en la mayoría de las pacientes el
porcentaje de dolor fue entre leve a moderado hasta las 12 horas En cambio, a las 2224 horas presentaron principalmente un dolor leve, un resultado distinto al nuestro
dónde

el

dolor

fue

predominantemente

moderado

(126,144,174,187,190,274,285,286,291,292).
Los motivos que hacen que los resultados de nuestro estudio sean diferentes
respecto al de otros autores pueden ser múltiples, pero uno de los principales puede ser
porque la valoración del EVA es subjetiva (293) y comparar el grado de analgesia con
otros estudios también es complicado, ya que se utilizan diversas escalas de dolor y
distintas modalidades analgésicas de rescate, como tramadol, meperidina, etc., y en
régimen de solicitud de analgesia al personal sanitario. En cambio, en nuestro estudio
se utilizó una bomba de PCA de morfina, con la posibilidad de que las parturientas se
auto administrasen menos bolos de morfina intravenosa con la Bomba de PCA, fruto del
temor que les suponía el paso de fármacos a la leche materna, a pesar de haberles
explicado concienzudamente el bajo riesgo asociado para ellas y para sus bebes
(284,294,295); y por tanto conduciendo a un dolor más intenso.
El número medio de bolos intentados en el grupo M fue menor de (4,82) que en el
grupo S (12,45) y también el número medio de bolos administrados, en el grupo M
(4,32) respecto al grupo S (11,48), teniendo en cuenta que cada bolo de PCA administró
1 mg de morfina. Por consiguiente, fueron mayores las necesidades de morfina
intravenosa administradas durante el postoperatorio en el grupo S, que en el grupo
M, con un resultado estadísticamente significativo (p<00,1).
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En estudios donde las dosis intratecales de S y M fueron similares al nuestro y
también utilizaron una Bomba de PCA con morfina, se encontraron demandas
analgésicas superiores. En el grupo S, una media de 15 mg (130) y en el grupo M entre
10 mg (277) y 28 mg (158).
En la franja horaria, en las primeras 6 horas no aparecen diferencias estadísticamente
significativas en el número medio de bolos administrados en ambos grupos, no
obstante, a partir de las 7 horas esta tendencia se hace mas marcada sobre el grupo S,
con mayor número de bolos administrados desde las 7 horas en adelante, resultando
estadísticamente significativo a las 7, 8, 10, 11, 15, 16 y 23 horas (p<0,05). Un hecho
compatible con las características farmacológicas de ambos opioides (108,121-125).
La satisfacción analgésica fue mejor en el grupo M que en el grupo S. En el grupo M
hubo una mayor proporción de pacientes sin dolor y dolor leve, mientras que en el grupo
S fue mayor de dolor moderado y severo, resultando estas diferencias estadísticamente
significativas (p<0,001). Y en cuanto al grado de recomendación analgésica, un 82% de
las pacientes del grupo M lo recomendarían siempre y en cambio en el grupo S lo haría
un 65%, pero sin diferencias estadísticamente significativas.
Otros autores en el grupo M, encontraron que las parturientas definieron la
recomendación analgésica como buena o muy buena en un porcentaje entre el 80-94%
(159,190,285,286), un resultado similar al nuestro en la rama M. En cambio, en el grupo
S, no se han encontrado estudios que valoren esta variable.
En conclusión, con los cálculos que fueron estadísticamente significativos, se puede
afirmar que la morfina presenta un papel analgésico intraoperatorio de menor calidad
analgésica que el sufentanilo, especialmente en la manipulación uterina-peritoneal y
en el cierre de la pared abdominal. Durante el postoperatorio el inicio del dolor es más
precoz con morfina, la intensidad del dolor en las 3 primeras horas es mayor en el
grupo morfina y entre las 12-24 horas es mas intenso en el grupo S. La demanda
analgésica mediante PCA en las 24 horas es menor con morfina que con sufentanilo,
siendo más numeroso el consumo de bolos de PCA en el grupo S a las 7, 8, 10, 11, 15,
16 y 23 horas. La satisfacción analgesia fue mayor con morfina que con sufentanilo.
Todos estos resultados son concordantes con las revisiones sistemáticas y
metaanálisis elaborados por Dahl et al (136), Sultan et al (133) y Hu et al (115).
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6.5. VARIABLES RELACIONADAS CON COMPLICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS
6.5.1. VARIABLES RELACIONADAS CON LA MONITORIZACIÓN HEMODINÁMIC
El uso de opioides intratecales en combinación con los AL ha ganado popularidad en
las ultimas décadas por la mejor analgesia intra y postoperatoria que producen y porque
permiten reducir la dosis de AL, minimizando el riesgo de hipotensión arterial de la
madre y por consiguiente de daño fetal (110,111,269,296,297).
La hipotensión arterial materna es un evento adverso muy frecuente tras la
anestesia espinal, con una incidencia comprendida entre el 30 y el 100%, siendo la
complicación más frecuente (298,300,301). Puede verse afectada por múltiples causas,
horas de ayuno de la mujer sin haber bebido líquidos, compresión del útero gravídico
sobre la Arteria Aorta o Vena Cava Inferior, cantidad de sangrado intraoperatorio. Pero
sobre todo, este efecto está más relacionado con la dosis del AL y su difusión rostral en
el LCR, más aún cuando se exceden los 10 mg de Bupivacaina 0,5% intratecal (300) y con
el uso de la oxitocina (302).
Existe mucha discordancia en la literatura acerca de la descripción y definición de
este evento durante la cirugía por cesárea, puesto que no sólo debe tenerse en cuenta
la variación de la PA o de un valor absoluto, sino también el tiempo de duración de dicho
evento, principal causante de la disminución del pH arterial y del exceso de bases en el
feto (303). De hecho Klöhr et al tras una revisión de 63 artículos encontraron hasta 15
definiciones distintas (54). En nuestro estudio, la definición de hipotensión arterial
escogida fue una cifra de PAS < 100 mmHg o PAM <70 mmHg, similar al estudio
efectuado por Braga et al (280).
Además, se consideró interesante diferenciar 4 fases durante el curso anestésicoquirúrgico de la cesárea, con especial interés en destacar la importancia de la
compresión del útero gravídico sobre los grandes vasos abdominales (55), el efecto
simpaticolítico de la anestesia espinal (304) y el momento antes y después de la incisión
uterina, cuando comenzaba el mayor sangrado intraoperatorio:
1º Periodo prepunción espinal, situación basal de la paciente sin los efectos de la
anestesia espinal, ni sangrado por el inicio de la cirugía.
2º Periodo postpunción espinal, posterior a la punción espinal donde el efecto del
bloqueo simpático espinal comienza a hacer efecto.
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3º Periodo preincisión uterina, situación hemodinámica donde la hipotensión puede
ser debida fundamentalmente a 3 causas: el efecto simpaticolítico de la anestesia
espinal, el sangrado de la pared abdominal hasta alcanzar el útero gravídico y el
síndrome compresivo sobre los grandes vasos abdominales, Aorta y Cava por el útero
gestante.
4º Periodo postincisión uterina, situación hemodinámica donde la hipotensión puede
ser un efecto sumatorio de las causas anteriormente citadas, además de por el
alumbramiento placentario y la histerorrafia. Probablemente el síndrome compresivo
sobre los grandes vasos abdominales en este momento tenga menos trascendencia, ya
que la salida del liquido amniótico, de la extracción fetal y de la placenta reducen el
contenido intrauterino.
En nuestras series, para disminuir el riesgo de este evento, adoptamos múltiples
estrategias de prevención (153,305,306), dimos a las mujeres una carga de coloides
“cocarga” durante la administración de la anestesia espinal, las colocamos en decúbito
supino con ligera lateralización izquierda según se especifica en el protocolo y
administramos efedrina +/- coloides ante la aparición de dicho evento. A pesar de ello,
la hipotensión apareció en un 82% del grupo M y en un 90 % del grupo S, pero sin
diferencias significativas entre ambos grupos en ninguna de las cuatro fases analizadas
del estudio. Ni tampoco en la necesidad de atropina por bradicardia (definida como FC
menor a 50 lpm), de efedrina (definida por PAS < 100 mmHg o PAM < 70 mmHg) o de
coloides de HEA (definida por Hipotensión refractaria aquella que no incrementa la PAS
>100 mmHg tras administrar 20 mg de efedrina en menos de 10 minutos. Un resultado
igual a los hallazgos encontrados por Braga et al (127) y Karaman et al (111) donde
también comparaban morfina respecto sufentanilo en anestesia espinal para cesárea.
Y además también en concordancia con la revisión efectuada por Chaney et al (307)
y el metaanálisis por Hu et al (115), donde se afirma que los opioides intratecales no
ocasionan cambios significativos hemodinámicos. No obstante, existen algunos estudios
que señalan más hipotensión tras la administración intratecal de opioides lipofílicos
como el fentanilo o el sufentanilo (308,309).

La hipotensión (82% en el grupo M y 90% en el grupo S) y las necesidades de efedrina
(19,64 mg en el grupo M y 18,9 mg en el grupo S) fueron mayores en este estudio al
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compararlo con el de otros autores donde hallaron hipotensión en el 50% del grupo M
(280) y 37-40% en el grupo S (112,185) y consumo de efedrina entre 10-15 mg en el
grupo M (111,159) y entre 7-16 mg en el grupo S (111,185,280). Este hecho
probablemente fue debido a que la cantidad de volumen intratecal administrado en
nuestras series fueron mayores (15 ml: bupivacaina 0,5% más sufentanilo 5 mcg o
morfina 100 mcg), en comparación con

los 9-12 ml utilizados en los estudios

comparados (111,127,159,185), ocasionado un efecto hipotensor mayor por el bloqueo
simpático metamérico espinal más craneal, sin estar implicado en este hecho los
opioides administrados coadyuvantemente.
Cabe destacar algunas matizaciones. La FC media justo después de la punción espinal
en ambos grupos se incrementó, 95,5 lpm en el grupo M y 93,45 lpm en el grupo S. Es
posible que la causa fuese debida al estrés psíquico inicial que les suponía a la mujeres
por tener que someterse a la técnica espinal cuando estaban sentadas en la mesa de
quirófano.
Sin embargo, tras la anestesia espinal y colocación en decúbito supino con ligera
lateralización izquierda para reducir el síndrome Aorto-Cava, es decir, durante la fase
preincisión uterina, surgió una tendencia de descenso de la FC; 84,32 lpm en el grupo M
y 90,45 lpm en el grupo S; y además el número de bradicardias en ambos grupos fue
escaso. Solamente 1 caso en el grupo S y 2 casos en el grupo M.
Se ha barajado que una de las posibles causas de ese descenso progresivo de la FC en
las mujeres, fue la tranquilidad de saber que la cirugía había dado comienzo sin sentir
dolor alguno en la mayoría de los casos, con menor descarga simpática adrenérgica y/o
el efecto simpaticolítico de los AL tras la punción espinal.
Tras las incisión uterina y nacimiento del neonato hubo una tendencia de incremento
de la FC, 89,54 lpm en el grupo M y 95 lpm en el grupo S, posiblemente como
consecuencia de la liberación del síndrome Aorto-Cava. Además, es importante señalar,
que es habitual en nuestro hospital, el contacto del neonato con la madre piel con piel,
cara con cara, justo en el momento inmediato del nacimiento. Este hecho pudo
despertar una emoción intensa en la mujer, coincidiendo con un incremento de la FC
probablemente como consecuencia de la descarga simpática.
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Con respecto a la PA, ésta presentó un patrón global de descenso gradual a lo largo
de la cirugía en las 4 fases descritas de ambos grupos, pero se destaca que la PAS
presentó un ligero incremento desde la fase preincisión uterina (112,29 mmHg en el
grupo M y 112,41 mmHg en el grupo S) hasta la fase postincisión uterina (114,32 mmHg
en el grupo M y 115,28 mmHg en el grupo S). También posiblemente por la liberación
del síndrome Aorto-Cava tras el nacimiento y por la descarga simpática emocional
intensa de la mujer al contacto físico de la madre con el neonato. No obstante, tanto la
PAD como la PAM presentaron un descenso gradual en las cuatro fases.
Respecto a las necesidades de efedrina o coloides para corregir la hipotensión,
tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos y al igual
que sucedió con las necesidades de atropina por bradicardia, el uso de efedrina y HEA
fue mayor en la fase pre-incisión uterina que en la fase post-incisión uterina, también
posiblemente debido al efecto compresivo Aorto-Cava.
Las necesidades de atropina fueron similares en ambos grupos (p>0,05), con la
característica principal de que siempre se necesitaron en la fase preincisión uterina, en
una escasa frecuencia por ambos grupos. Solamente 1 caso en el grupo S y 2 casos en el
grupo M. Resultado muy parecido al estudio efectuado por de Braga et al (280) con
ninguna necesidad de atropina en el grupo S.

6.5.2. VARIABLES RELACIONADAS CON LA SEDACIÓN Y DEPRESIÓN RESPIRATORIA
En la escala de Ramsey (anexo IX) durante el intraoperatorio, hubo un mayor grado
I de la escala Ramsey en el grupo M (50%) respecto al grupo S (20,7%) de forma
significativa (p=0,02) y como consecuencia también fueron mayores las necesidades de
midazolam en el grupo M. Las dosis de propofol también fueron más altas en el grupo
M (14,3%) que en el grupo S (3,4%) pero sin significación estadística (p>0,05).
Por tanto, durante el intraoperatorio, el grupo S permaneció más calmado sin
ansiedad en comparación con el grupo M. Esto podría deberse a que el grupo M padeció
más dolor intraoperatorio que el grupo S y como consecuencia despertó mayor ansiedad
y agitación en el primero.
Los resultados de otros autores al respecto son dispares, ya que algunos coinciden
con los nuestros, donde la morfina se asocia a mayor grado de ansiedad que el
sufentanilo, 30% y 5% respectivamente (112,127,129,185); pero en cambio otros, no
158

Efectos del sufentanilo y la morfina junto a bupivacaina hiperbárica en la anestesia espinal para cesárea electiva

encuentran diferencias de la morfina respecto al sufentanilo (111,280) o el fentanilo
(282).
Durante el resto de las horas del postoperatorio, a las 3, 6, 12 y 24 horas, el nivel de
Ramsey fue II en la inmensa mayoría de las pacientes, sin diferencias significativas y en
ningún momento del seguimiento hubo un Ramsey IV de las ambas ramas de las series.
La sedación y la depresión respiratoria asociada al uso de opioides es el efecto
secundario mas temido, pero afortunadamente es muy infrecuente. De hecho, es más
frecuente la sedación relacionada con la administración parenteral que con la neuroaxial
(126,143-145).
La depresión respiratoria por opioides neuroaxiales presenta un patrón bifásico. Una
variante temprana que ocurre a los 30 a 90 min tras la administración de morfina,
fentanilo y sufentanilo a nivel epidural, por la absorción vascular sistémica. Y otra
variante tardía que ocurre entre 3,5 y 12 horas por la migración rostral hacia centros
nerviosos superiores. En todos los casos publicados está involucrada la morfina epidural
o intratecal y se debe a la migración rostral de fármaco y a la interacción con los
receptores localizados en el SNC (146) siendo más frecuente entre las 6-12 horas tras la
administración, aunque puede prolongarse hasta las primeras 24 horas (147,148).
Aparece este riesgo cuando se exceden las dosis recomendadas (153), según
diferentes autores al utilizar dosis de morfina intratecal superiores a 1 mg (154), 0,2
(40% de los pacientes ), 0,4 mg (60% de los pacientes) o 0,6mg (60-80% de los pacientes)
(147,155). Por ello, en nuestra serie M, escogimos 0,1 mg, que es la menor dosis posible
que ha resultado ser efectiva sin producir grandes efectos secundarios (132,133).
Desafortunadamente, no existe una definición adecuada en la literatura de este
fenómeno, basados en la FR (<8-10rpm), la hipercapnia (>45mmHg), la desaturación de
oxigeno (<92%), la sedación, la depresión respiratoria que requiere de naloxona
(140,141). En este estudió se valoró tanto la FR como el nivel de sedación evaluado
mediante la escala de Ramsey (Anexo IX). Ninguna de las pacientes incluidas en ambos
grupos presentó bradipnea (definida como FR<10 rpm) ni dificultad para despertar del
sueño. Se instó al personal de enfermería de la planta en la valoración de la FR. Se
descartó la realización de gasometrías porque es un método costoso y doloroso.
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La monitorización con pulsioxímetro pudo llevarse a cabo durante el ingreso de las
pacientes en la Unidad de Reanimación, pero no lo consideramos oportuno en la planta
de maternidad, ya que el Servicio de Anestesiología del Hospital Universitario Puerta del
Mar tiene instaurada una Unidad de Dolor Agudo Postoperatorio con asistencia las 24
horas del día, para atender cualquier evento referente al dolor en planta de cualquier
paciente. Además, en el protocolo metodológico del ensayo clínico el investigador
principal valoró repetidamente a las parturientas en intervalos horarios repetidos y
dado que la pauta analgésica adyuvante de AINES también era muy frecuente (cada 6-8
horas de forma alterna), la enfermería de planta también vigiló el nivel de sedación y de
depresión respiratoria.
Durante el curso intraoperatorio todas las pacientes han tenido una FR mayor de 10
rpm y una media de saturación arterial de oxigeno (%) medida mediante pulsioximetría
del 97,53 % en el grupo M y del 97,05% en el grupo S, sin encontrar diferencias
estadísticamente significativas (p>0,05) y durante el postoperatorio en ningún caso
apareció depresión respiratoria. Estos resultados son comparables a los analizados por
otros autores, donde la incidencia de depresión respiratoria tras la administración de
morfina espinal solo ocurrió en un porcentaje mínimo comprendido entre el 0 y 0,9% en
mas de 4880 pacientes obstétricas (126,141,310-313). Y también, un hallazgo similar a
otros

estudios

con

diseños

parecidos

al

nuestro

(111,112,127,187,265,280,282,284,285). No obstante, dado que la incidencia de
depresión respiratoria asociada a opioides es baja, este estudio podría tener una baja
potencia para diferenciar si ocurre más este evento entre el grupo M o el grupo S y se
necesitaría mucho mayor tamaño muestral para comprobarlo.
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6.5.3. VARIABLES RELACIONADAS CON LAS NÁUSEAS Y VÓMITOS
La regulación de las náuseas y los vómitos en el SNC están localizadas en una zona
“gatillo” ubicada en el área postrema del 4º ventrículo cerebral y en la formación
reticular lateral de la médula espinal. Lugares donde se integran respuestas excitatorias
del vómito a través del laberinto, el tracto gastrointestinal, la corteza cerebral y otras
regiones intracraneales, todas ellas con numerosos receptores dopaminérgicos,
muscarínicos, triptaminérgicos, histaminérgicos y opioides (71).
La causa desencadenante puede ser multifactorial, incluyendo la hipotensión, la
hiperactividad vagal, el dolor visceral, los suplementos analgésicos de opioides y los
agentes uterotónicos (72).
Existen estudios que anuncian que la combinación intratecal de AL y opioides
disminuye la incidencia de náuseas y vómitos relacionadas con la manipulación uterina
durante la cirugía, especialmente con el uso de opioides lipofílicos como el sufentanilo
o el fentanilo (129,184,185), sin embargo, en un metaanálisis efectuado por Hu et al
(115) se concluye que el sufentanilo no presenta este papel protector. Con la utilización
de morfina intratecal, este efecto tampoco está protegido, ya que su latencia está más
retrasada. Incluso existen estudios que afirman que a dosis altas podrían incrementarlas
de una forma dosis dependiente (160,161,186,187), probablemente en relación con la
migración rostral por el LCR hasta alcanzar los receptores opioides del área postrema
(108,121-123,139,189-191). En definitiva, resultados y conclusiones heterogéneas que
aún están pendientes por corroborar más rigurosamente.
En nuestras series, durante el intraoperatorio si hubo diferencias en la aparición de
náuseas entre grupos, siendo más frecuente en el grupo M (57,1%) respecto al grupo S
(31%) (p=0,04). Es posible que sea debido a que la morfina no presentó el papel
protector a la manipulación peritoneal y uterina que si posee el sufentanilo por una
latencia más corta, una característica distintiva farmacodinámica de ambos opioides
(108,121-125).
Otros autores no encontraron diferencias entre ambos grupos al comparar ambos
opioides (111,127), pero característicamente si coincidieron de forma parecida en el
porcentaje de náuseas con respecto nuestras series, con frecuencias comprendidas
entre el 40-25% en el grupo S (126,185,280,314), siendo en nuestro grupo S del 31% y
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entre el 16-67% en el grupo M (126,136,139,158,159,190,277,282,286,288,315-318),
siendo en nuestra serie M del 57,1%..
También durante el postoperatorio las diferencias fueron significativas, 28,6% de
náuseas en el grupo M y ningún caso en el grupo S (p=0,002) y como consecuencia
también en las necesidades de antieméticos, siendo mayores las dosis de ondansetrón
en el grupo M que en el grupo S (p<0,05).
En cambio, en el número de vómitos no hubo diferencias estadísticamente
significativas. Durante el intraoperatorio fue muy parecido, solo el 10,7% en el grupo M
y el 6,9% en el grupo S; y en el postoperatorio el 10,7% en el grupo M y ningún paciente
el grupo S. Posiblemente esta diferencia no fue significativa porque a las mujeres que
presentaron náuseas, inmediatamente tras su aparición, se les administró un
antiemético.
El porcentaje de vómitos intraoperatorios fue inferior en el grupo S respecto al
encontrado por otros autores 8-20% (112,131,280), siendo en nuestra serie S del 6,9%
y similar en el grupo M en comparación con otros autores 6,5-17% (126,282,286), siendo
en nuestra serie M del 10,7%.

6.5.4. VARIABLES RELACIONADAS CON EL PRURITO
El prurito se describe como una sensación subjetiva, desagradable e irritante que
provoca un urgente estímulo de rascado y es el efecto secundario más frecuente tras
anestesia espinal con opioides cuando las mujeres se someten a una cesárea (157), con
un perfil de aparición dosis dependiente a medida que se incrementa la dosis en el
espacio subaracnoideo (108,126,139,158-161).
Sin embargo, su incidencia de aparición es muy variable al asociar AL más opioides,
con una estimación global para los opioides en torno al 30-60% (126,159,163,214), pero
cuando se trata de embarazadas es aún más frecuente, sobre un 60-100% (164-166).
Además, con un porcentaje mayor con el sufentanilo 80%, que con la morfina 62% (167).
El mecanismo responsable de su aparición es incierto, sin embargo existe la hipótesis
de que esté relacionado con la activación de un punto gatillo en el SNC y en la médula
espinal dorsal, en adición de un posible mecanismo inhibitorio de neurotransmisores
(164) y estimulación de otros, como el receptor subtipo 5-HT3 serotoninérgico, el
receptor de las prostaglandinas (169,170) o debido a una posible asociación de
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receptores estrogénicos – opioides (171,172). Además, se plantea que existe una
predisposición genética a presentar mas frecuentemente prurito en mujeres
embarazadas portadoras de alelos 118AA (53,2%) y 118AG (41,9%) comparadas con el
alelo 118GG (4,8%).
En la mayoría de las ocasiones es de intensidad leve (173,174), apareciendo tan sólo
entre 1%-29% de los pacientes como intensidad severa (146) y aunque se puede localizar
por todo el cuerpo, existen autores que apuntan a que sea más frecuente en las regiones
de la cara y el cuello. Zona que corresponde a la inervación del nervio trigémino cuyas
aferencias a su vez dependen del troncoencéfalo. Siendo esta la primera localización
anatómica alcanzada en la migración cefálica de los opioides tras la administración
intratecal (164,175,177-180)
Para el tratamiento del prurito suele utilizarse antihistamínicos como la
dexclorfeniramina, pero en estos casos su uso ha sido cuestionado ya que el mecanismo
desencadenante no es por liberación de histamina, sino por activación de receptores
puntos gatillo en el SNC y más especialmente en el troncoencéfalo en la región del
núcleo del trigémino. Y por tanto, de los múltiples fármacos que se han utilizado para
prevenir y paliar el prurito, como el ondansetrón, la difenhiramina, la naloxona y la
nalbufina, los antagonistas opioides han mostrado ser los más eficaces, pero con el
inconveniente de dejar descubierta la eficacia analgésica (166,181,182). Bonnet et al
(169) en una revisión sistemática concluyen que ondansetrón reduce la incidencia y la
severidad del prurito tras anestesia espinal con morfina pero no con los opioides
lipofílicos, posiblemente debido a las características farmacodinámicas distintas de los
opioides lipofílicos e hidrofílicos (170,183).
En nuestras series, la intensidad máxima de prurito alcanzada fue leve, pero
resultando las diferencias de forma global significativas.
En el intraoperatorio fue más frecuente con S (37,9%) que con M (14,3%) (p=0,04),
una diferencia similar a la encontrada por otros autores (112,137), con la particularidad,
de que en otros estudios a pesar de usar similares dosis de S (5mcg) y M (100mcg), el
prurito fue muy variable, con porcentajes en el grupo S del 7,4% (112), 45% (285), 53%
(281) y 80% (168) y ningún caso con el grupo M (283).
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Durante el postoperatorio, de forma global en el grupo M fue del 82,1 % y en el grupo
S del 79,3%, sin encontrar diferencias significativas entre ambos grupos. Un resultado
similar al encontrado por Karaman et al (111) donde tampoco aparecieron diferencias
significativas, incluso usando mayores dosis de morfina intratecal (200 mcg) frente a
sufentanilo (5mcg), hallando un 62,9% de prurito en el grupo M y un 70,3% en el grupo
S.
En cambio, en otros estudios donde estudiaban un grupo S (5mcg) o M (100mcg) en
algunas de sus ramas, los resultados fueron muy dispares al compararlos con nuestras
series, ya que el porcentaje de prurito en el grupo M fue del 13% (283), 35% (145), 36%
(289), 40% (162), 55% (175), 60% (140,160,320), 83% (287) y 87% (289) y en el grupo S
del 30% (128), 68% (186) y 95% (130).
Pero hay que destacar que, aunque en el prurito de forma global no hubo
diferencias entre ambos grupos, al analizarlo por franjas horarias si que aparecieron.
A las 3 horas, fue más frecuente en el grupo S (72%) que en el grupo M (57,1%), sin
diferencias significativas, pero a partir de las 6, 12 y 24 horas fue más frecuente en el
grupo M (64,3%, 50% y 42,9%), con un descenso porcentual progresivo, respecto al
grupo S (13,8%, 3,4% y 0%); siendo estadísticamente significativo (p<0,001). Un patrón
de comportamiento temporal del prurito similar respecto a otros autores en el grupo M
(175,289,321).
Estos resultados concuerdan con las características farmacodinámicas de los
fármacos utilizados, ya que el sufentanilo es un opioide más potente que la morfina,
pero con un tiempo de acción más breve. Por eso el prurito fue mayor en las primeras
horas. En cambio la morfina es menos potente pero más duradera y por ello el prurito
se extendió más en el tiempo (182).
Dado que la intensidad de prurito fue leve, las necesidades de fármacos para
contrarrestarlo en ambos grupos fueron de ninguna paciente del grupo M y sólo 1
paciente del grupo S; y consecuentemente sin diferencias significativas entre ambos
grupos. Resultados concordantes con otros estudios en el grupo M (159,175,188,287) y
en el grupo S (130,281).

En nuestras series, la localización anatómica del prurito fue variable, apareciendo en
todas las regiones corporales, aunque fue más destacado en el abdomen en el grupo M
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(57,1%) y en el tórax en el grupo S (58,6%). Este hecho define un patrón diferente
respecto a otros autores. En un estudio de Abboud et al (187), en el grupo M, la región
anatómica donde el prurito fue más intenso, estuvo localizado en el tronco y/o la cara
aunque este puede ser generalizado, y Cousins et al (321) también la mayor proporción
fue en la cara el cuello y el tórax.

6.5.5. VARIABLES RELACIONADAS CON COMPLICACIONES POR LA TÉCNICA ESPINAL
No se encontraron diferencias entre ambos grupos respecto a la sudoración y los
temblores. La hipotermia intraoperatoria se define como una temperatura corporal
<36oC y puede ocurrir por varios factores anestésicos y quirúrgicos. Como son la
inhibición directa del centro termorregulador hipotalámico por la anestesia, la inhibición
de las aferencias sensitivas desde los receptores neuronales periféricos hasta el SNC
fruto del bloqueo neuroaxial, el descenso del metabolismo, la exposición de cavidades
corporales al aire ambiente de la sala de quirófano, la infusión de líquidos intravenosos
etc…(100).
El temblor es el principal mecanismo de compensación al originar calor. Esta
respuesta fisiológica puede resultar muy incómoda, incluso en ocasiones, más
desagradable que el propio dolor posquirúrgico. Pueden tensar las incisiones quirúrgicas
y aumentar el dolor, dificultar algunas técnicas de monitorización, provocar un aumento
en la presión intraocular e intracraneal, duplicar el consumo de O2 y la producción de
CO2, etc., es decir, una multitud de efectos que pueden complicar el postoperatorio de
pacientes con patologías de base (102).
La incidencia de temblores en pacientes sometidas a cesárea mediante anestesia
espinal puede alcanzar un porcentaje comprendido entre el 32% y el 80% (103-105)
Existen estudios que concluyen que los opioides intratecales reducen la temperatura
corporal, pero a su vez también disminuyen los temblores, especialmente con el uso
opioides como el sufentanilo o el fentanilo (101,103,158,205-209).
En nuestras series el porcentaje de temblores fue de un 57,1% en el grupo M y un
51,7% en el grupo S, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.
No obstante, Giovani de Figuereido et al (270), si encontraron más temblores en el grupo
M que en el grupo S de forma significativa, 62 % y 32% respectivamente. La causa por la
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que no se ha encontrado en nuestro estudio esta diferencia, puede ser debida a
múltiples motivos, ya que factores como la temperatura del quirófano, el tiempo
quirúrgico,

la cantidad de sueros infundidos o el nivel metamérico de bloqueo

alcanzado, pueden jugar un papel fundamental para facilitar la hipotermia
intraoperatoria (322).
Ninguna de las pacientes padeció complicaciones relacionadas por la técnica espinal
o por el potencial efecto neurotóxico de los AL o los opioides, en relación con
alteraciones sensitivo-motoras o cefaleas, similar a los hallazgos encontrados por
Dahlgren et al (129) o los estudios de neurotoxicidad por opioides realizados en
animales, contemplándose la ausencia de daño neuronal incluso a dosis neuroaxiales
muy altas (200-202).
No existe una definición rigurosa referente a retención urinaria, ya que puede hacer
referencia a volumen retenido de orina o al tiempo hasta que se inicia la micción tras la
administración intratecal. Los AL ocasionan la disfunción del músculo detrusor y la
ausencia de sensibilidad para reconocer la vejiga llena y los opioides potencian aún más
este fenómeno (193-195). Los estudios arrojan que los opioides lipofílicos como el
sufentanilo o el fentanilo producen menos retención urinaria que los hidrofílicos como
la morfina, ya que los primeros tienen un tiempo de acción más corto (196-198). No
obstante, en nuestras series no hubo ningún globo vesical tras retirar el catéter vesical,
ya que siempre se les retiró el catéter vesical pasadas las 24 horas de finalizar la cirugía.
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6.5.6. VARIABLES RELACIONADAS CON EL BIENESTAR DEL RECIÉN NACIDO
Hay numerosos aspectos en el manejo anestésico y quirúrgico de la madre que
pueden influir en la homeostasis del feto. Los fluidos iv, el uso de vasopresores, la
posición materna durante la cirugía, la extensión del bloqueo simpático, el empleo de
fármacos sedantes durante la cesárea, el intervalo entre la incisión uterina y la
extracción fetal, etc., pero la estabilidad hemodinámica posee un papel crucial. Gran
parte del bienestar fetal depende de la presión sanguínea y del GC materno, que envía
sangre al feto al través de la circulación útero placentaria. Una reducción de este aporte
sanguíneo, especialmente durante más de dos minutos, produce disminución del
oxígeno fetal y de su pH.
Las variables más habituales utilizadas para valorar el bienestar fetal son el Apgar,
The Neurologic and Adaptative Capacity Score (NACS) y la gasometría arterial o venosa
del cordón umbilical. El Apgar es el método de análisis más practicado por su simplicidad
pero NACS es el más sensible para valorar el bienestar neonatal desde el nacimiento
hasta las primeras horas de vida (212). No obstante, por las características de diseño de
nuestro estudio no se pudo llevar a cabo teniendo en cuenta esta última medición.
En ambas series el Apgar al minuto 1 y al minuto 5, fueron muy parecidos en ambas
series, con valores próximos a 9 puntos y 10 puntos, sin diferencias significativas. Un
resultado

similar

a

los

encontrados

por

otros

autores

(112,113,116,130,188,266,283,324,325). Respecto a los valores gasométricos recogidos
del pH de la sangre venosa del cordón umbilical, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas y en ninguno de los neonatos surgió una situación de
acidosis importante con un pH inferior a 7,20. Unos resultados similares a los
encontrados por otros autores (112,130,188).
Por tanto el paso de opioides intratecales a la circulación materna; de ahí a la
placenta y finalmente al feto, debe ser nulo o mínimo y con escasa o ninguna
repercusión sobre el feto o el neonato (325-327).
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6.5.7. VARIABLES RELACIONADAS CON LA RECUPERACIÓN MATERNA
El tiempo que transcurre desde que finaliza la cirugía hasta que la paciente comienza
a sentarse o ponerse de pie, depende de múltiples variables además del dolor. Por
ejemplo, aquellas pacientes que durante el intraoperatorio hayan tenido una pérdida
sanguínea abundante pueden presentar una anemia intensa en el postoperatorio
haciéndoles estar más decaídas y con falta de fuerza para iniciar la deambulación. De
ahí la importancia que se tuvo de valorar la hemoglobina postoperatoria y estratificar el
análisis estadístico evitando sesgos por factores de confusión. En este estudio, no hubo
diferencias entre ambos grupos, ya que la mayoría de las mujeres pasaron de la cama al
sillón o iniciaron la deambulación pasadas las 24 horas. Tan sólo 1 paciente del grupo M
y una paciente del grupo S, inicio la sedestación y la deambulación en menos de 24
horas, y los niveles de Hb postoperatoria a las 24 horas también lo fueron, 10,54 g/dl en
el grupo M y 10,43 g/dl en el grupo S, sin diferencias significativas.
Por otro lado, la duración del ingreso hospitalario también está sujeto a múltiples
causas, como por ejemplo, la presión asistencial de las camas de hospitalización, los
problemas sociales, las complicaciones obstétricas o los ingresos prolongados de los
recién nacidos en la unidad de neonatología. No obstante, en ambas series, los días de
ingreso hospitalario fueron muy parecidos en ambos grupos, una media aproximada de
3 días.

6.6. LINEAS FUTURAS PARA EL CONTROL DE LA ANALGESIA TRAS CESÁREA
Los opioides neuroaxiales ofrecen el mejor control de la analgesia tras cesárea (110117), pero aún sigue sin establecerse que elección de opioide resulta más ventajosa.
Según nuestros resultados, el sufentanilo ofrece una analgesia intraoperatoria de
mayor intensidad y más duradera para el acto quirúrgico, por lo que la elección de este
opioide asociado al AL sería ventajoso en situaciones donde la cirugía sea prolongada
por un abordaje quirúrgico más complejo, por ejemplo, ante cesáreas previas, en
mujeres obesas, bloqueo tubárico asociado, cesárea gemelar, etc. En cambio, para
cesárea donde se prevea que, por los antecedentes de la mujer, el control de dolor
postoperatorio puede ser difícil, la morfina puede aportar un mejor control analgésico
extendido hasta las 12-24 horas del postoperatorio.
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Hay que señalar que en estudios donde sólo se usa AL intratecal, la incidencia de
dolor intraoperatorio, es similar a cuando se utiliza morfina más AL (109,262,283,329).
Por este motivo algunos autores han comenzado a mezclar AL junto a opioide lipofílico
e hidrofílico, morfina con fentanilo (287) o morfina con sufentanilo (330), con el objetivo
de conseguir un control del dolor intraoperatorio más óptimo y del postoperatorio más
duradero, pero los resultados al respecto aún son escasos, ya que producen una mejor
analgesia pero potencialmente pueden incrementar algunos efectos secundarios, como
las náuseas y los vómitos postoperatorios. Por consiguiente, actualmente siguen siendo
necesarios más estudios al respecto (266,331).
La mayoría de las pacientes necesitan además analgesia complementaria. Las
estrategias de analgesia multimodal, es decir, uso simultaneo de opioides junto a
fármacos analgésicos no opioides, ofrecen un control del dolor más óptimo al actuar
sobre diferentes receptores y permiten reducir las dosis de opioides orales o
intravenosos mitigando sus efectos secundarios (332). El paracetamol y los
antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son los fármacos más habitualmente asociados
a los opioides, e incluso se sugiere que podría ser igual de ventajosa la administración
oral que la intravenosa (333), reduciéndose los efectos secundarios y con mayor
movilidad tras la cesárea (334). Si se precisa de opioides orales, oxicodona, Hidrocodona
(no comercializado en España) y tramadol son los más frecuentemente utilizados. Los
opioides intravenosos deben ser reservados para pacientes con dolor muy intenso difícil
de mejorar o por intolerancia oral. Si se opta por la vía intravenosa, la mejor modalidad
es la PCA sin perfusión basal, es decir, sólo con bolos a demanda según la paciente los
necesite (76).
La modalidad analgésica epidural en infusión continua ha demostrado ser efectiva,
siendo utilizada para controlar el dolor tras cesárea de forma eficaz. No obstante, su uso
es cada vez menos utilizado, porque retrasa la movilidad de la madre, complica las
pautas de anticoagulación profiláctica, incrementa la carga laboral de enfermería y
aumenta los costes (335). No obstante, puede ser interesante su uso en circunstancias
especiales, como por ejemplo en mujeres que padecen de dolor crónico.
Por otro lado, actualmente se han desarrollado una gran variedad de bloqueos
periféricos complementarios con cabida en el objetivo de una analgesia multimodal,
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como por ejemplo, el bloqueo transverso de la pared del abdomen (225) o el bloqueo
ilioinguinal e iliohipogástrico (222), el bloqueo del plano erector del espinal (224),
bloqueo cuadrado lumbar (223) o infiltraciones de la herida quirúrgica (336).
En definitiva, durante el periodo intraoperatorio, aprovechando que en la mayoría de
las ocasiones la técnica elegida es la anestesia del neuroeje, se puede administrar
opioides a este nivel o algún equivalente opioide de larga duración, y para los casos que
se efectúe AG, realizar bloqueos periféricos de la pared abdominal o de la herida
quirúrgica. Y, por otro lado, durante el periodo postoperatorio, se deben administrar
fármacos para controlar el dolor bajo un modelo de analgesia multimodal, incluyendo
AINES y paracetamol durante los 2-3 días siguientes de la cesárea. Dejando los opioides
intravenosos para situaciones de dolor mal contralado, priorizando el uso de opioides
orales como la oxicodona, y usando la vía intravenosa sólo para los casos de más difícil
control analgésico.
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CONCLUSIONES

1. La morfina y el sufentanilo intratecal son eficaces y seguros en la técnica
espinal para cesárea porque consiguen mejorar la analgesia con un buen
perfil de seguridad.

2. El sufentanilo intratecal proporciona una mejor analgesia intraoperatoria
que la morfina intratecal durante la cesárea, concretamente durante las
fases finales correspondientes a la manipulación útero-peritoneal y al
cierre de la pared abdominal.

3. La morfina intratecal tiene un inicio del dolor más precoz que el
sufentanilo intratecal durante el postoperatorio de la cesárea, sin
embargo, presenta menor intensidad de dolor una vez instaurado, con
mayor satisfacción analgésica y menor requerimiento analgésico durante
las primeras 24 horas del postoperatorio.

4. La morfina intratecal se relaciona con mayor agitación, más náuseas y
menos prurito que el sufentanilo intratecal durante el intraoperatorio de
la cesárea.

5. La morfina intratecal se relaciona con más náuseas que el sufentanilo
intratecal durante el postoperatorio de la cesárea.

6. La morfina intratecal y el sufentanilo intratecal durante el postoperatorio
de la cesárea producen ambos un prurito de intensidad leve, con la

particularidad de que con el sufentanilo sucede durante las primeras 12
horas y con la morfina durante las primeras 24 horas.

7. No existen diferencias en la repercusión hemodinámica, en las
complicaciones asociadas a la técnica espinal, en el bienestar del recién
nacido y en la recuperación de la madre al comparar la adición de morfina
o sufentanilo intratecal junto al AL durante la técnica espinal para
cesárea.
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ABREVIATURAS

ABREVIATURAS


AA: Acontecimientos Adversos



AAG: Acontecimientos Adversos Graves



ACTH: Adrenocorticotropina.



AG: Anestesia General.



AL: Anestésicos Locales.



ASA: American Society Anesthesiologists



CPD: Cefalea Postpunción Dural.



CRD: Cuaderno Recogida Datos



EHA: Etil-Hidroxi-Almidón



EVA: Escala Visual Analógica.



FC: Frecuencia Cardiaca.



FDA: Food and Drug Administration.



GC: Gasto Cardiaco.



Grupo M: Grupo morfina



Grupo S: Grupo sufentanilo



Hb: Hemoglobina.



IMC: Índice de Masa Corporal.



JCAHO: Joint Commission on Accreditation of Health Care Organitations.



LCR: Líquido Céfalo Raquídeo.



L: Lumbar



NACS: Neurologic and Adaptative Capacity Score



PCA: Patient Controlled Analgesia.



RA: Reacción adversa.



RAG: Reacción Adversa Grave



RVS: Resistencias Vasculares Sistémicas.



SNC: Sistema Nervioso Central.
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PA: Presión Arterial



PAS: Presión Arterial Sistólica.



PAD: Presión Arterial Diastólica.



PAM: Presión Arterial Media.
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ANEXO II. CLASIFICACIÓN ASA (American Society Anesthesiologists)

Clasificación ASA (American Society Anesthesiologists):
1. ASA I: Paciente sano.
2. ASA II: Enfermedad sistémica grave, sin limitaciones en las actividades
diaria (compensada).
3. ASA III: Enfermedad sistémica grave que limita su actividad, pero no
incapacita su vida ordinaria (descompensación).
4. ASA IV: Enfermedad sistémica incapacitante que es una amenaza constante
para la vida.
5. ASA V: Paciente moribundo, que no se espera que sobreviva mas de 24
horas con o sin intervención.
6. ASA VI: Muerte cerebral.
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ANEXO IV. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DEL PACIENTE
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ANEXO VI. DECLARACIÓN DE HELSINKI
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ANEXO VIII. RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN POR LA AEMPS
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ANEXO IX. ESCALA DE RAMSAY

I.

Agitada, ansiosa.

II.

Despierta, en calma, colaboradora, tranquila.

III.

Somnolienta, responde a órdenes verbales.

IV. Dormida, responde rápidamente ante estimulo verbal fuerte o táctil leve.
V.

Dormida, responde lentamente ante estimulo verbal intenso o táctil
intenso.

VI. Dormida, sin respuesta ante estimulo verbal intenso o táctil intenso.
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