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RESUMEN 

 

Objetivo . Comprobar el efecto de la inclinación de la mesa quirúrgica y el 

desplazamiento manual del útero como medidas para disminuir la incidencia de 

hipotensión en la anestesia subaracnoidea para cesárea. 

 

Material y métodos . Con un diseño clínico controlado aleatorizado se incluyó 

108 maternas del Servicio de Obstetricia del Hospital José Carrasco en el 

período junio octubre de 2014 a las que se realizó cesárea con anestesia 

subaracnoidea con 7.5 mg de bupivacaína simple al 0,5% + 25 mcg de fentanil. 

Al grupo CL (n = 54) se realizó inclinación de 15° de la mesa de operaciones 

por 15 min y se realizó desplazamiento manual del útero y al grupo SL (n = 54) 

se realizó la cesárea únicamente en decúbito supino convencional. Se comparó 

la incidencia de hipotensión en los grupos. 

 

Resultados . Los grupos fueron comparables en edad, peso, talla, IMC, 

paridad, interespacio de punción y altura del bloqueo (P > 0,05). La incidencia 

de hipotensión fue significativamente menor en el grupo con inclinación de la 

mesa de operaciones y desplazamiento manual del útero (RR 0,55 [0,3 – 0,9]) 

P = 0,038. El NNT para obtener un beneficio adicional de la medida fue de 6 

(IC95%: 2 – 74). El uso de efedrina en el grupo CL fue significativamente 

menor (P = 0,021). Los valores más altos del Apgar se encontraron en el grupo 

CL al 1 y 5 min. 

 

Discusión. Los resultados de la investigación son similares a los reportados 

por la literatura médica especializada. La recomendación de los expertos es 

ampliar la investigación con muestras de mayor tamaño para obtener 

resultados concluyentes sobre la diversificación de la posición de la mesa de 

operaciones y de las medidas aplicadas a la materna. 

 

DeCS: PARTO POR CESÁREA, ANESTESIA SUBARACNOIDEA, 

LATERALIZACIÓN MANUAL DEL ÚTERO, HIPOTENSIÓN MATERNA. 
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SUMMARY 

 

Objective . Check the effect of tilting the operating table and manual 

displacement of the uterus as measures to reduce the incidence of hypotension 

in spinal anesthesia for cesarean section. 

 

Material and methods . With a randomized controlled clinical design 108 

maternal Service José Carrasco Obstetrics Hospital in the period June 2014 to 

October cesarean section with spinal anesthesia with 7.5 mg of plain 

bupivacaine was performed included 0.5% + 25 mcg of fentanyl . At the CL 

group (n = 54) inclination 15° of the operating table was performed for 15 min 

and manual displacement of the uterus and the SL group (n = 54) was 

performed caesarean section was performed only conventional supine. The 

incidence of hypotension in the groups compared. 

 

Results . Groups were comparable in age, weight, height, BMI, parity, and 

puncture interspace height of the block (P > 0.05). The incidence of hypotension 

was significantly lower in the group with tilting the operating table and manual 

displacement of the uterus (RR 0.55 [0.3-0.9]) P = 0.038. NNT for an additional 

benefit of the measure was 6 (95% CI: 2-74). Use of ephedrine in the CL group 

was significantly lower (P = 0.021). The highest values were found in Apgar CL 

group at 1 and 5 min. 

 

Discussion . The research results are similar to those reported in the literature. 

The recommendation of the experts is to expand research with larger sample 

size to obtain conclusive results on the diversification of the position of the 

operating table and the measures applied to the breast. 

 

DeCS: CESAREAN SECTION, SPINAL ANESTHESIA, MANUAL 

LATERALIZATION OF THE UTERUS, MATERNAL HYPOTENSION. 
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1. Introducción 

 

La anestesia espinal subaracnoidea, junto a la epidural y general, es una de las 

tres alternativas de mayor uso para la intervención cesárea. Por su lado, la 

frecuencia del parto por vía abdominal se incrementa continuamente a pesar de 

las recomendaciones de los organismos especializados de preferir el parto por 

vía vaginal. La Organización Mundial de la Salud mantiene entre el 16 y 20% la 

tasa máxima beneficiosa para cesárea pero ésta tiende a ser cada vez mayor 

sobre todo en los países donde los servicios médicos se ofertan según las 

preferencias de las usuarias. 

 

La principal consecuencia fisiopatológica de la anestesia subaracnoidea se 

manifiesta en el sistema cardiovascular. Los efectos se deben al bloqueo 

simpático preganglionar y su importancia está en función de su extensión. 

Clínicamente, la manifestación que merece la principal atención del 

anestesiólogo es la hipotensión, que sin tratamiento ocurre hasta en el 70-80% 

de las cesárea, porque compromete el bienestar del binomio materno fetal y 

están descritas por lo menos ocho estrategias para modificarlo. Tres 

mecánicas: lateralización del útero, compresión de miembros inferiores y 

elevación de miembros inferiores. Dos hídricas: el llenado con cristaloides y 

con coloides. Y tres farmacológicas: efedrina, fenilefrina y metaraminol. De 

ellas las más utilizadas siguen siendo las farmacológicas y en nuestra práctica 

la efedrina se ha convertido en el fármaco indispensable del arsenal anestésico 

a pesar que desde hace más de diez años se viene alertando sobre la 

presencia de la acidosis fetal asociada al uso de los vasoconstrictores. 

 

Evitar el uso de medidas farmacológicas significa preferir las mecánicas y las 

hídricas. En efecto, la literatura clásica abunda en recomendaciones elevadas a 

nivel de guías clínicas para hacer más fisiológico el manejo de la atención del 

parto por vía abdominal pero su vigencia no ha llegado a ser todavía parte 

activa del procedimiento anestésico quirúrgico en la mayoría de los quirófanos. 
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El deseo del clínico de realizar siempre las mejores prácticas en beneficio de 

los pacientes estimula a probar las alternativas más recomendadas y en este 

sentido la evidencia sugiere incluir las medidas mecánicas dentro de los 

procedimientos hasta obtener los mejores resultados que respalden su 

inclusión como medida indispensable. La lateralización del útero con la 

inclinación de la mesa quirúrgica y el vendaje de los miembros inferiores son 

las medidas de más reciente recomendación. En la presente investigación 

retomamos esta recomendación. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

El bloqueo subaracnoideo es, indudablemente, el procedimiento regional más 

utilizado en la paciente embarazada cuando va a ser atendida en su parto con 

cesárea segmentaria, tanto de forma urgente como electiva y supera el noventa 

por ciento de sus aplicaciones junto a la anestesia epidural y general (1,2). 

 

La preferencia por la comunidad médica anestesiológica y obstétrica se debe a 

sus ventajas: período de latencia corto, analgesia más efectiva con bloqueo 

sensitivo más profundo, relajación muscular óptima, dosis inferiores de 

anestésico local y por ende menor riesgo de toxicidad materna y fetal (1,2). 

 

Sin embargo, la elevada incidencia de hipotensión materna que no ha podido 

ser disminuida del 40% y que en algunos estudios se reporta hasta el 100%, 

trae consigo serios daños en el binomio madre y feto. Los mareos, náuseas, 

vómitos, hipoxia y trastornos neurológicos de la primera así como la 

disminución del pH y exceso de base, la acidosis fetal y la posibilidad de lesión 

neurológica y fallo multiórgano del segundo, son las repercusiones 

hemodinámicas cardiovasculares más visibles y constituyen de hecho objetivos 

de investigación médica permanente en el ámbito de la tocología y la 

anestesiología (3). 

 

La evidencia clínica reporta que las medidas mecánicas como vendaje de 

miembros inferiores, el collenado con cristaloides intravasculares y la 

lateralización del útero con la inclinación de la mesa quirúrgica son estrategias 

que han dado resultados alentadores aunque no concluyentes en el manejo de 

la hipotensión materna (4-7). El objetivo final es evitar el uso de 

vasoconstrictores, o por lo menos restringirlo a casos extremadamente 

necesarios, y la forma de conseguirlo es la realización de mayor cantidad de 

estudios con estas variables hasta obtener conclusiones extrapolables. 
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Consecuentemente, la pregunta de investigación que induce nuestro estudio es 

¿en qué medida la lateralización del útero disminuye la hipotensión materna en 

la anestesia subaracnoidea para la cesárea? 
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1.3 Justificación 

 

La inclusión de la lateralización manual del útero mantenida con la inclinación 

de la mesa quirúrgica en 15 grados por 15 minutos para modificar los efectos 

de la anestesia subaracnoidea para la cesárea permitiría probar el beneficio de 

una medida no farmacológica que disminuye la incidencia de hipotensión 

materna dañina para la madre y el feto y por ende evita el uso de 

vasoconstrictores asociados a acidosis fetal, hallazgo notificado desde hace 

más de quince años pero que no ha podido ser evitado del todo. 

 

El conocimiento adquirido al final del estudio será parte de la información 

buscada para la reafirmación o discernimiento que caracteriza a la información 

médica confiable. 
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2. Fundamento teórico 

 

Existen para la materna varias medidas que posibilitan modificar, limitando o 

hasta eliminando, la presencia de hipotensión arterial que sigue a la anestesia 

espinal subaracnoidea. 

 

Este grupo de medidas se describen como: 

 

2.1. Mecánicas.  Al final del embarazo una de las primeras causas de 

hipotensión materna es la compresión que ejerce el útero grávido sobre la 

arteria aorta y la vena cava inferior, situación que tiende a incrementarse 

cuando se administra anestesia subaracnoidea generalmente para la cesárea 

(1,2). 

 

Una estrategia empleada desde hace muchos años, con la finalidad de 

disminuir o evitar estos efectos, ha sido la lateralización del útero. Se 

recomiendan algunas formas de aplicar esta importante medida mecánica, 

entre ellas están: 1) lateralización de la mesa operatoria de 12 a 15 grados, 2) 

lateralización de la materna hacia el izquierda, 3) desplazamiento manual, 4). 

desplazamiento mecánico y 5) colocación de “cuña” en cadera derecha. 

 

La vigencia de cada una de estas posiciones tiene sus seguidores pero 

también sus detractores y algún estudio realizado sobre el tema señala que la 

inclinación lateral izquierda completa es superior a todas las señaladas (3). El 

razonamiento toma como fundamento el hecho que si en pacientes no 

obstétricas, en condiciones normales, circulan 150 mililitros de sangre por cada 

miembro inferior, en la paciente embarazada hacia la semana 30 de su 

gestación este volumen aumenta. La presencia de un bloqueo simpático en 

estas circunstancias lo que hace es producir una reducción del flujo venoso de 

retorno disminuyendo la denominada precarga. Una forma de mejorar esta 

reducción relativa de la volemia es aplicar medidas tipo compresión de 
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miembros inferiores con vendas de Esmarch o medias de compresión gradual 

(antitromboembólicas) y elevación de miembros inferiores (1,2). 

 

2.2. Hídricas.  La transfusión de líquidos al torrente circulatorio produce una 

importante expansión de la volemia, condición que en la materna es de vital 

importancia por el compromiso fetal. Por tanto, es de amplia aceptación en la 

comunidad médica que esta precarga deba ser realizada con un volumen 

suficiente y con soluciones que posean cierta capacidad de permanencia para 

enfrentar la vasodilatación del bloqueo simpático. Sin embargo, hasta la 

actualidad no hay información concluyente sobre qué solución tiene la 

capacidad de cumplir este requisito. La disyuntiva cristaloides vs coloides tiene 

así mismo sus seguidores y sus detractores y todo parece indicar que falta 

todavía un largo camino a recorrer hasta la obtención de acuerdos entre los 

expertos (3,4). 

 

El uso de los cristaloides viene siendo estudiado desde hace décadas. El 

primer aspecto constituye el volumen adecuado que debe ser transfundido y 

éste ha fluctuado entre un mínimo de 10 hasta un máximo de 30 ml por 

kilogramo de peso corporal aunque en circunstancias especiales estos límites 

han sido rebasados sin repercusiones de importancia tanto adversas como 

beneficiosas. La segunda consideración constituye la velocidad de infusión y 

aunque las preferencias entre la comunidad sanitaria se inclinan hacia una 

reanimación de la volemia con la menor pérdida de tiempo hasta hoy no existe 

información concluyente sobre los beneficios del prellenado inmediato. El 

criterio clínico de los anestesiólogos es utilizar el tiempo que requiera la 

valoración individual de la materna y la respuesta hemodinámica obtenida. Un 

tercer aspecto al que no se la prestado la suficiente importancia, pero que se 

discute su validez desde hace más de treinta años, es la temperatura de los 

líquidos a transfundir y la conducta seguida por el profesional sanitario tiene 

que ver con la apreciación subjetiva de utilizar soluciones tibias en ambientes 

fríos o viceversa dada la circunstancia que el ambiente del quirófano en general 

no constituye un clima controlado por el médico (5-7). 
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La administración del cristaloide antes o después de instalar el bloqueo 

subaracnoideo sí ha sido un aspecto al que se le prestado mucha atención. La 

gran cantidad de investigaciones clínicas que ha merecido ha servido para 

crear las denominaciones de prellenado y collenado y según los reportes de los 

estudios más recientes la tendencia es preferir la última denominación en 

atención a que la transfusión de líquidos es un proceso dinámico para 

otorgársele una verdadera utilidad clínica (8). 

 

Las siguientes características de los cristaloides: permanencia fugaz en el espacio 

intravascular y la posibilidad de mayor liberación de péptido natriurético atrial las 

convierten en soluciones no confiables para prevenir la hipotensión arterial que 

sigue a la anestesia intrarraquídea. Los resultados de las investigaciones afirman 

que después de media hora de haber transfundido un litro de cristaloide quedan 

en el torrente intravascular menos del 40%, hallazgo de vital importancia si 

recordamos que el gasto cardíaco de la materna tiene un incremento de más del 

cuarenta por ciento. Súmese a esto la posibilidad de que los cristaloides 

produzcan mayor liberación de péptido natriurético atrial, APN (por sus iniciales en 

inglés) y el control de la hipotensión materna se vería comprometido porque el 

efecto del péptido es generar mayor vasodilatación (8-10). 

 

La ventaja del uso de coloides, encontrada hasta hoy, se basa en un resultado 

estadísticamente significativo para reducir la incidencia de hipotensión pero 

esto no representa clínicamente disminución de los efectos adversos que sobre 

la madre y el feto puedan presentar como por ejemplo la afectación 

inmunólogica, la agresión renal y trastornos de la coagulación reportada en 

algunas series. Una consideración extra y no menos importante es su costo 

más elevado que en términos de administración sanitaria debe colocarse en la 

balanza del análisis costo efectividad y consecuentemente bajo la óptica 

farmacológica del riesgo beneficio (8-10). 

 

La alternativa parece ser una combinación de las propiedades de los dos tipos 

de soluciones. Recientemente se han reportado ensayos con el uso de 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Dr. Marcelo Iván Pesántez Palacios   18 

soluciones coloides tipo gelatina administradas al mismo tiempo que Lactato de 

Ringer. Los resultados se perfilan beneficiosos (11). 

 

2.3. Medidas farmacológicas durante la anestesia.  Las opciones estudiadas 

hasta hoy a las que se han asignado alguna capacidad para modificar la 

incidencia de hipotensión materna durante la anestesia espinal siguen siendo: 

 

2.3.1. Anestésico local en dosis mínima. Con la introducción de la 

bupivacaína y la levo-bupivacaína al arsenal de la anestesia obstétrica se ha 

podido despejar la inquietud que siempre existió en la comunidad de 

anestesiólogos en el sentido de asignar una capacidad hipotensora al 

anestésico local en sí. Estos dos derivados de la mepivacaína han permitido 

demostrar que a condición de no quedarse corto en cuanto a la dosis mínima 

del anestésico local la reducción de ésta tiene sus ventajas. Los ensayos con 

dosis de bupivacaína entre 5 a 9 mg para la cesárea han proporcionado 

evidencias de gran estabilidad hemodinámica (12). 

 

2.3.2. Adicionar opioide al anestésico local.  Una dosis pequeña, entre 10 a 

25 mcg de fentanil adicionada al anestésico local, generalmente bupivacaína o 

levo-bupivacaína, proporciona una anestesia de mejor calidad en lo que a 

bloqueo sensitivo se refiere con menor intensidad de bloqueo motor y a su vez 

una menor repercusión hemodinámica. Iguales resultados se han obtenido con 

2.5 a 5 mcg de sufentanil o con 100 a 200 mcg de morfina (13). 

 

2.3.3. Densidad del anestésico local. Forma parte del tema baricidad de los 

anestésicos locales, entendiéndose como tal la relación que existe entre la 

densidad de dos soluciones, en este caso la del anestésico local y la del líquido 

cefalorraquídeo. A pesar de que la discusión entre el uso de soluciones 

hiperbáricas e isobáricas se encuentra todavía en vigencia es posible alcanzar, 

con ambos tipos de compuestos, condiciones óptimas tanto para la madre 

como para el feto en la anestesia espinal. Se considera óptima una anestesia 

cuando alcanza un adecuado nivel de insensibilidad para la intervención 
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cesárea. El nivel requerido generalmente es T4 y es posible alcanzarlo con 

cualesquiera de las soluciones tanto hiperbáricas como planas o simples que la 

industria farmacéutica pone al alcance del especialista: lidocaína, bupivacaína 

y ropivacaína. La primera de las tres tiende a ser menos requerida por 

encontrarse asociada a mayor incidencia de daño neurológico transitorio (14). 

 

2.3.4. Velocidad de inyección del anestésico. Se acepta por un lado, por 

principio fisiológico, que la resistencia sistémica vascular es dependiente del 

número de segmentos bloqueados y por otro, que la velocidad de inyección de 

un anestésico en el espacio intrarraquídeo determina la altura del bloqueo (15). 

Los estudios realizados por Simón (16) y Singh (17) en cesáreas llevaron a esa 

conclusión. Más tarde Bouchnak y cols aseguraron que la velocidad de 

inyección de 0.06 ml/seg proporciona un nivel anestésico sin repercusión 

hemodinámica importante (18). 

 

2.4. Tratamiento de la hipotensión materna.  Por mucho tiempo se pensó que 

sería mejor prevenir que tratar la hipotensión materna cuando ésta se presenta. 

Con este objetivo se realizaron algunos estudios experimentales hasta que se 

encontró que el uso de aminas adrenérgicas por vía subcutánea previene la 

caída de la presión sanguínea. Sin embargo, tan pronto se descubrió que el 

uso indiscriminado de simpaticomiméticos no es una medida beneficiosa y 

hasta puede tener efectos contraproducentes a largo plazo su validez se ha 

puesto en tela de juicio. 

 

El consenso entre los expertos de la anestesia obstétrica ante el fracaso de las 

medidas no farmacológicas para controlar la hipotensión es que se debe instaurar 

tratamiento sin pérdida de tiempo recurriendo para ello a los vasopresores que 

aunque no ofrezcan ninguna ventaja significativa, entre ellos, siguen siendo del 

arsenal la etilefrina, la epinefrina, la norepinefrina, la dopamina, la angiotensina II, 

la mefentermina, la metoxamina y el metaraminol (15). 
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En la práctica clínica la elección de un vasopresor para la parturienta no parece 

tarea fácil a pesar de que se disponga de un verdadero abanico de 

posibilidades, por eso las sustancias más usadas en la materna son la efedrina 

y la fenilefrina. La mayoría de investigaciones sobre el tema han probado con 

estos fármacos los efectos hemodinámicos sobre la madre, los efectos sobre la 

circulación materno fetal y las modificaciones del pH en el neonato (16). 

 

2.4.1. Efedrina. En los años 60 y 70 las investigaciones realizadas sobre 

modelos experimentales animales aseguraban haber encontrado en la efedrina 

la propiedad de no alterar el flujo sanguíneo uterino, ventaja que las drogas 

similares no lo habían demostrado. Ralston y cols en 1974 comparando la 

efectividad de los compuestos sobre el flujo sanguíneo uterino encontró que el 

metaraminol y la metoxamina en infusión los disminuían en un 45% y 62%, 

respectivamente, en tanto que con la efedrina se mantenía inalterable (16). 

 

Se llegó a atribuir a la efedrina la capacidad de incrementar el gasto cardíaco 

por estimulación de los receptores beta 1 y producir un mínimo efecto 

vasoconstrictor sobre el riego útero placentario, condiciones que elevaron al 

compuesto a ser considerado por algunas décadas el vasopresor de primera 

elección en la anestesia obstétrica. 

 

Adicionalmente, el bajo costo, la sencilla administración utilizando las vías 

intravenosa, intramuscular y oral, así como su dosificación en bolos desde 5 a 

30 mg y en infusión intravascular de 0,5 a 5 mg por minuto, constituyeron 

ventajas para la parturienta. No obstante, las respuestas inesperadas como la 

taquifilaxia, el aumento del gasto cardíaco y por ende la necesidad de mayor 

oxígeno para el miocardio, constituyen desventajas que la desplazan de su 

ubicación preferencial. Las palpitaciones, taquicardias y extrasístoles 

ventriculares que se han reportado en algunas maternas, tampoco avalan su 

preferencia. Recientemente, su asociación a la acidosis fetal le convierte en un 

fármaco de uso más restringido aún en la materna (16). 
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2.4.2. Fenilefrina. En las últimas décadas perdió su preferencia en la anestesia 

obstétrica por sus efectos adversos sobre la circulación uteroplacentaria, 

comprobados en modelos experimentales animales. En el estudio de Erkinaro y 

cols (15 ) se comparó con la efedrina y se encontró repercusiones similares 

sobre el feto incluyendo los efectos adversos (17). 

 

En resumen, sus desventajas serían la mayor incidencia de bradicardia, su 

utilización en bolos lo que aumenta su costo y la falta de suficientes estudios 

sobre sus acciones en productos con sufrimiento fetal. Su potente y rápida 

acción vasopresora así como su corta duración serían las ventajas para 

utilizarla en la hipotensión producida por el bloqueo neuroaxial donde la 

vasodilatación es su primera expresión (17). 

 

En el ámbito del equilibrio ácido básico fetal también tendría su ventaja. La 

explicación, compartida por los expertos, de que la deprivación simpática 

producida por la anestesia subaracnoidea desvía la volemia hacia la circulación 

mesentérica y dado que los agonistas alfa tienen efecto vasoconstrictor 

selectivo por esta circulación antes que por la útero placentaria, este efecto 

vasoconstrictor aumentaría la precarga mejorando la perfusión materno fetal y 

manteniendo el pH fetal normal. La dosis de fenilefrina en bolos va de 50 a 200 

mg y en infusión de 20 a 50 mg por minuto (17). 

 

2.4.3. Metaraminol.  Este compuesto con propiedades vasoconstrictoras fue 

utilizado en la anestesia obstétrica hasta mediados de los 80s del siglo anterior 

pero fue reemplazado por efedrina y fenilefrina. Actualmente se usa en la terapia 

cardiovascular del paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos (18). 
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3. Hipótesis y objetivos de la investigación 

 

3.1. Hipótesis 

 

• H1: La inclinación de la mesa quirúrgica y el desplazamiento manual del 

útero disminuyen la hipotensión producida por la anestesia 

subaracnoidea en la cesárea. 

• H0. La inclinación de la mesa quirúrgica y el desplazamiento manual del 

útero no tienen efecto sobre la hipotensión producida por la anestesia 

subaracnoidea en la cesárea. 

 

3.2. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

• Comprobar el efecto de la inclinación de la mesa quirúrgica y el 

desplazamiento manual del útero como medidas para disminuir la 

incidencia de hipotensión en la anestesia subaracnoidea para cesárea. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Medir la incidencia de hipotensión en el grupo con inclinación de la mesa 

de operaciones y desplazamiento manual del útero. 

• Medir la incidencia de hipotensión en el grupo sin inclinación de la mesa 

de operaciones ni desplazamiento manual del útero. 

• Comparar la incidencia de hipotensión en los grupos. 
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4. Material y métodos 

 

4.1. Diseño . Estudio clínico controlado aleatorizado. 

 

4.2. Área de estudio.  Unidad toco-quirúrgica del Hospital José Carrasco 

Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Cuenca. 

 

4.3. Período de estudio.  Junio a octubre de 2014. 

 

4.4. Población de estudio.  Maternas que fueron atendidas el parto con 

intervención cesárea 

 

4.5. Muestra.  El tamaño de la muestra se calculó con las siguientes 

restricciones: 

 

• Error tipo I del 5% 

• Nivel de confianza del 95% 

• Error tipo II del 20% 

• Potencia estadística del 80% 

• Desenlace adverso del grupo control del 45% 

• Desenlace adverso del grupo intervenido del 20% 

 

Con la ayuda del Software estadístico Epidat 4.0 el tamaño de la muestra fue 

de 108 maternas, 54 para cada grupo. 

 

4.6. Variables de estudio 

 

• Variable independiente: lateralización del útero 

• Variable dependiente: disminución de hipotensión 
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• Variables de control: edad, peso, talla, IMC, edad gestacional, paridad, 

interespacio, altura del bloqueo, signos vitales cardiovasculares. 

 

4.7. Operacionalización de las variables 

Véase la matriz de operacionalización de las variables en el anexo 1. 

 

4.8. Criterios de inclusión 

• Maternas entre 17 y 35 años que firmaron el consentimiento informado. 

 

4.9. Criterios de exclusión 

• Maternas con pre-eclampsia y eclampsia 

 

4.10. Procedimiento y técnicas 

• Aprobación del protocolo por el Comité de Ética de la Facultad de 

Ciencias Médicas y del Hospital José Carrasco. 

• Selección de la muestra según criterios de inclusión. 

• Firma del consentimiento informado. Anexo 2. 

• Asignación mediante una tabla de números aleatorios producidos por un 

programa de computadora (Epidat vers. 4.0). Anexo 3. 

• Prellenado. Todas las maternas una vez ingresadas a quirófano fueron 

canuladas una vena periférica con catéter 18G en el dorso de la mano 

izquierda y transfundidas solución isotónica ClNa al 0.9% al máximo goteo 

durante el tiempo que tome el prellenado que cubra un volumen de 6 a 7 

ml/kg de peso. La capacidad de transfusión del catéter 18G en una vena de 

mayor calibre que el catéter es de 85 a 104 ml/min (Anexo 4) 

• Se registraron las constantes vitales: PA, FC, cardioscopía y SpO2. 

• Con la paciente en posición sedente se realizó la punción en el 

interespacio L1-L2 con bupivacaína al 0,5% sin epinefrina 7,5 mg + 25 

mcg de Fentanil. En caso de acceso difícil al interespacio L1-L2 se pasó 

al L2-L3. 
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• Grupo Lateralización (L).  Inmediatamente de realizado el bloqueo se 

colocó a la materna en decúbito dorsal y se realizó manualmente un 

desplazamiento del útero hacia la izquierda y una inclinación de la mesa 

quirúrgica de 15 grados durante 15 min. 

• Se registraron las constantes vitales cardiovasculares: FC, FR, PA y 

Oximetría cada 5 minutos. 

• Se consideró hipotensión al descenso de la presión arterial, sistólica o 

diastólica, mayor al 20% de las cifras de inicio. 

• Se administró efedrina intravenosa en caso de hipotensión sostenida por 

más de 5 minutos. La dosis fue de 10 mg por vez. 

• Grupo sin lateralización (SL).  Una vez realizado el bloqueo se colocó a 

la materna en decúbito dorsal y se aplicaron las medidas habituales 

como el control de las constantes vitales cardiovasculares cada 5 

minutos. 

• Se realizó tratamiento farmacológico de la hipotensión sostenida con el 

mismo criterio que en el grupo con lateralización. 

 

4.11. Análisis de la información y presentación de los resultados 

 

Una vez recopilados los datos en un formulario diseñado para el efecto (anexo 

5) se ingresaron en una matriz de un programa de computadora, el SPSS™ 

vers 15.0 en español para Windows™ y se procesó la información con 

estadística descriptiva e inferencial. 

 

Las variables discretas fueron operacionalizadas en número de casos (n) y 

porcentajes (%) con su respectivo IC 95% y las continuas en promedio ± 

desviación estándar (X ± DE). La contrastación de la hipótesis se realizó con 

diferencia de proporciones mediante la prueba χ2 y la comparación de variables 

ordinales mediante la prueba U de Mann Whitney. Se consideraron 

significativas las diferencias con un valor de P < 0,05. 
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4.12. Aspectos éticos de la investigación 

 

La anestesia subaracnoidea es una técnica utilizada habitualmente para la 

cesárea y por sí no requiere más que la firma de autorización, que consta en el 

expediente clínico del hospital, para realizar la intervención en el parto 

abdominal pero dado el diseño experimental del estudio, una vez 

seleccionados las maternas, se procedió a realizar la asignación aleatoria e 

inmediatamente a obtener la firma del consentimiento informado previa 

explicación detallada de los pormenores del procedimiento. 

 

Al igual que en todo procedimiento clínico quirúrgico se garantizó la privacidad 

de las maternas identificándolas únicamente por el número de formulario 

(IDNUM) y los investigadores se comprometieron a manejar la información 

únicamente con fines académicos. Ninguno de los investigadores mantienen 

relación con proveedores de insumos médicos y medicamentos utilizados para 

la anestesia espinal. Eso corresponde al hospital, por tanto, la presente 

investigación está exenta de conflictos de interés. 
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5. Resultados 

 

5.1. Evaluación del diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráf. 1. Diagrama CONSORT 
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5.2. Comparabilidad de los grupos 

 

Cuadro 1 

Comparabilidad de dos grupos de maternas en quienes se midió el efecto de la 

lateralización del útero como medida para disminuir la incidencia de hipotensión 

en la anestesia espinal para la cesárea. Hospital José Carrasco Arteaga, IESS. 

Cuenca, 2014. 

 

 
Grupo CL 

n = 54 
Grupo SL 

n = 54 
P 

Edad (años) 27,03 ± 4,73 27,22 ± 5,84 0,857 

Peso (kg) 69,77 ± 5,27 71,51 ± 6,46 0,128 

Talla (m) 1,65 ± 0,02 1,65 ± 0,02 0,611 

Índice de Masa Corporal 25,49 ± 2,04 26,22 ± 2,64 0,108 

Normal 32 (59,3) 27 (50,0) 

0,050 Sobrepeso 20 (37,0) 17 (31,5) 

Obesidad 2 (3,7) 10 (18,5) 

Edad gestacional 38,83 ± 0,74 38,91 ± 0,83 0,627 

Paridad    

Nulípara 29 (53,7) 27 (50,0) 
0,700 

Multípara 25 (46,3) 27 (50,0) 

Interespacio de punción    

L1-L2 48 (88,9) 48 (88,9) 
1,000 

L2-L3 6 (11,1) 6 (11,1) 

Altura del bloqueo    

T4 9 (16,7) 6 (11,1) 

0,220 T6 22 (40,7) 31 (57,4) 

T8 23 (42,6) 17 (31,5) 
Promedio ± desviación estándar (X ± DE) 
n (%) = número (porcentaje) 
Fuente: Formulario de investigación. Elaboración: Dr. Marcelo Pesántez P. 
 

Los grupos fueron comparables en todas las variables de control. 
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5.3. Características cardiovasculares de línea de b ase 

 

Cuadro 2 

Comparabilidad de las constantes cardiovasculares pre intervención (baseline) 

de dos grupos de maternas en quienes se midió el efecto de la lateralización 

del útero como medida para disminuir la incidencia de hipotensión en la 

anestesia espinal para la cesárea. Hospital José Carrasco Arteaga, IESS. 

Cuenca, 2014 

 

 Grupo CL 
n = 54 

Grupo SL 
n = 54 P 

Frecuencia cardíaca (l/min) 85,4 ± 4,4 84,1 ± 5,1 0,181 

Presión arterial sistólica (mm Hg) 113,2 ± 5,5 113,9 ± 4,6 0,474 

Presión arterial diastólica (mm Hg) 73,4 ± 6,9 73,8 ± 7,1 0,775 

Presión arterial media (mm Hg) 86,7 ± 5,4 87,2 ± 5,5 0,642 

Oximetría de pulso (%) 99,2 ± 0,4 99,2 ± 0,4 0,822 

 
Fuente: Formulario de investigación. Elaboración: Dr. Marcelo Pesántez P. 
 

Antes de la intervención las constantes vitales cardiovasculares fueron 

similares. 
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5.4. Modificaciones cardiovasculares durante la int ervención 

Gráfico 2. Modificaciones de la frecuencia cardíaca 

 

 
 

Los promedios de frecuencia cardíaca fueron similares hasta los 15 min de 

la intervención. Luego el promedio en el grupo CL fue menor. 

 

Gráfico 3. Modificaciones de la presión arterial sistólica 
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Gráfico 4. Modificaciones de la presión arterial diastólica 

 

 
 

A los 10 y 20 min de la intervención el promedio de la presión arterial 

diastólica fue menor en el grupo CL. 

 

Gráfico 5. Modificaciones de la presión arterial media 
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5.5. Contrastación de hipótesis 

 

Cuadro 3 

Incidencia de hipotensión en dos grupos de maternas con anestesia espinal 

para cesárea. Grupo CL (n = 54) con lateralización del útero y Grupo SL (n = 

54) sin lateralización. Hospital José Carrasco Arteaga, IESS. Cuenca, 2014 

 

 Grupo CL 
n = 54 

Grupo SL 
n = 54 Valor P RR (IC95%) NNT 

Hipotensión 12 (22,2) 22 (40,7) 0,038 0,55 (0,3 – 0,9) 6 (2 – 74) 

Fuente: Formulario de investigación. Elaboración: Dr. Marcelo Pesántez P. 
 

Gráfico 6. Incidencia de hipotensión 

 

 

 

La incidencia de hipotensión fue menor en el Grupo CL. La diferencia fue 

significativa (P = 0,038). 

La lateralización del útero disminuyó en un 45% la probabilidad de hipotensión en 

la materna con anestesia espinal para la cesárea [RR 0,55 (IC95%: 0,3 – 0,9)]. 
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anestesia espinal para obtener un resultado favorable adicional. 
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5.6. Test de Apgar, incidencia de náusea y necesida d de efedrina 

 

Cuadro 4 

Incidencia de náusea y utilización de efedrina en dos grupos de maternas en 

quienes se midió el efecto de la lateralización del útero como medida para 

disminuir la incidencia de hipotensión en la anestesia espinal para la cesárea . 

Hospital José Carrasco Arteaga, IESS. Cuenca, 2014 

 

 Grupo CL 
n = 54 

Grupo SL 
n = 54 Valor P 

Apgar al 1 min    

9 41 (75,9) 37 (68,5) 
0,390* 

8 13 (24,1) 17 (31,5) 

Apgar a los 5 min    

10  40 (74,1) 32 (59,3) 
0,102* 

9 14 (25,9) 22 (40,7) 

Necesidad de efedrina (12 mg) 7 (13,0) 17 (31,5) 0,021 

* U de Mann Whitney. 
Fuente: Formulario de investigación. Elaboración: Dr. Marcelo Pesántez P. 
 

En el grupo con lateralización las puntuaciones de Apgar al 1 y 5 minutos 

fueron más altas que en el grupo sin lateralización. Las diferencias, sin 

embargo, no fueron significativas. 

El uso de efedrina fue significativamente menor en el grupo con lateralización 

(P = 0,021). 

Se registraron 2 casos de náusea en el grupo con lateralización y 1 en el grupo 

sin lateralización. 
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6. DISCUSIÓN 

 

La importancia que tiene el manejo de la hipotensión en la cesárea hace que 

los obstetras sigan buscando estrategias para conseguir cada vez más una 

estabilidad hemodinámica que no requiera de soporte farmacológico adicional 

como el uso de vasoconstrictores. La evidencia, notificada desde años atrás, 

sobre la asociación entre el uso de estos fármacos y la acidosis fetal puso en 

alerta a los obstetras y pediatras sobre las repercusiones que este efecto 

pueda tener en el desarrollo neonatal. 

 

Es de amplia aceptación en la comunidad médica el uso de las medidas 

profilácticas para disminuir al máximo la hipotensión provocada por el bloqueo 

simpático de la anestesia espinal y a excepción de la administración de aminas 

adrenérgicas tipo efedrina hasta hoy no se ha conseguido un procedimiento 

que pueda evitar la caída de presión arterial principalmente en los primeros 

minutos que siguen al bloqueo subaracnoideo. 

 

La presente investigación se enmarca dentro de los procedimientos no 

farmacológicos destinados a modificar la acción del bloqueo simpático. La 

comprensión fisiológica del curso de un embarazo y el proceso del parto 

convierte a la lateralización manual del útero acompañado de inclinación hacia 

la izquierda de la mesa quirúrgica en 15 grados por un espacio de 15 minutos 

en una maniobra plenamente racional y válida para utilizarla en beneficio del 

binomio materno fetal. 

 

La reducción de la hipotensión en un 45% [RR 0,55 (IC 95%: 0,3 – 0,9)], 

obtenida al culminar nuestra investigación, es un resultado que no sólo reafirma 

la utilidad de la lateralización manual del útero con inclinación lateral de la 

mesa quirúrgica de 15° por 15 min (P = 0,038) sino que otorga al resultado una 

indiscutible significación clínica porque proporciona a la madre y al niño un 

beneficio real. Desde el punto de vista terapéutico es una intervención no 

farmacológica, sencilla y es parte, además, de los procedimientos normados 
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para la anestesia en la cesárea pero que tiende a descuidarse sin ninguna 

justificación. 

 

La medida de lateralización manual del útero hacia la izquierda con inclinación 

de la mesa quirúrgica al mismo lado no es ninguna novedad (19,20). 

Concebida teóricamente a partir del entendimiento de la fisiología del embarazo 

y del parto fue ratificando su lugar con el incremento de la cesárea iniciada a 

partir de la década de los 80s del siglo pasado y realizada ya sea con anestesia 

general o regional en sus modalidades epidural y espinal (21). 

 

Un reporte publicado en 1972 da cuenta de una investigación realizada en el 

Departamento de Estadísticas de la Maternidad de Birmingham, de la 

Universidad del mismo nombre, en la que se incluyeron 155 maternas a las que 

se realizó la cesárea bajo anestesia general con un procedimiento 

estandarizado. A 87 maternas se colocó en decúbito supino y a 63 en posición 

inclinada mediante una cuña bajo la cadera. El análisis estadístico de los datos 

reveló que los valores de Apgar de los recién nacidos y los episodios de asfixia 

neonatal fueron más frecuentes en el grupo sin inclinación. Las conclusiones 

de los investigadores fueron: 1) que la inclinación produce resultados más 

estables para la madre y el feto y 2) que las bajas puntuaciones de Apgar y las 

manifestaciones de asfixia en los neonatos se deberían a un efecto de oclusión 

de la vena cava producido por el útero grávido. Algunos casos de depresión del 

neonato que se observó cuando éstos fueron extraídos durante los diez 

primeros minutos de la inducción se atribuyó a las drogas utilizadas para la 

anestesia general (22). 

 

Posterior a los años setenta, sin embargo, las investigaciones realizadas con el 

interés de ratificar los beneficios de la maniobra de inclinación de la materna 

hacia el lado izquierdo, inmediatamente antes de la extracción del feto, 

proporcionaron resultados no muy halagadores. Esto motivó a los 

investigadores a buscar el beneficio en la inclinación de la mesa quirúrgica 

hacia la izquierda, en la inclinación de la paciente mediante cuñas (cojines o 
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almohadas) colocadas debajo de la cadera derecha, en el desplazamiento 

manual del útero hacia la izquierda o en la mezcla de procedimientos. Los 

reportes de las investigaciones realizadas con este propósito aclararon las 

dudas y proporcionaron nuevos elementos de juicio que hasta la actualidad 

sustentan el manejo de la materna en la atención del parto abdominal bajo 

anestesia regional. 

 

Si bien el ángulo de inclinación de la mesa quirúrgica es un criterio sujeto a 

medición la mayor parte de anestesiólogos se han venido guiando por 

apreciaciones subjetivas determinadas por ejemplo por la apariencia del 

abdomen, el tamaño corporal de la materna y el grado de comodidad que ella 

experimenta al momento de adoptar la posición. Este discernimiento se aplicó 

en un estudio que involucró una serie de casos en el Hospital St Michael de 

Bristol, UK, en 2002, en el que se incluyeron 16 anestesiólogos, quince de ellos 

con anestesia espinal y uno con anestesia general. Los anestesiólogos fueron 

preguntados sobre el ángulo de inclinación, de la mesa quirúrgica, que mejor 

resultado les proporcionó durante la cesárea y 11 de ellos respondieron que 

habían actuado de acuerdo a la recomendación de los 15°. Sin embargo, 

cuando se realizó la medición exacta de la inclinación de mesa y de la materna 

se encontró que el ángulo estuvo entre 7° y 35°. Clínicamente, las maternas no 

tuvieron complicaciones y el curso del parto fue exitoso, pero más allá de las 

diferencias entre los grados de inclinación las conclusiones de los 

investigadores involucraron aspectos como la necesidad que las mesas 

quirúrgicas deban disponer de un mecanismo para obtener con exactitud los 

grados de inclinación, de otra manera la medida de la inclinación se convierte 

en un maniobra muy imprecisa (23). 

 

Uno de los estudios importantes llevado a cabo para discriminar el beneficio de 

la posición de la mesa quirúrgica y de la materna es el realizado en el 

Departamento de Obstetricia y Ginecología del Instituto Jawaharlal de 

Educación Médica e Investigación de postgrado de Pondicherry, India, 

publicado en 2007, en el que se incluyeron 90 maternas para cesárea con 
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anestesia espinal con 7.5 mg de bupivacaína. Un grupo (n = 45) tuvo 

inclinación de la mesa quirúrgica de 15° y el otro (n = 45) desplazamiento 

manual del útero hacia izquierda sin inclinación de la mesa quirúrgica. La 

incidencia de hipotensión fue significativamente menor en el grupo con 

desplazamiento manual (4,4% vs 40%; P < 0.001) y con un reducción muy 

significativa, también, de los requerimientos de efedrina (P < 0.001). La 

conclusión de los investigadores fue que el desplazamiento manual del útero es 

una medida más eficaz que la sola inclinación de la mesa quirúrgica para 

reducir los episodios de hipotensión que siempre acompañan a la anestesia 

espinal, siempre y cuando se estandaricen las medidas conocidas para la 

anestesia obstétrica como el manejo de líquidos por ejemplo (24). 

 

Desde décadas anteriores a la realización de las investigaciones citadas se 

recomendaba la elevación de los miembros inferiores de la materna como una 

medida eficaz para prevenir la hipotensión, sin embargo los estudios 

experimentales no mostraron suficiente validez clínica como para elevarla a 

categoría de normativa, aunque los resultados le proporcionaron cierto 

beneficio pero adicionada al vendaje de miembros inferiores. El estudio 

experimental, realizado en 1993 en el Departamento de Anestesia de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Natal, Durban, Sud Africa, con la 

inclusión de 97 maternas, encontró que la elevación de miembros inferiores en 

30 grados del plano horizontal, por sí sola, no proporcionaba ningún beneficio 

(25). 

 

Con este mismo propósito se realizó un estudio clínico en el Departamento de 

Anestesiología y Medicina del Dolor del Hospital Universitario de la Escuela 

Médica de Urayasu, Universidad de Juntendo, Japón, en 2012. El grupo de 

maternas a quien se realizó desplazamiento manual del útero tuvo menor 

incidencia de hipotensión que el grupo que tuvo su cesárea únicamente con 

inclinación de la mesa quirúrgica 15° a la izquierda (P < 0,05) (26). 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Dr. Marcelo Iván Pesántez Palacios   38 

En 2011, un grupo de investigadores del Colegio Médico de la Universidad de 

Aligard, India, con el objetivo de comparar lo que ellos denominaron la 

resucitación uterina ya sea con inclinación de la mesa quirúrgica o con 

inclinación de la pelvis, por medios mecánicos, incluyeron a 100 maternas ASA 

I y II a quienes se administró anestesia espinal con bupivacaína hiperbárica. En 

el primer grupo se utilizó 15° de inclinación de la mesa quirúrgica a la izquierda 

y en el segundo se colocó una cuña, de tela enrollada, debajo de la pelvis 

derecha que elevaba en 10 cm la altura de la cadera con respecto del plano de 

la mesa. La disminución de la presión arterial media fue mucho mayor en el 

grupo con elevación de la pelvis y así mismo la incidencia de hipotensión fue 

del 40% en tanto que en el grupo con inclinación de la mesa fue del 12%. La 

altura del bloqueo, el número de segmentos bloqueados y las dosis de efedrina 

fueron también mayores en el grupo con elevación de la pelvis aunque esta 

posición fue mejor tolerada por las maternas que la inclinación de la mesa y no 

se registraron efectos adversos en el feto. Adicionalmente, los cirujanos 

realizaron más cómodamente la cesárea en esta posición que con la inclinación 

de la mesa quirúrgica (27). 

 

En el año 2013, en el Hospital St Michael de Bristol, UK, los mismos 

investigadores que en 2002 analizaron una serie de casos con la participación 

de 16 anestesiólogos que utilizaron la inclinación de la mesa de operaciones 

pero sin precisar el ángulo de inclinación, realizaron un estudio comparativo 

entre la inclinación de la mesa y la utilización de una cuña debajo de la cadera 

derecha, mediante un seguimiento por el período de 18 meses de la conducta 

rutinaria cumplida por anestesiólogos y cirujanos obstetras sobre este aspecto. 

Los investigadores midieron el ángulo pélvico y el ángulo de la mesa. El 

promedio del ángulo pélvico fue de 20.2° ± 8,1° en 18 maternas con inclinación 

de la mesa y de 21° ± 7,5° en 17 maternas con utilización de una cuña. A pesar 

de que el ángulo de inclinación de la mesa tuvo un promedio inferior, es decir 

de 12,4° ± 3,1° (P = 0,0003) el ángulo pélvico de las maternas de ambos 

grupos fue similar. La conclusión de los investigadores fue que la medición del 

ángulo de inclinación de la mesa de operaciones no siempre sería un indicador 
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confiable de la posición pélvica buscada para la materna en quien desea 

evitarse la hipotensión (28). 

 

De las investigaciones realizadas hasta hoy queda claro que para disminuir la 

incidencia de hipotensión en la materna pueden utilizarse cualesquiera de los 

dos procedimientos o ambos a la vez. En nuestro estudio, se prefirió utilizar la 

inclinación de la mesa de operaciones de 15° por 15 minutos y el 

desplazamiento manual del útero hacia la izquierda, juntos e inmediatos a la 

administración de la anestesia espinal, concertando con el cirujano obstetra la 

aparente “incomodidad” de realizar el procedimiento quirúrgico en una posición 

especial. El resultado encontrado ratifica la vigencia de la medida clínica y 

compromete al anestesiólogo y al obstetra a buscar siempre el beneficio para la 

madre y el feto evitando alternativas farmacológicas no siempre tan inocuas 

como se pensaba. 

 

La más reciente revisión sobre la posición que puede adoptar la materna 

durante la intervención cesárea se publicó en la biblioteca de la Colaboración 

Cochrane en 2013. En ella se enfatiza que hasta la actualidad no hay consenso 

sobre la mejor posición que pueda tener la mesa de operaciones: inclinación 

lateral, hacia arriba, hacia abajo o flexionada y así mismo la materna con la 

utilización de cuñas mediante cojines o almohadas. La revisión recoge los 

resultados de estudios clínicos realizados desde 1996 hasta agosto de 2012 en 

las diferentes posiciones utilizadas para la cesárea. De los 22 estudios 

seleccionados que incluyeron 857 maternas 11 fueron excluidos. La mayor 

parte de estudios fueron realizados en muestras pequeñas y en general fueron 

de calidad variable. 

 

Los revisores compararon los episodios de hipotensión obtenidos con la 

inclinación de la mesa de operaciones hacia la izquierda, hacia la derecha, con 

una cuña pélvica y con la posición más baja de la cabeza y no encontraron 

diferencias respecto de la posición horizontal. Tampoco encontraron diferencias 

significativas entre los resultados de la inclinación de la mesa de 15° e 
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inclinaciones mayores. El desplazamiento manual del útero hacia la izquierda si 

fue una medida beneficiosa (RR 0.11; CI 95% 0.03 a 0.45) y se registraron más 

episodios de hipotensión cuando se inclinó la mesa hacia la derecha y cuando 

se utilizó cuñas debajo de la cadera izquierda. El desplazamiento manual del 

útero tuvo menor incidencia de hipotensión que la sola inclinación de la mesa 

hacia la izquierda. La frecuencia cardíaca, el Apgar a los 5 minutos y el pH de 

la sangre materna y fetal fueron similares en todas las posiciones. La 

conclusión de los revisores fue que todas las posiciones hasta ahora utilizadas 

pueden tener su beneficio pero hacen falta estudios con muestras más grandes 

para obtener resultados concluyentes (29). 

 

La utilización de aminas adrenérgicas para corregir las variaciones 

hemodinámicas dependientes del bloqueo simpático es un aspecto 

estrechamente ligado al manejo de la hipotensión en la cesárea dada la 

asociación con acidosis fetal. Por nuestra parte la administración de efedrina 

nunca ha sido una medida de primera elección para tratamiento de la 

hipotensión, siempre está reservada para casos refractarios a otras medidas 

que deben agotarse primero y que por hoy no están contraindicadas como el 

collenado con soluciones intravenosas, cristaloides, coloides o derivados del 

hidroxietil almidón (30). Las precauciones que el anestesiólogo y el cirujano 

obstetra deben tener sobre la acidosis fetal dependiente del tratamiento 

farmacológico de la hipotensión en la materna está suficiente documentada 

desde el año 2005 (31), ha sido motivo de un metaanálisis publicado en ese 

mismo año por el Departamento de Anestesia del hospital Santo Tomás de 

Londres, UK, (32) y según recientes reportes se encuentra en la búsqueda de 

los fundamentos que lo producen (33). 

 

Finalmente, la valoración del Apgar, las variaciones hemodinámicas 

cardiovasculares ocurridas durante los 15 minutos de la intervención, el 

interespacio de punción, la altura de bloqueo, la incidencia de náusea y la 

utilización de efedrina, en nuestro estudio, forman parte de la información 

producida por la investigación y su relevancia puede o no ser discutida. Sin 
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embargo, este aspecto sobrepasa el ámbito del presente informe cuyo objetivo 

principal fue comparar la incidencia de hipotensión, con una medida no 

farmacológica, aplicada dentro de la cesárea con anestesia subaracnoidea. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

• La lateralización manual del útero y la inclinación de la mesa de 

operaciones en 15° por 15 min fue, en nuestro estudio, una medida 

válida para disminuir la incidencia de hipotensión en la materna con 

anestesia subaracnoidea para la cesárea. 

• La incidencia de hipotensión en el grupo con inclinación de la mesa de 

operaciones y lateralización manual del útero fue significativamente 

menor que en el grupo sin inclinación y sin desplazamiento del útero 

(22% vs 40%, P = 0,038). 

• El bienestar de la madre y el feto parecen estar asegurados con una 

intervención que es efectiva y que prescinde de las alternativas 

farmacológicas tipo vasoconstrictores que deben manejarse con 

precaución por los efectos adversos reportados. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

• Como aseguran los expertos, en sus revisiones sistemáticas y metaanálisis, 

es recomendable la realización de estudios clínicos sobre el tema pero 

incluyendo muestras más amplias y discriminando otras alternativas como 

la diversidad de posiciones de la mesa quirúrgica y estrategias utilizadas 

hasta hoy en la materna. De esa manera se obtendrá resultados 

concluyentes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Matriz de operacionalización de las variables 

 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala Medición 

Lateralización del 
útero 

Desplazamiento 
uterino hacia la 
izquierda e inclinación 
de la mesa quirúrgica 

en 15° por 15 min 
luego del bloqueo 

 

Maniobra 
manual y 
posición de la 
mesa 

Nominal 
Sí 
No 

Hipotensión 
Caída de la presión 
arterial mayor al 20% 
de la cifra basal 

↓ PAS >20% 

mm Hg Nominal 
Sí 
No 

↓ PAD >20% 

↓ PAM >20% 

Edad 
Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 

 
Años 
cumplidos 

Continua 
Valor 
absoluto 

Estado nutricional 
Peso corporal según 
la estatura de la 
materna 

peso 
IMC Ordinal 

Bajo peso 
Peso normal 
Sobrepeso talla 

Interespacio 
Altura de la punción 
lumbar 

L1 - L2   
L2 - L3 

Abordaje 
seleccionado 

Nominal 
Sí 
No 

Edad gestacional 
Semanas de 
gestación según 
ultrasonido 

 
SG por 
ultrasonido 

Continua 
Valor 
absoluto 

Condición 
reproductiva 

Antecedentes de 
partos 

 
Historia 
obstétrica 

Nominal 
Nulípara 
Multípara 

Signos vitales 
cardiovasculares 

Manifestaciones 
medibles de la función 
cardíaca y función 
circulatoria  

Frecuencia 
cardíaca 

latidos/min Discreta 
Valor 
absoluto 

Presión 
arterial 

mm Hg Continua 
Valor 
absoluto 

Oximetría de 
pulso 

SpO2 Continua 
Valor 
absoluto 
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Anexo 2 

Consentimiento informado 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

PROGRAMA DE TITULACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA 
 

Yo, Dr. Marcelo Pesántez Palacios, estudiante del Postgrado de la Universidad 
de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas, me encuentro realizando el trabajo 
de investigación: Efecto de la lateralización del útero en la disminu ción de 
la incidencia de hipotensión en anestesia subaracno idea para cesárea. 
Hospital José Carrasco, Cuenca, 2014, que tiene como objetivo evitar la 
hipotensión arterial en las cesáreas. 

Para llevar a cabo esta investigación se realizará la inclinación de la camilla en 
15° durante 15 minutos y el desplazamiento manual del útero hacia la 
izquierda, inmediatamente siguientes a la administración de anestesia 
subaracnoidea. Esta intervención no constituye riesgo para su salud, tampoco 
recibirá remuneración económica y los datos serán guardados con absoluta 
confidencialidad. 

Antes de decidir su participación puede hacer las preguntas que crea 
conveniente, siéntase con absoluta libertad para preguntar cualquier aspecto 
que le ayude a despejar sus dudas, su participación es voluntaria. 

Una vez haya comprendido las características del estudio y desea participar, 
puede firmar el siguiente consentimiento. 

 

Yo ………………………………….. con cédula de identidad ……………. 
después de haber sido informada sobre el presente estudio autorizo la 
aplicación de este método. 

 

Firma …………………………………………. 

Fecha ………………………………………….. 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Dr. Marcelo Iván Pesántez Palacios   49 

Anexo 3 

Asignación aleatoria 
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Anexo 4 

Indicaciones de los catéteres periféricos en terapi a transfusional 

 

 
Fuente: Acceso vascular periférico para un paciente oncológico. Disponible en: 

http://medicarteoncologia.com/ Acceso: 10/12/14. 
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Anexo 5 

Formulario para recopilación de la información 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CURSO DE TITULACIÓN 

 

 

IDNUM ………… HCl …………………… 

Código:  Con lateralización ……. Sin lateralización ….. 

Edad …. Años Peso …….. kg  Talla …… m 

Nulípara …… Multípara……. Semanas de gestagción ……. 

Int. de Punción: L1-L2 … L2-L3 …… Altura de bloqueo ……… 

Signos Vitales Inicio 5 min 10 min 15 min 20 min 

FC      

PAS      

PAD      

      

SpO2      

 

Efedrina …… mg Náusea ….. Vómito …… 


