
                               

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Facultad de Medicina 

Unidad de Posgrado 
      Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana                    

 
 

 

 

 

 

Etilefrina para la corrección de la hipotensión arterial 

materna durante cesáreas bajo bloqueo subaracnoideo 

y riesgo de hipoglucemia neonatal, Hospital Guillermo 

Almenara, enero a marzo del 2013 
 

 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para optar el Título de Especialista en Anestesiología, Analgesia 

y Reanimación 
 

 

 

AUTOR 

Jhon Lincoln ALVA SILVA 

 

 

 

Lima, Perú  

 2013 



RESUMEN 

 

Introducción: El presente estudio analizó casos de gestantes sometidas a bloqueo 

subaracnoideo (BSA) para cesárea y que necesitaron el uso de etilefrina para la 

corrección de la hipotensión arterial materna. 

Métodos: Se incluyeron a las gestantes sometidas a cesárea bajo BSA en el periodo 

enero a marzo del 2013, en el Hospital Almenara de Lima Perú, se excluyeron a los 

neonatos inmaduros, con RCIU, hijos de madres diabéticas, con enfermedad hemolítica 

RH, con asfixia, sepsis, policitemia y/o hipotermia neonatal, y se compararon las 

glicemias de la primera y segunda hora de vida de los neonatos, agrupados según el 

factor de exposición (administración de etilefrina a sus madres durante la cesárea), 

mediante la prueba estadística del t de student y en tablas de contingencia se calculó el 

riesgo relativo para la exposición. 

Resultados: La edad promedio para ambos grupos de pacientes es 30 años, la talla 

promedio del grupo expuesto es 1.55m y del grupo no expuesto es 1.57m, la mediana 

para el peso del grupo expuesto es 69 Kg y del grupo no expuesto es 72 Kg, la mediana 

para la edad gestacional del grupo expuesto es 38 semanas y del grupo no expuesto es 

39 semanas. El promedio del peso de los neonatos del grupo expuesto es 3318 g y del 

grupo no expuesto es 3444 g. El promedio de la glicemia en la primera hora de vida de 

los neonatos del grupo expuesto es 57 mg/dl y del grupo no expuesto es 56 mg/dl; el 

promedio de la glicemia en la segunda hora de vida de los neonatos del grupo expuesto 

es 63 mg/dl. y del grupo no expuesto es 65 mg/dl. La prueba de t de student para el 

promedio de las glicemias a la primera y segunda hora de vida de los neonatos, no 

mostró diferencias significativas entre ambos grupos, pero en las tablas de contingencia 

se calculó un riesgo relativo para el factor de exposición de 2.68 (IC95% 0.68 a 10.47), 

es decir la exposición es un factor de riesgo pero sin asociación causal. 

Conclusiones: Existe mayor riesgo de hipoglicemia neonatal asociado al uso de 

etilefrina para corregir la hipotensión materna durante la cesárea bajo BSA. 

 

 



ABSTRACT 

 

Background: The present study analyzed cases of pregnant women undergoing 

subarachnoid block (BSA) for cesarean section and requiring the use of ethylephrine to 

correct maternal hypotension.  

Methods: We included pregnant women undergoing cesarean section under BSA in the 

period January to March 2013, at the Hospital Almenara in Lima Peru, were excluded 

immature newborns with IUGR, newborns of diabetic mothers with RH hemolytic 

disease, with asphyxia, sepsis, polycythemia and/or neonatal hypothermia and 

compared the glucose levels of the first and Second hour of life for newborns, grouped 

according to the exposure factor (ethylephrine administration to their mothers during 

caesarean section), using the statistical test Student&#39;s t contingency tables and 

calculated the relative risk for exposure. 

Results: The average age for both groups of patients is 30 years, the average size of the 

exposed group is 1.55my the unexposed group is 1.57m, the median weight is 69 kg 

exposed group and the unexposed group is 72 kg, the median gestational age of 38 

weeks is exposed group and the unexposed group is 39 weeks. The average weight of 

the newborns in the exposed group is 3318 g and the unexposed group is 3444 g. The 

mean blood glucose in the first hour of life of newborns exposed group is 57 mg / dl and 

the unexposed group is 56 mg / dl, the mean blood glucose during the second hour of 

life of newborns in the exposed group is 63 mg / dl. and the unexposed group is 65 mg / 

dl. The Student t test for average blood glucose for the first and second hour of life of 

newborns showed no significant differences between both groups, but in the 

contingency tables was calculated relative risk for the exposure factor of 2.68 (95% CI 

0.68 to 10.47), ie exposure is a risk factor but no causal association.  

Conclusions: There is increased risk of neonatal hypoglycemia associated with the use 

of ethylephrine to correct maternal hypotension during caesarean section under BSA. 


