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RESUMEN 

La anestesia raquídea muy utilizada en las cesáreas suele tener un efecto 

negativo como es la hipotensión, debido a ello la administración de ondansetrón 

en diferentes dosis puede minimizar este efecto secundario dado en las 

gestantes. Es por ello que surge la formulación del problema de la presente  

investigación. ¿Cuál es la eficacia profiláctica del ondansetrón a diferentes dosis 

en hipotensión materna bajo anestesia raquídea en el Hospital Regional de 

Lambayeque? Con el objetivo general: Determinar la eficacia profiláctica del 

ondansetrón a diferentes dosis en hipotensión materna bajo anestesia raquídea 

en el Hospital Regional de Lambayeque, enero - diciembre 2021. Planteándonos 

tres objetivos específicos: - Identificar hipotensión materna post-anestesia 

raquídea en gestantes cuando se usa 4 mg de ondansetrón como profiláctico. -

Identificar hipotensión materna post-anestesia raquídea en gestantes cuando se 

usa 8 mg de ondansetrón como profiláctico. - Comparar la frecuencia de 

hipotensión postoperatoria en gestantes bajo anestesia raquídea cuando se usa 

4 mg o 8 mg de ondansetrón.  

La investigación fue cuantitativa, ensayo clínico aleatorizado, con una población 

de 350 gestantes sometidas a cesáreas bajo anestesia raquídea atendidas en el 

Hospital Regional de Lambayeque durante el periodo mayo a julio del 2021. 

Respetando los criterios de inclusión y exclusión.  Se utilizarà  como instrumento 

de recolección de datos, una ficha que será llenada por el evaluador, para medir 

la variable independiente se utilizara escala EVA, “Presento vómitos Post 

operatorios “, “No presento vómitos post operatorios”. Para medir la variable 

dependiente, se realizará la respetiva toma de presión arterial la cual se 

procederá a plasmar en ficha de recolección de datos. La presente investigación 

respetara las pautas éticas internacionales para la investigación biomédicas en 

seres humanos. Para la recolección de datos se construirá una base en Microsoft 

Word, tabulados e ingresados a Microsoft Excel,  luego se procederá a analizar 

los datos obtenidos realizando los cálculos de porcentajes en forma comparativa 

entre ambos grupos en cada uno de los parámetros establecidos de forma 

estricta exportando esta información  a los paquetes estadísticos analizados y 

procesados por el programa SPSS 27. [GOOGLE]  

 



ABSTRACT  

Spinal anesthesia widely used in cesarean sections usually has a negative effect 

such as hypotension, due to this the administration of ondansetron in different 

doses can minimize this side effect, given in pregnant women. That is why the 

formulation of the problem of the present investigation arises. What is the 

prophylactic efficacy of ondansetron at different doses in maternal hypotension 

under spinal anesthesia at the Regional Hospital of Lambayeque? With the 

general objective: To determine the prophylactic efficacy of ondansetron at 

different doses in maternal hypotension under spinal anesthesia at the Regional 

Hospital of Lambayeque, January - December 2021. Setting three specific 

objectives: - Identify maternal hypotension post-spinal anesthesia in pregnant 

women when it is used Ondansetron 4 mg as a prophylactic. -Identify maternal 

hypotension post-spinal anesthesia in pregnant women when using 8 mg of 

ondansetron as a prophylactic. - Compare the frequency of postoperative 

hypotension in pregnant women under spinal anesthesia when using 

ondansetron 4 mg or 8 mg. 

The research was quantitative, randomized clinical trial, with a population of 350 

pregnant women undergoing cesarean sections under spinal anesthesia 

attended at the Regional Hospital of Lambayeque during the period May to July 

2021. Respecting the inclusion and exclusion criteria. A form that will be filled out 

by the evaluator will be used as a data collection instrument. To measure the 

independent variable, the VAS scale will be used, "I present Post-operative 

vomiting", "I do not present post-operative vomiting". To measure the dependent 

variable, the respective blood pressure measurement will be carried out, which 

will then be recorded in the data collection form. This research will respect 

international ethical guidelines for biomedical research in human beings. For the 

data collection, a database will be built in Microsoft Word, tabulated and entered 

into Microsoft Excel, then the data obtained will be analyzed by performing the 

percentage calculations in a comparative way between both groups in each of 

the parameters strictly established by exporting this information to the statistical 

packages analyzed and processed by the SPSS 27 program. [GOOGLE] 



II.- PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION.  

 

2.1. Síntesis de la situación problemática.  
 

El Hospital Regional de Lambayeque es considerado una de las 

instituciones públicas con mucha importancia y con un nivel de 

complejidad siendo este un hospital con nivel III-1. Las diferentes 

especialidades quirúrgicas durante los años 2015 y 2016 realizaron 

intervenciones 5057 en el año 2015 y 2016 viéndose así un gran 

incremento a comparación con el año 2014 decir un 12%. Las 

especialidades quirúrgicas de mayor producción fueron cirugía general 

seguido de ginecología, obstetricia, traumatología, urología y 

traumatología.(1) 

En Latinoamérica había un aumento excesivo en cesáreas a finales de 

los noventa. En los países estudiados, las tasas de cesáreas 

realizadas fluctuaban entre 16.8 y 40 %. La cesárea se define como 

un procedimiento que permite el nacimiento del feto a través de la 

pared abdominal (laparotomía) y del útero (histerotomía), cuando este 

se dificulta por vía vaginal. Anteriormente se consideraba una 

intervención temible porque producía elevadas tasas de 

morbimortalidad materno-fetal, mismas que han disminuido con el 

pasar de los años con el uso de antibióticos, mejores técnicas 

quirúrgicas estudiadas, anestesia-analgesia y creación de diferentes 

bancos de sangre, por lo que es una cirugía en la actualidad útil y muy 

apreciada. De esta manera este no se ha propiciado su abuso y 

estadísticamente es considerada la cirugía mayor más practicada en 

la actualidad. (2) 

Las gestantes presentan frecuentemente hipotensión tras colocar 

analgesia o anestesia del neuroeje. Este efecto es más reportado en 

gestantes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos que en 

pacientes con analgesia del neuroeje para trabajo de parto, debido a 

que este tiene la necesidad de bloques más profundos y extensos en 

el primer grupo. Los diferentes sucesos hemodinámicos suceden 



rápidamente con la administración de anestesia espinal esta  

comparada con la técnica epidural, lo que lleva a diferentes 

complicaciones y manifestaciones clínicas  materno-fetales asociadas 

a hipotensión frecuentes con la anestesia subaracnoidea.(3) 

La anestesia raquídea aplicada para diferentes intervenciones 

quirúrgicas muy utilizada en cesáreas tiene un efecto negativo más 

visto que es la hipotensión. En la mayoría de los casos reportados los 

síntomas más comunes son náuseas, vómitos, disnea y efectos 

deletéreos neonatales, entre ellos, score de Apgar bajo y acidosis en 

la gasometría del cordón, así llegamos a plantearnos la siguiente 

interrogante ¿cuál sería la estrategia más completa para prevenir y 

tratar la hipotensión secundaria a la anestesiar raquídea para cesárea. 

Los eventos fisiológicos producidos por la hipotensión se encuentran 

claramente relacionados por el tipo de anestesia y respuesta 

fisiológica. Hace varios años atrás colocar dosis de cristaloides antes 

de colocar anestesia raquídea para una intervención quirúrgica era 

mandatoria, de igual manera la epinefrina también era considerada un 

medicamento para prevenir la hipotensión como un vasopresor 

actualmente las investigaciones demuestran lo contrario. (4) 

Cuando se realiza una intervención quirúrgica con anestesia raquídea 

esta puede causar hipotensión debido a esto se puede administrar 

ondansetrón, para así minimizar la necesidad de utilizar variables 

vasopresores útiles para la hipotensión. Así pues, en la actualidad hay 

estudios donde se encuentra una controversia en el uso de este 

medicamento cual dosis es la adecuada y en qué momento 

administrarla. Estos estudios llegan a la conclusión solo la indicación 

de 4mg sería lo necesario para mantener estable la presión arterial 

esto en comparación en dosis tanto menores o mayores. (5) 

 

 

 

 


