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1.-INTRODUCCION

La cirugía de catarata es un procedimiento realizado principalmente en el

grupo de edad comprendido de los 50 a los 80 años. La anestesia utilizada en

dichos procedimientos incluye la técnica local, la regional y la general,

tomando en cuenta el estado físico del paciente, las condiciones propias del ojo

a intervenir, la técnica quirúrgica empleada y la propia experiencia y preferencia

del cirujano. La anestesia general puede condicionar cambios hemodinámicas

tales como un aumento de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. Existen

cambios electrocardiográficos expresados como desniveles en el segmento ST

que pueden orientar a la sospecha de algún síndrome coronario agudo; por su

parte la técnica regional origina menos cambios en estos parámetros debidos

a una menor respuesta metabólica al trauma anestésico quirúrgico, siendo

esto una ventaja en los pacientes geriátricos. La anestesia regional se ha

usado cada vez con mayor frecuencia en un intento por evitar las

complicaciones que pueden presentarse con la anestesia general en los

pacientes geriátricos .

En el Centro de Especialidades Médicas del Estado Veracruz "Dr. Rafael

Lucio" la cirugía de catarata es un procedimiento manejado con anestesia

general en un alto porcentaje de pacientes lo que hace necesario que

valoremos otras modalidades como la técnica regional con la intención de

disminuir los riesgos de la exposición en este tipo de pacientes a la anestesia

general. El objetivo de este estudio es comparar los cambios producidos en los

parámetros hemodinámicos entre la anestesia general y la regional en los

pacientes sometidos a dicha técnica.



2. ANTECEDENTES

La catarata es una causa significativa de incapacidad entre los adultos

mayores. La anestesia regional se usa durante la cirugía de la extracción de

catarata porque evita muchas de las complicaciones asociadas con anestesia

general y permite que el procedimiento sea realizado de manera

ambulatoria.(1 ).

La cirugía oftalmológica es fundamentalmente una cirugía programada, lo que

facilita la consulta preanestésica importante para la población geriátrica (2).

Los objetivos principales de la anestesia oftalmológica son: la acinecia, la

analgesia y la normotonía ocular( 3 ). Lo anterior se consigue utilizando la

anestesia local, regional 6 general, sin embargo no existe alguna norma que

permita determinar el tipo de anestesia a utilizar (4). Los objetivos principales

de la anestesia oftalmológica son: la acinecia, la analgesia y la normotonía

ocular( 3? ko ~er10r'ie. ~o~QUe"l:I~~.~.~~)~stes~a 'c~l-;---r~i~n~-
gener;,a~em9argO no éX1Sfu alguna norma que permlta"aetermlnar ellJpO de

anest~a4ilizar( 4 ). La cirugía oftalmológica frecuentemente involucra

delicadas técnicas de microcirugía, el manejo anestésico adecuado contribuye

al éxito del procedimiento; por lo tanto el anestesiólogo debe tener detallados

conocimientos de anatomía, "fisiología y farmacología ocular( 5 ).

Técnicas anestésicas

Anestesia General. . Se pueden emplear las técnicas habituales de anestesia

general. Con los principios básicos de elegir la mejor según el estado físico del

paciente ,y con los mejores recursos con que contemos en ese momento (2).

Inducción: Oxigenación al 100%, se administra fentanyl 3 IJg/kg. Se continúa

con la dosis del bloqueador neuromuscular no despolarizante,. Se procede a

administrar el agente inductor, como es el propofol o tiopental (5).

Posteriormente se procede a la intubación endotraqueal y el mantenimiento se

I puede llevar a cabo ya sea con isoflurano o sevoflurano adecuándose la

/ Concentración alveolar media a las condiciones fisiológicas del paciente. La



ventilación es controlada manualmente ó con un ventilador. Por lo general se

utiliza monitoreo no invasivo, es muy importante la oximetría de pulso ya que el

anestesiólogo durante la cirugía se encuentra alejado de las vías respiratorias

(6). Para el control de la vía aérea puede utilizarse la mascarilla laringea

realizando menor manipulación de la vía aérea durante su colocación y retiro;

en consecuencia menor fluctuación en los signos vitales y la PIO, así como

menor incidencia de laringoespasmo (7). Se ha estudiado que el momento en

que existe mayor beneficio del uso de la ML es al momento de la extubación

produciendo menor alteración de la PIO (8). Algunos autores concluyeron en

estudios realizados que la combinación de propofol y alfentanil previene el

aumento en la PIO (9). En otros estudios realizados mencionan el beneficio de

adicionar el uso de remifentanil y sevoflurano para el manejo de la vía aérea

con la ML (10). Y en otros concluyen que el inductor que produce menores

cambios es el propofol (11). Otros factores que se han estudiado son la

posición prona y la supina la primera originando incremento de la PIO en

pacientes bajo anestesia general (12).'

Cambios hemodinámicos: La morbilidad cardiaca perioperatoria es uno 'de

los principales efectos adversos de la anestesia y la cirugía; y un importante

predictor podría ser la isquemia miocárdica. Hay evidencia del incremento de

la isquemia miocárdica en el período postoperatorio, y de los cambios en el

control autonómico que son considerados parte de este fenómeno. Los

estudios recientes demostraron que hay alteraciones en el balance simpatico

vagal cardiaco( 13). Los pacientes geriátricos tienen una alta incidencia de

enfermedad coronaria, y la edad es un factor mayor de riesgo para la

morbilidad cardiaca perioperatoria. La hipertensión y taquicardia asociados

con intubación y laringoscopia son probablemente de consecuencia pequeña

en pacientes saludables jóvenes, pero ambos factores pueden ser

perjudiciales para pacientes ancianos especialmente aquellos con

insuficiencia cardiaca e hipertensión. Por lo tanto, la reducción de respuestas

hemodinámicas durante la intubación endotraqueal es de particular

importancia( 14).



La liberación de catecolaminas puede constituir la respuesta fundamental al

stress(15). El sistema nervioso simpático es estimulado por diversas señales

(incluyendo la anestesia y la cirugía) las cuales llegan al hipotálamo donde se

integran, y son distribuidos por vías nerviosas para modificar el control

simpático. En pacientes hipertensos se han comparado varias técnicas para el

manejo de la via aérea, entre ellas el uso de intubación via fastrack y la

mascarilla laringea las cuales presentan una menor alteración tanto de la

presión sanguinea como en la frecuencia cardiaca en comparación con la

laringoscopia (16). La intubación tiende a aumentar la presión sanguinea e

incrementar la demanda de oxigeno del miocardio, debido a esos cambios se

utilizan dosis altas de opioides con la intención de disminuir estos cambios

inclusive sus efectos benéficos se emplean en las cirugías de corazón, ya que

proporcionan estabilidad cardiovascular (17). En un estudio realizado con altas

dosis de opioides y apesar de tener adecuadas condiciones de intubación, diez

de ellos tuvieron movimiento sostenido del brazo durante la

laringoscopia/intubación y la frecuencia cardiaca aumentó en todos los

pacientes; mientras la presión sistólica aumentó significativamente sólo en

algunos pacientes, con una P <0.05 (18).

Los cambios antes mencionados los cuales se presentan en forma secundaria

a casi todos los tipos de lesión son considerados en conjunto como la

respuesta metabólica al trauma (15). Esta respuesta incluye reacciones

inmunológicas, hematológicas y endocrinas, entre ellas: la activación del

sistema nervioso simpático, la liberación de hormonas pituitarias, resistencia a

la insulina, producción de citocinas, leucocitosis, proliferación de linfocitos entre

otras (19). Los niveles de insulina disminuyen durante la cirugía debido a una

disminución de la secreción originada por un aumento de los niveles de

catecolaminas y/o un aumento de las pérdidas urinarias (15).

Anestesia Regional

Bloqueo Retrobulbar BRB:. La cirugía moderna de catarata posee nuevas

tecnologías que pueden incluir la facoemulsificación, lentes intraoculares y, en

muchos casos, incisión limpia de la córnea. Estos procedimientos quirúrgicos

mínimamente invasivos nos han permitido reintroducir una técnica muy vieja: la



anestesia local y la regional en la cirugía de catarata que puede ocasionar

menos cambios hemodinámicos y en la PIO(20). La cirugía de Catarata

requiere un bloqueo motriz poderoso del globo ocular y párpados lo cual se

consigue con la anestesia regional a través del BRB(21). La técnica de BRB fue

descrita inicialmente por Labat y posteriormente reintroducida por Atkinson. Se

han propuesto muchas otras técnicas, pero la de Atkinson sigue siendo la más

utilizada. Para la anestesia retrobulbar se administra una única inyección en la

zona temporal inferior. La aguja se introduce a través del parpado inferior; por

el tercio externo del reborde orbitario inferior. La aguja penetra inicialmente en

forma perpendicular a la piel, pero una vez que se ha superado el ecuador del

globo ocular se dirige hacia arriba y hacia adentro formando un ángulo de 45°

aproximándose al eje óptico por detrás del polo posterior del ojo hasta una

profundidad de 30 mm a veces se percibe una menor resistencia cuando la

aguja penetra en el cono muscular, por debajo del borde inferior del músculo

recto externo. Tras efectuar una prueba de aspiración, se inyectan entre 3 y 5

mi de anestésico local junto al ganglio ciliar, induciendo una ligera elevación

del globo ocular (2). El BRB induce un bloqueo de conducción en el ganglio

ciliar, el nervio oftálmico y los nervios craneales 11, 111, y IV; el bloqueo del IV

nervio craneal se suele demorar ligeramente (2). Para la analgesia y la

acinesia se requieren sólo unos minutos. A menudo se observa midriasis y

pérdida de la visión a la luz. A veces se puede demorar el bloqueo del músculo

recto superior, y es necesario volver a inyectar 1 y 2 mi de anestésico local.

Hay que aplicar una compresión mecánica durante 10 minutos, de manera

intermitente 20 segundos de compresión y descomprimiendo 40 segundos. En

la técnica de Atkinson, el paciente dirige la mirada hacia arriba y hacia fuera

para evitar la perforación del músculo oblicuo menor y de los vasos situados

entre los músculos recto inferior y recto externo (2). En un estudio

comparativo realizado con anestesia local y anestesia regional a través de un

BRB con técnica de Van Lint se encontró que ésta técnica proporciona

condiciones adecuadas para la cirugía de catarata y es potencialmente más

seguro que otras técnicas regionales (22).

Cambios hemodinámicos: En relación a los cambios que se producen en la

presión arterial, la frecuencia cardiaca y el análisis del segmento ST, se han

realizado estudios para valorar los cambios en estos parámetros. En un estudio V



se evaluó la concentración de catecolaminas en plasma, encontrando que en

los pacientes manejados con SRS para cirugía de catarata se previno el

aumento de la noradrenalinaen plasma, asi como en las concentraciones de

adrenalina y glucosa proporcionando una estabilidad cardiovascular. Los

resultados muestran los efectos benéficos de la anestesia regional para

prevenir los cambios metabólicos, cardiovasculares, y hormonales que se

producen en los pacientes sometidos a anestesia general (23).

Comparación entre la anestesia general y la regional (bloqueo

retrobulbar): Los pacientes llevados a cirugía oftalmológica comprenden los

extremos de la edad, neonatos y octogenarios, éstos últimos coexistiendo con

enfermedades sistémicas (5). Debido a lo anterior algunos autores han

realizado estudios para comparar la técnica regional y general con el objetivo

de encontrar la más adecuada en este tipo de pacientes .Se realizó un estudio

en el cual se incluyeron 60 pacientes los cuales fueron sometidos a cirugía de

retina, y a los cuales se les proporcionó anestesia general y SRS. En el primer

grupo se administró morfina y se realizó intubación endotraqueal con el uso de

vecuronio y mantenimiento con halotano; y en el grupo de bloqueo retrobulbar

se administró bupivacaina estos ultimas tuvieron un incidencia muy baja de

presentar arrtimias 3/30 comparado con el grupo de morfina que fue 15/30

pacientes con una p=0.02361; la incidencia de bradicardia mas arritmia fue de

1/30 en el grupo de SRS y 9/30 en el grupo de morfina (24). Tabla 1

El Colegio Real de oftalmólogos realizó una investigación en el año 1991

donde demostró que la incidencia de problemas médicos es mayor en el

grupo de pacientes geriátricos y que la anestesia general se asocia con

aumento de la morbimortalidad( 25 ). Se estudiaron a pacientes con factores

de riesgo para isquemia miocárdica a los cuales se realizó cirugia de catarata

comparando la anestesia general y la regional encontrando que los episodios

de isquemia fueron significativamente altos en el grupo de AG ( 18 contra 13

del grupo de AR)(p< 0.05); y todos los eventos de isquemia fueron

asociados con taquicardia (>20% de los rangos base) (26).



TABLA 1 REFLEJO OCULOCARDIACO

GRUPO MORFINA GRUPO BLOQUEO P

N=30 N=30

INCIDENCIA DE 15/30 3/30 0.0019

ARRITMIA

BRADICARDIA 10/30 2/30 0.0239

SINUSAL

RITMO 9/30 1/30 0.0153

IDIOVENTRICULAR

EXTRASISTOLES 3/30 0/30 0.2361

REQUERIMIENTO 7/30 0/30 0.0158.

DE ATROPINA

BRADICARDIA + 9/30 1/30 0.0153

ARRITMIA

REDUCCION DE LA 25.3 (5.2) 19.6 (5.9) 0.0126

FC

Shende D, Sadhasivam S, Madan R. Effects of peribulbar bupivacaine as an

adjunct togeneral anaesthesia on perioperative outcome following retinal

detachment surgery. Anaesthesia 2000; 55: 970-975.



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La cirugía de catarata es realizada generalmente como electiva en el Centro de

Especialidades Medicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio", siendo la

anestesia general la técnica habitual en pacientes mayores de 50 años

realizando intubación de la traquea para el manejo de la via aérea lo que

implica cambios en los signos vitales como la frecuencia cardiaca y la presión

arterial. La anestesia regional (bloqueo retrobulbar) consiste en administrar

detrás del globo ocular un anestésico local con el paciente despierto o bajo

sedación ligera, lo cual puede verse reflejado en un menor riesgo de

morbilidad hemodinamica.

¿Existen diferencias en los cambios que se presentan durante el

transanestésico, en la frecuencia cardiaca, la presión arterial, y el análisis del

segmento ST en el electrocardiograma ocasionados por la anestesia general

comparada con la anestesia regional en pacientes adultos sometidos a cirugía

de catarata en el Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz

"Dr. Rafael Lucio"?

4. JUSTIFICACiÓN

El manejo con anestesia regional en cirugía de catarata puede representar un

menor riesgo de aumentar el trabajo del miocardio y en consecuencia

disminución del consumo de oxigeno secundario al aumento de la frecuencia

cardiaca y de la presión arterial, lo cual es importante considerando que los

pacientes sometidos a este procedimiento son pacientes geriátricos con mayor

labilidad a dichas alteraciones. Con la finalidad de poder ofrecer al paciente

una menor alteración en los cambios mencionados se realizo esta

comparación del manejo habitual con la técnica regional.



5. OBJETIVOS

5.1General:

Comparar los cambios ocasionados en la frecuencia cardiaca, la presión

arterial y el análisis del segmento sr en el electrocardiograma con

monitorización continua durante el transanestésico utilizando la anestesia

generala la anestesia regional en pacientes adultos intervenidos de cirugía de

catarata en el Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz.

5.2 Específicos:

Comparar los cambios producidos en la frecuencia cardiaca, empleando la

anestesia general o la regional.

Comparar los cambios en la presión arterial al utilizar la técnica de anestesia

generala la regional.

Comparar las alteraciones producidas en el segmento sr del ECG durante el

empleo de la anestesia generala la regional.

6. HIPÓTESIS

El manejo anestésico con técnica regional produce cambios en :t 20% de los

niveles basales de la frecuencia cardiaca y la presión arterial media y se

producen un 20% menos desniveles significativos (O.2mV ó más) en el análisis

del segmento sr del electrocardiograma, al compararla con el uso de anestesia

general.

. 7.-METODOLOGIA j\
7.1 Tipo de estudio ó diseño \

Ensayo clínico, controlado, abierto. .



7.2 Definición de la población objetivo

Pacientes adultos de 50 a 80 años de edad intervenidos decirugía de catarata

en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz "Or. Rafael

Lucio".

7.2.1 Criterios de inclusión

Genero femenino ó masculino

Edad entre 50 y 80 años

Estado físico de ASA 1,11Y 111

Cirugía electiva

Pacientes con diagnóstico de catarata operados en el CEMEV y que aceptaron

el consentimiento informado.

7.2.2 Criterios de exclusión

Antecedentes de alergia a anestésicos locales.

Pacientes hipertiroideos.

Pacientes sordos.

7.2.3 Criterios de eliminación

Pacientes que requirieron complemento de la anestesia regional, además de

sedación.

Pacientes que requirieron refuerzo del bloqueo retrobulbar con técnica

peribulbar.

7.3 Ubicación espacio temporal

Quirófanos del CEMEV"Or. Rafael Lucio" del estado de Veracruz durante el año
2006.



7.4 Definición operacional de la entidad nosológica y/ó variable principal

Anestesia regional (bloqueo retrobulbar) : Es la administración de un

anestésico local por detrás del globo ocular para producir anestesia y

analgesia, empleando la técnica del bloqueo retrobulbar.

Anestesia general: Es la administración de medicamentos anestésicos por via

endovenosa e inhalatoria y la intubación endotraqueal, para manejo de via

aérea.

7.5 Definición de la unidad de estudio

Paciente de 50 a 80 años de edad programado para cirugía de catarata.

7.6 Procedimiento para la obtención de la unidad de estudio

Los pacientes se seleccionaron de la hoja de programación quirúrgica del

hospital, designados para cirugía de catarata .

.~
7.7 Tamaño de la muestra

Se tomaron 40 pacientes" los cuales se dividieron en dos grupos: Anestesia

regional y el otro grupo con Anestesia general.
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7.8 Definición operacional y escala de medición de las variables.

NOMBRE DE LA

VARIABLE DEFINICION UNIDAD DE INSTRUMENTO VALORES ESCALAS

OPERACIONAL MEDIDA

Lapso de tiempo

vivido por una

persona referido

Edad en la valoración Años Hoja de registro 50 a 80 Relación

preanestésica

Característica Masculino Femenino

Género fenotiipica referida Femenino Hoja de Registro Masculino Nominal

en la valoración

preanestésica

Tensión ejercida

por el paso de

sangre a través de ,
los vasos, medida

antes de la

Presi6n Arterial anestesia y cada Milimetrosde Esfigmoman6metro Minim060 Relación

Media 10 minutos hasta mercurio Maxim093

terminar la cirugía

a través del

monitor.

Número de latidos

cardiacos por

minuto, medida

antes de la

anestesia y cada

Frecuencia 10 minutos hasta Latidos por Monitor 60 a 100 Relación

cardiaca terminar la cirugía minuto

a través del

monitor.

Elevación o

disminuci6n de 0.2

mVdeST

Cambios registrado cada 10 Milivoltios Monitor 0.1 mV Nominal

Segmento ST minutos hasta

terminar la cirugia

a través del

monitor.
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7.9 Procedimientos de la forma de medición de las variables y la

aplicación de las maniobras a la unidad de estudio.

*Se realizó la valoración preanestésica un día antes de la intervención

quirurgica en el área de admisión hospitalaria por parte del médico adscrito, o

el residente de anestesiología quien proporcionó información a cerca del

estudio y se dió a firmar el consentimiento informado.

* Los pacientes fueron recibidos en la sala de recuperación, se tomaron y

registraron los signos vitales basales (frecuencia cardiaca, presión arterial) de

cada uno de ellos.

* Al ingreso a quirófano se realizó monitorización de los signos vitales: la

presión arterial media y frecuencia cardiaca y se inició el análisis del segmento

ST registrando la presencia de desniveles significativos considerados como

mayores de 0.2 mV utilizando el monitor de signos vitales multiparamétrico PM

8060 vitara Drager.

* Los pacientes se manejaron con anestesia general y anestesia regional con el

siguiente esquema.

Anestesia general:

a. Narcosis basal: fentanil 2-3 mcg por kg de peso.

b. Relajación: vecuronio 100mcg por kg de peso.

c. Inducción: tiopental4 mg por kg de peso ó propofol 1 a 2 mg/kg

d. Mantenimiento: sevofluorano a volúmenes variables, y se administró

fentanil según requerimientos del paciente en el transanestésico. Todos los

pacientes se manejaron con ventilación mecánica controlada mediante

Iventilador volumétrico de la máquina de anestesia Drager Julian Plus.

e. En caso necesario se realizó reversión farmacológica con neostigmine

y/o naloxona.

Anestesia regional:

a. Sedoanalgesia: midazolam 30mcg/kg y/o fentanil .5mcg/kg.

b. Se utilizó una mezcla con un volúmen total de 10ml conteniendo

ropivacaína 3ml (22.5 mg ) mas lidocaína simple al 2% 7 mi



(

~. 140mg), utilizando un volumen de 2.5 mi para el bloqueo retrobulbar

mediante la técnica de Atkinson y el volumen restante para la

infiltración periocular segun la técnica de Van Lint.

* La medición de las variables- se realizo antes de la anestesia y en el

transanestésico cada 10 minutos hasta la conclusión del evento quirúrgico, a

través monitor de signos vitales multiparamétrico PM 8060 vitara Drager.

* Las variables medidas se registraron por el anestesiólogo ó residente

tratante en la hoja de recolección de datos hecha ex profeso para el estudio.

* Los pacientes se llevaron ala unidad de cuidados postanestésicos una vez

concluido el evento quirúrgico, previa valoración de Aldrete realizada por el

anestesiólogo o residente.

8.-ANALlSIS ESTADlSTICO

Las variables frecuencia cardiaca, tensión arterial sistólica y cambios en el
,

segmento ST dado que son cuantitativas se presentarán como promedios y

desviación Standard y para establecer diferencia en los grupos utilizaremos la

T Student de dos colas con una p significativa menor de 0.05, en caso de tener

una distribución normal; de no ser una distribución normal se ocupará la U de

Man Withney.



9.-ETICA

De acuerdo al articulo 100 del reglamento de la Ley General de Salud

correspondiente al Titulo Quinto en Materia de Investigación para la salud, la

presente investigación en seres humanos se adaptará a los principios

científicos y éticos que justifican la investigación médica y donde hay seguridad

de que no se expone a riesgos innecesarios el sujeto investigado el cual

deberá firmar el consentimiento informado ó en caso de incapacidad lo hará su

representante legal. También con fundamento en el Articulo 103 el médico

podrá utilizar recursos terapéuticos ó de diagnóstico en caso necesario para

salvar la vida del paciente reestablecer la salud o disminuir el sufrimiento, lo

anterior siempre sin perjuicio.

Se cumplirán los requisitos establecidos por la Secretaria. de Salud

consignados en las Normas Técnicas No. 313 para la presentación de

proyectos e informes técnicos de investigación en las instituciones de atención

de la salud.

Por ser una investigación que se realizará en seres humanos se guiará en los

conceptos éticos adoptados por la 18a Asamblea Medica Mundial, Helsinki,

Finlandia, Junio 1964 y enmendada por la 29a Asamblea Medica Mundial Tokio

Japón en octubre 1975, la 35a Asamblea Médica mundial Venecia Italia,

octubre 1983, la41a Asamblea Médica Mundial Hong Kong, Septiembre 1989,

la 48a Asamblea General , Somerset West, Sudáfrica, Octubre 1996 y la 52a

Asamblea General Edimburgo, Escocia, Octubre 2000. Así mismo se apega a

las especificaciones del código de NeOremberg y de las buenas prácticas

médicas.

Por lo que se solicita la autorización del consentimiento bajo información en los

participantes, respetando en todo momento la decisión autónoma del retiro del

estudio, en cuanto se solicíte.



1O.-RESUl TADOS

Se estudiaron un total de 40 pacientes de los cuales 20 se manejaron bajo

anestesia general y 20 mediante anestesia regional.

Datos demograficos:

Del total de pacientes estudiados en el grupo de anestesia general el promedio

de edad fue de 68:t 10.76 años y en el grupo de anestesia regional fue de 69.1

:!:...7.22años Grafica 1.

Edad promedio en ambos grupos
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En relación al genero la distribución fue la siguiente: 24 pacientes del genero

femenino que corresponde al 60% y del género masculino fueron 16 pacientes

que corresponde al 40%. Estos datos no difieren de los encon~r~dos en otros

estudios. Grafica 2



Distribución por género
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De acuerdo al estado fisico de ASA: el grupo de anestesia regional estuvo

compuesto por un paciente estado fisico ASA 1(5%), ocho de estado fisico

ASA 2 (40%) Y once estado fisico de ASA 3 (55%); yen el grupo de anestesia

general siete pacientes estado fisico ASA 2 (35%) Y trece pacientes estado

fisico ASA 3 (65%). Tabla 1

ESTADO FISICO DE ASA
ASA

11

111

ANESTESIA
REGIONAL

50/0

400Jó

55%

ANESTESIA
GENERAL

0%

35%

65%

Tabla 1



DATOS DEMOGRAFICOS
ANESTESIA ANESTESIA
REGIONAL GENERAL

NUMERO DE 20 20
PACIENTES

EDAD 69 + 7.22 68 + 10.76

SEXO~ 60/40 60/40
(%)~

ASA 1,11,111 5/40/55 0/35/65
(%)

Tabla 2

, En la_tabla numeroJse resumen los datos demograficos de los pacientes en

ambos grupos del estudio.



El análisis estadistico de los parámetros hem<:>dinamicos proporcionó los

siguientes resultados.

En relación a la frecuencia cardiaca en el grupo de anestesia regional el valor

promedio encontrado fue de 72.16 latidos por minuto ! 10 Y el promedio

encontrado en el grupo de anestesia general fue de 71.24! 8.1. Incluso uno

de los pacientes presentó bradicardia de 25 latidos por minuto. Graficas 3 y 4.
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Sin embargo no existió diferencia significativa demostrada estadísticamente, ya

que los valores en ambos grupos fueron muy similares obteniendo una p de

0.76. Figura 1
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En relación a la presión arterial media el valor promedio fue de 80.06 mmHg .:t
8.59 en el grupo de pacientes manejados bajo anestesia regional y sedación y

en el grupo de anestesia general el promedio fue de 73.16.:t 7.78. Grafica 5 y
6.
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De lo anterior se obtuvo: una p de 0.004 cuyo valor es estadísticamente

significativo. Figura 2
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En el análisis del .segmento ST el porcentaje de pacientes que presentaron

alteración de este parametro por lo menos en una medición fue de 10% para la

anestesia regional y 50 % para la general del cual se obtuvo el riesgo relativo

que nos mide la fuerza de la asociación entre la exposición y la enfermedad.

Tabla 2

ANALISIS DEL SEGMENTO ST
ANESTESIA

NUMERO DE
PACIENTES

PORCENTAJE

REGIONAL

2

10

GENERAL

10

50

• El Riesgo relativo de presentar alteraciones del ST
con el empleo de técnica regional fue de .2 sus
intervalos de confianza al 95°../0 fue de .05 a .79.

Tabla 2



11.- DISCUSiÓN

Los datos obtenidos muestran que en cirugía de catarata el manejo bajo

. anestesia regional, puede ser una buena opción en relación a los cambios

esperados en la frecuencia cardiaca, presión arterial y desniveles del segmento

ST, sobre todo si consideramos la edad y comorbilidad de los pacientes en

nuestro grupo de estudio.

Cuando comparamOs éstos parámetros e incluso sin haber una p

estadísticamente significativa en algunos de ello$, se puede observar la mayor

estabilidad que proporciona el bloqueo retrobulbar; tal vez estudios posteriores

con muestras mayores pueden dar fundamento a éste fenómeno.

Si bien la técnica regional no es nueva, consideramos conveniente se utilice en

nuestro medio hospitalario con mayor frecuencia, sin dejar de tomar en cuenta

las contraindicaciones y limitaciones, asi como las implicaciones que han sido

descritas por diversos autores desde hace varios años, lo que incluso llevó al

desuso de la misma.

Cabe mencionar que en nuestro estudio no hubo complicaciones directamente

imputables a la técnica regional como son hemorragia retrobulbar ó perforación

ocular.

Otros autores mencionan no haber encontrado diferencias significativas en los

parámetros hemodinamicos comparando anestesia regional y general, sin

embargo sus estudios so~ realizados siempre en pacientes con estado fisico

ASA Iy 11.En nuestro estudio incluimos pacientes ASA 111.

Barker analiza y encuentra las ventajas de utilizar técnicas locales y regionales

en el manejo anestésico de catarata, realizando mediciones plasmaticas de

catecolaminas y otras hormonas relacionadas con la respuesta metabólica al

trauma. Este dato seria muy útil en estudios posteriores de nuestros pacientes.

Es importante mencionar que en nuestro estudio realizamos un análisis del

segmento ST del electrocardiograma en V5, utilizando los monitores

disponibles en las salas del area de quirófano. Hasta el momento no se han

r~alizado estudios semejantes en el CEMEV. La medición de éste parámetro

constituye una herramienta útil y como consecuencia de nuestro estudio la



hemos utilizado con mas frecuencia en otras cirugías, con la intencion de

detectar datos que orienten a la presencia de síndromes coronarios agudos en

el perioperatorio, tal como lo menciona el Dr. Luis Jáuregui en su magnifico

manual del INCMNSZ.



12.-CONClUSIONES

Con el estudio realizado podemos concluir lo siguiente:

Los cambios en la presión arterial media en los pacientes del grupo con

anestesia regional fueron menores y esto proporcionó una mayor estabilidad

durante la cirugia comparado con e.1grupo de anestesia general lo cual fué

estadísticamente significativo, en el caso de la frecuencia cardiaca se

presentaron también mayores cambios en el grupo de anestesia general sin

que esto fuera significativo en el análisis estadistico.

En nuestros resultados obtuvimos un riesgo relativo de 0.2 en el análisis de los

desniveles del segmento ST en el electrocardiograma, esto nos proporcionó la

probabilidad de que se desarrolle una enfermedad en los pacientes expuestos

a determinado factor de riesgo en este caso el tipo de anestesia y asi

obtuvimos que la técnica con bloqueo retrobulbar puede ofrecer una protección

para las alteraciones relacionadas con eventos de isquemia miocardica

perioperatoria.

Es evidente que todos estos cambios hemodinamicos producidos por la

anestesia general y la instrumentación de la via aérea, requirieron mayor

vigilancia y permanencia intrahospitalaria a diferencia del grupo con anestesia

regional quienes como hemos mencionado fueron manejados con sedación

ligera.

No siendo el objetivo fundamental de nuestro estudio consideramos importante

mencionar que todos los pacientes del grupo de anestesia regional fueron

manejados como ambulatorios,- con esto contribuimos a presentar una

alternativa de solución al problema de ocupación hospitalaria, ademas la

técnica proporciona disminución en los costos, beneficiando -con esto

directamente a los pacientes y a I~ vez optimizamos recursos de nuest[~~c~tro

hospitalario.
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14.-ANEXOS

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

"DR. RAFAEL LUCIO"

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Xalapa Veracruz a de de 2006

Usted está siendo invitado a participar en un estudio de investigación. Antes

que decida participar en el mismo, es importante que entienda la razón por la

cual esta investigación se está realizando y los posibles beneficios, riesgos e

incomodidades que el estudio involucra. Por favor, lea cuidadosamente la

siguiente información y si usted considera puede discutirla con su médico

personalmente.

El objetivo de este estudio es comparar la técnica de anestesia regional

(bloqueo retrobulbar) y la técnica de anestesia general evaluando los efectos

que ambas producen en la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y analisis del

segmento ST en pacientes programados para cirugía de catarata. Durante el

estudio, se administrarán medicamentos, como anestésicos locales y generales

de uso cotidiano, los cuales pueden producir reacciones alérgicas e

indeseables tales como alteración de los signos vitales e incluso paro

cardiorrespiratorio. La técnica anestésica será elegida en forma aleatoria,

siempre y cuando su estado físico lo permita. ;_~~taserá administrada por un
\

anestesiólogo profesional, que además reali~a'rá monitorización y vigilancia



continua durante el tiempo que dure la operación y en el área de cuidados

postanestésicos.

Del presente estudio se derivarán los siguientes beneficios: determinar que

procedimiento anestésico genera menos complicaciones y por lo tanto mayor

estabilidad al inicio, durante y después de la anestesia.

Usted puede solicitar información adicional acerca de los riesgos y beneficios

de su participación en este estudio y en el momento que desee puede retirarse

del estudio sin que esto repercuta en la atención medica.

Yo declaro libre y voluntariamente que

acepto participar en el estudio comparativo entre la anestesia regional y la

anestesia general para cirugía de catarata, valorando su efecto sobre la

frecuencia cardiaca, la tensión arterial y el segmento ST del

electrocardiograma, que se realiza en este Centro de Especialidades Medicas,

"Dr. Rafael Lucio", en esta ciudad de Xalapa, Veracruz.

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE:

DIRECCION:

FECHA:

TESTIGO:

DIRECCION:

FECHA:

TESTIGO:

DIRECCION:

FECHA:

FIRMA

FIRMA

Responsable del estudio: Dra. Melissa P. Bernal Reyes celular 0455523987553

Tutor: Dr. Fernando Guerrero Morales celular:0442288240660
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CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

G;¡¡iil DR. "RAFAEL LUCIO"

REGISTRO DE ANESTESIA Y RECUPERACION.
ANESTESIA GENERAL VS REGIONAL EN CIRUGIA DE CATARATA

MBRE FECHA.

EDIENTE QX.
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