
SESVERSSA

SERVICIO S DE SALUD DE VERACRUZ 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ 

JEFATURA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 

COORDINACION DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

U N IVER SID A D  VERACRUZANA

""BLOQUEO DE ESCALPE EN EL DRENAJE DE HEMATOMA 
SUBDURAL CRONICO POR TREPANOS"

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LA ESPECIALIDAD DE:

A N E S T E S I O L O G Í A

P re s e n ta

Dra. Dina Heydy Hernández Nucamendi

A se so r:
Dra. V erónica T orres M edina

A s e s o r  M etodológico :
Dr. F ra n c isc o  J a v ie r  B arrios P ineda



BN* REGISTRO HRV:.____________  N“ REGJSTRO CEIFRHIS:____________
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPEC1AL1 DIDAD DE 
VERACRUZ

JEFATURA DE ENSEÑANZA INVESTIGACIÓN Y 

CAPACITACIÓN

C O O R D IN A C IÓ N  D E  INVESTIG A C IÓ N

AUTORIZACIÓN DE TESIS POSGRADO
TITULO DE LA TESIS: 'BLOQUEO DE ESCALPE EN EL DRENAJE DE
HEMATOMA SUBDURAL POR TREPANOS"

NOMBRE DEL INVESTIGADOR:
DRA DINA HEYDY HERNANDEZ NUCAMENDi

NOMBRE DEL DIRECTOR DE TESIS:
DRA. VERONICA TORRES MEDINA

FIRMA

FIRMA.

NOMBRE DEL ASESOR METODOLÓGICO: 
DR. FRANCISCO JAVIER BARRIOS PINEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE SERVICIO: 
DRA. MARIA CRISTINA ALEMÁN ORTEGA

FIRMA

REVISADO POR 
FECHA: 
DICTAMEN: 
FIRMA:

SAUCEDO AMEZCUA

IZA E INVESTI 
UCEDOAMEZi

Con copla pane e p
Subdlreetíón do EnsoAanza,Ti 
Comisión de Investigación y BloM ttMBRAipIMJZ _ 

HOSPITAL GENERAL K  VFRACRL'Z 
JEFATURA DE EHStfallZA 

F INVESTIGACION.



SE R VIC IO S D E  SALUD D E VER A C R U Z

H O SP ITA L R EG IO NAL D E  A LTA  ESPECIALIDAD  
D E VERACRUZ

JEFATURA D E  ENSEÑANZA, IN VES TIG A C IÓ N  Y 
C A PACITACIÓ N

CO O RDIN ACIÓ N  D E INVESTIGACIÓN

ní" R e g is t r o  H R V : .......................... ..... N # R e g is t r o  CEIFRHIS:

H. Veracmz. Ver. a 03 de Febrero del año 2011

C. DR.: VERONICA TORRES MEDINA

ASUNTO: Asesoría y Dirección de Tesis de Posgrado.
Vle permito solicitar a usted la Asesoría y Dirección de la investigación que deseo 
abordar, misma que servirá de base para la preparación de mi Tesis Recepcional, 
tal como lo marca la NOM-090-SSA1-1994, requisito indispensable para el término 
del Curso de Especialización que realizo en esta Unidad de Salud 
Título del Proyecto

“BLOQUEO DE ESCALPE EN EL DRENAJE DE HEMATOMA SUBDURAL POR 
TREPANOS"

De la Especialidad de: Anestesiología

Por lo antes expuesto, si no tiene inconveniente, acepte mi petición con el fin de 
dar inicio y presentarla en los tiempos estáplecidos. Agradeciendo de antemano su 
atención y apoyo para la realización de estp Trabajo.

i y
a t e n  t á ' m  e n t e

d r a . d in a  HEYpY'Fe r n a n d e z  n u c a m e n d i
Con copia para ' ¿X j

“ Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación 

■ Comisión de Investigación y Bioética del Hospital



DEDICATORIA

A todos los que me acompañaron a lo largo de estos tres años; con su apoyo, consejos y  sus 
bendiciones.

A D ios, por iluminarme y darme la paciencia necesaria para seguir en este camino que 
escogí.

A mi gordita, que llego en unos de mis mejores momentos de mi vida profesional y por ser 
el impulso para seguir adelante, en esos momentos más difíciles.

A mi esposo, Manuel, por estar conmigo en todo momento y por seguir apoyándome en
esta profesión.

A mis papás, porque fueron clave importante para que culminara con alegría esta etapa.



AGRADECIMIENTOS

A todos a mis compañeros (Karla, Mago, Miguel, Gabriel. Emanucl, Perla y por su puesto 
Roger); que estuvieron durante estos tres años.

A todos los adscritos del servicio, por haber contribuido con sus experiencias, consejos y 
apoyo, durante este periodo de mi formación.

A la Dra. Cristi, como se le conoce en el servicio; porque es una gran mujer que ante las 
situaciones más difíciles siempre está dispuesta a dar lo mejor de si y eso es algo de 
admirarse.

Y nuevamente, a la vida y a dios, por haberme permitido culminar con esta etapa de mi 
vida; a pesar de haber tenido momentos difíciles.



BLOQUEO DE ESCALPE EN EL DRENAJE DE HEMATOMA SUBDURAL POR 
TREPANOS
Hemández-Nucamendi Heydy Dina*, Torres-Medina Verónica**, Barrios-Pineda Javier 
Francisco**

♦Residente del tercer año de anestesiología del Hospital General de Alta Especialidad de 
Veracruz, Ver.
** Médicos adscritos al servicio de Anestesiología del Hospital General de Alta 
Especialidad de Veracruz, Ver.

RESUMEN

OBJETIVO. Evaluar la estabilidad hemodinámica que proporciona el bloqueo de esculpe 
en pacientes con drenaje de hematoma subdural.

MATERIAL Y METODO. En un estudio prospectivo, comparativo y longitudinal se 
dividió a 24 pacientes en dos grupos: grupo I (n= 12) con Anestesia General Balanceada y 
Grupo II (n=12) con sedación y bloqueo de escalpe; evaluándose frecuencia cardiaca, 
tensión arterial, Sa02 y etC02.

RESULTADOS. El período preanestésico ; el grupo 1 tuvo una TA Sistólica 148.14:14.34 
(p 0.009) y el grupo II 143*30.57; la TA Diastólica 77.7*9.5 (p 0.036) pare el grupo I y 
grupo II TA diastólica 78.12 *  10.2 ; en el grupo I, la Frecuencia Cardiaca fue de 
69.71*9.8 (p 0.2) y para el grupo II la Frecuencia Cardiaca es de 61.37*7.34 y el etC02 
en el grupo I 34.19* 1.42 y el grupo II de 34.18* 1.54. El (ronsoperolorio, el grupo I, 
tuvo una TA sistólica 105.8 *  3.2 y el grupo II 101*1.36; la TA Diastólica en el grupo I 
fue 58.7 * 1.8 y el grupo 11 la TA Diastólica 60.2 * 1.3; la Frecuencia Cardiaca en el grupo 
I fue 61 *  2.6 y grupo II de 67.6*3.4 .El postoperatorio, la TA sistólicu fue 134.4* 12,7cn 
el grupo I y el grupo II 115.8 *  11.5; la Frecuencia Cardiaca en el grupo 1 68 * 3.2 y el 
grupo II 67.66 *  4.8; y el etC02 en el grupo I fue de 35 * 0.5 y en el grupo II 34.9 * 0.5.

CONCLUSIONES. El bloqueo de escalpe, es un técnica sencilla de utilizar basta con 
conocer la inervación del cuero cabelludo y el anestésico local adecuado.

v v i i u v u  tu  u tv i  v a u u i i  u u  w u u u  w u u v tiU U U y  v>i u u w tt/ u tv v  tu v a i  u u v v u u u v .

Palabras claves: hematoma subdural, ropivacaina 0.75%, bloqueo de escalpe.



SKULL BLOCKSIN DRAINAGE OF SUBDURAL HEMATOMA TREPHANE 
Hernández-Nucamendi Heydy Dina*, Torres-Medina Verónica**, Barrios-Pineda Javier 
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♦Residente del tercer año de anestesiología del Hospital General de Alta Especialidad de 
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SUMMARY

OBJECTIVE. Assess hemodynamic stability provided by thc skull blocks in palients with 
subdural hematoma drainage.

MATERIAL AND METHODOS.. In a prospectivo, comparative, longitudinal 24 patients 
were divided into two groups: group I (n = 12) with general anesthesia and Group II (n •* 
12) with sedation and scalp block; assessed hcart rote, blood pressure, Sa02 and ctC02.

RESULTS. Preanesthetic períod, the group 1 had a systolic I3P I4S.I ¿  14.34 (p 0.009) and 
group II 143 ± 30.57; Diastolic BP 77.7 ± 9.5 (p 0.036) for group I and group II 78.12 ± 
10.2 Diastolic BP, in Group I, heart rete was 69.71 ± 9.8 (p 0.2) and for group II Hcart Rale 
is 61.37 ± 7.34 and etC02 in Group I 34.19 ± 1.42 and group II 34.18 * 1.54. The 
perioperative group I, systolic BP was 105.8 ± 3.2 and group I I 101 i  1.36, diastolic IIP in 
group 1 was 58.7 ± 1.8 and group II Diastolic BP 60.2 ± 1.3, thc hcart rale in group I was 61 
± 2.6, Group II, 67.6 ± 3.4. The postoperative systolic BP was 134.4 ± I2.7cn thc group I 
and group II 115.8 ± 11.5, the heart rete in group 16 8 ± 3.2 and group II 67.66 i  4.8, and 
the etC02 in group I was 35 ± 0.5 and 34.9 ± 0.5 Group II.

CONCLUSIONS. The scalp lock is a simple tcchnique lo use enough lo know thc 
innervation o f the scalp and the appropriatc local ancslhctic.

Keywords. Subdural hematoma, ropivacaina 0.75%, skull blocks.
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INTRODUCCION

Existen dos grandes bancos de datos sobre los pacientes con traumatismos craneales graves. 
El International Data Bank ( IDB ), consta de 1,000 pacientes comatosos de tres centros en 
Escocia, Holanda y EE UU, publicado en 1979 , el Traumatic Coma Data Bank ( EDTB), 
publicado inicialmente en 1991, consta de 1,030 pacientes comatosos de cuatro centros de 
EE U U .1

De los cuales en la serie del ETDB, el 36% de los pacientes con traumatismo craneal 
cerrado grave tenían una lesión difusa y el 42% tenían una lesión focal con efecto de masa. 
La tasa de mortalidad generalmente fue mayor en las lesiones focales, 39% que con las 
lesiones difusas 24% .1

El hematoma subdural es la lesión intracraneal focal más frecuente, apareciendo en el 24% 
de los pacientes con lesión cerrada grave en el EDTB. El hematoma se localiza entre la 
duramadre y el cerebro, siendo consecuencia generalmente de sección de las venas en 
puente situadas entre la corteza y los senos de drenaje. Con una tnsa de mortalidad en 
pacientes con hematomas subdurales es elevada: del 50% en la serie de EDTB. Los 
siguientes datos de la TAC son particularmente predictivos del pronóstico: grosor del 
hematoma, desplazamiento de la linca media y presencia de tumefacción o contusión 
secrebral subyacente. La tasa de supervivencia en un hematoma subdural es del 50% para 
un grosor del hematoma de aproximadamente 18mm un desplazamiento de la Unen media 
asociado de 20mm. La supervivencia disminuye rápidamente al 0% cuando el 
desplazamiento de la linea media es superior a 25mm. La supervivencia disminuye desde el 
50% cuando el desplazamiento de la linea media supera el grosor del hematoma en 3mm, 
hasta el 25% cuando el desplazamiento supera el grosor del hematoma en 5mm.1

Más incluso que los tumores supratentoriales, los efectos de los hematomas intracraneales 
sobre el estado neurológico y sobre la IMC dependen de la velocidad con que crecen. En 
extremo del espectro de tiempo, los pacientes con hematomas subdurales crónicos muestran 
sólo sutiles signos neurológicos con pequeños aumentos en la PIC y por lo tanto su manejo 
anestésico es con una técnica similar o los tumores supratentoriales. Kn el otro extremo, los 
hematomas epidurales agudos o hematomas subdurales crecen mucho más rápidamente que 
los tumores, con compromiso neurológico masivo y elevaciones ogudus de la PIC 
potencialmente mortales. En estos pacientes d  manejo anestésico debe acarrear una 
agresiva reducción de la PIC junto con medidas que preserven la oxigenación tisulor y la 
perfusión, seguido de la descompresión quirúrgica urgente.1



ANTECEDENTES

Los mecanismos fisiopatológicos de los hematomas subdurales subagudos y crónicos han 
sido discutidos por hago tiempo. Se ha propuesto que la sangre en el espacio subdural 
produce una reacción inflamatoria inicial con depósito de fibrina seguida luego de 
organización por formación de neomembranas subdurales con neocapilares y enzimas 
fibrinol (ticas que disuelven los coágulos sanguíneos. Como consecuencia del aumento de 
ésta actividad fibrinolítica la hemostasia se encuentra reducida. La evolución del hematoma 
subdural está determinada por un lado por la difusión plasmática y/o resangrado, y  por el 
otro lado por la reabsorción del liquido subdural.2

El hematoma subdural es la colección de sangre en el espacio subdural. El hematoma 
subdural agudo se asocia hasta en un 50% con traumatismo craneocnccfiUico severo y el 
epidural en 1%, con la característica de que se asocie en el epidural a fractura craneal de un 
65% a 90%, lo cual explica el desgarro de la arteria meníngea media o sus ramas.1

El hematoma subdural es originado por hemorragia de las venas puente entre la superficie 
cerebral y los senos venosos o también por el sangrado de los vasos corticales.2

El hematoma subdural se puede clasificar por el tiempo de evolución: los agudos son los 
que se presentan en las primeras 72 horas, los subagudos entre los 4 días y las 3 semanas, y 
los crónicos generalmente después de las 3 semanas hasta tres o cuatro meses.

Depende de la rapidez de la formación del hematoma, además de la lesión sobre la corteza 
cerebral. Puede presentarse como pérdida del estado de alerta, asi como con datos de 
hipertensión intracraneal, además puede haber lesión de nervios craneales tales como el 
tercer nervio con alteración del diámetro pupilar con anisocoria hasta en un 50% por 
midriasis del lado de la colección (temática, papiledema en un 15%, paresia del VI nervio 
en un 5% de los casos y hemiparesia en un 50%.

La tomografia computarizada es el estándar de oro, la imagen por lomogrulla de un 
hematoma subdural, es una imagen hiperdensa que sigue la convexidad de la corteza, con 
desplazamiento de las estructuras de la linea media hacia el lado opuesto y colapso del 
sistema ventricular ipsilateral.

En los traumatismos craneales está indicada la placa simple de cráneo para descubrir los 
trazos de fractura que sugieran laceración de algún vaso en el coso de los hematomas 
epidurales, tomograffa computarizada los hematomas epiduralcs producen una imagen 
hiperdensa biconvexa entre el cráneo y el cerebro. El tratamiento de los hematomas 
subdurales casi siempre es quirúrgico, excepto en aquellos menores de 5 mm. siempre y 
cuando no produzcan efecto de masa, no den síntomas ni signos focales ni de hipertensión 
intracraneal.
El tratamiento quirúrgico en los hematomas subdurales agudos consiste en una crancotomla 
tan amplia como sea la colección flemática la cual se remueve y se hace hemostasia 
cuidadosa. En los hematomas subdurales crónicos el drenaje se hace por 
medio de trépanos a través de los cuales se evacúa la colección hemática, la cual ya es 
liquida. Cuando la corteza no reexpande después de 3 semanas de operado y además se



identifica la presencia de membranas como consecuencia de la cronicidad del hematoma, se 
tiene que hacer craneotomia para la extirpación de las mismas. Sin embargo la tendencia 
actual es la de su evacuación quirúrgica . asi como desde el momento en que exista 
repercusión clínica o cuando condiciones un desplazamiento de la linea media mayor a 
lOmm.

La craneotomia y la craniectomia fueron muy utilizadas antes de la era de la neuroimngen, 
sin embargo se popularizo la tendencia a la evacuación mediante agujeros de trépanos ( 
burr-hole ) y de la craneotomia por minitrepranos, con un criterio de mínima invasión y 
evitar un descompresión brusca que pueda acarrear consecuencias como la hiperemia 
cerebral, sangrado ¡ntraparenquimatosa, hematoma subdural contra lateral y el hematoma 
epidural.3

El mini trepano se desarrollo inicialmente como método de abordaje para procedimientos 
diagnósticos y posteriormente, Rand et al lo aplicaron como método de evaluación del 
trauma craneoencefálico en más de mil pacientes. Dentro de esos casos, trataron 
exitosamente a 24 pacientes portadores de HSC. Desde 1968, Burlón lo aplicó 
intencionadamente en el manejo del HSC. Gracias a la TAC Tabbador y Shulman 
retomaron y perfeccionaron la técnica agregándole un sistema de drenaje cerrado. Estos 
autores afirman que dicho sistema permite un drenaje lento del contenido del hematoma, 
dando oportunidad al cerebro de volverse a expandir y acomodar, situación que no sucede 
con el drenaje mediante craneotomia o aplicación de trépanos, de allí los casos fallidos en 
que la falta de acomodación lleva a la nueva acumulación del hematoma. Por tonto, les 
pareció superior la craneotomia por mini trépanos que la craneotomia y/o la CT, ya que la 
descompresión es lenta y progresiva.1011

Los pacientes con daño cerebral traumático pueden someterse o cirugía atendiendo 
simultáneamente las lesiones intracraneales y las de otros órganos y sistemus. Los 
procedimientos ncuroquirúrgicos empleados en pacientes con trauma cerebral son: 
evacuación de hematomas subduralcs, cpiduralcs e introparenquimatosos; craneotomia 
descompresiva, y lobotomfa temporal; elevación de las fracturas con hundimiento de 
cráneo, debridación de herida; y extracción de cuerpos extraños. No es poco común pura 
muchos servicios estar realizando la cirugía simultáneamente en pacientes que tienen más 
de una lesión que amenaza la vida.

El cuidado anestésico del trauma craneoencefálico incluye la reanimación que se inicia 
antes de llegar a quirófano, la cual es modificada para continuar con una serie de maniobras 
físicas y requerimientos que son únicos en el desarrollo de lo cirugía. Los mismos 
principios fisiológicos de resucitación cerebral empleados en el departamento de urgencias 
y UCI son también aplicables durante la cirugía. Estos incluyen optimizar la oxigenación 
cerebral, recuperando el gasto cardiaco, la presión arterial sislémica, y la capacidad de 
transporte de oxigeno; el control de la vía aérea y ventilación mecánica; el control de la 
hipertensión intracraneal, optimización de los requerimientos de oxigeno cerebral.
La craneotomia con el paciente despierto (CPD) se describe como un procedimiento ideal 
en aquellos pacientes con lesiones expansivas localizadas cerca de áreas elocuentes



cerebrales. Penfield en ¡934; describió por primera vez las consideraciones anestésicas 
durante la craneotomia con paciente despierto usando anestésicos locales y 
bolos de pernota) sódico, si las condiciones de paciente lo permitían. Recientemente Mcyer 
et al. ha publicado sus resultados con esta técnica que incluye resecciones agresivas de 
tumores que comprometen áreas elocuentes. El desarrollo de nuevos medicamentos para 
sedación consiente, el dominio depurado en las técnicas quirúrgicas, al igual que una mayor 
disponibilidad de métodos avanzados de diagnóstico y monitoria, hacen que esta alternativa 
sea posible4

La evolución de la neurocirugia tiende hacia los procesos mínimamente invasivos y 
funcionales como las endoscopias, las craneotomtas de pequeño tamaño, la esiereomxia con 
la inclusión de técnicas de imagen intraoperatorias. Cada vez con mayor frecuencia se 
realiza monitorización electrofisiológica e interesa un despertar rápido intra o 
postoperatorio.5

Por ello, debemos realizar reajustes en los procedimientos anestésicos paro proporcionar 
relajación cerebral, interferir lo mínimo cuando se requiere colaboración del paciente 
durante la cirugía y además ofrecer neuroprotección6

La craneotomia realizada bajo bloqueo de los nervios del escalpe junto con sedación 
consciente, busca mantener las {Unciones de áreas elocuentes mientras se neali/a 
intervención para resección de masas vecinas o mapeo epileptogénico.7*’

En el artículo de la revista Eur J  Anaeslhesiol 26:298- 303 2009; concluyen que el 
bloqueo de escalpe usando bupivacainn igobárica ni 0.5%, es 
más eficaz en el control de la respuesta hemodinimica que la infiltración de anestésico a la 
fijación del cráneo pines pura
craneotomtas.1213

Pinosky et al, describió por primera vez el bloqueo de escalpe con bupivacainn al 0.5%. 
como medida para evitar aumento de la presión arterial y frecuencia cordiaca.

Pakulski et al, en su estudio reportaron que la 
la infiltración de la anestesia a lo largo de la lineo proyectado de la piel 
para la incisión en la cabeza, ayuda a mantener una adecuada estabilidad hcmodináinicn y 
disminuye la administración de dosis de opioide antes de comenzar como tal la cirugía.14

Es importante tener presente los objetivos de la neuroanestesia:

1. Mantener el flujo sanguíneo cerebral
2. Preservar la autorregulación cerebral
3. Evitar alterar lo vasoreactividad a la  PaC02
4. Disminuir el metabolismo cerebral, d  flujo sanguíneo cerebral (FSC ) , y el 

volumen sanguíneo cerebral
5. Mantención estricta de la presión de perfusión cerebral
6. Hipervenlilación moderada



7. Utilizar drogas adecuadas que permitan un tiempo de emergencia breve , 
permitiendo una evaluación neurológica

8. Neuroprotección: con el fin de preservar territorios no lesionados.1

Durante la inducción anestésica es muy importante controlar la P1C elevada o prevenir 
mayores aumentos de la PIC, con el fin de evitar incluso cortos periodos de PPG 
insuficiente (seguida de lesión secundaria al cerebro) y para mejorar las condiciones de 
trabajo de los cirujanos. En pacientes con autorregulación alterada, un aumento en la PAM 
en respuesta a un estimulo doloroso puede seguirse de un aumento de la PIC. En 
neurocirugla suelen ser necesarias maniobras para prevenir y reducir el edema cerebral 
(brain swelling) tras la apertura de la duramadre.

Cuando la clínica y/o el TC craneal preoperatorio hacen sospechar la existencia de una PIC 
elevada se suele administrar manitol al 20% o suero fisiológico hipertónico antes de 
proceder a la apertura de la duramadre. A una PIC subdura! inicial superior a 13 mmHg la 
hemiación cerebral es muy probable.

La colocación del paciente durante la cirugía puede facilitar la disminución del edema 
cerebral.

La sedestación mejora la compliancia cerebrovascular e intracraneal 17. Por ejemplo, In 
colocación en 10° de anti-Trendelenburg durante la cirugía de aneurisma integro provocó 
una disminución de la PAM, PIC y Sj02 manteniendo la PPC sin cambios en pacientes sin
hipertensión craneal.

Debido al mayor efecto vasodilatador del desflurano en la vosculatura cerebral, este agente 
parece ser menos adecuado para la neuroanestesiaque el ¡soflurano.

La indometacina produce vasoconstricción en los vasos de resistencia y no afecta la 
autorregulación normal. La disminución del FSC que produce no es debida a una 
disminución del metabolismo cerebral de lo glucosa y no parece desencadenar isquemia 
cerebral. En un estudio recientemente publicado administraron en pacientes con tumores 
supratentormles, un bolo de indometacina de 0,2 mg Kg-1 y una perfusión de 0,2 mg Kg-I 
h-1 antes del comienzo de la inducción con propofol. Se finalizó esta perfusión antes de 
abrir la duramadre. La indometacina disminuyó la velocidad del FSC antes de la inducción 
de la anestesia pero no disminuyó la PIC.

Estos resultados se explicaron por el efecto vasoconstrictor del propofol que no se vieron 
potenciados por la indometacina. Además, la hiperventilación no resultó en mayor 
vasoconstricción en estos pacientes.



Postoperatorio

Si se ha utilizado remifentanilo intraoperatoriamente, la realización de un bloqueo de calota 
proporciona una analgesia similar a la morfina y con menos náuseas.16 ’7 >s

Wong AY et al39 analizaron las complicaciones postoperatorias tras utilizar T1VA con 
propofol/ remifentanilo durante neurocirugla. Encontraron que se consiguió un despertar 
temprano con una planificación de la extubación posible, pero la incidencia de temblores, 
náuseas y episodios de hipertensión se considera aún elevada. Dividieron los 
procedimientos en craneotomias supratentoriales, fosa posterior, vascular intracraneal, 
hipofisectomias trans esfenoidales y procedimientos extracraneales. Los procedimientos 
vasculares tuvieron la mayor proporción de náuseas (58.8%) y vómitos (29,4%,). El rango 
de complicaciones fiie superior en la cirugía intravascular (76,5%) seguida de la fosa 
posterior (75%) y de las craneotomias supratentoriales (55,4%). Tanto los temblores como 
la tasa total de complicaciones se relacionaron con el tiempo anestésico.

Bloqueo de escalpe.- El bloqueo de los nervios comprende seis punciones en cada lado, 
en donde cada sitio a bloquear se infiltra con ropivacaina al 7.5% de 2 a 3ml. Incluyendo 
los siguientes troncos nerviosos:
a. auriculotemporal: Localizado entre la unión ósea y cartilaginosa de la pared anterior del 
canal auditivo externo. Se extiende sobre la raíz posterior del zigoma y la paite palpable de
la arteria temporal superficial.

b. zigomáticQ-temporak Localizado en la parte media del trayecto entre el nervio
auriculotemporal y el nervio supraorbitario, por encimo del cigoma.
c. supraorbitario: Este nervio emerge a través de una escotadura localizada en el borde 
superior de la órbita. Se puede palpar a nivel del punto medio del arco ciliar.
d. supratrociear: Se encuentra por dentro del borde medial del párpado a nivel de la base 
de la nariz, inmediatamente por debajo del ángulo supcro-mcdial de la órbita.
e. occipital menor: Este nervio es la primera rama del plexo cervical y emerge del borde 
posterior del estemocleidomastoideo aproximadamente en el punto medio ¡(radiándose en 
dirección cefálica y posterior.
f. occipital mayor: Ramo posterior el plexo occipital. Se bloquea en un punto localizado en 
una linea trazada entre la protuberancia occipital y el proceso mnsioidco en su tercio 
extemo. Puede algunas veces ser localizado palpando la arteria occipital porque su trayecto 
es adyacente a este vaso.
g. bloqueo de las meninges: Este bloqueo es realizado por el neurocirujano en el momento 
en que realiza la craneotomfa y pretende bloquear los nervios que inervan las meninges, ios 
cuales discurren adyacentes a los ramos de la arteria meníngea media.9



ROPIVACAINA AL 0.75%.- Primer anestésico local que se comercializa como levo 
isómero puro (enantiomero S -), seguido unos años después de levobupivacaina. Con una 
unión a proteínas del 94%, un volumen de distribución de 42 L, aclaramiento plasmático de 
0.5 L/h y una vida media de 1.85 horas, posee un bajo potencial de acumulación en el 
compartimento graso. Su metabolismo es predominantemente hepático (citocromo P450), y 
solo el 1% se excreta inalterada por vía urinaria. Ropivacaina ha demostrado tener a dosis 
equipolentes, menos toxicidad sobre los sistemas nervioso central y cardiovascular que 
bupivacaina. En estudios sobre tejido cardiaco aislado, ropivacaina es menos 
cardiodepresor que bupivacaina. En estudios animales in vivo también demostró ser menos 
inotrópica negativa, crono trópica negativa y menos arritmogénica que bupivacaina



JUSTIFICACION

El manejo anestésico adecuado con las condiciones anestésicas óptimas en este tipo de 
pacientes neuroquirúrgicos, crea la inquietud de implementar técnicas anestésicas 
multimodales, esperando resultados óptimos y satisfactorios reflejados en la estabilidad 
hemodinámica mostrada durante el perioperatorio y la recuperación temprana del mismo.

Por el cual, se crea la idea de cómo proporcionar un procedimiento anestésico a este tipo 
de pacientes los cuales siempre son un reto para todo anestesiólogo, como todos los 
pacientes; con una técnica troncular y con del manejo de un anestésico local, la cual no es 
nueva pues la literatura nos los marca desde 1992 cuando aparece por primera vez como 
intento de disminuir la respuesta nocipeptiva a los pacientes que se sometían a cirugía y que 
requerían craneotomfas con la colocación de “pins" sobre el cuero cabelludo. Y que 
demostraban que a estos pacientes, que se les aplicaba bloqueo de escalpe y anestesia 
general balanceada sus requerimientos de halogenados y opiode disminuían.

Sin embargo, nosotros proponemos realizar esta misma técnica pero en vez de aplicar 
anestesia general balanceada, solo utilizamos sedación consciente y posteriormente 
aplicamos el bloqueo; es importante que siempre y cuando las condiciones del paciente no 
los permitan, además de que el procedimiento quirúrgico es corto.

Con la finalidad, de observar los cambios hemodínámicas durante el procedimiento 
quirúrgico y observar si los pacientes presentan cierta analgesia postoperatoria



OBJETIVOS

GENERAL

Evaluar la estabilidad hemodinámica que me proporciona el bloqueo de escalpe en 
pacientes con drenaje de hematoma subdural.

ESPECIFICOS

-i Evaluar si disminuyen los requerimientos de anestésicos intravenosos, en pacientes 
con drenaje de hematoma subdural con bloqueo de escalpe.

-i Evaluar la estabilidad hemodinámica en los pacientes con bloqueo de escalpe al 
momento de realizar el abordaje.

-i Evaluación temprana de la función ncurológicn



MATERIAL Y MÉTODOS

Se efectúo un ensayo clínico comparativo, longitudinal y prospectivo, con un total de 24 
pacientes, con diagnóstico de hematoma subdural por trépanos en el Hospital Regional de 
alta Especialidad de Veracruz, en un periodo de 6 meses; con aprobación por el comité de 
ética del hospital acerca del estudio a realizar, se procedió a dar una capacitación a los 
residentes del servicio de anestesiología para contar con su participación y cooperación, así 
mismo a la jefatura de anestesiología, a los adscritos responsables de las salas de quirófano 
y a los neurocirujanos, con la finalidad de contar con su apoyo y aprobación pora efectuar 
dicho procedimiento anestésico.

Posteriormente; se procede a la identificación de los pacientes mediante los diagnósticos al 
momento de solicitar sala el neurocirujano, pacientes adultos con ASA 1, II y 11; asi mismo 
se realiza la inclusión y exclusión de los pacientes en el protocolo mediante los criterios ya 
establecidos; procediéndose a dividir en dos grupos; Cntpo A: Anestesia Cieneral 
Balanceada y Grupo B: Bloqueo de escalpe.

Se hace de su conocimiento a los pacientes y a familiares sobre el procedimiento y 
teniendo el aval del comité de ética, se les explica las ventajas y desventajas del 
procedimiento, con la lectura del consentimiento informado y con las firmas de aceptación
correspondientes.

En ambos grupos la monitorización fue tipo l con elcctrocordiografia continua, oximctrla 
de pulso, presiones arteriales no invasivas, etC02.

Se realizaron dos grupos: GRUPO I (n -  12) se realiza Anestesia General Balanceada con 
fentanilo a 3-Smcg/kg, inducción con propofol a 3mg/kg, rocuronio a 0.6mg/kg y se renli/n 
intubación con hoja curva y tubo endotraqueal según se requiera; posteriormente se obre al 
dial del desflurane a 7% -9%vol y 02  a 3ltx con Fi02 al 100% y se instala ventilación 
mecánica con parámetros modificadles.

GRUPO II (n=!2) se le aplicó ansiólisis con midazolam 2 3 ntg IV según se requiera, 
narcosis basal fentanil 1-2 meg/kg; se instaló bloqueo de escalpe con ropivucnlnti ni 0.75%. 
Se instaló monitoreo tipo 1 para ambos grupos, con evaluación hcmodinAmica al inicio y 
cada 5 min.

Durante el transanestésico, se lleva el registro hemodinámico del paciente al inicio, 5 min 
y posteriormente cada 10 min, durante 60 min y con evaluación al final de la cirugía.

El fracaso del procedimiento correspondía, al cambio de la técnica anestésica (AGB).



RESULTADOS

Para la realización de este estudio se formaron dos grupos: GRUPO I en donde se utiliza 
Anestesia General Balanceada y GRUPO II al cual se aplica sedación con bloqueo de 
escalpe; la medición estadística ñie con: t de student.

La edad promedio para el Grupo I fue de 48.5*19.5 años y para el Grupo II fue de 
44.l±19.0 años. En relación a) sexo para el Grupo I fueron 11 casos del sexo masculino y l 
para el sexo femenino; para el Grupo II fueron 10 casos del sexo masculino y 2 casos para 
el sexo femenino. El diagnóstico más frecuente fue Hematoma subdurat crónico con 14 
casos; seguido Hidrocefalia recidivante con 4 casos; TOE moderado con hematoma 
subdural agudo y subagudo en 6 casos.

El total de casos fue de 24; siendo pata el grupo I 12 casos (50%) y pora el Grupo 11 12
casos (50%).

El comportamiento de las variables hemodinámicas en el período prc anestésico pora el 
grupo 1 fue una TA Sistólica 148.1*14.34 (p 0.009) y para d  grupo II 143* 30.57; la TA 
Diastólica 77.7*9.5 (0.036) en el grupo I y el grupo II laTA  diastólica 78.12 *10.2 ;on el 
grupo I la Frecuencia Cardiaca fue de 69.71*9.8 (0.2) y para el grupo II la Frecuencia 
Cardiaca es de 61.37 *  7.34 y el etC02 para el grupo I 34.19* 1.42 y pora el grupo II de 
34.18* 1.54. Durante el transoperatorio, en el grupo I el comportamiento de la TA Sistólica 
es de 105.8 *  3.2 y en el grupo II de 101* 1.36; en el grupo I la TA Diasiólica es de 58.7 ♦ 
1.8 y en el grupo II la TA Diastólica fue de 60.2 *  1.3; la Frecuencia Cordiaca en el grupo I 
de 61 * 2.6 y en el grupo II de 67.6 *  3.4 y en el postoperatorio, el comportamiento fue de 
la siguiente manera, para el grupo I la TA sistólica de 134.4* 12.7 y pora el grupo II de 
115.8* 11.5; la Frecuencia Cardiaca en el grupo I es de 68 * 3.2 y en el grupo II de 
67.66*4.8; y el etC02 en el grupo I fue de 35 
* 0.5 y en el grupo II de 34.9*0.5.



DISCUSION Y ANALISIS

La evolución de la neurocirugla tiende hacia los procesos mínimamente invasivos y 
funcionales como las endoscopias, las craneotomias de pequeño tamaño, la estereotaxia con 
la inclusión de técnicas de imagen intraoperatorias. Cada vez con mayor frecuencia se 
realiza monitorización electrofisiológica e interesa un despertar rápido intra o 
postoperatorio. 5

La craneotomía realizada bajo bloqueo de los nervios del escalpe junto con sedación 
consciente, busca mantener las funciones de ¿reas elocuentes mientras se realiza 
intervención para resección de masas vecinas o mapeo epileptogénico*

En nuestro estudio, el bloqueo de escalpe con sedación en pacientes sometidos a drenaje de 
hematoma por trépanos, en comparación con Anestesia General Balanceada; en donde 
observamos que las variables hemodln&micas tales como Presión Arterial Sistólica y 
Diastólica, Frecuencia Cardiaca, Sa02 y ElC02 durante el período uansanestesico del 
grupo B, mostro incremento en Frecuencia Cardiaca, TA sistólica, ElCo2, sin embargo no 
hubo necesidad de proporcionar mayor apoyo anestésico siendo que al Anal del 
procedimiento, nuevamente las variables hemodinámicas mostraron un comportamiento 
casi equitativo a la técnica anestésica común pare estos procedimientos ( AGB ), sin olvidar 
que en nuestro estudio los requerimientos de opioide fueron un cuarta parte en relación a lo 
que se utiliza en una técnica anestésica de este tipo y prácticamente sin halogenado pora In 
realización del procedimiento.

Asi mismo, ol utilizarla en combinación con una anestesia general balanceada como 
originalmente se utilizó podemos incluirla como una anestesia multimodal4, que por 
definición "consiste en disminuir la hipcrscnsibilidad periférica y central del sistema 
nervioso ocasionada por el estimulo quirúrgico, mediante el uso de inhibidores de ciclo 
oxigenase previos a la incisión quirúrgico, anestésicos locales en d  sitio de la incisión y u 
nivel pendura! utilización de morfinlcos y anestésicos para el transopcrulorio, protectores 
del endotelio de los vasos y estricta analgesia postoperatoria o base de anestésicos locales 
por vía pcridural por lo menos, 24 horas posteriores; asi como la continuación de 
inhibidores de proslaglandlnos".

Pinosky et al en 1996; donde comparo AGB contra AGB más bloqueo de escalpe, describe 
la técnica para reducir el estimulo nociceptivo ocasionado al colocar "pins" al momento 
de realizar la craneotomía; a diferencia de los pacientes que no reciben esta técnica y que 
necesitan mayor cantidad de opioide y halogenados para atenuar la respuesta simpática.



CONCLUSIONES

• El bloqueo de escalpe, es un técnica sencilla de utilizar basta con conocer la 
inervación del cuero cabelludo y el anestésico local adecuado paro proporcionar una 
mayor anestesia y analgesia de la zona.

• La Presión Arterial Sistólica y Diastólica, Frecuencia Cardiaca, Sa02 y EtC02 
durante el periodo transancstesico del Bloqueo de escalpe, mostro incremento en 
Frecuencia Cardiaca , TA sistólica, EtCo2, sin embargo no hubo necesidad de 
proporcionar mayor apoyo anestésico siendo que al final del procedimiento, las 
cifras disminuyeron en relación a los pacientes que fueron manejados con anestesia 
general, observando que este grupo de pacientes obtenían analgesia postoperatoria, 
por el tipo de anestésico local utilizo y reflejado en las variables hcmodinAmlcas 
finales.
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ANEXOS



Edad del grupo A

■ 20-30 «30-40 «40-60 «60  y mas

Edad del grupo B

■ 20-30 «30-40 «40-60 « 6 0  y m is



Pr
es

ió
n 

A
rt

er
ia

l S
ls

to
lic

a 
m

m
H

g

140

120

100

80

60

40

20

0

-------Grupo I

------ Grupo II

Preanestesico Transanesteslco Postancsteslco

Figura 3. Presión arterial sistólica en bloqueo de escalpe en drenaje de hcmnloinn Milxluial 
por trépanos



Figura 4. Presión Arterial Dislóliea en bloqueo de esealpe en drenaje de hematoma subdural 
por trépanos
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VARIABLES HEMODINAMICAS DE AMBOS GRUPOS:ROPIVACAINA AL 
0.75% vs ANESTESIA GENERAL

grupo A grupo B grupo A grupo B grupo A grupo B P

[ASISTOUCA 148.17±14.34 143.94i30.57 105.8Í3.2 101 .08 il.36 134.4Sil2 .73 115.8111.5 0.0099
fA
SjASTOUCA 77.7i95.26 78 .12 il0 .21 58.72 i l .8 9 60 .24 il.36 72.13 iS .6 68.0913.27 0.036

FC 69.71Í9.8 61.37i7.34 61.40i2.66 67.63i3.49 72.25Í5 67.66 14.89 0.2

5a02 0.9597 i l 0.96 iO.015 0.99 iO.OOl 1 1 1

ítC02 34.19 i  1.42 34.18 i l .5 4 34.12.i0 .22 34.12 iO.22 35.1 iO.577 34.910.51 0.27


