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Resumen

Título: Bupivacaína al 0.5% VS Ropivacaina al 0.751o en bloqueo caudal para cirugía de 

abdomen bajo en pacientes pediátricos

Objetivo: El objetivo del presente trabajo es valorar la eficacia y analgesia de la 

bup¡\ acaina comparada con la ropi\ aeainn en bloqueo caudal de pacientes pediátricos.

Tipo de estudio: Estudio experimental.

Material y método: Se realizó un estudio experimental con un tamaño de la muestra de SO 

pacientes, aleatorizada ambos sexo de 1 a 7 años de edad sometidos a cirugías abdominales 

baja de manera electiva con estado tísico 1-2. con consentimiento informado. Se administró 

medicación pre anestésica a base de mida/olam a 0.05 m gkg iv 15 minutos antes de pasar 

a quirófano, además se realizó monitoreo tipo 1 (PAÑI. I Kti. SpU2): se div idieron en dos 

grupos de 40 pacientes: Grupo 1: ropivacaina al 0.75o» v Grupo 2: bupivacaina al 0.5*o en 

dosis de 3 mg'kg v volumen de 1.4 ml 'kg. se realiza técnica de bloqueo caudal en decúbito 

supino y se aplicó el fármaco según el grupo asignado en forma eegada y aleatorizada. Se 

estudiaron las variables: tiempos de latencia, bloqueo motor y analgesia postoperatoria,

l.as variables se analizaron mediante análisis descriptivo de media mediuna moda y 

desviación estándar. I.os dalos nominales se midieron mediante la prueba de clip v los 

promedios se midieron mediante la prueba de l de student para muestras independientes.

Resultados: En los datos demográficos no se encontró diferencia significativa. En cuanto a 

latencia observamos que en el grupo 1 el tiempo de luteneia fue de una media de 15.22 

minutos y una DE±1.187 y para el grupo2 la latencia fue de una media de 14.17 minutos y 

una DE±1.129, sin significancia estadística.
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En lo referente a la presión arterial sistóliea. diasióliea, media y frecuencia cardiaca, no se 

encontró significancia estadística. No se presentaron efectos o eventos adversos, lodos los 

pacientes se mantu\ ieron hemodinámicamente estables.

Conclusiones: La Bupivacaina demostró tener un bloqueo motor más intenso ai compararla 

con Rop¡\ acaina. La anestesia caudal con ambos fármacos fue satisfactoria.

Palabras clave: Pediatría, bloqueo caudal, bupi\ acaina. ropi\ acaina.
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Introducción

Este bloqueo fue descrito en 1903. por el urólogo Catlelin y el cirujano Sicard. I.a anestesia 

peridural vía caudal se empezó a aplicar por Campbell en el año 1933. para procedimientos 

quirúrgicos abdominales y de miembros inferiores en el paciente pediátrico: no obstante, 

con el perfeccionamiento de las técnicas de anestesia general durante los años 1940 y 1950. 

el interés en su aplicación decayó grandemente.

En los últimos 20 años, anestesiólogos como f ortuna en Brasil. Melnutn en México. Spear 

v Broadman en EE.l'lA retoman la anestesia peridural \¡a  caudal en el niño, con inclusión 

de neonatos de alto riesgo. > sus trabajos han contribuido a una mayor difusión de esta 

técnica en pediatría, m

En las últimas décadas se ha incrementado el uso de la anestesia regional con todas sus 

modalidades en niños de cualquier edad, l a realización de estos procedimientos anestésicos 

se lleva a cabo ya sea como técnica única o combinada con anestesia general.

Es una técnica Hable y eficaz, cuyo porcentaje de fracaso es bajo. Es la técnica de abordaje 

del espacio epidural que presenta menor riesgo de error técnico y las complicaciones son 

raras y menores, cuando ocurren son en general en sala de operaciones y pueden ser 

manejadas adecuadamente en manos de un ancslcsiólogo experimentado.

Algunos beneficios que se obtienen con la aplicación de esta técnica son: mínimas 

alteraciones del estado de conciencia, ya que su acción es local y selectiva, retrasa el uso de 

analgésicos en el postoperatorio y. por lo tanto, favorece las condiciones psicológicas paru 

la recuperación rápida. Asimismo, permite el reinicio rápido del funcionamiento de la vlu 

oral, de vital importancia en el paciente pediátrico. Por último, favorece la deambulación y 

el egreso temprano de los pacientes ambulatorios.
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Debido a estos beneficios, es una alternativa ideal en niños con enfermedades 

neuromusculares. metabólieas. cardiacas, pulmonares y en prematuros, en los cuales la 

aplicación de anestesia general es técnicamente difícil o aumenta el riesgo de morbilidad y 

mortalidad en el postoperatorio sobre todo en pacientes prematuros, en los cuales, ciertas 

características anatómicas \ fisiológicas, propias de su edad, como la inmadure/ fisiológica 

de la musculatura respiratoria y los centros de control respiratorio, conducen a un mayor 

riesgo de apnea.

Entre sus indicaciones están: cirugías de abdomen alto \ bajo, cirugía pcrincal \ de 

extremidades inferiores, anomalías faciales y o  de la vía aerea, afecciones del tracto 

respiratorio superior, riesgo de aspiración del contenido gástrico e intervención quirúrgica 

de emergencia por traumatismo craneoencefálieo. Entre las contraindicaciones aparecen: 

anomalías anatómicas, obesidad, infecciones en el sitio del bloqueo, tratamiento con 

anticoagulantes, adiestramiento inadecuado del anestesiólogo.
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Antecedentes

L.os anestésicos locales son fármacos que. aplicados en concentración suficiente en su lugar 

de acción, impiden la conducción de impulsos eléctricos por las membranas del nenio  y el 

músculo de forma transitoria y predecible, originando la pérdida de sensibilidad en una 

/ona del cuerpo.

1.a utilización racional de los anestésicos locales en la anestesia regional en pacientes 

pediátricos se basa en sus propiedades l'armaeoeinéticas y larmacodinámicas. actúan 

bloqueando de manera reversible la conducción nerviosa, haciendo asi aparecer bloquear 

sensitivo v motor, pero también simpático. Su administración debe respetar los imperativos 

precisos de dosis v concentraciones que dependen de la edad y peso. Además de sus efectos 

deseables locales, tienen acciones sistemieas con riesgo de toxicidad, particularmente en 

sistema nervioso y cardiovascular.

l.a elección de un anestésico local está determinada por sus acciones clínicas, 

principalmente su latencia. duración de acción, efectos tóxicos potenciales, y cambios 

hemodinámicos. (.|, Algunos anestésicos bloquean selectivamente las libras sensitivas, el 

bloqueo motor residual es a menudo indeseable en el postoperatorio inmediato provocando 

en el niño ansiedad a pesar de la analgesia, o,

l.a utilización de técnicas anestésicas regionales en el niño ha evolucionado más lentamente 

que en el adulto debido a las características del paciente pediátrico: como el menor tamaño, 

funciones vitales en fase de desarrollo y más dificultades para lograr su colaboración.

Para entender la acción de los anestésicos locales en los pacientes pediátricos se deben 

conocer las características del desarrollo y la maduración en lo que respecta ul sistema 

nervioso y sus receptores, debido a que las diferencias anatómicas, fisiológicas y
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metabólicas entre los niños y los adultos, pueden ocasionar cambios en la cinética y 

dinámica de las drogas. (co

La importancia del reconocimiento del dolor en niños ha permitió el desarrollo de la 

investigación y su comprensión en la relación de la estructura anatómica, funcional v 

neuroquímica para desarrollar los procesos noeieeptivos, los cuales se encuentran presentes 

y funcionales en etapas embrionarias, l os hallazgos en esta materia permiten observar que 

el sistema nervioso del neonato no es simplemente un sistema inmaduro comparándolo con 

el del adulto, y sin tener que considerar el grado de mielini/aeión como un Índice vio 

madurez neurológica. teniendo el conocimiento que no es imprescindible para la 

neurotransmisión. afectando solamente a la velocidad de conducción. 1 a estimulación 

nociccptiva del neonato produce una repuesta fisiológica, humoral e inmunituria inmediata, 

que se observa con un aumento de la frecuencia cardiaca, de la presión arterial, y 

disminución de la saturación arterial de oxigeno, entre otros. Se ha demostrado que 

neonatos con inadecuado plano anestésico presentan aumentos de cortisol. calccolumimis. 

aldosterona, glueagon y otras esteroides adrenales. ,-K,

Farmaeocinética y Farmacodinumiea

La disponibilidad de anestésicos locales en el organismo depende de diferentes factores 

como es la técnica utilizada, el anestésico seleccionado v los específicos relacionados con 

el paciente como los fisiológicos, en los cuales durante el crecimiento y desarrollo del niño 

hay cambios continuos.

Distribución. El comportamiento del anestésico local es niullifactorial, y depende desde el 

volumen, concentración, presión v velocidad de aplicación, sitio de aplicación, su pll, y si 

se utiliza coadyuv antes.
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Unión a proteínas. En el recién nacido hay disminución de las proteínas plasmáticas, en 

particular la alfa-1- glucoproteina acida, alcanzando los niveles de alta-1 - glueoproteina 

acida del adulto entre el sexto y no\ eno mes de vida. lo que se traduce en un aumento de la 

tracción libre del anestésico local. (o u»

Absorción sislémica. Los niños alcanzan más rápido el pico de concentración plasmática 

que el adulto por contar con menor tejido adiposo, el cual actúa como depósito de los 

anestésicos locales. Otro factor que contribuye es que los niños tienen un elevado gasto 

cardiaco en relación con la masa corporal, y por contar con una mayor irrigación de los 

tejidos. ,i,„

Absorción pulmonar. Los anestésicos locales son captados por los pulmones de manera 

transitoria debido a su alta solubilidad en el tejido pulmonar después de la absorción 

sislémica. Esto hace la función de un sistema lampón cuando el codicíenle de 

pulmón/sangre esta elevado, actuando como un sistema de protección captando el 

anestésico. Este punto es cuestionable y a que el pulmón se satura rápidamente, un 

Propiedades Físicas

La actividad farmacológica de las moléculas de anestésicos locales está dada por varias de 

sus propiedades lisioquímicas. Estas propiedades explican la conducta clínica de esos 

productos: inicio, potencia, duración y toxicidad. n:i

Liposolubilidad. Determina la potencia de la molécula de anestésico local. Cuanto más 

pequeño y lipófilo sea, mayor velocidad de interacción tendrá con los receptores de los 

canales del sodio.
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Unión a proteínas. El potencial de unión a proteínas establece la duración de la acción de la 

molécula de anestésicos locales. F1 incremento en la unión produce una mayor duración de 

la acción del anestésico local.

pKa. Determina la velocidad de inicio del bloqueo de conducción. F1 pKa es el pl l al que 

50% del agente se encuentra en formas catióniea v básica.

ROPIVACAINA

La ropivacaina. o l-propil-2\6'-pipccoioxilidida (propiv acama) es un anestésico local de 

tipo aminoantida. perteneciente al grupo de las pipeeoloxilididas. moléculas quirales 

definidas por la existencia de un átomo de carbono asimétrico. 1 sta caractcristica explica la 

existencia de moléculas de configuración S(-) o levógiras Rt •) o dextrógiras, ,ui 

Los enantiómeros difieren en su estructura tridimensional, lo cual explica las numerosas 

diferencias en la actividad biológica, tanto en lo referente a los electos esperados como tt 

los efectos adversos. Estas variaciones están correlacionadas con su unión especifica a 

enzimas constituidas de aminoácidos, los cuales poseen a su ve/ propiedades quirales 

cstereosclectivas. ,u  im

La ropivacaina está fuertemente ligada a las proteínas plasmáticas (*M %). principalmente a 

la alfa-1-glucoproleina áeida. A pesar de poseer un pKa idéntico, este porcentaje de unión 

es levemente inferior al de la bupivacaina, lo cual teóricamente debería eonleiir a la 

ropivacaina una menor duración de acción. El volumen de distribución medio de lu drogu 

libre es de 42 L y se eleva a 742 I. cuando se lo calcula según lu concentración plasmálicu 

de sustancia libre.

Las aniinoamidas son metaboli/adas por el citocromo IM50 de los miemsomas hepáticos. 

El coeficiente de extracción hepática de la ropivacaina se sitúa entre 0.2 y 0.6. In v itro, los
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microsomas hepáticos humanos degradan la ropivacaina en varios metabolitos. 

principalmente en 2\6'-pipecoloxilidida. y secundariamente en 3’- hidroxiropivacaina y 4 ' 

hidroxiropivacaína. l.os anticuerpos dirigidos contra las iso/imas CYP3A2 y CYPIA2 

inhiben la formación de 2‘.6'-pipecolo\ilidida y de .''-hidroxiropivacaina respectóamento. 

En la orina, la 3-hidroxiropiv acaina > la 2-hidro\irop¡\ acaina representan los metabolitos 

esenciales, mientras que el 1 % de la dosis invectada se elimina sin ser modificado. |)M 

El tiempo medio de residencia en el organismo disminuye con el aumento de la dosis de 

ropi\ acaina inyectada. (isi 

BUPIVACAINA

Deriv a de la mcp¡\ acaina. |x>r sustitución de un radical metilo por un radical butilo, en el 

núcleo piperidina. Su latencia de acción es mas larga que las de la lidoeaina y la 

mcp¡\acaina. Su liposolubilidad clc\adu explica que la bupi\acuina sea cuatro \eees más 

potente que la lidoeaina. mientras que su duración de acción es cinco veces mayor. 

Paralelamente, su toxicidad es. por supuesto, mucho menor. I a bupivacaina induce un 

bloqueo sensitivo de excelente calidad, l a existencia de un bloqueo dilereneial es 

mani tiesta con este anestésico, que no induce bloqueo motor a bajas concentraciones y un 

bloqueo motor a menudo incompleto, a la concentración del 0.5 *«. I I bloqueo motor sólo 

es patente y completo a la concentración del 0.75 ®o. I I índice terapéutico de la bupiv acaina 

es pequeño y la diferencia de concentraciones ncurotóxica y eardiolóxica es muy reducida, 

de manera que un accidente cardíaco puede aparecer de golpe, sin pródromos neurológieos. 

contrariamente a lo que se observa con la lidoeaina. 1.a mayoría de los accidentes morluics 

descritos se han referido a la bupivacaina. particularmente en el medio obstétrico.

Como con los demás anestésicos locales, se dispone de bupivacaina en forma de ntc/clu 

racémica. (|í)(

9



Material y Método

Se realizó un estudio experimental en el Hospital General de Zona No 7 1 "Benito Coquet 

Lagunes" del 1MSS. en la ciudad de Yerucru?. Yeracraz delegación Yeracruz Norte, del 1'' 

de Octubre del 2010 al 31 Dieembre del 2010.

Los sujetos de estudio fueron todos los pacientes pediátricos de ambos sexos sometidos a 

cirugía de abdomen bajo, programados en forma electiva con edades de 1 a 7 artos,

K1 tipo de muestra fue probabilísima. L1 cálculo de tantarto de muestra se efectuó con la 

formula de comparación de medias para muestras independientes, con un nivel de 

significancia de 0.05% v un poder de 05% para una sola cola, ir 80 pacientes,

Los criterios de Inclusión fueron: I.-Pacientes de ambos sexos, programados para cirugía 

de abdomen bajo. 2.-Pacientes entre 0 v 7 artos de edad. 3.-Pacicnics clasificados como 

ASA 1 o II. 4.-('¡rugias con tiempo quirúrgico menor de 00 minutos, ó.-Aceptación del 

método o técnica anestésica por parte de los padres.

Los criterios de eliminación fueron: 1.-Pacientes a los que lite necesario cambio de técnica 

quirúrgica durante el iransopcratorio (de anestesia regional a general). 2.-Pacientes con 

difusión insuficiente de bloqueo o a los que luna sido necesario utilizar medieamentos 

adyuvantes, 3.-Pacientcs que cursen con complicaciones transanestesicas.

La definición de variables se realizó en base al tipo de variable v su excalu de medición. 

Descripción del estudio

Se estudiaron 80 pacientes pediátricos intervenidos quirúrgicamente de palologfa 

abdominal baja, a los cuales se les aplico anestesia regional del tipo bloqueo caudal.

Se formaron 2 grupos. Grupo 1. n~ 40 pacientes de ambos sexos a los cuales se les 

administró Ropivacaína al 0.75% via pcridural caudal, con una dosis de 3mg/kg de peso 

con un volumen de 1,4ml/kg. Antes de pasar el paciente al quirófano, se vuloró en el árcu
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de recuperación donde se canalizó con una solución de Cloruro de Sodio al 0.9Qo de 250 

mi con punzocat de calibre acorde con edad y características del paciente. Una ve? 

realizado esto se les informó a los padres sobre el estudio y se les dio a firmar el 

consentimiento informado del estudio, posteriormente se pa'cedió a realizar medicación 

pre-anestésiea a base de Midazolam a dosis de O.Oómg’kg por vía IV 15 minutos antes de 

pasar a quirófano. AI ingresar el paciente a quirófano, se le monitori/o la presión arterial 

sistólica. presión arterial diaslólica. presión arterial media, frecuencia cardiaca \  saturación 

parcial de oxigeno, posteriormente se colocó al paciente en posición para proceder a 

realizar el Bloqueo caudal. Ya en posición, se procedió a realizar asepsia v antisepsia de la 

piel del área eoxigea y sacro-lumbar, también se aisló el área anal para evitar la 

contaminación del sitio de punción, enseguida se cubrió el área con campos estériles, 

dejando descubierta la zona de punción. Se utilizó la técnica Uc Shultz Stcimbcrg para 

realizar el bloqueo caudal y la aplicación del anestésico local se realizó en forma cegada y 

aleatorizada. una vez finalizada la técnica de bloqueo caudal se colocó al paciente en 

decúbito dorsal, se registró la hora de aplicación del bloqueo v se comprobó cada 5 minutos 

la sensibilidad y altura del bloqueo alcanzado mediante pruebas de "pinchazo*’, hasta 

localizar el nivel mctamérico de analgesia. Durante el (ransoperotorio se registraron los 

signos vitales, presión arterial sistólica, presión arterial diaslólica. presión arterial media, 

frecuencia cardiaca y saturación parcial de oxigeno cada 10 min. También se llevó manejo 

de líquidos conforme lo establecen las normas para tal electo. Se registraron los tiempos de 

duración de cirugía, la duración de la analgesia caudal. 1.a valoración de la medición del 

dolor se llevó a cabo en la sala de recuperación a los 0. 15, 30, 45, 60. 75. 90, 105 y 120 

minutos posteriores al término de cirugía. La medición del dolor se rculizó mediante lu 

escala visual análoga (EVA) en la cual 0=Auscncia de dolor, 1-3-dolor leve. 4-6 dolor
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moderado. 7-9=dolor se\ero y 10= dolor insoportable, la valoración del grado de bloqueo 

motor se llevo a cabo en la sala de recuperación a los 0. 15. 30.45. 60. 75. 90. 105 y 120 

minutos posteriores al término de la cirugía mediante la escala de Bromage. en la cual 0~ 

Normal. 1= Parcial. 2= Casi Completo. 3= Total, l a valoración de la sedación se realizó en 

la sala de recuperación a los 0. 15. 30, 45, 60, 75. 90, 105 y 120 minutos posteriores al 

término de la cirugía. 1.a medición del grado de sedación se llevo a cabo mediante la escala 

de Ramsay. en la cual 1= Paciente ansioso y o  agitado. 2~ Paciente cooperador, tranquilo y 

orientado. 3=Paciente responde a estímulos mínimos. 4 Paciento dormido, con rápida 

respuesta a estímulos de luz o sonido, 5~ Paciente dormido, con respuesta lenta a luz o 

sonido. 6= Paciente inconciente.

Grupo 2. n=40. A los cuales se les se les administró Bupivacaina al 0.5% \ia  pcridural 

caudal, con una dosis de .inig/kg de peso con un volumen de l.4ml kg. Antes de pasar el 

paciente al quirófano, se valoró en el úrea de recuperación donde se eanulizó con una 

solución de Cloruro de Sodio al 0.9% de 250 mi con punzoeat de calibre acorde con edad y 

características del paciente, l'na  vez realizado esto se les informó a los padres sobre el 

estudio y se les dio a firmar el consentimiento informado del estudio, posteriormente se 

procedió a realizar medicación prc-ancslésiea a base de Midazolam a dosis de t).05mg/kg 

por vía IV 15 minutos antes de pasar a quirófano. Al ingresar el paciente a quirófano, se le 

monilorizo la presión arterial sistólica, presión arterial diaslólica. presión arlcriul media, 

frecuencia cardiaca y saturación parcial de oxigeno, posteriormente se colocó ul paciente en 

posición para proceder a realizar el Bloqueo caudal. Ya en posición, se procedió o reuli/ur 

asepsia y antisepsia de la piel del área coxígea y sacro-lumbar, también se aisló el úrea anal 

para evitar la contaminación del sitio de punción, cnseguidu se cubrió el úrea con cumpos 

estériles, dejando descubierta la zona de punción. Se utilizó lu técnica de Shullz Sleimherg
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para realizar el bloqueo caudal y la aplicación del anestésico local se realizó en forma 

cegada > aleatorizada. una vez finalizada la técnica de bloqueo caudal se colocó al paciente 

en decúbito dorsal, se registró la hora de aplicación del bloqueo y se comprobó cada 5 

minutos la sensibilidad y altura del bloqueo alcanzado mediante pruebas de "pinchazo", 

hasta localizar el nivel metamérico de analgesia. Durante el transoperatorio se registraron 

los signos vitales, presión arterial sislólica. presión arterial diastólica, presión arterial 

media, frecuencia cardiaca v saturación parcial de oxigeno cada 10 min. también se lle\ó 

manejo de liquides conforme lo establecen las nonnas para tal efecto. Se registraren los 

tiempos de duración de cirugía, la duración de la analgesia caudal. I a valoración de la 

medición del dolor se llevó a cabo en la sala de recuperación a los 0. 15.50, -15. «0. 75. *)t). 

105 > 120 minutos posteriores al termino de cirugía. I a medición del dolor se realizó 

mediante la escala visual análoga (KVA) en la cual 0 Ausencia de dolor.I-5 dolor leve, -1- 

6-dolor moderado. 7-9~dolor severo v 10 dolor insoportable, la valoración del grado do 

bloqueo motor se llevo a cabo en la sala de recuperación a los 0, 15, 50, -15,60, 75. *)(). 105 

y 120 minutos posteriores al termino de la cirugía mediante la escala do Hrotnuge. en la 

cual 0~ Normal. 1 Pureiul. 2: Casi Completo. 5 loial. I.a valoración de la sedación se 

realizó en la sala de recuperación a los 0. 15. 50. *15. 60. 75. 00, 105 v 120 minutos 

posteriores al término de la cirugía. I.a medición del grado de sedación se llevo a cabo 

mediante la escala de Ramsay, en la cual 1~ Paciente ansioso y/o agitado. 2 Pucienlc 

cooperador, tranquilo y orientado. 3~Pacicnle responde a estímulos mínimos. <1 Pucienlc 

dormido, con rápida respuesta a estímulos de luz o sonido. 5 Paciente dormido, con 

respuesta lenta a luz o sonido. 6 -  Paciente inconciente.
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Análisis Estadístico

El análisis estadístico se efectuó mediante el análisis descriptivo de media, mediana, moda 

y desviación estándar.

Los datos nominales se analizaron mediante la prueba de chi- > los promedios se midieron 

mediante la prueba de t de student para muestras independientes.

1A



Resultados

Tras la aplicación de los criterios de inclusión, exclusión y con el consentimiento 

informado, se estudiaron 80 pacientes previamente aleatorizados, 40 en cada grupo.

En el cuadro 1 mostramos las variables demográficas. Observamos que para la edad. peso, 

diagnostico, latericia y nivel sensitivo se muestran las medias v desviación estándar.

Para el grupo 1 en relación a la edad presenta una media de 4.67* 1 .9 3 \ el grupo 2 una 

media de 3.67 ±1.93.

En relación al peso encontramos que para el grupo 1 media de 18.1 *5.67 v en el grupo 2 

una media 16.17±3.47.

El tiempo de laleneia fue similar en ambos grupos: grupo 1 media de 15.22* 1.187 v en el 

gmpo2 una media de 14.17¿1.129 sin diferencia significativa.

En cuanto a la difusión del anestésico se encontré que no hubo significancia estadística 

obteniendo una media de 7.02±0.83l para el grupo 1 \ una media de 6.9210.474 para el 

grupo 2. (cuadro 1)

El estudio demuestra que en ambos grupos se produjo anestesia quirúrgica suficiente para 

realizar procedimientos quirúrgicos de corta duración como los realizados en el estudio 

(hidroccle. orquidopexia, circuncisión, plastia inguinal). (I-¡gura I )

En cuanto al bloqueo motor residual se encontré que la bupivaeuina provoca un bloqueo 

motor más intenso que la ropivacaina. (Figura 2)

De acuerdo a la escala de sedación Ramsay se observo que en el grupo I desde el minuto 

15 se mantuvo en escala 2 y el grupo 2 hasta el minuto 45 se igualo en escala de 2 

manteniéndose hasta los 120 minutos. ( Figura 3)

Los cambios hcmodinámicos producidos por ropivacaina fueron similares a los encontrados 

con la bupivacaina. El comportamiento de la presión arterial durante el estudio se mantuvo
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estable sin diferencias significativas con discreto aumento en el grupo de la ropivaeaina al 

final del estudio. (Figura 4). (Figura5). (Figuraó)

En la evolución de la frecuencia cardiaca en cada grupo no hubo diferencias significativas. 

(Figura7)
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Cuadro 1. DATOS DEMOGRAGICOS

GRUPO GRUPO
1 2

% X DE +- % X DE+- P
Sexo:

Masculino 45.5% 54.5%
Femenino 60% 40%
Edad 4.67 1.93 3.67 1.93 p>0.05
Peso 18.1 3.67 16.17 3.47 p> 0.05
Diagnósticos:

Hidrocele 35% 65%
Criptorquidia 23% 76%
Fimosis 67% 34%
Hernia 60% 40%
Latencia: 15.22 1.187 14.17 1.129
Nivel Sensitivo 7.02 0.831 6.92 0,474

Dalos demográficos. Se muestra la media \ des\ ¡ación estándar edad, peso, diagnostico,
latericia v ni\cl sensiti\o.
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■  g r u p o l  « g r u p o 2 j
i

f¡g1. medición del dolor (eva) I

3 3 3 3 3

b a s a !  15m ¡ n  30m i n  45m i n  60m ¡ n  75m ¡ n  90m ¡ n  105m i n  120m i n

F l( i  l.  M E D IC IO N  DEL. D O E O R  M E D IA N  I E  l 'S C A I A V IS O  A l ANAL .CHIA O 'V A K  
Datos obtenidos de la hoja de reeoleeeión de datos. No\ iembre 2010.

Grupo I: Ropi\ aeaina al 0.75°o peridural \ ¡a caudal a 3 mu ku 

Grupo 2: Bupi\aeaina al 0.5% peridural \ ia caudal a 3 mji h¡¿
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iI1
[
I

ftg2. medición de bloqueo neromuscular 
(bromage)

■ grupol «grupo 2

TrS

basa! 15min 30min 45min 60m¡n 75min 90m¡n lOSmm llQmin

FIG 2. MEDICION DEL GRADO BLOQUEO NEURMOUSCUIAR POR ESCALA DE BROMAGE. Datos 

obtenidos de la hoja de recolección de datos. Noviembre 2010.

Grupo 1: Ropivacaina al 0.75% peridural vía caudal a 3 mg/kg 

Grupo 2: Bupivacaina al 0.5% peridural vía caudal a 3 mg/kg

19



■ grupol agrupo2

fig3. medición de sedación (ramsay) í

3 3 3

FIG 3. MEDICION DEL GRADO DE SEDACION MEDIANTE ESCALA DE RAMSAY. Dalos obtenidos de la
hoja de recolección de datos. Noviembre 2010

Grupo 1: Ropivacaína al 0.75% peridural vía caudal a 3 mg/kg

Grupo 2: Bupivacaina al 0.5% peridural via caudal a 3 mg/kg
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grupo 1 

grupo 2

FIG 4. MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL SISTOLICA. Datos obtenidos de la hoja de recolección 
de datos. Noviembre 2010.

Grupo 1: Ropivacaína al 0.75% peridural vía caudal a 3 mg/kg 
Grupo 2: Bupivacaina al 0.5% peridural vía caudal a 3 mg/kg
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FIG 5. MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL DIASTOLICA, Datos obtenidos de la hoja de recolección 

de datos. Noviembre 2010.
Grupo 1: Ropivacaína al 0.75% peridurai vía caudal a 3 mg/kg 

Grupo 2: Bupivacaina al 0.5% peridurai vía caudal a 3 mg/kg
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FIG 6. MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL MEDIA. Datos obtenidos de la hoja de recolección de 

datos. Noviembre 2010.
Grupo 1: Ropivacaína al 0.75% peridura! vía caudal a 3 mg/kg 
Grupo 2: Bupivacaina al 0.5% peridural vía caudal a 3 mg/kg
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120

fig 7.frecuencia cardiaca

«J 40

20 Ii

0 i

2 3 4 5 6 7

•grupol 

grupo 2

FIG 7. MEDICION DE LA FRECUENCIA CARDIACA. Datos obtenidos de la hoja de recolección de 

datos. Noviembre 2010
Grupo 1: Ropivacaína al 0.75% peridural vía caudal a 3 mg/kg 
Grupo 2: Bupivacaina al 0.5% peridural vía caudal a 3 mg/kg
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Discusión

El estudio demuestra que una inyección de anestésico vía caudal otorga anestesia y 

analgesia de gran calidad y duración en pacientes pediátricos con patología abdominal baja 

como lo demuestran los estudios de Brenner. Da Conceieao, Rose \ Koing. ,j,sa h>

De los pacientes a los que se les administró anestesia caudal, se aplicó mida/olam a la dosis 

de 0.05 mg'kg de peso, vía endovenosa, con el objetivo de proteger lograr una cooperación 

farmacológica. Siendo posible realizar la técnica adecuadamente. Autoras como Brenner. 

Da Conceieao. Rose, l.onnquvist. Khalil, Ra\. Xiao-Ming \ otras, coinciden en plantear 

que los niños no aceptan la in\ eceión en la región sacra \ es necesario medicarlos de forma 

adecuada con fármacos que faciliten la inserción de la aguja con tranquilidad \ cliencia, un 

aspecto muy importante en la realización de la técnica. |4k uui.ro 

De acuerdo a la escala del dolor EVA, tu intensidad de dolor, es similar pitra ambos grupos, 

en todos ellos menor de tres puntos, lo que demuestra un dolor mínimo a lote, demostrando 

que la calidad \ duración de la analgesia no muestra diferencias signifícalous entre amitos 

grupos, coincidiendo con estudios realizados por Da Conceieao. l onnqux ist \ Kn\. o k m 

En el estudio todos los casos mostraron signos de bloqueo motor, produciendo menor grado 

de bloqueo la repi\acama hasta los 60 minutos, posteriormente después de los 75 minutos

si p d u  ds bloqueo « o  ausenté, siendo eonpFable eon esluditis eunu¡ los de Da

Conceieao y Khalil quienes reportaron un mayor tiempo de recuperación con bupivuenina,

( 5. 10)

La evaluación de la sedación postoperatoria, se encontró que la sedación luc mayor en el 

grupo 2 manteniéndose en escala de 3 hasta los 30 minutos, lo cual coincide con lo 

reportado por Brenner y Khalil. quienes demostraron que la administración de sedantes u 

altas dosis o asociados a 2 o más de estos incrementa el riesgo de eventos adversos. En el
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estudio no se encontró ningún tipo de efecto adverso, sin embargo autores señalan una baja 

incidencia de eventos adversos señalando a esta técnica como segura v efectiva paro 

procedimientos quirúrgicos abdominales bajos. ,4.101

Este estudio coincide con el de otros autores que esta técnica guarda gran estabilidad 

cardiovascular como se muestra en las figuras 4 .5 .6  \  7. h.ños.iou.hi
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Conclusiones

1. -En conclusión podemos decir que la anestesia caudal es una técnica segura y etica/ en 

los pacientes pediátricos a los que se les realiza cirugía de abdomen bajo. y es una técnica 

fácil de efectuar sin la complejidad de recursos que requiera la anestesia general, su bajo 

costo representa un ahorro económico que también se debe considerar.

2. -La recuperación de la conciencia es rápida y el despertar tranquilo con una adecuada 

analgesia posoperatoria.

3. -La rop¡\acania provee una analgesia postoperatoria electiva similar a lu bupivacaina en 

pacientes pediátricos, asi como menor bloqueo motor haciendo de esta una mejor opción 

para los procedimientos de corta duración y la cirugía ambulatoria.
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