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EFICACIA DEL BLOQUEO SUBDURAL CON BUPIVACAINA HIPOBARICA AL 0.15% EN 
COMPARACION CON BUPIVACAINA HIPERBARICA AL 0.5% EN CIRUGIA ANORRECTAL

Dra. Luna Ríos Karla Berenlce, Dr. Barrios Pineda Francisco Javier, Dra. Flores Gómez 
Juana Iris, Dra. Torres Hernández Rosa María

RESUMEN

OBJETIVO Determinar la eficacia del bloqueo subdural con bupivacalna hipobárica al 0 15% en 
comparación con bupivacalna hiperbárica al 0 5% en cirugía anorrectal

INTRODUCCION La cirugía ambulatoria bajo bloqueo subdural es una de las técnicas 
anestésicas consideradas en las entidades anorrectales benignas

METODOLOGIA Estudio clínico transversal prospectivo Dos grupos do 32 pacientes do cirugía 
anorrectal Premedicación midazolam 50 mcg/kg, fentamlo 1 mcgkg Se monltorlzaron la TAS, 
TAD, FC. SP02, se realizó punción en L2-L3 Grupo I en posición docúbito prono recibieron 
bupivacaína 7 5 mg al 0 15% Grupo II en posición sentado, recibieron bupivacaína 7 5 mg al 
0 5% Se evaluó estabilidad hemodlnámica, nivel anestésico alcanzado, bloquoo sensitivo, 
bloqueo motor Análisis estadístico se utilizó media aritmética, dosviación estándar, porcentajes y 
para la diferencia de medias la prueba T student

RESULTADOS Nivel anestésico grupo I T4 22%, T5 44%. T6 33%, grupo II T9 33%, T 10 00% 
PAS inicial grupo I 121±12 3. grupo II 127±8 4 mmHg, a los 15mm grupo I 100 i  10. grupo II 
114±12 mmHg, a los 150 min grupo I 108±8 5, grupo II 122t10 7 mmHg, (p<0 05) PAO Inicial 
grupo I 72±11, grupo II 84±9 7 mmHg, a los 150 min grupo I 67i4 5, grupo II 7Q±10 0 mmHg, (p 
<0.05). EVA 0, 1, 2 a los 15 min. grupo I 55%, 22%, 22%, grupo II EVA 0,1 a los 5 min. 44%, 
55%, (p<0.05). Bromage 1,2, a los 15 min. grupo I 77%, 22%, grupo II Bromage 1, 2 a los 5 min. 
66% y 33% respectivamente (p<0.05).

CONCLUSIONES La intervención quirúrgica anorrectal bajo bloqueo subdural con do bupivacaína 
hiperbárica o hipobárica, puede ser hechas con eficacia y seguridad

Palabras clave bloqueo subdural, bupivacaína hipobárica, bupivacaína hiperbárica, cirugía 
anorrectal



EFFICACY OF SUBDURAL BLOCK WHITH BUPIVACA1NE 0.15% HYPOBARIC COMPARED 
WITH 0.5% HYPERBARIC BUPIVACAINE IN ANORECTAL SURGERY

Dra. Luna Ríos Karla Berenice, Dr. Barrios Pineda Francisco Javier, Dra. Flores Gómez 
Juana Iris, Dra. Torres Hernández Rosa María

ABSTRACT

OBJECTIVE To determine the efficacy of subdural block with bupivacaine 0 15% hypobarlc 
compared with 0 5% hyperbaric bupivacaine in anorectal surgery

INTRODUCTION Outpatient surgery in subdural block is one of the anesthetlc techniquos 
considered in benign anorectal entities

METHODS A prospective cross-sectional climcal study Two groups of 32 patients with anorectal 
surgery Midazolam premedication 50 mcg / kg, fentanyl 1 mcgkg Were monitorod SBP, DBP, HR, 
Sp02, puncture was performed at L2-L3 Group I in prone position recelved bupivncamo 7 5 mg to
0.15% Group II in sitting position, received 7.5 mg bupivacaine 0 5% We evaluated homodynamlc 
stability, level reached anesthetlc sensory block, motor block Statistlcal analysis was usod 
arithmetic mean, standard deviation, percentages and mean difference Student t tost

RESULTS Level I anesthesia group T4 22%, T5 44%, 33% T6, T9, group II 33%, 66% T 10 SBP 
group I 121 ± 12 3 mmHg, group II 127 ± 8 4  mmHg at 15 mm Group I 100 ± 10, group II 114 ± 12 
mmHg, 150 min Group I 108 ± 8 5, group II 122 ± 10 7 mmHg, (p<0 05) Imtlol PAD group I 72 ± 
11, group II 84 ± 9 7  mmHg, 150 min group I 67 ±45.  group II 79 ± 10 6 mmHg, (p<0 05) LVA 0.
1, 2 at 15 min group I 55%, 22%, 22%, group II EVA 0 1 at 5 min 44%, 55%, (p<0 05) Bromngo 1,
2, at 15 min group I 77%, 22%. group II Bromage 1, 2 and 5 min 66% and 33% rospectlvaly, 
(p<0 05)

CONCLUSIONS: Anorectal surgery in subdural block with hyperbaric or hypobaric buplvacalno, can 
be done safely and effectlvely.

KEYWORDS: subdural block, hypobaric bupivacaine, hyperbaric bupivacaine, anorectal surgery
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Las entidades anorrectales benignas constituyen una de las causas principales de consulta en los 

servicios de Coloproctología éstas pueden ser tratadas médicamente, en la mayoría de ellas será 

necesana una solución quirúrgica en algún momento de su evolución

La adopción de una conducta quirúrgica dependerá del tiempo de evolución, el tamario, la 

localización de la lesión y la respuesta al tratamiento médico

El tratamiento quirúrgico de tales entidades ha evolucionado considerablemente en las últimas dos 
décadas La cirugía ambulatoria disminuye el tiempo operatorio, las complicaciones, el tiempo de 

estancia intrahospitalaria y el estrés operatono de los pacientes intervenidos

El bloqueo subdural es una de las técnicas anestésicas consideradas para las entidades 

anorrectales benignas (hemorroides, fisura anal, absceso anorrectal, fístula anorrectal) u

La inyección de anestésicos locales en el espacio subdural fue introducida por Bier en el ario 

1898 siendo en la actualidad un método de anestesia regional ampliamente utilizado

La penetración del anestésico local en su lugar de acción, el (ejido nervioso, no so produce con la 

misma rapidez e intensidad en todos sus componentes El flujo sanguíneo hlstico ojorco 
influencias sobre las concentraciones de anestésicos locales en las estructuins nerviosos 

subaracnoideas regulando la velocidad de captación por los tejidos La presencia do mlellnn nsl 

como la existencia de fibras nerviosas motoras, sensitivas y simpáticas con diferentes calibres y 

velocidades de conducción, va a ocasionar la aparición de bloqueos do la conducción nervioso 

diferenciales al no actuar el anestésico local con la misma rapidez en todas ollas 3

La diferencia de densidad entre el liquido cefalorraquídeo (LCR) y las soluclonos do nnoslóslcon 

locales es un factor que debe ser considerado para que se restrinja su distribución on ol espacio 

subdural.

Si la solución inyectada en el liquido cefalorraquídeo tiene una densidad mayor que este 

(hiperbárica), tiende a desplazarse por gravedad a un sitio más bajo; si es menor (hlpobárica), 

tiende a alejarse de las áreas pendientes, y si el agente tiene una densidad Idéntica o coreana a la 

del liquido cefalorraquídeo (isobárica), permanecerá cerca del mismo sitio donde se inyectó.



La densidad de cualquier solución corresponde al peso de 1 mL de esa solución a temperatura 

estándar. Cuando se comparan las densidades de varias soluciones se emplea el ténnino de 

baricidad. Para que un fármaco sea hipobánco o hiperbólico con respecto al LCR deberá tener 

menor o mayor densidad que este A la bupivacaina pura disuelta en CINa se considera isobárica 

0.5%. La bupivacaína isobánca diluida con agua estéril se considera hipobárica con una 

concentración al 0.15% y a la bupivacaína con glucosa al 8 5% se considera hiperbárica 0.5%.4

Otros factores que influyen a ser considerados para que se realize analgesia selectiva son 

posición del paciente, velocidad de la inyección de la solución y dosis/concentración/volumen de la 
solución anestésica, el tipo y calibre de la aguja 5



Las entidades anorrectales benignas incluyen a una serie de afecciones circunscritas al área del 

ano y recto de corte benigno, con una sintomatologia y presentación muy característica, dentro de 

una estructura anatómica y patológica, con cuadro clinico que se enmarca alrededor del área 

anorrectal. '

• Hemorroides, la patología rectal más frecuente, se presenta igual en ambos sexos, 

aumenta con la edad, en promedio 45-65 años

• Fisura anal, solución de continuidad en el anodermo, distal a la linea pectlnea hasta el 

margen anal, incidencia a los 30-50 años, se presenta igual en ambos sexos

• Absceso anorrectal zona de tumefacción que se origina en una cnpta anal, frecuento 

entre los 20-40 años de edad, relación 3 1 hombre, mujer

• Fístula anorrectal, conexión entre dos superficies epitelizadas, por lo general formada 

desde algún punto dentro del conducto anal hasta el esfínter anal. Incidencia do 5.6 

por cada 100,000 en las mujeres y 12 3 por 100,000 en los hombros, con un 
predominio en la tercera y cuarta década de la vida

La anestesia regional es la pérdida de la sensibilidad y el alivio temporal del dolor obtenido al 

interrumpir la conductibilidad de las fibras de los nervios sensitivos en diversas rogionos del 

cuerpo, lo que se logra por aplicación directa de una droga o combinación do drogas alrededor 
del nervio 2

Son muy variadas las estructuras nerviosas que participan en la percepción dol dolor Existen 

niveles de integración creciente donde la Información es procesada on formo organizada y 

sometida al control de los sistemas individuales

Entre el sitio activo del tejido y la percepción se producen una seria de eventos fisiológicos que 

se denominan nocicepción, el cual comprende 4 procesos

' La transducción Proceso por el que los estímulos nocivos son convertidos on un 

potencial de acción a nivel de los receptores denominados nociceptores 

Los nociceptores se clasifican de acuerdo al tipo de fibra que lo constituye

Fibra A alfa (mielínizadas), motoras extrafusales 

Fibra A beta, aferencias táctiles y de presión



Fibra A gamma, motoras intrafusales 

Fibra A delta, mecano, termo y nociceptoras 

Fibra B. simpáticas preganglionares

Fibra C (no mielinizadas), mecano, temió, y nociceptoras, simpáticas 
postganglionares

La transmisión. Proceso por el que el potencial de acción se propaga de manera 

centrípeta y ascendente a través de las vías del sistema nervioso penférico y el sistema 
nervioso central

La modulación o antinocicepción Proceso por el que la transmisión es atenuada en 
distintos niveles

La percepción Es el proceso final por el que la transducción, la transmisión y la 

modulación interactúan con la psicología del paciente para crear la experiencia 

emocional, y como tal. subjetiva que se percibe como dolor 4

La función motora puede ser parcial o completamente inactivada, según el tamaño del nervio, la 
capacidad penetrante y la concentración de la droga utilizada 7

La anestesia espinal resulta de la deposición de un fármaco anestésico local dentro del espacio 

subdural en un interespacio lumbar Se produce un bloqueo nervioso reversible de las talcos 

anterior y posterior, de porciones de la médula espinal, conduciendo a una pérdida de la actividad 
vegetativa, sensitiva y motora 4

Este tipo de anestesia regional se conoce como bloqueo mayor de conducción, quo so relíete al 

bloqueo de las raíces nerviosas ya que se inyecta un anestésico local en ol espacio subdural el 

cual se mezcla con el liquido cefalorraquídeo, bañando las fibras nerviosas "

Los bloqueos del neuroeje producen bloqueo simpático, analgesia sensitiva y bloqueo motor 

según la dosis, la concentración y el volumen del anestésico administrado en ol plano del 

neuroeje con diferencias fisiológicas y farmacológicas que van do acuerdo ol fármaco utilizado

Los factores a ser considerados para que se realice analgesia selectiva son densidad del 

anestésico relativa al liquido cefalorraquídeo, posición del paciente, velocidad de la Inyección do la 

solución y dosis/concentración/volumen de la solución anestésica, el tipo y calibre de la aguja 4

Los anestésicos utilizados ampliamente en anestesia espinal comparan la potencia, duración y 

efectividad de cada uno. Se han utilizado en bloqueos subdurales soluciones do tipo hlporbárlcas, 

isobáricas e hipobáricas. Esto es. que la densidad de una solución es el peso en gramos do un 

mililitro de dicha solución comparada mediante el cociente con la densidad del agua. En cambio 

la baricidad es la proporción que compara la densidad de una solución con la otra



Diversos términos (masa específica o densidad absoluta, peso especifico, densidad relativa) son 

frecuentemente usados e interrelacionados, para describir las características de las soluciones de 

los anestésicos utilizados para anestesia raquídea. Asi. es importante definir lo que ellos son: 

densidad absoluta, peso especifico y densidad relativa Densidad absoluta (fl) de una sustancia es 

el cociente de masa (m) de una porción de sustancia por el volumen (V) que ella ocupa. Peso 

específico (5) de una sustancia es la razón del peso (P) de una porción de esa sustancia por el 

volumen (V) que ella ocupa Densidad relativa es la razón de la masa especifica (densidad 

absoluta) de una sustancia por la masa específica de otra sustancia tomada como referencia De 
esa forma, la densidad relativa es un número puro

La densidad absoluta tiene como unidad, en el Sistema Internacional de unidades (SI), el 

kilogramo por metro cúbico (kg/m3) Se usan también otras unidades, como el gramo por 
centímetro cúbico (g/cm3) y el kilogramo por litro (kg'L)

Generalmente, la densidad relativa de los sólidos y líquidos se define con relación al agua a 't"'C 

(densidad absoluta del agua a 4"C = 1g/cm3 = 1 Kg/L = 103kg/m3) Pora entender las dispersiones 

de las diversas soluciones de los anestésicos locales, lo correcto es comparar las dos densidades 

relativas (anestésico y LCR) Para eso se deben mencionar las donsldades relativas de los 

anestésicos (comparativamente al agua a 4"C), lógicamente tomando el LCR como a 37"C ”

Los anestesiólogos controlan el nivel de la analgesia espinal con ayuda do la donsidad relativa, por 

el hecho de que el anestésico local es más o menos denso comparado con ol liquido 
cefalorraquídeo

La densidad del liquido cefalorraquídeo es de 1 003 a 1 008 Para clasificar las soluciones 

anestésicas, se considera que la densidad media del liquido cefalorraquídeo os do 1 ÜOB Las 

soluciones anestésicas que tiene esta densidad se denominan isobáncas con relación al liquido 

cefalorraquídeo Las soluciones de densidad inferior a 1 005 hipobáric.as y los do densidad mayor o 

1 005 hiperbáncas

La diferencia en la densidad entre el LCR y la solución anestésica es el factor más 

importante a ser considerado para restringirse un bloqueo subdural. La dos soluciones 

hiperbáricas o hipobáricas han sido usadas para realizar anestesia espinal unilateral, Pero 

una vez que la diferencia de baricidad entre la solución y el LCR es mayor para la solución 

hiperbárica que para la solución hipobárica, el uso de la solución de anestésico hiporbárlca resulta 

en bloqueo nervioso más previsible 4



La posición del paciente durante e inmediatamente después de la inyección de anestésico 

influye en la dispersión de los fármacos inyectados en el espacio subdural De esa forma el 

uso de solución con densidad mayor o menor que el LCR es teóricamente posible que ejerza 
control en la distribución del bloqueo espinal

Cuando se inyecta un liquido a través de una aguja la velocidad tiene un importante 

papel en la determinación de flujo laminar o turbulento El flujo turbulento 

proporciona una rápida mezcla del anestésico local con el LCR. produciendo una mezcla 

homogénea que reduce el gradiente de la bancidad entre ellos, previniendo una posterior 
migración de la solución anestésica.

La inyección lenta proporciona mayor prevalencia de anestesia espinal unilateral Pequeflas dosis 

de soluciones hipobáricas e hiperbáricas inyectadas lentamente con una latencia por 15 a 

30 minutos, resulta en una distribución restncta prácticamente en el lado operado, 
proporcionando bloqueo quirúrgico

La velocidad de inyección debe siempre ser estandarizada Para las soluciones hlpobáricas 

la velocidad debe ser de 1 mi 15seg y para tas soluciones hiporbáricas el doble del 
tiempo 1 ml.30seg n

El calibre y el tipo de aguja parece ser más específicamente relacionados con la moldando do 

cefalea postpunción lumbar 14

La cirugía anorrectal se ha practicado optando por una modalidad que trata do efectuar el bloqueo 

espinal con el paciente en posición de decúbito ventral, con levantamiento angular de la mona do 

operaciones a un nivel ventral bajo, o posición sentado dando con esto una indicación relativa on 

anestesia al bloqueo subdural para cirugía rectal ’ ’

La bupivacaina es un anestésico local que produce un bloqueo revorsible de la conducción do lo» 
impulsos nerviosos impidiendo la propagación de los potenciales de acción en los axones do las 

fibras nerviosas autónomas, sensitivas y motoras, ya que previene el desplazamiento iónico que so 

presenta normalmente en la membrana celular impidiendo de esta forma, que el Ion sodio so 

desplace hacia el interior de ésta. I5,,G

La bupivacaina se compone de un anillo lipofllico de benzeno unido a una amina terciaria 

hidrofilica por medio de hidrocarburo y un enlace amidal. Está preparada en una sal soluble en 

agua con un pH de 6 0 para mejorar la estabilidad química Es una base débil (pKa 8 1) oslando en 

forma no ionizada menos del < 50%. la forma llpido soluble permite llegar a los canales del sodio



de los axones a pH fisiológico. La bupivacaina tiene una lenta Iniciación después de la inyección 

con una duración de acción de aproximadamente 24CM80 minutos. 17

Se utiliza de forma isobáiica al 0 5%, con una densidad 1.0058, con la adición de glucosa al 8,5% 

en presentación hiperbólica con una densidad 1 0227-1,0278. La bupivacaina isobárica al diluirla 

con agua estéril con una concentración al 0 15% y una densidad menor a 1.005. ’8'19:0

La absorción sistémica de la bupivacaina después de la infiltración está influida por.

1. Lugar de la inyección y dosis

2 El uso de un vasoconstnctor produce vasoconstncción local y disminución de la absorción

3 El mecanismo de distribución dada por la perfusión tisular, coeficiente de partición tejido- 
sangre y la masa del tejido

4. Propiedades farmacológicas de la bupivacaina

La bupivacaina es metabolizada por las enzimas microsomales del hígado y la excreción urinaria 
total de bupivacaina y sus metabolitos es < 40%

La inyección intravascular accidental de bupivacaina durante la anestesia regional ha producido 

reacciones cardiacas graves como hipotensión, bloqueo cardiaco AV y arritmias como flbrllaclón 

ventricular. Se relacionan en estudios electrofisiológicos con cambios do polarización más 

pronunciadas que la lidocalna. además del alto grado de fijación de proteínas quo lineo la 

reanimación más prolongada y dificil, esto es dependiente de la dosis La ventaja do su utilización 
es que la dosis mimma de las drogas anestésicas no son farmacológicamente suficientes paro 

repercutir a nivel sistemático



Las entidades anorrectales benignas hemorroides, fisura anal, absceso anorrectal, fístula 

anorrectal, constituyen una de las causas principales de consulta en los Servicios de 
Coloproctología

Aunque todas en algún momento pueden ser tratadas médicamente, en la mayoría de ellas 

será necesaria una solución quirúrgica en algún momento de su evolución La adopción de una 

conducta quirúrgica dependerá del tiempo de evolución, el tamaño y la localización de la lesión, y 
la respuesta al tratamiento médico.

El tratamiento quirúrgico de tales entidades ha evolucionado considerablemente en las últimas dos 

décadas La cirugia ambulatona disminuye el tiempo operatono, el tiempo do estancia 

intrahospitalana y el estrés operatorio de los pacientes intervenidos

El bloqueo subdural es una de las técnicas anestésicas consideradas para las entidades 

anorrectales, para procedimientos quirúrgicos ambulatorios Está actualmente compito con los 

nuevos anestésicos generales, que permiten dar de alta después de un corto periodo do 

recuperación, se asocia a menos problemas que la anestesia general, tiene una mejor relación 

costo— eficacia y una excelente aceptación por parte de los pacientes

El bloqueo subdural resulta de la deposición de un fármaco anestésico local dentro del espacio 

subaracnoideo en un interespacio lumbar Se produce un bloqueo nervioso reversible de las raleen 

anterior y posterior, de porciones de la médula espinal, conduciendo a una pérdida do la actividad 
vegetativa, sensitiva y motora

La diferencia de densidad entre el liquido cefalorraquídeo (LCR) y las solucionos de anestésico* 

locales es un factor que debe ser considerado para que se restrinja su distribución en el espacio 
subdural. Si la solución inyectada en el liquido cefalorraquídeo tiene una densidad mayor quo este 

(hiperbárica), tiende a desplazarse por gravedad a un sitio más bajo; si es menor (hipobárlca), 

tiende a alejarse de las áreas pendientes, y si el agente tiene una densidad idéntica o cercana a la 

del liquido cefalorraquídeo (isobárica), permanecerá cerca del mismo sitio donde se inyectó

La bupivacaina es un anestésico local que produce un bloqueo reversible de la conducción do los 

impulsos nerviosos impidiendo la propagación de los potenciales de acción en los axonos do las 

fibras nerviosas autónomas, sensitivas y motoras



Se utiliza de forma isobánca al 0.5%, con una densidad 1.0058, con la adición de glucosa al 8.5% 

en presentación hiperbólica con una densidad 1.0227-1.027S, La bupivacaina isobánca al diluirla 

con agua estéril con una concentración al 0.15% y una densidad menor a 1.005 en presentación 
hipobánca



GENERAL

• Determinar la eficacia del bloqueo subdural con bupivacalna hipobárica 0 15% 

comparación con bupivacalna hiperbárica al 0 5% en cirugía nnorrectal

ESPECIFICOS

Determinar la eficacia del bloqueo motor y bloqueo sensitivo 

Evaluar la estabilidad hemodinámica transoperatoria



Se informo al servicio de Anestesiología acerca del estudio realizado para contar con su 

participación y cooperación. Se identificaron los pacientes que participaron en el estudio. Se hizo 

del conocimiento de los tutores el tipo de procedimiento, teniendo el aval del comité de ética

Una vez informados y habiendo aceptado el procedimiento el paciente ingreso a quirófano. Se 

realizo un estudio clínico, transversal, prospectivo en 64 pacientes programados para cirugía 

anorrectal en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el arto 2010 y seleccionados por 

muestreo no probabilistico Los pacientes fueron adultos, ambos sexos, ASA I, II según la 

Asociación Amencana de Anestesiólogos, sin contraindicación para la técnica anestésica 

propuesta Recibieron medicación preanestésica inmediata con midazolam 50 mcgkg, fentanilo 1 

mcgkg por vía endovenosa Una vez en el quirófano se momtonzo la presión arterial no Invasiva, 

frecuencia cardiaca, saturación penférica de oxigeno, los pacientes del grupo I se colocaron en 

posición decúbito prono con una almohada bajo la cadera, la mesa quirúrgica con un Angulo do 

inclinación de 30° a nivel de la cadera y una inclinación hacia debajo de la cabeza do 20 ” , se 

realizó la punción lumbar en el espacio L2L3 con aguja qumcke calibre 27 hasta comprobar la 

salida de liquido cefalorraquídeo, se administro un volumen de 5 mi de la solución de buplvacolna 

al 0.15% hnpobárica la cual se obtuvo de la unión de 1 5 mi de bupivacalna Isobárica al 0 5% con 

3 5 mi de agua destilada, los pacientes del grupo II se colocaron en posición sentado , so realizo la 

punción lumbar en el espacio L2L3 con aguja quincke calibre 27 hasta compiobnr la salida do 

liquido cefalorraquídeo, se administro un volumen de 1 5 mi do bupivacalna hiperbólica ol 0 5%

Se estudiaron las siguientes variables, estabilidad hemodmámica, mvol anestésico alcanzado, 
bloqueo sensitivo, bloqueo motor

La estabilidad hemodinámica fue evaluada por presión arterial sistólica, diastóllca, Irocuoncln 
cardiaca, nivel anestésico alcanzado por el método de pinprick, el bloqueo sensitivo evaluado por 

la escala de Eva que se define como 0-1 sin dolor, 2-3 dolor leve, d-5 dolor moderado, 6-7 dolor 
intenso, 8-9 dolor muy intenso, 10 dolor Imposible, el bloqueo motor fue evaluado a través do la 

escala de Bromage que se define como 0 levanta las extremidades Inferiores, 1 flexlona rodillas y 

tobillos, 2 no flexiona rodillas, 3 no flexiona tobillos.

El método estadístico aplicado fue descriptivo, se utilizó media aritmética, desviación estándar, 

porcentajes y para la diferencia de medias la prueba T student



Fueron incluidos en el estudio 64 pacientes Las características de los pacientes fueron, la edad 

en el grupo I 44.7+10 2 años, en el grupo II 41 S± 11 9 años. En el grupo I predomino el sexo 

masculino 77%, en el grupo II predomino el sexo masculino 66% En el grupo I ASA I 88%, ASA II 

11%, en el grupo II ASA I 99%. (cuadro 1)

El nivel del bloqueo en el grupo I T4 22%, T5 44%, T6 33%, el nivel de bloqueo en el gaipo II T9 

33%, T 10 66%, el padecimiento anorrectal benigno en el 100 % de los pacientes fue la fístula 
anorrectal (cuadro 2)

La presión artenal sistólica inicial en el grupo I 121±12 3 mmHg en el grupo II 127±8 4 mmHg, a 

los 5 minutos en el grupo I 105±15 3 mmHg, en el grupo II 116±13 7 mmHg, a los 15 minutos en 
el grupo I 100±10 mmHg, en el grupo II 114±12 2 mmHg, ( p^O 05), a los 30 minutos en el grupo I 

102+9 6 mmHg, en el grupo II 116±10 2 mmHg, ( p<0 05), a los 60 minutos en el guipo I 10419 8 

mmHg, en el grupo II 117±10 9 mmHg. ( p<0 05 ), a los 90 minutos en el grupo I 108±4,5 mmHg, 
en el grupo II 116±12 7 mmHg, a los 120 minutos en el grupo I 108t6 mmHg, en el grupo II 

116±10 7 mmHg, ( p<0 05), a los 150 minutos en el grupo I 10816 5 mmHg, on el grupo II 

122±10 7 mmHg ( p<0 05 ) (Figura 1)

La presión arterial diastólica inicial en el grupo I 72± 11 9 mmHg, on el guipo II 84t9 7 mmHg, o 

los 5 minutos en el grupo I 63±15 5 mmHg, en el grupo II 78115 5 mmHg. a los 15 minutos en el 

grupo I 63±6 6 mmHg en el grupo II 77±11 5 mmHg, a los 30 minutos en el grupo I 5S)i7mmllg, 

en el grupo II 74±11 mmHg a los 60 minutos en el grupo I 62±6 4 mmHg en el grupo II 73110 

mmHg, a los 90 minutos en el grupo I 6517-6 mmHg, en el grupo II 75110 9 mmHg, n los 120 

minutos en el grupo I 67±6 2 mmHg en el grupo II 75±10 8 mmHg a los 150 minutos en el grupo

I 67±4 5 mmHg en el grupo II 79 ±10 6 mmHg (p<0 05) (Figura 2)

La frecuencia cardiaca inicial en el grupo I 73±10.8 Ipm, en el grupo II 85114.2 Ipm, a los 5 
minutos en el grupo I 75H1.8 Ipm, en el grupo II 80±14 Ipm, a los 15 minutos en el grupo I 

74±12 2 Ipm,, en el grupo II 80±12 1 Ipm, a los 30 minutos en el grupo I 741-11 9 Ipm,, en el grupo
II 79±12 4 Ipm,a los 60 minutos en el grupo I 73112 2 Ipm, en el grupo II 7817 5 Ipm, n los 90 

minutos en el grupo I 71H1.1 Ipm, en el grupo II 78±8 7 Ipm, a los 120 minutos en el grupo I 

72±8 9 Ipm, en el grupo II 78 ±10 8 Ipm, a los 150 minutos en el grupo I 74 ±8 2 Ipm, on ol grupo 

II 78 ±11 3 Ipm (NS) (Figura 3)

La saturación de oxigeno en ambos grupos sin cambios significativos



El EVA inicial de 2 en el grupo I 0. en el grupo II 55%, EVA de 3 en el grupo 1 11%, en el grupo II 

44%, EVA de 4 en el grupo I 33%, en el grupo II 0, EVA de 5 en el grupo I 44%, en el gaipo II 0, 

EVA de 6 en el grupo I 11%, en el grupo II 0, a los 5 minutos EVA de 0 en el grupo I 0. en el 

grupo II 44%, EVA de 1 en el grupo I 0, en el grupo II 55%, EVA de 2 en el grupo I 22%, en el 

grupo II 0, EVA de 3 en el grupo I fue 55%, en el grupo II 0, EVA de 4 en el grupo I fue 22%, en el 

grupo II 0, a los 15 minutos EVA de 0 en el grupo I 55%, en el grupo II 44%, EVA de 1 en el 

grupo I 22%, en el grupo II 55%. EVA de 2 en el grupo I 22%, en el grupo II 0, a los 150 

minutos EVA de 0 en el grupo I 44%, en el grupo II 44%, EVA de 1 en el grupo I 44%, en el grupo 

II 44%, EVA de 2 en el grupo I 11%, en el grupo II 11%, (p<0 05). a los 30, 60, 90 120 minutos 

EVA sin cambios significativos (Figura 4.5,6,7)

Bromage inicial de 0 en el gaipo I 99%, en el grupo II 55%, bromage de 1 en el grupo I 0, en el 

gaipo II 44%, bromage a los 5 minutos de 0 en el grupo I 66%. en el gaipo II 0, bromage do 1 en 

el grupo I 33%, en el grupo II 66%, bromage de 2 en el grupo I 0, en el grupo II 33%, bromage a 

los 15 minutos de 1 en el grupo I 77%, en el gaipo II 0, bromage de 2 en el grupo I 22%, en el 

grupo II 66%, bromage de 3 en el grupo I 0, en el grupo II 33%, bromage a los 30 minutos do 1 en 

el grupo I 22%, en el grupo II de 0, bromage de 2 en el grupo I 77%, en el grupo II 22%, 

bromage de 3 en el grupo I 0, en el grupo II 77%, bromage a los 60 minutos de 2 en el grupo I 

99%, en el grupo II 0, bromage de 3 en el gaipo I 0, en el grupo II 9910, bromage a los 90 minutos 

de 2 en el grupo I 99%, en el grupo II 66%, bromage de 3 en el grupo I 0. en el grupo II 33%, 

bromage a los 120 minutos de 1 en el grupo I 11%, en el grupo II 66%, bromage do 2 en el gaipo 

I 88%, en el grupo II 33%, bromage a los 150 minutos do 0 en el grupo I 0, en el grupo II 88%, 

bromage de 1 en el gaipo I 11%, en el grupo II 11%, bromage do 2 en el grupo I 88%, on ol 

grupo II 0 ( p<0 05 ) (figura 8,9,10,11.12,13.14,15)



DISCUSIÓN

En la mayoría de los hospitales, el bloqueo subdural es la técnica más utilizada para 

intervenciones quirúrgicas anorrectales. Este tipo de anestesia regional se adecúa a los pacientes 

que deben ir a sus casas en pocas horas

En nuestro estudio, hemos obtenido con la solución hipobárica descensos de la presión arterial 

sistólica y diastólica que consideramos asumióles, por cuanto no originaron compromiso en la 

evolución de los pacientes. Se realizo sistemáticamente una prehidratación con 10 mi kg de 

solución cristaloide antes de proceder a la realización del bloqueo Fernández Vázquez y col 
Refieren que la hipotensión es muy frecuente durante estos bloqueos anestésicos centrales y 
pueden causar graves problemas El principal factor causante de hipotensión es la denorvación 

funcional simpática que ocasiona vasodilatación venosa y arterial La venodilataclón puede 

aumentar mucho la capacitancia venosa y ocasionar un descenso del retorno venoso y del gasto 

cardiaco Habitualmente se utilizan vasopresores para el control del tono vascular y cargas de 

volumen preventivas Los descensos tensiónales ocasionados por el bloqueo hlperbáricn versus 

hipobárica respondieron bien al tratamiento realizado con cargas de volumen con cristaloides 

(Lactato de Ringer) o con pequeños bolos de efedrina (5 mg) "

La pnncipal disociación que observaron en el estudio realizado por Edwm Goovanl y col que si 

alcanzó significación estadística, aunque no clínica, fue el grado de bloqueo simpático alcanzado 

superior en el grupo bupivacalna hiperbánca a pesar de utilizar igual dosis y menor volumen, 

versus bupivacalna hipobárica El bloqueo sensitivo alto obtenido con la solución hipobárica 
ciertamente se debe al mayor volumen inyectado para que se mantuviese la mismo dosis cuando 

se le comparó al volumen de la solución hiperbárica '

La solución de bupivacalna a 0,15% se eligió para garantizar la hipobnrlcldnd nocotarln Por 
definición, baricidad es la relación entre la donsidad do la solución inyectada y la densidad dn| 
LCR. La densidad del liquido cefalorraquídeo es de 1.003 a 1 008 Para clasificar las soluciones 
anestésicas, se considera que la densidad media del liquido cefalorraquídeo os do 1.005 g mL-1. 

Las soluciones anestésicas que tiene esta densidad se denominan Isobárlcas con rolaclón al 

liquido cefalorraquídeo. Las soluciones de densidad inferior a 1,005 hipobárlcas y las de densidad 

mayor a 1.005 hiperbáricas (Schiffer E, Van Gessel E, FournlerR). "



La posición de! paciente durante e inmediatamente después de la inyección del anestésico local, 

tiene un influjo en la distribución del fármaco en el espacio subdural. Si se emplea una solución 

más densa o menos densa que el LCR por lo menos teóricamente. El uso de la solución 

hiperbólica ofrece un resultado más previsible

Luiz Eduardo Imbelioni define que la baricidad de los anestésicos locales puede ser disminuida 
por dilución con agua destilada La baricidad de la bupivacalna a 0,15% es 0,9954 g mL-1 a 37 ° C 

Ese hecho se confirmó en un estudio con 50 pacientes, demostró que 42 pacientes presentaron 

un bloqueo sensitivo puro (bloqueo exclusivamente de las ralees posteriores), cuando fueron 

bloqueados en decúbito ventral, y solamente ocho de ellos presentaron algún grado de bloqueo 
motor 15

En un estudio, con una dosis fija de 5 mg en todos los grupos, el volumen de bupivacalna 

hiperbánca fue de 1 mi mientras que el volumen de bupivacalna hipobárica fue de 3 4 mi El mayor 

volumen resultó en una dispersión mayor de la anestesia (Joel Echazabal y c o l) '

En nuestro estudio la realización del bloqueo espinal con el paciente en decúbito ventral, con baja 

dosis de anestésico en solución hipobárica, en 32 pacientes produjo bloqueo sensitivo con un 

bloqueo motor incompleto con una latencia mayor, en comparación con el grupo do la bupivacalna 

hiperbánca en 32 pacientes produjo bloqueo sensitivo con un bloqueo motor completo, con una 

latencia menor cuando se les bloqueó en la posición sentada

En el bloqueo en posición decúbito ventral, una ventaja relacionada con el bloqueo motor mínimo 
observado con la solución hipobánca para bloqueo de las ralees dorsales, lúe la habilidad da los 

pacientes en jxisicionarse por si solos en la mesa quirúrgica después de la inyección

El bloqueo en posición sentada produce analgesia adecuada, mantenimiento del equilibrio 

hemodinámico. y un mayor grado de bloqueo motor

El tiempo de bloqueo motor según la disminución de la dosis do bupivacalna a 0 15% hlpobárlea, 

reduce el tiempo de recuperación, el uso de la solución hiperbánca loflejó un llom|>o do 

recuperación más corto, sin diferencia estadística significativa con relación al otro grupo



CONCLUSIONES

Este estudio demostró que la intervención quirúrgica anorrectal puede ser realizada en un 
régimen ambulatono con segundad y eficacia bajo bloqueo subdural con bupivacalna 
hiperbólica o hipobárica

En la técnica anestésica el peso especifico de la solución y la posición del paciente son 

los 2 factores más influyentes en la instalación del bloqueo subdural.

Los cambios ocumdos durante la anestesia hipobárica se describe un bloqueo motor 
incompleto y un bloque sensitivo con una latencia mayor

Los cambios ocumdos durante la anestesia hiperbónca se describe un bloqueo motor 
completo, y un bloqueo sensitivo con una latencia corta

En el bloqueo subdural con solución hipobórica se presenta descensos de la presión

arterial sistólica, diastólica relacionada directamente con un nivel de bloqueo alto

En el bloqueo subdural con solución hiperbánca hemodinamicamonto sin cambios

considerables, relacionada directa con el nivel bajo de anestosia alcanzado

Ningún grupo fue superior en el control del dolor durante la realización dol acto quirúrgico
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Grupo 1 
______  <n=32>

Gaipo II 
^n=32)

Edad (años) 44.7±10 2 41 -S± 11 -9
Sexo

Femenino 22% 33 %
Masculino 77% 66%

ASA
1 88% 99%
II 11 % 0

Cuadro ( número I ) Datos demográficos

Grupo 1 
_______ tn=32)

Grupo II 
(n-32)

Nivel de Bloqueo
T4 22 % 0
T5 44 % 0
T6 33 % 0
T7 0 0
T8 0 0
T9 0 33 %

T10 0 GG %
Entidad anorrectal

Fístula 100% 100 %
Fisura 0 0

Hemorroides 0 0
Absceso 0 0

Cuadro ( número II ) Nivel de bloqueo, patología anorrectal



P
re

si
ón

 a
rte

ria
l s

is
to

lic
a 

m
m

H
g

pvO-OS
p<O.OS p<0 os

80

40

o L_______________ ________
0 5 15 30 60 90 120 150

TIEMPO EN MINUTOS

-  O mpo I

—  Grupo II

Figura 1 Presión artenal sistólica en eficacia del bloqueo subdural con buplvacnlnu hlpobárlco 
al 0 15% en comparación con bupivacalna hiperbárica al 0 5% en cirugía nnorroctnl
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Figura 2 Presión arterial diastólica en eficacia del bloqueo subdural con buplvecnlnn hlpobóilcn 
al 0 15% en comparación con bupivacalna hiporbórica al 0 5% en cirugía nnoiroclal
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Figura 3 Frecuencia cardiaca en eficacia del bloqueo subdural con bupivacalna hlpobirtca ni 
0 15% en comparación con bupivacalna hiperbórica al 0 5% en cirugía anorroclol
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Figura 4 EVA inicial en eficacia del bloqueo subdura] con bupivacnlna hlpobártca ni 0 16% en 
comparación con bupivacaina hiperbórica al 0 5% en cirugía anotroclnl
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Figura 5 EVA a los 5 minutos en eficacia del bloqueo subdural con bupivnculnn hipobarion ni 
0 15% en comparación con bupivacalna hiperbólica al 0 5% en cirugía anorroctal
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Figura 6 EVA a los 15 minutos en eficacia del bloqueo subdura! con buplvacalna hlpobérlcn ni 
0 15% en comparación con bupivacalna luporbórica al 0 5% on cirugía nnoneclBl
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Figura 7 EVA a los 150 minutos en eficacia del bloqueo subdural con buplvncalnn hlpobArlcn ni 
0 15% en comparación con bupivacalna hiperbárica al 0 5% en cirugía onorrectnl
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Figura 8 BROMAGE inicial en eficacia del bloqueo subdurnl con bupivncnlnn hipobórlcn ni 
0 15% en comparación con bupivacalna hiperbánca al 0 5% en cirugía nnorrectnl
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Figura 9 BROMAGE a los 5 minutos en eficacia del bloqueo subdurol con bupivncalna 
hipobárica al 0 15% en comparación con bupivacalna hiperbórica al 0 5% en cirugía anorrectol



Figura 10 BROMAGE a los 15 minutos en eficacia del bloqueo subdural con buplvitcalna 
hipobárlca al 0 15% en comparación con bupivacalna hiperbflrica al 0 5% on cirugía nnorroclsl



Figura 11 BROMAGE a los 30 minutos en eficacia del bloqueo «ubdural con buplvacalna 
hipobáríca al 0 15% en comparación con bupivacalna hiperbórica al 0 5% en cirugía anorTOCtnl
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Figura 12 BROMAGE a los 60 minutos en eficacia del bloqueo subdurnl con buplvncnlnn 
isobárica al 0 15% en comparación con bupivacalna luperbárica al 0 5% en cirugía anorroclnl
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Figura 13 BROMAGE a los 90 minutos en eficacia del bloquoo subdural con buplvncalnn 
hipobárica al 0 15% en comparación con bupivacalna hiperbónca al 0 5% en cirugía anorroctnl



Figura 14 BROMAGF. a los 120 minulos en eficacia del bloqueo subdural con bupivncuilna 
hipobárica al 15% en comparación con bupivacalna hiperbárica al 5% en cirugía anorreclal



Figura 15 BROMAGE a los 150 minutos en eficacia del bloqueo subdural con buplvacslnn 
hipobárica al 15% en comparación con bupivacalna hiperbánca al 5% en cirugía onorroctnl




