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Titulo: Eficacia y seguridad de la anestesia espinal comparada con la anestesia 
general en la colecistectomía convencional.

Objetivo.- Este estudio se realizó para determinar la eficacia y la seguridad de la 

anestesia espinal comparada con la anestesia general en pacientes sometidos a 

cirugía de colecistectomía convencional.

Material y Métodos.- Se realizó un ensayo clínico, prospectivo, longitudinal, se 

formaron un total de 40 pacientes ingresados al Hospital de especialidades no 14 

“Adolfo Ruiz Cortines" programados para cirugía de colecistectomía convencional 

desde marzo a mayo del 2009, presentando estado físico ASA l-l I, mayores de 20 

años, del sexo masculino y femenino, fueron divididos aleatoriamente en dos 

grupos.

Grupo I: Previo consentimiento informado, se les realizó la aplicación de Anestesia 

espinal o subaracnoidea, con colocación de un catéter epidural.

Grupo II. Se administró anestesia general balanceada.

Evaluamos la frecuencia cardiaca, presión arterial, saturación de oxígeno, básalos 

y cada 15 minutos, presencia de eventos adversos como nauseas, vómitos y la 

analgesia postoperatoria con la escala visual análoga del dolor.

Resultados: En los datos demográficos no se encontró diferencia significativa, la 

estabilidad hemodinámica fue adecuada, no se presentaron eventos adversos 

transoperatorios ( nauseas o vómitos), la frecuencia en el postoperatorio fue de 60 

% para el grupo I y de 40 % para el grupo II, respecto a la medición del dolor 

mediante la escala visual análoga, para EVA I fue del 63.6 % del grupo I y para ol 

grupo II 36.4%, EVA II de 33.3 % en el grupo I y el grupo II de 66.7% P= 0.057. 

Conclusiones: La anestesia espinal demostró ser eficaz y segura debido a que 

proporcionó adecuada estabilidad hemodinámica, mayor analgesia postoperatoria 

y no se presentaron eventos adversos transoperatorios, por lo que resulta ser una 

adecuada anestesia a considerar en la cirugía de colecistectomía convencional. 

Palabras Clave: Anestesia espinal, anestesia general, colecistectomía, eficacia, 

seguridad.



La anestesia espinal o subaracnoidea es una técnica usada a nivel mundial en la 

realización de procedimientos quirúrgicos que comprometen hemiabdomen inferior 

y las extremidades inferiores, La colecistectomia convencional es una cirugía que 

se realiza muy frecuentemente en los diferentes centros hospitalarios y en nuestro 

hospital, la cual puede ser manejada tanto con anestesia general como con 

anestesia regional teniendo a esta última con ciertas ventajas, como son la 

mínima intervención en la vía aérea, preservación del estado de conciencia, el 

reflejo de deglución y tos, los cuales protegen la vía aérea, menor compromiso 

cardiopulmonar, menor consumo de opioides, aumento de la analgesia 

postoperatoria, amortigua la reacción al estrés, menor tiempo de estancia en la 

unidad de cuidados postanestesicos, disminuye algunas complicaciones de la 

anestesia general, entre estos pueden incluirse eventos tales como, 

desorientación, náusea, vómito depresión respiratoria.

Teniendo en cuenta los beneficios que se obtiene con la anestesia regional y que 

además no existe un protocolo establecido para el manejo de la colecistectomia 

convencional la cual es una cirugía abdominal alta muy frecuente en nuestro 

medio, surge el interés por llevar a cabo un estudio comparativo para dotermlnar 

la eficacia y seguridad que aporta la técnica anestésica al paciente, valorando la 

estabilidad de los signos vitales, la frecuencia de los eventos adversos, la 

analgesia postoperatona y el tiempo de recuperación anestésica



La anestesia neuroaxial, es uno de los pilares de la anestesia regional y 

actualmente ocupa por su frecuencia de uso, un lugar preponderante en la 

anestesia de nuestro tiempo, A lo largo de mas de 100 años los bloqueos 

subaracnoideos y epidurales incluyendo los bloqueos caudales, han sido 

enseñados y practicados por anestesiólogos de nuestro pais en forma amplia y en 

algunas subespecialidades quirúrgicas como gineco-obstetricia y ortopedia, es el 

tipo de anestesia predominante por sus ventajas y cualidades anestésicas y 

analgésicas(l).

Se considera que la anestesiología es una especialidad en la cual, precisamente 

por tener que hacer frente al riesgo, debido a que empleamos técnicas y drogas 

que tienen el peligro potencial de ocasionar daño, incluso la muerte, quienes se 

han dedicado a ella a lo largo de más de siglo y medio, han tenido que hacer 

esfuerzos para que su práctica sea lo más segura posible. Esto es particularmente 

notorio en las últimas décadas. (2)

Existe una enorme variedad de técnicas de anestesia regional, pudiendo 

realizarse tanto en el "neuro-eje" como en los nervios periféricos, y se pueden 

ocupar diversas combinaciones de drogas para lograr distintos objetivos, Adomás, 

en la mayoría de las técnicas, existe la alternativa de realizar la punción única 

(técnica simple) o la colocación de un catéter (técnica continúa) para dosis 

adicionales durante cirugías prolongadas o en el postoperatorio. (3)

Fue Bier en 1899, quien efectuó y describió esta técnica por primera vez en 

humanos. (4) El Dr. Pardo realizó la primera raquianestesia en nuestro país, 

procedió a la aplicación de cocaína por vía subaracnoidea con acceso lumbar, 

utilizando la técnica del Francés Dr. Teodore Tuffier, de su artículo publicado en el 

periódico “La Semana Médica de París" con el título "Anestesia Medular



Quirúrgica por inyección subaracnoidea lumbar de cocaína, técnica y resultados".

(5))

La anestesia subaracnoidea o raquianestesia es la interrupción temporal de la 

transmisión nerviosa dentro del espacio subaracnoideo al inyectar un anestésico 

local en el líquido cefalorraquídeo. (6) También se conoce como anestesia 

intratecal, la solución anestésica puede ser hiperbarica, ¡sobárica o hipobarica, 

según que su densidad sea mayor, igual o menor que la del líquido 

cefalorraquídeo, sus indicaciones son para cirugía de extremidades inferiores, 

pelvis, abdomen inferior y en algunos casos de abdomen superior 

(colecistectomía, colostomía), pero no en todos los pacientes. (7)

No existen indicaciones absolutas para la anestesia raquídea, pero sí 

situaciones clínicas en las que la preferencia del paciente, sus condiciones 

fisiológicas o el procedimiento quirúrgico hacen del bloqueo neuroaxial central 

la técnica de elección. (8) La ventaja de la anestesia regional favorece un gran 

alivio del dolor agudo postoperatorio así como menor alteración en la función 

del sistema nervioso central. Así también la recuperación rápida y la 

ambulación temprana se suman a los beneficios. (9) Incluyendo la mínima 

intervención en la vía aérea, menor compromiso cardíopulmonar, disminución 

en el consumo de opíoides y de la náusea y vómito postoperatorios, menor 

tiempo de estancia en la unidad de cuidados postanestésicos y por 

consiguiente menor estancia hospitalaria. (10) Así como el empleo do dosis 

menores de anestésicos locales, rápida instalación de la anestesia, la utilidad 

en pacientes requerimientos de equipo suficiente son mínimos, es económica 

en comparación con otros tipos de anestesia y mantiene presente los reflejos 

de protección como tos y deglución lo que da un postoperatorio más seguro. 

(11) (12)

La anestesia regional brinda mayor seguridad y satisfacción al paciente, 

permitiendo un mayor contacto entre éste y el anestesiólogo. Facilita la 

detección temprana de síntomas de angina y cambios en el estado



neurológico, permite una óptima perfusión de tejidos periféricos. (13) Sin 

embargo, en algunas ocasiones el tiempo quirúrgico, o la localización de la 

zona quirúrgica, no permiten el empleo de esta técnica como de primera 

elección, o el tiempo de recuperación retrasa de manera significativa el 

recambio de pacientes en la unidad. En estos casos las técnicas anestésicas 

generales con los nuevos fármacos volátiles intravenosos de acción ultracorta 

hacen muy predecible el momento del despertar el paciente. (14)

El estado de anestesia general consiste en la falta de percepción de todas las 

sensaciones Inducida por fármacos, la aplicación de los principios de la 

farmacología al ejercicio de la anestesia requiere en primer lugar la selección 

de agentes apropiados para la situación clínica especifica, los anestésicos 

alteran en muchos casos la función orgánica, pero estas alteraciones no son 

uniformes para todos, de modo que estas acciones secundarias suelen tener 

una influencia importante en la elección del agente anestésico. (15)

Con el advenimiento de los adelantos en los campos de la farmacología, 

bioquímica y fisiología, han sido posibles datos muy importantes con respecto a 

los cambios fisiológicos asociados a la anestesia espinal a través de las últimas 

décadas. (16) No solamente el estrés quirúrgico desempeña un papel on las 

modificaciones que sufre el sistema inmune de los pacientes sometidos a cirugía, 

sino que también el tipo de anestésico y la técnica quirúrgica son capaces por sf 

solas de originar importantes modificaciones en la respuesta inflamatoria.(17)

La respuesta endocrina, metabólica e inflamatoria al trauma quirúrgico puede 

permanecer elevada en el postoperatorio por una analgesia Inadecuada. La 

extensión del tejido inflamado determina la severidad de la respuesta al trauma 

quirúrgico y la magnitud de la respuesta afecta la morbilidad y mortalidad 

postoperatoria. Algunos autores afirman que el sitio de la cirugía es el factor más 

importante, catalogando a las cirugías de abdomen superior como las más 

dolorosas. En la actualidad y en un intento por atenuar lo arriba expuesto, se han



diseñado una gran variedad de métodos para el manejo del dolor postoperatorio, 

la administración sistemática de analgésicos (opiáceos. AINES, coadyuvantes), y 

las técnicas de analgesia regional (bloqueos epidural, espinal, de plexos y troncos 

nerviosos). (18)

La colecistitis crónica es un término utilizado por los patólogos que describen una 

infiltración celular inflamatoria crónica en la vesícula biliar, es asociado 

invariablemente con la presencia de litiasis y es resultado de la irntación mecánica 

o de recurrentes ataques de colecistitis aguda. La colecistitis aguda se refiere a un 

síndrome con dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre y leucocitosis 

asociada con la inflamación de la vesícula biliar (19)

El tratamiento idóneo de la colelitiasis y sobre todo en aquellos pacientes que han 

demostrado síntomas y se presentan con el cuadro clínico de colecistitis crónica o 

aguda, es la colecistectomía que consiste en la extirpación de la vesícula enferma 

que no vacía completamente la bilis y predispone a la cnstalización y crecimiento 

de la bilis litógena, junto con los cálculos, el procedimiento puede ser abierto o 

laparoscópico. La anestesia espinal descrita como método anestésico para In 

realización de procedimientos quirúrgicos del hemiabdomen superior, tal como en 

colecistectomía, ha sido poca y anecdóticamente reportada, sin embargo, su 

utilización actualmente se lleva a cabo en ocasiones en entidades de salud para la 

intervención de patologías biliares.( 13) (20).



MATERIAL Y METODOS

Sujetos de estudio y lugar de realización

El diseño del estudio fue realizado en el área de quirófanos del Hospital de 

Especialidades no. 14 OMNI “Adolfo Ruiz Cortines" de la ciudad de 

Veracruz, Ver, los pacientes fueron reclutados en un periodo comprendido 

entre los meses de febrero-mayo 2009, los cuales se sometieron a cirugía 

de Colecistectomía Convencional. Se le informó sobre el estudio 

autorizándolo mediante el consentimiento informado, los criterios de 

inclusión fueron: ser mayores de 20 años, con estado físico ASA I y II, sin 

contraindicaciones de anestesia regional, y los de exclusión fueron: ser 

menores de 20 años, pacientes con ASA mayor de II, con 

contraindicaciones para anestesia regional, quienes no deseen participar en 

el estudio. El estudio fue aprobado por el comité de ética e investigación 

del hospital de especialidades No. 14.

Diseño del estudio.

Se realizo un ensayo clínico comparativo, aleatorizado, prospectivo y 

longitudinal.

Maniobra de intervención y tratamiento de comparación

Previa aleatorización los grupos fueron tratados así: Grupo I : Previo 

consentimiento informado, se les realizo la aplicación de Anestesia espinal o 

subaracnoidea, con colocación de un catéter peridural, con dosis de ropivacalna al 

7.5% 18.7 mg, ( 2.5 mi), Grupo II: Se administró anestesia general balanceada, 

utilizando los siguientes medicamentos, Midazolam a 0.030 mcg/kg/peso, Fentanil 

a 3 mcg/kg/peso, propofol a 2 mg/kg/peso, Vecuronio a 0.080 mcg/k/peso y 

sevorane para el manteniendo anestésico.



TAMAÑO DE LA MUESTRA. Se realizó con la fórmula para diferencia de medias, 

incluyendo los siguientes parámetros, para el grupo A un promedio de la 

Analgesia EVA: 2, con una desviación estándar de 1, y para el grupo B un 

promedio de EVA de 4 con desviación estándar de l, con un poder del 80%, nivel 

de confianza 95%, con estos datos se obtuvo 16 pacientes por grupo por lo que se 

decidió incrementar el tamaño de la muestra a 20 pacientes por grupo.

VARIABLES PRINCIPALES.

La analgesia medida por la escala visual análoga del dolor, además se evaluó la 

hemodinamia transanestésica y los eventos adversos trans y postanestésicos.

ANALISIS ESTADISTICOS.

Se realizó estadística descriptiva y para comparación de medias se realizó t do 

Student para grupos Independientes, y para las variables nominales se realizó chi 

cuadra y/o prueba exacta de Fisher. Se consideró significancia estadística un p s 

0.05. El análisis se realizó en el software SPSS V. 15.



Desde febrero del 2009 hasta mayo del 2009, se llevo a cabo este estudio en 

el cual se evaluaron 40 pacientes que se distribuyeron aleatoriamente en dos 

grupos (20 para el grupo de anestesia subaracnoidea y 20 para el grupo de 

anestesia general).

Las características clínicas y demográficas de edad, sexo y talla fueron 

similares en ambos grupos, en cuanto al peso fue diferente estadísticamente 

con una media de 66.6 para el grupo I y de 75 para el grupo II con una P de 

0.01. La frecuencia de eventos adversos (nauseas y vómitos), fue para el grupo 

I 60% y para el grupo II 40% (Cuadro I), no significativa.

Las variables hemodinámicas al ingreso al quirófano (iniciales) no presentaron 

diferencias significativas, las cuales se pueden observar en el cuadro II y en 

cada una de las figuras.

En la figura 1 se puede observar los tiempos de medición de la presión artenal 

sistólica del grupo I de anestesia subaracnoidea y del grupo II de anestesia 

general. En el grupo I con una media a los 45 minutos de 103.50 y para el 

grupo II 109.75 con significancia estadística de .038, a los 60 minutos una 

media de 101.75 en el grupo I y para el grupo II 115.59, con significancia 

estadística de .002 ( t de Student).

En la figura 2 durante la medición de la presión arterial diaslólica todos los 

parámetros no resultaron significativos.

En la figura 3 en relación a la medición de la frecuencia cardiaca se puede 

observar una media en el grupo I de 76.35 y en el grupo II de 87.00 con 

significancia estadística de .004 (t de student).



En la figura 4 en relación a la medición de la saturación arterial de oxigeno, 

tanto en el grupo I como en el grupo II mostraron en sus mediciones de media 

y desviación estándar un comportamiento similar, presentando una P>0.05 no 

significativo, t de student).

En la medición de la intensidad del dolor mediante la escala visual análoga 

(EVA) podemos observar significancia estadística con una P de 0.057 para 

EVA I en el grupo I con 14 pacientes del 70%.



DATOS DEMOGRAFICOS DE PACIENTES SOMETIDOS A 

COLECISTECTOMIA CON ANESTESIA GENERAL O REGIONAL

SUBARACNOIDEA GENERAL
CARACTERISTICA Promedio DE Promedio DE P

Edad 44.35 10,424 40.20 9,987 .206'

Sexo 1.00f
(Frecuencia %) 
Masculino 5 50 5 50

Femenino 15 50 15 50

Peso 66.60 9,484 75.40 11,255 .011*

Talla 15,630 .06334 .1.5605 .09907 .925'

Evento adverso 
(Frecuencia %) 3 60 2 40

1.00*

•T STUDENT
tCHI CUADRADA
♦PRUEBA EXACTA DE FISCHER



PROMEDIO DE SIGNOS VITALES DE PACIENTES SOMETIDOS A 

COLECISTECTOMIA CON ANESTESIA GENERAL Y REGIONAL

FRECUENCIA CARDIACA
Basal 5 ' 15 ' 30 ' 45 60 Final

Subaracnoidea 75 78 74 73 71 70 76

General 81 84 77 74 76 76 87

SATURACION DE 
OXIGENO

Subaracnoidea 98 98 99 99 99 99 99

General 98 99 98 99 99 99 98

TA SISTOLICA

Subaracnoidea 124 119 110 105 103 101 107

General 132 124 111 110 109 115 125

TA DIASTOLICA

Subaracnoidea 72 70 67 65 61 65 67

General 79 73 64 65 66 68 74



EVALUACION DE LA ESCALA DE EVA POR 
GRUPO DE PACIENTES SOMETIDOS A 

COLECISTECTOMIA CON ANESTESIA GENERAL Y 
REGIONAL

CARACTERISTICAS GRUPO 1 GRUPO II

EVA FRECUENCIA % FRECUENCIA %

AUSENCIA DE DOLOR 14 63.
6 8 36.

4

LEVE ®MODERADO 6 33.
3 12 66.

7

"CHI CUADRADA 
EVA: ESCALA VISUAL 
ANALOGA DEL DOLOR.
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GRAFICA 1

TENSION ARTERIAL SISTOLICA EN PACIENTES SOMETIDOS A 

COLECISTECTOMIA CONANESTESIA GENERAL Y REGIONAL

basal 5 min. 15m¡n. 30 min. 45 min. 60 min final

Tiempo en minutos
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GRAFICA 2

TENSION ARTERIAL DIASTOLICA EN PACIENTES SOMETIDOS A 

COLECISTECTOMIA CON ANESTESIA GENERAL Y REGIONAL
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GRAFICA 3

FRECUENCIA CARDIACA EN PACIENTES SOMETIDOS A 

COLECISTECTOMIA CON ANESTESIA GENERAL Y REGIONAL
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GRAFICA 4

SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO EN PACIENTES SOMETIDOS A 

COLECISTECTOMIA CON ANESTESIA GENERAL Y REGIONAL



El análisis de los resultados nos demuestra la eticada y la seguridad que 

propordona la anestesia espinal (subaracnoidea) en los pacientes sometidos a 

cirugía de colecistectomía convencional, la seguridad fue demostrada debido a 

que nuestro grupo de pacientes presentaron durante el transperatorlo 

estabilidad hemodinámica, debido a que la frecuencia cardiaca, la presión 

arterial y la saturadón de oxígeno se mantuvieron estables tomando como 

parámetro las cifras básales, en relación a lo comentado en algunos artículos 

relacionados que esta técnica anestésica proporciona la adecuada 

preservación del estado de conciencia, los reflejos laríngeos presentes, menor 

compromiso cardiopulmonar y sin intervención de la vía aérea, lo cual 

proporciona un postoperatorio mas seguro. 9, 10, 11, 12,13

La eficacia se demostró en reladón a que nuestro grupo de pacientes alcanzó 

un porcentaje mayor en la escala de EVA I, lo cual ha sido comentado en otros 

artículos en los cuales algunos autores afirman que las cirugías de abdomen 

superior son las más dolorosas y mencionan que la anestesia regional atenúa 

el dolor postoperatono. En nuestro estudio no fue significativo el resultado de la 

comparación de la escala de EVA debido a que el tamaño de la muestra fue 

pequeño.18

En comparación con lo referido en otros estudios en donde se menciona la 

menor frecuencia de nauseas y vómitos postoperatonos, nuestro grupo de 

pacientes si presento un porcentaje mayor en la frecuencia de este tipo de 

eventos adversos, pero no ocurrió durante el transoperatorio y si 

posteriormente en la unidad de cuidados postanestesicos.10

De acuerdo a lo referido en otros artículos, que la localización de la zona 

quirúrgica o el tiempo quirúrgico, no permiten el empleo de este técnica de 

anestesia regional como de primera elección, en los pacientes del grupo de



anestesia subaracnoidea observamos que la zona quirúrgica no interfiere en la 

aplicación de esta técnica debido a que la dosis del anestésico local fue 

administrado en el sitio L1-L2 alcanzando el dermatoma adecuado para la 

realización de colecistectomía convencional. Nuestro estudio nos demostró 

que la anestesia espinal resulto ser efectiva y eficaz para la cirugía de 

colecistectomía convencional, sin embargo se requieren más estudios para 

demostrar la eficacia y la seguridad. 14



La anestesia subaracnoidea es eficaz y segura para la cirugía de 

colecistectomía.

Hay tendencia a una mayor analgesia postoperatoria en la anestesia 

subaracnoidea.

Se mantiene una adecuada estabilidad hemodinámica y no se presentaron 

eventos adversos (nauseas o vómitos) durante el transoperatorio en la 

anestesia subaracnoidea.

La anestesia general demostró de igual forma una adecuada estabilidad 

hemodinámica.

No se presentaron eventos adversos (nauseas y vómitos) transoperatorios con 

la anestesia general.

Hay una tendencia a una menor analgesia postoperatoria en la anestesia 

general.
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