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RESUMEN: 

TITULO: BLOQUEO SUBARACNOIDEO: COMPARACIÓN BUPIVACAÍNA 

HIPERBÁRICA MÁS NEOSTIGMINA VS BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA EN 

PACIENTES SOMETIDOS A RESECCION TRANSURETRAL DE PROSTATA. 

 

INTRODUCCIN: La anestesia espinal se asocia con una mayor incidencia a 
hipotensión. La Neostigmina incrementa la actividad preganglionar del sistema 
nervioso simpático diminuyendo los efectos hemodinámicos. 

OBJETIVO: Demostrar que el uso de Neostigmina vía subaracnoidea junto con 
Bupivacaína disminuyen el tiempo de latencia del bloqueo sensitivo que el manejo 
estándar con Bupivacaína en pacientes sometidos a RTUP. 

Tipo de estudio: Ensayo clínico aleatorizado ciego simple 

Análisis estadístico: se realizó con estadística descriptiva con frecuencias y 
porcentajes para variables cualitativas y promedios y desviación estándar para 
variables numéricas.  La diferencia de porcentajes de las variables cualitativas entre 
grupos se llevó a cabo con Chi cuadrada. La diferencia de promedios entre grupos 
se realizó con T de Student. Se consideró significativo una p < 0.05.  

Resultados: añadir 50 mcg de Neostigmina a la Bupivacaína hiperbárica disminuye 
el periodo de latencia, aumenta el efecto analgésico y no produce cambios 
hemodinámicos significativos. 

Conclusión: Añadir 50 mcg de Neostigmina al anestésico local acorta el tiempo de 
latencia, no ocasiona variaciones en frecuencia cardiaca ni PAM, aumenta la 
duración del efecto analgésico y disminución de aparición de náusea y vómito. 
  
Palabras clave: Bupivacaína, Neostigmina, hipotensión. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia de la anestesia raquídea y el trabajo de AugustBier en 1899 tienen la 

característica de tener amplias variaciones en su popularidad. Su mayor aceptación 

se debe a los adelantos técnicos en los anestésicos locales y las agujas, así como 

de la investigación para explicar la ocurrencia de las complicaciones, su prevención 

y tratamiento.  Los estudios epidemiológicos de Drips a principio de la década de 

1960, establecieron la seguridad neurológica de la anestesia raquídea y dieron 

origen a la gran popularidad del bloqueo subaracnoideo. 

La acción de los anestésicos locales en los nervios raquídeos y los ganglios 

dorsales es lo que da lugar a la anestesia raquídea. Las variables que determinan 

la distribución de los anestésicos locales inyectados en el espacio subaracnoideo 

son: tipo de anestésico local, dosis del fármaco seleccionado, adición de 

vasoconstrictores, densidad de los anestésicos locales, flujo sanguíneo local y el 

área de la superficie expuesta al agente. Es importante mencionar que en relación 

a la densidad que el punto de referencia es el líquido cefalorraquídeo a 37° C, cuyo 

valor es de 1.003 a 1.008. las relaciones entre la densidad de la solución del 

anestésico local y la del LCR es lo que modifica los resultados.  

La anestesia espinal (raquídea o subaracnoidea) consiste en la administración de 

una solución anestésica en el espacio subaracnoideo, para lo cual se introduce una 

aguja que tiene que atravesar múltiples estructuras: piel, tejido celular subcutáneo, 

ligamentos supraespinoso, intervertebral y amarillo, espacio epidural, duramadre y 

aracnoides, para finalmente llegar al LCR, donde se inyecta el anestésico que se 
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distribuye por el mismo y finalmente penetra estructuras neurales (raíces y médula 

espinal) produciendo el bloqueo sensitivo y motor.  

El uso de anestesia regional, como el bloqueo subaracnoideo, tiene amplia 

aplicación en prácticamente todas las especialidades quirúrgicas, especialmente en 

obstetricia, urología, traumatología, dando muy buen resultado transoperatorio con 

pocos cambios hemodinámicos.  

La aplicación de la bupivacaína en anestesia espinal es común; así como la adición 

de pequeñas dosis de diversos fármacos para prolongar el bloqueo del anestésico 

local y evitar la aparición de efectos colaterales. Dentro de tales fármacos se 

encuentran opioides, vasoconstrictores y alfa-2-adrenérigicos  sin embargo, su uso 

está relativamente limitado por presentar efectos colaterales. 

Por ejemplo, el uso adicional de opioides puede resultar en náusea, prurito y 

depresión respiratoria, al agregar vasoconstrictores puede prolongar el efecto del 

bloqueo e incrementar la incidencia de problemas neurológicos en el 

transoperatorio. 

La adición de alfa-2-adrenérgicos resulta en bradicardia, sedación e incrementa la 

frecuencia de hipotensión. En la última década se ha venido estudiando la 

administración intratecal de receptores agonistas colinérgicos e inhibidores de la 

colinesterasa, sobre todo el papel que desempeñan en la anestesia espinal. 

La Neostigmina es un claro ejemplo de ello, incrementa la actividad preganglionar 

del sistema nervioso simpático y por acumulo de acetilcolina se obtienen 
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importantes consecuencias, por ejemplo el efecto excitador del sistema 

cardiovascular al aumentar la presión sanguínea.   

 

También el sistema colinérgico es cada vez más reconocido por tener un papel 

importante en la modulación de la nocicepción, ya que el aumento y acumulo de 

acetilcolina en el líquido cefalorraquídeo se relaciona con el aumento en la 

producción de óxido nítrico, localizado en la superficie de las astas dorsales de la 

médula espinal e interactuando ambas sustancias para la producción de 

antinocicepción. 

 

Las dosis descritas para la administración de Neostigmina intratecal oscilan desde 

6.25 mcg (cuyos efectos son irrelevantes aun en combinación con anestésicos 

locales), 500 mcg (se logra analgesia máxima) y de hasta 750 mcg (causa efectos 

colaterales). Por lo anterior, la dosis estándar para la administración de Neostigmina 

intratecal se recomienda de 50 a 150 mcg sola o en combinación con algún 

anestésico local ya que se logra estabilidad hemodinámica, analgesia 

postoperatoria con mínimos efectos colaterales como náuseas o vómito.  
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La historia de la anestesia raquídea y el trabajo de AugustBier en 1899 tienen la 

característica de tener amplias variaciones en su popularidad. Su mayor aceptación 

se debe a los adelantos técnicos en los anestésicos locales y las agujas, así como 

de la investigación para explicar la ocurrencia de las complicaciones, su prevención 

y tratamiento. 1 Los estudios epidemiológicos de Drips a principio de la década de 

1960, establecieron la seguridad neurológica de la anestesia raquídea y dieron 

origen a la gran popularidad del bloqueo subaracnoideo.1 

La acción de los anestésicos locales en los nervios raquídeos y los ganglios 

dorsales es lo que da lugar a la anestesia raquídea. Las variables que determinan 

la distribución de los anestésicos locales inyectados en el espacio subaracnoideo 

son: tipo de anestésico local, dosis del fármaco seleccionado, adición de 

vasoconstrictores, densidad de los anestésicos locales, flujo sanguíneo local y el 

área de la superficie expuesta al agente. Es importante mencionar que en relación 

a la densidad que el punto de referencia es el líquido cefalorraquídeo a 37° C, cuyo 

valor es de 1.003 a 1.008. las relaciones entre la densidad de la solución del 

anestésico local y la del LCR es lo que modifica los resultados. 2,3,4 

La anestesia espinal (raquídea o subaracnoidea) consiste en la administración de 

una solución anéstésica en el espacio subaracnoideo, para lo cual se introduce una 

aguja que tiene que atravesar múltiples estructuras: piel, tejido celular subcutáneo, 

ligamentos supraespinoso, intervertebral y amarillo, espacio epidural, duramadre y 

aracnoides, para finalmente llegar al LCR, donde se inyecta el anestésico que se 
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distribuye por el mismo y finalmente penetra estructuras neurales (raíces y médula 

espinal) produciendo el bloqueo sensitivo y motor. 5 

El uso de anestesia regional, como el bloqueo subaracnoideo, tiene amplia 

aplicación en prácticamente todas las especialidades quirúrgicas, especialmente en 

obstetricia, urología, traumatología, dando muy buen resultado transoperatorio con 

pocos cambios hemodinámicos. 6 

La aplicación de la bupivacaína en anestesia espinal es común; así como la adición 

de pequeñas dosis de diversos fármacos para prolongar el bloqueo del anestésico 

local y evitar la aparición de efectos colaterales. Dentro de tales fármacos se 

encuentran opioides, vasoconstrictores y alfa-2-adrenérigicos  sin embargo, su uso 

está relativamente limitado por presentar efectos colaterales. 

Por ejemplo, el uso adicional de opioides puede resultar en náusea, prurito y 

depresión respiratoria, al agregar vasoconstrictores puede prolongar el efecto del 

bloqueo e incrementar la incidencia de problemas neurológicos en el 

transoperatorio. 

 

La adición de alfa-2-adrenérgicos resulta en bradicardia, sedación e incrementa la 

frecuencia de hipotensión. En la última década se ha venido estudiando la 

administración intratecal de receptores agonistas colinérgicos e inhibidores de la 

colinesterasa, sobre todo el papel que desempeñan en la anestesia espinal. 
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La Neostigmina es un claro ejemplo de ello, incrementa la actividad preganglionar 

del sistema nervioso simpático y por acumulo de acetilcolina se obtienen 

importantes consecuencias, por ejemplo el efecto excitador del sistema 

cardiovascular al aumentar la presión sanguínea. 6  

 

También el sistema colinérgico es cada vez más reconocido por tener un papel 

importante en la modulación de la nocicepción, ya que el aumento y acumulo de 

acetilcolina en el líquido cefalorraquídeo se relaciona con el aumento en la 

producción de óxido nítrico, localizado en la superficie de las astas dorsales de la 

médula espinal e interactuando ambas sustancias para la producción de 

antinocicepción. 

 

Las dosis descritas para la administración de Neostigmina intratecal oscilan desde 

6.25 mcg (cuyos efectos son irrelevantes aun en combinación con anestésicos 

locales), 500 mcg (se logra analgesia máxima) y de hasta 750 mcg (causa efectos 

colaterales). Por lo anterior, la dosis estándar para la administración de Neostigmina 

intratecal se recomienda de 50 a 150 mcg sola o en combinación con algún 

anestésico local ya que se logra estabilidad hemodinámica, analgesia 

postoperatoria con mínimos efectos colaterales como náuseas o vómito. 6 

 

López Martínez José Antonio y cols. evaluaron clínicamente la administración 

intratecal combinada de Neostigmina y Bupivacaína al 0.5% en comparación con la 

administración única de Bupivacaína al 0.5%. Llevaron a cabo un ensayo clínico 
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controlado en pacientes entre 25 a 65 años programados para cirugía de abdomen 

bajo y sometidos a bloqueo subaracnoideo entre L2 – L3. Este estudio incluyó dos 

grupos: al grupo control (n = 25) se les administró Bupivacaína isobárica 14.25 mg 

únicamente mientras que al grupo experimental (n = 25) se les administró una 

combinación de Neostigmina 50 mcg y Bupivacaína isobárica 14.25 mg. Evaluaron 

la estabilidad hemodinámica (frecuencia cardiaca, tensión arterial y oximetría de 

pulso), la calidad del bloqueo motor-sensitivo (por medio de la escala de Bromage), 

el ritmo de recuperación del bloqueo (por medio de la escala de Aldrete) y el nivel 

de sedación (a través de la escala de Ramsay). Sus resultados fueron interesantes 

en el sentido de que observaron estabilidad hemodinámica en el 36% del grupo 

control en comparación con el 22% observado en el grupo experimental. En cuanto 

al grado de bloqueo se encontró un retardo en la instalación en un 72% de los 

pacientes del grupo control, contra un 12% de frecuencia de retardo en el grupo 

experimental. La náusea y el vómito se presentaron con menor frecuencia en el 

grupo experimental: 8% que contrasta con la frecuencia de 44% observada en el 

grupo control. 6 

Liu, Spencer S. y cols. realizaron un estudio aleatorizado, doble-ciego, con un 

diseño cruzado a 18 voluntarios que recibieron dos anestésicos bupivacaína espinal 

(7,5 mg) en dextrosa al 5% (1 ml) y 6.25, 12.5 o 50 mcg de Neostigmina en dextrosa 

al 5%. El bloqueo sensorial se evaluó con un pinchazo, por la duración de la 

tolerancia a la estimulación eléctrica equivalente a la incisión quirúrgica en el pubis, 

rodilla, tobillo y por la duración de tolerancia del torniquete en el muslo. El bloqueo 

motor en el cuadriceps se evaluó con electromiografía de superficie. Se observaron 
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los efectos secundarios (náuseas, vómitos, prurito, y sedación), los parámetros 

hemodinámicos y respiratorios se registraron cada 5 min. Encontraron que la adición 

de 50 mcg Neostigmina aumentó significativamente la duración del bloqueo motor 

y sensorial y que la adición de Neostigmina dependiente de la dosis produjo 

náuseas (33-67%) y vómitos (17-50%), pero no tuvo ningún efecto sobre los 

parámetros hemodinámicos o respiratorios. Concluyeron que la adición de 50 mcg 

Neostigmina prolonga la duración del bloqueo motor y sensitivo. Sin embargo, una 

alta incidencia de efectos secundarios y el retraso en la recuperación de la anestesia 

con la adición de 6.25 a 50 mcg Neostigmina puede limitar su uso para pacientes 

ambulatorios. 7 

 

Owen, Medge D y cols. realizaron un estudio administrando combinaciones de 

opiáceos con anestésicos locales por vía intratecal para la analgesia del trabajo de 

parto, debido a su rápido y eficaz alivio del dolor, aunque la duración de la analgesia 

fuera limitada. Este estudio se realizó para determinar si la adición de clonidina, 

neostigmina y bupivacaína-fentanilo a nivel de TI aumentaría la duración de la 

analgesia sin aumentar los efectos secundarios para los pacientes en trabajo de 

parto. Se estudiaron 45 parturientas escogidas aleatoriamente para recibir 2ml de 

dextrosa utilizando una técnica combinada espinal-epidural: el grupo 1, recibió 

(bupivacaína2.5 mg y fentanil 25 mcg), grupo 2 (bupivacaína, fentanilo mas 

clonidina 30 mg) y el grupo 3 (lo anterior más Neostigmina 10 g). Se evaluó: dolor, 

niveles sensoriales, bloqueo motor, efectos secundarios, los signos vitales de la 

madre y la frecuencia cardíaca fetal. Concluyeron que las pacientes del grupo 3 
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tuvieron analgesia durante (165 ± 32 min), las pacientes del grupo 1 (90 ± 21 min) 

y las pacientes del grupo 2 (123 ± 21 min). Las puntuaciones de dolor, 

características del bloqueo, los signos vitales de la madre, las puntuaciones de 

Apgar, la satisfacción materna y los efectos secundarios fueron similares entre los 

grupos; excepto las náuseas, que fueron significativamente mayores en el grupo 3.8 

 

Turan, Alparslan y cols. estudiaron la Neostigmina añadida a los anestésicos local 

es para los diferentes bloqueos nerviosos. Esto se realizó para evaluar los efectos 

de la Neostigmina con ropivacaína para anestesia caudal. Estudiaron niños con 

edades entre 1-5 años, sometidos a cirugía de corrección de hipospadias y hernia 

inguinal. Después de la inducción de la anestesia, el grupo 1 recibió ropivacaína a 

0.2%, 0.5 ml/kg y el grupo 2 recibió ropivacaína a 0.2%, 0.5 ml/kg, con 2 mg/kg de 

Neostigmina caudal. La FC, la T/A y la oximetría de pulso se registraron antes de la 

inducción, después de la inducción y cada 10 minutos después de la anestesia 

caudal, se evaluó la escala de dolor, sedación y se registraron los valores 30 

minutos después de la extubación y en las 2, 4, 6, 12 y 24 horas posteriores. Un 

dolor mayor que 3/10 en la escala de EVA, dio lugar a la administración de 

paracetamol rectal. Como resultado no hubo diferencias demográficas entre los 

grupos, en datos hemodinámicos, duración de la cirugía, tiempo de extubación o 

sedación. 

La puntuaciones de dolor fueron significativamente inferiores en el grupo 2 a las 6 y 

12 h. El tiempo de analgesia fue prolongado en el grupo 2 (19,2 ± 5.5h) comparado 

con el Grupo 1 (7,1 ± 5,7 h). El total de consumo de analgésicos fue 
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estadísticamente mayor en el grupo 1 (174 ± 96 mg) en comparación con el grupo 

2 (80 ± 85,5 mg). La incidencia de vómitos (3 pacientes en el grupo II y 1 paciente 

en el grupo I) no fue estadísticamente significativo. 9 

 

Robert D’Angelo y cols. realizaron un estudio usando clonidina combinada con 

sufentanil y bupivacaína en analgesia espinal en pacientes en trabajo de parto. Ellos 

trataron de determinar si la adición de Neostigmina a estas drogas mejora aún más 

la analgesia del trabajo de parto. 36 pacientes fueron aleatorizados, se les 

administró en el espacio espinal bupivacaína hiperbárica 2.5 mg de clonidina, 50 

mcg sufentanil y 10 mg con o sin 10 mg Neostigmina. Se estudio el dolor, 

hemodinamia materna, la frecuencia cardíaca fetal, náuseas, prurito, sedación, 

bloqueo motor y sensorial, saturación de oxígeno; fueron evaluados en intervalos 

regulares después de la inyección espinal hasta que solicitaron analgesia adicional. 

La duración de la analgesia espinal fue similar entre los grupos (215 ± 60 min en el 

grupo control y 205 ± 62 min en el grupo Neostigmina). Asimismo, las puntuaciones 

de dolor, la duración del trabajo de parto, las puntuaciones de Apgar, y los efectos 

secundarios fueron similares entre los grupos, excepto que los pacientes a los que 

se les administró Neostigmina presentaron un número significativamente mayor de 

náuseas y vómitos (53% vs 7%). Por lo que llegaron a la conclusión de que la 

administración de Neostigmina 10 mg produce náuseas y no potencia la duración 

de la analgesia espinal de mujeres en trabajo de parto. 10 
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Almeida, Raquel A y cols, tuvieron como propósito determinar si la combinación de 

1-5 mcg Neostigmina con morfina intratecal aumentaría la analgesia. Se estudiaron 

un total de 60 pacientes sometidos a cirugía ginecológica, los grupos fueron 

demográficamente similares. El tiempo transcurrido hasta la primera dosis de 

analgésico de rescate fue de 6 h y mayor para todos los pacientes que recibieron 

morfina combinada con Neostigmina en comparación con el grupo control que 

analgésico a las 3 h. El grupo de la morfina y los grupos que recibieron la 

combinación de 100 mcg de morfina intratecal en combinación con Neostigmina 

requirieron menos analgésicos de rescate en las primeras 24 h en comparación con 

el grupo control. La incidencia de efectos adversos perioperatorios fue similar entre 

los grupos. 11 

 

Zaric D, Christiansen C cols investigaron la presencia de síntomas neurológicos 

transitorios (TNS), en la anestesia espinal con lidocaína versus otros anestésicos 

locales, encontrando que de 1437 pacientes, 120 de ellos desarrollaron síntomas 

neurológicos transitorios y que el uso de lidocaína para la anestesia espinal 

aumentó el riesgo de desarrollar TNS. No hubo pruebas de que esta dolorosa 

condición se asociara con cualquier patología neurológica ya que los síntomas 

desaparecieron espontáneamente al quinto día postoperatorio. El riesgo relativo 

(RR) para el desarrollo de TNS tras la anestesia espinal con lidocaína, en 

comparación con otros anestésicos locales (bupivacaína, prilocaína, procaína, 

levobupivacaína y ropivacaína) fue 7.16. Por lo tanto concluyeron que el riesgo de 

desarrollar TNS después de la anestesia espinal con lidocaína era 
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significativamente mayor que cuando se utilizara bupivacaína, prilocaína y procaína. 

12 

 

Mohamed Abdulatif y cols en un estudio aleatorizado, doble ciego, examinaron la 

eficacia analgésica de Neostigmina, bupivacaína o una mezcla de ambas en 

bloqueo caudal en 60 niños entre 2 y 10 años de edad sometidos a cirugía para 

corrección de hipospadias. Después de una inducción de anestesia general, se 

asignaron al azar en tres grupos de 20 niños para administrar bupivacaína 0.25% o 

bien 1 ml/kg, con o sin Neostigmina o Neostigmina 2 mg/kg en solución salina 

normal en 1 mL/kg, por vía caudal. Encontraron que los niños que recibieron 

bupivacaína o la mezcla bupivacaína/Neostigmina mantuvieron más estabilidad 

hemodinámica y requirieron menos anestésicos inhalados, así como también un 

menor tiempo de recuperación en comparación con la administración de 

Neostigmina sola. 13 

 

Aurora Ares Rivero y cols., con el fin de comparar la analgesia posoperatoria de 

fentanyl y Neostigmina por vía axilar del plexo braquial, se estudiaron 81 pacientes 

programados para cirugía del miembro superior en el Hospital Militar Central 

“Dr.Carlos J. Finlay“ durante el año 2004. Divididos en 3 grupos de igual número a 

todos se les realizó el proceder con mepivacaína 1 % (5 mg/kg); a los incluidos en 

el grupo 2 se les añadió fentanyl 2,5 μg/mL de solución anestésica y a los del grupo 

3neostigmina 500 μg. Se analizó duración, calidad y efectos secundarios. El tiempo 

medio fue de 503, 631 y 691 min respectivamente y se alcanzó analgesia buena en 
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el 67 % de los pacientes del grupo Neostigmina a diferencia del grupo control (33 

%) y del fentanyl (44 %). Los efectos secundarios se presentaron solo en el grupo 

fentanyl(11 %) y en forma de prurito. La asociación de Neostigmina brindó mejor 

analgesia posoperatoria. 14 

 

Grant GJ administraron tres dosis de Neostigmina simple o liposomal por vía 

intratecal en ratones, se cuantificó la duración analgésica. Las dosis fueron elegidas 

en base a experimentos preliminares, que mostró la dosis máxima tolerada de la 

formulación de la Neostigmina intratecal simple y liposomal fueron 0.625 mcg y 80 

respectivamente. Los resultados fueron que la duración media de Neostigmina 

normal fue de 0.33, 0.99 y 1 hr para la dosis de 0.115 mcg, 0.312 y 0.625, 

respectivamente. Para la formulación liposomal, la duración media fue de 1.0, 1.5 y 

6 hr para la dosis de 20, 40 y 80mcg, respectivamente. Conclusiones la Neostigmina 

liposomal ofrece analgesia espinal prolongada y permite la administración segura 

de una dosis relativamente grande, porque la droga se libera gradualmente a partir 

del depósito liposomal. Esta tecnología es muy prometedora de la Neostigmina para 

proporcionar analgesia espinal. 15 

 

Lucas Cordoví de Armas y cols realizaron un ensayo clínico para contrastar una 

dosis intratecal con dos dosis peridurales de Neostigmina y un grupo control y 

evaluar: analgesia, consumo de analgésicos, comportamiento de NVPO y 

satisfacción. Se incluyeron 120 pacientes ASA I-II programados para 

hemorroidectomía. Anestesia espinal en silla de montar. Aleatoriamente 4 grupos 
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de 30. Grupo C (control), Grupo NEOIT, 25 μg de Neostigmina intratecal, Grupo 

NEOPERI 1, 50 μg de Neostigmina peridural, Grupo NEOPERI 2, 150 μg de 

Neostigmina peridural. Variables de respuesta: Dolor y NVPO según escala visual 

análoga (EVA) 1, 4, 8, 12, 20 y 24 horas después. Los valores EVA de dolor fueron 

significativamente menores para los grupos NEOIT y NEOPERI 2 (p < 0.05) en la 

primera y cuarta horas y NEOIT a las 24. Conclusiones: La administración peridural 

de Neostigmina 2.2 μg/kg redujo los valores de EVA para dolor pero mantuvo NVPO. 

Hubo mayor satisfacción con esta alternativa pero sin valores significativos. 16 

El objetivo principal del estudió fue demostrar que el uso de Neostigmina vía 

subaracnoidea junto con Bupivacaína disminuyen el tiempo de latencia del bloqueo 

sensitivo que el manejo estándar con Bupivacaína en pacientes sometidos a RTUP. 

Así como demostrar que la Neostigmina vía subaracnoidea junto con Bupivacaína 

es más eficaz en la en la prevención de hipotensión que el manejo estándar con 

Bupivacaína en pacientes sometidos a RTUP. 
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MATERIAL Y MÉTODOS: Previa aceptación de consentimiento informado los 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, se les realizó una valoración 

preanestésica donde se recabaran los datos y estado de salud previo  a la cirugía. 

Se hicieron dos grupos de pacientes las cuales se seleccionaran de forma aleatoria, 

divididos en un grupo 1 y grupo 2. Al grupo 1 se le aplicó Bupivacaína Hiperbárica 

aplicada a través de aguja Whitacre # 22 o 25 a nivel de los espacios intervertebrales 

comprendidos desde L2-L4 y al grupo 2 se le aplicó dosis de Bupivacaína 

Hiperbárica más Neostigmina dosis de 50 mcg con las mismas características que 

el grupo anterior, se llevó a cabo Monitoreo tipo I a todos los pacientes y se 

registraron en la hoja anestésica. Una vez aplicado el Bloqueo Subaracnoideo se 

vigilaro la latencia del mismo, la calidad de la analgesia y los cambios 

hemodinámicos que presentaron los pacientes, durante el transanestésico y el 

postanestésico inmediato. Los resultados se registraron  en un formato especial 

para cada paciente. Se dió de alta al paciente del protocolo de investigación a las 

24 horas, siempre y cuando no tuvieran complicaciones asociadas a la técnica 

anestésica y sin alteraciones que comprometieran su estado de salud actual. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Este estudio se realizó en las áreas de quirófanos de la UMAE 14 “Adolfo Ruíz 

Cortines” de Veracruz, Veracruz, donde se realizaron procedimientos quirúrgicos de 

RTUP  y en el área de recuperación donde se vigilaron los cambios hemodinámicos 

y la calidad de la analgesia. 

Se usaron los equipos de bloqueo subaracnoideo del IMSS con agujas de tipo 

Whitacre No. 22 y No. 25. 

Se uso el anestésico local: Bupivacaína Hiperbárica y Neostigmina 50 mcg por 

dosis. Se sacaron copias a la hoja de recolección de datos con las escalas de 

evaluación que se aplicaron al paciente. Uno por cada paciente. 

En sala de UCPA y en quirófano se monitorizo al paciente PAM, FC, SatO2 con 

baumanómetro, electrocardiograma y oxímetro de pulso. 

Los recursos humanos que colaboraron con el estudio fueron: Anestesiólogo de 

base que supervisó el residente que realiza el protocolo, personal de enfermería 

que vigilaro junto al residente y al anestesiólogo de base la hemodinamia y 

analgesia del paciente. 

. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

Se estudiaron todos aquellos pacientes derechohabientes al IMSS, mayores de 50 

años de edad, que cumplieron con todos los criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación candidatos para realizar RTUP, que firmaron consentimiento de 
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anestesiología y consentimiento informado de participación  en el protocolo de 

investigación. 

Se realizo una valoración preanestésica por el anestesiólogo o residente de 

anestesiología donde se recabaron los datos y estado de salud previo  a la cirugía.  

Se hizieron dos grupos de pacientes las cuales se seleccionaron de forma aleatoria, 

divididos en un grupo 1 y grupo 2. Al grupo 1 se le aplicó Bupivacaína Hiperbárica 

aplicada a través de aguja Whitacre # 22 o 25 a nivel de los espacios intervertebrales 

comprendidos desde L2-L4 y al grupo 2 se le aplicó dosis de Bupivacaína 

Hiperbárica más Neostigmina dosis de 50 mcg con las mismas características que 

el grupo anterior, se llevó a cabo Monitoreo tipo I a todos los pacientes y se 

registraron en la hoja anestésica. 

Una vez aplicado el Bloqueo Subaracnoideo se vigiló la latencia del mismo, la 

calidad de la analgesia y los cambios hemodinámicos que presentaron los 

pacientes, durante el transanestésico y el postanestésico inmediato. 

Los resultados se registraron  en un formato especial para cada paciente. Se dió de 

alta al paciente del protocolo de investigación a las 24 horas, siempre y cuando no 

tuvieran complicaciones asociadas a la técnica anestésica y sin alteraciones que 

comprometieran su estado de salud actual 
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ANÁLISIS ESTADISTICO 

Se realizó estadistica descriptiva con frecuencias y porcentajes para variables 

cualitativas, medias y medianas con valores mínimos y máximos para variables 

cuantitativas. La diferencia entre grupos de las variables cualitativas fue realizada 

con chip cuadrada o prueba exacta de Fisher. La diferencia de medianas entre 

grupos se realizo con U de Mann Whitney. Se considero significativa una p menor 

de 0.005. El análisis se realizó con Software SPSS versión 20. 
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RESULTADOS: 

Se llevó a cabo un ensayo clínico controlado aleatorizado  ciego simple en el 

Hospital de Especialidades No. 14 C.M.N. “Lic. Adolfo Ruíz Cortines”  en el periodo 

comprendido de Junio a Septiembre del 2014 en el cual se incluyó a una población 

de 100 pacientes sometidos a cirugía urológica RTUP bajo anestesia neuroaxial con 

la técnica de bloqueo subaracnoideo. 

Se estudiaron 100 pacientes masculinos, elegidos de manera indistinta y en forma 

aleatoria, se dividieron en dos grupos cada uno con 50 pacientes. El grupo 1 

Bupivacaína hiperbárica 10 mg subaracnoideo y grupo 2 Bupivacaína hiperbárica 

10 mg más Neostigmina 50 mcg subaracnoidea, con los siguientes datos 

demográficos:  

La mediana para la edad fue de 68 años con rangos de 58 a 77 años con un valor 

de p de 0.003 estadísticamente significativo lo que nos indica que si existió 

diferencia entre la edad en ambos grupos. Tabla 1 

El objetivo principal del estudio fue demostrar que el uso de Neostigmina vía 

subaracnoidea junto con Bupivacaína disminuyen el tiempo de latencia del bloqueo 

sensitivo que el manejo estándar con Bupivacaína en pacientes sometidos a RTUP. 

Con los resultados obtenidos encontramos que para el grupo 1 la mediana fue de 4 

minutos con rango mínimo de 3 y máximo de 5 min. Para el grupo 2 la mediana fue 

de 3 min con rangos mínimo de 2 y máximo de 4 min con un valor de p de 0.001 lo 
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que nos demuestra que si hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto 

a la latencia utilizando Neostigmina más Bupivacaína hiperbárica. Tabla 2 

Para demostrar que la Neostigmina vía subaracnoidea junto con Bupivacaína es 

más eficaz en la en la prevención de hipotensión que el manejo estándar con 

Bupivacaína en pacientes sometidos a RTUP se analizaron las variables 

hemodinámicas frecuencia cardiaca y presión arterial media en ambos grupos con 

una medición basa, a los 10, 30, 60 minutos y a la llegada a UCPA encontrando los 

siguientes resultados: 

Para el Grupo 1 la mediana de Frecuencia cardiaca basal fue de 67 lpm rango 

mínimo 55 y máximo 78 lpm, para el Grupo 2 la mediana fue de 68 lpm con rangos 

mínimo 54 y máximo 88 lpm con valor de p de 0.141 lo cual no es significativamente 

estadístico indicando que no hubo variación en esta variable en ambos grupos;  a 

los 10 min en el Grupo 1 la mediana fue de 58 lpm con rango mínimo 48 y máximo 

70 lpm, para el Grupo 2 la mediana fue de 61 lpm, con rango minimo de 50 y máximo 

de 74 lpm con valor de p de 0.134 lo cual no es significativamente estadístico 

indicando que no hubo variación en esta variable en ambos grupos, a los 30 minutos 

en el Grupo 1 la mediana fue de 57 lpm, con rango mínimo de 50 y máximo de 68 

lpm, para el Grupo 2 la mediana fue de 59 lpm, con rango mínimo de 50 y máximo 

de 75 lpm, con valor de p de 0.197 lo cual no se significativamente estadístico 

indicando que no hubo variación en esta variable en ambos grupos; a los 60 minutos 

en el Grupo 1 la mediana fue de 58 lpm, con rabgo mínimo de 50 y máximo de 70 

lpm, para el Grupo 2 la media fue de 59 lpm, con rango mínimo de 50 y máximo de 
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78 lpm, con valor de p de 0.769 lo cual no fue significativamente estadístico 

indicando que no hubo variación en esta variable en ambos grupos; en la UCPA en 

el Grupo 1 la media fue de 62 lpm, con rango mínimo de 54 y máximo de 74 lpm, en 

el Grupo 2 la media fue de 63 lpm, con rango mínimo de 54 y máximo de 80 lpm, 

con valor de p de 0.841 lo cual no fue significativamente estadístico indicando que 

no hubo variación en esta variable en ambos grupos. Tabla 3 

En cuanto a la variable Presión arterial media (PAM) basal para el Grupo 1 la 

mediana fue de 90 mmHg con rango mínimo 76 y máximo 130 mmHg, para el Grupo 

2 la mediana fue de 103.5 mmHg con rango mínimo de 76 y máximo 156 mmHg con 

valor de p 0.001 lo que nos indica que si existió diferencia estadísticamente 

significativa en cuanto a la variación de la PAM en ambos grupos; a los 10 minutos 

en el Grupo 1 la mediana fue de 80 mm Hg con rango mínimo de 66 y máximo de 

100 mm Hg, en el Grupo 2 la mediana fue de 87 mm Hg, con rango mínimo de 60 y 

máximo de 110 mm Hg con valor de p de 0.001 lo que nos indica que si existió 

diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la variación de PAM en ambos 

grupos; a los 30 minutos en el Grupo 1 la mediana fue de 76 mm Hg, con rango 

mínimo de 64 y máximo de 98 mm Hg, en el Grupo 2 la mediana fue de 78 mm Hg, 

con rabgo mínimo de 64 y máximo de 110 mm Hg, con valor de p de  0.033 lo que 

nos indica que si existió diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la 

variación de PAM en ambos grupos; a los 60 minutos en el Grupo 1 la mediana fue 

de 77 mm Hg, con rango mínimo de 65 y máximo de 90 mm Hg, en el Grupo 2 la 

mediana fue de 80 mm Hg, con rango mínimo de 68 y máximo de 118 mm Hg, con 
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valor de p de 0.016 lo que  nos indica que si existió diferencia estadísticamente 

significativa en cuanto a la variación de PAM en ambos grupos, en la UCPA en el 

Grupo 1 la mediana fue de 80 mm Hg, con rango minimo de 70 y máximo de 110 

mm Hg, en el Grupo 2 la mediana fue de 87 mm Hg, con rango mínimo de 70 y 

máximo de 122 mm Hg, con valor de p de 0.004 lo que nos indica que si existió 

diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la variación de PAM en ambos 

grupos. Tabla 4 

Para demostrar que la Neostigmina intratecal más Bupivacaína prolongan el efecto 

analgésico se midió con la escala de Bromage al llegar el paciente a UCPA: para el 

Grupo 1 la mediana fue de 3 con rango mínimo de 2 y máximo de 3, para el Grupo 

2 la mediana fue de 3 con rango mínimo de 2 y máximo de 3 con valor de p de 0.560 

lo cual no es significativamente estadístico indicando que no hay diferencia entre 

los grupos. A los 30 min de su estancia en la UCPA la mediana de la escala de 

Bromage para el Grupo 1 fue de 0 con rango mínimo 0 y máximo 1 pero con valor 

de media de 0.020, para el Grupo 2 la mediana fue de 0 con rango mínimo 0 y 

máximo 1 pero el valor de la media fue de 0.240 con un valor de p de 0.001 lo que 

demuestra que si existe diferencia estadísticamente significativa con el uso de 

Neostigmina en el grupo 2. Tabla 5 

Los efectos secundarios más temidos del loqueo subaracnoideo son la náusea y el 

vómito por lo que en este estudio se valoró si los pacientes presentaron dichos 

síntomas y encontramos lo siguiente: 
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Para el Grupo 1 (Bupivacaína hiperbárica)  3 (6 %) pacientes refirieron náusea y 47 

(94 %) no lo presentaron, para el Grupo 2 (Bupivacaína hiperbárica más 

Neostigmina) 2(4 %) pacientes refirieron náusea y 48 (96 %) pacientes no lo 

presentaron con valor de p de 1.0 lo que significa que no existió ninguna diferencia 

estadísticamente significativa,  el utilizar  Neostigmina junto con el anestésico local 

no ocasionó  náusea en los pacientes. Tabla 6 

Para el Grupo 1 (Bupivacaína hiperbárica) ningún pacientes refirieron vómito y en 

el Grupo 2 (Bupivacaína hiperbárica más Neostigmina) ningún paciente tampoco 

refirió dicho síntoma con valor de p de 1.0 lo que significa que no existió ninguna 

diferencia estadísticamente significativa,  el utilizar  Neostigmina junto con el 

anestésico local no ocasionó  vómito en los pacientes. Tabla 6 
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TABLA I. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO A LA EDAD. 

VARIABLE N MEDIANA MINIMA MÁX VALOR p 

EDAD 100 68 58 77 0.003 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA II. DISTRIBUCIÓN DE LATENCIA EN GRUPO 1 BUPIVACAINA 

HIPERBARICA Y EN GRUPO 2 BUPIVACAINA HIPERBARICA MAS 

NEOSTIGMINA  

 

LATENCIA MEDIANA MINIMA MÁXIMA 

GRUPO 1 4 minutos 3 minutos 5 minutos 

GRUPO 2 3 minutos 2 minutos 4 minutos 

Valor p 0.001    
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TABLA III. DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN GRUPO 1 

BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA Y EN GRUPO 2 BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA 

MAS NEOSTIGMINA 

 

. 

TABLA IV. DISTRIBUCIÓN DE LA PAM EN GRUPO 1 BUPIVACAÍNA 

HIPERBÁRICA Y EN GRUPO 2 BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA MAS 

NEOSTIGMINA 

 

 

 GRUPO 1 GRUPO 2 VALOR p 

 med Min máx med min máx  

FC BASAL (lpm) 65  55 78 67 54 88 0.141 

FC A LOS 10´(lpm) 58 48 70 61 50 74 0.134 

FC A LOS 30´ (lpm) 57 55 68 59 50 75 0.197 

FC A LOS 60´ (lpm) 58 50 70 59 50 78 0.769 

FC EN UCPA (lpm) 62 54 74 62 54 80 0.841 

 GRUPO 1 GRUPO 2 VALOR p 

 med min máx med min máx  

PAM basal (mmHg) 90 76 130 103 76 156 0.001 

PAM a los 10´(mmHg) 80 66 100 87 60 110 0.001 

PAM A LOS 30´(mmHg) 76 64 98 78 64 110 0.033 

PAM A LOS 60´(mmHg) 77 65 90 80 68 118 0.016 

PAM EN UCPA (mmHg) 80 70 110 87 70 122 0.004 
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TABLA V. DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES DE ACUERDO A LA ESCALA DE 

BROMAGE EN GRUPO 1 BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA Y EN GRUPO 2 

BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA MAS NEOSTIGMINA 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA VI DISTRIBUCION DE SINTOMAS NÁUSEA Y VÓMITO EN GRUPO 1 

BUPIVACAINA HIPERBARICA Y GRUPO 2 BUPIVACAINA HIPERBARICA MAS 

NEOSTIGMINA 

EFECTO SECUNDARIO GRUPO n VALOR  p 

NAUSEA 1 3 (6%) 1.0 

2 2 (4%) 

VÓMITO 1 0 (0%) 1.0 

2 0 (0%) 

 

 

 

 GRUPO 1 GRUPO 2 VALOR p 

BROMAGE med Min máx med min máx  

LLEGADA UCPA 3 2 3 3 2 3 0.560 

A LOS 30 MIN. 0 0 1 0 0 1 0.001 
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DISCUSIÓN 

La cirugía urológica abarca varios procedimientos en los cuales la RTUP ocupa un 

lugar importante en la población masculina. La hipertrofia prostática del adulto es 

generalmente benigna. A la edad de 40 años la hipertrofia prostática benigna (HPB) 

se encuentra en el 10 % de la población general, a los 50 años en un 25%, y 90% 

a los 80 años. De acuerdo a nuestro estudio la mediana de la edad fue de 68 años 

y la distribución en los dos grupos de este estudio no fue homogénea ya que los 

rangos de dad fueron de 68 a 77 años con valor de p 0.001 estadísticamente 

significativo, sin embargo de acuerdo a series publicadas Lucas Cordoví (16) 

demostró que la edad no influye en la dosis empleada de Neostigmina ya que 50 

mcg como dosis estándar no sufre variaciones por la edad.  

El objetivo principal del estudio fue demostrar que añadir 50 mcg de Neostigmina al 

anestésico local Bupivacaína hiperbárica disminuye el periodo de latencia y con los 

resultados obtenidos encontramos que el periodo de latencia en el grupo 2 la 

mediana fue de 3 minutos con rango mínimo de 2 y máximo de 4 minutos con valor 

de p 0.001 estadísticamente significativo comparado con el grupo 1 al que solo se 

le administró Bupivacaína hiperbárica. Dichos resultados son semejantes a lo 

publicado por López Martínez (5), Liu (7) y Duran (9) quienes han empleado la 

Neostigmina vía subaracnoidea y los periodos de latencia oscilan entre 2.5 a 3 

minutos.  

El empleo de Neostigmina vía subaracnoidea tiene más de 15 años sin embargo el 

temor a presentar efectos adversos en las variables hemodinámicas durante el 

periodo trans anestésico ha limitado su uso, sin embargo ya ha sido estudiado, 
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comprobado y publicado que no existe ningún riesgo en población pediátrica como 

geriátrica. Con nuestros resultados apoyamos lo publicado por López Martínez (5) 

y Liu (7) los valores de la frecuencia cardiaca basal, a los 10, 30, 60 min y al llegar 

a UCPA no se vieron afectados por el empleo de Neostigmina en el bloqueo 

subaracnoideo encontrando un valor de p menor de 0.05 lo que no es 

estadísticamente significativo. En cuanto a la PAM, los valores obtenidos en el grupo 

2, tanto basales, a los 10, 30, 60 min y a su ingreso a UCPA tampoco se vieron 

afectados ya que ningún paciente presentó valores de PAM menores a 60 mmHg 

aunque el valor de p si fue menor de 0.005. 

Para poder demostrar que el empleo de Neostigmina prolonga el efecto analgésico 

utilizamos la escala de Bromage al ingreso del paciente a UCPA y a los 30 min de 

su estancia. Los resultados obtenidos demostraron que no hubo diferencia 

estadísticamente significativa con valor de p 0.560 entre ambos grupos a la llegada 

a UCPA, pero a los 30 minutos en el grupo 2 si hubo diferencia significativa con 

valor de 0.001 lo que demuestra que si se prolongó efecto analgésico en la 

población a la que se le administró Bupivacaína hiperbárica más Neostigmina.  

Los efectos secundarios del bloque subaracnoideo en órden de importancia son las 

alteraciones hemodinámicas sobre todo en la disminución de la PAM lo que conlleva 

a la aparición de náusea y vómito. Anteriormente mencionamos que en cuanto a las 

variables hemodinámicas la PAM no sufrió ningún cambio brusco después de añadir 

Neostigmina al anestésico local lo que se vió reflejado con la mínima presencia de 

náusea  en solo 3 (6 %) pacientes en el grupo 1 y en 2 (4 %) en el grupo 2 con valor 

de p 1 lo que indica que no hay relación entre la presencia de náusea y la 
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administración de Neostigmina. En cuanto al vómito ningún paciente del estudio 

presentó dicho síntoma. 
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CONCLUSIONES: 

Después de realizar un ensayo clínico aleatorizado ciego simple en 100 pacientes 

sometidos a RTUP bajo anestesia regional con bloqueo subaracnoideo, divididos 

en dos grupos, grupo 1 Bupivacaína hiperbárica y grupo 2 Bupivacaína hiperbárica 

más 50 mcg de Neostigmina podemos concluir: 

 

El añadir 50 mcg de Neostigmina al anestésico local acorta el tiempo de latencia a 

3 minutos, no ocasiona variaciones en frecuencia cardiaca ni PAM en el periodo 

trans anestésico ni en la UCPA, los efectos secundarios náusea se presentó en sólo 

el 4 % de la población y en ningún paciente hubo vómito. 

El efecto analgésico se prolonga por 30 minutos más medido por la escala de 

Bromage en el grupo con Neostigmina. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro estudio podemos recomendar 

ampliamente el empleo de 50 mcg de Neostigmina en el bloqueo subaracnoideo en 

la población que es sometida a RTUP.  
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ANEXO 1 HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

UMAE 14 “ADOLFO RUIZ CORTINES”, VERACRUZ, VER. 

“BLOQUEO SUBARACNOIDEO: COMPARACIÓN BUPIVACAÍNA 

HIPERBÁRICA MÁS NEOSTIGMINA VS BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA EN 

PACIENTES SOMETIDOS A RESECCION TRANS URETRAL DE PROSTATA” 

 

NOMBRE DEL PACIENTE: 

_____________________________________________________ 

NSS: 

__________________________________________________________________

__  Fecha:__________________ 

Peso:_________  Talla ________  Dosis Administrada:_________       

Hr. De aplicación de dosis: __________________   Latencia: ----------------------------

----------- 

 Hr. De término de cirugía: __________________ 

                                                   

Escala visual análoga del dolor 

VALOR SIGNIFICADO 

      0 NO DOLOR 

1-3 LEVE 
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4-6 MODERADO 

7-10 SEVERO 

 

 

Signos vitales:  

  

 

 

 

 

 

Colaborador: 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIA DE NAUSEAS 

SI  NO 

  

PRESENCIA DE VOMITO 

SI NO 

  

HORA 0 15 min 30 min 60 min En 

UCPA 

TA      

FC      

FR      

SPO2      
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ANEXO II.- CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Veracruz; Veracruz a ____ de _______________________________ de 2014  

 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado, 

“BLOQUEO SUBARACNOIDEO: COMPARACIÓN BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA 

MÁS NEOSTIGMINA VS BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA EN PACIENTES 

SOMETIDOS A RTUP”,  registrado en el comité local de investigación médica con 

el número                         , el objetivo del estudio es Demostrar que el uso de 

Neostigmina vía subaracnoidea junto con Bupivacaína disminuyen el tiempo de 

latencia del bloqueo sensitivo que el manejo estándar con Bupivacaína en pacientes 

sometidos a RTUP. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 

inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, 

que son los siguientes: bloqueo de miembros pélvicos más prolongado, nauseas, 

vomito, reacción alérgica a los medicamentos. 

El investigador principal el R3A José Alberto Zárate Ahuatzin, se ha comprometido 

a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado 

que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así como responder cualquier 

pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que 

se llevaron a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con 

la investigación o mi tratamiento. 
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Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento 

en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo 

del IMSS. 

El R3A. José Alberto Zárate Ahuatzin me ha dado seguridades de que no se me 

identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de 

que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados de forma 

confidencial, también se ha comprometido a proporcionarme la información 

actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera hacerme 

cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

   

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE

 _____________________________________________    
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