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RESUMEN

Antecedentes: Para la cirugía posterior de columna se requiere de la 

posición prona. Esta posición comprime el abdomen, desplazando el 

diafragma hacia la cavidad torácica, restringiendo el movimiento 

fisiológico pulmonar y promoviendo atelectasias pulmonares. Los 

cambios hemodinámicos se presenta para ambos grupos.

En la anestesia general, se presenta durante la inducción y en la 

anestesia regional se presenta, durante la instalación del bloqueo. 

Objetivo: Comparar los diferentes cambios hemodinámicos de dos 

métodos anestésico, los cuales son; anestesia regional y anestesia 

general balanceada.

M aterial y m étodos: se estudió 28 pacientes ASA l/ll entre 18 y 70 

años de edad bajo cirugía de columna lumbosacra. Los pacientes 

fueron aleatoriamente asignados en ambos grupos. Se evaluó las 

variables hemodinámicas (presión arterial media y Frecuencia cardiaca) 

en los primeros 60 minutos de periodo anestésico.

Resultados: Ambos grupos fueron similares en sus características 

clínicas y demográficas. Promedio 39.3 % para hombres y 60.7% para 

mujeres, resultados estadísticamente no significativos para frecuencia 

cardiaca y presión arterial media.

Conclusión: los resultados demuestran que ambos métodos son 

igualmente efectivos como método anestésico con relativa tendencia 

hacia la estabilidad hemodinámica en el grupo de la anestesia regional.

Palabras clave: anestesia general, bloqueo regional, lumbociatica, 

hernia lumbar, cirugía de columna.
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INTRODUCCIÓN

La lumbalgia es una enfermedad que se caracteriza por su alta 

prevalencia en la población, de hecho hasta el 80% de la población lo 

padece al menos una vez en la vida En cerca del 90% de los casos no 

se encuentra ningún tipo de lesión que justifique el proceso, por lo que 

el problema será catalogado como lumbalgia inespecífica.1 La lumbalgia 

tiene una gran trascendencia debido a sus grandes repercusiones 

económicas y sociales asociadas, ya que se ha convertido en una de 

las primeras causas de ausentismo laboral. Se considera la lumbalgia 

como el tributo que hemos de pagar por mantenernos en posición 

bípeda.

Afecta por igual a ambos géneros, aunque existen factores 

predisponentes, puede presentarse en cualquier actividad/situación.2 

Entre el 12% y 40% de la población sufrirá a lo largo de su vida una 

lumbalgia aguda de origen discal (dolor ciático). El 60% no requerirá 

más que dos o tres días iniciales de reposo y unas semanas de terapia 

farmacológica, transcurrido ese plazo, el dolor remitirá 

espontáneamente y el 40% restante necesitara realizarse un 

procedimiento quirúrgico. La hernia discal es una enfermedad en la que 

parte del disco intervertebral (núcleo pulposo) se desplaza hacia la raíz 

nerviosa, la presiona y produce lesiones neurológicas derivadas de esta 

lesión.1

La lumbalgia es la segunda causa de las consultas médicas, ocupando 

el quinto puesto en causas de admisión en hospitales y la tercera causa 

de cirugía.
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Está considerada la principal causa de limitación de la actividad en 

personas menores de 45 años y la tercera en mayores de 45 años, la 

patología músculo esquelética más prevalente en mayores de 65 años.3 

Para este tipo de procedimiento inicialmente el tipo de anestesia a 

utilizar es la anestesia general balanceada, aun así el bloqueo regional 

puede realizarse y es aquí en donde se valoró la técnica anestésica que 

diera menos cambios hemodinámicos.

La mayoría de las cirugías de la columna vertebral se realizan bajo 

anestesia general (AG); sin embargo, en varios estudios, se han 

reportado beneficios de la anestesia regional (AR) en este tipo de 

cirugía17.

Anestesia general balanceada: Existen diversos cambios fisiológicos 

durante esta técnica empleada, desde la inducción y el mantenimiento 

de la misma, un factor importante es la posición del paciente, en este 

tipo de cirugía, el paciente se coloca en decúbito ventral, donde existe 

importante compresión del abdomen, ya que desplaza el diafragma 

hacia la cavidad torácica, otro es la compresión de la vena cava 

inferior, ocasionando disminución del gasto cardíaco. Pudiendo 

provocar una estasis venosa abdominal, el cual es riesgo de retención 

de gran cantidad de anestésico en todo el árbol vascular peritoneal. 

Así también existe disminución de la compliance pulmonar, por la 

relajación de los músculos encargados de la respiración.

La anestesia regional; presenta menos cambios o son menos 

pronunciados debido a que el paciente no está con relajación muscular 

por ende la respiración es más efectiva, hay menores cambios 

hemodinámicos y el paciente está consciente, por lo que su 

recuperación es más rápida, el dolor postanestésico disminuye, se 

tiene la ventaja de manejo de dolor por medio de bomba elastomérica o
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por bombas de perfusión, así también, es posible detectar con mayor 

rapidez cualquier complicación.

En anestesia regional existen dos tipos de anestesia: peridural y 

subaracnoideo, en esta ocasión se utilizó la segunda técnica, ya que 

posee muchas ventajas sobre las otras técnicas tales como; brindar 

una mejor relajación lo cual facilita el abordaje quirúrgico, una mayor 

seguridad y la técnica es de fácil realización por lo que en su mayoría 

son exitosas. Además es una opción anestésica diferente que puede 

utilizarse con menores cambios hemodinámicos y en la actualidad 

siempre se piensa en la eficacia y eficiencia de los métodos 

anestésicos; por tal razón en el hospital se decidió realizar este estudio 

que compare los efectos hemodinámicos en ambas técnicas 

anestésicas en paciente sometidos a cirugía de columna lumbar.

El objetivo de este estudio fue comparar los cambios hemodinámicos 

entre ambas técnicas de anestesia en la cirugía de columna vertebral 

lumbar. Se quiere comprobar la hipótesis de que el bloqueo espinal o 

subaracnoideo (BSA) conlleva considerablemente menores cambios 

hemodinámicos comparado con al AG. Se analizaron los Cambios en 

tensión arterial media y frecuencia cardiaca antes y durante la cirugía. 

El estudio se enfocó en los tiempos de la anestesia, no en los 

quirúrgicos.
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

Las hernias discales son una causa importante de ausentismo laboral, 

una patología frecuente en pacientes de la quinta década de la vida. 

Alrededor del 1% de la población posee discapacidad crónica por este 

motivo.

HERNIAS DISCALES

Hernia discal: significa salida de núcleo pulposo al canal raquídeo que 

en la mayoría de las ocasiones va a producir compresión en las raíces 

nerviosas, lo que dará lugar a un cuadro clínico de lumbociática.

Las hernias de disco son más frecuentes en la columna lumbar, sobre 

todo en la parte baja, entre la 4a y la 5a vértebra y entre la 5a y el sacro. 

Actualmente no existe tratamiento efectivo para las hernias discales a 

excepción de la cirugía (Laminectomía y Disectomía).

La Laminectomía es una cirugía que se realiza para extirpar parte de 

una vértebra de la columna vertebral.

La Disectomía consiste en extraer exclusivamente el material discal 

herniado.

Según la cantidad de disco hernia sé puede considerar:

- HERNIA PARCIAL, que es la más frecuente y consiste en la salida de 

parte del material del núcleo pulposo hacia atrás y lateralmente,
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comprimiendo la raíz correspondiente a su entrada o en el trayecto a 

través del agujero de conjunción.

- HERNIA MASIVA, poco frecuente, sale el núcleo pulposo en su 

totalidad y a veces también parte del anillo fibroso ya roto. Si la cantidad 

del material excluido es muy grande se puede originar un síndrome de 

cola de caballo.4

La laminectomía consiste en llegar hasta la raíz nerviosa y la hernia 

discal abriendo el espacio que hay entre las láminas de dos vértebras 

en contacto. Al ampliar el agujero de conjunción, se descomprime la 

raíz nerviosa.

En general se realiza además la disectomía excepto en casos donde 

sólo se busca una descompresión del foramen con resección de los 

elementos óseos.

La Disectomía, consiste en extraer exclusivamente el material discal 

herniado, sin romper ni extraer el hueso vertebral, es eficaz para el 

tratamiento quirúrgico de los casos de hernia discal que deban ser 

operados.

La laminectomía se hace con frecuencia para tratar la estenosis 

raquídea. En el procedimiento, se extirpan los huesos y discos dañados 

y se abre más espacio para los nervios raquídeos y la columna5.

Las osteotomías de la columna vertebral están indicadas en el caso de 

columna plana, cifosis degenerativa, consolidación viciosa 

postraumática (cifosis lumbar posquirúrgica), así como en la espondilitis 

anquilosante.8

En su forma típica una hernia de disco lumbar va a ocasionar un 

síndrome de compresión radicular, con unas características propias de 

la localización de la raíz afectada. Asimismo la naturaleza e intensidad 

de los síntomas va a depender del grado de compresión, según sea el 

caso.
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El primer síntoma es el dolor. En cerca del 50% de los casos, debuta 

con un dolor lumbar para luego irradiarse siguiendo el trayecto de la 

distribución radicular. En un 10 % de los casos, el dolor lumbar y la 

irradiación a miembros inferiores de forma simultánea es la clínica de 

inicio.10

El dolor lumbar se origina por la irritación del nervio sinuvertebral o de 

Luschka, rama de la división primaria posterior de las raíces sensitivas, 

tras seguir un camino recurrente por el agujero de conjunción, va a 

descender epiduralmente por la parte anterior del canal. Si la hernia es 

de situación media, normalmente produce lumbalgia. Si es de 

localización lateral predomina la ciatalgia.

Cuando el dolor se localiza en las piernas sigue, por regla general, el 

trayecto del nervio ciático y se considera que este tipo de dolor se 

produce por irritación mecánica de las fibras sensitivas

correspondientes a las raíces que intervienen en la constitución de este 

nervio y que se encuentran comprimidos por la hernia discal.

La distribución radicular del dolor sobre uno u otro dermatomo, nos 

permite sospechar cuál es la raíz afectada y por tanto, el disco 

herniado.4

Existen diferentes riesgos durante la cirugía, que van desde, problemas 

respiratorios, tromboembolismo, infección, sangrado, ataque cardíaco o 

accidente cerebrovascular durante la cirugía, reacciones a los 

medicamentos, por mencionar algunos.7

BLOQUEO REGIONAL.

Desde su introducción en la práctica clínica, la anestesia 

subaracnoidea, al igual que la mayoría de las otras técnicas 

anestésicas, ha disfrutado de varios grados de popularidad durante su
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primer siglo de existencia. Sus atractivos son fácilmente reconocibles: 

una pequeña cantidad de fármaco puede ser administrada por inyección 

dentro de un compartimiento corporal rápidamente identificable para 

producir anestesia profunda utilizando un método relativamente simple. 

Sin embargo, esta aparente simplicidad puede llegar a convertirse en 

un arma de doble filo, pues es posible utilizar la técnica con una mínima 

comprensión de los problemas. Éstos han sido la causa de los 

frecuentes cambios de popularidad que ha sufrido esta técnica a lo 

largo de los años.

El suprimir el stress que implica estar “bajo anestesia general” además 

de tener un rápido inicio de acción, un alto porcentaje de éxito (90 %) y 

un mínimo riesgo de náuseas, desorientación y dolor postoperatorio11.

La anestesia regional (espinal) ofrece múltiples ventajas anestésicas, 

analgésicas y disminuye algunas complicaciones de la anestesia 

general. Entre estos pueden incluirse eventos tales como: dolor y 

desorientación, náusea, vómito, depresión respiratoria, infarto de 

miocardio, bronconeumonía (especialmente, en pacientes geriátricos), 

trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, y falla renal 

postoperatoria.

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 y Además, está 

asociada a una menor estancia hospitalaria, mayor rotación de salas 

quirúrgicas.

Sin embargo, los procedimientos de anestesia regional pueden verse 

limitados por su tiempo de duración y la extensión anatómica de la 

cirugía, enfermedades como la obesidad, antecedente de previas 

cirugías abdominales y la cooperación del paciente.
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Se han relacionado con complicaciones neurológicas que, aunque 

infrecuentes conllevan gran morbilidad, entre ellas: cefalea post 

punción, hematoma intervertebral, síndrome de cauda equina y 

meningitis, entre otros11.

Es importante resaltar que la distensión vesical, la bradicardia y la 

hipotensión son frecuentes manifestaciones del bloqueo espinal por su 

acción sobre el sistema nervioso autónomo que conlleva el bloqueo 

simpático alto.

La respuesta fisiológica al bloqueo central está determinada por la 

interrupción de la inervación aferente y eferente a estructuras somáticas 

y viscerales. Las estructuras somáticas normalmente se relacionan con 

el sensorio y la inervación motora; mientras que las estructuras 

viscerales están más relacionadas con el sistema nervioso autónomo.

La prevención del dolor y la relajación, son los objetivos clásicos de los 

bloqueos centrales. Se selecciona un anestésico local apropiado para la 

duración de la cirugía y se realiza una punción lumbar, a través de la 

cual es inyectado el anestésico local dentro del espacio Subaracnoideo, 

este se mezcla con el líquido cefalorraquídeo y es expuesto a la médula 

espinal.

La ampliación del nivel de bloqueo ocurre en virtud de varios factores 

como: La gravedad, presión del liquido cefalorraquídeo (LCR), posición 

del paciente, temperatura, velocidad de inyección, volumen, dosis, etc. 

El anestésico local se vuelve menos concentrado cuando se mezcla con 

el líquido cefalorraquídeo (LCR), se difunde y se mueve dentro del 

sistema nervioso central.

Hay tres tipos principales de fibras, designadas como A, B y C. El grupo 

A tiene cuatro subgrupos: Alfa, beta, y delta.
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El sitio de acción de la raíz nerviosa tiene una mezcla de los diferentes 

tipos de fibras, el comienzo de la anestesia después del bloqueo central 

no es uniforme, en otras palabras, la dosis de anestésico local 

requerida para bloquear la transmisión nerviosa varía, dependiendo del 

tipo de fibras; por ejemplo, las fibras que se bloquean más fácilmente 

son las pequeñas y mielinizadas y las que se bloquean menos 

fácilmente son las largas y no mielinizadas.

Las fibras A y B son fácilmente bloqueadas y las A  alfa y no 

mielinizadas tipo C, son difíciles de bloquear. De acuerdo con la dilución 

y difusión del agente anestésico inyectado, las fibras más resistentes 

pueden no estar completamente bloqueadas. El resultado es que el 

bloqueo simpático puede estar dos segmentos más alto que el bloqueo 

sensitivo (dolor, tacto ligero), el cual se ubica dos segmentos más alto 

que el bloqueo motor12.

La sedación y apropiada confianza pueden prevenir señales 

propioceptivas, interiorizadas como nociceptivas por los pacientes 

ansiosos.

La consecuencia de la simpatectomía por el bloqueo es un aumento en 

el volumen de la capacitancia de los vasos, como consecuencia 

disminuye el retorno venoso al corazón y se produce hipotensión. 

Cuando hay bloqueo central alto, la no oposición a la actividad vagal 

conduce a la bradicardia. La administración de fluidos y bajar la cabeza 

o subir los miembros inferiores en relación con el resto del cuerpo, son 

maniobras simples que aumentan la precarga, con el consiguiente 

llenado de la aurícula derecha, lo que restituye el gasto cardíaco en 

grado considerable.

Entre los aspectos ventajosos de los bloqueos centrales se cuentan, la 

disminución del trabajo cardíaco y del consumo de oxígeno, a pesar de 

la ligera disminución en la distribución de oxígeno. La post-carga 

disminuye así como el trabajo asociado con la generación de igual
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gasto cardíaco, que se reduce también, lo que ocasiona un desbalance, 

si no se corrige adecuadamente la precarga con la administración de 

volumen.

La prevención de la hipotensión se puede realizar:

Aumentando el volumen plasmático antes y durante el bloqueo. Pre 

hidratación: de 10-20 ml/kg de cristaloides en pacientes sanos. 

Autotransfusión: Cabeza abajo o elevación de piernas a un ángulo 

aproximado de 30 grados (restaura precarga).

Uso de vasopresores (directos o indirectos):

Directos; fenilefrina restaura el tono venoso e induce vasoconstricción 

arteriolar (aumenta precarga).

Indirectos: Efedrina, aumenta la contractilidad cardiaca por efecto 

central, vasoconstricción (efecto periférico). La vasoconstricción 

depende de las reservas de catecolaminas del paciente.

Como desventaja: aumenta la post-carga, que aumenta a su vez el 

i)  trabajo cardíaco.

En casos extremos, de hipotensión, la administración de epinefrina 

puede restaurar la perfusión coronaria, antes de que la isquemia 

conduzca a paro cardíaco

En caso de bloqueo alto, el diafragma no se afecta siempre que el 

nervio frénico no sea bloqueado, lo cual es raro, incluso en los bloqueos 

cervicales. Si la concentración del anestésico es baja, no es capaz de 

bloquear las fibras A-alfa en el nervio frénico y el centro respiratorio en 

el tallo cerebral. La apnea asociada con bloqueo central alto es 

típicamente transitoria y más corta en duración que la duración del 

anestésico, está más relacionada con isquemia del tallo cerebral.
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EL ANESTESICO LOCAL.

La evolución de la bioquímica tridimensional de los anestésicos locales 

está motivando investigaciones relacionadas con la comprensión del 

fenómeno de la interacción enantiómero -  receptor.

La Ropivacaina es un isómero con menos toxicidad sistémica, ha 

demostrado tener menor cardiotoxicidad, menor bloqueo motor, menor 

efecto vasoconstrictor intrínseco y menor dolor a la inyección13.

Existen muchos trabajos sobre su uso en anestesia epidural pero muy 

pocos en anestesia espinal. Es un anestésico local de larga duración, 

que tiene menos toxicidad cardioneurologica que bupivacaína a iguales 

dosis. Otras ventajas sobre bupivacaína son su gran bloqueo diferencial 

sensitivo-motor y corta vida media de eliminación, con un bajo potencial 

de acumulación.

Aunque la toxicidad sistémica de los anestésicos locales no es un 

problema para su administración subaracnoidea, la toxicidad local, las 

características del bloqueo, la estabilidad hemodinámíca y los efectos 

secundarios son importantes consideraciones durante la anestesia. En 

términos de seguridad, la ropivacaina subaracnoidea tiene un alto grado 

de estabilidad cardiovascular, particularmente para cirugía 

ambulatoria14

La experiencia con ropivacaina subaracnoidea es aun limitada, aunque 

los estudios de toxicidad sugieren que ropivacaina tiene el mejor perfil 

de seguridad de todos los anestésicos locales.

La Bupivacaína es un anestésico local que tiene gran aceptación por 

ésta vía, por su larga duración de acción con bloqueo motor menos 

intenso que la tetracaína.

Desafortunadamente hay reportes de ser potencialmente cardiotóxica 

cuando accidentalmente es administrado por vía intravenosa; hay
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reportes de paro cardiaco en concentraciones de 0.25% al 0.75% por 

vía epidural lumbar y caudal15.

Toxicidad sistémica después de la administración de Bupivacaína 

subaracnoidea no ha sido aún reportada.

Las soluciones hiperbáricas gravitan en la sifosis torácica en posición 

supina, asegurando un nivel adecuado de la anestesia espinal para 

procederes por debajo de L1, mientras las soluciones isobáricas tienden 

a mantenerse en las dermatomas bajas y producen un bloqueo 

anestésico intenso y de larga duración.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ANESTESIA ESPINAL

Existen varios factores que influyen sobre la distribución del anestésico 

local en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y el nivel anestésico 

alcanzado, como son: El peso, la vasoconstricción, la dosis, la 

obesidad, la postura, la curvatura de la columna, el tipo de solución 

anestésica, cirugía espinal previa, la edad, el embarazo, la difusión del 

agente anestésico, la dosis administrada, la solubilidad lipídica, entre 

otras.

Complicaciones.

Las complicaciones de la anestesia espinal oscilan entre problemas 

menores como dolor en el sitio de inyección, cefalea post punción, dolor 

dorsal, retención urinaria, hasta algunos más serios como la meningitis, 

mielitis transversal, síndrome espinaj anterior y la anestesia espinal 

total.
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El dolor en el sitio de inyección. Ocurre generalmente en pacientes que 

sufren de enfermedades de la columna o con anormalidades en esta, 

así como los que han tenido cirugía previa de la columna. Está indicado 

el usó de infiltración local, para evitar el malestar.

Otra posible complicación es la dorsalgia; el cual ocurre con la 

penetración de la aguja, en donde causa hiperemia e irritación de los 

tejidos, con espasmos musculares reflejos, el dolor puede durar de 10- 

14 días, generalmente ocurre por dificultades en la realización de la 

técnica.

La cefalea post-espinal. Está relacionada con la punción dural y la 

persistencia de salida de líquido cefalorraquídeo (LCR), que hace 

disminuir la presión de este, lo que provoca tracción de las estructuras 

del sistema nervioso central (SNC) y vasos sanguíneos. Clínicamente 

se muestra como una cefalea postural (al incorporarse), generalmente 

aparece entre las 6-12 horas después de la punción lumbar (PL), se 

acompaña de náuseas y vómitos, que desaparecen o disminuyen con la 

posición de supino. El mejor tratamiento es la prevención y para ello se 

han desarrollado diferentes tipos de agujas que no causan traumas 

como son: Greene, Whitacre, Pitkin, Quincke- Badcock, ya que algunos 

de los factores que se mencionan como causa de cefalea pos raquídea 

. son el grosor y el tipo de punta de las agujas para punción lumbar, otro 

factor es la edad y el sexo. La incidencia es menor en pacientes 

ancianos y en el sexo masculino.

En la anestesia espinal alta; se observa disminución intensa de la 

tensión arterial, bradicardia profunda, insuficiencia respiratoria. Si la 

hipotensión persiste, conduce a hipoperfusión medular y del centro 

respiratorio además de apnea, esta es la presentación más común de la 

anestesia espinal alta.1
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ANESTESIA GENERAL.

Es el procedimiento por el cual se administra determinadas drogas que 

producen en el paciente inconciencia reversible, con capacidad de 

anular determinados reflejos y manteniendo una autonomía adecuada. 

Dentro de los efectos de los anestésicos y otros fármacos utilizados en 

anestesia, uno de los que se ha estudiado más profundamente es la 

transmisión sináptica inhibitoria. En el sistema nervioso central, los 

principales transmisores inhibitorios se piensa que es el ácido gama 

amino butírico (GABA) y la glicina. De estos dos, el GABA es el 

transmisor inhibitorio predominante en el cerebro y se ha visto que los 

anestésicos prolongan e intensifican la acción hiperpolarizante del 

mismo. Esta hiperpolarización probablemente se debe a un aumento en 

la conductancia del cloro, como resultado a su vez del aumento en el 

tiempo de apertura de los canales, seguido de activación.

COMPONENTES DE LA ANESTESIA GENERAL 

La anestesia general se caracteriza por la presencia de:

Hipnosis, analgesia y relajación Muscular.

Si bien se pueden lograr estos tres componentes de la anestesia con un 

solo agente utilizado en cantidades muy altas, esto ocasionaría una 

gran cantidad de efectos adversos (alteraciones hemodinámicas 

intensas o despertar extremadamente prolongado). Es por esto que lo 

habitual es utilizar pequeñas cantidades de distintas drogas destinadas 

a lograr cada uno de estos efectos (hipnosis, analgesia y relajación 

muscular).

Por otro lado, dependiendo del procedimiento quirúrgico que va a 

realizarse y de la necesidad o no de intubar al paciente, puede que los 

componentes de analgesia y relajación muscular sean escasamente 

necesarios.
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A su vez, el acto anestésico lo podemos dividir en:

Inducción anestésica, mantenimiento anestésico y despertar.

Uno de los intervalos de la anestesia general durante los cuales se 

presenta episodios de hipotensión en forma preválente es el periodo 

después de la inducción anestésica y antes de iniciar el estímulo 

. quirúrgico. Hasta hace algunos años, los barbitúricos de acción corta, 

como el metohexital y el tiopental, fueron la elección como agentes 

inductores. Recientemente, el propofol ha desplazado a los barbitúricos, 

especialmente en condiciones de cirugía ambulatoria, por su rápido 

metabolismo y según algunos autores por la mayor estabilidad 

hemodinámica de los pacientes.21

Factores que influyen en la farmacocinética son:

• Sexo; Despertar más rápido en el hombre por tener el aclaramiento 

aumentado y menor volumen de distribución.

• Edad. Por disminución de la proteinemia, (volumen del compartimento 

central, aclaramiento) y menor gasto cardiaco.

• Obesidad. El volumen de distribución y la semivida de eliminación 

permanecen sin cambios. Las dosis de inducción son similares a los 

pacientes normales pero las dosis de mantenimiento deben ser 

aumentadas.

• Insuficiencia renal y hepática. En el cirrótico e insuficiente renal hay 

pocas diferencias en las dosis. En el alcohólico las dosis de inducción 

hay que aumentarlas (2.7 mg/kg)

• Interacciones con otros agentes anestésicos. El alfentanilo no altera la 

cinética del propofol pero disminuye el aclaramiento del mórfico. Con el 

midazolam no parece existir interacción.

Dosis: inducción, adultos, 2-2.5 mg/kg, con un mantenimiento de 75-150 

mcg/kg/min; pediatría, 2.5-3.5 mg/kg, con un mantenimiento de 150-250
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mcg/kg/min; ancianos, inducción 1-1.5 mg/kg, y mantenimiento de 50- 

100 mcg/kg/min.

Contraindicaciones: hipovolemia y alergia a compuestos tipo intralípido 

y frijol de soya, contraindicado en la función ventricular izquierda 

comprometida en el anciano.22

A pesar de que los avances tanto en técnicas quirúrgicas como en 

fármacos y monitorización anestésicos han hecho al acto quirúrgico 

extraordinariamente seguro, los riesgos aún minimizados, siguen 

latentes. En el caso de los pacientes sometidos a cirugía de columna 

habitualmente se citan como principales riesgos: tromboembolia 

pulmonar, aumento de la presión infraocular, sangrado excesivo, daño 

medular, etc. Sin embargo pocas veces se consideran como un riesgo 

los efectos que tienen sobre la fisiología pulmonar tanto la anestesia 

general, como la posición prona, sobre todo en cirugía de larga 

duración.23

La posición prona siempre es un reto para el anestesiólogo, ya que 

comprime el abdomen y desplaza el diafragma hacia la cavidad 

torácica, restringiendo el movimiento fisiológico pulmonar y 

promoviendo atelectasias pulmonares. Existen mesas quirúrgicas 

especiales para cirugía de columna (Mesa de Andrews), sin embargo, 

no en todos los centros hospitalarios se cuenta con ellas18 

El 90% de los pacientes bajo anestesia presentan atelectasias 

pulmonares, sobre todo en las regiones dependientes. Se han 

propuesto dos mecanismos como los causantes de esta anormalidad en 

el paciente sin patología pulmonar previa: disminución de la producción 

de factor surfactante y la compresión externa.

La función del factor surfactante es la de disminuir la tensión superficial 

de los alvéolos, estabilizándolos y previniendo así su colapso. Esta 

función se ve deprimida tanto por la ventilación mecánica como por la
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presencia de anestésicos; sin embargo, el mecanismo de compresión 

externa parece ser el más importante y se ha implicado al abdomen y al 

diafragma como la causa principal.

En el sujeto consciente, el diafragma separa las cavidades torácica y 

abdominal, lo que permite, en el momento de su acción como músculo 

líder de la inspiración, presiones diferentes en el abdomen y en el tórax. 

Después de la inducción de la anestesia y la instalación de relajación 

muscular el diafragma se desplaza ostensiblemente en dirección 

cefálica, perdiendo por lo tanto su acción como medio diferenciador de 

presiones entre las dos cavidades.24

En el sujeto con ventilación mecánica y bajo parálisis muscular el mayor 

desplazamiento diafragmático se encuentra en la región superior o 

región no dependiente.

El cambio de posición supina a prona, independientemente de los 

efectos de la anestesia general sobre el diafragma, aumenta por sí 

misma la compresión del abdomen, lo que provoca más desplazamiento 

cefálico del diafragma, siendo un factor agregado que aumenta las 

presiones externas pulmonares y que a su vez condiciona la 

disminución de la adaptabilidad pulmonar y de la capacidad funcional 

residual, lo que favorece la aparición de atelectasias pulmonares.25
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MARCO REFERENCIAL.

Existe poca información acerca de esta técnica anestésica en cirugías 

de columna lumbosacra por las potenciales complicaciones, así como 

falta de pericia.

La cirugía de la hernia discal lumbar es la intervención más frecuente 

en neurocirugía. Exceptuando ia posible presencia de un déficit 

neurológico, se trata de una cirugía funcional. Se han descrito 

accidentes excepcionales pero graves que plantean el problema de la 

información previa del paciente. No hay una técnica anestésica 

recomendada. La elección entre anestesia general y anestesia raquídea 

a nivel lumbar depende de cada equipo. Para la cirugía lumbar, el 

objetivo de la postura es disminuir la presión en los plexos venosos 

epidurales a fin de facilitar la cirugía y limitar la hemorragia 

intraoperatoria.

La anestesia neuroaxial, en particular el bloqueo subaracnoideo 

previene el catabolismo proteico lo cual favorece una mejor 

cicatrización, evita compromiso del sistema inmune, así como pérdida 

de masa muscular. Este mejor balance nitrogenado favorece la 

evolución posquirúrgica.

La incidencia de TVP parece ser menor con anestesia regional, pero no 

se modifica la frecuencia de TEP.

Todas las técnicas regionales producen analgesia residual que se 

prolonga más tiempo que la analgesia que produce la anestesia general 

La disminución del dolor postoperatorio es la piedra angular de una 

evolución adecuada ya que se ha observado que este solo hecho 

reduce problemas pulmonares, trombóticos, tromboembólicos, 

constipación, estados hiperadrenérgicos que pueden favorecer 

isquemia miocárdica, etc.20
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El objetivo de un adecuado transanestésico es mantener una PAM igual 

o mayor a 70 mmHg, parámetros de oxigenación que garanticeryuna 

Pa02 mayor a 200 mmHg, parámetros ventilatorios que garanticen una 

PaC02 entre 28 y 32 mmHg y un adecuado equilibrio ácido/base.18 

Los principales incidentes están relacionados con la postura. La 

mayoría de las veces se trata de compresiones vasculares y nerviosas. 

La repercusión hemodinámica de la postura puede ser importante. En 

cambio, las consecuencias respiratorias no son considerables, salvo en 

el paciente obeso.19

Otro punto importante que ha despertado el interés de la comunidad 

médica internacional, es la incidencia de pérdida de la visión 

perioperatoria asociada a la cirugía de columna.

La mayoría de las cirugías de la columna vertebral se realizan bajo 

anestesia general (AG); sin embargo, en algunos estudios, se han 

reportado beneficios de la anestesia regional (AR) en este tipo de 

cirugía. Se han realizado estas técnicas, analizando los tiempos 

requeridos antes, durante y después de la cirugía.17
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CAPITULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

JUSTIFICACIÓN.

Aun y a pesar de tener los avances tanto en técnicas quirúrgicas como 

farmacológicas y monitorización durante la anestesia que han hecho al 

acto quirúrgico más seguro; Los riesgos aún minimizados, siguen 

latentes y pueden presentarse en cualquier momento.

En el caso de los pacientes sometidos a cirugía de columna 

habitualmente se citan como principales riesgos: tromboembolia 

pulmonar, aumento de la presión intraocular, sangrado excesivo, daño 

medular, cambios fisiología pulmonar, etc. Los cuales son más 

frecuentes en pacientes que reciben anestesia general durante el 

procedimiento.

La anestesia general se asocia a anormalidades de la oxigenación y la 

disminución tanto de la adaptabilidad pulmonar como de la presión 

arterial de oxígeno regresa a la normalidad después de proporcionar 

presiones positivas altas, sospechando así la presencia de ateiectasias. 

En el sujeto consciente, el diafragma separa las cavidades torácica y 

abdominal, lo que permite, en el momento de su acción como músculo 

líder de la inspiración, presiones diferentes en el abdomen y en el tórax; 

por todo esto los cambios sobre la fisiología cardiopulmonar son menos 

pronunciados durante la anestesia regional subaracnoidea que en la 

anestesia general balanceada; además se sabe que la anestesia 

regional subaracnoidea protege contra el tromboembolismo pulmonar, 

disminuye las perdidas sanguíneas, acorta el tiempo entre la cirugía y 

cirugía y tiene costos más bajos. Por todas estas razones se realizó un 

estudio sobre el uso de anestesia subaracnoidea en cirugías de 

columna lumbar baja y así poder definir qué tipo de anestesia tiene 

menores cambios hemodinámicos, en comparación con la anestesia 

general balanceada.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

1.- ¿Cuál es la técnica anestésica con menores cambios 

hemodinámicos; bloqueo subaracnoideo vs anestesia general 

balanceada para los intervenciones quirúrgicas de columna lumbosacra 

en pacientes del Hospital Regional ISSSTE Veracruz con ASA l-ll?
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OBJETIVOS

GENERAL

Comparar los cambios hemodinámicos en las técnicas; Anestesia 

subaracnoidea versus anestesia general balanceada en cirugía de 

columna lumbar en el hospital Regional ISSSTE entre marzo 2012 a 

Febrero del 2014.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Conocer las características generales del paciente.

2. Valorar presión arterial media durante el transoperatorio los primeros 

sesenta minutos.

3. - Valorar la frecuencia cardiaca durante el transoperatorio los 

primeros 60 minutos.

4. - evaluar incidencia de efectos hemodinámicos deletéreos.
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HIPÓTESIS

La anestesia regional tipo subaracnoidea en la cirugía de columna 

lumbar produce menos cambios hemodinámicos, brinda rápida y mejor 

recuperación anestésica en los pacientes.
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CAPITULO III. MATERIAL Y METODO

DISEÑO DEL ESTUDIO:

COMPARATIVO, PROSPECTIVO, OBSERVACIONAL.

UNIVERSO:

Se formó por todos los pacientes programados y sometidos a cirugía 

de columna lumbar baja en el Hospital Regional del ISSSTE.

MUESTRA:

Grupo A: anestesia general balanceada 

Grupo B: bloqueo subaracnoideo.

CRITERIOS DE INCLUSION:

Pacientes que aceptaron ser parte del estudio

Pacientes ASA I y II

Pacientes con patología lumbosacra

Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado por escrito. - 

Edad entre 18 y 70 años

CRITERIOS DE EXCLUSION:

Pacientes con asa arriba de III.

Infección del sitio de punción.

Negativa del paciente.

Patología hepática o renal significativa.

Consumo abusivo crónico de drogas o alcohol.

Trastornos neuropsiquiátricos incapacitantes,

Hipersensibilidad a los anestésicos.

Pacientes que no dieran su consentimiento,
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Pacientes con embarazo.

Pacientes hemodinámicamente inestables.

CRITERIOS DE ELIMINACION:

Complicación grave.

Reacción adversas a los medicamentos utilizados. 

Pacientes con proceso séptico agregado.

CALCULO DE LA MUESTRA:

La muestra fue calculada con las siguientes restricciones: - Error alfa 

del 5% (0.05) - Nivel de confianza del 95% (IC 95%).

El cálculo de la muestra se hizo utilizando el software estadístico SPSS 

Versión 19 en español para Windows.

El tamaño de la muestra fue de 36 pacientes, se excluyeron 8 pacientes 

por no cumplir con los criterios de inclusión.

Se utilizó t de student, con prueba de normalidad chápiro wilk por el 

tamaño de la muestra.
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CAPITULO IV. DESCRIPCION DEL METODO

Se realizó visita pre anestésica previa firma de consentimiento 

informado por parte del paciente; se seleccionó los pacientes de forma 

aleatoria para cada grupo, en algunas ocasiones se realiza por número 

de niveles quirúrgicos a realizar.

En sala de operaciones se monitorizó al paciente tomando la presión 

arterial media no invasiva basal, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y saturación de oxígeno esto como parte de la 

monitorización, así también precarga con solución salina normal a 

10cc/kg para ambos grupos.

PROTOCOLO ANESTESICO:

Anestesia General:

1. Monitorización del paciente (presión arterial media no invasiva, FC, 

FR, Saturación de oxigeno)

2. Pre oxigenación del paciente con FI02 al1 a 6 Its. Por minuto por 3-5 

min.

3. Inducción: Fentanil: 3 mcg/kg, vecuronio: 0.08 mg/kg.

4. Mantenimiento de la anestesia:

Sevoflurano al 2%-3%

Fentanil en bolos 50 mcg cada 30 min

Vecuronio a dosis correspondiente al 25% de la dosis de inducción si 

fuese necesario.

Flujo de Oxígeno al 100% a 2 It. Por min.

Profilaxis antiemética con ondasetron 4 + Dexametasona 8 mg IV.
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Anestesia regional:

1. Monitorización del paciente (presión arterial media no invasiva, FC, 

FR, Saturación de oxigeno)

2. Se realizó bloqueo con el paciente en la camilla en decúbito lateral 

izquierdo, localizando el sitio anatómico de la lesión según las 

referencias topográficas del paciente y colocando el bloqueo 2 espacios 

por arriba del defecto hemiario, utilizando aguja punta del lápiz de 

Whitacre número 25 y se administró 0.3mg/kg ropivacaina más Fentanil 

0.6mcg/kg; posteriormente se posicionó al paciente en decúbito supino 

alcanzando un nivel del bloqueo de T6, se acomoda al paciente en 

posición prona con la cabeza lateralizada con apoyo de una dona y 

previa colocación de un catéter nasal a 3 litros por minuto.

Se le administró profilaxis antiemética; con metoclopramida 10 mg IV + 

Dexametasona 8 mg IV.

Los cambios hemodinámicos se midieron por la presión arterial media 

no invasiva y la frecuencia cardiaca, los cuales fueron tomados basal 

antes de la inducción y de la aplicación del bloqueo y se tomó cada 5 

minutos hasta completar 1 hora.

Los cambios respiratorios con la frecuencia respiratoria y la saturación 

de oxigeno cada 15 minutos se tomó como parte de la monitorización 

estándar.
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VARIABLES

Variables Independientes

• Anestesia regional.

• Anestesia general.

Variables Dependientes

•  Presión arterial media minuto 0, 5,10,15,30, 60.

• Frecuencia cardiaca minuto 0, 5,10,15,30, 60.

Variables de control

• edad,

• Genero

• Clasificación ASA

DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES.

Nombre Concepto Def.

Operacional.

Escala de 

medición.

Tipo de 

variable.

Anestesia

general.

Procedimiento 

anestésico que se 

caracteriza por 

brindar hipnosis, 

amnesia, analgesia, 

relajación muscular y 

abolición de reflejos

-Planos de Guedel: 

-Analgesia 

-Excitación 

-Anestesia Quirúrgica

Fases 1,2,3 y 4.-----

Sobredosrfi catión

SI/NO independiente

Anestesia

regional.

Anestesia que 

funciona al bloquear 

el dolor en parte del 

cuerpo sin causar 

que el paciente 

pierda la consciencia

a) Bueno: Bloqueo motor 

y sensitivo completos.

b) Regular: Bloqueo 

motor con analgesia 

incompleta

c) Mala: Bloqueo epidural 

fallido, sin bloqueo motor 

ni analgesia

SI/NO Independiente

Edad. Edad cumplida al 

momento de la 

cirugía.

Tomada del expediente. numérico Dependiente

Genero. Género al que 

pertenece el 

paciente.

Masculino

Femenino
F/M Dependiente
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Frecuencia

cardiaca

Número de 

contracciones del 

corazón o 

pulsaciones por 

unidad de tiempo.

Bradicardia: FC < 60 

latidos por minuto 

Taquicardia: FC > 100 

latidos por minuto.

Número de 

latidos por 

minuto

cuantitativa

Tensión arterial 

media

Fuerza o presión 

que ejerce la sangre 

sobre la pared de los 

vasos sanguíneos.

PAM: 80 a 120 mm Hg. 

Hipertensión: > 120 

Hipotensión: <80

Milímetros de 

mercurio.
Cuantitativa

ASA. Clasificación de la 

sociedad americana 

de anestesiología

I. - Paciente sano

II. - Paciente con 

enfermedad sistémica 

controlada.

III. - paciente con 

enfermedad sistémica no 

incapacitante.

IV. - Paciente con 

enfermedad sistémica 

incapacitante que 

amenaza la vida.

V. - paciente moribundo 

que no se espera 

sobreviva con o sin 

operación.

VI. - paciente donador.

I, II, III, IV, V Dependiente.
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CAPITULO V: RESULTADOS

Se estudiaron 36 pacientes de los cuales 8 se excluyeron por no 

cumplir con la clasificación de ASA requerida en los criterios de 

inclusión. De estos fueron 13 pacientes para anestesia regional y 15 

pacientes para anestesia general; con un porcentaje de 46.43% y 

53.57% respectivamente, cuya edad promedio fue de 52 ± 12 años 

para bloqueo subaracnoideo y con 3.5 ± 1 hr., de duración de la 

anestesia; para anestesia general edad promedio de 50 ± 11 años y con 

5 ± 2 hrs., de duración de la anestesia.

El diagnóstico de los pacientes sometidos a anestesia regional fue de 

47% (6) con Discopatía y en la anestesia general mismo diagnóstico fue 

de 46% (7); con Hernia de disco fueron anestesia regional de 24% (3) y 

anestesia general de 7% (1). Con respecto a la cirugía realizada fue con 

anestesia regional 56% (7) instrumentación y en anestesia general 53% 

(8); recalibraje lumbar en anestesia regional fue de 15% (2) y ninguna 

en anestesia general. Los detalles se pueden observar en la Tabla 1.

El Género de los pacientes de este estudio fueron en anestesia 

regional: para género masculino de 39% y para género femenino 61 % 

(5 y 8 respectivamente).

En la Anestesia general de 40% para género masculino y 60 % para 

género femenino (6 y 9) como se aprecia en la Gráfica 1. Promedio 39.3 

para hombres y 60.7 para mujeres, Tabla 3.

El promedio de la frecuencia cardíaca por minuto, de los pacientes 

sometidos a anestesia se observó al inicio de 72 latidos por minuto en 

anestesia regional y de 73 latidos por minuto en anestesia general; a los 

5 minutos, 70 latidos por minuto en anestesia regional, 71 latidos por 

minuto en anestesia general, a los 10 minutos, 69 latidos por minuto en
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anestesia regional, 71 latidos por minuto en anestesia general, a ios 15 

minutos 69 latidos por minuto en anestesia regional y 69 latidos por 

minuto en anestesia general, a los 30 minutos la anestesia regional con 

69 latidos por minuto y anestesia general 67 latidos por minuto, a los 60 

minutos 70 latidos por minuto en anestesia regional, 69 latidos por 

minuto en anestesia general; no se presentaron diferencias 

significativas como se puede apreciar en la Gráfica 2.

El promedio de la presión arterial media en mmHg. Al inicio de 99 

mmHg para la anestesia regional, 94 mmHg para la anestesia general, 

a los 5 minutos con 86 mmHg para la anestesia regional y en la 

anestesia general con 81 mmHg; a los 10 minutos, 81 mmHg con la 

anestesia regional y 79 mmHg con la anestesia general, a los 15 

minutos 83 mmHg para la anestesia regional y 75 mmHg para la 

anestesia general, a los 30 minutos en la anestesia regional 79 mmHg y 

en la anestesia general 72 mmHg y a los 60 minutos 77 mmHg para la 

anestesia regional y 73 mmHg para la anestesia general; como se 

muestra en la Gráfica 3. Sin diferencias significativas.

36



GRÁFICA 1

P R O P O R C I O N  D E L  G E N E R O  D E  P A C IE N T E S  

S O M E T I D O S  A  A N E S T E S I A

61%
60%

39% 40%

REGIONAL GENERAL

■  Masculino *  Femenino

Fuente: pacientes programados y sometidos a cirugía de columna lumbar baja en el Hospital

Regional del ISSSTE.
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TABLA 1
D iagnóstico y Cirugía de pacientes 
som etidos a anestesia regional y 
general

D iagnóstico Regional n=13 General n=15

Discopatía 

Hernia de disco 

Canal lumbar estrecho 

Espondilolistesis

Postoperatorio de instrumentación

Radiculopatía

Cirugía

Instrumentación

Discoidectom ía/instrumentación 

Discoidectomía 

Colocación de espaciadores 

Recalibraje lumbar 

Recalibraje espaciador 

Retiro de implante 

Liberación del canal lumbar 

Discoidectomía/retiro de placa

47% (6) 46% (7)

24% (3) 7% (1)

15% (2) 20% (3)

7% (1) 20% (3)

7% (1) 0%

0% 7% (1)

56% (7) 53% (8)

0% 20% (3)

15% (2) 0%

0% 13% (2)

15% (2) 0%

0% 7% (1)

7% (1) 0%

7% (1) 0%

0% 7% (1)

Fuente: pacientes programados y sometidos a cirugía de columna lumbar baja en el Hospital

Regional del ISSSTE.
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TABLA No. 2 Porcentaje y Frecuencia de pacientes intervenidos, según tipo de 
anestesia recibida. HRIV.

Tipo de anestesia

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Regional 13 46.4 46.4 46.4

General 15 53.6 53.6 100.0

Total 28 100.0 100.0

Fuente: pacientes programados y sometidos a cirugía de columna lumbar baja en el Hospital 

Regional del ISSSTE

GRAFICA 2

P R O M E D IO  D E  L A  F R E C U E N C IA  C A R D IA C A  P O R  

M I N U T O  D E  L O S  P A C IE N T E S  S O M E T ID O S  A  

A N E S T E S IA *
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Fuente: pacientes programados y sometidos a cirugía de columna lumbar baja en el Hospital

Regional del ISSSTE. 

*p= No significativo
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GRAFICA 3

P R O M E D IO  D E  L A  P R E S IO N  A R T E R IA L  M E D I A  E N  

m m H g  D E  P A C IE N T E S  S O M E T ID O S  A  A N E S T E S IA *

Fuente: pacientes programados y sometidos a cirugía de columna lumbar baja en el Hospital

Regional del ISSSTE. 

*p= No significativo

TABLA No. 3 Porcentaje y Frecuencia de pacientes intervenidos, según 
género. HRIV.

GENERO

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Masculino 11 39.3 39.3 39.3

Femenino 17 60.7 60.7 100.0

Total 28 100.0 100.0
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DISCUSION:

Una de las situaciones más comunes a las cuales se ven enfrentados 

los médicos anestesiólogos es la hipotensión y bradicardia generada 

por los anestésicos que en su gran mayoría es consecuencia de una 

gran vasodNatación resultado de una alteración del equilibrio del 

sistema nervioso autónomo, sin embargo se han realizado varios 

esfuerzos desde el punto de vista farmacológico para minimizar estos 

cambios que pueden conducir a un aumento de la morbimortalidad de 

algunos pacientes;

Uno de los intervalos en la anestesia general durante la cual se 

presenta episodios de hipotensión en forma prevalente es el período 

después de la inducción anestésica y antes de iniciar el estímulo 

quirúrgico por lo que los inductores anestésicos deben ser utilizados 

como todos los recursos farmacológicos con que se dispone, con 

absoluto raciocinio.21

Del mismo modo en la anestesia regional, durante la instalación del 

bloqueo los primeros minutos es donde existen mayores cambios 

hemodinámicos, razón por el cual se realizó este estudio como método 

comparativo.

En el presente estudio no se encontraron diferencias en las variables 

hemodinámicas medidas (tensión arterial media y frecuencia cardiaca), 

evitando así el uso de medicamentos vasoconstrictores con respuesta 

adecuada a la administración de líquidos endovenosos, observándose 

que no existió diferencia estadísticamente significativa entre los dos 

grupos, sin embargo se debe tener en cuenta que estos pacientes eran 

clasificados como ASA I y II por lo que son pacientes sanos o con una 

enfermedad sistémica controlada, que en su gran porcentaje no 

consumen ningún medicamento de manera permanente, al parecer 

existen otras variables que pueden intervenir en la hipotensión de los
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pacientes durante la inducción anestésica como enfermedades 

coexistentes y administración de otros medicamentos antes del 

procedimiento quirúrgico que potencia el efecto de vasodilatación y 

bradicardia de algunos inductores como el Propofol y el bloqueo 

regional.

La adecuada precarga que existió en ambos grupos, posiblemente 

contribuyo a mantenerse hemodinamicamente estables.

Sin embargo existe una ventaja importante en el grupo de anestesia 

regional, ya que en más del 50% de los pacientes manejados por este 

método anestésico, se le dejo catéter peridural para manejo de dolor en 

el postquirúrgico inmediato, con adecuado control del dolor, así mismo 

una pronta recuperación y menor estancia intrahospitalaria.

Singeisen H, et all. Realizó un estudio similar, en donde demuestra un 

menor tiempo anestésico, con una pronta recuperación. Para el grupo 

de anestesia regional.

A pesar de no haber una diferencia significativa, hay una relativa 

tendencia hacia la estabilidad hemodinámica en el grupo de anestesia 

regional, como se observa en la gráfica 2 y 3.

Esto podría ser debido a diferentes variables, aunque el tamaño de la 

muestra pudiera ser poco significativa, las variables consideradas, 

reflejan y dan por acertivo, la comparación de estos grupos.

Este estudio se puede utilizar como referencia, para estudios 

posteriores, como punta de lanza para la realización del estudio con 

mayor número de pacientes. Teniendo en cuenta una adecuada 

selección del paciente, de acuerdo al tipo de cirugía, ASA, y 

consentimiento del paciente.
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CONCLUSIONES:

1. - La edad, el género, así como el tipo de anestesia fueron 

homogéneos en los dos grupos.

2. - La dos técnicas anestésicas, tanto anestesia regional y anestesia 

balanceada son muy estables hemodinámicamente. La anestesia 

regional mantiene frecuencias cardíacas ligeramente más altas y una 

presión arterial ligeramente más alta, sin que haya diferencias 

significativas. En ambos grupos hay una baja de la frecuencia cardíaca 

y presión arterial en el momento de la inducción anestésica y la 

instalación del bloqueo.

3. - La recuperación anestésica fue más rápida en el grupo anestesia 

regional, con una diferencia de 2 hrs. aproximadamente, estas variables 

no fueron las utilizadas en el estudio, cabe destacar la gran diferencia, y 

demostrada en estudios previos.

4. - no se valoraron los efectos adversos pero existe mayores efectos 

adversos en el grupo de anestesia general, de éstos los más 

importantes fueron el vómito, aun y a pesar de medicación antiemética.

5. - para el grupo de anestesia regional el inconveniente que tiene es la 

incomodidad del paciente después de estar más de 3 hrs. en posición 

prona. Así también la dificultad de accesar la vía aérea en caso de que 

se requiriera, aunque hay artículos que comentan la posibilidad de 

accesarla mediante mascarilla laríngea.

6. - Ambos esquemas anestésicos son útiles como método anestésico 

para la cirugía de columna lumbar.
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