
 

COMPARACIÓN DEL CONTROL DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR 
POSTOPERATORIO CON ANESTESIA GENERAL MAS ANESTESIA 
ESPINAL VS ANESTESIA GENERAL MAS BLOQUEO DE CAMPO EN 
CIRUGÍA ELECTIVA DE HEMIABDOMEN INFERIOR EN NIÑOS ENTRE 2 Y 
6 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 
DE SEPTIEMBRE DE  2007 A 31 DE MAYO DE 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA CAROLINA BENAVIDES TRUJILLO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE  SALUD 

ESPECIALIZACION EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN  
NEIVA – HUILA 

2007 



 

COMPARACIÓN DEL CONTROL DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR 
POSTOPERATORIO CON ANESTESIA GENERAL MAS ANESTESIA 
ESPINAL VS ANESTESIA GENERAL MAS BLOQUEO DE CAMPO EN 
CIRUGÍA ELECTIVA DE HEMIABDOMEN INFERIOR EN NIÑOS ENTRE 2 Y 
6 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 
DE SEPTIEMBRE DE  2007 A 31 DE MAYO DE 2008. 

 
 
  

 
 

 
MARIA CAROLINA BENAVIDES TRUJILLO 

 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al titulo de 
Especialista en Anestesiología y Reanimación 

 
 
 
 

 
Asesor 

Dr. WILLIAM DÍAZ HERRERA 
Anestesiólogo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE  SALUD 

ESPECIALIZACION EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
NEIVA – HUILA 

2007 



 

 
                                             Nota de aceptación 

 
 
 
 

------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------  
Firma  presidente del  jurado  

  
  
 
 

-------------------------------------------------  
Firma del jurado  

  
 
 
  

--------------------------------------------------  
Firma del jurado                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neiva, Mayo del 2008 
                
 
 



 

DEDICATORIA 
 
 
 

El autor dedica este trabajo de la manera más especial a su familia,  

a aquellos seres queridos que en las figuras de padre, madre, hijas, hermanos y 

hermanas, han estado presentes de manera física o simbólica,  

para apoyar esta iniciativa que hoy termina con éxito.  

Dios los guarde siempre en bien a todos. 

 
Maria Carolina 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

 
El autor  expresa  sus  agradecimientos  a:  
 
 
Al Doctor  WILLIAM DIAZ HERRERA  asesor del Proyecto por su constante 
apoyo.  
 
 
A  LA  UNIVERSIDAD  SURCOLOMBIANA, por darme la  oportunidad  de  realizar 
esta   Especialización.  
 

 
A cada uno de los pacientes  que hicieron posible esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTENIDO 
 
 

pág. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

16 

1. JUSTIFICACION 
 
 

18 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

19 

3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
 

20 

3.1 
 

HIPÓTESIS NULA 

 
20 

3.2 HIPÓTESIS ALTERNA 

 
 

20 

4. ANTECEDENTES  
 
 

21 

5. OBJETIVOS  

 
23 

5.1 
 

OBJETIVO GENERAL 23 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

23 

6. MARCO TEÓRICO 

 
24 

6.1 HISTORIA 
 

24 

6.1.1 Historia de la anestesia regional pediátrica en Colombia 

 
25 

6.2 DESARROLLO NEUROBIOLÓGICO 
 

26 



 

 
pág. 

 
 
 

6.3 CONSIDERACIONES ANATÓMICAS 
 
 

28 

6.4 TÉCNICA 
 

29 

6.5 PREPARACIÓN 
 

30 

6.6 
 

POSICIÓN 30 

6.7 PROYECCIÓN Y PUNCIÓN 
 

31 

6.8 MEDICAMENTOS 
 

32 

6.8.1 Fisiología de la conducción nerviosa 
 

32 

6.8.2 Mecanismo de acción de los anestésicos  locales 
 

33 

6.8.3 Química 
 

33 

6.8.4 Tipo de anestésicos  locales 
 

34 

6.8.5 Factores que modifican la acción de los anestésicos 
locales 
 

35 

6.8.6 Farmacocinética 
 

35 

6.8.7 Cloroprocaína 
 

37 

6.8.8 Lidocaína 
 

38 

6.8.9 Bupivacaína 
 

39 

6.8.10 Levobupivacaína 
 

39 

6.8.11 Ropivacaína 
 

39 



 

 
pág. 

 
 
 

6.8.12 Tetracaína 
 

39 

6.8.13 Mepivacaína 
 

39 

6.8.14 Prilocaína 
 

40 

6.8.15 Anestésicos Tópicos 
 

40 

6.8.16 Opioides Neuroaxiales 
 

40 

6.8.17 Dosis de Drogas 
 

41 

6.9 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 
 

42 

6.10 COMPLICACIONES 
 
 

44 

7. METODOLOGÍA 
 
 

47 

7.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 
 

47 

7.2 LUGAR Y TIEMPO 
 

47 

7.3 UNIVERSO 
 

47 

7.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

47 

7.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

48 

7.6 MUESTRA 
 

48 

7.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

49 

7.8 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

51 

7.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 53 



 

 
pág. 

 
 
 

7.10 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

54 

7.11 ASPECTOS ÉTICOS 
 

54 

7.12 ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR SESGOS 
 

54 

7.13 ESTRATEGIAS PARA MANEJAR VARIABLES DE 
CONFUSIÓN 
 

55 

7.14 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

55 

7.15 PRESUPUESTO 
 
 

56 

8. RESULTADOS 

 

57 

9. DISCUSIÓN 
 
 

68 

10. CONCLUSIONES 

 
 

71 

 BIBLIOGRAFIA 

 

72 

 ANEXOS 
 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE GRAFICAS 

 
 

pág. 
 
 
  

Grafica 1.  Grupos de acuerdo al tipo de anestesia utilizada  
 

59 

Grafica 2.  Caracterización por genero 
 

60 

Grafica 3.  Caracterización por genero en cada grupo 
 

60 

Grafica 4.  Riesgo relativo de complicaciones 
 

61 

Grafica 5.  Incidencia de complicaciones en los dos grupos 
 

62 

Grafica 6.  Riesgo relativo de nauseas en el grupo de  
                  anestesia General mas bloqueo de campo  
 

62 

Grafica 7.  Riesgo relativo  de nauseas en el grupo de  
                  Anestesia Espinal en correlación con el  
                  uso de anestésico   
 

63 

Grafica 8.  Valoración de la intensidad del dolor durante la 
                   Primera Hora post-operatoria en los dos  
                   grupos de estudio. 
 

63 

Grafica 9.  Valoración de la intensidad del dolor  
                   post-operatorio En lsa primeras 24 horas 
                   en los dos grupos 
 

64 

Grafica 10.  Uso de analgésicos orales y endovenosos en 
                     los dos grupos a estudio 
 

66 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE TABLAS 

 
 

pág. 
 
 
  

Tabla 1.  Dosis Máximas de Anestésicos locales 

 
42 

Tabla 2.  Dosis anestésicos locales de acuerdo al  
                peso 
 

42 

Tabla 3.  Operacionalización de variables 
 

49 

Tabla 4.  Dosis de anestésicos utilizados en el estudio 
 

52 

Tabla 5.  Tipo de cirugía 
 

59 

Tabla 6.  Características de la población a estudio 
    

59 

Tabla 7.  Riesgo relativo para desenlaces adversos en  
                los dos grupos a estudio 
 

61 

Tabla 8.  Frecuencia de los desenlaces según tipo de  
                Anestesia 
    

61 

Tabla 9.  Escala de dolor durante la primera hora  
                post-operatorio en los dos grupos de estudio 
 

64 

Tabla 10. Valoración de la intensidad del dolor a las 24  
                 Horas Post-operatorio en los dos grupos a  
                 estudio 
  

65 

Tabla 11. Uso de analgésicos en los dos grupos a estudio 
 

66 

Tabla 12.  Frecuencia del Uso de analgésicos orales y  
                  Endovenosos en cada uno de los grupos 
 

66 

Tabla 13. Uso de analgésicas orales y endovenosos y la 
                 Presencia de nauseas  
 

67 

Tabla 14. Uso de analgésicos orales y endovenosos y el  
                 Desenlace vomito 

67 



 

 
LISTA DE FOTOS 

 
 

pág. 
 
 
  

Foto 1.  Progresión del crecimiento de la médula espinal   

 

 

29 

Foto2.  Anestesia espinal exprematura 
 
 

31 

Foto3.  Anestesia espinal en niños 
 
 

32 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
pág. 

 
 
 

Anexo A.  Consentimiento informado 
 
 

77 

Anexo B.  Tabla de recolección de datos 
 
 

78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESUMEN 

 
 
 
El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva es una 

institución que mensualmente realiza 23 procedimientos de cirugía pediátrica 

ambulatoria a nivel de hemiabdomen inferior. Durante el periodo del estudio de 

Septiembre de 2007 a Mayo de 2008 en nuestra institución se lograron captar 73 

pacientes que ingresaron para corrección de hernia inguinal, umbilical, 

orquidopexias y circuncisiones, que se asignaron aleatoriamente en el grupo 1 o 2, 

posterior a la firma del consentimiento informado aprobado por el comité de ética 

de la institución. Se valoro la intensidad del dolor en postoperatorio inmediato y a 

las 24 horas, junto con el requerimiento de analgésicos, y la presencia de 

complicaciones derivadas de la técnica anestésica utilizada.  

 

Se realizo el análisis estadístico divariado para variable nominales donde se utilizo 

como estimador estadístico riesgo relativo (RR). Los resultados mostraron que la 

presencia de complicaciones derivadas de la técnica anestésica, esta en 

concordancia con lo reportado en la literatura mundial en adultos, y la presencia 

de complicaciones menores como nausea o vomito estaba en relación directa con 

un requerimiento mayor de opioides en el intraoperatorio donde la frecuencia de 

su uso fue de 15,3 % por encima de su consumo en el grupo control: en el grupo 

de anestesia espinal RR para nauseas  fue de = 2,09 IC 95 % ( 1,09 - 4),  y no se 

encontró diferencia estadísticamente significativa  al comparar la anestesia 

general mas anestesia espinal, vs anestesia general mas bloqueo de campo en el 

control de la intensidad del dolor postoperatorio. 

 

 

Palabras claves:  Anestesiología,  

 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The University Hospital Hernando Moncaleano Perdomo of Neiva is an institution 

that monthly carries out 23 procedures of ambulatory pediatric surgery at level of 

inferior hemiabdomen. During the period of the study of September of 2007 to May 

of 2008 in our institution were possible to capture 73 patients that entered for 

correction of hernia inguinal, umbilical, orquidopexias and circumcisions that were 

assigned aleatorily in the group 1 or 2, later to the signature of the informed 

consent approved by the committee of ethics of the institution. You values the 

intensity of the pain in postoperative immediate and at the 24 hours, together with 

the requirement of analgesic, and the presence of derivative complications of the 

used anesthetic technique.  

 

One carries out the analysis statistical divariado for nominal variable where you 

uses as estimador statistical relative risk (RR). The results showed that the 

presence of derivative complications of the anesthetic technique, this in agreement 

with that reported in the world literature in adults, and the smallest presence of 

complications as it nauseates or I vomit it was in direct relationship with a 

requirement bigger than opioides in the intraoperatorio where the frequency of its 

use was of 15,3% above its consumption in the group control: in the group of spinal 

anesthesia RR for you nauseate it was of = 2,09 IC 95% (1,09 - 4), and he/she was 

not difference statistically significant when comparing the general anesthesia but 

spinal anesthesia, vs general anesthesia but field blockade in the control of the 

intensity of the postoperative pain.  

 

Passwords: Anesthesiology,  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La anestesiología pediátrica ha presentado una corriente evolutiva producto de 

más de 150 años de historia, permitiendo hoy el uso de nuevas técnicas médicas y 

quirúrgicas. 

 

El dolor es un síntoma difícil de definir, debido a su característica subjetiva varia 

de acuerdo a la percepción de cada individuo. Un sistema complejo de asociación 

se encarga de identificar y traducir los estímulos periféricos a nivel central y 

generar una respuesta nociceptiva a estímulos lesivos. Estas aferencias son 

interpretadas y moduladas de acuerdo a factores condicionados de tipo 

motivacional y cognoscitivo: experiencias dolorosas previas, nivel de atención, 

anticipación o sugestión    (1). 

 

La población pediátrica es una población especial, con  diferencias anatomo-

fisiológicas, que representan un reto para el anestesiólogo, ya que se enfrenta a 

un conjunto de sistemas inmaduros, con alto riesgo de complicaciones; que al 

igual que el adulto tiene la capacidad de interpretar estímulos lesivos, contrario a 

lo que se creía anteriormente, que el niño no sentía dolor, o si lo sentía no era en 

igual magnitud. 

 

En la actualidad conocemos como se desencadena la respuesta a una aferencia 

nociceptiva, siendo el dolor una suma de factores lesivos y ambientales, cobrando 

importancia el uso de técnicas anestésicas que modulen el estimulo nociceptivo en 

el periodo postoperatorio. 

 

La anestesia regional espinal, una técnica sencilla que ha venido ganando 

popularidad en los últimos años en el paciente pediátrico, evita el manejo de la vía 

aérea y disminuye la expresión del dolor quirúrgico postoperatorio. Ventajas 



 
 

ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN  

 
 

17 

derivadas se su uso de reportan en la literatura: mejor control del dolor, 

disminución de la estancia hospitalaria (2), disminución del consumo de opioides y 

sus efectos secundarios (3), deambulación temprana y rápido retorno al estado 

preoperatorio. 
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1.   JUSTIFICACIÓN 

 

 

El uso de bloqueos regionales ofrece un sin numero de ventajas ya estudiadas en 

la población adulta, su aplicación como anestesia y analgesia en niños esta ya 

descripta, planteándose como una técnica segura, pero que requiere aun mas 

estudios que soporten su uso. El niño hace parte de un grupo especial de 

pacientes, con diferencias anatomofisiologicas que condicionan cambios en el 

empleo de las técnicas regionales y además difiere en la presentación de las 

complicaciones donde a diferencia de los adultos la mayoría son de tipo 

respiratorio. 

 

Las técnicas regionales proporcionan un mejor control del dolor agudo 

postoperatorio, y satisfacción del paciente al disminuirse los efectos secundarios 

derivados de un menor uso de opioides; además su uso en niños nos brinda una 

alternativa anestésica con menor compromiso de la vía aérea a un menor costo. 

 

Nuestra institución el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, es un 

centro de referencia para los departamentos del sur del país, y un centro 

académico que permite la formación de la mayoría de los médicos y especialistas 

que se desempeñan en esta zona. El postgrado de anestesiología y reanimación 

de la universidad Surcolombiana, junto con el Departamento de Cirugía realiza el 

60 % de sus procedimientos de cirugía electiva a nivel de hemiabdomen inferior 

(según los libros de registro de cirugía), grupo en el cual es común el uso de 

bloqueos regionales como parte del manejo anestésico, lo cual nos permite que se 

investigue el verdadero impacto derivado del uso de estos procedimientos en este 

grupo poblacional. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

En el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo se realizan más de 

7800 procedimientos de cirugía ambulatoria al año, una cuarta parte de las 

cirugías se desarrollan en la población materno-infantil. El departamento de cirugía 

pediátrica realiza aproximadamente el 60 % de procedimientos en hemiabdomen 

inferior, en niños menores de 12 años de edad, siendo importante en este grupo el 

uso de técnicas que permitan un mejor control del dolor postoperatorio, menos 

efectos secundarios y un rápido retorno del paciente a su casa. 

 

Debido a la importancia de un buen control del dolor agudo postoperatorio, se 

requieren estudios que permitan conocer el impacto derivado del uso de técnicas 

con este objetivo. Uno de los principales problemas que se presentan en el 

paciente pediátrico es que el control es inadecuado por el menor uso de opiodes y 

una analgesia basada en el uso de AINES que en ocasiones resulta insuficiente. 

 

Es necesario así, implementar técnicas anestésicas basada en estudios que sean 

costoefectivas, con menos complicaciones, mejor control del dolor postoperatorio y 

mayor nivel de satisfacción del niño y sus padres. 
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3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

 

3.1. HIPÓTESIS NULA  

 

El control de la intensidad del dolor en el periodo postoperatorio de cirugías de 

hemiabdomen inferior en niños entre 2 y 6 años de edad es igual con anestesia 

general mas anestesia espinal o anestesia general mas bloqueo de campo. 

 

3.2. HIPÓTESIS ALTERNA 

 

El control de la intensidad del dolor en el periodo postoperatorio de cirugías de 

hemiabdomen inferior en niños entre 2 y 6 años de edad es mejor con anestesia 

general mas anestesia espinal que con anestesia general mas bloqueo de campo 
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4. ANTECEDENTES 
 

 

La anestesia espinal ha sido usada en niños desde 1900; en pocos centros ha 

sido usado extensivamente aplicada. Siendo de interés su uso para exprematuros 

en recuperación de complicaciones pulmonares. 

 

En la literatura mundial se encuentran reportes de grandes y pequeñas series de 

casos sobre el uso de anestesia espinal en niños. En 1975 cuando Esther escribió 

una revisión de artículos sobre anestesia regional pediátrica, donde comenta que 

“el arte de la anestesia regional sufrió una atrofia por desuso” (2). 

 

La onda actual de entusiasmo en anestesia regional en paciente pediátrico inicio 

en 1980, por el estudio que se realizo en el Hospital Pediátrico de Toronto por 

Shandling y Steward (5). Ellos demostraron la eficacia de combinar un bloqueo 

nervioso con anestesia general para obtener analgesia postoperatoria después de 

la reparación de hernia inguinal. Este concepto de combinar técnicas de anestesia 

regional y general ayudo a la rápida expansión del uso de anestesia regional en 

niños. 

 

En un revisión de Cochrane realizada en el año 2003 se comparo el uso de 

anestesia regional ( espinal, epidural, caudal ) con la anestesia general en 

prematuros sometidos a herniorrafia inguinal en la primera infancia, donde 

concluyen que no hay pruebas suficientes para demostrar si la anestesia regional 

es mejor que la anestesia general para un prematuro sometido a cirugía por hernia 

inguinal, pero se observa reducción de la  apnea postoperatoria en el grupo de 

anestesia espinal, RR = 0,39 ( 0,19-0,81 ). Permitiendo una reducción de 

significancia estadística al limite en el uso de la asistencia respiratoria 

postoperatoria con la anestesia espinal (3). 
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En pacientes adultos se realizo un metanálisis sobre mortalidad de la anestesia 

regional vs. Anestesia general se observo menor mortalidad global en el grupo de 

la anestesia neuroaxial (103 muertes de 4871 pacientes frente a 144 de 4688, OR: 

0,70; IC: 95 %: 0,54-0,90 p = 0,006). No se observaron diferencias en mortalidad 

entre los distintos grupos de cirugía ni al comparar anestesia epidural con espinal 

o al comparar estas con o sin anestesia general. Se observó reducción de 

episodios de trombosis venosa profunda, trombo embolismo pulmonar, 

requerimientos transfusionales peri-operatorios, neumonías, concluyendo que la 

anestesia epidural/espinal parecen disminuir la morbi/mortalidad quirúrgica y por 

tanto debería tenderse a al mayor uso de estas técnicas anestésicas (4) 

 

La Población pediátrica entre 1 y 12 años de edad que ingreso para cirugía 

ambulatoria en el primer trimestre de 2007 en las salas de cirugía del Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, fue de en promedio mensual de 23 

pacientes (Dato tomado de las estadísticas de los libros de registros de cirugía 

ambulatoria). Se incluyen cirugías de abdomen inferior: hidrocelectomía, 

herniorafias (umbilicales, inguinales y epigástricas), circuncisión, orquidopexia y en 

menor proporción de miembros inferiores : corrección de pie equino, resección de 

granulomas y retiro material de osteosíntesis, que corresponden a un 43 

%.Tenemos un promedio trimestral de 69 procedimientos quirúrgicos. 

 

En nuestra institución es una técnica que ha ganado espacio en el manejo del 

paciente pediátrico, sin contar actualmente con un estudio que nos permita 

determinar las ventajas del uso de la técnica, sobre el manejo convencional 

anestésico del niño que ingresa para cirugía ambulatoria de hemiabdomen inferior. 
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5. OBJETIVOS 
 

 
5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar mediante la comparación de dos técnicas anestésicas (anestesia 

general mas anestesia espinal y anestesia general mas bloqueo de campo), en 

cirugías de hemiabdomen inferior, en niños entre 2 y 6 años de edad, cual ofrece 

mejor control del dolor postoperatorio en las primeras 24 horas. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Cuantificar con escala visual análoga  el dolor en las primeras 6 horas  

postoperatorias y el requerimiento de analgésicos intravenosos. 

  

Cuantificar el requerimiento de analgésicos suplementarios en el paciente 

ambulatorio pediátrico en las primeras 24 horas postoperatorias. 

 

Determinar el tiempo de recuperación anestésica desde la salida del quirófano 

hasta la salida a la casa. 

 

Cuantificar el número de procedimientos en hemiabdomen inferior que se realizan 

en la institución, en la población pediátrica entre los 2 y 6 años. 

 

Identificar las variables demográficas en los niños intervenidos: edad, peso y 

género. 

 

Identificar las complicaciones del uso de las técnicas anestésicas utilizadas en el 

estudio. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

 
6.1. HISTORIA 
 

La historia se remonta al año 2500 a.c. en Saqqarah (Egipto), donde se plasma el 

ritual de una circuncisión, bajo anestesia regional y existen datos sobre su uso en 

la ciudad de Karnak (Egipto), como procedimiento de rutina (1) 

 

La medicina china utilizo la liberación de sustancias antinociceptivas del 

organismo mediante el estimulo insertando agujas muy finas en puntos muy 

específicos del cuerpo (acupuntura) (1) 

 

Los Incas utilizaban la planta de la coca,  la cual se cultivaba alrededor de los 

templos, y mediante ella los religiosos y soldados adquirían fortaleza y resistencia, 

ellos la masticaban y al mezclarla con saliva la aplicaban sobre las heridas, 

posteriormente Sigmund Freud (1856 – 1939) fue uno de los primeros en detectar 

los efectos anestésicos  locales de la cocaína, pero el estudio mas sus efecto 

sobre el SNC. A partir de estos estudios posteriormente aparecieron los primeros 

anestésicos locales: la procaína, dibucaína y tetracaína. El principio activo de la 

planta de coca fue aislado en 1860 por Niemann y se presento en el congreso de 

Oftalmología de Heidelberg, en 1884 que se considero el inicio de la anestesia 

local con Carl Koller, medico asistente de cirugía del Hospital General de Viena, 

quien la ensayo sobre si mismo, convenciéndose de su acción tópica sobre la 

lengua, mucosa bucal y cornea (1) 

 

En 1899 Eiborn sintetizo la procaína – Novocaína. La utiliza por primera vez, 

Heinrich Braun en 1905. Takamine y Aldriel en 1901, dan a conocer que la adición 
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de adrenalina reduciría la toxicidad del anestésico local y prolongaría su acción 

(1). 

 

Bier en 1899, publico el primer estudio de anestesia regional en niños. A partir de 

este año, la anestesia espinal, caudal y el bloqueo del plejo braquial por vía 

supraclavicular, ganaron gran aceptación (1) 

 

En el año 1943, Erdtman en Estocolmo, Nils Lofgren y Bengt Lundqvist en Suecia, 

sintetizan la Lidocaína (Dietilamino 2,6 aceto xilidina), compuesto muy estable, 

que podía ser esterilizado en autoclave y que en su metabolismo no produce ácido 

para-amino-benzoico, responsable de las reacciones alérgicas producidas por los 

anestésicos  de tipo ester (1) 

 

La Bupivacaina fue sintetizada por Bo Af Ekenstam y los primeros estudios sobre 

su uso aparecen en 1963, reportados por Telivuo. Ofrecía como ventaja una 

acción mas prolongada, al igual que su tiempo de latencia (1) 

 

En la actualidad se continúa en la investigación de nuevas moléculas de potencia 

e índice terapéutico mayor y efectos colaterales menores. Buscando seleccionar 

un agente anestésico adecuado, teniendo en cuenta sus propiedades 

farmacológicas, el tipo de anestésica, el procedimiento y estado físico del 

paciente. 

 

6.1.1 Historia de la anestesia regional pediátrica en Colombia.   A comienzos 

de los años 60 en 1963, el profesor Octavio Baquero Pardo, inicio la anestesia 

regional en el país.  La inquietud surgió a través de la lectura de un artículo del 

anestesiólogo canadiense Roston, de Ontario (Canadá), quien empleaba en esta 

época la anestesia epidural caudal para la corrección de la hipertrofia pilórica (1) 
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En 1964 publicó en Tribuna Médica los primeros 100 casos de anestesia caudal 

epidural que uso para cirugías de miembros inferiores, perineal, abdomen inferior 

y corrección de hernia epigástrica. Su coautor en este trabajo fue el anestesiólogo 

santandereano Dr. Fernando Vásquez (q.e.p.d). Este articulo fue reproducido 10 

años después en la revista Mexicana de Anestesiología (1) 

 

En el año de 1966, el doctor Rafael Peña Castro, inicio la era de la anestesia 

peridural lumbar y toráxica en niños desde los tres años de edad. Realizaron 

cirugía para extremidades inferiores, urología, cirugía general, de pared abdominal 

y como complemento de la anestesia general. Fue una de sus especialidades el 

Bloqueo axilar (1) 

 

Durante 10 años se popularizo la técnica entre los anestesiólogo s de la época, de 

los cuales merece destacarse a los Doctores Pedro Moncada Garzón, Marcelino 

Polanco, Carlos Osorio Reyes (q.e.p.d), y Arnobio Vanegas Ángel (1) 

 

Otros procedimiento que ampliaron la difusión de la anestesia regional, fueron la 

anestesia peridural lumbar, y el bloqueo del plexo braquial por vía axilar. Perdió 

popularidad la técnica regional por la aparición de nuevos agentes inhalatorios. 

 

6.2 DESARROLLO NEUROBIOLÓGICO 
 

Los neonatos pueden percibir dolor, demostrado por su respuestas fisiológicas al 

estimulo nociceptivo (5, 6). En el nenato el dolor puede ser acentuado porque las 

vías de respuesta descendentes inhibitorias del asta dorsal de la medula espinal 

(el relevo de destino de la aferencia nociceptiva desde la periferia a centros 

superiores en el SNC) no son desarrollados al nacimiento. Pero las neuronas del 

asta dorsal en neonatos tienen un amplio campo receptivo, y con un umbral 

excitatorio bajo (7). 
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Aunque la transmisión neural periférica es baja en neonatos, por una mielinización 

incompleta no es problema para transmitir el impulso, porque al igual que en el 

adultos las neuronas nociceptivas son Fibras C amielínicas o con una capa de 

mielina delgada como la de las fibras A delta. (8). 

 

Los estímulos repetidos de fibras nociceptivas causan disminución de el umbral 

excitatorio produciendo sensibilización periférica. Esto se traduce en hiperalgesia 

donde hay una respuesta incrementada al estimulo lesivo, o alodinia en la cual las 

fibras nociceptivas llevan estímulos no lesivos y los traducen como sensaciones 

dolorosas. 

 

En adición los estímulos nociceptivos repetidos al asta dorsal de la medula espinal 

causa una amplificación de la intensidad del dolor y la duración, produciendo lo 

que se llama sensibilización central (8) 

 

Aunque la transmisión del dolor puede ser un tanto baja en neonatos, la respuesta 

nociceptiva en el sistema nervioso central en efecto ocurre, y donde un dolor no 

tratado puede producir respuestas fisiológicas o conductuales para futuros eventos 

nocivos. 

 

Las técnicas de anestesia regional incluyen: infiltración local de la herida, bloqueo 

de nervio regional y periférico, anestesia espinal y anestesia epidural. Estas 

previenen la hiperalgesia por disminución del estimulo nociceptivo hacia la medula 

espinal (9). 
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6.3  CONSIDERACIONES ANATÓMICAS  

 

El espacio subaracnoideo en los niños se encuentra dividido de forma incompleta 

por el ligamento denticulado lateralmente y por el septum subaracnoideo 

medialmente (9). 

 

El volumen de liquido cefalorraquídeo en infantes (4 ml/Kg.) comparado con 

adultos (2 ml/Kg.), y el 50 % de este volumen de LCR esta localizado en el 

espacio subaracnoideo espinal en infantes, comparado con un 25 % en adultos. 

 

Estas diferencias cambian la farmacocinética de los anestésicos  locales 

administrados por vía intratecal. Los niños presentan una presión hidrostática 

entre 30 a 40 cmH2O (posición dorsal), mayor que en adultos (9) 

 

La vascularización del espacio lumbar al igual que en los adultos depende de una 

pequeña arteria (arteria de Adamkiewicz), la cual entra al canal  entre T8 y L3, por 

lo que se puede lesionar, producir isquemia y subsecuentemente una paraplejia 

permanente (9). 

 

La medula espinal se extiende hasta L3 en infantes, por lo que el bloqueo 

neuroaxial espinal se debe realizar en los espacios L4 – L5 o L5 – S1. 
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Foto 1. Progresión del crecimiento de medula espinal. 
Tomado de Anestesia Regional 2 Ediccion. Appleton & Lange; 2004. p. 213. 
 
 
 
6.4 TÉCNICA 

La técnica de anestesia espinal en niños es similar a la utilizada en los adultos. 

Requiere una preparación, posición del paciente, proyección de la punción y la 

punción. Todos los pacientes deben tener una monitoria básica (KG, TA, 

Pulsoxímetro), aunque son pocos los cambios hemodinámicos en infantes 

después de anestesia espinal. 

El acceso intravenoso debe ser ubicado en una extremidad, preferiblemente 

inferior después de que el bloqueo neuroaxial ha sido instaurado. 
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6.5 PREPARACIÓN 

 

Se debe seleccionar el equipo. El tipo de agujas, usadas son de dos categorías: 

las que cortan la duramadre (Quincke – Babcock) y aquellas diseñadas para 

separar la fibras de la duramadre (Whitrace y Sprotte), y en técnicas de infusión 

continua se debe utilizar agujas (Touhy), que permitan el paso de un catéter y por 

ultimo preparar los medicamentos a administrar mediante la inyección 

subaracnoidea, que se eligen de acuerdo a la duración del procedimiento 

quirúrgico y las condiciones del paciente. 

 

Los estiletes espinales cortos desde 22 a 27 están disponibles para anestesia 

espinal pediátrica. 

 

 

6.6 POSICIÓN  
 

 

Se debe colocar al paciente en aquella posición que permita una mejor realización 

de la técnica. Cuando el paciente este sentado o decúbito  lateral, un asistente 

debe mantener en reposo al niño y al mismo tiempo extender el cuello y soportar 

la cabeza para mantener la vía aérea permeable. 
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Foto 2. Anestesia espinal exprematuro. 
Tomado de Anestesia Regional en Niños. Anestesiology Clinics of North America. 23 (2005) 815-
835. 
 

6.7  PROYECCIÓN Y PUNCIÓN 

Se prepara el sito de punción con Iodopovidona y se realiza la punción lumbar, 

teniendo en cuenta las consideraciones anatómicas de la población pediátrica, la 

distancia promedio al espacio subaracnoideo es de 1 a 1,5 cms. El estilete de la 

aguja puede intermitente ser removido para chequear la salida de líquido 

cefalorraquídeo después de que se avanza la aguja. 

Se inyecta el anestésico local lentamente en 10 a 20 segundos, y se recomienda 

adicionar volumen para el espacio muerto en la aguja (0,05 – 0,1 ml), ya que el 

volumen anestésico que se utiliza es muy pequeño y el espacio muerto de la aguja 

es grande respeto a este volumen. 

 

Una vez el anestésico local ha sido administrado se debe tener cuidado al 

posicionar al paciente para no colocar la cabeza abajo cuando se levanta al 

paciente.  
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Foto 3.  Anestesia espinal en niños. 
Tomado de Anestesia Regional en Niños. Anestesiology Clinics of North America. 23 (2005) 815-
835. 
 
 
6.8  MEDICAMENTOS  

 

6.8.1  Fisiología de la conducción nerviosa.  La fibra nerviosa esta compuesta 

por tres partes: EPINEURO que es un estructura muy densa, considerada como el 

principal obstáculo a la difusión de los medicamentos en el tronco nervioso, el 

PERINEURO no representa obstáculo para la difusión de los anestésicos, y el 

ENDONEURO que en los niños tiene la particularidad de ser muy delgado y 

fácilmente atravesado en ambas direcciones. En pacientes mayores se va 

enriqueciendo con fibras de tejido conectivo, que se traduce clínicamente, en un 

aumento en el tiempo de latencia del bloqueo y acción prolongada. 
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La membrana nerviosa se encuentra constituida por lipoproteínas. El axolema se 

compone de un 90 % de lípidos y un 10 % de proteínas, por esta razón los 

compuestos altamente lipofílicos penetran fácilmente la membrana nerviosa, 

necesitándose menores moléculas para el bloqueo de la conducción nerviosa y 

aumentando la potencia del fármaco. 

 

Las membranas celulares nerviosas poseen canales especiales para el paso de 

ciertos iones. La despolarización de la membrana nerviosa, se debe al paso de 

iones de sodio del espacio extracelular al intracelular, a través de los canales de 

sodio, localizados en la superficie de la membrana celular. La fase de 

repolarización se produce por el flujo de iones de potasio, del interior de la célula, 

hacia el espacio extracelular. Una vez que se origina el potencial de acción, se 

logra el equilibrio iónico mediante la activación de la bomba sodio-potasio. 

 

 

6.8.2   Mecanismo de acción de los anestésicos  locales.  Los anestésicos  

locales bloquean reversiblemente la conducción del impulso de las fibras 

nerviosas por interferencia con los canales de sodio, a concentraciones elevadas 

también se logra el bloqueo de canales de potasio. 

 

Esta interacción se realiza con la molécula de anestésico local ionizada, que al 

unirse a las proteínas de membrana libera iones de calcio, que esta directamente 

relacionada con la potencia anestésica. 

 

 
6.8.3 Química.  Los anestésicos  locales tienen en su forma estructural: un grupo 

aromático, una cadena intermedia y un grupo amino. 
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El grupo aromático es el responsable de sus características lipofílicas, en tanto 

que el grupo amino de las hidrofílicas. 

 

Una vez inyectado el anestésico, su forma liposoluble ( la forma base, la cual no 

esta cargada eléctricamente, no ionizada ) , difunde a través de la capa lipídica de 

la membrana celular hacia el interior de la célula, donde por el Ph mas bajo se 

ioniza, penetrando al canal de sodio. 

 

Los anestésicos  locales en su presentación farmacéutica también tienen una 

parte no liposoluble o hidrofílica, cargada electivamente ( forma ionizada ). 

 

Las dos formas del anestésico son activas. El cation bloquea el canal de calcio. La 

base (no ionizada) una vez alcanza el axón, puede cambiar la configuración de la 

membrana celular y deformar el canal iónico. En los nervios mielinizados puede 

causar la expansión de la vaina de mielina y obstruir los canales de sodio, que se 

encuentran concentrados en los nódulos de Ranvier. 

 

6.8.4  Tipo de anestésicos  locales.  Las dos clases de anestésicos  locales son 

amidas y esteres. Su diferencia estructural permite que presenten metabolismos 

diferentes, las amidas se metabolizan a nivel hepático y los esteres a través de 

esterasas plasmáticas. 

 

Es importante tener en cuenta la maduración del sistema enzimático del niño, el 

cual inicia su desarrollo a partir de la semana 22 a 25 de gestación y permite 

detoxificar los fármacos y los elementos de desecho a través del hígado. 

 

Las reacciones dependientes de la mono-oxigenasa y de conjugación con acido 

sulfúrico, alcanzan la madurez en las primeras semanas, después del nacimiento, 

mientras que las funciones de acetilación están maduras al final del primer mes, 
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de glucoronidación antes de terminar el segundo mes y de la conjugación con 

aminoácidos, hacia el termino del tercer mes. 

 

La farmacología de los anestésicos  locales en niños es similar que en los adultos. 

En neonatos o infantes, sin embargo la gran cantidad de agua corporal total, 

aumenta el volumen de distribución y por lo tanto la vida medía de eliminación se 

aumenta. La disminución de la unión a proteínas, cualitativa y cuantitativamente, 

resulta en una gran fracción de droga libre (particularmente la bupivacaina) y por 

lo tanto se incrementa el potencial tóxico. Adicional a esto con la edad, el 

endoneuro se hace menos permeable, ambos la latencia y duración del bloqueo 

nervioso se incrementan. 

 

Las enfermedades hepáticas pueden disminuir el proceso de detoxificación, a nivel 

de las reacciones de oxidación microsomales. 

 

La deficiencia congénita de las colinesterasas plasmáticas pueden llevar a un 

incremento en la toxicidad de los anestésicos  locales tipo amino- esteres. 

 

6.8.5  Factores que modifican la acción de los anestésicos  locales 

 

 Solubilidad lipídica. 

 Acción con proteínas. 

 Constante de disociación. 

 

6.8.6  Farmacocinética.    Disposición Local: El efecto primario del anestésico 

local esta limitado a la zona que rodea el sitio de la inyección. Su disposición local 

esta influenciada por: 
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DISTRIBUCIÓN DE LA SOLUCIÓN: que a su vez depende de la naturaleza de 

esta, el volumen, la presión y la velocidad de inyección, el tamaño del espacio 

donde se realiza el bloqueo, la unión de la aponeurosis o de las fascias y las 

cubiertas nerviosas de los troncos nerviosos. 

 

FIJACIÓN A SITIOS DE UNIÓN NO ESPECÍFICOS: puede quedar 

temporalmente atrapado un buen porcentaje del agente anestésico en los tejidos 

extraneurales, por disolución en los lípidos o por unión a las proteínas de la 

superficie. 

 

DIFUSIÓN: es un fenómeno pasivo en el que interviene; el coeficiente de difusión 

de la droga a través de las membranas, el coeficiente de partición entre las fases 

acuosas y las membranas, el gradiente de concentración de la droga, el área y el 

espesor de la membrana. La difusión intraneuronal depende de la estructura del 

nervio. 

 

 

Absorción Sistémica: Después de que se aplica una inyección del anestésico 

local este: 

 

 Difunde a través del sitio de acción. 

 Alcanza la circulación sistémica, por difusión a través del endotelio capilar. La 

adición de agentes vaso activos como la epinefrina retarda considerablemente 

la absorción sistémica por reducción del flujo sanguíneo regional. 

 

La velocidad de la absorción esta influenciada por: 

 

 Sitio de inyección. 

 La concentración del anestésico. 
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 Dosis total. 

 Velocidad de la inyección. 

 La técnica de administración del anestésico local. 

 

Metabolismo Y Excreción: Gran cantidad del anestésico se distribuye en 

aquellos tejidos del organismo mejor perfundidos: pulmón y riñón. También por 

porcentaje alto de la dosis administrada, se concentra en los músculos, porque a 

pesar de no ser tejidos bien prefundidos, constituyen una gran masa de la 

superficie corporal total, su metabolismo depende de la constitución química y su 

excreción es vía renal. 

 

Los metabolitos no son activos ni tóxicos y se eliminan por la orina. 

 

Puede ser administrado a nivel del espacio epidural o intratecal, alrededor de los 

nervios periféricos o aplicarse tópicamente. 

 

Los agentes anestésicos  locales que se han usado en anestesia pediátrica son : 

2-cloroprocaína, lidocaína, bupivacaina, ropivacaína, mepivacaína y Tetracaína. 

Siendo la Tetracaína y la bupivacaina los mas comúnmente usados a nivel espinal 

en niños. 

 

 

6.8.7  Cloroprocaína.  Es un atractivo anestésico local para neonatos y niños 

porque es metabolizada por esterasas plasmáticas y presenta menor acumulación 

y potencial tóxico (9), esta propiedad combinada con su rápido inicio de acción y 

recuperación hacen que sea el agente usado para Test. de prueba de los 

catéteres epidurales en los casos en los que las infusiones de anestésicos  locales 

como la bupivacaina o ropivacaína han sido usados, evitando los posibles efectos 

tóxicos de los anestésicos  locales tipo amidas. 
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Aunque la experiencia es limitada, ha sido recomendado como una alternativa 

segura para la infusión continua de catéteres en pretérminos e infantes de alto 

riesgo (10). 

 

 

6.8.8 Lidocaína.     Fue la primera droga del grupo de los anestésicos, del tipo de 

las amido-amidas, que se introdujo en la práctica clínica. 

 

La lidocaína al 0,5 % a 2 % tiene un corto inicio de acción y duración medía y 

puede ser usada para bloqueos periféricos o anestesia epidural. 

 

Por su potencia, su comienzo rápido de acción, la duración moderada de su efecto 

y sus propiedades anestésicas tópicas, sigue siendo el anestésico local más 

versátil y ampliamente utilizado en el mundo. 

 

Sus propiedades básicas incluyen: 

 

 Periodo de latencia corto. 

 Excelente profundidad anestésica y potencia elevada. 

 Penetración y difusión amplia en los tejidos. 

 

La duración de la acción de la lidocaína es, aproximadamente, de 1 a 2 horas. En 

las distintas técnicas regionales, pero la adicción de epinefrina prolonga 

significativamente su tiempo de acción, disminuyendo además su velocidad de 

absorción y la posibilidad de que se produzcan reacciones toxicas sistémicas. 

 

Dosis: 7 mg / kg sin epinefrina o los 10 mg/kg con epinefrina. 
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6.8.9 Bupivacaína.  Es el anestésico local más común para analgesia o anestesia 

epidural y bloqueo de nervios periféricos en niños. 

 

Este anestésico combina las propiedades de un tiempo aceptable de comienzo de 

acción, duración prolongada de esta, bloqueo profundo de la conducción nerviosa 

y una separación significativa de la anestesia sensorial y el bloqueo motor. Los 

factores responsables de esta separación sensorial - motora no se conocen. 

 

La bupivacaina al 0,1 % al 0,5 % tiene una duración mayor que la lidocaína o la 

cloroprocaína pero es mas toxica a nivel cardiovascular que otros agentes. Por la 

alta unión a proteínas, la dosis de esta droga debería ser reducida en neonatos e 

infantes para evitar su toxicidad (11). 

 

6.8.10 Levobupivacaína.   Es efectiva para bloqueo de nervio periférico y caudal 

en niños (12). Tiene menor potencial cardiotóxico por lo que pude ser una 

alternativa más atractiva que la bupivacaina. Puede remplazar la forma racémica 

de esta. 

 

6.8.11  Ropivacaína.  Al 0,2 % al 1 % es suministrada como el enantíomero S 

puro y tiene un inicio de acción y duración comparable con la bupivacaina con 

menor bloqueo motor. 

 

Recientes estudios revelan que la ropivacaína presenta menor potencial tóxico 

cardiovascular comparado con la bupivacaina (13, 14). 

 

6.8.12 Tetracaína.  Al 1 % es usada para anestesia espinal (15) 

 

6.8.13  Mepivacaína.  Es aproximadamente igual de potente que la lidocaína y 

puede ser usada en forma segura para bloqueo de nervios periféricos, esta provee 



 
 

ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN  

 
 

40 

un rápido inicio del bloqueo con corta duración del bloqueo motor, disminuyendo el 

tiempo de recuperación en el periodo postoperatorio. 

 

6.8.14  Prilocaína.  Tiene un metabólico la O-toludiona, que es capaz de producir 

metahemoglobinemia en presencia de fármacos oxidantes (sulfas, antimaláricos, 

nitroglicerina), se eliminan por el riñón, a través de la orina. 

 

6.8.15   Anestesicos Topicos.  La anestesia tópica ha permitido proveer al niño 

analgesia para muchos procedimientos incluyendo: venopunciones, punciones 

lumbares y sutura de laceraciones. La mixtura de anestésicos  locales (EMLA) 

contienen: lidocaína y prilocaína, su inicio de acción es a los 60 minutos. 

 

La crema liposomal de lidocaína al 4 % (LMX4) es un nuevo agente tópico que 

reporta un corto inicio de acción de 30 minutos.  

 

El gel tópico ( LET ), que contiene lidocaína, epinefrina y Tetracaína es un gel que 

se usa para heridas abiertas como laceraciones, su inicio de acción es de 20 a 30 

minutos para una excelente analgesia. 

 

6.8.16  Opioides neuroaxiales.   La morfina intratecal (5 – 10 mcgs/Kg.) y morfina 

epidural (25-50 mcgs/Kg.) provee analgesia de 12 a 24 horas. Por su naturaleza 

hidrofílica la morfina migra cefálicamente a través del LCR, brindando analgesia 

para todo tipo de cirugías desde extremidades inferiores hasta craneofaciales. 

 

Los pacientes que reciben opioides neuroaxiles requieren hospitalización para 

monitoreo de depresión respiratoria por 24 horas por el potencial riesgo de 

depresión respiratoria. 
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Otros efectos secundarios como retención urinaria, nausea, vomito y prurito se 

pueden presentar. La ventaja de uso es que se puede pasar a un esquema 

analgésico oral sin necesidad de la vía intravenosa de una manera más rápida, 

reduciendo su estancia hospitalaria. 

 

6.8.17   Dosis de drogas.  Existen muchas fuentes en la literatura que 

recomiendan dosis de medicamentos. 

 

Las recomendación hecha por Rice y colaboradores, al igual que las de Abajian y 

colaboradores (16), reportan algunos bloqueos fallido. En las series de Abajian. 

 

Pascucci y colaboradores (17) presenta un resumen en 1988 en al sociedad 

americana de anestesiólogo s en el cual la dosis de 1 mg/Kg. de Tetracaína fue 

usada en infantes prematuros y se estudio su patrón respiratorio toraco-

abdominal, saturación de oxigeno y dióxido de carbono trans-cutáneo. Ellos 

encontraron cambios en el patrón respiratorio toraco-abdominal, pero no un 

incremento en los signos de dificultad respiratoria o empeoramiento de la 

saturación de Oxigeno o CO2. Con dosis de Tetracaína con epinefrina de 0,6 – 1 

mg/kg diluida con igual volumen de DAD al 10 % logran bloqueos de larga 

duración. Utilizan dosis de lavado de la jeringa con epinefrina  1: 10.000. La 

epinefrina incrementa la duración de el bloqueo por 30 a 50 % cuando se adición a 

la Tetracaína, pero no tiene ventaja farmacológica cuando se adiciona a la 

bupivacaina. 

 

Se pueden usar soluciones hiperbárica o isobáricas, las cuales limitan el daño por 

el desplazamiento del bloqueo a miembros superiores en caso de movimiento 

inadvertido de los miembros inferiores de los infantes. 
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Tabla 1.    Dosis Anestésicos Locales. 
 
ANESTÉSICO 
LOCAL 

ESPINAL (mg/kg) EPIDURAL 
(mg/kg) 

PERIFÉRICA 
(mg/kg) 

Tetracaína 1 NR NR 
Lidocaína NR 5-7a 5-7 
Bupivacaina 0,5 2,5 2,5 
Ropivacaína NR 2,5-3 2,5-3 
2-Cloroprocaína NR 20-30 NR 
Tomado de Anestesiología Regional en Niños. Anestesiology Clinics of North America. 23 (2005) 815-835. 
 
NR : No recomendado. 
a: altas dosis únicamente recomendadas con epinefrina 1:200.000 
 
Tabla 2. Dosis anestésicos locales de acuerdo al peso. 
 
ANESTÉSICO 
LOCAL 

0 – 5 kgs 5 – 15 kgs > 15 kgs DURACIÓN 

Bupivacaina 
hiperbárica 
0,75 % 

0,5 – 0,6 
mg/kg ( 0,06-
0,08 ml/kg) 

0,4 mg/kg 
(0,053 ml/kg) 

0,3 mg/kg 
(0,04 ml/kg) 

> 70 minutos 

Bupivacaina 
isobárica o 
hiperbárica 
0,5 % 

0,5 – 0,6 
mg/kg (0,1 - 
0,12 ml/kg) 

0,4 mg/kg 
(0,08 ml/kg) 

0,3 mg/kg 
(0,06 ml/kg) 

30 a 180 
minutos 
promedio de 
80 minutos. 

Tetracaína 
hiperbárica 
0,5 % 

0,5-0,6 mg/kg 
(0,1-0,12 
ml/kg) 

0,4 mg/kg 
(0,08ml/kg) 

0,3 
mg/kg(0,06 
ml/kg) 

35 a 240 
minutos. 

Lidocaína 
hiperbárica 5 
% 

2,5 – 3 mg/kg 
(0,05-0,06 
ml/kg) 

2 mg/kg (0,04 
ml/kg) 

1,5 
mg/kg(0,03 
ml/kg) 

Menor de 60 
min. 

 
Tomado de Regional anestesia in children (capítulo 44), Miller RD (ed): Anestesia, Philadelphia, Churchill 
Livingstone, 2000, p 1565. 
 
 
6.9  INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

 

Las principales indicaciones para anestesia espinal incluyen: 

 

 Cirugías en abdomen inferior, miembros inferiores y columna. 

 Analgesia postoperatoria. 
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 Disminución del dolor post-traumático. 

 Disminución del dolor no quirúrgico. 

 Pacientes con pobre condición física (insuficiencia respiratoria, distrofias 

miotónicas, etc.). 

 Aplicaciones no analgésicas: rehabilitación y movilización precoz. 

 Es de interés su uso en bebes prematuros con menos de 60 semanas 

postconcepcionales, que presentaron dificultad respiratoria neonatal o anemia 

(hematocrito menor de 30 % ),  los cuales presentan un riesgo de apnea 

postoperatoria después de anestesia general del 1 % (18), aunque según datos 

de la Sociedad Americana de Cirugía Pediátrica solo el 15 % se operan con 

esta técnica. 

 Se recomienda su uso en cirugía menor o ambulatoria, donde se espera que el 

paciente cumpla criterios de salida entre 3 a 4 horas. 

 En lactantes hipotónicos o con patología neuro-muscular que reduzca las 

reservas respiratorias. 

 Niños que presenten una patología pulmonar u ORL crónica (traqueo malacia, 

asma, mucoviscidosis), y aquellos que sean candidatos a una hipertermia 

maligna. 

 Los niños grandes o adolescentes que se niegan a una anestesia general o 

que desean permanecer conscientes. De un 15-20% de los niños de edad 

superior a 6 años están espontáneamente de acuerdo con realizar sólo un 

bloqueo regional.  

 Los niños que tienen el estómago lleno y requieren cirugía periférica de 

urgencia.  

 Niños programados para cirugías mayores (cirugía de corazón abierto, fusión 

espinal) se pueden beneficiar de la administración de narcóticos intratecales, 

para alivio del dolor postoperatorio, que requiere monitoria postoperatoria por 

el riesgo de depresión respiratoria.  



 
 

ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN  

 
 

44 

La limitación para su uso es la extensión y la duración del bloqueo, la cual es 

menor en el paciente joven. En infantes prematuros, la anestesia espinal tiene una 

tiempo no mayor de 45 minutos con lidocaína y 60 a 75 minutos con bupivacaina  

(Probablemente la misma duración con levobupivacaína). 

 

El efecto adverso mas común en infantes es un bloqueo fallido debido a 

inhabilidad para ubicar el espacio subaracnoideo, que ocurre en mas del 25 % de 

los casos (19) 

 

El riesgo de la técnica es que por el movimiento imprudente de las extremidades 

del infante puede causar migración del anestésico local hiperbárico, producir paro 

respiratorio secundario que requiera intubación traqueal y ventilación asistida 

hasta la recuperación (19) 

 

La cefalea post-punción ocurre infrecuentemente y requiere parche hemático. 

Dolor de espalda, meningitis, escalofrío y secuelas neurológicas son 

extremadamente inusuales (19) 
 
 
6.10  COMPLICACIONES 
 

Pocos estudios evalúan la incidencia de complicaciones de la anestesia espinal en 

niños. 

 

En estudios como el ADARPEF la incidencia de complicaciones es muy baja, 

únicamente reportan 1 complicación (inyección intravascular), de 506 anestesias 

espinales. No se reportan cefalea post-punción (20). 
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Estudios prospectivos sobre la incidencia de complicaciones después de anestesia 

espinal, reportan un 3%, descripta como extensión del bloqueo, apnea y 

convulsiones. (21). 

 

En los reportes de casos que existen, la mayoría realizados con bupivacaina 

isobárica o hipo-bárica, los pacientes presentan adecuada estabilidad 

cardiovascular, y en pocos casos se requiere el uso de vasopresores o atropina 

para manejo hipotensión o bradicardia (22). 

 

Entre los 7 y 18 años se encuentran pocos reportes de cefalea post-punción, sin 

poder determinar su incidencia y si se presenta en niños menores (23). 

 

El éxito de uso en pre-términos para reparación de hernia inguinal es de hasta un 

97,3 % (24), y en este grupo etareo solo el 21,4 % requirieron anestesia 

suplementaria. 

 

Aunque existe controversia sobre la seguridad de su uso con el paciente bajo 

anestesia general, debido a las implicaciones medicolegales, la incidencia de 

complicaciones neurológicas con el uso de esta técnica en niños no es 

significativamente diferente que en la población adulta, en los que se realiza la 

técnica con el paciente despierto (25). El paciente al que se le realiza un bloqueo 

neuroaxial tiene comúnmente parestesias relacionadas con el procedimiento, pero 

el trauma penetrante de la medula espinal o raíces nerviosas es muy raro. 

Revisiones extensas reportan en adultos una incidencia de 24 de 40.000 

anestesias con recuperación total a los 3 meses en la mayoría de los casos (26) 

 

El riesgo de infecciones (abscesos o meningitis) es raro con anestesia neuroaxial 

en una revisión hecha por Kane (27) se presentaron solo 3 casos después de 

65.000 anestesias espinales y no se presentaron casos de abscesos epidurales 
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después de 50.000 anestesias epidurales. La incidencia de meningitis en un 

estudio sueco de 1997 a 1999, fue de 1:40.000 ( 28 ). Se han identificado factores 

que predisponen a las complicaciones como inmunosupresión, administración de 

esteroides, diabetes, infección, sepsis, extensión de la duración de cateterización 

y el uso de equipos defectuosamente estériles. La punción dural en el paciente 

con sepsis ha sido considerado de riesgo para meningitis. En un estudio (29), 15 

% de los niños con bacteriemia al momento de la punción lumbar desarrollaron 

meningitis comparado con el 1 % de los que no la presentaban, y en aquellos que 

recibían antibióticos al momento de la punción se reducía el riesgo. 

 

La incidencia de dolor de espalda en el sitio de la punción tiene rangos descritos 

en la literatura entre el 10 a 25 % después de anestesia espinal y epidural lumbar 

(30), con mayor riesgo de presentarse si la cirugía es mayor de 4 horas. No hay 

estadísticas sobre su incidencia en niños 
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7. METODOLOGÍA 
 

 

7.1  DISEÑO DEL ESTUDIO 

Ensayo clínico, aleatorizado, controlado 

 

7.2 LUGAR Y TIEMPO 

Se realizo un estudio en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 

de Neiva durante el 1 de septiembre de 2007 a 31 de Mayo de 2008. 

 

7.3 UNIVERSO 

El universo, se determino por los pacientes entre 2 y 6 años de edad que se 

intervinieron por el servicio de cirugía pediátrica en el Hospital Universitario 

Hernando Moncaleano Perdomo durante el último trimestre de 2007 y los primeros 

5 meses del 2008. 

 

7.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes entre 2 y 6 años que ingresaron para cirugía ambulatoria de 

hemiabdomen inferior: orquidopexia, hidrocelectomía, circuncisión y herniorrafias. 

 

 ASA I. 
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7.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Niños que presentaron alguna contraindicación absoluta o relativa para alguna 

de las técnicas anestésicas del estudio. 

 Paciente que habian recibido analgésicos, en los últimos 3 días, previos a la 

cirugía. 

 

 Pacientes con los cuales no era posible la comunicación telefónica en las 

primeras 24 horas postoperatorias. 

 

 Rechazo del anestesiólogo tratante para el desarrollo del protocolo del estudio. 

 

7.6  MUESTRA  

Se calculo la muestra de acuerdo el diseño metodológico utilizando la formula para 

diferencia entre proporciones, con una P1 del 20 % que corresponde al estimativo 

probable de respuesta en el grupo control, y un P2  de 40 % correspondiente a la 

proporción que se quiere detectar como diferente de P1, con un intervalo de 

confianza del 95 %, error alfa máximo de  del 0,05 % y un poder del estudio 

mínimo del 80 %.  

 
 
            ( P1 x ( 100 – P1) + ( P2 x ( 100 – P2) 
  N =    ---------------------------------------------------    x   f ( alfa . beta ) 
                                      ( P1 – P2 ) 
N = 61 pacientes, se adiciona un 20% como margen. Total de pacientes : 73 
pacientes 
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7.7  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3.  Operacionalización de Variables 
NOMBRE DE LA 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
INFORMACIÓN QUE 

CONTIENE 
VALORES QUE SE 

TOMA 

EDAD 
Cuantitativa 

discreta 
Edad en años del paciente al 
momento del procedimiento. 

Numero de años 
cumplidos. 

GÉNERO Cualitativa 
nominal Genero del paciente 

Masculino 
Femenino. 

PESO Cuantitativa 
discreta Peso en kilogramos 

Valor en números del 
peso en kilogramos. 

TIEMPO 
ANESTÉSICO 

Cuantitativa 
discreta. 

Tiempo en minutos desde el 
inicio de la inducción 
anestésica hasta la salida del 
paciente a la unidad de 
cuidad postanestésico. 

Número en minutos. 

TIEMPO DE 
SALIDA DEL 
PACIENTE 

Cuantitativa 
discreta 

Se determinara el numero de 
horas que el paciente 
permaneció en la unidad de 
cuidad postanestésico. 

Numero de horas. 

TIPO DE 
ANESTESIA 

Cualitativa 
nominal. 

Tipo de técnica anestésica 
utilizada. 

Anestesia general 
mas anestesia 
espinal =  1  
Anestesia general 
mas bloqueo de 
campo = 2 

DOLOR Cualitativa 
ordinal 

Medición del dolor en la primera 
hora postoperatoria y a las 24 

horas apoyada por medición de 
escala de dolor de las caritas o 

de Oucher, 

EVA : 0  
No dolor 

1 

EVA :1  
leve 

2 

EVA : 2 
moderad
o 

3 
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EVA : 3 
severo 

4 

EVA : 4 
Muy 
severo 

5 

 

USO DE 
ANALGÉSICOS 

INTRAVENOSOS 

Cuantitativa 
discreta 

Requerimientos de dosis de 
analgésicos intravenosos en las 
primeras 6 horas postoperatorias 
adiciónales de analgésicos en la 
primeras 6 horas postoperatorias, 
calculada según el peso del 
paciente. 

Numero de las dosis 
administradas. 

USO DE 
ANALGÉSICOS 

ORALES 

Cuantitativa 
discreta 

Numero de dosis de analgésicos 
orales calculadas según el peso 
del paciente, en las primeras 24 
horas postoperatorias.  

Numero de dosis 
administradas. 

LESIÓN 
NEUROLÓGICA 

Cualitativa 
nominal 

Presencia de parestesias o 
disestesias o limitación para la 
marcha, o cualquier otros síntoma 
a nivel de miembros inferiores 
que se determine según el clínico 
que tiene algún grado de lesión 
neurológica. 

Parestesias. 

Disestesias. 

Limitación para la 
marcha. 

No aplica. 

NÁUSEA O 
ARCADAS 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nausea: Sensación no placentera 
en la orofaringe y en epigastrio 
asociado con la urgencia de 
vomitar. 

Arcadas: contracción rítmica los 
músculos respiratorios incluidos 
el diafragma y músculos 
abdominales sin la expulsión del 
contenido gástrico 

Si  
No  

VÓMITO 
Cualitativa 
nominal 
dicotómica. 

Expulsión forzada del contenido 
gástrico. 

Si. 
No. 

ESCALOFRÍO 
Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Presencia de contracciones 
musculares involuntaria. 

Si. 
No. 

PARO 
CARDIORESPIRATO

RIO 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

La presencia de paro 
cardiorrespiratorio durante el 
transoperatorio o frecuencias 
cardiacas menores de 60 latidos 
por minuto que requieran 

Si. 
No. 
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maniobras de reanimación. 

BRADICARDIA 
Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Disminución de la frecuencia 
cardiaca mayor a 20 latidos por 
min de la basal 

Si  
No 

 

HIPOTENSIÓN 
Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Disminución de la tensión arterial 
en un 20 % de la basal. 

Si  
No 

 
  

7.8 MATERIALES Y MÉTODOS 

Se solicito autorización a la persona responsable del menor, que cumplia con los 

criterios de inclusión para el estudio. 

Se firmo un consentimiento informado revisado y aprobado por el comité de ética de 

la institución. 

Se realizo inclusión en el grupo de estudio de acuerdo a aleatorización. 

El formato se tabulo como grupo 1 (anestesia general mas anestesia espinal) y 

grupo 2 (anestesia general mas bloqueo de campo), el cual se entrego al 

anestesiólogo a cargo del paciente. 

En salas de cirugía: 

 

Monitoria Básica. Tensión arterial no invasiva, frecuencia cardiaca, pulsoximetria, 

capnografia y frecuencia respiratoria. 

Se realizo inducción inhalatoria con sevofluorane de 1 a 5 % y oxigeno al 100 %. 

Se administro Fentanyl 2 mcgs /kg intravenosa. 

Se logro control de la vía aérea con mascara laríngea. 

Se canalizo vena periférica. 

Profilaxis antiemética con dexametasona 0,1 mg/kg intravenosa. 
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Para el grupo del paciente con anestesia espinal (Grupo 1): 

 Se coloco al paciente en decúbito lateral 

 Punción a nivel de L4 a L5, utilizando aguja Pencan Paed 27 Braun o Atraucan 

Paed 26 G, hasta que se obtenga LCR claro. 

 Se administro Bupivacaina isobárica al 0,5 % según el peso del paciente 

utilizando la siguiente tabla de dosificación. 

 
Tabla 4. Dosis de anestésicos utilizados en el estudio. 
 

Bupivacaína 
isobárica a 
0,5% 

0 a 5 kgs 
0,5 – 0,6 
mg/kg (0,1 - 
0,12 ml/kg) 

5 a 15 kg 
0,4 mg/kg 
(0,08 ml/kg) 

> 15 kgs 
0,3 mg/kg 
(0,06 ml/kg) 

30 a 180 
minutos 
promedio de 
80 minutos. 

- Se posiciono al paciente para el procedimiento, teniendo en cuenta de no colocar 

la cabeza hacia abajo para evitar la migración del bloqueo neuroaxial. 

- Colocar el anestésico inhalado a medio CAM o DE 25 el que se suspende 5 

minutos antes de terminar el acto quirúrgico. 

 Paciente en el grupo de anestesia general y bloqueo regional :  

 

- Se coloca el bloqueo regional de acuerdo a la cirugía que se va a realizar a 

criterio del anestesiólogo a cargo o el residente de anestesia con bupivacaína 

al 0,5 %, dosis máxima de 2 mg/kg. 

- Mantenimiento anestesia inhalatoria, que se suspende 5 minutos antes de 

terminar el procedimiento quirúrgico. 

 

 A los 2 grupos se les administra para analgesia transicional: Dipirona 50 mg/kg, 

20 minutos antes de terminar el procedimiento quirúrgico. 

 Se traslada paciente a unidad de cuidado postanestésico. 



 
 

ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN  

 
 

53 

 Se valora la intensidad del dolor utilizando la escala de medición de Oucher o 

caritas, 1 hora después de la salida del paciente de la sala de cirugía, si el 

paciente presenta dolor durante su estancia en la unidad de cuidado 

postanestesico se administrara tramal 1 mg/kg de peso con máximo de 2 dosis. 

 

 La salida del paciente se realizo bajo la autorización del anestesiólogo a cargo, 

entregando una formula con analgésicos orales : acetaminofen 15 mg/kg dosis 

cada 8 horas y con 2 dosis de rescate adicionales. 

 

 Se realizo una llamada al día siguiente : donde se interrogo sobre la presencia 

de complicaciones : nauseas, arcadas, vomito, escalofrió y otros, el numero de 

dosis de analgésicos orales usados. 

 

 

    7.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 Se elaboro una base de datos en EPI INFO. 

 Se realizo un análisis estadístico divariado utilizando pruebas de 

significancia estadística como chi cuadrado y  student. 

 Las variables continuas se expresaron en término de media, mediana y 

desviación Standard que nos permitieron caracterizar a la población. 

 Las variables discretas por medio de proporción y distribución de 

frecuencias. 

 Se realizaron asociaciones en tablas de contingencia para variables 

discretas, correlación para variables continuas. 
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7.10  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Las variables cualitativas nominales y cuantitativas numéricas, se presentaron en 

tablas de distribución de frecuencia y frecuencia relativas y en grafica de barras y / 

o pasteles. 

  

Se aplicaron cálculos estadísticos descriptivos para medidas de localización 

(Media, mediana y Moda) y de dispersión (Rango, desviación estándar y 

coeficiente de variación). 

 

Se utilizo como estimador estadístico el riesgo relativo (RR) para cada uno de los 

desenlaces elaborando tablas de contingencia por desenlace. 

 

7.11 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se solicito aprobación al comité de ética de la institución y al Coordinador de Salas 

de cirugía para iniciar el estudio. 

Se anexa el consentimiento informado. (Anexo A) 

 

 

7.12   ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR SESGOS 

 

Grupo de control. El cual está formado por los pacientes que están incluidos en 

el grupo de anestesia general más bloqueo de campo. 

 

Aleatorización: Se utilizo una tabla numérica de asignación simple tomada de 

EPISET v 1.0. 

 



 
 

ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN  

 
 

55 

Asignación ciega enmascarada: El paciente que ingreso al estudio,  no conocía 

el tratamiento. 

 

 

7.13 ESTRATEGIAS PARA MANEJAR VARIABLES DE CONFUSIÓN 

 

Aleatorización. 

 

Criterios de inclusión y exclusión definidos en la población, para garantizar que los 

grupos fueran homogéneos. 

 

7.14 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

ACTIVIDADES Abr May Jun Julio Agos Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr mayo 

Desarrollo y 
revisión del 
instrumento 

             
 

Evaluación 
comité ética, 
búsqueda de 
recursos 

             
 

Recolección 
de la muestra               

Codificación y 
preparación de 
datos 

             
 

Análisis de 
datos               

Preparación 
informe y 
publicaciones 

             
 

Presentación 
de resultados               
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7.15 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO VALOR  FINANCIACIÓN 
 

Investigadores $1.000.000 
Equipo investigador 

 

Asesor $1.500.000 
Universidad Surcolombiana 

 

Papelería, material magnético y 

equipos de oficina $1.000.000 
Equipo investigador 

 

Agujas pediátricas para anestesia 

espinal ( Atraucan, Paed 26 ) 100 

agujas. 
$2.000.000 Donación Braun. 
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 8.    RESULTADOS 
  

Se incluyo el total de la muestra calculada para el estudio 73 pacientes, los cuales 

ingresaron para: correcion de Hernia Inguinal (14 pacientes), hernia umbilical (25 

pacientes), hidrocelectomias (2 pacientes), circunsiciones (23 pacientes), 

orquidopexia uni o bilaterales (8 pacientes) y corrección Hernia epigástrica (1 

paciente) (Tabla 5). Aleatoriamente se asignaron 34 pacientes en el grupo 1 ( 

anestesia general mas anestesia espinal) y 38 pacientes en el grupo 2 ( anestesia 

general mas bloqueo de campo) (Grafico 1); esto garantizo que la población 

incluida en el estudio presentara características homogéneas, respecto a peso, 

edad, y encontrando tiempos anestésicos y de la salida de la unidad de cuidado 

postanestesico muy similares en los 2 grupos (Tabla 6), se incluyo asi 13 

pacientes de genero femenino y 60 pacientes del genero masculino (Grafico 2 ).  

 

Al valorar la presencia de complicaciones como : nauseas, vomito, hipotensión y 

bradicardia, se  presento un riesgo relativo menor de 1 en el grupo de bloqueo de 

campo (Tabla 7), con mayor incidencia de complicaciones en el grupo de 

anestesia espinal como muestra en la grafica 4. Encontramos que el porcentaje de 

la presencia de las complicaciones evaluadas en el estudio fue de 20,9 %, siendo 

mayor su incidencia en el grupo de anestesia espinal donde fue de 15,3 % al 

compararse con el grupo de bloqueo de campo donde el promedio fue 5,5 % ( 

tabla 8). 

 

La incidencia de nauseas en el grupo de anestesia general mas bloqueo de campo 

presenta un factor protector por el menor uso de analgésicos (Grafica  4) y un 

factor de riesgo en el grupo de anestesia espinal (Grafico 5). Se analizo la 

intensidad del dolor por escala visual de caritas de Oucher encontrando que el 
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grupo de anestesia espinal los niños referían o manifestaban dolor de intensidad 3 

o 4 en mayor proporción durante la primera hora postoperatoria, respecto al grupo 

control donde el fenómeno de dolor de esta intensidad es infrecuente ( Grafica  6 y 

Tabla 9); Se valoro la intensidad del dolor en los dos grupos a las 24 horas, donde 

los niños que mas referían dolor estaban en el grupo de anestesia espinal, aunque 

ningún niño presento dolor moderado o severo en ninguno de los grupos ( Tabla 

10).  

 

El valorar el uso de analgésicos orales e intravenosos se encontró que el uso de 

cualquiera de las técnicas regionales disminuye su consumo (Tabla 11), pero que 

su uso es mayor en el grupo de anestesia espinal (Tabla 12). Al correlacionar 

variables como el uso de analgésicos y la presencia de nauseas se encontró que 

el RR del evento es mayor de 1 con el uso de analgésicos endovenosos con datos 

estadísticamente significativos (Tabla 13), pero la presencia de vomito el RR fue 

menor de 1 (Tabla 14). 
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Tabla 5. Tipo de cirugía 
INTERVENCIÓN PORCENTAJE 

Herniorrafia Inguinal. 

Herniorrafia Umbilical. 

Circuncisión. 

Orquidopexia uni o bilateral. 

Hidrocelectomia  

Herniorrafia epigastrica 

19,2 % 

34,2% 

31,5% 

10,9% 

2,7% 

1,36 % 
 

Grafica 1.  Grupos de acuerdo al tipo de anestesia utilizada 

Caracterización por tipo de anestesia

47%

53%

Anestesia espinal
Bloqueo de campo

 

Tabla 6.  Características de la población a estudio. 

   ANESTESIA 
ESPINAL N = (34)  

BLOQUEO DE CAMPO 
N = (38) 

VALOR DE 
P  

Edad años  4.7 ( 0 - 8) 4.2 ( 1- 7) 0.7130 

Peso  Kg. 17.4 ( 4 - 31) 17.7 ( 8 - 27) 0.8644 

Tiempo de 
anestesia min.  

56.5 (10 - 103) 48.8 ( 5 - 93) 0,2788 

Tiempo de salida 
min. 

195 (107 - 282) 177,5 (91 - 264) 0,3544 
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Grafico 2.  Caracterización por género. 

 

Caracterización por Sexo

18%

82%

FEMENINO
MASCULINO

 

 
Grafico 3.  Características por género en cada grupo. 
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Tabla 7. Riesgo relativo para eventos adversos en el grupo control (anestesia 
general mas bloqueo de campo). 

 
 RIESGO 

RELATIVO   
INTERVALO DE 

CONFIANZA 95%   
VALOR DE P   

Nauseas   0.8 0.69 -1.01 0.053 

Vomito   0.9 0.87 -1.06 0.457 

Hipotensión   0.9 0.92 – 1.07 0.724 

Bradicardia  0.9 0.91 – 1.02 0.472 

 
Tabla 8. Frecuencia de los desenlaces según tipo de anestesia 

 ANESTESIA 
ESPINAL  

BLOQUEO DE 
CAMPO  

%  ACUMULADO 

Nauseas   7 2 12.5% 

vomito   2 1 4.2% 

Hipotensión   1 1 2,8 % 

Bradicardia  1 0 1.4 % 

 
 
Grafico 4.  Riesgo relativo de complicaciones. 
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Grafico 5.   Incidencia de complicaciones en los dos grupos- 
 
 
 

 
 
 
 

Grafico 6. Riesgo relativo de nauseas en el grupo de anestesia general mas 
bloqueo de campo. 
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Grafico 7. Riesgo relativo de nauseas en el grupo de anestesia espinal en 
correlación con el uso de analgésicas. 
 
 

 
 

 
Grafico 8.  Valoración de la intensidad del dolor durante la primera hora 
postoperatoria en los dos grupos de estudio. 
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Grafico 9.     Valoración de la intensidad del dolor post operatorio en las primeras  
24 horas en los dos grupos. 
 
 
 

 
 
 
 
Tabla 9. Escala de dolor durante la primera hora postoperatoria en los dos grupos 
a estudio. 
 
 
 

ANESTESIA 
ESPINAL 

FRECUENCIA % % ACUMULADO IC 95% 

EVA     

0 15   48,4%   48,4%   30.2- 66.9   

1 8   25,8%   74,2%   11.9- 44.6  

2 4   12,9%   87,1%   3.6- 29.8   

3 1   3,2%   90,3%   0.1- 16.7   

4 3   9,7%   100,0%   2- 25.8 
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Bloqueo de 
Campo             

0 23 82,1% 82,1% 63,1 -93.9 

1 4 14,3% 96,4% 4,0 -32,7 

2 1 3,6% 100,0% 3,6- 100,0 

3 0 0% 100% 0,0 - 12.3 

4 0 0% 100% 0,0% - 12.3% 

 
 
 

Tabla 10. Valoración de la intensidad del dolor a las 24 horas postoperatoria en 
los dos grupos. 
 
 

 
Anestesia Espinal Frecuencia % % acumulado IC 95% 

EVA 

0 20 64,5% 64,5% 45,4- 80,8 

1 7 22,6% 87,1% 9,6 - 41,1 

2 4 12,9% 100,0% 3,6-  29,8 

Bloqueo de Campo     

0 22 78,6% 78,6% 59,0 - 91,7 

1 5 17,9% 96,4% 6,1 - 36,9 

2 1 3,6% 100,0% 0,1 - 18,3 
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Tabla 11. Uso de analgésicos en los dos grupos. 

ANALGÉSICOS RIESGO 
RELATIVO   

INTERVALO DE 
CONFIANZA 95%   

VALOR DE P   

Oral 0,64 0,46 - 0,88 <0,05 

Endovenoso 0,67 0,53 - 0,85 <0,05 
 

Grafico 10. Uso de analgésicos orales y endovenosos en los dos grupos. 

 

 

 

Tabla 12. Frecuencia del uso de analgésicos orales y endovenosos en cada uno 
de los grupos. 

ANALGÉSICOS ANESTESIA 
ESPINAL  

(N = 34) 

BLOQUEO DE 
CAMPO  

(N = 34) 

%  ACUMULADO 

Orales 15 5 27.8% 

Endovenosos 11 0 15.3% 

 



 
 

ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN  

 
 

67 

Taba 13. Uso de analgésicos orales y endovenosos y la presencia de nauseas 

 

ANALGÉSICOS RIESGO 
RELATIVO   

INTERVALO DE 
CONFIANZA 95%   

VALOR DE P   

Endovenoso 2,09 1,09 - 4 <0,05 
Oral 1,23 0,94 - 1,6 <0,05 
 

 

Tabla 14.   Uso de analgésicos orales y endovenosos y el desenlace vomito. 

 

ANALGÉSICOS RIESGO 
RELATIVO   

INTERVALO DE 
CONFIANZA 95%   

VALOR DE P   

Endovenoso 0,95 0,89 - 1 0.6 

Oral 1,23 0,94 - 1,6 <0,05 
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9. DISCUSIÓN 

 

 

 

Al realizar una búsqueda en la literatura mundial, son pocos los estudios que 

evalúan la incidencia de complicaciones con el uso de anestesia espinal en niños; 

según datos de la sociedad americana de cirugía solo un 15 % de los pacientes 

pediátricos se operan con esta técnica (21); aunque se sabe que su uso en 

adultos permite un mejor control del dolor quirúrgico y optimiza el control del dolor 

postoperatorio. En nuestra institución el 60 % de los procedimientos de cirugía 

ambulatoria en niños son a nivel de hemiabdomen inferior; aunque no existe datos 

en la literatura sobre la intensidad del dolor en este tipo de cirugías, el uso de 

técnicas regionales (bloqueos ilioinguinales, peneano o periumbilical) son siempre 

parte del manejo anestésico. 

 

Al ser la anestesia espinal una técnica sencilla para bloqueo de la pared 

abdominal, queríamos validar su uso en niños y la incidencia de complicaciones. 

Realizamos un estudio controlado aleatorizado, que garantizo una población 

homogénea. Al analizar los datos encontramos que la presencia de 

complicaciones como se expresa en los resultados fue mayor en el grupo de 

anestesia espinal en este tipo de pacientes, sin que las complicaciones sean 

mayores en ninguno de los 2 grupos; la presencia de nauseas y vomito fue mayor 

en el grupo de anestesia espinal, y se asocio a la necesidad de un mayor uso de 

opiodes en el intraoperatorio de procedimientos quirúrgicos mayores de 1 hora, en 

contraste con una serie de casos hecha por Bainbridge de 10 niños entre 4 meses 

y 6 años, usando cocaína intratecal al 1 – 2 % que describían que la anetesia 

espinal era una técnica adecuada en cirugías infraumbilicales o de extremidades 

inferiores con una duración menor a 1 hora (39); probablemente diferencias 

anatomofisiologicas explican que en niños requieran dosis mayores de 
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anestésicos locales; ellos presentan mayor volumen de LCR comparado con los 

adultos, y el gran flujo sanguíneo del espacio subaracnoideo de la medula espinal 

permite una recaptación rápida del medicamento de este espacio (34). 

 

En cualquier tipo de pacientes la valoración de la intensidad del dolor, por ser una 

experiencia subjetiva de cada individuo implica un reto para el evaluador, en 

especial en un grupo pediátrico. Usamos la escala de caritas o de Oucher que 

esta validada para uso en niños entre 2 y 6 años, encontramos que la intensidad 

del dolor en la primera hora postoperatoria y a las primeras 24 horas fue leve (0-1) 

en la mayoría de los niños incluidos en el estudio y que aquellos niños que 

referían dolor moderado a severo se encontraban el en grupo de anestesia 

espinal, los cuales requirieron un mayor uso de analgésicos de rescate 

intravenosos. 

 

Limitantes en el uso de anestesia espinal en niños, es que la técnica se debe 

realizar con el paciente anestesiado o bajo sedación profunda, lo que hace que se 

pierda señales de advertencia como son el dolor de inyección intraneural o 

intravascular, sin embargo su uso es generalmente aceptado con un registro de 

buena seguridad, cuando se realiza una adecuada selección clínica y la técnica se 

ha preparado cuidadosamente (35) , en correlación con esto en nuestro estudio no 

se presentaron complicaciones de tipo neurológico en ninguno de nuestros 

pacientes. 

 

Se valoro la presencia de complicaciones hemodinamicas frecuentes con el uso 

de técnicas espinales en adultos, encontrando que el fenómeno bradicardia no se 

presento en ninguno de los niños en los cuales se realizo la cirugía bajo anestesia 

general mas bloqueo de campo, y desenlaces como hipotensión se presento con 

una incidencia muy baja y similar en los 2 grupos en 1 paciente respectivamente 

que corresponde a una 2,8 %, otros estudios realizados en niños no reportan 
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inestabilidad hemodinámica; la mayoría usan bupivacaina isobárica o hipobarica, y 

en pocos casos se requiere el uso de vasopresores o atropina para manejo 

hipotensión o bradicardia (25). Oberlander y colaboradores estudiaron los niños 

que recibieron tetracaina hiperbarica a dosis de 1 mg/kg, ellos postularon que los 

efectos de la simpaticolisis anticipada fueron compensados por reintegro de la 

actividad vagal. Estos resultados difieren de los hechos por Mahe and Ecoffey 

(40), quienes administraron bupivacaina isobárica  (dosis media de 0,8 mg/kg). El 

promedio de disminución de la presión arterial fue del 20 % y en 4 de los 28 

pacientes, la disminución en la presión sistólica fue mayor del 40 %, manejada con 

bolos de cristaloides ( 10ml/kg); otros investigadores con bupivacaina hiperbarica ( 

0,6 mg/kg) han notado que la estabilidad hemodinámica es similar que en las 

series de Oberlander (26).  

 

Una de las principales limitantes del uso de técnicas regionales en el paciente 

previamente anestesiado es la recurrencia de fallas, se describe que en niños es 

común el bloqueo fallido, el cual ocurre en mas del 25 % de los casos (22), en 

nuestro grupo de estudio no fue posible realizar el procedimiento en el 5 % ( 2 

pacientes), en 1 paciente se sospecho la presencia de espina bífida, lo cual obligo 

a cambiar el tipo de anestesia, claro que la valoración de la efectividad de la 

correcta instauración de los bloqueos de campo no es posible determinarlo 

mediante este estudio (34) 
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10.  CONCLUSIONES 

 

 

La literatura soporta la eficacia del uso de anestesia espinal para corrección de 

hernia inguinal en exprematuros, sin embargo el estudio en otro tipo de cirugías 

pediátricas respecto al margen de seguridad que brinda es limitado por el numero 

de pacientes incluidos, requiriendo su uso un cuidadoso seguimiento para la 

búsqueda de complicaciones mayores que son infrecuentes con el uso de la 

técnica. 

 

El control de la intensidad del dolor valorado por la escala de caritas o de Oucher 

se logro adecuadamente con las dos técnicas anestésicas, sin la posibilidad de 

valorar cual es la intensidad del dolor que se espera en este tipo de cirugías 

debido a la falta de estudios sobre dolor en niños. 

 

El uso de anestesia espinal de rutina en la actualidad esta limitado a cirugías 

menores de 1 hora por las diferencias anatomofisiologicas del paciente pediátrico 

que hacen que la permanencia del anestésico local en el espacio intratecal sea 

menor que en el adulto. 

 

Se requieren más estudios que soporten el uso de anestesia espinal en niños,  

que aunque es una buena alternativa para el manejo anestésico y control del dolor 

postoperatorio, sus ventajas sobre la técnica estándar no justifican su empleo de 

rutina. 
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Anexo  A.  Consentimiento informado 

 

Estudio “comparación del control de la intensidad del dolor con el  uso de 

anestesia espinal vs anestesia general mas bloqueo de campo para cirugía de 

hemiabdomen inferior”.  

Yo____________________________________, en pleno uso de mis facultades 

mentales, y en calidad de ___________________responsable del niño 

________________________he sido informado por el doctor 

______________________________ del objetivo del estudio en mención, que 

busca evaluar la eficacia de la anestesia espinal en el control del dolor 

postoperatorio y determinar sus complicaciones, las cuales no sobrepasan a las 

usuales con la anestesia general mas bloqueo regional, pues se utilizaran 

fármacos y técnicas de uso rutinario en estos procedimientos sin exponer a mi hijo 

a riesgos innecesarios y autorizo su vinculación al estudio y la utilización de los 

datos que de él deriven para fines académicos y científicos pertinentes. Además 

dejo constancia que he entendido y que puedo retirar a mi hijo del mismo cuando 

lo deseé, además  que tengo derecho a conocer los resultados finales del estudio 

que estarán a mi disposición. En constancia firmo en Neiva el día____ del mes de 

_____ del año _______. 

 

Padre o madre ___________________ 

Anestesiólogo ___________________ 
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Anexo B.  Tabla de recolección de datos 
 
 
 

FORMATO NÚMERO                                                      HORA DE INICIO: ___________________ 
GRUPO: _______                                                           HORA DE FINALIZACIÓN: ____________ 
                                                                                         HORA DE SALIDA: __________________ 
 
HISTORIA CLÍNICA NÚMERO  
NOMBRE DEL PACIENTE  
NOMBRE DE PERSONA RESPONSABLE  
TELÉFONO  
                                     
EDAD ( Años ) SEXO PESO ( kgs ) 
   
 
                         
  
DOLOR  
 

0 
SIN 
DOLOR 

1 
LEVE 

2 
MODERADO 

3 
SEVERO 

4 
MUY 
SEVERO 

1 hora      

24 Horas      

Como expresa el 
dolor ( en sus 
palabras ). 

     

 

ANALGÉSICOS IV UCPA 

 

SI                   NO    

 

NÚMERO DE DOSIS 

1 2 3 

OTROS   
 

ANALGÉSICO ORALES 

PRIMERAS 24 HORAS 

SI                    NO          1 2 3 4 5 

6 OTROS    
 

 

COMPLICACIÓN SI NO OBSERVACIÓN 

HIPOTENSIÓN    

BRADICARDIA    

LESIÓN NEUROLÓGICA   TIPO DE LESIÓN : 

NAUSEAS     

ESCALOFRIÓ    

VOMITO    

PCR    

OTRAS    

 

DILIGENCIADO POR ________________________________ 

 




