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RESUMEN 
 
 
OBJETIVO 
 
Comparar la efectividad en el control del estrés quirúrgico mediante la cuantificación y 
comportamiento de las tendencias de cortisol y glucosa sérica durante la anestesia general más 
bloqueo caudal vs general más bloqueo de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico o bloqueo de 
pene en cirugía pediátrica de hemiabdomen inferior y genitourinaria. 
  
MATERIALES Y METODOS 
 
Se realizo un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, longitudinal, doble ciego donde se 
compararon dos grupos, Grupo 1 anestesia general más bloqueo caudal vs Grupo 2 anestesia 
general más bloqueo de nervio periférico. Los pacientes seleccionados e ingresados  al estudio 
fueron identificados en el programa de cirugía el día anterior al procedimiento, en salas de cirugía 
se identificaron criterios de inclusión y exclusión y se procedió a obtener el consentimiento 
informado para la participación en el estudio. 
 
Se escogió como universo pacientes de uno a ocho años llevados a cirugía de hemiabdomen 
inferior y genitourinaria. Los pacientes fueron recolectados y aleatorizados de acuerdo al número 
de inclusión al estudio. Se recogieron 31 pacientes en total, distribuidos en el grupo caudal y en el 
grupo de bloqueos. Los datos recolectados fueron analizados en EpiInfo® versión 3.4.3. Se realizó 
un análisis estadístico bivariado utilizando el test de Fisher como prueba de significancia 
estadística. A las variables continuas se les aplico medidas de tendencia central (media y 
mediana). Las variables discretas y las variables cuantitativas fueron evaluadas por medio de 
proporciones y distribución de frecuencias, además de la realización de tablas de contingencia para 
calcular riesgo relativo y determinar asociación entre las variables y los desenlaces. 
 
RESULTADOS 
 
En los grupos estudiados no hubo diferencias estadísticamente significativas en las características 
demográficas ni en las relacionadas con los procedimientos quirúrgicos y los tiempos de duración 
de anestesia y cirugía de los pacientes. El tipo de cirugía que más frecuente fue la herniorrafia 
inguinal en un 33,33% en el grupo caudal y la circuncisión en un 37,5% en el grupo de bloqueos; 
con una duración promedio de la intervención quirúrgica entre 30 y 60 minutos para ambos grupos 
con un 46,67% y 50%; la duración anestésica fue mayor de 90 minutos en el 73,3% en el grupo 
caudal y entre 60 y 90 minutos en el 56,25% en el grupo de bloqueos. Al comparar las tendencias 
de cortisol y glicemia en ambos grupos se encontró un bloqueo en la magnitud de la respuesta 
metabólica al estrés quirúrgica en forma similar. No se presentaron variaciones hemodinámicas ni 
se requirió el uso de analgesia de rescate mientras se daba de alta a los pacientes de la Unidad de 
Cuidado Postanestésico. 
  
CONCLUSION 

En este estudio se concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa entre el uso de 
los bloqueos de nervio periférico y la técnica caudal para modular la respuesta al estrés quirúrgico 
medido a través del comportamiento de las tendencias de cortisol y glucosa sérica, en pacientes de 
1 a 8 años sometidos a cirugía de hemiabdomen inferior y genitourinaria. 

 
PALABRAS CLAVES:   Estrés quirúrgico, cirugía, anestesia, analgesia y anestésicos locales. 



 
 

 

SUMMARY 
 
 

OBJECTIVE  
 
To compare the effectiveness in the control of the surgical stress by means of the quantification and 
behavior of the cortisol tendencies and glucose sérica during the general anesthesia more I block 
flow vs general more blockade of the ilioinguinal and iliohypogastric nerves or I block of penis in 
pediatric surgery of inferior hemiabdomen and genitourinaria.  
  
MATERIALS AND METHODS  
 
One carries out a prospective, randomized, controlled, longitudinal study, blind double where two 
groups were compared, Group 1 general anesthesia more I block flow vs Group 2 general 
anesthesia more blockade of outlying nerve. The selected patients and entered to the study they 
were identified in the surgery program the day previous to the procedure, in surgery rooms inclusion 
approaches and exclusion were identified and you proceeded to obtain the informed consent for the 
holding in the study.  
 
It was chosen as patient universe from one to eight years taken to surgery of inferior hemiabdomen 
and genitourinaria. The patients were gathered and randomized according to the inclusion number 
to the study. 31 patients were picked up in total, distributed in the group flow and in the group of 
blockades. The gathered data were analyzed in EpiInfo® version 3.4.3. He/she was carried out an 
analysis statistical bivariado using the test of Fisher like test of statistical significancia. To the 
continuous variables they are applied central tendency measures (he/she mediates and median). 
The discreet variables and the quantitative variables were evaluated by means of proportions and 
distribution of frequencies, besides the realization of contingency tables to calculate relative risk and 
to determine association between the variables and the outcomes.  
 
RESULTS  
 
In the studied groups there were not differences statistically significant in the demographic 
characteristics neither in those related with the surgical procedures and the times of duration of 
anesthesia and surgery of the patients. The surgery type that more frequent it was the herniorrafia 
inguinal in 33,33% in the group flow and the circumcision in 37,5% in the group of blockades; with a 
duration average of the surgical intervention between 30 and 60 minutes for both groups with 
46,67% and 50%; the anesthetic duration was bigger than 90 minutes in 73,3% in the group flow 
and enter 60 and 90 minutes in 56,25% in the group of blockades. When comparing the cortisol 
tendencies and glicemia in both groups he/she was a blockade in the magnitude from the metabolic 
answer to the surgical stress in similar form. Hemodynamic variations were not presented neither 
the use of rescue analgesia was required while it was given of high to the patients of the Unit of 
having Taken care of Postanestésico.  
  
 
CONCLUSION  
 
In this study you concludes that it doesn't exist he/she differs statistically significant between the 
use of the blockades of outlying nerve and the technical flow to modulate the answer to the surgical 
stress measured through the behavior of the cortisol tendencies and glucose sérica, in patient of 1 
to 8 subjected years to surgery of inferior hemiabdomen and genitourinaria.  
 
 
PASSWORDS: surgical Stress, surgery, anesthetizes, analgesia and local anesthetics.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La respuesta al estrés durante la anestesia y la cirugía está caracterizada por la 

activación del eje hipotálamo-hipofisiario, sistema nervioso autónomo y glándulas 

suprarrenales con efectos sobre otros sistemas hormonales, inmunológicos y 

metabólicos que garantizan el aporte de energía requerido para la reparación 

anatómica y funcional de los tejidos lesionados. El proceso de adaptación a 

grandes noxas se manifiesta con aumento en la producción de glucosa, del gasto 

cardiaco (GC), de la frecuencia cardiaca (FC) y respiratoria (FR), de la tensión 

arterial (TA), la inotropía, el consumo de oxigeno, la vasoconstricción periférica y 

esplácnica, vasodilatación coronaria y cerebral y se asocia a inmunosupresión e 

hipercoagulabilidad (1, 2,3). La magnitud de la respuesta fisiológica está 

relacionada con la severidad, intensidad y duración del estimulo (1, 2), es bien 

tolerada por pacientes ASA I y II, pero  si es exagerada y además se asocia a 

enfermedades coexistentes, se torna dañina para el organismo; está demostrado 

que no es necesaria para la recuperación de procedimientos quirúrgicos con poco 

daño tisular  y más aún podrían complicar la evolución normal del posoperatorio 

de estos pacientes (1, 2, 3).  

 

La anestesia general bloquea la percepción del trauma quirúrgico y el dolor pero 

no modula la magnitud de la respuesta al estrés, lo que si se logra con el uso de 

técnicas regionales asociadas al uso de anestésicos locales, las cuales se inician 

con el descubrimiento de la cocaína y  con la descripción de técnicas para su uso 

desde el siglo XIX por Halsted, Corning, Bier, Cathelin y Sicard  y Fortuna a 

comienzos del siglo XX. Los anestésicos locales poseen además un efecto 

antiinflamatorio, antitrombótico, disminuyen la migración y la agregación de 

neutrófilos y linfocitos (3).  El acto quirúrgico considerado como un daño 

provocado con la intención de curar, desencadena una serie de respuestas  
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fisiológicas e inflamatorias secundarias a la incisión, manipulación de heridas y 

tejidos que con el uso de técnicas regionales con anestésicos locales podrían 

convertirse en una estrategia perioperatoria no solo anestésica sino también 

reguladora de la respuesta descrita y moduladora del  dolor postoperatorio. 

 

En el presente estudio se busca comparar el efecto del bloqueo de los nervios 

ilioinguinal, iliohipogástrico y bloqueo de pene vs el bloqueo caudal sobre el estrés 

asociado a la cirugía en la población pediátrica de 1 a 8 años sometida a 

procedimientos quirúrgicos de abdomen inferior y genitourinarios, mediante la 

cuantificación de cortisol y glucosa sanguínea, comparación hasta ahora no 

reportada en la literatura médica.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Anestesia General es un estado caracterizado por analgesia, amnesia, 

hipnosis, relajación neuromuscular, control de la respuesta y reflejos autonómicos 

lo cual se logra a través del uso de diversos fármacos, con todo ello se consigue la 

inhibición de la percepción del trauma quirúrgico y el dolor, pero no se consigue 

bloquear el inicio  de la cascada desencadenada por la respuesta al estrés de la 

cirugía. Está completamente demostrado que las técnicas de anestesia peridural y 

caudal asociada al uso de anestésicos locales si bloquean el inicio de dicha 

respuesta (3).  

El Hospital Universitario de Neiva, la Clínica Medilaser, la Clínica Emcosalud y la 

Clínica Uros son centros hospitalarios de tercer y cuarto nivel de complejidad, 

además son centro de referencia de pacientes de los departamentos del Huila, 

Caquetá, Putumayo, sur del Tolima y parte del Cauca, en los cuales se realizan 

aproximadamente 250 cirugías mensuales en pediatría de las diferentes 

especialidades  y complejidades. 

Teniendo en cuenta que no existen en la literatura médica reportes acerca de los 

efectos de los bloqueos de nervio periférico sobre el estrés quirúrgico, tampoco 

existe consenso en tal o cual técnica es la más indicada para este tipo de cirugías 

y que se requieren concentraciones de 1000 a 5000 veces menores de anestésico 

local para conseguir el efecto antiinflamtorio comparado con el efecto anestésico 

(3), nos planteamos la hipótesis: Son efectivos los bloqueos, de nervio ilioinguinal, 

iliohipogástrico y el bloqueo de pene  asociados a anestesia general, para modular 

la respuesta al estrés quirúrgico en la población pediátrica de 1 a 8 años sometida 

a cirugía de hemiabdomen inferior y genitourinaria como se consigue con el 

bloqueo caudal?  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTRÉS DURANTE ANESTESIA Y CIRUGÍA 

El estrés quirúrgico es una respuesta caracterizada por el aumento en la secreción 

hormonal, activación del eje hipotálamo-hipofisiario, el sistema nervioso simpático, 

y las glándulas suprarrenales, quienes además ejercen efectos sobre otros 

sistemas hormonales, inmunológicos y metabólicos entre otros (1). Esta respuesta 

varía desde leve y local hasta masiva y generalizada lo cual está directamente 

relacionado con la severidad, intensidad y duración del estimulo (2). 

 

En general como se muestra en las tablas 1 y 2, los efectos son el aumento del 

catabolismo, la aceleración de los procesos bioquímicos, como mecanismos de 

compensación, retención de sodio y agua para mantener el volumen intravascular 

y la homeostasis, mejorando así la función cardiovascular, supliendo de sustratos 

metabólicos para cubrir el aumento en la demanda de energía (1,2).  

 

Tabla 1. Efectos sistémicos de la activación del estrés a la cirugía. Adaptado de 
Desborough JP. The stress response to trauma and surgery. British Journal of 
Anaesthesia. 2000; 85(1): 109-117. (1) 
 

RESPUESTA SISTÉMICA A LA CIRUGÍA 

Activación del Sistema Nervioso Simpático 

Respuesta endocrina 

Secreción hormonal hipofisiaria 

Resistencia a insulina 

Cambios inmunológicos y hematológicos 

 Producción de citoquinas 

 Producción de reactantes de fase aguda 
 Leucocitosis con aumento de neutrofilos y linfocitos 
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Vasodilatación, aumento de la secreción de catecolaminas, citokinas, bradikinina, 

prostaglandinas, estimulación de la lipolisis e hipercoagulabilidad, son solo 

algunas de las características de varios de los cambios que ocurren 

perioperatoriamente asociados al estrés quirúrgico. Aunque muchos de estos 

efectos pueden ser dañinos, la reparación anatómica y funcional del los tejidos 

lesionados es crucial y depende de una apropiada respuesta inmune además de 

una defensa en contra de la  infección (2, 3). Pero ante un estimulo sostenido se 

produce hipercatabolismo con disminución de proteínas, grasa, minerales 

manifestado por fatiga, baja resistencia del cuerpo a los esfuerzos,  retardo en la 

deambulación y el consiguiente aumento en la morbimortalidad posoperatoria en 

ciertas poblaciones de pacientes (2, 3).  

 

La cirugía se considera un daño provocado para curar y la respuesta inflamatoria 

en las heridas y los demás tejidos no solo se produce por la incisión sino también 

por la manipulación, lo cual activa la respuesta inmune la cual está directamente 

relacionada con el tamaño de la herida  y la manipulación (2). 

 

El estimulo excesivo de los sistemas inmune y hemostático muestra un papel 

determinante en el desarrollo de íleo posoperatorio, síndromes de isquemia y 

reperfusión, hipercoagulabilidad, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, 

síndrome de dificultad respiratoria aguda y dolor, que complican la evolución 

normal del posoperatorio de estos pacientes (3). 

 

El estrés tiene 2 fases, una aguda o de choque y otra fase de flujo. La primera es 

transitoria y de muy corta duración se caracteriza por un estado hipo dinámico, 

con disminución en los procesos metabólicos y depresión de la mayoría de los 

procesos fisiológicos. La segunda es híper dinámica y va de días a semanas.  

Según el grado de injuria, se considera compensatoria produciendo aumento del 

metabolismo, como ya se describió además de inmunosupresión e 

hipercoagulabilidad. Aumenta también la retención de sodio, agua con disminución 
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del gasto urinario, los cuales son bien tolerados por pacientes ASA I y II, pero que 

son potencialmente graves en pacientes ASA III y IV (2). 

 

En la parte hormonal se producen tres respuestas. 

 

 Autocrina.   La activación del hipotálamo y del sistema nervioso simpático 

(SNS) produce una mayor secreción de catecolaminas, que aumentan en forma 

inmediata, con un pico entre las 24-48h, esta elevación se manifiesta en 

estimulación de la glucogenólisis, glucogénesis, lipolisis, aumento de resistencia 

periférica a la insulina, aumento de FC, TA, FR e inotropía. La adenohipófisis se 

estimula por hormonas hipotalámicas produciendo liberación de hormona 

adrenocorticotropa (ACTH), la hormona crecimiento (GH) y la prolactina. La 

neurohipófisis se estimula y libera vasopresina con retención de agua y sodio. Se 

secreta también glucagón que estimula aún más la glucogénesis y se modula la 

insulina que tiene un comportamiento bifásico con supresión inicial y luego 

normalización de su secreción (1, 2, 3). 

 
Tabla 2. Efectos sobre los diferentes grupos hormonales de la activación del 
estrés a la cirugía. Adaptado de Desborough JP. The stress response to trauma 
and surgery. British Journal of Anaesthesia. 2000; 85(1): 109-117. Hormona 
adrenocorticotropa (ACTH), hormona crecimiento (GH), hormona estimulante del 
tiroides (TSH), hormona folículo estimulante (FSH), hormona luteinizante (LH), (1) 
 

GLÁNDULA 
ENDOCRINA 

HORMONA CAMBIO EN 
SECRECIÓN 

Adenohipofisis ACTH 

GH 

TSH 

FSH y LH 

Aumenta 

Aumenta 

Mínimo o ningún cambio 

Minima o ningún cambio 

Neurohipófisis Vasopresina Aumenta 
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Corteza adrenal Cortisol 

Aldosterona 

Aumenta 

Aumenta 

Páncreas Insulina 

Glucagón 

Disminuye 

Pequeños aumentos 

Tiroides T3 Disminuye 

 
 Endocrina.  Se estimula la liberación de ACTH que produce liberación de 

cortisol a nivel de la corteza suprarrenal, este fenómeno se produce minutos 

después de estimulo quirúrgico, con un pico a las 4 a 6 h y con aumento de hasta 

4 veces el valor basal. El feed back negativo que ejerce el cortisol sobre la ACTH 

se inhibe por la  cirugía con el consecuente aumento de las dos hormonas. El 

cortisol también estimula el catabolismo proteico, la lipólisis e inhibe el uso glucosa 

que junto con el aumento de su síntesis a nivel hepático (6 a 10 veces), aumenta 

minutos después del estimulo hasta 24 a 48 h posteriores y puede llegar a 

aumentar hasta un 50% su valor plasmático según la magnitud del estimulo. El 

cortisol tiene efectos antiinflamatorios e interfiere con síntesis de prostaglandinas.  

 

Aumenta también la GH que estimula la síntesis de proteínas y facilita además la 

lipolisis y la glucogénesis, además tiene efecto antiinsulina es decir inhibe 

captación de la glucosa por las células dejándola para el uso del cerebro y los 

glóbulos rojos durante periodos de escases. 

 

La hormona T3 se disminuye por disminución de la conversión periférica de T4 a 

T3. 

 

La secreción de prolactina también se aumenta durante cirugía pero carece de 

efectos metabólicos. 
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La aldosterona aumenta con su efecto en la retención de agua y sodio a nivel 

renal. También aumenta la angiotensina II que produce vasoconstricción 

sistémica, aumento de la FC e inotropía (1, 2, 3). 

 

 Para crino. Se produce a nivel local con la inducción en la producción de cito 

quinas, leucotrienos, prostaglandinas, histamina, serotonina, factor de necrosis 

tumoral (FNT), IL1,2 y 6, quienes son responsables de la producción de fiebre, 

anorexia, aumento en el consumo de oxigeno y del metabolismo, aumentan la 

producción de reactantes de fase aguda, estimulando la liberación de más ACTH. 

El FNT estimula la agregación de neutrófilos, la síntesis de tromboxano A2 y factor 

agregador de plaquetas. La serotonina produce vasoconstricción, broncoespasmo, 

agregación plaquetaria, aumento de la FC e inotropía; la histamina produce 

vasodilatación aumento de la permeabilidad capilar y edema. La kalicreína y las 

kininas producen vasodilatación, edema y disminución del umbral del dolor (1, 2, 

3).  

 

A nivel inmune disminuye la actividad citotóxica de las células natural killer. 

 

Aunque cierto grado de estrés es necesario para la tolerancia a grandes lesiones, 

la respuesta exagerada asociada a enfermedades coexistentes, es dañina para el 

organismo y está demostrado que no es necesario para la recuperación de 

procedimientos quirúrgicos con poco daño tisular (1, 2, 3). 

 

La anestesia general, la laringoscopia y la intubación producen un aumento de la 

FC y la TA por predominio de tono simpático. La anestesia ligera o “light” estimula 

la respuesta al estrés quirúrgico, por daño directo de terminales nerviosas, 

produce liberación de citoquinas, bradiquinina, leucotrienos, histamina, serotonina, 

prostaglandinas que aumentan sensibilidad al dolor perpetuando el ciclo ya 

descrito. El dolor va a la médula por el sistema activante reticular ascendente llega 

al sistema límbico y el tálamo produciendo estimulación del eje y secreción 
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hormonal. Mediante el uso de anestésicos endovenosos o inhalados se inhibe la 

percepción del dolor pero no se bloquea la respuesta al estrés (1, 2, 3). La insulina 

normalmente promueve la captación de la glucosa por las células para la 

formación de glucógeno y triglicéridos, inhibe el catabolismo proteico y la lipolisis; 

se ha demostrado que la inducción anestésica disminuye las concentraciones 

séricas de insulina por la inhibición de la secreción por las células beta del 

páncreas. La cirugía per se produce “resistencia” a la insulina (1, 2, 3). 

 

Las técnicas regionales mediante el uso del bloqueo nervioso con anestésicos 

locales, modula la respuesta a través del bloqueo de los estímulos dolorosos y 

por medio de mecanismos antiinflamatorios de los anestésicos locales en sí (2, 

3). Los anestésicos locales tienen efecto antiinflamatorio y antitrombótico además 

de su efecto anestésico (3).  

 

Las concentraciones para conseguir estos efectos son mucho menores de la 

requeridas para el bloqueo de los canales de sodio, por ejemplo la concentración 

inhibitoria 50 de la lidocaína para el bloqueo de canales de sodio es de 50-100 

mM, mientras que para los efectos en la inflamación y la coagulación es de 20 nM 

es decir 1000 a 5000 veces menores, presentándose su uso como una medida 

novedosa para la modulación del proceso inflamatorio en el marco clínico (3). 

 

Los anestésicos locales disminuyen además la migración y agregación de 

neutrófilos y linfocitos (3).  

 

La peritonitis por ejemplo, está asociada con un gran aumento en la migración y 

agregación de leucocitos, con la posterior producción de exudado. En conejos un 

bolo de lidocaína de 1.5 mg/kg seguido de una infusión de 0.3 mg/kg/min inhibió 

hasta en un 25% la agregación y la migración de los neutrófilos, medidos 6 horas 

después de la inducción de peritonitis. En este experimento la lidocaína inhibió la 

respuesta inflamatoria 10 veces más a la conseguida con metilprednisolona (3). 
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Un metanálisis reciente mostró que las técnicas  de anestesia regional peridural 

asociado al uso de anestésicos locales disminuyó el riesgo de trombosis venosa 

profunda en 44%, embolismo pulmonar en 55%, transfusiones en 50%, neumonía 

en 39% y depresión respiratoria en 59%. La incidencia de infarto miocárdico y de 

falla renal también disminuyeron (3, 4).  

 

El control peri operatorio del dolor mediante el uso de anestesia regional con 

anestésicos locales, se convierte pues en una herramienta poderosa para reducir 

el estrés quirúrgico, ya que existe acuerdo actualmente en que en la mayoría de 

pacientes  esta respuesta no es necesaria durante anestesia y cirugía e incluso 

puede ser deletérea, y ya que muchos de estos eventos se inician en el 

intraoperatorio, se crea la necesidad de iniciar estrategias perioperatorias para 

disminuir su frecuencia y severidad.  

 

2.2 ANESTESIA REGIONAL CAUDAL 

El uso de técnicas de anestesia regional en lactantes y niños ha logrado 

aceptación creciente como estándar de atención desde los últimos decenios del 

siglo XX.   

El uso de estas técnicas se debe en parte a la mayor experiencia y capacitación 

clínica de los  anestesiólogos en el área de pediatría, además de la identificación 

de los beneficios obtenidos con la anestesia regional como técnica única o 

administrada junto con anestesia general (5). 

El avance en la investigación y comprensión de la farmacocinética y la 

farmacodinamia de los anestésicos locales en pediatría ha permitido ofrecer mayor 

seguridad a esta población especial de pacientes. 
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Dentro de las técnicas de anestesia regional de mayor uso en pediatría se 

destacan las técnicas caudal y los bloqueos de nervios iliohipogástrico e 

ilioinguinal y el bloqueo peneano. La mayor parte de estos procedimientos en 

pediatría se realiza bajo anestesia general o sedación ya que la cooperación y la 

inmovilidad para la realización de la técnica o el procedimiento quirúrgico no son 

satisfactorios. Es de resaltar que al tener un paciente en estas condiciones se 

pueden eliminar o enmascarar los signos de alerta de lesión neural como 

parestesias o inyección intraneural inadvertida.  Además, la detección de inyección 

intravascular o espinal luego de la dosis de prueba  puede ser enmascarada por la 

anestesia general (5). 

El bloqueo epidural caudal posee una amplia aceptación  para el manejo 

perioperatorio del dolor, asociado esto a su alta efectividad, sencillez técnica y su 

bajo índice de complicaciones razón por la cual se explica su gran aceptación. 

Consiste en el depósito de fármacos, en el espacio epidural a nivel caudal (sacro), 

a través del hiato sacro, atravesando la membrana sacrococcígea, alcanzando de 

esta manera el espacio epidural (5, 6, 7). 

La extensión del bloqueo (raíces comprometidas), depende de la cantidad del 

volumen del líquido inyectado. 

2.2.1 Historia    La anestesia caudal fue descrita inicialmente por dos médicos 

franceses Fernand Cathelin y Jean-Anthanase Sicard. Sin embargo no fue tan 

popular inicialmente debido a las variaciones anatómicas en la población lo que 

hacía difícil ubicar adecuadamente el hiato sacro con la consecuente falla en la 

técnica llegando a tasas de entre 5% a 10%. No fue sino hasta el decenio de 1940 

gracias a Hingson y  cols, quienes la retomaron como técnica para anestesia 

obstétrica. Fortuna, médico brasilero, lo usó por primera vez en niños en 1905. 

Actualmente en pediatría se alcanzan éxitos de hasta 98% a 100%  (5). 

2.2.2 Anatomía.  El sacro es un hueso triangular, compuesto por cinco vértebras 

fusionadas entre sí.  El proceso de osificación del sacro se termina entre los 20–30 
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años. En el centro, el sacro contiene el canal caudal, que no es más que la 

continuación del canal espinal (5, 6, 7, 9). 

Está cubierto en su aspecto dorsal por el ligamento sacro coccígeo dorsal 

profundo, en el aspecto ventral por el ligamento sacro coccígeo ventral. El espacio 

epidural caudal, es la continuación del espacio epidural lumbar, por debajo de la 

terminación del saco dural. 

En su aspecto dorsal se encuentra la cresta sacra media, compuesta por las 

apófisis espinosas de las vértebras sacras.  Al final de esta cresta se desprenden 

las dos astas del sacro, que se unen a las astas del cóccix, dejando entre si la 

abertura del hiato sacro, que tiene forma de triángulo equilátero, de base inferior y 

vértice superior, formado por la falta de fusión del quinto arco vertebral sacro. El 

remanente de estos arcos está representado por unas prominencias óseas, figura 

1, conocidas como las astas del sacro, una a cada lado del hiato, siendo uno de 

los puntos de referencia más importantes para la identificación del sitio de punción 

(5, 6, 7, 9). 

La médula espinal ocupa todo el canal vertebral hasta el tercer mes de la 

gestación, luego las vértebras crecen con mayor rapidez que la médula de manera 

que al nacer la médula termina en L3, al año ya ha alcanzado el nivel del adulto 

L1-L2. El saco dural al nacimiento se proyecta a nivel S3–S4 y alcanza el nivel del 

adulto de S1–S2, en el segundo año de vida (5, 6, 7, 9).  

Existe un plexo venoso muy vascular izado acompañado de ramas arteriales a 

dicho nivel, y es de gran importancia el recordar que dichas venas caudales no 

tienen sistema de válvula.  Por ello, las inyecciones inadvertidas en este sitio, se 

distribuyen en forma instantánea a la circulación general, produciendo reacciones 

tóxicas sistémicas generalmente severas. 

En los menores de 6 años existen cantidades considerables de grasa  semisólida, 

que facilita que los anestésicos se difundan uniformemente. De los 6–7 años, la 
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grasa epidural se vuelve más densa, se solidifica y contiene más tejido fibroso.  A 

ello se agrega  la peculiaridad de que los niños menores de 15 kg, tienen 

aproximadamente el doble del volumen de líquido cefalorraquídeo (LCR) por kg de 

peso corporal (5, 6, 7, 9). 

Figura 1. Anatomía e identificación del hiato sacro. Tomado de Brown DL. Atlas 
of Regional Anesthesia. 2nd ed. Philadelphia. W.B. Saunders Company (16). 

 

2.2.3 Indicaciones  

- Cirugía de extremidades inferiores. 

- Intervenciones en ano y recto. 

- Cirugía Urológica. 

- Cirugía Genital: orquidopexia, hidrocelectomía,  torsión testicular, fimosis,        

circuncisión, parafimosis. 
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- Cirugía Inguinal: hernias, herniorrafia umbilical e inguinal, resección de 

remanentes umbilicales. 

- Cirugía reconstructiva en el tracto genital masculino o femenino. 

- Procedimientos ortopédicos en pelvis y miembros inferiores. 

- Cirugía de abdomen inferior, medio y superior (5, 6, 9). 

 

2.2.4 Contraindicaciones  

- Desórdenes hemorrágicos. 

- Uso de anticoagulantes. 

- Patología sistémica severa como septicemia, choque hipovolémico entre   

otros. 

- Enfermedades neurológicas. 

- Anormalidades locales como infección en el sitio de inyección o lesiones 

distróficas de la piel que cubre el hiato sacro. 

- Artritis o espondilitis  de la columna vertebral. 

- Enfermedades nerviosas o degenerativas de la médula. 

- Cirugía previa en la columna vertebral. 

- Alergia o hipersensibilidad al fármaco que va a utilizarse. 

- Malformaciones del sacro: fusión incompleta de las vértebras sacras, de las  

crestas sacras, espina bífida, fusión total de las astas del sacro, oclusión 

del hiato sacro por osteofitos, calcificación de la membrana sacro coccígea, 

mielomeningocele, meningitis. 

- No aceptación de la técnica por parte de los padres. 

 

No deben realizarse en pacientes con historia de hidrocefalia o de desordenes 

convulsivos (5, 6, 9). 
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2.2.5 Ventajas 

- Puntos de referencia, anatómica relativamente fáciles de identificar. 

- Control y/o alivio del dolor postoperatorio.  

- Rápida recuperación post anestésica. 

- Deambulación precoz 

- Inicio rápido de la vía oral. 

- Estabilidad hemodinámica. 

- Disminución de la polución ambiental. 

- Menor estancia hospitalaria (5, 6, 9). 

 

2.2.6 Desventajas 

- Temor frente a las demandas médico–legales. 

- Desconocimiento de la técnica, contraindicaciones, dosis y volúmenes 

adecuados (5, 6, 9). 

 

2.2.7 Técnica.  Una vez decidido si se utilizará como técnica única o combinada, 

se realiza sedación o inducción anestésica y se recurre a la acomodación del 

paciente de acuerdo a las dos posiciones descritas para efectuar el bloqueo: 

decúbito supino y decúbito prono (5, 6, 9). 

Decúbito Prono: En esta posición se colocan los brazos hacia delante, el tronco y 

las extremidades deben formar un ángulo de 35° con la horizontal en “posición de 

navaja” (5, 6, 9). 

La exposición del sacro se mejora colocando una almohadilla debajo de la pelvis, 

a nivel de las espinas iliacas anterosuperiores, cuidando de que no se compriman 

las ramas de la cava inferior (5, 6, 9). 
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Decúbito Lateral: Es la posición más utilizada y se facilita, aún más, si el niño 

recibe anestesia general (5, 6, 9). 

Identificación del hiato sacro 

Los pliegues de piel de los glúteos sirven como referencia anatómica, un triángulo 

se puede dibujar sobre la piel del sacro, utilizando como base las espinas iliacas 

posterosuperiores con el ápex hacia la parte inferior o caudal. Normalmente, el 

ápex se ubica cerca o inmediatamente adyacente al hiato sacro. Una vez 

delimitado el hiato se ubica el dedo índice hacia la punta del coxis y el pulgar de la 

misma mano palpa los dos cuernos del sacro que están a mas o menos 3–4 cm en 

dirección cefálica, ubicando una hendidura entre los cuernos sintiéndolos como 

dos nudillos del puño figura 2 (5, 6, 9).  

 

2.2.8 Procedimiento.  Se inicia con una adecuada técnica de asepsia y 

antisepsia, del área de punción, zona anal y lumbosacra (5, 6, 9). 

El paciente debe tener una vía de acceso venoso, monitoria básica no invasiva y 

todos los elementos, fármacos y medios para reanimación inmediata, en caso de 

cualquier complicación. 

Con un jelco de calibre 20 o 22 de 5/8 de pulgada en menores de 2 años y de una 

pulgada o 1½ pulgadas en mayores, se penetra la piel con un ángulo de 90°, se 

atraviesa la membrana sacrococcígea  dorsal y se cambia la dirección de la aguja 

con respecto a la espalda a 20-40 grados, figura 3, para poder penetrar en el 

espacio epidural (5, 6, 9). 
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Figura 2. Posición para la identificación del hiato sacro. Tomado de Brown DL. 

Atlas of Regional Anesthesia. 2nd ed. Philadelphia. W.B. Saunders Company (16). 

 

La profundidad de inserción, depende de la edad del paciente. A continuación se 

aspira para comprobar que no hay flujo de sangre o de líquido cefalorraquídeo lo 

cual hace que deba suspenderse el procedimiento.  La inyección de la solución se 

inicia a una velocidad de 1ml cada 3 segundos.  Inicialmente se inyecta 0.5 a 1 ml 

de la solución, observando cuidadosamente el trazo electrocardiográfico (5, 6, 9). 

 

2.2.9 Complicaciones.  En las últimas dos décadas se ha renovado el interés en 

las técnicas de anestesia regional  para procedimientos pediátricos a pesar del 

temor de los anestesiólogos en Norte América por las demandas que ha llevado a 

que esta técnica sea menos utilizada.  Murray realizó un estudio en donde se 

investigó todas las demandas por mala práctica médica desde 1985 hasta 1992, 

encontrando que solo el 10% de estas demandas fueron en pacientes pediátricos 

y de ellos el 0.3% recibieron bloqueos regionales.   Por esta razón la sociedad 
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francesa de anestesiólogos pediatras diseñó un estudio a un año de duración en 

donde pensaban evaluar la importancia y la epidemiología de los procedimientos 

anestésicos regionales en niños y  la incidencia de complicaciones (8). El estudio 

reportó que la gran mayoría de bloqueos caudales se realizó en niños menores de 

12 años y sólo en el 20% de los niños mayores de 12 años.  Dentro  de  los   

resultados   obtenidos se encontró que solo en 23 pacientes se reportaron 

complicaciones,  ninguna de ellas resultó en muerte o secuelas neurológicas, en 

todos los casos los padres fueron informados de la complicación y en ninguno se 

presentó una acción legal en contra de los médicos ni de la institución. El total de 

morbilidad fue 0.9 por cada mil anestesias regionales que se administraron, de 

hecho, no hubo complicaciones reportadas después de bloqueos de nervios 

periféricos o anestesias locales (8). 

Figura 3. Técnica de punción para anestesia caudal. Tomado de Brown DL. Atlas 

of Regional Anesthesia. 2nd ed. Philadelphia. W.B. Saunders Company (16). 
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Con relación al género, en los hombres se encontró mayor morbilidad que las 

mujeres.  Con respecto a los grupos de edad, las complicaciones parecen ser más 

importantes en los niños de 0 a 6 meses de edad ya sean a término o prematuros 

(9). 

Punción subaracnoidea.   Esta parece ser la complicación más frecuente en la 

revisión hecha por Giaufre. Cuatro  pacientes recibieron la dosis de anestesia 

epidural de forma espinal resultando en una anestesia espinal total, todos los 

pacientes se recuperaron sin ninguna secuela neurológica, dos de ellos 

presentaron cefalea (9).   

Hay que tener en cuenta que los niños de raza negra, tienen una distancia menor 

de la piel al saco dural, circunstancia que incrementa el riesgo de penetración en 

el espacio subaracnoideo y exige una inserción muy cuidadosa de la aguja, a 

través de la membrana sacrococcígea (9). 

Si se produce punción dural, se debe retirar la aguja inmediatamente (15). 

Punción vascular. La punción de los vasos epidurales no es infrecuente.  El 

porcentaje de punción de los vasos varía enormemente.  Algunas series reportan 

10-15% en adultos, 7-10% en niños. Por ello, debe administrarse una dosis de 

prueba, con una observación muy cuidadosa del trazo electrocardiográfico, que 

mostrará cambios considerables en pocos segundos, por la inyección de la 

epinefrina (15). Se describe que la taquicardia no es un signo relevante ya que 

solo aumentó  la frecuencia cardiaca en el 25% de los pacientes a los que se les 

sospecho inyección intravascular y en el 75% restante no se presentaron cambios 

o incluso disminuyo la frecuencia cardiaca. En contraste con los cambios 

hemodinámicas antes descritos se ha encontrado útil el uso del 

electrocardiograma según el estudio de Fisher, los cambios en el segmento ST y 

en la Onda T parece ser signos de inyección intravascular. Se reportaron desde 

arritmias benignas hasta reportes de fibrilación ventricular luego de la inyección de 

anestésico local asociado a adrenalina (8). 
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La inyección intravascular del anestésico puede  realizarse  a pesar de la dosis de 

prueba  con epinefrina, como se explico anteriormente en el estudio de Giaufré la 

inyección resultó en convulsiones inmediatas en dos casos, arritmias cardiacas 

transitorias en otros dos e igual número de pacientes desarrollaron arritmias 

cardiacas que duraron 20 a 45 minutos (9). Las posibles ventajas de la adición de 

adrenalina a la solución de bupivacaína para su dosis de carga son que podría 

ayudar a disminuir la absorción vascular  y  ser beneficioso por su efecto 

inotrópico positivo en caso de inyección intravascular (12). 

Aunque en los niños no se pudieron validar los mismos criterios de Moore y Batra  

relacionados con los cambios hemodinámicas a la inyección de anestésico con 

adrenalina en adultos, luego de la revisión de varios estudios observación ales 

realizados, los expertos sugieren la dosis de prueba en niños con soluciones que 

contengan 0,5 µgs de adrenalina por Kg de peso, que aunque la sensibilidad no 

alcanza el 100%  la especificidad si alcanza el 100% (15). 

Inestabilidad hemodinámica. Si no se presenta inyección subaracnoidea,  

intravascular o intraósea, es muy infrecuente que se presente inestabilidad 

hemodinámica, por lo menos hasta los 8 años de edad.  Existen dos razones para 

esta “relativa estabilidad hemodinámica”, uno es la inmadurez del sistema 

nervioso simpático y dos el pequeño volumen “secuestrado” en los miembros 

inferiores en comparación con su volumen sanguíneo total (15). 

Falla en el bloqueo.  Dalens realizó un estudio con 750 anestesias caudales 

colocadas por anestesiólogos pediatras con el fin de lograr una estadística acerca 

de las fallas en los bloqueos caudales realizados por manos expertas (11). 

Dichos bloqueos fueron realizados bajo anestesia general pero en 46 pacientes no 

se administró anestesia general,  en cuyos casos la evaluación del bloqueo se 

hizo valorando el movimiento de las piernas y con la aplicación de estímulos 

nociceptivos.  La duración del bloqueo sensitivo  fue medida como el tiempo entre 

la inyección del anestésico y la primera evidencia de dolor (11). 
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Los resultados del estudio mostraron la instauración del bloqueo con una tasa de 

éxito del 70.6% en el primer intento, y que la tasa de falla fue de 3.5%, de los 

cuales en su mayoría fueron en niños mayores de 7 años, la causa más frecuente 

de falla en la técnica fue la inserción subcutánea de la aguja lo cual no fue 

influenciado por el tipo de aguja (11). 

El bloqueo sensorial fue simétricamente distribuido en ambos lados del cuerpo en 

43% de los paciente, mientras que el límite superior de la analgesia fue 1 a 2 

dermatomas más arriba, en el lado en el que acostaron al paciente en el 49%, en 

el 6% de los pacientes el número de dermatomas bloqueados difieren por más de 

tres y en el 2% el bloqueo fue unilateral (11). 

El bloqueo motor se desarrolló en el 54% de los procedimientos exitosos.  Un 

bloqueo motor incompleto en el 39% de los pacientes y lateralización del bloqueo 

en 5% (11). 

De los 46 pacientes en los cuales el bloqueo caudal no se realizó con anestesia 

general el 30% de los pacientes se mostró irritable hasta 30 minutos luego de 

empezar procedimiento quirúrgico, y en casi todos se requirió de anestesia 

general para permitir las condiciones satisfactorias de la cirugía (11). 

 

Durante la evaluación de la curva de aprendizaje para colocación de 

procedimientos caudales por personal en entrenamiento, se encontró que luego  

de 32 intentos  el porcentaje de éxito de estos fue de 80% cercano al índice 

encontrado en manos experimentadas, al parecer las dificultades están dadas por 

la dificultad para encontrar los puntos anatómicos de referencia del hiato sacro 

(13). 

Otras dificultades que se pueden presentar para el éxito del bloqueo son el grosor 

excesivo de las vainas perineurales, volumen insuficiente o soluciones muy 
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diluidas, salida de la solución a través de los agujeros sacros por exceso de 

volumen, tabicaciones o adherencias en el conducto sacro (13). 

2.2.10 Medicamentos y dosis recomendados.  Fórmula de Armitage para el 

cálculo de dosis de anestésico local en técnica caudal (17).  

0.5 ml/kg para bloqueo lumbosacro  

1 ml/kg para bloqueo toracolumbar 

1.25 ml/kg para bloqueo torácico medio. 

 

Fórmula de Melmann para el cálculo de dosis de anestésico local en técnica 

caudal (17). 

1 ml/kg para bloqueo a nivel de L1  

1.2  ml/kg para bloqueo a nivel de T10 

1.4 ml/kg para bloqueo a nivel de T6 

1.6 ml/kg para bloqueo a nivel de T4 

 

Se ha demostrado que la ropivacaína produce menos bloqueo motor que la 

bupivacaína. En anestesia pediátrica existe aún limitada experiencia con 

ropivacaína. Koinig realizó un estudio comparando la bupivacaína y la 

ropivacaína en bloqueos caudales a diferentes concentraciones, encontrando que 

la ropivacaína a 0.5% produjo una analgesia más prolongada pero un retraso en 

la micción y en la bipedestación. Pero no se encontró una diferencia significativa 

en estas variables comparando la bupivacaína al 0.25% y la ropivacaína al 0.25%  

(10). 

Especialmente en niños las propiedades vasoconstrictoras de la ropivacaína 

pueden ser de particular interés ya que esto puede llevar a una anestesia más 

prolongada sin requerir en uso concomitante de adrenalina. 
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Tabla 3. Anestésicos locales de uso caudal en pediatría para inyección única. 

Tomado de Strichartz GR, Berde CB. Anestésicos locales. En: Miller R D, ed. 

Anestesia (6a ed). Madrid: Editorial Elsevier, 2006: 1: 573-603 (17). 

AGENTE 
CONCENTRACIÓN 

(%)  
DOSIS 

INICIO 
(MIN)  

DURACIÓN 
ACCIÓN (MIN)  

Ropivacaína 0.2 2 mg/kg 9 520 

Bupivacaína 0.25 2 mg/kg 12 253 

Ropivacaína 0.25 1 mL/kg 8.4 No disponible 

Bupivacaína 0.25 1 mL/kg 8.4 No disponible 

 

2.3 BLOQUEO NERVIOSO REGIONAL 

2.3.1 Bloqueo de pene.  La infiltración de anestésico local alrededor de la base 

del pene provee excelente anestesia y analgesia intra y postoperatoria en el 

paciente pediátrico figura 4. 

2.3.1.1 Anatomía. La inervación sensitiva del pene, está dada por los nervios 

dorsales, ramas de los nervios pudendos. Los nervios pudendos son ramas de 

los nervios espinales sacros tercero y cuarto, que pasan a través de la 

escotadura ciática, cruzan la escotadura del isquion, penetran al canal pudendo y 

terminan en la pared lateral de la fosa isquiorrectal, donde se dividen en los 

nervios perineales que inervan la piel del escroto y del pene, y los dorsales del 

pene en forma bilateral. 

A este nivel, transcurren en la profundidad de un triángulo limitado en la parte 

superior por la fascia de Buck, en la posterior por la sínfisis del pubis, y en la 
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inferior por la crural y su continuación con los cuerpos cavernosos; este espacio 

es dividido de arriba a abajo por el ligamento suspensorio del pene (18). 

Tabla 4. Fórmula de Scott para el cálculo de dosis de anestésico local para la 

técnica caudal. Tomado de Strichartz GR, Berde CB. Anestésicos locales. En: 

Miller R D, ed. Anestesia (6a ed). Madrid: Editorial Elsevier, 2006: 1: 573-603 (17). 

PESO EN KG  EDAD EN 
AÑOS  

DOSIS (ML) 
0.25% 
BUPIVACAÍNA 
PARA NIVEL 
DE BLOQUEO 
EN T12  

DOSIS (ML) 
0.25% 
BUPIVACAÍNA 
PARA NIVEL 
DE BLOQUEO 
EN T7  

12.5 2 4 6 

15 3 5 7.5 

16 4 5.5 8 

17.5 5 6 9 

20 6 7 10.5 

22.5 7 8 12 

25 8 9 13.5 

27.5 9 10 15 

30 10 11 16.5 

Estos nervios salen de la pelvis por debajo de la sínfisis del pubis y acompañan a 

la arteria y nervios dorsales del pene, para luego penetrar en la fascia de Buck. 
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Los dos tercios dístales del pene, son inervados por los nervios dorsales. 

 

La inervación sensorial de la piel que cubre la base y el tercio proximal del pene y 

del escroto, está dada por los nervios ilioinguinal y genitofemoral; este último se 

origina de las dos ramas ventrales de los nervios espinales L1 y L2. Una vez que 

perfora el psoas sale por la parte anterior del ligamento inguinal (18).  

Figura 4. Punción para bloqueo de pene. Tomado de Brown DL. Atlas of Regional 

Anesthesia. 2nd ed. Philadelphia. W.B. Saunders Company (16). 

 

 

 

 

2.3.1.2 Indicaciones 
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Cualquier intervención sobre la superficie del pene (18): 

- Circuncisión. 

- Corrección de hipospadias dístales. 

- Corrección de epispadias. 

- Reducción de fimosis. 

- Reducción de para fimosis. 

- Dilataciones uretrales. 

- Priapismo. 

2.3.1.3 Contraindicaciones.  Se aplican las mismas de la anestesia regional (18). 

2.3.1.4 Técnica.  Previa asepsia y antisepsia de la piel con una solución yodada. 

Aguja 23, 25, ó 27 de acuerdo a la edad del paciente (18). 

A 1 centímetro por encima de la sínfisis del pubis en la línea media y formando un 

ángulo de 30 grados con la piel, se introduce la aguja medio centímetro en 

profundidad, dirigida en sentido caudal y ligeramente lateral. La pérdida de 

resistencia se siente al atravesar la fascia de Buck. En niños pequeños, puede ser 

difícil la percepción de la fascia, pero se facilita con el uso de agujas de bisel corto, 

o con la ubicación a 5 milímetros de profundidad a partir del borde anteroinferior 

de la sínfisis. Si no se aspira sangre, se procede al depósito de la solución 

anestésica. Puesto que la aguja está en un espacio triangular, el anestésico local 

puede ser inyectado en una sola aplicación. El bloqueo seguro, depende de la 

difusión del anestésico local a través del ligamento suspensorio (18). 

Otra técnica consiste en palpar la rama inferior de la sínfisis del pubis, se penetra 

la fascia de Buck 5 milímetros en un ángulo de 70 a 80 grados en relación con la 

piel, y se realiza la inyección en cada lado del ligamento suspensorio del pene, por 

inyección única o bilateral en las posiciones 1:30 y 10:30. 
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2.3.1.5 Medicamentos y dosis recomendados. La solución anestésica no debe 

contener vasoconstrictor por la irrigación del pene por arterias terminales (18). 

Bupivacaína 0.25%  

 

< 20 kg: 0.1 mL/kg. 

20-29 kg: 2-2.5 mL. 

30-45 kg: 3-4 mL. 

> 45 kg: 5 mL. 

Nunca se deben utilizar más de 6 mL por cada lado. 

2.3.1.6 Complicaciones 

- Necrosis tisular local con la aplicación de vasoconstrictor. 

- Formación de hematoma. 

- Toxicidad sistémica por la aplicación intravenosa o en cuerpos cavernosos del    

anestésico local. 

- Isquemia por compresión de vasos por utilización de grandes volúmenes. 

- Daño a los cuerpos cavernosos. 

- Lateralización del bloqueo al utilizar técnicas de inyección única. 

 

Con anestésicos de larga acción provee 6-12 horas de alivio del dolor intra y 

postoperatorio (18). 

2.3.2 Bloqueo de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico 

2.3.2.1 Anatomía. El  nervio ilioinguinal se origina de las raíces de  T12 y L1, 

emerge desde el borde lateral del músculo psoas mayor y pasa a través de los 

músculos cuadrado de los lumbos y el  iliaco, perfora el músculo transverso del 

abdomen y luego acompaña el cordón espermático, inerva la parte proximal y 
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medial del muslo. En mujeres  también inerva  el monte de Venus y los labios 

mayores. En hombres inerva la raíz del pene y la parte superior del escroto (19).   

El  nervio iliohipogástrico se origina de las raíces de T12, L1. Sigue un trayecto 

similar al  ilioinguinal y provee una inervación similar (19). 

 

El  nervio genitofemoral se origina de las raíces de L1, L2, emerge por el borde 

medial del músculo psoas y luego se divide en las ramas genital y femoral. La 

rama genital perfora la fascia transversalis o pasa a través del anillo inguinal 

interno, donde se va con el funículo espermático al escroto. La rama genital da la 

sensibilidad en mujeres al monte de Venus y labios mayores. 

  

En hombres, da inervación sensitiva al escroto y fibras motoras al musculo 

cremastérico. La rama femoral viaja junto con la arteria iliaca externa pasa por 

debajo del ligamento inguinal y se extiende hacia cara anterior del muslo, 

inervando la parte anterolateral del mismo (19).  

 

El cutáneo femoral lateral nace de las raíces de L2 y L3, emerge por el borde 

lateral del musculo psoas, se dirige  hacia la espina iliaca anterior superior y pasa 

por debajo del ligamento inguinal, donde da inervación sensitiva a la cara 

anterolateral del muslo figura 5. 
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2.3.2.2 Indicaciones. Analgesia intra y posoperatoria para corrección de (19, 20, 

21, 22, 23): 

- Varicocele. 

- Hidrocele. 

- Criptorquidia. 

- Hernia inguinal, incluso estrangulada. 

- Epispadias. 

- Hipospadias simples. 

- Cualquier procedimiento del canal inguinal. 

 
Figura 5. Anatomía del plexo lumbar y sus ramas, tomado de Ferzli GS, Edwards 

ED, Khoury GE. Chronic pain after inguinal herniorrhaphy. J Am Coll Surg. 2007 

Aug; 205(2):333-41. (19).  
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Es inadecuado como técnica anestésica única para la exploración y manipulación 

del cordón espermático y del testículo. 

Splinter en un estudio realizado en Ottawa, comparó el resultado analgésico de los 

bloqueos caudal vs iliohipogástrico más ilioinguinal, en pacientes sometidos a 

reparación de hernia inguinal; de este estudio, se concluye que los efectos 

analgésicos posoperatorios de ambas técnicas son muy similares, al igual que la 

incidencia de vómito y del inicio de deambulación y función vesical. 

2.3.2.3 Contraindicaciones. Se aplican las mismas de la anestesia regional (19, 

20,21,22,23). 

 

Su utilización en pacientes menores de 15 kg, puede dificultar la manipulación del 

área quirúrgica, por lo cual debe decidirse en común acuerdo con el cirujano.  

2.3.2.4 Técnica.  Asepsia y antisepsia de la zona de bloqueo. Se localiza la espina 

ilíaca anterosuperior. Dependiendo de la edad, 0.5-2 centímetros por dentro de la 

espina ilíaca anterosuperior, y a 0.5-1 centímetros por debajo de la referencia 

citada, se encuentra el punto de infiltración, figura 6 (20, 24, 25, 26). 

Con una aguja de bisel corto, y formando un ángulo recto con la piel, se dirige la 

aguja penetrando la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia de Scarpa, y la 

aponeurosis del músculo oblicuo externo (23, 27, 28). 

Se inyecta la solución anestésica, mientras se retira lentamente la aguja hasta la 

piel, luego se dirige hacia la espina ilíaca anterosuperior conservando los mismos 

planos de profundidad, en seguida hacia el ligamento inguinal, y finalmente hacia 

la línea media, teniendo la precaución de conservar siempre los mismos planos de 

profundidad (27, 28, 29, 30). 

En cada una de las cuatro posiciones mencionadas, debe inyectarse ¼ de la dosis 

total, previa aspiración. El depósito del anestésico se continúa en las cuatro 
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posiciones hasta alcanzar la piel lo cual garantiza un bloqueo de T11 y T12, que 

provee la inervación cutánea a este nivel (26, 27, 31). 

Terminada la inyección, se practica masaje sobre la zona infiltrada, para proveer 

una mejor difusión del anestésico.  

2.3.2.5 Medicamentos y dosis recomendados  

Bupivacaína 0.5-0.25 %: 0.25-2 mg/kg con epinefrina 1:200000 – 400000, con 

volúmenes que oscilan entre 2 y 5 ml (24, 25, 27, 32, 33).  

2.3.2.6 Complicaciones. Paresia y entumecimiento transitorio del cuádriceps, en 

el territorio de la distribución cutánea del nervio femoral por bloqueo involuntario 

de éste por difusión. Esta complicación es poco frecuente, cuando se realiza con 

soluciones más diluídas de anestésico (24, 25, 27, 32, 33). 

Provee 6 - 8 horas del alivio del dolor intra y postoperatorio. 

Figura 6. Punción para bloqueo de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico. 
Tomado de Brown DL. Atlas of Regional Anesthesia. 2nd ed. Philadelphia. W.B. 
Saunders Company (16). 
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2.4 ANESTÉSICOS LOCALES  

Los anestésicos locales (AL) son unos de los medicamentos más estudiados, 

conocidos y utilizados en anestesia regional. Son fármacos que, aplicados en 

concentración adecuada en el sitio de acción, bloquean la conducción de impulsos 

eléctricos por las membranas del nervio de forma transitoria, causando la pérdida 

de la sensibilidad en el área afectada (34, 38).  

2.4.1 Conducción a través de las fibras nerviosas. La membrana nerviosa tiene 

un potencial de reposo de entre -60 y -90 mv, este potencial se mantiene mediante 

el transporte activo de iones a través de la bomba Na-K, que entra iones K+ hacia 

el interior celular y saca iones Na+ hacia el exterior (35, 36). Durante el potencial 

de reposo los canales de sodio no permiten el paso de este ión a través suyo, 

permaneciendo en estado de reposo, figura 7.  

Figura 7. Fisiología de la transmisión nerviosa. Tomado de Covino B, Wildsmith J. 
Clinical Pharmacology of Local Anesthetics Agents. En: Cousins M (ed). Neural 
Blockade in clinical anesthesia and management of pain. Philadelphia. Lippincot-
Raven. 1998: 97-128. (37). 
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Cuando un estímulo nervioso llega a la membrana, se inicia la despolarización, el 

cambio en el potencial eléctrico activa los canales de sodio (estado activo), 

permitiendo el paso de dichos iones a través del canal hacia el interior celular y 

así el potencial de membrana se hace positivo de unos 10 mv. Cuando la 

membrana está despolarizada al máximo, disminuye la permeabilidad del canal 

de sodio, causando el cese de paso de estos iones por el canal (estado inactivo). 

Luego, los canales de potasio aumentan su permeabilidad, permitiendo el paso 

de este ión por gradiente de concentración, del interior al exterior de la fibra 

nerviosa.  

Por último los iones son transportados mediante la bomba Na-K, el Na+ hacia el 

exterior y el K+ hacia el interior retornando al estado inicial, proceso llamado 

repolarización, aquí el canal pasa de estado inactivo a estado de reposo. El 

proceso completo de despolarización-repolarización dura aproximadamente 1 

mseg, la despolarización demora 30%, mientras que la repolarización 70%.  

 

El potencial de acción se propaga a través de toda la fibra nerviosa.  

2.4.2 Mecanismo de acción de los anestésicos locales. Los AL impiden la 

propagación del estímulo bloqueando la fase inicial del potencial de acción (35, 

40). Para lograrlo deben atravesar la membrana nerviosa, puesto que su acción 

la llevan a cabo uniéndose a su receptor ubicado del lado citoplasmático de la 

misma, figura 8. Estas acciones dependen de:  

 
 El tamaño de la fibra  

 El volumen de AL disponible en el sitio de acción  

 Las características farmacológicas del AL  

La cronología del bloqueo será (36):  

Aumento de la temperatura cutánea y vasodilatación (bloqueo de las fibras B). 

Pérdida de la sensación de temperatura y alivio del dolor (bloqueo de las fibras Aδ 
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y C). 

Pérdida de la propiocepción (fibras Aγ). 

Pérdida de la sensación de tacto y presión (fibras Aβ). 

Bloqueo motor (fibras Aα).  

La reversión del bloqueo se produce a la inversa y el dolor viaja por las fibras tipo 

Aδ y las fibras tipo C.  

2.4.3 Estructura química de los AL. Los AL tienen una estructura química 

similar, que se puede dividir en cuatro subunidades, figura 9. 

 

Subunidad 1: Núcleo aromático. Es responsable de la liposolubilidad de la 

molécula. Está conformado por un anillo benceno. A mayor número de grupos a 

este nivel mayor la liposolubilidad.  

 
Subunidad 2: Unión éster o amida. Tipo de enlace entre el núcleo aromático y la 

cadena hidrocarbonada, es la responsable del tipo de metabolismo que enfrentará 

la molécula. Los ésteres son metabolizados por las pseudocolinesterasas 

plasmáticas y las amidas a nivel hepático (41).  

 
Subunidad 3: Cadena hidrocarbonada. Casi siempre es un alcohol con dos 

átomos de carbono. Influye aunque en forma mínima en la liposolubilidad de la 

molécula, que aumenta con el tamaño de la cadena, en la duración de acción y en 

la toxicidad.  

 
Subunidad 4: Grupo amino. Determina la hidrosolubilidad y la unión a proteínas 

plasmáticas de la molécula y está formado por una amina terciaria o cuaternaria 

(41).  
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Figura 8. Mecanismo de acción de los anestésicos locales. B= Base (fracción no 

ionizada, liposoluble); BH= Catión (fracción ionizada, hidrosoluble). Tomado de 

Covino B, Wildsmith J. Clinical Pharmacology of Local Anesthetics Agents. En: 

Cousins M (ed). Neural Blockade in clinical anesthesia and management of pain. 

Philadelphia. Lippincot-Raven. 1998: 97-128. (37). 

 

 

Figura 9. Estructura química de los AL. Tomado de  Covino B, Wildsmith J. 

Clinical Pharmacology of Local Anesthetics Agents. En: Cousins M (ed). Neural 

Blockade in clinical anesthesia and management of pain. Philadelphia. Lippincot-

Raven. 1998: 97-128. (37). 

 

 

Otra característica de los AL, excepto la lidocaína, es la existencia de un carbono 

asimétrico, determinando la existencia de esteroisómeros "S" o "R", que pueden 

tener propiedades farmacológicas diferentes como capacidad de bloqueo 

nervioso, toxicidad o de ambos. En general las formas "S" son menos tóxicas. La 

mayoría de preparados comerciales están disponibles en forma racémica, excepto 
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la ropivacaína, constituida tan solo por S-ropivacaína.  

Según su estructura química se clasifican como se muestra en la tabla 5.  

2.4.4 Propiedades físicas. Los AL son bases débiles, poco solubles e inestables 

en agua, por lo cual se combinan con un ácido fuerte (HCI) para obtener una sal 

estable y soluble en agua a pH 4-7. Si contienen adrenalina tienen un pH más 

ácido por el bisulfito de sodio, que se usa para conservar la adrenalina. Los de tipo 

éster se hidrolizan rápidamente en medio alcalino por lo que sus preparaciones 

tienen un pH menor.  

2.4.5 Farmacocinética de los anestésicos locales  

2.4.5.1 La absorción depende de (34, 42,43): 

 Lugar de administración.   

Relacionado con el grado de vascularización de la zona y de la presencia de 

tejidos a los que el anestésico local pueda fijarse. Los mayores niveles 

plasmáticos tras una única dosis se obtienen según este orden: pleural > 

intercostal > caudal > paracervical > epidural > braquial >subcutánea > 

subaracnoidea (39).  

 

 Concentración y dosis.  A igualdad del volumen, cuanto mayor sea la masa 

(mg) administrada, mayores niveles plasmáticos se alcanzarán. Por el contrario, si 

se mantiene la masa y disminuimos el volumen (mayor concentración), 

aumentarán los niveles plasmáticos por saturación de los receptores y mayor 

disponibilidad para que el anestésico local sea reabsorbido.  

 

 Velocidad de inyección. A mayor velocidad de inyección mayores picos  

plasmáticos. 

 

 Presencia de vasoconstrictor.   
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La adrenalina disminuye la velocidad de absorción de ciertos anestésicos locales, 

ya que su acción neta dependerá del grado de vascularización de la zona y del 

poder vasodilatador del fármaco.  

 

2.4.5.2 La distribución depende de: 

 

 La unión a proteínas.  α1-glicoproteína ácida: gran especificidad pero poca 

capacidad. 

 Albúmina: baja especificidad pero gran capacidad  

La α1-glicoproteína ácida se sintetiza en el hígado, y esta aumentada en 

neoplasias, dolor crónico, traumatismos, enfermedades inflamatorias, uremia, 

postoperatorio y en el infarto de miocardio. Los AL al  unirse a las proteínas, 

disminuyen su fracción libre. La α1-glicoproteína ácida disminuye en neonatos, 

embarazo y cirugía, aumentando su forma libre y por tanto la toxicidad. 

 

La albúmina es sintetizada en el hígado, y sus niveles séricos disminuyen en 

patologías como la cirrosis hepática (Disminución en su síntesis), desnutrición, 

síndrome nefrótico (Aumento en su excreción), trastornos intestinales (No 

absorción o pérdida de aminoácidos durante la digestión o por diarreas) y 

enfermedades genéticas que provocan hipoalbuminemia, que son muy raras.  
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Tabla 5. Clasificación de los AL. Tomado de Wildsmith J A W, Gissen A J, Takman 
B, Covino B G. Differential nerve blockage: esters vs. amides and the influence of 
pKa. Br J Anaesth 1987; 59: 379-384. (41). 
 

Tipo éster Tipo amida 

- cocaína 

- benzocaína 

- procaína 

- tetracaína 

- 2-cloroprocaína 

- lidocaína 

- mepivacaína 

- prilocaína 

- bupivacaína 

- etidocaína 

- ropivacaína 

Forma ionizada  

No atraviesa membranas.  

Forma no ionizada 

Atraviesa membranas. 

2.4.6 Metabolismo.    

Los AL tipo éster son metabolizados por las pseudocolinesterasas plasmáticas, 

producen hidrólisis del enlace éster, con metabolitos inactivos eliminados por vía 

renal. Uno de sus metabolito es el ácido paraaminobenzóico (PABA), potente 

alergizante, responsable de reacciones anafilácticas de algunos AL.  

 

Los AL tipo amida tienen modelo bicompartimental o tricompartímental y su 

metabolismo es a nivel microsomal hepático, con producción de distintos 

metabolitos, algunos potencialmente tóxicos como la ortotoluidina de la prilocaína, 

capaz de producir metahemoglobínemia.  

2.4.7 Excreción. Vía renal, en su gran mayoría en forma de metabolitos 

hidrosolubles, aunque un pequeño porcentaje puede hacerlo en forma inalterada. 

El aclaramiento renal depende de la capacidad del anestésico local de unirse a las 
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proteínas y del pH urinario.  

2.4.8 Factores determinantes de la acción clínica  

 Propiedades físico-químicas (34, 36, 44, 46)  

 Liposolubilidad: determina la potencia anestésica  

 Grado de unión a proteínas: determina  la duración de acción.  

 pKa: determina la latencia. Los AL con bajo pKa tendrán un inicio de acción 

rápido y fármacos con mayor pKa lo tendrán más lento.  

 

 Adición de vasoconstrictor. Disminuye la absorción vascular del anestésico 

local. La concentración de adrenalina utilizada suele ser de 1.200.000 (5 µg de 

adrenalina por cada centímetro de AL). Concentraciones más altas aumentan los 

efectos tóxicos del vasoconstrictor. Aumenta la duración de acción de todos los 

anestésicos locales utilizados para infiltración o bloqueo de nervios periféricos. A 

nivel peridural más a la lidocaína, procaína y mepivacaína que a la bupivacaína, 

prilocaína o etidocaína.  

 

 Alcalinización. Su uso disminuye la latencia. Aumentando el pH de la solución 

aumenta la proporción de fármaco en forma básica, no iónica, mejorando la tasa 

de difusión a través de la membrana. El bicarbonato también produce un 

aumento de la PCO2, favoreciendo la acción.  

 

Los resultados clínicos son controvertidos, siendo más eficaz con la lidocaína que 

con la bupivacaína. Además existe el riesgo de precipitación si el pH de la solución 

asciende por encima de 7. Si la solución contiene adrenalina, el incremento del pH 

puede activar a ésta. Se usa 1 ml de bicarbonato por cada 10 ml de lidocaína y 0,1 

ml de bicarbonato en cada 10 ml de bupivacaína (45).  

 

 Embarazo. Existe una sensibilidad aumentado al efecto de los anestésicos 
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locales, tanto en gestantes a término como en el primer trimestre y se cree que es 

debido a la progesterona, que podría sensibilizar las membranas de las fibras 

nerviosas. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Ya se han descrito las implicaciones que tiene la respuesta inflamatoria 

desencadenada por el estrés quirúrgico. Con el desarrollo de la biología molecular 

y la ciencias básicas entre ellas la inmunología, la genética y la fisiología, se han 

aplicado los conocimientos adquiridos al desarrollo de  nuevas técnicas y 

modificaciones en la práctica clínica que llevan a una mejor calidad en la atención, 

rápida recuperación de los pacientes y disminución de la morbi mortalidad de los 

mismos.  

El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, es el centro hospitalario 

de base de la Universidad Surcolombiana ambos en la ciudad de Neiva, esta 

última cuenta a su vez con la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se 

desarrollan los programas de pregrado en Medicina, Enfermería y Psicología, 

además cuenta con los postgrados clínicos en Anestesiología y Reanimación, 

Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y Pediatría, con gran 

trayectoria tanto a nivel regional como nacional y  es el principal centro escogido 

para la realización del presente trabajo de investigación además de las clínicas 

Medilaser, Uros y Emcosalud.  

Para identificar que hay publicado al respecto en la literatura universal se realizó 

una búsqueda sistemática en Medline que incluyó los siguientes criterios de 

búsqueda: 

- ("Stress"[Mesh] AND "Surgical Procedures, Operative"[Mesh]) AND "Anesthesia 

and Analgesia"[Mesh] 

- Se obtienen 562 resultados, dentro de los cuales aparecen 79 artículos de 

revisión, se depuró la búsqueda agregando los siguientes límites: Humans, 
English, Spanish, Core clinical journals, All Infant: birth-23 months, All Child: 
0-18 years. Se obtienen 19 resultados los cuales se revisaron en su totalidad. 
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De estos resultados encontramos artículos de revisión, estudios clínicos, 

comentarios y cartas al editor y su rango de fechas varía entre 1975 y 2006.  

Se ha realizado una nueva búsqueda en LILACS, (Literatura Latinoamericana y 

del Caribe en Ciencias de la Salud), la cual es la base de datos de las principales 

revistas de en el área de la salud en Latinoamérica, algunas de ellas están 

indexadas en MedLine, en esta base de datos se utilizaron los mismos criterios de 

búsqueda sin obtener resultado alguno. 

También se realizó una búsqueda por tópicos en la Revista Colombiana de 

Anestesiología, sin éxito. En esta revista no hay publicado en su edición en línea 

(correspondiente a los números de los últimos 10 años) ningún artículo 

relacionado con el tópico en investigación 

Teniendo en cuenta lo encontrado en las diferentes bases de datos de 

publicaciones en literatura médica, se puede concluir que en nuestro país se 

desconoce cuál es la técnica anestésica más adecuada para modular la magnitud  

de esta respuesta. A nivel local no hay estudios sobre el tema en la Hemeroteca 

de la Biblioteca de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, sin 

embargo existen 2 trabajos previos uno realizado por la Doctora Claudia Charry 

titulado “Valoración radiológica de catéteres epidurales avanzados por vía caudal 

en niños llevados a cirugía de tórax o abdomen en el Hospital Universitario 

Hernando Moncaleano Perdomo”, realizado entre el año 2003 y 2004, cuyo 

objetivo fue valorar radiológicamente la ubicación de los catéteres avanzados por 

vía caudal en pacientes menores de ocho años que fueron llevados a cirugía 

abdominal o torácica en el hospital y que concluye que existe la necesidad de 

verificar la posición de los catéteres peridurales avanzados por vía caudal con el 

fin de asegurar una adecuada anestesia y analgesia en esta población.  

La Doctora María Carolina Benavidez en su trabajo titulado “Comparación del 

control de la intensidad del dolor postoperatorio con anestesia general más 

anestesia espinal vs anestesia general más bloqueo de campo en cirugía electiva 
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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 al 31 de mayo de 2008” concluye que las dos técnicas 

lograron controlar en forma adecuada el dolor valorado a través de la Escala de 

Oucher, además que el uso de anestesia espinal en cirugía en dicha población 

debería limitarse a procedimientos menores de una hora y que se necesitan más 

estudios que soporten el uso de anestesia espinal en esta población que 

comparada con la técnica estándar no justifica su uso de rutina.  

Si  bien es cierto en cada de uno de los estudios descritos se habla de alguna de 

las técnicas en comparación en ninguno de los dos se evalúan los desenlaces 

planteados en este trabajo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar la efectividad en el control del estrés quirúrgico mediante la 

cuantificación y comportamiento de la tendencia de cortisol y glucosa plasmáticas 

durante anestesia general más bloqueo caudal vs general más bloqueo de los 

nervios ilioinguinal e iliohipogástrico o bloqueo de pene en cirugía pediátrica de 

hemiabdomen inferior y genitourinaria. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir los factores sociodemográficos y clínicos de la población estudiada. 

 Evaluar el comportamiento de las tendencias de glucosa y cortisol sérico a 

cada grupo estudiado. 

 Comparar la estabilidad hemodinámica determinada por variabilidad de la 

tensión arterial media, la frecuencia cardiaca o el requerimiento de vasopresores 

entre las técnicas en comparación. 

 Generar recomendaciones al Servicio de anestesiología y  a la Institución 

apoyados en los resultados encontrados. 
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5.  HIPÓTESIS  

 

5.1  HIPÓTESIS ALTERNA 
 

El control de estrés y la respuesta metabólica al trauma quirúrgico en la población 

pediátrica entre 1 y 8 años en cirugía de hemiabdomen inferior y genitourinaria, 

medido a través de la cuantificación y comportamiento de la tendencia de cortisol 

y glicemia es mayor con la anestesia general más bloqueo ilioinguinal e 

iliohipogástrico o bloqueo de pene, que con anestesia general mas bloqueo 

caudal. 

 
5.2  HIPÓTESIS NULA 
 

El control de estrés y la respuesta metabólica al trauma quirúrgico en la población 

pediátrica entre 1 y 8 años en cirugía de hemiabdomen inferior y genitourinaria, 

medido a través de la cuantificación y comportamiento de la tendencia de cortisol 

y glicemia no presenta diferencia con la anestesia general más bloqueo 

ilioinguinal e iliohipogástrico o bloqueo de pene, comparado con la anestesia 

general mas bloqueo caudal. 
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6.  DISEÑO METODOLOGICO 

 
6.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

Se realizó un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, longitudinal, doble 

ciego donde se compararon dos grupos, Grupo 1: anestesia general más bloqueo 

caudal, vs Grupo 2: anestesia general más bloqueo de nervio periférico. Los 

pacientes seleccionados e ingresados  al estudio fueron identificados en el 

programa de cirugía desde el día anterior al procedimiento, en la sala de cirugía 

ambulatoria se realizó la entrevista con los padres o tutores del menor, se 

identificaron criterios de inclusión y exclusión y se procedió a obtener la 

autorización para la participación en el estudio. Una vez realizado este proceso, se 

premedicaron con midazolam oral a dosis de 0.5 mg/kg dosis, treinta minutos 

antes del ingreso al quirófano. Una vez en el quirófano se realizó monitoría básica 

no invasiva e inducción inhalatoria prellenando el circuito con sevofluorane al 8% y 

con un flujo de gases frescos de 8 l/m durante un minuto, se canalizaron dos 

venas periféricas con catéter calibre 22G (una  para administración de 

medicamentos y la otra para la toma de las muestras), luego se aplicó fentanilo a 2 

mcg/kg, se procedió a la colocación de máscara laríngea, ventilación mecánica 

controlada por volumen de 10 ml/kg, FR 15 y relación I/E 1:2.5,  se aplicó una 

dosis de dipirona de 50 mg/kg y ondansetrón a 100 mcg/kg. Después de colocada 

la máscara laríngea, se aleatorizaron los pacientes de acuerdo al número de 

inclusión al estudio, siendo los terminados en número par asignados al grupo 1 y 

los impares al grupo 2. 

Grupo 1. Se administró anestesia caudal con la técnica en decúbito lateral y se 

administró Bupivacaína al 0.25% a dosis máxima de 3 mg/kg a un volumen de 1.2 

ml/kg para conseguir un nivel de T10 independiente del tipo de cirugía a realizar y 

se continuó como una anestesia inhalatoria con una fracción inspirada de oxígeno 

(FiO2) del 100% y sevofluorane  a fracciones inspiradas que mantuvieran al 
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paciente estable hemodinámicamente y sin signos de superficialidad (Aumentos o 

disminuciones de TAM y FC mayores del 20% de la basal). En caso de 

inestabilidad hemodinámica se estandarizó el uso de efedrina en bolos a dosis de 

100 mcg/kg. Los cambios hemodinámicos se manejarían con aumento o 

disminución de la fracción inspirada de sevofluorane por el vaporizador de 0.5% 

respectivamente. 

 

Grupo 2.  Se colocó el bloqueo de nervio periférico elegido según la cirugía a 

realizar con las técnicas estandarizadas para este estudio y se continuó como una 

anestesia inhalatoria con una FiO2 del 100% y sevofluorane  a fracciones 

inspiradas que mantuvieran al paciente estable hemodinámicamente y sin signos 

de superficialidad (Aumentos o disminuciones de TAM y FC mayores del 20% de 

la basal). Para el bloqueo de pene se puncionó a 1 cm por debajo de la sínfisis 

púbica perpendicular al plano de la piel y luego en dirección de las 10 y las 2 luego 

se hizo un habón a nivel de la base del pene en su cara ventral y se aplicó 

bupivacaína 0.25%  sin epinefrina a dosis de 0.1 ml/kg, máximo 3 mg/kg y 5 ml por 

sitio de punción. 

Para el bloqueo de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico se realizó una punción 

a 1 cm medial e inferior de la espina iliaca anterosuperior y formando un ángulo 

recto con la piel, se dirigió la aguja penetrando la piel, el tejido celular subcutáneo, 

la fascia de Scarpa, y la aponeurosis del músculo oblicuo externo, se inyectó el 

anestésico, mientras se retiraba lentamente la aguja hasta la piel, luego se dirigió 

hacia la espina ilíaca anterosuperior, luego hacia el ligamento inguinal, y 

finalmente hacia la línea media, teniendo la precaución de conservar siempre los 

mismos planos de profundidad y se aplicó bupivacaína al 0.25%, máximo 3 mg/kg 

y un cuarto del volumen total en cada sitio de infiltración. 

Toma de muestras.  Se tomaron muestras para realizar mediciones de cortisol y 

glucosa séricas en tres momentos durante el periodo perioperatorio: 
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T-0: 10 minutos posterior a la inducción anestésica. 

T-1: 15 minutos posterior a la incisión quirúrgica. 

T-2: 30 minutos después de finalizada la cirugía. 

 

Al ingresar a la  UCPA se evaluó el nivel de analgesia mediante la Escala Visual 

Análoga (EVA) de Dolor de Oucher, se estandarizó el uso de morfina 100 

mcg/kg/dosis en caso de que la EVA fuese mayor a 4; se continuó el seguimiento 

y toma de muestras a los pacientes como ya se describió. 

 

6.2 LUGAR Y TIEMPO 

 

El presente estudio se realizó en el Hospital Universitario de Neiva “Hernando 

Moncaleano Perdomo”, Clínica Medilaser, Clínica Uros y Clínica Emcosalud, en un 

periodo aproximado de 4 meses a partir de la aprobación por el servicio de 

anestesia hasta que se completó la muestra calculada.  
 

6.3 DESENLACES 

Se tomó como desenlace primario el control del estrés el cual se determinó 

mediante las mediciones sanguíneas seriadas de cortisol y glucosa para observar 

la tendencia y su comportamiento en el periodo perioperatorio. Los desenlaces 

secundarios se enfocaron en evaluar la relación existente entre el tiempo de 

bloqueo y la respuesta que generó el estrés quirúrgico. 

 
6.4 POBLACION UNIVERSO Y MUESTRA 
 

Se escogió como universo todos los niños entre uno y ocho años llevados a 

cirugía de hemiabdomen inferior y genitourinaria. Se calculó la muestra con el 

programa Episet® V 1.0 de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y 
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Cuidado Intensivo, con un Nivel de Confianza de 0.95 y Poder del estudio de 0.8, 

de 29 pacientes en total para el estudio, es decir 15 pacientes por grupo, a los 

cuales se agregaron 2 pacientes adicionales a cada grupo (10%) con el fin de 

cubrir pacientes que se retiraran o que no concluyeran el estudio, datos 

incompletos o pérdida de información, lo cual dió como resultado 17 pacientes por 

grupo. Los pacientes fueron recolectados y aleatorizados de acuerdo al número de 

inclusión al estudio, siendo los terminados en número par asignados al grupo de 

caudal y los impares al grupo de bloqueo nervioso periférico. 

 

6.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se incluyeron todos los pacientes ASA I y II, entre 1 y 8 años de edad llevados a 

cirugía de pared abdominal en hemiabdomen inferior y/o genitourinaria, que no 

presentaron contraindicación alguna a las técnicas anestésica empleadas durante 

el periodo de estudio. 

 
6.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluyeron del presente estudio los pacientes que presentaran alguna de las 

siguientes características: 

- Trastorno psiquiátrico de base 

- Cualquier tipo de enfermedad endocrina de base.  

- Imposibilidad de realizar seguimiento 

- Trastorno neuromuscular grave 

- Uso de esteroides en el preoperatorio 

- Cirugías realizadas de urgencia 

- Dolor agudo con escala visual análoga mayor o igual a 4 

- Cirugía mayor de 90 minutos 
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6.7 ESTRATEGIAS PARA CONTROL DE SESGOS  

 

Algunos tipos de sesgos que pudieron presentarse en el estudio. Los más 

probables fueron los siguientes: 

 

- Ansiedad y estrés preoperatorio: Todos los pacientes fueron premedicados con 

midazolam 0.5 mg/kg vía oral 30 minutos previos a la inducción anestésica. 

- Efectos del ayuno: Se evaluó el comportamiento de las tendencias y no de un 

valor absoluto. 

- Variación en los valores de cortisol sérico: Se evaluó el comportamiento de las 

tendencias y no de un valor absoluto. 
- Aleatorización lo cual daría la probabilidad que los pacientes tuviesen una 

distribución homogénea. 
 
6.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 6. Operacionalización de variables. 

NOMBRE DEFINICIÓN CATEGORÍA VALOR 

EDAD Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento del 
paciente 

Cuantitativa 
discreta 

Años 

ASA Es la 
clasificación del 
estado fisiológico 
del paciente 
según la 
Sociedad 
Americana de 
Anestesiología  

Cualitativa 
ordinal 

1 – 2  

GÉNERO Diferenciación 
sexual de cada 
paciente 

Cualitativa 
nominal 

Masculino 
Femenino 
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PROCEDIMIENTO 
QUIRÚRGICO 

Nombre de la 
cirugía realizada 
al paciente 

Cualitativa 
nominal 

Individual por 
paciente 

 
TIEMPO DE 
BLOQUEO 

 
Tiempo en 
minutos 
transcurrido entre 
la aplicación del 
anestésico local 
y la incisión 
quirúrgica 

Cuantitativa 
continua 

Minutos 

TENSIÓN 
ARTERIAL MEDIA 

Presión que 
ejerce la sangre 
contra la pared 
de las arterias, 
medida a través 
de monitor no 
invasivo en modo 
pediátrico a 
intervalos de 
cinco minutos 

Cuantitativa 
discreta 

0-200 mm Hg 

 
FRECUENCIA 
CARDIACA 
 

 
Número de 
latidos por 
minuto del 
corazón 

 
Cuantitativa 
discreta 

 
Latidos por 
minuto 

 
INESTABILIDAD 
HEMODINÁMICA 

 
Variación de la 
FC o de la TA 
media mayor del 
20% con 
respecto a la 
basal, medida no 
invasiva en modo 
pediátrico, en 2 
tomas aisladas 
con intervalo de 
2.5 minutos 

 
Cualitativa 
nominal 

 
Si – No 

DURACIÓN DE 
CIRUGÍA 

Tiempo en 
minutos que 
transcurre desde 
la incisión hasta 
el momento en 
que el cirujano 

Cuantitativa 
discreta 

Minutos 
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informa la 
finalización del 
procedimiento 
quirúrgico 

DURACIÓN DE 
ANESTESIA 

Tiempo en 
minutos que 
transcurre desde 
la inducción 
hasta el 
momento en que 
se traslada el 
paciente a la 
UCPA 

Cuantitativa 
discreta 

Minutos 

ESCALA VISUAL 
ANÁLOGA DEL 
DOLOR 

Medición 
subjetiva del 
dolor en cada 
paciente, medida 
a través de la 
Escala de 
Oucher validada 
para pacientes 
pediátricos 

Cuantitativa 
continua 

0 a 100 

GLICEMIA Medición de los 
niveles de 
glucosa 
sanguínea en los 
intervalos de 
tiempo definidos 

Cuantitativa 
continua 

mg/dL 

CORTISOL 
SÉRICO 

Medición de los 
niveles de 
cortisol sérico en 
los intervalos de 
tiempo definidos 

Cuantitativa 
continua 

µg/dl 

 
 

6.9 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Se diseñó un formato de recolección de datos (Anexo A), el cual fué diligenciado 

por el residente o anestesiólogo a cargo del caso y luego fueron tabulados los 

datos en una base de datos creada en el programa EpiInfo ®. 
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7.  PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Los datos recolectados fueron analizados mediante el Paquete Estadístico 

EpiInfo® versión 3.4.3 diseñado por el Centro de Control de Enfermedades de 

Atlanta (CDC), de licencia gratuita y disponible en su página web. 

 

Se realizó un análisis estadístico bivariado utilizando pruebas de significancia 

estadística como el test de Fisher. A las variables continuas se les aplicó medidas 

de tendencia central (media y mediana) para niveles de cortisol y glucosa, y 

distribución de frecuencias para las variables demográficas. Las variables 

discretas fueron evaluadas por medio de proporciones y distribución de 

frecuencias, además de la realización de tablas de contingencia para calcular 

riesgo relativo y determinar asociación entre las variables y los desenlaces. 

 

Las variables cualitativas nominales y cuantitativas numéricas se presentaron en 

tablas de distribución de frecuencia, frecuencias relativas y en graficas de barras 

y/o pasteles, se hicieron cálculos estadísticos descriptivos  para medidas de 

tendencia central además de  desviación estándar y coeficiente de variación, se 

utilizó como estimador estadístico el RR para cada uno de los desenlaces 

elaborando tablas de contingencia por desenlace. 
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8.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 

Por tratarse de estudios que involucraron la participación de seres humanos, el 

presente estudio se ciñó a  las consideraciones estipuladas en las 

recomendaciones mundiales contenidas en la Declaración de Helsinki de 2000, el 

Informe Belmont de 1978 y las Normas de buena Práctica Clínica, además de la 

Ley 23 de 1983 que rige la Ética en el Actuar Médico colombiano 

 

Para esto se solicitó autorización al Comité de Ética Médica (Anexo C) para la 

inclusión de pacientes, así mismo se obtuvo de cada paciente el consentimiento 

informado firmado por sus padres o tutor legal del niño participante en el estudio. 

 

El formato de consentimiento informado se presenta en el Anexo B. 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

El cronograma con el cual se desarrolló el presente trabajo de investigación se 

expone en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 7. Cronograma. 

 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7… 18 19 20 21 

Elaboración 

del proyecto 

XX XX XX XX XX       

Presentación 

y aprobación 

     XX      

Recolección 

y tabulación 

de datos 

      XX XX XX   

Análisis de 

datos 

        XX XX  

Presentación 

de informe 

final 

          XX 

 

Periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2008 y el 30 de abril de 2009. 
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10. PRESUPUESTO 

 

 

Los costos del presente estudio se presentan en detallado en el esquema adjunto: 

Tabla 8. Presupuesto. 

Ítem 
Valor 
unitario 

Cantidad 
requerida 

Costo 
total 

Gastos comunes 

Computador Portátil 2.500.000 1 2.500.000 

Impresora láser 200.000 1 200.000 

Cartucho de impresión 185.000 1 185.000 

Resma tamaño carta 12.500 2 25.000 

Investigadores 1.000.000 3 4.000.000 

Total 5.910.000 

Preparación de Proyecto 

Anillados 2.000 10 20.000 

Total 20.000 

Recolección de Datos 

Fotocopias 50 100 5.000 

Glucosa 2.600 102 265.200 

Cortisol sérico 32.000 102 3.264.000 

Total 3.534.200 

Preparación y presentación de informe final 

Anillados 2.000 10 20.000 

Empastado 60.000 3 180.000 

Publicación 200.000 1 200.000 

Total 400.000 

Costo total de la Investigación 9.864.200 
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FUENTES DE FIANCIACIÓN: Los costos derivados de la atención y 

procedimiento quirúrgicos de los niños fueron facturados y cobrados por las 

Instituciones Prestadoras de Salud a sus respectivas aseguradoras sin 

adicionarles los costos de exámenes y seguimiento de los niños que fueron 

asumidos por el Grupo Investigador.  
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11. RESULTADOS 

 
 

Se seleccionaron 34 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, y se 

asignaron aleatoriamente al grupo 1: caudal o al grupo 2: bloqueo periférico. Se 

repartieron en cantidades iguales obteniendo 17 pacientes para cada grupo; 

durante el desarrollo del estudio se excluyeron 2 pacientes del grupo caudal por 

hemolisis de las muestras sanguíneas para medición de cortisol y glucosa, y del 

grupo de bloqueos se excluyó 1 paciente, ya que durante el proceso quirúrgico 

además se le realizó una herniorrafia umbilical cirugía que no se encontraba 

dentro de los criterios de inclusión al estudio.  

Tabla 9. Características demográficas y del procedimiento quirúrgico de los 

grupos. 

VARIABLE 

GRUPO 
CAUDAL 

GRUPO 
BLOQUEO P 

No % No %   

GENERO         0,64 

Masculino 12 80 14 87,5   

Femenino 3 20 2 12,5   

EDAD         0,85 

1 año 0 0 1 6,25   

2 años 2 13,33 2 12,5   

3 años 2 13,33 2 12,5   

4 años 4 26,67 3 18,75   

5 años 3 20 2 12,5   

6 años 2 13,33 2 12,5   

7 años 2 13,33 2 12,5   

8 años 0 0 2 12,5   

PESO         0,6 

10 - 14,9 Kg 2 13,33 3 18,75   

15 - 19,9 Kg 6 40 7 43,75   

20 - 24,9 Kg 5 33,33 2 12,5   

25 - 29,9 Kg 2 13,33 3 18,75   
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30 - 34,9 Kg 0 0 0 0   

35 - 39,9 Kg 0 0 0 0   

40 - 44,9 Kg 0 0 1 6,25   

TIPO DE CIRUGIA         0,62 

Orquidopexia 3 20 4 25   

Circuncisión 3 20 6 37,5   

Herniorrafia inguinal 5 33,33 3 18,75   

Hidrocelectomía 4 26,67 3 18,75   

DURACION DE 

ANESTESIA          0,26 

30- 60 min 0 0 7 43,75   

60,1 - 90 min 4 26,67 9 56,25   

> 90 min 11 73,33 0 0   

DURACION DE CIRUGIA         0,57 

≤ 30 min 4 26,67 6 37,5   

30 - 60 min 7 46,67 8 50   

60,1 - 90 4 26,67 2 12,5   

> 90 min 0 0 0 0   

 

Se finalizó el estudio con 31 pacientes 15 en el grupo caudal y 16 en el grupo de 

bloqueos encontrando que la mayoría de la población era de género masculino en 

un 80% y 87,5% respectivamente, con una pobre participación del género 

femenino dadas las características del estudio. Las edades de los pacientes 

seleccionados oscilaban entre 1 a 8 años, observando que en ambos grupos la 

mayor participación la obtuvieron los pacientes de 4 años de edad con un 26,67% 

y 18,75% respectivamente; el resto de la distribución por edades fue homogénea. 

El rango de peso de mayor frecuencia en ambos grupos fue de 15 a 19,9 Kgs, en 

el 40% y 43,75% para cada grupo.  
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Figura 10. Frecuencias de pacientes por grupo y género. 

 

Figura 11. Frecuencia de pacientes por grupo y edad. Grupo 1: caudal, Grupo 2: 

bloqueo. 
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Figura 12. Frecuencia de pacientes por grupo y peso. Grupo 1: caudal, Grupo 2: 

bloqueo. 

 

 

El tipo de cirugía que más se llevó a cabo fue la hernio rafia inguinal en un 33,33% 

en el grupo caudal y la circuncisión en un 37,5% en el grupo de bloqueos; con una 

duración promedio de la intervención quirúrgica entre 30 y 60 minutos para ambos 

grupos con un 46,67% y 50%; la duración anestésica fue mayor de 90 minutos en 

el 73,3% en el grupo caudal y entre 60 y 90 minutos en el 56,25% en el grupo de 

bloqueos.  

 



77 

Figura 13. Frecuencia de pacientes por grupo y tipo de cirugía. 

 

 

Figura 14. Frecuencia de pacientes por grupo y tiempo de anestesia. Grupo 1: 

caudal, Grupo 2: bloqueo. 
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Figura 15. Frecuencia de pacientes por grupo y tiempo quirúrgico. Grupo 1: 

caudal, Grupo 2: bloqueo. 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla No 6 y en las figuras 10 a 15 no hubo 

diferencias estadísticamente significativas en las características demográficas ni 

en las relacionadas con los procedimientos quirúrgicos y los tiempos de duración 

de anestesia y cirugía de los pacientes. 

Al comparar los niveles de cortisol en los tiempos T0 con T1 se evidencio un 

aumento del 26,67% en el grupo caudal y del 43,75% en el grupo de bloqueo; en 

este mismo tiempo de medición se observo una disminución del 53,33% y del 

31,25% en dichos valores repectivamente, se encontraron cambios 

estadisticamente no significativos en los niveles de cortisol en el 20% y 25% de los 

pacientes en los grupos descritos previamente, ver tabla 7 y figura 16. 
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Figura 16. Comparación de los niveles de cortisol en los tiempos T0 - T1 por 

grupos. Grupo 1: caudal, grupo 2: bloqueo 

 

Figura 17. Comparación de los niveles de cortisol en los tiempos T1 - T2 por 

grupos. Grupo 1: caudal, grupo 2: bloqueo 

 

Al comparar T1 con T2 se mantuvo el procentaje de pacientes que elevaron sus 

niveles de cortisol  en el grupo caudal con respecto  al valor T0 – T1. En el grupo 
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de bloqueo este porcentaje no aumento  por el contrario disminuyo al 18,75% . En 

este mismo tiempo de medición se observo una disminución en los niveles de 

cortisol al 46,67% en el grupo caudal y un paso del 31.25 al 62,5% de los 

pacientes del grupo de bloqueo, se encontraron cambios estadisticamente no 

significativos en el 26,67% y en el 18.75% de los pacientes en los grupos descritos 

previamente, ver tabla 7 y figura 17. 

Al comparar los niveles de glicemia en los tiempos T0 con T1 no se evidencio un 

aumento en el grupo caudal y un aumento del 12,5% en el grupo de bloqueo; en 

este mismo tiempo de medición se observo una disminución en el 66,67% y en el 

12,5% de los pacientes de los grupos caudal y bloqueo respectivamente, se 

encontraron cambios estadisticamente no significativos en los niveles de glicemia 

en el 33,33% y en el 75% de los pacientes en los grupos descritos previamente, 

ver tabla 7 y figura 18. 

Figura 18. Comparación de los niveles de glicemia en los tiempos T0 - T1 por 

grupos. Grupo 1: caudal, grupo 2: bloqueo 
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Al comparar T1 con T2 el procentaje de pacientes que elevaron sus niveles de 

glicemia  en el grupo caudal fue del 13,33%. En el grupo de bloqueo este 

porcentaje aumento  al 18,75% . En este mismo tiempo de medición se observo 

una disminución en los valores de glicemia al 33,33% en el grupo caudal 

comparado con el valor T0-T1 y un paso del 12,5 al 6,25% en los niveles de los 

pacientes del grupo de bloqueo, se encontraron cambios estadisticamente no 

significativos en la misma proporción encontrada en la medición T0-T1, ver tabla 7 

y figura 19. 

 

Figura 19. Comparación de los niveles de glicemia en los tiempos T1 - T2 por 

grupos. Grupo 1: caudal, grupo 2: bloqueo 
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Tabla 10. Características de los niveles de cortisol y glucosa en los tiempos de 

medición. 

VARIABLE 

CAUDAL BLOQUEO 

% % 

NIVELES DE 

CORTISOL     

T0 - T1     

aumento 26,67 43,75 

disminuyo 53,33 31,25 

no significativo 20 25 

T1 - T2     

aumento 26,67 18,75 

disminuyo 46,67 62,5 

no significativo 26,67 18,75 

NIVELES DE 

GLUCOSA     

T0 - T1     

aumento 0 12,5 

disminuyo 66,67 12,5 

no significativo 33,33 75 

T1 - T2     

aumento 13,33 18,75 

disminuyo 33,33 6,25 

no significativo 53,33 75 
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Figura 20. Comparación de los promedios de los niveles de cortisol y glicemia en 

los diferentes tiempos de medición. Grupo caudal: azul, Grupo bloqueo: rojo. 

 

Tabla 11. Correlación de los niveles de cortisol y de glicemia con los tiempos de 

bloqueo. 

VARIABLE 

GRUPO CAUDAL GRUPO BLOQUEO 

<10 

min 

10 - 

15 

min 

> 

15 

min P 

<10 

min 

10 - 

15 

min 

> 

15 

min P 

NIVELES DE CORTISOL                 

T0 - T1       0,168       0,387 

aumento 0 0 4   1 6 0   

disminuyo 0 3 5   0 3 2   

no significativo 0 2 1   1 3 1   

T1 - T2       0,706       0,768 

aumento 0 2 2   0 2 1   

disminuyo 0 2 5   1 7 2   

no significativo 0 1 3   0 3 0   

NIVELES DE GLUCOSA                 

T0 - T1       0,699       0,715 
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aumento 0 0 0   0 2 0   

disminuyo 0 3 7   0 1 1   

no significativo 0 2 3   1 9 2   

T1 - T2       0,05       0,91 

aumento 0 2 0   0 2 1   

disminuyo 0 2 3   1 1 0   

no significativo 0 1 7   0 9 2   

 

 

En la figura 20 se observa el comportamiento de los promedios de los valores de 

cortisol y glicemia comprado con los diferentes tiempos de medición en cada uno 

de los grupos del estudio. 

Para calcular la asociación de las variables medidas se utilizaron las pruebas 

estadísticas de Chi cuadrado, prueba de Mantal-Haenszel, test de Fisher, 

coeficiente de relación de Pearson los cuales fueron difíciles de establecer ya que 

dentro de los datos recopilados existen valores menores de 5 o iguales a 0; 

finalmente se determino el Chi cuadrado ya que de las pruebas estudiadas era el 

más factible de establecer. 

En la tabla 8, se evidencia que no hay una diferencia estadísticamente significativa 

al correlacionar los grupos en estudio con el tiempo de bloqueo excepto en los 

niveles de glicemia en el intervalo T1-T2.  

Durante el estudio ninguno de los pacientes presento cambios hemodinámicos o 

valores mayores de 0 en la escala visual análoga del dolor durante la primera hora 

postoperatoria que requiriesen alguna intervención. 
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12. DISCUSIÓN 

 

Este es el primer trabajo en el cual se compara la modulación de la respuesta 

metabólica al estrés quirúrgico y la cirugía, entre la técnica peridural, considerada 

como el estándar de oro, y los bloqueos de nervio periférico ya que no existen 

hasta el momento reportes de trabajos similares en la literatura mundial. 

Dentro de los sesgos que pudieron presentarse en el estudio, debemos resaltar 

que no se evaluó en forma estandarizada el nivel de sedación de los pacientes a 

pesar de la premedicación utilizada, lo cual podría afectar las tendencias de los 

marcadores estudiados. Además cabe aclarar que aunque los niveles de cortisol y 

de glicemia son marcadores sensibles de la respuesta al trauma, estos pueden ser 

modificados por factores propios del paciente como el tiempo de ayuno, la edad y 

el tipo de procedimiento quirúrgico, elementos que se tornan complicados de 

manejar o estandarizar y pueden generar errores al momento de las mediciones. 

Como se puede observar en la figura 16, existe un control de la respuesta 

metabólica al estrés quirúrgico en el 73.33% y el 56.25% de los pacientes del 

estudio, al comparar el comportamiento de las tendencias de cortisol en el 

intervalo T0-T1 en los grupos caudal y bloqueo respectivamente. Así mismo existe 

un control del 73.33% y del 81.25% de los pacientes al evaluar los mismos 

desenlaces en el intervalo T1-T2, apreciable en la figura 17. 

En cuanto al comportamiento de las tendencias de la glicemia, existe un control de 

la respuesta metabólica al estrés quirúrgico en el 100% y el 87.5% de los 

pacientes del estudio, en el intervalo T0-T1 en los grupos caudal y bloqueo 

respectivamente, figura 18. Así mismo existe un control del 86.66% y del 81.25% 

de los pacientes al evaluar los mismos desenlaces en el intervalo T1-T2, 

apreciable en la figura 19. 
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En la figura 20 se puede observar una tendencia a la disminución de los valores 

promedio de cortisol y glicemia en el intervalo T0-T1 y T1-T2 en el grupo caudal, 

acorde en lo reportado en los estudios de Desborough, Singh y Tuncer.  En la 

misma figura se evidencia una elevación inicial de los valores promedio de cortisol 

comparando T0-T1, con disminución posterior en el rango T1-T2 mostrando 

modulación de la respuesta, en el grupo de bloqueo. Si bien en este estudio no se 

evidenció una diferencia estadísticamente significativa al comparar los valores de 

cortisol y glicemia con los tiempos de bloqueo, apreciable en la tabla 8, al 

evaluarlos por subgrupos se observa una diferencia clínicamente significativa, ya 

que a mayor tiempo de bloqueo se producían valores más bajos de cortisol y 

glicemia en ambos grupos. 

No se presentaron variaciones hemodinámicas significativas que requiriesen 

manejo. Tampoco se requirió el uso de analgesia de rescate mientras se daba de 

alta a los pacientes de la Unidad de Cuidado Postanestésico, es decir a la hora del 

postoperatorio. 

Para finalizar podemos concluir que en este grupo de pacientes, los bloqueos de 

nervio periférico, permitiéndoles el tiempo de latencia adecuado, son tan efectivos 

en la modulación de la respuesta metabólica al estrés quirúrgico como la técnica 

caudal sin los riesgos y complicaciones de esta. 
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13. CONCLUSIONES 
 

Después de analizar detalladamente los resultados obtenidos en el estudio 

realizado en esta población de pacientes que sirvió como muestra podemos 

concluir que: 

 

 No existe diferencia estadísticamente significativa entre el uso de los bloqueos 

de nervio periférico y la técnica caudal para modular la respuesta al estrés 

quirúrgico medido a través del comportamiento de las tendencias de cortisol y 

glucosa sérica, en pacientes de 1 a 8 años sometidos a cirugía de 

hemiabdomen inferior y genitourinaria. 

 

 Dentro de la muestra estudiada se evidencia la homogeneidad necesaria para 

disminuir los sesgos en el estudio ya que se tomaron grupos similares en 

tamaño, edad, género, y peso. 

 

 Aunque no es evidenciable estadísticamente la relación existente entre el 

tiempo de bloqueo y los niveles de cortisol, se puede inferir que son 

clínicamente significativos ya que si el tiempo de bloqueo es mayor o igual a 15 

minutos se logra mantener estables e incluso disminuir los marcadores de 

respuesta al trauma.  

 

 Solo se encontró relación estadísticamente significativa entre los niveles de 

glicemia en la variable T1-T2 con el tiempo de bloqueo en el grupo 1 que al 

compararlo con otros resultados y otras variables puede deberse al azar. 

 

 Ninguna de las dos técnicas anestésicas utilizadas generó signos de 

inestabilidad hemodinámica en los pacientes incluidos en el estudio. 
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 Ninguno de los pacientes incluidos en el estudio requirió analgesia de rescate 

durante la primera hora del postoperatorio al evaluarse la escala visual análoga 

del dolor, independientemente de la técnica anestésica utilizada. 
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14. RECOMENDACIONES 

 
 

 Realizar un estudio de las mismas características con una muestra mayor que 

permita establecer los estimadores estadísticos necesarios para confirmar o 

negar la hipótesis planteada. 
 

 Se debe estandarizar y cumplir el tiempo de bloqueo para ambos grupos y así 

establecer una relación causal entre esta variable y los niveles de cortisol y 

glicemia en los tiempos T0 – T1. 
 

 Garantizar un adecuado grado de sedación para los pacientes antes de su 

ingreso a la sala de cirugía, especialmente en los pacientes de mayores de 4 

años, ya que tienen una mayor percepción y entendimiento de la situación a la 

que se enfrentan lo cual podría generar aumentos mayores de los marcadores 

de respuesta al stress quirúrgico por la ansiedad que produce en ellos. 
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Anexo A.  INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Número de aleatorización   

Número 

HC   

Género   Peso   Edad   ASA   

Tipo de cirugía   

Inestabilidad 

hemodinámica  

5     10    

15 

20    25    

30 

35     40    

45 

50    55    

60 

65    70    

75 

80    85    

90 

Hipotensión 

Hipertensión 

Bradicardia 

Taquicardia              

Manejo  

 

Tiempo de bloqueo   

Duración de 

anestesia   

Duración de cirugía      

VAS UCPA  T-0 T-1 T-2 

Cortisol       

Glicemia       

 
 

Anexo B.  FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL ESTRÉS QUIRÚRGICO MEDIANTE EL 

USO DE ANESTESIA GENERAL MÁS BLOQUEO CAUDAL VS GENERAL MÁS 

BLOQUEO DE NERVIO PERIFÉRICO EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA DE ABDOMEN 

INFERIOR Y GENITOURINARIA 

 

Fecha  __________________________ 

Yo,                                                                                                        en 

representación del paciente                       , hago 

constar que se me ha explicado por parte del                                                                  

Doctor                                                                                que los objetivos del 

presente estudio son de índole estrictamente académicos, y que no representa 

ningún riesgo adicional para salud de mi hijo(a) o paciente del cual soy acudiente, 

pues son técnicas ya validadas y de uso en común en  Anestesiología Pediátrica, 

autorizo a los investigadores a realizar la técnica anestésica por ellos decidida, 

recolectar los datos correspondientes, la inclusión de dichos datos en los análisis 

respectivos y la publicación de los mismos con interés académico, siempre y 

cuando se mantenga en reserva la identidad de mi hijo(a) o paciente del cual soy 

acudiente. 

Soy consciente además que puedo conocer los datos mi hijo(a) o paciente del cual 

soy acudiente y los resultados de la investigación y si así lo deseo, podré retirar el 

paciente en cualquier momento y negarme a autorizar la inclusión de los datos 

respectivos. 

FIRMA 

_____________________________                        _______________________ 

PACIENTE       ANESTESIÓLOGO 

Anexo C.   Aprobación comité de ética.   


