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RESUMEN ESTRUCTURADO

Objetivo: Describir la percepción del dolor agudo postoperatorio después de la
cirugía cardiovascular electiva de bajo riesgo y el consumo de opioides en
miliequivalentes de morfina mediante la medición con bombas de PCA
(analgesia controlada por el paciente) durante las primeras 48 horas, posterior
a la administración de un bloqueo en el plano del músculo erector de la espina
bilateral.

Diseño: Estudio observacional de tipo cohorte descriptiva.

Lugar: Hospital Militar Central de Colombia

Población: Pacientes mayores de edad sometidos a cirugía cardiaca electiva
de bajo riesgo definida como Euroscore < 5 % y a quienes se les administró un
bloqueo en el plano del músculo erector de la espina bilateral guiado por
ultrasonografía previo a la inducción anestésica de la cirugía cardiaca de bajo
riesgo.

Procedimientos: Se realizó seguimiento a la intensidad del dolor
postoperatorio inmediato, a las 24 y 48 horas mediante la escala verbal
numérica del dolor (EVN) y medición del consumo de opioide en equivalentes
de morfina a través de bombas de PCA.

Mediciones y Resultados principales : Se incluyeron 32 pacientes, todos los
pacientes recibieron anestesia general balanceada con sevoflurano, fentanilo,
paracetamol intraoperatorio y 31 (96%) pacientes dexmedetomidina. El bloqueo
en el plano del músculo erector de la espina bilateral se realizó a nivel de T6
con 20 ml (100 mg de lidocaína y 50 mg de bupivacaína) para cada lado. La
intensidad del dolor promedio durante el reposo y la maniobra de Valsalva en el
postoperatorio inmediato fue de 1.2 (IC 95%, 0.5 – 1.98) y 3.2 (IC 95%, 2.4 –
3.9), respectivamente. A las 24 horas fue de 1.6 (IC 95%, 1.19 – 2.1) y 4.5 (IC
95%, 3.9 - 5), y a las 48 horas de 2.12 (IC 95%, 1.6 – 2.6) y 4.7 (IC 95%, 4.1 –
5.3). El consumo promedio de hidromorfona fue de 0.8 mg (IC 95%, 0.63-1.06)
y 1.3 mg (IC 95%, 1.06-1.6) a las 24 y 48 horas, respectivamente.

Conclusiones: El uso del bloqueo del músculo del plano erector de la espina
bilateral en cirugía cardiovascular de bajo riesgo sugiere un adecuado control
del dolor durante las primeras 48 horas, asociado a un consumo de opioide
bajo.

Palabras claves:
Bloqueo erector de la espina, cirugía cardiaca, dolor postoperatorio, consumo
de opioides



INTRODUCCIÓN

La cirugía cardiaca se caracteriza por la presencia de un dolor agudo
postoperatorio en la región torácica de intensidad severa, secundario a un
componente de dolor somático superficial y profundo debido a lesión tisular y el
proceso inflamatorio que lleva a la producción y liberación de sustancias
proinflamatorias como las prostaglandinas y bradicininas (1) desencadenado por
la incisión quirúrgica, la manipulación, la presencia de tubos torácicos y
mediastinales, tracción articular tanto costotransversa y costovertebrales y un
componente visceral desencadenado por la contracción del músculo liso y la
compresión y tensión de estructuras viscerales(2).

Así mismo, el dolor postoperatorio de cirugía cardiaca presenta su máxima
intensidad a las 24 horas y disminuye de forma progresiva en los días siguientes
con cicatrización del tejido orgánico y piel, por lo tanto, se considera un fenómeno
"autolimitado". Se ha visto que la mayor intensidad del dolor persiste durante las
primeras 48 horas, y disminuye a partir del tercer día (3).

No obstante, la inadecuada analgesia en el postoperatorio, podría conllevar a una
respuesta quirúrgica perioperatoria al estrés no inhibida, lo cual se relaciona de
forma directa con el inicio de cambios fisiopatológicos en todos los sistemas, que
podría conllevar a aumento del consumo de oxígeno miocárdico, isquemia
miocárdica, hipercoagulabilidad, arritmias cardiacas, complicaciones pulmonares,
mayores tasas de delirium postoperatorio (4), mayor morbilidad, estancia
hospitalaria, y costos generales (2).

Por otro lado, el dolor agudo postoperatorio no modulado, ser pacientes jóvenes, el
alto consumo de opioides durante los primeros días postoperatorios y el sitio de la
disección de la arteria mamaria interna, han demostrado ser predictores para el
desarrollo de dolor crónico postoperatorio(5). Así mismo, el dolor agudo en el
postoperatorio de cirugía cardiaca se considera una de las complicaciones más
frecuentes y puede cronificarse en un 25 - 30%, generando un compromiso en la
calidad de vida.
Se conoce que el dolor crónico post esternotomía presenta una prevalencia
posterior a un año del procedimiento quirúrgico de intensidad moderada a severa
entre el 27% y el 48%, lo que podría impactar significativamente en la calidad de
vida del paciente (5,7).

A pesar que la estrategia analgesia multimodal disminuye la intensidad del dolor
en reposo, el dolor dinámico con las maniobras de valsalva, la tos sigue siendo un
objetivo terapéutico en el postoperatorio inmediato de los pacientes que han sido
llevados a cirugía cardiaca (4), haciendo necesario la modulación del mismo con
dosis adicionales de opioides que podría conducir a efectos adversos indeseados
como la sedación excesiva, la depresión respiratoria, náuseas y/o vómito, prurito,
uso crónico de opioides y mayor riesgo de desarrollar dolor crónico postoperatorio,
llevando a un retraso en la recuperación funcional del paciente (2).

Por ello, en la actualidad, las estrategias en el manejo analgésico perioperatorio en
cirugía cardiaca se han enfocado en la implementación de técnicas regionales



como pilar del manejo multimodal del dolor, sustituyendo las técnicas neuroaxiales
como anestesia epidural torácica o bloqueos paravertebrales que se han
relacionado con complicaciones en el contexto del paciente de cirugía cardiaca (7)
y el uso liberal de opioides.

En las últimas décadas, la descripción de la realización de bloqueos fasciales
guiados por ultrasonografía ha dado paso a la posibilidad de tener en cuenta
estrategias analgesicas regionales que permitan disminuir el dolor agudo tanto
somático como visceral en el postoperatorio, atenuar la respuesta al estrés
quirúrgico, asociado a menor tasa de complicaciones mecánicas y disminución del
consumo perioperatorio de anestésicos y opioides.

El bloqueo del plano del erector de la espina es un bloqueo interfascial
recientemente descrito por Forero et al. en el que se administra anestésico local
en el plano entre la apófisis transversa y el músculo erector de la espina,
proporcionando un bloqueo que permite un area de cubrimiento analgesico
completa para una esternotomía media pues la inervación del esternón está dada
por las ramas ventrales de los nervios intercostales T2 a T6 y la inervación de la
piel por las ramas cutáneas anteriores de las mismas raíces (15). Estudios con
imágenes de resonancia magnética en cadáveres demostraron la propagación
epidural y foraminal neural del anestésico local lo que evidencia las bases de la
explicación anatomofisiológica de la analgesia establecida por el bloqueo para la
esternotomía en la cirugía cardiaca.

El bloqueo del músculo erector de la espina se ha clasificado como un bloqueo
superficial o seguro teniendo en cuenta la poca vascularización del espacio, la
compresibilidad en caso de lesión mecánica y las consecuencias del sangrado no
se consideran neurológicamente catastróficas (13).

El bloqueo del plano del erector de la espina es un bloqueo del plano interfascial.
(8), cuyo mecanismo analgésico se basa en la administración del anestésico local
en el plano interfascial entre la apófisis transversa y el músculo erector de la
espina lo que permite la interrupción de las aferencias sensitivas de la rama ventral
y dorsal de las raíces del nervio espinal, la propagación céfalo-caudal se extiende
3 o 4 niveles por encima y hacia abajo del punto de administración del anestésico
local logrando de esta forma una analgesia multi metamérica (9), estudios en
cadáveres han demostrado la propagación del anestésico local al espacio
paravertebral y al espacio epidural (10).

Sin embargo, Forero et al. realizó la primera descripción de este bloqueo para el
manejo del dolor neuropático severo en enfermedad metastásica costal y un
segundo caso de consolidación costal defectuosa en antecedente de fractura
costal, la literatura actual pese a que se ha extendido en diferentes indicaciones
quirúrgicas como cirugía de mama, cirugía de tórax por toracoscopia y
toracostomía, el ámbito de la cirugía cardiovascular sigue teniendo falencias en
cuanto a desenlaces como la intensidad del dolor y el consumo de opioide en
diversos procedimientos de electivos de bajo riesgo, así como el seguimiento de
desenlaces secundarios que podrían ser esperables con el consumo de opioide.



Por lo cual, considerando que el bloqueo del músculo del plano erector de la
espina guiado por ultrasonografía podría ser una herramienta útil en el manejo
analgésico en la cirugía cardiaca (10), se pretende describir en este estudio los
desenlaces que se consideran falencias en la evidencia del uso del ESPB en
cirugía cardiovascular de bajo riesgo(11,12).

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El desarrollo del presente estudio se ajusta a los principios señalados en la
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont, Pautas
CIOMS y la normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993;
De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia,
el presente estudio se ajusta a la definición de investigación que se expone en el
artículo 11 parágrafo a investigación sin riesgo.

Así mismo, se cuenta con el aval del comité de ética médica concepto 2021-036
del Hospital Militar Central, Bogotá, Colombia. Entre las consideraciones éticas se
tuvieron en cuenta la revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y
otros en los que no se le identifique al paciente ni se traten aspectos sensitivos de
su conducta, así mismo, no se van a exponer los datos personales de los
pacientes, solamente se dará a conocer el análisis de los resultados de los datos
consignados en la tabla de Excel.
Se declara que los autores no tienen conflicto de intereses y este estudio no fué
financiado.

METODOLOGÍA

Este es un estudio tipo de cohorte descriptiva retrospectivo realizado en el Hospital
Militar Central, Bogotá, Colombia.

Recolección de información:
Se revisaron las historias clínicas para verificar los criterios de elegibilidad ya
descritos. Este proceso se realizó de manera independiente por dos de los
investigadores, en caso de encontrar diferencias en la selección de los pacientes,
éstas diferencias se evaluaron en profundidad. Se registró de acuerdo con la
información en cada historia clínica, en una base de datos de Excel.

Materiales:
Se utilizó el programa para la gestión de historias clínicas en el Hospital Militar
Central, Bogotá Colombia, se revisaron todas las historias clínicas de los pacientes
sometidos a cirugía cardiovascular entre septiembre de 2019 y febrero de 2021 de
acuerdo con la facturación de Anestesia Cardiovascular del servicio de
Anestesiología del Hospital Militar central.



Métodos:
- Criterios de inclusión:

Se incluyeron en el estudio pacientes mayores de 18 años sometidos a cirugía
cardiovascular electiva de reemplazo valvular, revascularización miocárdica, cierre
de defectos del septum auricular, ventricular y Bentall con un Euroscore < 5% con
alta probabilidad de extubación en la sala de cirugía en el Hospital Militar Central
entre septiembre 2019 y febrero 2021.

- Criterios de exclusión:
Se excluyeron aquellos pacientes sin información en la historia clínica sobre la
intensidad del dolor o consumo de opioides postoperatorio por PCA en las 48
horas siguientes a la cirugía. Además, se excluyeron los pacientes que hayan
requerido de reintervenciones en las primeras 48 horas, soporte ventilatorio
invasivo o infusión endovenosa de opioides o fallecieron.

ANÁLISIS DE DATOS

Los datos recolectados de los pacientes que cumplieron los criterios de
inclusión fueron consignados en una tabla de excel; se utilizó el software de
estadística completo e integrado STATA 16 para realizar el análisis estadístico.
Las variables continuas se describen en promedio y desviación estándar o
mediana y rango intercuartílico según la distribución de los datos. Las variables
categóricas se presentan como frecuencia absoluta y relativa.

RESULTADOS
Se identificaron 32 historias clínicas de pacientes que cumplieron con los
criterios de inclusión mencionados previamente. El 65.6% corresponde a
hombres, con un promedio de edad de 60 años y un índice de masa corporal
promedio de 24.9. La media de la puntuación del Euroscore fue de 1.02% y la
fracción de eyección promedio fue de 57% (Tabla 1).

El 56% de los procedimientos corresponden a revascularización miocárdica,
seguido del reemplazo valvular aórtico, cierre de comunicación interauricular
(CIA) y reemplazo valvular mitral. El 100% de los bloqueos del plano del
músculo erector de la espina bilateral, se realizaron a nivel de T6 utilizando
para cada lado un volumen total de 20 ml con una mezcla analgésica que
contenía 100 mg de lidocaína y 50 mg de bupivacaína.

La totalidad de los procedimientos recibieron una inducción con Propofol y
fentanil, 87% recibieron rocuronio y 13% restante cisatracurio. El 43.7% de los
casos recibieron lidocaína durante la inducción anestésica. Los 32
procedimientos se mantuvieron con anestesia general balanceada con un



esquema de sevoflurane, dexmedetomidina y fentanil, este último con una
mediana de consumo total de la cirugía de 525 mcg (RIC [425, 750]). El 87% y
el 96% de los casos recibieron dexametasona y ondansetrón, respectivamente.
Todos los pacientes recibieron paracetamol y solo uno recibió 1 gramos de
dipirona. El uso de etilefrina, fenilefrina, noradrenalina y milrinone fué del
6.25%, 3.125%, 84% y 6.25%, respectivamente.

La duración promedio de las cirugías, el tiempo de clamp y bomba fué de 5.46
horas, 70.43 minutos y 88.7 minutos, respectivamente. La totalidad de los
pacientes ingresaron a la unidad de cuidado intensivo sin requerimiento de
soporte ventilatorio con una mediana de estancia en UCI de 4 días (RIC [3,5])
(Tabla 1).

Promedio (DE)

Edad (años) 60.5 (18)

Genero n (%)

Masculino 21 (65.63)

Femenino 11 (34.38)

Talla (cm) 164 (8.8)

Peso (Kg) 67 (7.8)

IMC 24.9 (2.77)

Euroscore (%) 1.02 (1.34)

FEVI 0.57 (0.08)

Cirugía n (%)

RVM 18 (56)

Reemplazo valvular aórtico 9 (28)

Reemplazo valvular mitral 1 (3)

Cierre CIA 4 (12.5)

Duración del procedimiento
(horas)

5.46 (0.9)

Tiempo de Clamp (min) 70.4 (20.3)



Tiempo de Bomba (min) 88.7 (23.08)

Fentanil (mcg), P50 [RIC] 525 [425,750]

Estancia en UCI, P50 [RIC] 4 [3,5]

Tabla 1. Características de la muestra.

Los opioides administrados se convirtieron a equivalentes de morfina
considerando a la morfina como la unidad, la oxicodona con la misma potencia
analgésica y los miligramos de hidromorfona fueron convertidos a equivalentes
de morfina multiplicándolos por 5.

La mediana de la percepción del dolor durante el postoperatorio inmediato en
reposo fue de 1 (RIC [0,2]; min. 0 y máx. 10), mientras que durante maniobras
de Valsalva fue de 3 (RIC [2,5]; min. 0 y máx. 10). A las 24 horas la mediana de
la percepción durante reposo fue de 2 (RIC [0,3]; min. 0 y máx. 4) y durante
Valsalva de 4.5 (RIC [3.5,5]; min. 2 y máx. 8), asociado a una mediana de
consumo IV de opioides en equivalentes de morfina de 3.5 mg (RIC [2,6]; min.
0 y máx. 11). A las 48 horas del postoperatorio la mediana de la percepción del
dolor durante el reposo fue de 2 (RIC [2,3]; min. 0 y máx. 6), mientras que
durante la maniobra de Valsalva fue de 5 (RIC [4,6]; min. 1 y máx. 8) con una
mediana de consumo IV de opioides en equivalentes de morfina de 6 mg (RIC
[4,9], mín. 0 y máx. 18.5) (Tabla 2).

Respecto a los resultados secundarios consignados, ningún paciente reportó
prurito, íleo o presentó depresión respiratoria según la valoración de las historia
clínicas. La totalidad (100%) de los pacientes reportaron la calidad de sueño
como buena. (Tabla 3).

Mediana
[RIC]

POP inmediato

EVN reposo 1 [0,2]

EVN valsalva 3 [2,5]

24 horas

EVN reposo 2 [0,3]

EVN valsalva 4.5 [3.5,5]

48 horas

EVN reposo 2 [2,3]



EVN valsalva 5 [4,6]

Consumo de Morfina

24 horas 3.5 [2,6]

48 horas 6 [4,9]

Tabla 2. Percepción del dolor y consumo de opioides a las 24 y 48 horas.

% de
pacientes

Ileo posoperatorio

Si 0

No 100

Prurito

Si 0

No 100

Depresión
respiratoria

Si 0

No 100

Calidad de sueño

Buena 100

Mala 0

Tabla 3. Resultados secundarios.



DISCUSIÓN

Las técnicas analgésicas en la cirugía cardiaca han venido evolucionando a lo
largo del tiempo, desde analgesia basada en altas dosis de opioides que
conducian a inestabilidad hemodinámica, demora en el despertar con ventilación
mecánica prolongada en unidad de cuidados intensivos, extubación tardía, y
repercusiones en la recuperación del paciente dado por mayor estancia
hospitalaria tanto en UCI como en hospitalización, al advenimiento de nuevos
fármacos de corta acción, la implementación de abordajes quirúrgicos
mínimamente invasivos y el uso de estrategias regionales como base del pilar
analgésico que han favorecido a una recuperación acelerada permitiendo la
extubación en salas de cirugía, la deambulación temprana e impactando en la
disminución del tiempo del alta hospitalaria, con retorno a la funcionalidad
preoperatoria de forma facilitada.

El dolor agudo en el postoperatorio de cirugía cardiaca se considera una de las
complicaciones más frecuentes y puede cronificarse en un 25 - 30%, generando
un compromiso en la calidad de vida, por lo tanto las estrategias analgesicas
multimodales que se establecen en el perioperatorio deben estar orientadas a
contribuir a la adecuada modulación del dolor agudo, así como disminuir de forma
consecuente el dolor crónico postoperatorio.

En definitiva, la evidencia ha demostrado la importancia de utilizar analgesia
multimodal en el tratamiento del dolor postoperatorio. Esto significa una
combinación de analgésicos que incluya agentes neuropáticos, opioides,
paracetamol y / o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) puede
mejorar la recuperación y facilitar la movilización temprana, así como la
disminución del uso de opioides y menos efectos secundarios. (16)

Así mismo, con el fin de de mejorar la calidad de la atención en la práctica diaria
del anestesiólogo, ha venido tomando fuerza la implementación de estrategias de
recuperación acelerada en la cirugía cardíaca a través de procedimientos
mínimamente invasivos que han permitido disminuir la duración de la estancia en
la unidad de cuidados intensivos así como en hospitalización general, por lo tanto
la técnica anestésica debía evolucionar de la misma manera, de forma que las
estrategias anestesicas y analgesicas perioperatorias contribuyeran a la
recuperación acelerada del paciente, disminuyendo la administración de opioides
y el consumo a expensas de técnicas regionales y uso de analgesicos
ahorradores de opioides como paracetamol, inhibidores de NMDA,
gabapentinoides.

Dentro de las técnicas analgésicas regionales se han utilizado diversas estrategias,
tales como el uso de abordajes neuroaxiales como el catéter peridural torácico
cuyo objetivo es la administración de anestésico local en el espacio epidural de
forma que permita bloquear los primeros cinco segmentos torácicos de la médula
espinal, el bloqueo adicional de la inervación simpática cardíaca que surge de los



segmentos T1-T4 ha hecho esta una estrategia de gran ventaja en el
intraoperatorio (13,14), se ha evidenciado que la simpatectomía resultante
disminuye la resistencia vascular periférica, así como el riesgo de infarto de
miocardio perioperatorio, depresión respiratoria y arritmias auriculares
perioperatorias (14,15). Sin embargo, la American Society of Regional Anesthesia
en sus pautas iniciales de 1998 hasta su actualización en 2018 presenta las
indicaciones claras con respecto a la anestesia neuroaxial en pacientes con
anticoagulación sistémica en bypass cardiopulmonar, donde se ha documentado
una incidencia de hematoma neuroaxial 1: 1528 para la epidural y 1: 3610 para la
técnica espinal (16), otorgando un riesgo de hematoma peridural y subaracnoideo
mayor 0,35% (17,18) con sus consecuentes repercusiones neurológicas. Por lo
anterior, se considera que los riesgos son mayores a los beneficios, lo que ha
generado su desuso en la actualidad.

La introducción del ultrasonido en la práctica de la anestesia regional ha permitido
la evolución y el advenimiento de nuevas técnicas de bloqueos de nervio
periférico, y dando paso en las últimas décadas a la descripción de los bloqueos
fasciales guiados por ultrasonografía que han permitido a una gran posibilidad de
estrategias analgesicas regionales que permiten disminuir el dolor agudo tanto
somático como visceral en el postoperatorio, atenuar la respuesta al estrés
quirúrgico, acompañado de una menor tasa de complicaciones mecánicas
secundarias y disminución del consumo perioperatorio de anestésicos y opioides
(19,20).

Dentro de las tecnicas regionales utilizadas como estrategia analgesica en la
cirugía cardiaca se encuentra el bloqueo paravertebral descrito a principios del
siglo XX por Pauchet cuyo principio se basa en la administración del anestésico
local en el espacio paravertebral para bloquear las raíces de los nervios raquídeos
una vez emergen del agujero intervertebral (21) y puede ser usado con dosis
única o con infusión continua mediante catéter, y debido a las controversias en el
uso de técnicas neuroaxiales en el contexto de cirugía cardiaca se convirtió en
una alternativa a la misma (22). Una revisión Cochrane lo compara con el catéter
peridural, y describe que el bloqueo paravertebral proporciona una analgesia
similar con una menor incidencia de complicaciones menores (hipotensión,
náuseas y vómitos, prurito y retención urinaria) en pacientes sometidos a
toracotomía, pero sin diferencias en la estancia hospitalaria, la mortalidad a 30
días o mayor complicaciones (22).

Sin embargo, el bloqueo del plano del músculo erector de la espina (ESPB) se ha
clasificado como un bloqueo superficial y seguro, teniendo en cuenta la
vascularización del espacio, la compresibilidad en caso de lesión mecánica y así
mismo, las consecuencias del sangrado no se consideran neurológicamente
catastróficas (22,23). Al comparar el de las técnicas neuroaxiales y el bloqueo
paravertebral, el ESPB se considera más superficial, con una técnica de
colocación más sencilla debido a la sonoanatomía fácilmente reconocible,así
como sus claras referencias ecográficas. Adicionalmente, posiblemente conllevan
un menor riesgo de complicaciones importantes como la punción dural y el
neumotórax, dado la escasez de estructuras importantes cerca del lugar de la
inyección (24).



En nuestro estudio se observó que la intensidad del dolor medida EVN fue de 2 a
las 24 y 48 horas durante el reposo, estos resultados concuerdan con los
descritos por Lakdizaji et al. quienes compararon 2 grupos de 40 pacientes
llevados a cirugía cardiaca bajo protocolos de analgesia basada en opioides, con
un grupo con analgesia opioide controlada por enfermería y otro grupo con
analgesia controlada por PCA. Durante las 48 horas el dolor medido por la EVN,
la intensidad del dolor fue mayor en el grupo de analgesia controlada por
enfermería 3.27 (DE 1.17) versus 0.75 (DE 0.66) (27). Sin embargo los resultados
en el consumo de morfina difiere de forma significativa a los resultados descritos
por Lakdizaji et al. dado que en nuestro estudio encontramos un consumo
promedio de 3,5 mg y 6 mg a las 24 y 48 horas respectivamente, en comparación
con un consumo en el grupo controlado por PCA de 28.43 (DE 7.15) mg vs. 8.37 (
DE 5.36) mg (26).

Por otro lado, al evaluar los desenlaces secundarios que podrían esperarse con el
uso de opioide se evidenció una incidencia baja en la presentación de náuseas y
vómito, íleo postoperatorio y depresión respiratoria, esto coincide con los
hallazgos descritos por Mota et al. quienes compararon en 2 grupos de 50
pacientes de postoperatorio de cirugía cardiaca con analgesia basada en opiodes,
un grupo con manejo único de PCA y otro grupo con infusión continua de 1 mg de
morfina y PCA de morfina, el consumo de morfina en 24 horas fue 24.9 mg y 39.8
mg respectivamente. Los valores de dolor a las 24 horas alcanzados por estos
pacientes medidos con la EVN fueron para el grupo de PCA en reposo 0 (min. 0 y
max. 7), a la respiración profunda 3 (min. 0 y max. 8) y con tos 4 (min. 0 y max. 9);
mientras que el grupo de infusión de morfina más PCA tuvo en reposo 0 (min. 0 y
max. 9), a la respiración profunda 2.5 (min. 0 y max. 9) y con tos 3 (min. 0 y max.
10). Adicionalmente los pacientes presentaron náuseas el 7%, vomito el 1%,
prurito el 3% y depresión respiratoria el 0% (27).

Krishna et al, publicaron un ensayo controlado aleatorizado en el que los pacientes
fueron aleatorizados en dos grupos cada uno con 53 pacientes, en el grupo 1 se
realizó la colocación de ESPB con una dosis de 3 mg/kg of 0.375% de
ropivacaína a nivel de T6, y el grupo 2 con manejo analgesico con paracetamol (1
gr cada 6 horas) y tramadol (50 mg cada 8 horas), se evidencio que la intensidad
del dolor postoperatorio medido mediante escala verbal numérica fue
significativamente menor en el grupo 1 que en el grupo 2, con una media de
consumo de fentanil intraoperatorio de 149.43 ± 4.9 para el grupo 1 y 721.98 ±
18.82 para el grupo 2 (28), resultados similares a los descritos en nuestro estudio
en cuanto a intensidad del dolor y consumo de opioide utilizando el ESPB como
pilar de la estrategia analgesica multimodal.

Onan et al, compararon 2 grupos de 20 pacientes llevados a cirugía cardiaca bajo
anestesia general vs anestesia general más catéter peridural torácico, el grupo de
catéter peridural no requirio rescates analgesicos en las primeras 24 horas con el
manejo de infusión de bupivacaína de 10 - 20 ml al 0.25%, y el dolor evaluado
según la EVN en reposo y con tos a las 24 horas fue de 0.05 +/- 0.2. Datos
inferiores a lo descrito con el ESPB en nuestra muestra, sin embargo no se
describieron los riesgos de complicaciones asociadas a punciones neuroaxiales ni
a las complicaciones de bloqueo o alteraciones hemodinámicas, por tanto se



requieren más observaciones al respecto, así como considerar otros desenlaces
en nuestra población como estancia en UCI y estancia hospitalaria. (30)

Ozturk et al, en una comparación de 120 pacientes llevados a cirugía cardiaca con
3 grupos (bloqueo paraesternal vs TENS vs Control), el consumo de mg de
morfina a las 24 horas el grupo del bloqueo paraesternal presentó 26.5 mg
+/-13.34 vs el grupo de TENS 37 mg +/- 15.2; por el contrario el dolor medido por
la escala visual análoga fue de 1.5 en reposo para ambos grupos. Nuestra
muestra presentó menor consumo de opioide con EVN similar, por tanto es
necesario comparar el uso del ESPB con otras opciones de bloqueos regionales.
(31)



CONCLUSIONES

El uso de un bloqueo del plano del músculo erector de la espina bilateral se
considera un bloqueo seguro, de fácil realización, con una sonoanatomía
identificable, que al ser realizado en cirugía cardiovascular electiva de bajo riesgo
sugiere un adecuado control del dolor durante las primeras 48 horas del
posoperatorio y así mismo, asociado a un bajo consumo de opioide, que cuando
se compara con estrategias analgésicas basadas en exclusivamente en opioides
endovenosos sin técnica regional, por lo tanto, consideramos que es importante
realizar más estudios respecto al tema que permitan dilucidar y/o corroborar
nuestros resultados obtenidos.
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