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 Para quienes hacemos frecuentemente anestesia 
regional y gustamos de ella, puede parecer innece-
sario justifi car su uso, pero hoy en día no es sufi -
ciente que algo nos guste, que sea más entretenido o 
que nos parezca una forma bonita de aliviar el dolor. 
El ejercicio de la anestesia nos exige también tra-
bajar en base a riesgos aceptables, mejoría en los 
resultados y en muchos casos, contención de costos. 
Y no sólo importa nuestro punto de vista o el del pa-
ciente, si no que también debemos tener en cuenta la 
perspectiva del cirujano, del personal de salud que 
trabaja en contacto directo con nuestro paciente y la 
del sistema de salud que soporta su cuidado médico.
 Al escribir este artículo nos planteamos varias 
preguntas y son probablemente las mismas que us-
tedes se han planteado durante su práctica:
 ¿Ha permitido la anestesia-analgesia regional 
disminuir el dolor postoperatorio de nuestros pacien-
tes?, ¿ha logrado disminuir el uso de opioides y sus 
efectos adversos? Si esto fuese efectivamente así, ¿la 
disminución del dolor ha tenido algún efecto sobre el 
resultado?, ¿ha mejorado la rehabilitación o la satis-
facción de los pacientes? ¿y cuál ha sido el costo?
 Mucho se ha investigado sobre la analgesia 
epidural y sus efectos fi siopatológicos y clínicos. 
Sin embargo, no ha sido fácil reunir evidencia 
de buena calidad. Hemos debido recurrir a meta-
análisis y revisiones sistemáticas para poder sacar 
conclusiones basadas en trabajos bien diseñados y 
casuísticas adecuadas.
 Finalmente, hoy disponemos de información 
para afi rmar que los pacientes de alto riesgo, 
sometidos a cirugías de alto riesgo, particularmente 
gran cirugía vascular, sí se benefi cian del uso de 
la epidural torácica, mostrando una reducción 
en la morbilidad cardiovascular (menor riesgo 
de infarto al miocardio) y de las complicaciones 
postoperatorias respiratorias, cuando se les compara 
con un grupo que ha recibido analgesia sistémica.
 Pero la práctica de la anestesia regional ha 

cambiado en los últimos años. Se han desarrollado 
técnicas quirúrgicas menos invasivas, se han incor-
porado las heparinas de bajo peso molecular en la 
prevención de la patología tromboembólica peri-
operatoria, ha aumentado el interés (y la necesidad) 
por la cirugía ambulatoria lo que ha contribuido a 
que nos inclinemos un poco más hacia el uso de la 
anestesia y analgesia regional periférica. Por eso, 
en este artículo se revisará más allá de la analgesia 
epidural y del paciente de alto riesgo, incorporando 
en el análisis a la analgesia regional periférica y al 
paciente traumatológico y ortopédico habitual, sin 
excluir al de riesgo intermedio o bajo y al paciente 
ambulatorio.
 Comencemos por la pregunta que parece más 
evidente:

¿Permite realmente la anestesia regional dismi-
nuir el dolor postoperatorio y los efectos adver-
sos atribuibles a opioides?

 La mayoría de los anestesiólogos tienen la im-
presión que el uso de fármacos neuroaxiales y re-
gionales periféricos permite mejorar la analgesia 
postoperatoria cuando se compara con analgesia 
endovenosa, pero sabemos que las impresiones no 
son sufi ciente. Una vez más, los trabajos indivi-
duales suelen carecer de un número de pacientes 
sufi ciente para demostrar diferencias signifi cativas. 
En este contexto el estudio de los meta-análisis y 
revisiones sistemáticas constituye una importante 
fuente de información.
 Richman y Liu1 publicaron en 2006 un intere-
sante meta-análisis respecto de la efi cacia de los ca-
téteres de nervio periférico y sus efectos adversos 
al compararlos con analgesia basada en opioides. 
Este meta-análisis incluyó 19 trabajos prospectivos 
y aleatorizados, con grupo control, abarcando un 
total de 603 pacientes, sometidos a cirugía de ex-
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tremidad superior (40%) o inferior (60%).
 Para la extremidad inferior los catéteres fueron 
principalmente femoral y de plexo lumbar, con un 
51% del n total. Para catéteres de extremidad supe-
rior el más frecuente fue el interescalénico, con un 
35% del n total. Para facilitar el análisis las dife-
rentes infusiones utilizadas a través de los catéteres 
de nervio periférico fueron consideradas equivalen-
tes y lo mismo se hizo con los opioides utilizados 
(tipo, vía y frecuencia de administración utilizada). 
Se observó que los catéteres de nervio periférico 
otorgaron una mejor analgesia que los opioides 
orales o endovenosos, en todos los tiempos de me-
dición (hasta las 72 horas), mostrando diferencias 
de EVA (dolor medido por escala visual análoga) 
de hasta 2-3 puntos a favor de los catéteres, tanto 
para EVA máximo como para EVA promedio, in-
dependiente de la ubicación anatómica del catéter. 
Los pacientes de los grupos tratados con catéteres 
usaron menos opioides en las primeras 48 horas y 
mostraron claramente menos sedación, menos náu-
seas o vómitos postoperatorios y menos prurito que 
los pacientes de los grupos tratados con opioides. 
El principal efecto adverso observado en el grupo 
opioides fue la sedación, que alcanzó un 50%, el 
doble que para el grupo catéter. También se observó 
náuseas o vómitos en casi un 50% de los pacientes 
del grupo opioides, más del doble que en el grupo 
catéter y prurito en un 26%, más del doble que en 
el grupo catéter. No hubo complicaciones mayores. 
El principal efecto adverso en el grupo de pacien-
tes con catéter de nervio periférico fue el bloqueo 
motor, observado en aproximadamente 30% de los 
pacientes, porcentaje que sin embargo, es menor 
que cuando se usa bloqueo de inyección única. Los 
pacientes con catéter mostraron mayor satisfacción 
en los cuatro trabajos en que esta fue medida. Fi-
nalmente, el uso de analgesia a través de catéter no 
fue más caro, sino un poco más barato (aproxima-
damente 10 dólares) al considerar el ahorro en tra-
tamiento de náuseas y vómitos.
 Dentro de la cirugía de extremidad inferior, la 
artroplastía total de rodilla nos llama la atención 
por ser una de las que tiene mayor requerimiento 
analgésico. Paul2 publicó el año 2010 un meta-aná-
lisis sobre trabajos comparando para esta cirugía la 
efi cacia relativa de tres formas diferentes de anal-
gesia: analgesia controlada por el paciente (PCA) 
con opioides endovenosos, analgesia epidural y 
bloqueo femoral.
 Los 23 trabajos incluidos en el meta-análisis 
evaluaron consumo de opioides, scores de dolor, 
efectos adversos por opioides, rango de movimiento 
articular de la rodilla, duración de la hospitalización 
y satisfacción del paciente. También se buscó en 

forma dirigida si el resultado del bloqueo femoral 
mejoraba al hacerlo continuo o con la adición de 
bloqueo ciático. El meta-análisis evidenció que 
el bloqueo femoral, ya sea como inyección única 
(seguida de PCA de morfi na) o continuo, con o sin 
bloqueo ciático, fue superior a la PCA de morfi na 
sola en términos de analgesia postoperatoria. Los 
pacientes con bloqueo femoral tuvieron menos 
dolor y menos náusea que los pacientes tratados 
con PCA de morfi na. No se encontró diferencias 
para los otros parámetros evaluados; tampoco 
información destacable en relación con los grupos 
tratados con analgesia epidural.
 En suma, la información de la que disponemos 
nos muestra que la analgesia regional, neuroaxial y 
periférica, sí permite disminuir el dolor postopera-
torio y los efectos adversos atribuibles a opioides.

¿El uso de anestesia-analgesia regional ha per-
mitido mejorar la rehabilitación funcional en 
nuestros pacientes?

 En relación con los resultados postoperatorios, 
lo primero que se nos viene a la mente es la situación 
funcional del paciente a largo plazo. Pero, ¿por qué 
podría una intervención tan corta como la anestesia 
producir un cambio en este resultado?
 Luego de una cirugía, la falta de movilización 
de la articulación puede llevar a rigidez, contractu-
ra capsular y atrofi a muscular, retardando o impi-
diendo la recuperación funcional.
 La rehabilitación precoz y relativamente agre-
siva se ha correlacionado con un mejor resultado 
de movilidad articular a largo plazo. Esto ha lle-
vado al uso de movilizadores continuos pasivos y 
la realización de kinesioterapia precoz, incluso en 
la sala de recuperación de anestesia. Esta agresiva 
y precoz rehabilitación implica necesariamente la 
aparición de dolor, mayor al que existe cuando se le 
permite al paciente mantener la articulación fi ja y 
en un ángulo que le da mayor compliance, pudien-
do llegar a ser el dolor francamente severo. Esto 
ha creado un escenario de mayor requerimiento de 
analgesia en el postoperatorio inmediato.
 Si consideramos que la anestesia regional sí nos 
permite lograr efectivamente una mejor analgesia 
postoperatoria, esta mejor analgesia podría facilitar 
la kinesioterapia de los primeros días, permitiendo 
que sea más precoz, más intensa y que los rangos 
articulares alcanzados sean más amplios que si el 
paciente tiene dolor importante.
 Existen algunos estudios bien diseñados que 
nos pueden ayudar a contestar esta pregunta. Sin-
gerlyn3, en 1998, publicó un trabajo en que compa-
raba la analgesia post-operatoria y la rehabilitación 
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tras artroplastía total de rodilla en tres grupos de 
pacientes: aquellos tratados con PCA de morfi na, 
epidural lumbar y bloqueo femoral continuo. Todos 
los pacientes comenzaron kinesioterapia postope-
ratoria en forma precoz y tuvieron movilizadores 
pasivos durante las primeras 48-72 horas. Se obser-
vó que los pacientes tratados con PCA de morfi na 
presentaron más dolor en todos los tiempos y con-
sumieron más opioides que aquellos con analgesia 
regional. Los pacientes con bloqueo femoral conti-
nuo y analgesia epidural lograron mejor fl exión de 
rodilla desde el primer día postoperatorio hasta el 
alta, incluso hasta las 6 semanas, sin que hubiese 
diferencia evidente a los 3 meses. El grupo de pa-
cientes tratados con PCA de morfi na requirió más 
días para lograr criterios de alta (fl exión 90 grados 
de rodilla) y hubo más pacientes en este grupo 
dados de alta sin cumplir con tal criterio. La hos-
pitalización fue además prolongada en este grupo 
(4-5 días extra). Los pacientes con bloqueo femoral 
continuo presentaron menos efectos adversos que 
los pacientes con analgesia epidural (retención uri-
naria).
 Un año después, en 1999, Capdevila4 publicó 
un estudio que evaluó el efecto de las mismas tres 
técnicas analgésicas (analgesia epidural, bloqueo 
femoral continuo y PCA de morfi na) en el resul-
tado funcional y la duración de la hospitalización 
en cirugía mayor de rodilla, esta vez incorporando 
pacientes sometidos a artrolisis de rodilla y artro-
plastía total de rodilla. Todos los pacientes fueron 
sometidos a movilización pasiva desde el primer 
día del post-operatorio, por 10-12 horas diarias, 
y siguieron un protocolo específi co de rehabilita-
ción con el fi n de lograr movilidad articular, fuerza 
muscular (cuádriceps) y buena función motora de 
la extremidad. Los pacientes manejados con anal-
gesia regional (grupo bloqueo femoral y analgesia 
epidural) tuvieron menor dolor de reposo y dinámico 
(durante el uso del movilizador) que los pacientes 
manejados con PCA de morfi na. Estos pacientes 
mostraron también mejores resultados de rehabilita-
ción que el grupo PCA, a las 24 horas, 48 horas y al 
alta. Los tiempos de estadía en el centro de rehabili-
tación para lograr los criterios de alta (rangos articu-
lares) fueron más cortos en los grupos de analgesia 
regional que en el grupo PCA de morfi na (10 días 
menos). Sin embargo, no hubo diferencia al mes y 
tres meses.
 En suma, la analgesia regional permitió mejor 
y más precoz rehabilitación y permitió dar alta 
precoz.
 Al analizar las técnicas regionales entre sí, los 
pacientes con bloqueo femoral continuo tuvieron 
menos efectos adversos que aquellos con analgesia 

epidural (retención urinaria, hipotensión).
 Macfarlane5, unos diez años más tarde, buscan-
do números mayores de pacientes y en un contexto 
más contemporáneo realizó una revisión sistemá-
tica de aquellos trabajos publicados entre los años 
1990-2008 que comparaban anestesia y analgesia 
regional versus anestesia general y analgesia sisté-
mica para artroplastía total de rodilla. Incluyó tra-
bajos que tuvieran como outcome primario dolor, 
efectos adversos por opioides, duración de la hos-
pitalización y de la rehabilitación entre otros (vol-
veremos más adelante sobre este trabajo). Encontró 
28 trabajos, 11 de los cuales aportaban evidencia 
de tipo I (alta calidad), sufi ciente para demostrar 
que la anestesia y analgesia regional es superior a 
la sistémica en reducir el dolor y el consumo de 
morfi na post-operatorio, además de los efectos ad-
versos atribuibles a opioides. La analgesia regional 
también permitió un alta más temprana y una mejor 
rehabilitación que la analgesia sistémica.
 Si miramos dentro de los grupos tratados con 
analgesia regional, una vez más la analgesia epidural 
muestra una calidad de analgesia comparable a la 
entregada por el catéter de nervio periférico, con un 
perfi l menos favorable de efectos adversos, en este 
caso, mayor hipotensión.
 La cirugía mayor de hombro es otra fuente po-
tencial de dolor severo en el período postoperato-
rio, en que la rehabilitación precoz es fundamental 
para el resultado de la cirugía.
 Ilfi eld6, en 2005, publicó un trabajo retros-
pectivo evaluando los rangos articulares (eleva-
ción y rotación externa) logrados en el primer día 
postoperatorio de la artroplastía total de hombro, 
comparando pacientes manejados con infusión de 
anestésicos locales a través de un catéter de nervio 
periférico interescalénico con pacientes manejados 
con opioides endovenosos. Más allá de las limita-
ciones propias del diseño del estudio, observó un 
notable e indiscutible aumento en los rangos arti-
culares logrados por los pacientes manejados con 
analgesia regional continua, los cuales atribuyó al 
buen manejo analgésico.
 Tres años más tarde, Hofmann-Kiefer7, esta vez 
en un trabajo prospectivo y aleatorizado evaluó el 
efecto de la analgesia regional periférica (a través 
de catéter interescalénico) en la rehabilitación pre-
coz, comparándola con analgesia endovenosa con 
opioides en pacientes sometidos a cirugía abierta 
acromio-clavicular o de reparación de manguito ro-
tador. Si bien el dolor en reposo y durante la reha-
bilitación fue signifi cativamente mejor manejado, 
no observó diferencias entre los grupos en fuerza o 
rangos articulares máximos logrados en el postope-
ratorio en este grupo de pacientes en particular.
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 Respondiendo entonces a la pregunta que nos 
formulamos, estamos en condiciones de decir que 
el uso de analgesia regional en el postoperatorio sí 
ha permitido mejorar la rehabilitación y la funcio-
nalidad precoz en nuestros pacientes, con especial 
atención a aquellos sometidos a gran cirugía de ro-
dilla. Y que probablemente para cirugías localiza-
das en otras articulaciones aún requerimos de más 
trabajos para tener mayor evidencia.
 Aunque el aporte que hemos visto está demos-
trado en la rehabilitación precoz y no parece pro-
longarse más allá de los tres o seis meses, no hay 
que olvidar que el primer período postoperatorio 
podría tener un rol importantísimo en evitar la rigi-
dez8 y los cuadros de dolor regional complejo, que 
aunque poco frecuentes, son devastadores para la 
evolución de nuestro pacientes.

¿Ha tenido la anestesia-analgesia regional algún 
impacto en la morbi-mortalidad peri-operatoria 
de los pacientes sometidos a cirugía traumato-
lógica?

 Los resultados postoperatorios no pueden limi-
tarse a la buena o mala evolución funcional de una 
articulación. Evidentemente existen eventos que 
producen un impacto en el paciente como las com-
plicaciones postoperatorias y sin duda, la muerte.
 Existe muy poca evidencia teórica y no existen 
trabajos randomizados y controlados, adecuada-
mente diseñados, que muestren que la analgesia 
regional (tanto periférica, como neuroaxial) afecte 
la mortalidad perioperatoria en forma signifi cativa.
 En 2009, Hu9, publicó un meta-análisis de tra-
bajos comparando anestesia regional y general en 
reemplazo total de cadera y rodilla. Dentro de los 
pacientes de reemplazo de cadera, el grupo anes-
tesia regional mostró reducción en la necesidad de 
transfusión, la que sin embargo, puede explicarse 
porque ese grupo tuvo presiones arteriales intrao-
peratorias signifi cativamente menores y no por un 
efecto protector de la anestesia regional. No ob-
servó diferencias signifi cativas en los otros outco-
mes estudiados. Cabe destacar que la diferencia en 
eventos tromboembólicos que pudo presentarse, 
desapareció cuando se comenzó a utilizar profi laxis 
con heparina de bajo peso molecular, es decir, con 
nuestra práctica actual.
 Macfarlane5, en la revisión sistemática publi-
cada en el mismo año, que citamos previamente, 
comparando anestesia y analgesia regional versus 
anestesia general y analgesia sistémica para artro-
plastía total de rodilla buscó dentro de los objetivos 
primarios la mortalidad, morbilidad cardiovascu-
lar, trombosis venosa profunda, embolía pulmonar, 

sangrado y alteraciones cognitivas. Sólo encontró 
estos eventos estudiados como objetivo secundario   
y la escasa evidencia de tipo II encontrada no mos-
tró diferencia entre analgesia regional y sistémica 
para estos eventos.
 Algo similar se desprende de la revisión siste-
mática de Liu10 publicada en el año 2007, que no 
encontró evidencia sufi ciente hasta la fecha para 
sugerir o negar que el uso de analgesia regional 
mejore la morbimortalidad en un grupo mixto de 
cirugías.
 En suma, en la práctica clínica actual no existe 
evidencia que demuestre diferencia en morbimor-
talidad perioperatoria atribuible al uso de aneste-
sia regional en cirugía traumatológica.

¿Aumentan signifi cativamente los costos al ha-
cer analgesia regional?

 La implementación de una adecuada analgesia 
regional continua implica el uso de agujas, catéteres 
e infusiones de anestésicos locales, los que en 
teoría deberían aumentar signifi cativamente los 
costos, más aún si utilizamos analgesia regional 
periférica (equipo más caro que para analgesia 
epidural).
 Existe un interesante y completo trabajo al res-
pecto, publicado el año 2009 por Duncan11. Com-
parando el costo total entre dos grupos de pacientes 
sometidos a regímenes anestésicos diferentes en ci-
rugía de reemplazo de cadera y rodilla. Un grupo de 
pacientes siguió un régimen llamado “tradicional”, 
basado en anestesia general o espinal y analgesia 
postoperatoria con opioides endovenosos y orales, 
sin analgesia preventiva. El otro grupo de pacientes 
siguió un régimen basado en analgesia mutimodal, 
tanto preventiva como postoperatoria, incluyendo 
bloqueos de nervio periférico para anestesia y anal-
gesia postoperatoria. Observó que la implementa-
ción de anestesia y analgesia basada en técnicas 
regionales y con carácter multimodal, no sólo no 
era más costosa, sino que permitía disminuir en 
un 15% el gasto total fi nal del procedimiento. Esta 
reducción de costos se atribuyó principalmente a 
menor requerimiento de opioides, menos efectos 
adversos atribuibles a opioides (y el costo asocia-
do de tratarlos), menor tiempo dentro del pabellón 
(a pesar del tiempo requerido para realizar los blo-
queos) y menor estadía intrahospitalaria.
 Parece claro que, si bien el uso de anestesia 
regional implicaría gastos extra en materiales 
propios del bloqueo y medicamentos propios de 
la infusión, en realidad permite ahorrar, es decir, 
la analgesia regional periférica sí puede resultar 
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más económica.
 Hemos ido explorando y contestando una a 
una todas las interrogantes y sin embargo, siempre 
quedarán preguntas sin responder, pero lamentable-
mente no contamos con todos los elementos para 
dar respuestas basadas en evidencia.
 Necesitamos de más trabajos bien diseñados, 
con grupos de pacientes demográfi camente com-
parables, operadores equivalentes y casuísticas 
sufi cientes para cada objetivo primario estudia-
do. Tal vez así, en el futuro podríamos ser ca-
paces de generar las respuestas que nos quedan 
pendientes.

Comentario fi nal

 Con la información de la que disponemos hoy, 
podemos afi rmar que la analgesia regional neu-
roaxial y periférica sí aportan benefi cios en el cui-
dado de nuestros pacientes, permitiendo mejor anal-
gesia postoperatoria, con menos efectos adversos 
atribuibles a opioides, facilitando la rehabilitación 
precoz, sin aumentar los costos. Son estos benefi -
cios, los que deben ser sopesados con los riesgos 
propios de nuestras técnicas, en cada paciente en 
particular, buscando siempre entregar un cuidado 
que se enmarque en altos estándares de calidad.
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