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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Las pacientes sometidas a histerectomía abdominal total 

sufren de un dolor postoperatorio significativo. En el Hospital R.A. 

Calderón Guardia es una práctica común colocar un catéter epidural para su 

manejo. El bloqueo del plano transverso abdominal es una herramienta 

adicional para el manejo del dolor postoperatorio en estas pacientes, por lo 

que se quiso evaluar si existía diferencia en adicionar este método al catéter 

epidural. METODOLOGÍA: Se obtuvo una muestra de 87 pacientes. A  45 

se les colocó catéter epidural y a las restantes 42, catéter epidural y bloqueo 

del plano transverso abdominal guiado por ultrasonido bilateral con 10 ml 

de levobupivacaína al 0,5% y 10 ml de lidocaína al 2%. Se evaluó la 

intensidad del dolor postoperatorio mediante la escala visual análoga y el 

requerimiento de morfina epidural en dos momentos durante las primeras 24 

horas después de la cirugía. Así mismo, se evaluó la aparición de efectos 

adversos a opioides. RESULTADOS: La colocación del bloqueo del plano 

transverso abdominal guiado por ultrasonido disminuyó la intensidad del 

dolor postoperatorio en ambos momentos evaluados (puntaje de la escala 

visual análoga 6,3 versus 2,3 y 3,3 versus 0,8 a las 12 y 24 horas 

respectivamente). Así mismo, los requerimientos de morfina fueron 

significativamente menores en el grupo al cual se le colocó el bloqueo 

(dosis acumulada en 24 horas 11,5 versus 6,8). En efectos adversos la única 

diferencia significativa fue en la presentación de hipotensión postoperatoria. 

CONCLUSIONES: El bloqueo del plano transverso abdominal guiado por 

ultrasonido tiene un impacto positivo en la disminución de la intensidad del 

dolor postoperatorio y en el requerimiento de opioides epidurales para el 

manejo del dolor de la histerectomía abdominal total.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la práctica de la anestesia ha evolucionado y se han abierto 

campos de estudio que antes no existían  como consecuencia de que el papel 

del anestesiólogo cada vez se limita menos a la vigilancia transoperatoria y 

en la sala de recuperación y se expande más hacia campos como el manejo 

del dolor postoperatorio, tanto agudo como crónico.  

La analgesia postoperatoria es un campo rico para la práctica y la 

investigación en la especialidad de Anestesiología y Recuperación. En los 

últimos años se han venido incorporando en la práctica de esta especialidad 

diferentes técnicas para el manejo del dolor postoperatorio. 

La analgesia colocada mediante técnicas regionales se recomienda siempre 

que sea posible y se utiliza como complemento de las técnicas de analgesia 

clásica, en el contexto de un tratamiento multimodal del dolor.1 

Desde este punto de vista, los bloqueos regionales de la pared abdominal 

con anestésico local tienen un amplio campo de uso, debido a la frecuencia 

con la que se realizan las cirugías en las que se pueden utilizar y la 

intensidad del dolor postoperatorio en estas.1,2 

Así mismo, el interés clínico y la eficacia del bloqueo de plano transverso 

abdominal como método de analgesia postoperatoria se han demostrado en 

estudios aleatorizados a doble ciego en  intervenciones como colectomías, 

prostatectomías, histerectomías, cesáreas y otras intervenciones 

abdominales infraumbilicales tanto abiertas como laparoscópicas.3,4 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Analizar la efectividad del bloqueo del plano trasverso abdominal para la 

analgesia postoperatoria en cirugías abdominales bajas es un tema 

importante como trabajo final de graduación pues la analgesia 

postoperatoria es uno de los campos más ricos para el estudio y la 

investigación en la especialidad de Anestesiología y Recuperación.  

En el Hospital R.A. Calderón Guardia es una práctica generalizada utilizar 

el catéter epidural para el manejo del dolor postoperatorio en gran variedad 

de cirugías torácicas, abdominales, pélvicas y de miembro inferior. Así 

mismo, se ha venido introduciendo el uso de técnicas regionales, como el 

bloqueo del plano transverso abdominal para la analgesia postoperatoria en 

diferentes cirugías, incluyendo la histerectomía total abdominal.  

Con el objetivo de practicar la medicina basada en la evidencia, es 

importante observar y estudiar la efectividad real de las diferentes 

intervenciones que se describen como avances en el campo en el que nos 

desarrollamos.  

De igual manera, este tema de estudio puede aportar una opción o peldaño 

más en el contexto del tratamiento multimodal del dolor postoperatorio, y 

así disminuir las dosis de analgésicos opioides o antiinflamatorios no 

esteroideos utilizados o el uso de medicamentos neuromoduladores y 

coadyuvantes y, secundariamente, disminuir la incidencia de efectos 

indeseables o adversos por el uso de alguno de los anteriores a altas dosis. 1 

Por otra parte, el resultado de este estudio podría impactar de manera 

positiva a las pacientes pues el dolor es de las mayores molestias que se 

presentan en el periodo postoperatorio, más aún de una cirugía 

intraabdominal. Además, el dolor puede desencadenar otras complicaciones 

postoperatorias como atelectasias, bronconeumonía, trombosis venosa 

profunda por inmovilización, tromboembolismo pulmonar, estreñimiento, 

íleo paralítico, incapacidades prolongadas, presencia de dolor crónico, etc.5 
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Por último, este estudio podría tener un impacto económico positivo en la 

institución pues al reducir la magnitud del dolor postoperatorio, se puede 

dar una recuperación más rápida a las pacientes sometidas a este tipo de 

cirugía, la cual es una intervención frecuente, disminuyendo la duración de 

la hospitalización y la aparición de efectos adversos o complicaciones, así 

como las consultas subsecuentes en los EBAIS o clínicas periféricas y un 

menor consumo de analgésicos clásicos.1,2 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

Comparar la analgesia post-histerectomía abdominal total al colocar catéter 

epidural versus catéter epidural y bloqueo del plano transverso abdominal 

guiado por ultrasonido en el Servicio de Anestesiología y Recuperación del 

Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 de agosto del 2014.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir la población en estudio de acuerdo con las principales 

características sociodemográficas, condición de salud y motivo de la cirugía 

de las pacientes de ambos grupos. 

 

2.  Comparar la evolución postoperatoria de las pacientes de acuerdo con la 

intensidad del dolor y los requerimientos de analgésicos epidurales 

postoperatorios en las primeras 12 y 24 horas en ambos grupos. 

 

3. Comparar la incidencia de efectos secundarios como náuseas y vómitos 

postoperatorios, prurito e hipotensión en ambos grupos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Anatomía de  la pared abdominal 

El abdomen está limitado en sentido craneal por el orificio inferior del 

tórax, mediante una línea curva que partiendo del apéndice xifoides sigue el 

reborde costal hasta la apófisis transversa de la doceava vértebra dorsal. En 

sentido caudal, por una línea que pasa por las crestas ilíacas, los arcos 

crurales y el pubis. 6  

Así mismo, en un corte axial se pueden identificar los siguientes planos de 

interés: 6 

1. Piel 

2. Tejido celular subcutáneo 

3. Plano musculoaponeurótico 

4. Espacio extraperitoneal 

5. Peritoneo 

Al centrarse en el plano número 3, los músculos, fascias y aponeurosis del 

abdomen son estructuras que cierran la cavidad abdominal por delante y a 

los lados. Se distinguen de cada lado los músculos recto del abdomen y el 

piramidal, que son longitudinales y los músculos oblicuo externo, oblicuo 

interno y transverso del abdomen, que son músculos anchos. 7 

Entonces, la pared anterolateral del abdomen está conformada por el 

músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo 

transverso del abdomen. 

El músculo oblicuo externo tiene su origen en la cara externa y borde 

inferior de las últimas siete costillas y su inserción es múltiple, inciando en 

el borde lateral de la vaina de los músculos rectos del abdomen, línea alba, 

pubis, ligamento inguinal y cresta iliaca.6,7 
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Por debajo de este, se encuentra el músculo oblicuo interno que tiene su 

origen en las apófísis espinosas de las últimas vértebras lumbares, cresta 

ilíaca, espina ilíaca anterosuperior y ligamento inguinal y se inserta desde la 

décima costilla, pasando por la línea alba hasta el pubis. Esto coloca a sus 

fibras musculares en disposición de X con respecto a las del oblicuo 

externo. 6,7 

Al continuar hacia la cavidad peritoneal, se encuentra el músculo transverso 

del abdomen, el cual tiene su origen en la cara medial de las últimas seis 

costillas, en las apófisis transversas de las vértebras desde la doceava 

torácica hasta la quinta lumbar (fascia toraco lumbar), en la cresta iliaca y 

en el ligamento inguinal. Su inserción es en la línea alba, en los dos tercios 

superiores pasa por debajo del músculo recto abdominal y en su tercio 

inferior por delante de este, así como en el pubis junto con las fibras del 

músculo oblicuo interno, formando el tendón conjunto.7 

Los límites del triángulo lumbar inferior o de Jean Louis Petit son 

inferiormente la cresta iliaca, posteriormente el dorsal ancho, anteriormente 

el oblicuo externo y su piso lo conforma el músculo oblicuo interno. 1 

La inervación de la pared abdominal está dada por los seis últimos nervios 

intecostales y los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal, estos dos últimos 

provenientes del plexo lumbar. 6,7 

El plano transverso abdominal es un espacio neurovascular limitado por 

delante por el músculo oblicuo interno, por detrás por el músculo transverso 

del abdomen, lateroposteriormente por la fusión de las aponeurosis de los 

músculos oblicuo interno, transverso y cuadrado lumbar, medialmente por 

la línea semilunar, cranealmente por el reborde costal y caudalmente por la 

cresta ilíaca y el tendón conjunto. 1 

En este plano se encuentran los últimos seis nervios intercostales, por lo 

general divididos en dos ramos, superior e inferior, acompañados de 

pequeños vasos arteriales y venosos, así como los nervios iliohipogástrico e 

ilioinguinal. 1,2,6,7 
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Fisiología del dolor 

Las sensaciones son un proceso cognitivo que requiere de todo el potencial 

del sistema nervioso central. Se inician con receptores sensoriales que 

realizan una interfase con el medio ambiente, los cuales utilizan energía 

para desencadenar señales electroquímicas que pueden ser transmitidas al 

cerebro (transducción sensorial). 8 

El dolor es una sensación no placentera localizada en alguna parte del 

cuerpo. Usualmente se describe como una sensación penetrante o dañina y 

está acompañada de una reacción emocional, así como ansiedad, si es de 

gran intensidad. Estas propiedades ilustran la dualidad del dolor, es tanto 

una sensación como una emoción. 5 

Cuando el dolor es agudo, generalmente está acompañado de cambios en la 

conducta y respuestas al estrés como aumento de la presión arterial, 

aumento en la frecuencia cardiaca, midriasis, aumento del cortisol 

plasmático, contracción muscular local, etc. 5 

Existen mecanoreceptores, termoreceptores y quimioreceptores o 

nociceptores localizados en las superficies corporales. Ejemplos de los 

primeros son los corpúsculos de Paccini, corpúsculos de Meissner, 

corpúsculos de Ruffini, discos de Merkel, bulbos terminales de Krause, etc. 

Los termoreceptores generalmente son terminaciones nerviosas libres sin 

estructuras especializadas. Sin embargo, están distribuidas 

heterogéneamente en todas las superficies corporales, así como en el 

hipotálamo y médula espinal. De manera similar, los nociceptores 

generalmente son terminaciones nerviosas libres también, que inervan la 

piel, huesos, músculos, órganos internos, vasos sanguíneos y corazón. 8 

Generalmente, un nervio periférico se conforma de los axones de los tres 

diferentes tipos de neuronas: sensorial, motora y simpática posglangionar. 

El cuerpo neuronal de las aferentes sensoriales primarias se localiza en el 

ganglio de la raíz dorsal y tiene dos ramas: una que se proyecta hacia la 
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médula espinal y la otra que se proyecta periféricamente para inervar los 

tejidos. 5 

Las aferentes primarias son clasificadas por su diámetro, grado de 

mielinización y velocidad de conducción. Las fibras axonales A-delta y C 

generalmente son las responsables de las sensaciones de dolor. 8 

Las ramas de las neuronas aferentes primarias que se proyectan hacia la 

médula espinal entran por medio de la raíz dorsal y terminan en el asta 

dorsal de la materia gris espinal, contactando neuronas espinales que 

transmiten señales hacia el sistema nervioso central y, además, liberan 

neurotransmisores, en especial glutamato para excitar a las neuronas del asta 

dorsal. 5 

Las neuronas espinales envían la señal por medio de sus axones que forman 

el tracto espinotalámico contralateral de donde se perciben, el cual se 

encuentra en la materia blanca anterolateral de la médula espinal y llega al 

tálamo. 5 

El tálamo tiene proyecciones hacia la corteza somatosensorial que 

discrimina la localización, intensidad y características, así como hacia 

regiones de la corteza relacionadas con la respuesta emocional como el 

cíngulo y el lóbulo frontal. 5 

 

Farmacología de los anestésicos locales 

Los anestésicos locales bloquean la conducción de impulsos en los tejidos 

eléctricamente excitables. Su uso más importante es para proveer anestesia y 

analgesia al bloquear la transmisión de las sensaciones dolorosas a través de 

las fibras nerviosas.9 

Los anestésicos locales han sido utilizados para bloquear los nervios del 

sistema nervioso periférico, así como del sistema nervioso central. 9 
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A diferencia de la mayoría de los tejidos, las neuronas tienen canales de 

sodio y potasio voltaje dependientes adheridos a su membrana que producen 

la despolarización de la misma por estímulos mecánicos, eléctricos o 

químicos. Si la despolarización excede el umbral, se abren los canales de 

sodio voltaje dependientes, los cuales permiten una entrada masiva de sodio, 

lo cual genera un potencial de acción que se conduce como un impulso a 

través del axón de la neurona. 10 

Los anestésicos locales se unen a la subunidad alfa del canal de sodio 

voltaje depediente y lo bloquean desde adentro de la célula, impidiendo su 

activación y aboliendo la conducción nerviosa. 10 

Los anestésicos locales también pueden bloquear los canales de sodio y 

potasio, así como los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) en grados 

variables. 10 

No todas las fibras nerviosas son igual de sensibles a los anestésicos locales; 

entre menor diámetro y grado de mielinización, más sensibles serán. Así 

mismo, la potencia, el inicio de acción y la duración del efecto se relacionan 

con la liposolubilidad del anestésico local y con el grado de ionización del 

mismo. 11 

La levobupivacaína es un anestésico local tipo aminoamida que se puede 

utilizar para anestesia neuroaxial, anestesia y analgesia regional e 

infiltraciones periféricas. La dosis en la literatura se indica como de 2.5-3 

mg/kg, pero la dosis máxima recomendada para bloqueos regionales en 

adultos es de 150 mg. Se utiliza en concentraciones de 0.25% a 0.5% para 

este mismo fin, su inicio de acción es lento y la duración analgésica teórica 

es de 4 a 12 horas. 9,12 

Es importante recordar que como todo medicamento, los anestésicos locales 

pueden tener efectos no deseados, siendo los principales la neurotoxicidad y 

cardiotoxocidad, según su absorción sistémica y dosis administrada. 9,11 

Ante una inyección intravascular no intencionada, la bupivacaína 

particularmente puede provocar severas reacciones cardiotóxicas como 
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hipotensión, bloqueo auriculoventricular, ritmo idioventricular y otras 

arritmias potencialmente mortales, como taquicardia y fibrilación 

ventricular. 10 

La adición de epinefrina a los anestésicos locales disminuye su absorción 

sistémica, evitando efectos adversos y además prolonga el efecto del 

bloqueo y aumenta su intensidad. 9 

 

Bloqueo del plano transverso abdominal 

El bloqueo del plano transverso del abdomen se realiza inyectando 

anestésico local en el plano que está situado entre los músculos oblicuo 

interno y transverso del abdomen. A este nivel se encuentran los ramos de 

los nervios intercostales T6-T12 y de la raíz lumbar L1. 12 

Este bloqueo se ha utilizado con éxito como medida de analgesia en cirugías 

como colectomía, histerectomía, cesárea, reparación de hernias umbilicales 

e inguinales y prostatectomías y, teóricamente, sería útil en cualquier cirugía 

abdominal infraumbilical.2,12,13,14 

Historia 

El bloqueo del plano transverso abdominal fue descrito por Rafi en el 2001. 

Este autor describió un acceso a este plano a través del triángulo lumbar de 

Jean Louis Petit que permite mediante una simple incisión obtener una 

analgesia de toda la hemipared abdominal homolateral. 1,15 

Posteriormente, el bloqueo TAP permaneció en la sombra hasta el trabajo de 

McDonnell en el 2006, en el cual demostró su efectividad analgésica en 

prostatectomías retropúbicas. 1,15 

Después se publicaron muchos estudios que corroboraron la utilidad de este 

bloqueo que, en paralelo a la utilización del ultrasonido, se convirtió en 

poco tiempo en un bloqueo imprescindible en la anestesia regional de la 

pared abdominal. 1 
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Técnica a ciegas 

La técnica descrita inicialmente por Rafi consiste en acceder al plano del 

músculo transverso por una inyección a nivel del triángulo de Jean Louis 

Petit mencionado anteriormente. Este triángulo suele situarse hacia detrás de 

la cima de la cresta ilíaca. 16,17 

En la práctica, se trata de una técnica a ciegas que se basa en el principio de 

la pérdida de resistencia relacionada con el paso de las aponeurosis 

superficial y profunda del oblicuo interno. 16 

La punción se realiza en perpendicular a la piel en el centro del triángulo de 

Petit y la progresión debe ser estrictamente coronal. Después de atravesar la 

piel, los dos «pop» corresponden al paso de la aponeurosis superficial del 

oblicuo interno y al de la aponeurosis profunda del mismo músculo. La 

progresión de la aguja se detiene tras el segundo «pop» y a continuación se 

puede realizar la inyección. 2,16 

Aunque la cresta ilíaca se encuentra siempre, la palpación del triángulo es 

más difícil en ocasiones, debido a una sobrecarga adiposa, o incluso este 

triángulo puede no estar presente. Se ha demostrado que la superficie de 

este triángulo y su posición en la cresta ilíaca son muy variables.16 

Además del riesgo de fracaso, la realización a ciegas de un bloqueo parietal 

expone a un número no despreciable de complicaciones, como inyección 

intraperitoneal o intravascular, punción y hematoma del intestinal, paresia 

femoral o hematoma hepático. 1 

Técnica guiada por ultrasonido 

La realización del bloqueo guiado por ultrasonido permite localizar con 

facilidad el espacio existente entre el músculo oblicuo interno y transverso, 

después de un mínimo de práctica (90% de identificación correcta después 

de 15 ecografías).1 
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El ultrasonido permite verificar la posición correcta de la aguja antes de la 

inyección de anestésico local. Además, el ultrasonido muestra, controla y 

reajusta en tiempo real el lugar de inyección del volumen de anestésico y 

garantiza el éxito del bloqueo.17,18 

El bloqueo TAP realizado mediante ultrasonido requiere un transductor 

plano de alta frecuencia de 7,5-12MHz y se recomienda utilizar una aguja 

de 80 o 100 mm. 1,2 

El transductor de alta frecuencia se coloca al nivel de la línea axilar media, 

entre el reborde costal y la cresta ilíaca, perpendicular a la piel y en el plano 

axial. La imagen obtenida muestra, de superficial a profundo, la piel, el 

tejido celular subcutáneo, los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y 

transverso. Por último, bajo el transverso se observan el peritoneo parietal y 

las vísceras móviles con la respiración. La adhesión de la fascia profunda 

del oblicuo interno y de la fascia superficial del transverso crea un plano 

hiperecogénico que constituye el TAP. 11 

A continuación, la aguja se inserta en el plano del transductor de ecografía y 

se sigue su progresión a través de las distintas fascias y músculos, hasta su 

llegada a nivel del TAP.  

Una dosis de prueba de varios mililitros de suero fisiológico permite 

objetivar la posición adecuada de la aguja. Lo ideal es que el producto 

inyectado aparezca entre los músculos oblicuo interno y transverso, 

disecando el plano deseado.  

En la mayoría de las ocasiones, se observa una localización del producto 

entre la fascia y el músculo transverso.  

Una vez localizado el espacio, se inyecta (de forma fraccionada y tras 

realizar una aspiración) todo el volumen de anestésico local que aparece 

como una lente convexa que rechaza el transverso hacia la profundidad y el 

oblicuo interno hacia la superficie, a lo largo de varios centímetros. 
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Farmacología 

Existen datos controversiales  en cuanto al volumen, dosis, extensión y 

duración del bloqueo sensitivo real. Los distintos estudios muestran la gran 

heterogeneidad de las prácticas en lo referente a la realización de este 

bloqueo.  

La duración de la analgesia es de 24-48 horas, lo que es muy superior a las 

duraciones de los bloqueos sensitivos que suelen observarse con moléculas 

como la bupivacaína, la L-bupivacaína o la ropivacaína, sin que su razón se 

haya determinado con claridad.  

Algunos autores sugieren que el TAP actuaría como un reservorio. También 

es posible que el bloqueo prolongado de las aferencias sensitivas parietales 

produzca una modulación de los fenómenos de hiperalgesia primaria y 

secundaria y algunos experimentos con animales parecen indicar que una 

analgesia parietal podría producir una disminución del dolor visceral. 

Los anestésicos utilizados varían y se mencionan lidocaína, bupivacaína, 

levobupivacaína, ropivacaína, con o sin epinefrina. Y el volumen utilizado 

generalmente se aproxima a los 20 cc en cada lado.2,3,4,13,14,17 

Complicaciones 

Se han descrito pocas complicaciones con el bloqueo TAP. Se ha descrito 

un caso de punción hepática en una paciente que tenía hepatomegalia, tras la 

realización de un bloqueo TAP a ciegas y un caso de introducción del 

catéter en un bloqueo TAP a ciegas, que se encontró de forma 

intraoperatoria en la cavidad abdominal.1 

Sin embargo, las variaciones anatómicas y la fiabilidad discutida de las 

técnicas a ciegas deben hacer que se prefiera la técnica guiada por 

ultrasonido, aunque este no elimina del todo el riesgo de complicaciones. La 

realización de este bloqueo en pacientes que toman anticoagulantes o 

antiagregantes debe tener en cuenta la relación beneficio/riesgo y hay que 

recordar que el bloqueo se realiza en un espacio neurovascular.2,16 
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METODOLOGÍA 

 

Población de estudio 

Las pacientes sometidas a histerectomía abdominal total intervenidas en el 

Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 de agosto del 2014. 

Criterios de inclusión 

- Sometidas a histerectomía total abdominal en las fechas establecidas 

- ASA I o ASA II 

- Edad entre 18 y 65 años 

- Colocación de catéter epidural para analgesia postoperatoria 

Criterios de exclusión 

- Edad menor a 18 años o mayor a 65 años 

- Cirugía por motivos oncológicos 

- Cirugía de emergencia 

Tiempo estimado para la recolección de datos 

El estudio se realizó en el Hospital R.A. Calderón Guardia en un período de 

3 meses con todas la pacientes que cumplieron los criterios de inclusión.  

Tamaño de la muestra 

No se seleccionó ninguna muestra ya que se incluyeron en el estudio todas 

las pacientes que cumplieron los criterios de inclusión que fueron operadas 

durante los 3 meses indicados.  

Se estimó que se iba a recolectar una muestra total aproximada de 100 

pacientes en los 3 meses de recolección de datos, con un número similar 

entre pacientes a las que se les administró analgesia postoperatoria mediante 

catéter epidural más bloqueo del plano transverso abdominal y pacientes a  

quienes se les manejó solamente con catéter epidural.  
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Metodología  

La colocación de catéter epidural y el bloqueo del plano transverso 

abdominal son procedimientos usuales para el manejo del dolor 

postoperatorio utilizados en las pacientes sometidas a histerectomía 

abdominal total. El uso de estos métodos se documenta en la hoja de 

anestesia y en el expediente médico y además, se valora a la paciente con 

catéter epidural aproximadamente a las 12 y 24 horas postoperatorias y cada 

vez que sea necesario. En las notas de valoración se anota la intensidad del 

dolor y si se le colocan medicamentos por vía epidural, así como la 

presencia de efectos adversos o complicaciones.  

La decisión de colocar el catéter epidural solamente o colocar el catéter 

epidural más el bloqueo del plano transverso abdominal dependió del 

criterio y experiencia del asistente de anestesiología a cargo de la cirugía, 

tomando en cuenta las particularidades de cada paciente, como los 

antecedentes de náuseas y vómitos postoperatorios, intolerancia a opioides y 

variables de cada cirugía. 

La colocación del catéter epidural fue realizado por un profesional con la 

destreza necesaria y se recolectaron datos a acerca del nivel en el cual fue 

colocado en cada caso.  

El bloqueo del plano transverso abdominal fue realizado guiado por 

ultrasonido con un profesional que tienen un grado aceptable de experiencia 

en este tipo de bloqueo (15 o más bloqueos del plano transverso abdominal 

guiado por ultrasonido, lo cual le dará un éxito mayor al 90% según la 

literatura). Se administraron iguales dosis de anestésico local a todas las 

pacientes a las que se les colocó el bloqueo. La dosis fue de 10 ml de 

levobupivacaína al 0,5% con 10 ml de lidocaína al 2% de cada lado.  

Para la recolección de datos se solicitó una lista de las pacientes sometidas a 

histerectomía abdominal total en el lapso del 15 de mayo al 15 de agosto del 

2014 en el Hospital R.A. Calderón Guardia en la Oficina de Bioestadística 

de dicho hospital.  
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Posteriormente, se solicitaron los expedientes en el Archivo Clínico de 

dicho centro de salud y se revisó cada uno. Se dividieron en dos grupos: a 

quienes se les colocó catéter epidural y a las que se les colocó catéter 

epidural y bloqueo del plano transverso abdominal guiado por ultrasonido.  

Además, se recolectaron los datos sociodemográficos, antecedentes 

personales patológicos y motivo de la cirugía, los datos acerca de la 

intensidad del dolor a las 12 y 24 horas mediante la escala visual análoga de 

dolor, la dosis de morfina epidural y la presencia de náuseas y vómitos, 

prurito e hipotensión en el postoperatorio, mediante una hoja de recolección 

de datos. No se utilizó ningún dato personal o identificación de la paciente. 

Los resultados se resumieron en cuadros y gráficos. Posteriormente, se 

realizó una descripción de todas las variables utilizando frecuencias 

absolutas y relativas; para las variables cuantitativas además se obtendrán 

medidas de tendencia central y dispersión. 

En cuanto al trabajo estadístico, se calculó el promedio de edad, así como 

los porcentajes de patologías asociadas y de la clasificación ASA. 

Posteriormente, se valoró la intensidad del dolor a las 12 y a las 24 horas 

con sus respectivos intervalos de confianza y se compararon los dos grupos. 

Se calculó el porcentaje de pacientes que requirieron opiodes epidurales y el 

promedio de dosis a las 12 y a las 24 horas, para comparar ambos grupos en 

estudio. 

Se calculó el porcentaje de pacientes que presentaron alguna de las 

complicaciones estudiadas, tales como náuseas y vómitos postoperatorios, 

prurito e hipotensión y se realizó la comparación entre los dos grupos. 

Los resultados de las comparaciones de variables se sometieron a pruebas 

de significancia estadística. Para las variables nominales se aplicó la prueba 

del Chi-Cuadrado, bajo la hipótesis nula de independencia. Para las 

variables métricas se aplicó la prueba T de Student para valorar diferencias 

de promedios y para las no paramétricas se utilizó la prueba de Mann-
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Whitney o la Prueba de Kruskal Wallis. En ambos análisis se consideró 

significativo a un nivel de confianza < 0,05.  
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Comparación de la analgesia post-histerectomía abdominal total utilizando 

catéter epidural versus catéter epidural y bloqueo del plano transverso 

abdominal guiado por ultrasonido en el Servicio de Anestesiología y 

Recuperación del Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 de 

agosto del 2014 

 

Número consecutivo: _____________ 

 

Edad: __________________________ 

 

Motivo de la cirugía: ________________________________________ 

 

Clasificación ASA: ________________ 

 

APP:______________________________________________________ 

 

Nivel de colocación del catéter epidural: __________________________ 

 

Colocación de bloqueo PTA:  Sí    No 

 

EVA en las primeras 12 horas postoperatorias:   

 

0     1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

EVA en las primeras 24 horas postoperatorias: 

 

0     1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Colocación de morfina epidural en las primeras 12 horas postoperatorias: 

 

Sí    No   Dosis: _______ mg 
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Colocación de morfina epidural en las primeras 24 horas postoperatorias: 

 

Sí    No    Dosis: _______ mg 

 

Total de morfina epidural administrada: _______ mg 

 

Presencia de complicaciones postoperatorias: 

 

Nauseas y vómitos          Sí    No 

 

Prurito                          Sí    No 

 

Hipotensión                      Sí   No    

 

 

 

 

APP: Antecedentes Personales Patológicos 

PTA: Plano Transverso Abdominal 

EVA: Escala Visual Análoga 
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RESULTADOS 

Muestra 

Según los datos del Departamento de Bioestadística del Hospital Calderón 

Guardia en el período del 15 de mayo al 15 de agosto del 2014 se egresaron 

123 pacientes con el diagnóstico de histerectomía abdominal total.  

De estas 123 pacientes se excluyeron 7 casos debido a que 5 eran mayores 

de 65 años y 2 menores  de 18 años. 

De las 116 pacientes restantes se lograron revisar 108 expedientes debido a 

que 8 expedientes no se lograron localizar en el periodo de revisión de los 

mismos. 

De los 108 revisados se excluyeron 21 ya que no se les colocó catéter 

epidural como método de analgesia postoperatoria. 

En total se obtuvo una muestra de 87 pacientes sometidas a histerectomía 

abdominal total con colocación de catéter epidural para la analgesia 

postoperatoria. 

De las 87 pacientes enroladas en el estudio, 45 tuvieron analgesia solamente 

con catéter epidural y 42 tuvieron analgesia con catéter epidural más 

bloqueo del plano transverso abdominal guiado por ultrasonido. 

Resultados 

En cuanto a los grupos etarios encontrados en ambos grupos, las pacientes 

con bloqueo presentaron un promedio de edad de 45,7 años (desviación 

estándar de 5,7), valor similar a las pacientes a quienes no se les aplicó el 

bloqueo, 46,0 años (desviación estándar 7,8). Esto con una significancia de 

p=0,85. Por lo tanto, se puede decir que ambos grupos tienen homogeneidad 

en cuanto a edad.  
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Tabla 1  

Distribución por edad de las pacientes con y sin bloqueo del plano 

transverso abdominal guiado por ultrasonido sometidas a histerectomía 

abdominal total en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 

de agosto 2014 

Edad 
Pacientes sin bloqueo  Pacientes con bloqueo  

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
< 40 6 13,3 5 11,9 11 

40 - 49 25 55,6 28 66,7 53 
50 - 59 12 26,7 8 19,0 20 

60 y mas 2 4,4 1 2,4 3 
Total 45 100,0 42 100,0 87 

 

En cuanto a la clasificación de ASA, no se demostró diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,55) en cuanto a la distribución de las 

pacientes. En ambos grupos predominaron las pacientes clasificadas como 

ASA 2. 

 

Tabla 2 

Distribución según la clasificación de ASA de las pacientes con y sin 

bloqueo del plano transverso abdominal guiado por ultrasonido sometidas a 

histerectomía abdominal total en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 

de mayo al 15 de agosto 2014 

ASA 
Pacientes sin bloqueo  Pacientes  con  bloqueo  

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
I 21 46,7 16 38,1 16 
II 24 53,3 26 61,9 26 

Total 45 100,0 42 100,0 87 
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En cuanto a la presencia de comorbilidades en el grupo de pacientes 

estudiadas, fue similar en ambos grupos. La hipertensión arterial, la 

Diabetes Mellitus tipo 2 y el asma fueron las tres patologías más 

frecuentemente encontradas. Además, se documentaron pacientes con 

fibromialgia, trastorno afectivo bipolar (TAB), dislipidemia, obesidad, 

trombosis venosa profunda (TVP), hipotoroidismo, neurofibromatosis y 

artritis reumatoidea.  

 

Tabla 3 

Presencia de comorbilidades en las pacientes con y sin bloqueo del plano 

transverso abdominal guiado por  ultrasonido sometidas a histerectomía 

abdominal total en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 

de agosto 2014 

Co-morbilidades 
Pacientes sin bloqueo  Pacientes con bloqueo  

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
Hipertensión arterial 18 40,0 18 42,9 36 
Diabetes Mellitus 7 15,6 4 9,5 11 
Dislipidemia 1 2,2 3 7,1 4 
Asma 1 2,2 6 14,3 7 
Trombosis venosa 
profunda 

1 2,2 0 0,0 
1 

Obesidad 1 2,2 0 0,0 1 
Hipotiroidismo 3 6,7 2 4,8 5 
Fibromialgia 2 4,4 0 0,0 2 
Neurofibromatosis 1 2,2 0 0,0 1 
Trastorno Afectivo 
Bipolar 

1 2,2 0 0,0 
1 

Artritis Reumatoidea 1 2,2 1 2,4 2 
Total 45 100,0 42 100,0 87 

 

La distribución del diagnóstico principal se muestra en la tabla 4. La 

miomatosis uterina, prolapso urogenital, hiperplasia endometrial, placenta 

increta, displasia cervical persistente y dolor pélvico crónico fueron los 
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diagnósticos documentados que justificaron la histerectomía abdominal total 

en cada caso.  

La miomatosis uterina fue significativamente (p=0,02) más frecuente en las 

pacientes con bloqueo al sumar  un 95,2%  de los diagnósticos en 

comparación con las sin bloqueo  con 75,6%.  La hiperplasia endometrial se 

presentó significativamente más (p=0,02) en las pacientes sin bloqueo. El 

resto de los diagnósticos no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas: prolapso urogenital (p=0,5), placenta increta (p=0,97),  

displasia cervical persistente (p=0,5) y dolor pélvico crónico (p=0,97). 

 

Tabla 4 

Motivo principal de la cirugía en las pacientes con y sin bloqueo del plano 

transverso abdominal guiado por ultrasonido sometidas a histerectomía 

abdominal total en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 

de agosto 2014 

Diagnóstico 
principal 

Pacientes sin bloqueo  Pacientes con bloqueo  
Total Número Porcentaje Número Porcentaje 

Miomatosis uterina 34 75,6 40 95,2 74 
Prolapso urogenital 1 2,2 1 2,4 2 
Hiperplasia 
endometrial 

7 15,6 0 0,0 
7 

Placenta increta 1 2,2 0 0,0 1 
Displasia cervical 
persistente 

1 2,2 1 2,4 
2 

Dolor pélvico 
crónico 

1 2,2 0 0,0 
1 

Total 45 100,0 42 100,0 87 

 

En cuanto al nivel en el que se le colocó el catéter epidural, en ambos 

grupos fue predominantemente en el espacio L2-L3 con el 62,2% en el 

grupo de pacientes sin bloqueo y 59,5% en los pacientes con bloqueo.  
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La única diferencia estadísticamente significativa (p < 0,01) fue que el nivel 

L1-L2 fue más frecuente en las pacientes con bloqueo.  

 

Tabla 5 

Nivel de colocación del catéter epidural en las pacientes con y sin bloqueo 

del plano transverso abdominal guiado por ultrasonido sometidas a 

histerectomía abdominal total en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 

de mayo al 15 de agosto 2014 

Nivel 
Pacientes sin bloqueo  Pacientes con bloqueo  

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
L1-L2 2 4,4 8 19,0 10 
L2-L3 28 62,2 25 59,5 53 
L3-L4 14 31,1 9 21,4 23 
L4-L5 1 2,2 0 0,0 1 
Total 45 100,0 42 100,0 87 

 

En cuanto a los resultados de  la escala visual análoga de dolor a las 12 

horas, los cuales se muestran en la tabla siguiente, se observa un puntaje 

promedio de 6,3 (d.e.1,7) para las pacientes sin bloqueo, el cual muestra 

diferencia estadísticamente significativa con el puntaje promedio de 2,3 

(d.e. 1,9) de las pacientes con bloqueo. Si se observa el cuadro los puntajes 

menores de la escala son mostrados con mayor frecuencia por las pacientes 

con bloqueo.  

 

 

 

 

 



	   26	  

Tabla 6 

Escala visual análoga a las 12 horas postoperatorias en las pacientes con y 

sin bloqueo del plano transverso abdominal guiado por ultrasonido 

sometidas a histerectomía abdominal total en el Hospital R.A. Calderón 

Guardia del 15 de mayo al 15 de agosto 2014 

EVA  
12 horas 

Pacientes sin bloqueo  Pacientes con bloqueo  
Total Número Porcentaje Número Porcentaje 

0 0 0,0 8 19,0 8 
1 0 0,0 8 19,0 8 
2 0 0,0 9 21,4 9 
3 2 4,4 5 11,9 7 
4 6 13,3 6 14,3 12 
5 7 15,6 4 9,5 11 
6 8 17,8 1 2,4 9 
7 10 22,2 1 2,4 11 
8 8 17,8 0 0,0 8 
9 4 8,9 0 0,0 4 

Total 45 100,0 42 100,0 87 

EVA: Escala visual análoga 

 

Los resultados de  la escala visual análoga de dolor a las 24 horas  se 

muestran en el cuadro siguiente. Se aprecia claramente que es más frecuente 

el número de pacientes con bloqueo con puntajes bajos de EVA. De hecho 

un 52,4% de ellas indicaron un “cero” en la escala de dolor, cuando solo el 

2,2% de las pacientes sin bloqueo dieron ese puntaje. Estas diferencias 

significativas (p< 0,01) también se observan en términos de promedio de 

EVA a las 24 horas, en donde a las pacientes sin bloqueo se les calculó un 

promedio de dolor de 3,3 (d.e.1,7), a diferencia de un promedio de 0,8 (d.e. 

1,2) para  las mujeres con bloqueo.  
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Tabla 7 

Escala visual análoga a las 24 horas postoperatorias en las pacientes con y 

sin bloqueo del plano transverso abdominal guiado por ultrasonido 

sometidas a histerectomía abdominal total en el Hospital R.A. Calderón 

Guardia del 15 de mayo al 15 de agosto 2014 

EVA  
24 horas 

Pacientes sin bloqueo  Pacientes con bloqueo  
Total Número Porcentaje Número Porcentaje 

0 1 2,2 22 52,4 23 
1 2 4,4 13 31,0 15 
2 15 33,3 5 11,9 20 
3 9 20,0 0 0,0 9 
4 6 13,3 0 0,0 6 
5 9 20,0 2 4,8 11 
6 1 2,2 0 0,0 1 
7 1 2,2 0 0,0 1 
9 1 2,2 0 0,0 1 

Total 45 100,0 42 100,0 87 
EVA: Escala visual análoga 

 

Gráfico 1 

Promedio de la escala visual análoga a las 12 y 24 horas en las pacientes 

con y sin bloqueo del plano transverso abdominal guiado por ultrasonido 

sometidas a histerectomía abdominal total en el Hospital R.A. Calderón 

Guardia del 15 de mayo al 15 de agosto 2014 
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La colocación de morfina epidural mostró ser significativamente más 

probable  en las paciente sin bloqueo (p<0,01) tanto a las 12 como a las 24 

horas. Como se observa en el cuadro siguiente el porcentaje de pacientes 

que  requirieron morfina en el grupo sin bloqueo fue de 95,0% a las 12 

horas y 82, 2% a las 24 horas, mientras que en las que tuvieron bloqueo fue 

del 66,7% y 19% respectivamente. 

 

Tabla 8 

Colocación de morfina epidural en las pacientes con y sin bloqueo del plano 

transverso abdominal guiado por ultrasonido sometidas a histerectomía 

abdominal total en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 

de agosto 2014 

Colocación de  
morfina epidural 

Pacientes sin bloqueo  Pacientes con bloqueo  
Total Número Porcentaje Número Porcentaje 

12 horas 43 95,6 28 66,7 71 
24 horas 37 82,2 8 19,0 45 

Total 45 100,0 42 100,0 87 
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Gráfico 2 

Colocación de morfina epidural en las pacientes con y sin bloqueo del plano 

transverso abdominal guiado por ultrasonido sometidas a histerectomía 

abdominal total en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 

de agosto 2014 

 

 

En cuanto a la dosis promedio de morfina epidural colocada, esta fue 

significativamente mayor (p<0,01) en sala de operaciones, a las 12 horas, a 

las 24 horas y en total para el grupo de pacientes sin bloqueo. En la tabla 9 

se muestran los promedios y desviaciones estándar para estas cuatro 

mediciones.  

En sala de operaciones la dosis promedio difirió en 0,6 mg de morfina entre 

los dos grupos, a las 12 horas en 2,1 mg, a las 24 horas en 2 mg y en la dosis 

total en 4,7 mg, siendo siempre menor la dosis de morfina epidural utilizada 

en las pacientes con bloqueo.  
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Tabla 9 

Promedio de morfina epidural en las pacientes con y sin bloqueo del plano 

transverso abdominal guiado por ultrasonido sometidas a histerectomía 

abdominal total en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 

de agosto 2014 

Dosis de 
morfina (mg) 

Pacientes sin bloqueo  Pacientes  con  bloqueo  
Promedio Desv.estandar Promedio Desv.estandar 

Sala de 
operaciones 

5,4 1,4 4,8 0,9 

A 12 horas 3,6 1,7 1,5 1,2 
A 24 horas 2,5 1,2 0,5 1,0 
Total 11,5 2,5 6,8 1,7 

 

Tabla 10 

Dosis de morfina epidural administrada en sala de operaciones en las 

pacientes con y sin bloqueo del plano transverso abdominal guiado por 

ultrasonido sometidas a histerectomía abdominal total en el Hospital R.A. 

Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 de agosto 2014 

Dosis morfina  
(mg) epidural 

SOP 

Pacientes sin bloqueo  Pacientes con bloqueo  

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
3 3 6,7 4 9,5 7 
4 7 15,6 10 23,8 17 

4,5 0 0,0 1 2,4 1 
5 15 33,3 18 42,9 33 
6 12 26,7 9 21,4 21 
7 5 11,1 0 0,0 5 
8 2 4,4 0 0,0 2 
10 1 2,2 0 0,0 1 

Total 45 100,0 42 100,0 87 

SOP: Sala de operaciones 
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Tabla 11 

Dosis de morfina epidural administrada en las primeras 12 horas 

postoperatorias a las pacientes con y sin bloqueo del plano transverso 

abdominal guiado por ultrasonido sometidas a histerectomía abdominal total 

en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 de agosto 2014 

Dosis morfina  
(mg) epidural 

12 horas 

Pacientes sin bloqueo  Pacientes con bloqueo  

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
0 2 4,4 14 33,3 16 
2 1 2,2 19 45,2 20 
3 30 66,7 9 21,4 39 
4 3 6,7 0 0,0 3 

4,5 1 2,2 0 0,0 1 
5 1 2,2 0 0,0 1 
6 5 11,1 0 0,0 5 
7 1 2,2 0 0,0 1 
10 1 2,2 0 0,0 1 

Total 45 100,0 42 100,0 87 

 

Tabla 12 

Dosis de morfina epidural administrada en las primeras 24 horas 

postoperatorias a las pacientes con y sin bloqueo del plano transverso 

abdominal guiado por ultrasonido sometidas a histerectomía abdominal total 

en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 de agosto 2014 

Dosis morfina  
(mg) epidural 

24 horas 

Pacientes sin bloqueo  Pacientes con bloqueo  

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
0 8 17,8 34 81,0 42 
2 2 4,4 5 11,9 7 
3 34 75,6 3 7,1 37 
5 1 2,2 0 0,0 1 

Total 45 100,0 42 100,0 87 
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Tabla 13 

Dosis de morfina epidural total administrada a las pacientes con y sin 

bloqueo del plano transverso abdominal guiado por ultrasonido sometidas a 

histerectomía abdominal total en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 

de mayo al 15 de agosto 2014 

Dosis total de 
morfina  (mg) 

epidural 2 

Pacientes sin bloqueo  Pacientes con bloqueo  

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
3 0 0,0 1 2,4 1 
4 1 2,2 2 4,8 3 

4,5 0 0,0 1 2,4 1 
5 0 0,0 5 11,9 5 
6 0 0,0 10 23,8 10 
7 0 0,0 9 21,4 9 
8 2 4,4 9 21,4 11 
9 5 11,1 2 4,8 7 
10 4 8,9 2 4,8 6 

10,5 1 2,2 0 0,0 1 
11 11 24,4 1 2,4 12 
12 10 22,2 0 0,0 10 
13 4 8,9 0 0,0 4 
14 4 8,9 0 0,0 4 
15 1 2,2 0 0,0 1 
16 1 2,2 0 0,0 1 
20 1 2,2 0 0,0 1 

Total 45 100,0 42 100,0 87 
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Gráfico 3 

Dosis de morfina epidural en sala de operaciones, a las 12 y 24 horas y total 

administrada a las pacientes con y sin bloqueo del plano transverso 

abdominal guiado por ultrasonido sometidas a histerectomía abdominal total 

en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 de agosto 2014 

 

 

Por último, se analiza la presencia de complicaciones o efectos secundarios. 

La aparición de nauseas y vómitos postoperatorios fue similar en los dos 

grupos (p=0,27), lo mismo que el prurito (p=0,15). Sin embargo, la 

aparición de hipotensión definida como una presión sistólica menor a 80 

mmHg o una presión arterial media menor a 60 mmHg fue 

significativamente mayor (p=0,04) en las pacientes sin bloqueo. 
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Tabla 14 

Incidencia de efectos adversos en las pacientes con y sin bloqueo del plano 

transverso abdominal guiado por ultrasonido sometidas a histerectomía 

abdominal total en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de mayo al 15 

de agosto 2014 

Evento adverso 
Pacientes sin bloqueo  Pacientes con bloqueo  

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
Náuseas y vómitos 13 28,9 7 16,7 20 
Hipotensión 8 17,8 1 2,4 9 
Prurito 9 20,0 3 7,1 12 

Total 45 100,0 42 100,0 87 
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DISCUSIÓN 

 

En cuanto a la características sociodemográficas de ambos grupos, el 

promedio de edad fue similar, así como la clasificación ASA, la presencia 

de comorbilidades y el motivo de la cirugía. Esto se traduce en que los 

grupos por comparar son bastante homogéneos.  

La puntuación de ASA más común fue la 2, debido a que la mayoría de 

mujeres alrededor de los 40 años padecen de 1 o más comorbilidades a la 

hora de someterse a un procedimiento quirúrgico. 

Las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión arterial y Diabetes 

Mellitus tipo 2, lo que es consecuente con la literatura, al ser dos de los 

padecimientos crónicos más frecuentes en este grupo etario.5 

El asma también tuvo presencia en la lista de comorbilidades frecuentes, al 

ser más común en el sexo femenino,  lo que concuerda con la alta incidencia 

de enfermedades respiratorias alérgicas en nuestra población.  

Se detectaron algunos diagnósticos que pueden afectar los resultados en 

cuanto a percepción del dolor, como por ejemplo la fibromialgia y el 

trastorno afectivo bipolar. Sin embargo, no se excluyeron a estos pacientes.  

El diagnóstico más frecuente por el cual se realizó la histerectomía 

abdominal total fue la miomatosis uterina. Se estima que aproximadamente 

una de cada cuatro mujeres mayores de 35 años padece de miomas uterinos, 

los cuales pueden provocar sangrado uterino anormal, anemia, dolor pélvico 

crónico, entre otros.5 Los demás diagnósticos fueron menos frecuentes.  

Los catéteres epidurales para analgesia postoperatoria en histerectomía 

abdominal total deben ser colocados idealmente en los espacios L1-L2 o 

L2-L3.9,11 En el estudio el nivel más frecuentemente colocado fue L2-L3, lo 

cual proporciona una adecuado nivel para una analgesia satisfactoria en este 

tipo de procedimiento. Sin embargo, el nivel L3-L4 también fue frecuente 
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en ambos grupos de estudio, lo cual podría dar un sesgo ya que no todos los 

pacientes de ambos grupos tuvieron el catéter epidural en el mismo nivel. 

La diferencia en el promedio de puntaje de la escala visual análoga (EVA) a 

las 12 horas fue de 4 puntos, siendo menor en el grupo con bloqueo del 

plano transverso abdominal guiado por ultrasonido. Congruentemente, la 

diferencia en promedio de la escala visual análoga (EVA) a las 24 horas fue 

de 2,5, igualmente menor en el grupo al cual se le colocó el bloqueo del 

plano transverso del abdomen guiado por ultrasonido.  

Estas observaciones son congruentes con la literatura en términos de 

disminución de la escala visual análoga con la colocación de este bloqueo 

de campo. Gassanova et al sugiere en su estudio de bloqueo TAP con 

analgesia multimodal que la colocación del TAP disminuye 

significativamente el dolor dinámico postoperatorio en cesáreas.22,31 

Así mismo, Atim et al compara la puntuación de dolor a las 6 y 24 horas 

postoperatorias con bloqueo TAP o con infiltración de anestésico local en la 

herida de la histerectomía abdominal total. La colocación del bloqueo TAP 

reducía el dolor tanto en reposo como en movimiento. El dolor del músculo 

y de la fascia es en ocasiones más difícil de manejar pues estos tejidos 

tienen una mayor densidad de receptores de dolor. El hecho de que las 

pacientes puedan tener menor dolor dinámico en el postoperatorio ayuda a 

que puedan movilizarse y deambular tempranamente, reduciendo 

complicaciones postoperatorias. 24    

Resultados similares tuvo Sivapurapu et al en cirugías ginecológicas bajas 30 

y Kadam en cirugías abdominales en donde el puntaje promedio de la escala 

visual análoga en las primeras 24 horas postoperatorias fue de 6 versus 2 en 

los pacientes sin y con bloqueo del plano transverso abdominal 

respectivamente.40 

Bhatacharjee et al midieron la puntuación de escala visual análoga al 

despertar y a las horas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 24 posteriores a la realización de 

histerectomía abdominal total. A un grupo se le colocó un bloqueo TAP y al 
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otro grupo le inyectaron solución salina (placebo) en el preoperatorio. Las 

pacientes a las cuales se les colocó el bloqueo TAP tuvieron menor 

requerimiento de fentanilo intraoperatorio, menor respuesta intraoperatoria 

al estímulo quirúrgico y menor puntuación de la escala visual análoga en 

todos los momentos postoperatorios evaluados.25 

Se ha comprobado en diferentes estudios que este efecto descrito del 

bloqueo del plano transverso abdominal inclusive se puede potenciar con la 

adición de otros medicamentos al bloqueo además del anestésico local de 

elección, como dexametasona o dexmetomidina. 26,27,28 

La disminución de los puntajes de dolor postoperatorio con la colocación 

del bloqueo del plano transverso abdominal guiado por ultrasonido no 

solamente se ha comprobado en histerectomía abdominal total sino también 

en todo tipo de cirugías abdominales bajas e inclusive altas con la 

implementación del TAP subcostal. 32,35,38,40,42     

En cuanto a la colocación de morfina epidural en el postoperatorio, un 

95,6% en el grupo de solamente catéter epidural versus un 66,7% de las 

pacientes en el grupo de catéter epidural y bloqueo del plano transverso 

abdominal se les colocó morfina a las 12 horas. Esto traduce una 

disminución del 28,9% en la necesidad de colocación de morfina epidural. 

A las 24 horas se le colocó morfina epidural al 82,2% de las pacientes con 

catéter epidural versus a un 19,0% de las pacientes con catéter epidural y 

bloqueo del plano transverso abdominal. Esto traduce una disminución del 

63,2% en la necesidad de colocación de morfina epidural a las 24 horas.  

Estos dos puntos concuerdan con el hecho de que las escalas visuales 

análogas de las pacientes con bloqueo del plano transverso del abdomen 

fueron más bajas en ambos momentos evaluados. Por lo tanto, se les colocó 

menos o no se les colocó morfina epidural.  

Esta observación también concuerda con la literatura. Por ejemplo, Onishi et 

al reunió a pacientes post-cesárea con catéter epidural para la analgesia, 

donde a un grupo también se les había colocado bloqueo del plano 
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transverso del abdomen guiado por ultrasonido. El observó que el aumento 

del tiempo para la primera administración de morfina epidural en las 

pacientes a quienes se les colocó el bloqueo TAP (555 versus 215 minutos) 

y la dosis de morfina total en las primeras 24 horas fue menos para el grupo 

al que se le colocó bloqueo TAP (5,3 versus 8,7 mg). Por lo cual 

concluyeron que su estudio sugiere que el bloqueo del plano transverso del 

abdomen guiado por ultrasonido en adición al catéter epidural provee mejor 

analgesia que la morfina epidural sola, además de que atrasa la primera 

solicitud de morfina post-operatoria y disminuye el requerimiento de 

analgésicos. Este es el primer y único estudio que se encontró en la revisión 

bibliográfica que investiga el bloqueo del plano transverso del abdomen con 

catéter epidural. Sin embargo, se realizó en cesáreas y no en 

histerectomías.23     

En cuanto a requerimientos de morfina epidural, a las 12 horas disminuyó 

en 2,1 mg los requerimientos en el grupo del bloqueo del plano transverso 

abdominal, a las 24 horas disminuyó en 2 mg en este mismo grupo y en total 

en el primer día postoperatorio disminuyó en 4,7 mg también en el mismo 

grupo. Las dosis totales de morfina (incluyendo la de sala de operaciones) 

fueron de 11,5 mg en el grupo con catéter epidural y de 6,8 mg en el grupo 

con catéter epidural y bloqueo del plano transverso del abdomen guiado por 

ultrasonido.  

El objetivo de medir los dosis de analgésicos requeridos en el 

postoperatorio, ya sean orales, subcutáneos,  intramusculares o intravenosos, 

es el objetivo más común en los estudios que se realizan con respecto al 

bloqueo del plano transverso del abdomen. De esta manera se comprueba su 

eficacia y utilidad.  

En la mayoría de estudios encontrados se reduce el requerimiento de 

analgésicos significativamente al adicionar el bloqueo del plano transverso 

del abdomen a la conducta de analgesia multimodal postoperatoria, tanto de 

anti-inflamatorios no esteroideos, como de tramadol y morfina. Esto se ha 

investigado en todo tipo de cirugía abdominal baja como histerectomías, 
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cesáreas, prostatectomías, resecciones colónicas e inclusive en cirugía 

laparoscópica, teniendo buenos resultados. 23,24, 25, 38  

Por ejemplo, Eslamian et al valoró el consumo de tramadol postoperatorio 

en pacientes sometidas a cesárea a las cuales se les colocó bloqueo del plano 

transverso del abdominal guiado por ultrasonido comparado con el consumo 

de pacientes a las que no se le colocó. El resultado fue que el primer grupo 

requirió en promedio 50 mg de tramadol en las primeras 24 horas versus 

250 mg en el segundo grupo. 32  

De manera similar, Carney et al midieron el consumo postoperatorio de 

morfina en pacientes sometidas a histerectomía total abdominal con y sin 

bloqueo de plano transverso del abdomen. El grupo sin bloqueo requirió en 

promedio 39,6 mg de morfina intravenosa en las primeras 24 horas en 

comparación con 21,1 mg en el grupo que se le colocó en bloqueo 

mencionado. 13   

Kadam et al investigaron de manera similar en consumo de fentanilo 

postoperatorio en el postoperatorio de cirugías abdominales bajas con y sin 

colocación del bloqueo del plano transverso abdominal. Encontró que el 

primer grupo requirió 664 μg versus 1237 μg de fentanilo para el grupo en 

control del dolor en las primeras 24 horas postoperatorias. 40 

Por último, en cuanto a efectos adversos, se presentaron diferencias no 

significativas en la aparición de náuseas y vómitos postoperatorios, teniendo 

13 casos en el grupo de catéter epidural y 7 casos en el grupo de catéter 

epidural y bloqueo del plano transverso abdominal. Con respecto al prurito 

también se presentaron diferencias no significativas con 9 casos y 3 casos 

respectivamente. Y para la presencia de hipotensión en las primeras 24 

horas postoperatorias sí se presentó una diferencia estadísticamente 

significativa con 8 casos y 1 caso respectivamente. 

Johns et al encontraron una disminución significativa en la presencia de 

náuseas y vómitos postoperatorios en las primeras 24 horas después de 

cirugía abdominal baja con la colocación del bloqueo del plano transverso 
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del abdomen. 38  

No se encontraron estudios que valoraran prurito o presencia de hipotensión 

en el postoperatorio en grupos con y sin bloqueo del plano transverso del 

abdomen.  

Otras ventajas que se describen del uso del plano transverso del abdomen 

que pueden dar pie a más estudios o investigaciones se mencionan a 

continuación.  

Bhatacharjee et al estudiaron el bloqueo del plano transverso del abdomen 

guiado por ultrasonido para histerectomía abdominal total versus placebo. 

El bloqueo se colocó posterior a la inducción anestésica, antes de iniciar la 

cirugía. El hallazgo interesante e útil es que se observó una mayor 

estabilidad hemodinámica, con menor taquicardia, menor presión sistólica y 

menor requerimiento de fentanilo transoperatorio en el grupo al que se le 

colocó el bloqueo del plano transverso del abdomen. Esto demuestra un 

efecto ahorrador de opoides en el transoperatorio sumado al postoperatorio. 

Por lo tanto, pacientes con obesidad mórbida o apnea obstructiva del sueño 

se podrían beneficiar de este tipo de bloqueo para disminuir la utilización de 

opoides. Así mismo, al demostrar menor respuesta al estímulo quirúrgico al 

colocar el bloqueo de manera preoperatoria, podría sugerir su utilidad en 

pacientes con enfermedad arterial coronaria o algunas valvulopatías 

estenóticas en donde se desee evitar la taquicardia y disminuir la respuesta 

cardiovascular al estímulo quirúrgico. 25  

Tsuchiya et al estudiaron el uso del bloqueo del plano transverso abdominal 

preoperatorio en pacientes ASA 3 con enfermedad cardiovascular que se 

fueran a someter a cirugía abdominal electiva bajo anestesia general con el 

objetivo de estudiar la estabilidad hemodinámica de los mismos con esta 

nueva herramienta. El estudió demostró diferencias significativas en mayor 

estabilidad hemodinámica, menor requerimiento de fentanilo y agente 

inhalado transoperatorio, menor frecuencia de uso de vasopresores 

transoperatorios y disminución del tiempo de despertar en el grupo al que se 

le colocó bloqueo del plano transverso del abdomen. 39 Esto sugiere que el 
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bloqueo mencionado puede ser una herramienta útil es pacientes con 

enfermedad cardiovascular que se vayan a someter a cirugías abdominales.  

Vuong et al publicaron una serie de 3 casos en que se utilizó el bloqueo del 

plano transverso abdominal guiado por ultrasonido como anestesia primaria 

para laparotomía en pacientes añosos con múltiples comorbilidades 

asociadas en los cuales la anestesia general suponía un riesgo mayor, 

teniendo resultados satisfactorios en el trans y postoperatorio. 42   

Otro uso innovador del bloqueo del plano transverso del abdomen es como 

analgesia postoperatoria para cirugía ginecológica y abdominal 

laparoscópica ambulatoria. En los estudios que evalúan este tipo de uso se 

observó un buen resultado en cuanto a menor estancia intrahospitalaria, 

asociada a una mejor calidad de la recuperación, menor requerimiento de 

opioides y menor incidencia de efectos adversos de los mismos.29,43,44 
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CONCLUSIONES 

 

Las pacientes sometidas a histerectomía abdominal total tienen un perfil 

sociodemográfico bastante homogéneo. Son mujeres entre 40-60 años en su 

mayoría, con ASA I o ASA II debido a que tienen comorbilidades como la 

hipertensión arterial principalmente.  

El motivo de la realización de este tipo de cirugía es generalmente la 

miomatosis uterina, la cual lleva a sangrado uterino anormal o dolor pélvico 

crónico.  

La evolución de las pacientes a las cuales se les colocó solamente catéter 

epidural para el manejo del dolor postoperatorio y a las cuales se les colocó 

catéter epidural y bloqueo del plano transverso abdominal guiado por 

ultrasonido sí difiere en cuanto a intensidad del dolor y a requerimiento de 

opioides epidurales en las primeras 24 horas postoperatorias, ambas de 

manera significativa. 

Los efectos adversos como náuseas y vómitos postoperatorios y prurito no 

fueron significativamente diferentes en ambos grupos. Sí existió diferencia 

en la presencia de hipotensión postoperatoria siendo mayor su presentación 

el grupo de solamente catéter epidural. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, el mismo no fue aleatorizado, 

controlado ni a doble ciego, sino que cada anestesiólogo según su criterio 

decidía la colocación de bloqueo o no, el cual fue colocado por las mismas 

dos personas en todas las ocasiones.  

Así mismo, pueden existir diferencias en la colocación del catéter epidural, 

el cual sí fue colocado por diferentes anestesiólogos. El nivel de colocación 

no fue homogéneo en ambos grupos.  

Además, no se excluyeron pacientes diagnosticadas con fibromialgia o 

trastornos psiquiátricos y esto puede afectar la percepción del dolor.  
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El uso de antiinflamatorios no esteroideos podría haber variado un poco 

entre las pacientes, debido a que generalmente se les coloca diclofenaco, 

pero en algunos casos también se les coloca metamizol en el periodo 

postoperatorio.  

El personal de salud que evaluaba a las pacientes a las 12 y 24 horas 

postoperatorias variaba día a día por lo que pueden existir diferencias en la 

dosificación de morfina según el puntaje en la escala visual análoga 

presentada en el momento o colegas que colocaban morfina epidural de 

manera profiláctica a pesar de que la paciente no tuviera dolor en ese 

momento.  

Por último, entre los efectos adversos pudo haber sido interesante analizar la 

aparición de depresión respiratoria siendo una de las complicaciones más 

temidas en el uso de catéteres epidurales con opioides.  
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ANEXO 3 

San José, 17 de octubre 2014 

SEÑORES 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación 

Posgrado de Anestesiología y Recuperación 

Universidad de Costa Rica 

Estimados señores: 

Por medio de la presente hago constar que yo, Dra. Marcela Peralta 

Quesada, especialista en Anestesiología y Recuperación, en función de 

tutora, dí seguimiento, supervisión y asesoría a la Dra. Melissa Monge 

Víquez, residente de Anestesiología y Recuperación, en la realización del 

trabajo final de graduación “COMPARACIÓN DE LA ANALGESIA 

POST-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL TOTAL UTILIZANDO 

CATÉTER EPIDURAL VERSUS CATÉTER EPIDURAL Y BLOQUEO 

DEL PLANO TRANSVERSO ABDOMINAL GUIADO POR 

ULTRASONIDO EN EL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL R.A. CALDERÓN GUARDIA DEL 

15 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DEL 2014” para optar por el título de 

especialista en Anestesiología y Recuperación.  

Atentamente,  

 

 

 

Dra. Marcela Peralta Quesada 

Especialista en Anestesiología y Recuperación 

Código 8746 
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ANEXO 4 

San José, 17 de octubre 2014 

SEÑORES 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación 

Posgrado de Anestesiología y Recuperación 

Universidad de Costa Rica 

Estimados señores: 

Por medio de la presente hago constar que yo, Dr. Andrés Brenes Mora, 

especialista en Anestesiología y Recuperación, en función de lector, 

completé la lectura y dí recomendaciones del trabajo final de graduación 

“COMPARACIÓN DE LA ANALGESIA POST-HISTERECTOMÍA 

ABDOMINAL TOTAL UTILIZANDO CATÉTER EPIDURAL VERSUS 

CATÉTER EPIDURAL Y BLOQUEO DEL PLANO TRANSVERSO 

ABDOMINAL GUIADO POR ULTRASONIDO EN EL SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGÍA Y RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL R.A. 

CALDERÓN GUARDIA DEL 15 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DEL 

2014” realizado por la Dra. Melissa Monge Víquez, residente de 

Anestesiología y Recuperación.  

Atentamente,  

 

 

 

Dr. Andrés Brenes Mora 

Especialista en Anestesiología y Recuperación 

Código 8313 
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