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resumen

Objetivo: reportar el beneficio respecto al dolor posoperatorio en pacientes llevados a prostatectomía 
laparoscópica utilizando una técnica de bloqueo anestésico del espacio preperitoneal. Materiales y méto-
dos: el presente estudio retrospectivo incluye 30 pacientes ASA (American Society of  Anesthesiologists 
physical status) I a III sometidos a prostatectomía por laparoscopia (radicales y adenomectomías). A todos 
se les infiltró el espacio preperitoneal con 60 cc de bupivacaína al 0,25% finalizado el procedimiento. El 
esquema analgésico posoperatorio fue de dipirona más hioscina 2,5 g/20 mg cada 6 h más rescates de 3 
mg de morfina cada 3 horas por 24 horas. Después acetaminofen 1 g más hioscina 10 mg cada 6 horas. Se 
midieron variables como dolor (escala numérica verbal a las 12, 24 y 48 horas), número de rescates reque-
ridos, estancia hospitalaria, tiempo a deambulación, efectos adversos de los opioides y complicaciones de 
la bupivacaína. Se compararon con los registros clínicos de 28 pacientes que habían recibido el mismo es-
quema analgésico. Análisis de los resultados: los pacientes en el grupo de bloqueo preperitoneal tuvieron 
un menor dolor medido con escala verbal numérica con respecto al grupo control en promedio 3,3 frente a 
6; 2,8 frente a 5; 2,1 frente a 3,8 a las 12, 24 y 48 horas respectivamente. Hubo menor requerimiento de res-
cates de morfina promedio 2 frente a 3,9 a las 24 horas. Un 75% reportó efectos adversos con los opioides. 
No hubo complicaciones relacionadas con la bupivacaína. No hubo diferencia entre el promedio de tiempo 
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operatorio, sangrado, índice de masa corporal, estancia hospitalaria y tiempo a deambulación. Conclusio-
nes: el bloqueo del espacio preperitoneal con bupivacaína disminuye el dolor y el requerimiento de rescates 
con opioides. Su uso de esta manera es seguro. No hay diferencia en estancia hospitalaria ni en tiempo a la 
deambulación. Iniciamos nuestro estudio clínico aleatorizado y doble ciego con esta investigación piloto ya 
que no hay literatura publicada sobre este esquema analgésico. 

Palabras clave: analgesia, anestesia, bupivacaína, preperitoneal, prostatectomía radical laparoscópica, 
analgesia multimodal. 

Preperitoneal anaesthetic block with bupivacaine for 
analgesia in laparoscopic prostate surgery

Abstract

Purpose: To report the benefit of  the management of  postoperative pain with a technique of  bupiva-
caine anesthetic block of  the preperitoneal space in patients who underwent laparoscopic prostate surgery. 
Methods: The present retrospective study includes 30 patients ASA (American Society of  Anesthesiolo-
gists physical status) I to III who underwent laparoscopic prostate surgery (radical prostatectomy and retro-
pubic adenomectomy) in whom the preperitoneal space was infiltrated with 60 cc of  0.25% of  Bupivacaine 
once the surgery was finalized. The postoperative pain treatment regimen was Dipirone plus hioscine (2,5 
g/20 mg) IV every 6 hrs plus (only for demand analgesic rescues) 3 mg of  morphine every 3 h for the first 
24 h. The analgesic treatment changed to paracetamol plus hioscine (1 g VO /10 mg) every 6 hours. These 
patients where compared with 30 consecutive patients who had previously underpone prostate laparoscopic 
surgery with the same postoperative analgesic treatment, but without the bupivacaine preperitoneal infil-
tration. Variables such as pain score (measured in verbal numeric scale) at 12, 24 and 48 hours, number of  
morphine demands, length of  hospitalization, time required for patient ambulation, adverse events related 
to opioids and complications related to bupivacaine. Results: The patients in the group of  preperitoneal 
anesthetic block reported less pain in comparison with the control group 3,3 vs. 6, 2,8 vs. 5 and 2,2 vs. 3,8 
at 12, 24 and 48 hours from surgery respectively. In average, there was less requirement of  morphine in the 
Bupivacaine group 2 vs. 3,9 at 24 hour postop. 75% of  the patients reported adverse events related with 
opioids. There were no complications related to the infiltration of  bupivacaine. There were no differences 
in operative time, hospital stay or time to patient ambulation. Conclusions: Preperitoneal anesthetic block 
with bupivacaine reduces postoperative pain and opiod patient demands. It is safe for preperitoneal infiltra-
tion. There are no differences in length of  hospitalization or time for patient return to usual activities. We 
will initiate a randomized, double blind, controlled clinical trial to assess the clinical impact of  this novel 
analgesic postoperative treatment for patients undergoing laparoscopic prostate surgery since there is no 
related literature related published in urology. 

Key words: Analgesic, bupivacaine, bupivacaine block, anesthetics, preperitoneal, laparoscopic radical 
prostatectomy, multimodal analgesia. 

IntroDUCCIón

La laparoscopia inició a mediados de los 
años cincuenta cuando los ginecólogos declara-
ron que era seguro para el diagnóstico del dolor 
pélvico ya que reducía el tiempo de hospitali-
zación y el dolor posquirúrgico. De ahí en ade-
lante demostró sus ventajas en cirugía general y 
urología en cuanto a menor sangrado intraope-
ratorio, menor número de complicaciones pul-

monares relacionadas con la herida quirúrgica, 
mejor función pulmonar posquirúrgica, dismi-
nución del dolor posoperatorio, menor estancia 
hospitalaria, mejores resultados cosméticos, 
menor convalecencia, y la rápida integración a 
las actividades normales (1, 2). Es por esto que 
la cirugía de mínima invasión es un estándar de 
cuidado en todo el mundo (3). 

Adicionalmente, la economía de la salud 
ha sido un gran motor de cambio para tratar de 
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disminuir costos, estancia hospitalaria y conva-
lecencia pero manteniendo buena calidad y es-
tándares de cuidado (4). Avances en el estudio 
de la fisiología y el manejo del dolor, al igual 
que del íleo posoperatorio nos han ayudado 
a llegar a este objetivo (5). Es así como hasta 
hace 10 años la hospitalización de rutina para 
una prostatectomía radical era de 7 a 10 días, 
mientras que ahora es en promedio 2 a 3 días 
(6). El problema es que a pesar de que la cirugía 
de mínima invasión reduce el dolor posquirúrgi-
co, en muchas ocasiones el paciente requiere de 
manejo con opioides a rescate o controlados se-
gún necesidad. Aunque ha demostrado buenos 
resultados, la pobre familiarización de parte del 
personal médico y paramédico con los opioides, 
al igual que la sedación, la depresión respirato-
ria, la náusea, el vómito, el prurito, la retención 
urinaria e íleo intestinal en ocasiones entorpece 
la evolución posquirúrgica prolongando así la 
estancia hospitalaria, la convalecencia, los cos-
tos, entre otros (7). Esto ha llevado a la búsque-
da de nuevos regímenes de manejo analgésico 
posquirúrgico (8). 

Se han desarrollado muchos esquemas y 
técnicas de analgesia combinada lo que actual-
mente se conoce como analgesia multimodal o ba-
lanceada que permite una movilización tempra-
na del paciente y la ventaja de ser aditiva o de 
efectos sinérgicos, mediante la combinación de 
múltiples agentes, disminuyendo así los efectos 
colaterales causados por sobredosis o toma des-
mesurada de medicamentos (9). Esta incluye el 
uso de diferentes familias de analgésicos, anes-
tesia regional, catéteres peridurales, analgesia 
controlada por el paciente y el uso de los anesté-
sicos locales (10).

En cuanto a la laparoscopia, se ha descrito 
el uso de anestésicos locales de varias modalida-
des y por eso encontramos literatura y evidencia 
médica de bueno y pobre poder estadístico sobre 
su utilidad en analgesia posquirúrgica (11). Las 
técnicas de bloqueo anestésico están divididas 
en tres grandes categorías: bloqueo de nervio 
periférico, bloqueo neuroaxial e infiltración local 
anestésica (4). En cuanto a esta última hay descri-
tas modalidades como la infiltración de la fascia 
de los rectos, bloqueo de los nervios intercosta-

les, del mesosalpinx, del conducto inguinal, del 
fondo de saco de Douglas, infiltración del peri-
toneo e infiltración de las heridas quirúrgicas, 
con resultados contradictorios (12). 

En laparoscopia urológica igualmente encon-
tramos estas mismas modalidades de analgesia 
posquirúrgica con la bupivacaína y la infiltración 
peritoneal de esta en nefrectomía (13, 14). 

Ya que sabíamos de la utilidad de la bupiva-
caína en el espacio preperitoneal para la anal-
gesia posoperatoria en cirugía laparoscópica de 
herniorrafia inguinal, decidimos aplicar un es-
quema analgésico con este agente en nuestros 
pacientes llevados a cirugía de próstata por la-
paroscopia. Realizamos una extensa búsqueda 
en la literatura médica en las bases de datos más 
importantes, sobre el bloqueo del espacio pre-
peritoneal con bupivacaína encontrando nue-
ve artículos de su aplicación en herniorrafias 
preperitoneales, con resultados contradictorios 
(15). En urología solo encontramos un trabajo 
del bloqueo de las bandeletas neurovasculares 
de la erección con bupivacaína para el manejo 
del dolor posquirúrgico de la prostatectomía 
transvesical (16). 

Decidimos llevar a cabo este estudio clínico 
original de analgesia posoperatoria con la infil-
tración anestésica del espacio preperitoneal con 
bupivacaína para determinar si mejora el dolor, 
reduce el uso de opioides, acorta la hospitaliza-
ción y permite la pronta deambulación en ciru-
gía prostática por laparoscopia. 

mAterIAleS y métoDoS

Desde enero hasta mayo de 2011, 30 pa-
cientes ASA (American Society of  Anesthesio-
logists physical status) I a III fueron sometidos 
por el mismo cirujano a cirugía prostática por 
laparoscopia (25 prostatectomías radicales y 5 
adenomectomías retropúbicas dedo asistidas). 
Los criterios de inclusión del trabajo fueron: pa-
cientes sometidos a cirugía prostática por lapa-
roscopia exclusivamente por abordaje preperito-
neal. Los criterios de exclusión fueron: alergia 
o historia de efectos adversos previos conocidos 
a la bupivacaína o a cualquier otro anestésico 
local, requerimiento o petición de anestesia re-
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gional, analgesia con catéter peridural o contro-
lada por el paciente, o cualquier complicación 
intraoperatoria en donde el paciente requiera de 
hospitalización prolongada, cuidados intensivos 
o esquema analgésico adicional. 

 A todos se les infiltró el espacio preperito-
neal con 60 cc de bupivacaína al 0,25% finaliza-
do el procedimiento, con una aguja de inyección 
laparoscópica. Se infiltra el músculo elevador 
del ano, el retro pubis, y el espacio perivesical (fi-
guras 1 a 3). El dren prevesical queda sin presión 
negativa por una hora para evitar aspiración de 
la bupivacaína inyectada. Desde el posoperato-
rio inmediato todos los pacientes se manejaron 
con un esquema analgésico fijo de dipirona más 
hioscina 2,5 g /20 mg cada 6 h endovenoso más 
rescates de 3 mg de morfina cada 3 h por las pri-
meras 24 horas. Después acetaminofén 1 g más 
hioscina 10 mg cada 6 h. Se les administró más 
morfina después de las 24 horas si lo requerían. 
No recibieron medicación analgésica prequirúr-
gica y la única dosis de opioides fue la de induc-
ción de fentanil.

A todos los pacientes se les dio un consenti-
miento informado para que autorizaran la apli-
cación de la bupivacaína.

Comparamos los pacientes infiltrados con 
bupivacaína con los registros clínicos de 28 pa-
cientes llevados a las mismas cirugías (8 adeno-
mectomías dedo asistidas por laparoscopia y 20 
prostatectomías radicales por laparoscopia) que 
previamente habían sido operados por el mismo 
cirujano y que recibieron el mismo esquema 
analgésico pero a estos no se les realizó infiltra-
ción anestésica del preperitoneo. 

A ambos grupos se les registraron variables 
como índice de masa corporal (IMC), sangrado 
intraoperatorio, tiempo quirúrgico y edad para 
determinar si la población era homogénea y 
comparable. También se midió el dolor con es-
cala numérica verbal a las 12, 24 y 48 horas del 
posoperatorio, el número de rescates requeridos 
de morfina, el tiempo de estancia hospitalaria, 
el tiempo para la deambulación del paciente, los 
efectos adversos de los opioides y complicacio-
nes relacionadas con la infiltración de la bupiva-
caína con el fin de comparar y determinar si hay 
beneficio clínico significativo con el bloqueo 
anestésico del espacio preperitoneal. Se usó el 
programa Microsoft Excel para llevar la base de 
datos y los cálculos estadísticos con el programa 
BioStat 2009.

 figuras 1, 2, 3. técnica de infiltración preperitoneal con bupivacaína  
utilizando la aguja laparoscópica. 
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  reSUltADoS

Ambos grupos fueron similares entre sí en 
cuanto a edad, tiempo quirúrgico, índice de masa 
corporal y sangrado intraoperatorio (tabla 1).

Al medir el dolor en escala verbal numérica 
los pacientes en el grupo de bloqueo preperito-
neal reportaron puntajes en promedio de 3,3 a 
las 12 horas, 2,8 a las 24 horas y 2,1 a las 48 
horas de la cirugía. El grupo no infiltrado con 
bupivacaína reporto puntajes en promedio de 6 
a las 12 horas, 5 a las 24 horas y 4,3 a las 48 ho-
ras de la cirugía. Comparativamente sí hubo un 
menor dolor registrado en el grupo de la infiltra-
ción con bupivacaína con resultados estadística-
mente significativos (gráfico 1). 

 En cuanto al número de rescates de morfina 
solicitados por los pacientes que fueron registra-
dos en promedio en las primeras 12 horas 1 fren-
te a 2,4 y las 24 horas del posoperatorio 2 frente 
3,9 en donde sí hubo significancia estadística (p 
= 0,043 IC 95%) ilustrada en el gráfico 2. 

En cuanto al tiempo que tomó para deam-
bulación no asistida del paciente en la institu-
ción donde fue operado encontramos un prome-
dio de 16 horas para el grupo infiltrado frente a 
18,5 h en el grupo que no recibió bupivacaína, 
con una discreta ventaja para este último grupo 
de bupivacaína, sin significancia estadística. Las 
principales quejas de los pacientes en cuanto a 
qué les impide deambular después de la cirugía 

tabla 1. resultado promedio de las 
características demográficas de ambos grupos 

comparados

 
Bupivacaína  

(n = 30)
Control  
(n = 28) 

Edad (años) 65 67

IMC 24,6 25,5

ASA I / II / III 15/ 10/ 5 13/ 11/ 4

Tiempo quirúrgico 
(min)

171 165

Sangrado 
intraoperatorio (CC)

397 410

gráfico 1. Diferencia comparativa del puntaje del dolor entre los dos grupos

son en parte el dolor pero principalmente las 
incomodidades de la sonda y el temor de lesio-
narse la anastomosis con algún movimiento in-
debido. En cuanto a la estancia hospitalaria no 
encontramos que el bloqueo anestésico del es-
pacio preperitoneal sirviera como medida para 
alta temprana. El tiempo de hospitalización 
comparativamente fue similar entre los dos gru-
pos (53 frente a 55,6 h) (gráfico 3). 

Con relación a los opioides, los pacientes re-
portaron aproximadamente un 75% de efectos 
adversos. Para el grupo de bupivacaína fueron 5 
casos de estreñimiento y distención abdominal, 



18

Andrade C., Sejnaui J., Ardila E., Caicedo J., Moyano G., Daza F., Hernández C.

So
ci

ed
ad

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 U

ro
lo

gí
a

10 reportaron náuseas, 5 sedación y somnolen-
cia, 5 con emesis que obligó a la utilización de 
ondansetron. No se reportaron efectos adversos 
relacionados con la aplicación de la bupivacaína. 

DISCUSIón

Los procedimientos quirúrgicos siempre 
causan daño tisular que resultan en dolor. El 
impacto del dolor mal controlado está amplia-
mente conocido y resulta en deambulación de-
morada (con sus complicaciones relacionadas) 
al igual que estrés psicológico y ansiedad (4). 

El dolor agudo posterior a la cirugía de prós-
tata por laparoscopia abordado por el espacio 
preperitoneal no es igual al patrón doloroso visto 
en otras cirugías laparoscópicas urológicas que 
ingresan al peritoneo (17). Cuando se ingresa a 
peritoneo el dolor está compuesto por un con-
glomerado de tres componentes clínicamente 

distintos. Dolor visceral (dolor abdominal pro-
fundo), dolor incisional (dolor somático), y do-
lor en el hombro (dolor referido); en la práctica 
clínica es muy subjetivo y difícil de diferenciar 
cada tipo de dolor (18). El beneficio de trabajar 
en el espacio preperitoneal radica en eliminar el 
dolor referido al hombro (referido por irritación 
del nervio frénico debido a la distención abdo-
minal por el CO

2
), evitar lesiones inadvertidas 

de órganos intraperitoneales y disminuir la pro-
babilidad del íleo posquirúrgico, el cual es del 3 
al 12% en intervenciones peritoneales en com-
paración con menos del 1% en abordajes pre-
peritoneales (19). Del dolor exclusivamente en 
cirugía prostática se ha escrito poco y solo hay 
evidencia basados en modelos fisiológicos, no 
probados en modelos animales o humanos. 

El dolor posquirúrgico de la cirugía pros-
tática proviene de diferentes fuentes: primero, 
la cápsula prostática es rica en inervación de 

gráfico 2. Diferencia comparativa entre los grupos según demanda de rescates analgésicos 

gráfico 3. Diferencias entre el tiempo de deambulación y de hospitalización entre los dos grupos
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fibras autonómicas que envían aferencias a la 
médula vía raíces dorsales y ascienden por trac-
to espinotalámico lateral (16). Segundo, fibras 
simpáticas provenientes del plexo hipogástrico 
que convergen con las fibras parasimpáticas del 
plexo sacro, con niveles medulares S2 a S5 que 
envían sus fibras que llegan a la pelvis, siguien-
do el trayecto vascular y se establecen en plexos 
localizados a nivel perivesical a nivel posterola-
teral (plexo vesical) y luego viajan con el pedí-
culo prostático a nivel del aspecto posterolateral 
de la próstata (20). Tercero, en la pelvis a nivel 
de las fascias endopélvicas, elevador del ano, 
perivesical y periprostática y músculo elevador 
del ano, confluyen múltiples ramificaciones 
nerviosas tanto autonómicas como somáticas 
(20). Todas estas vías y fibras nerviosas sufren 
del trauma dado por el corte, la disección y la 
electricidad quirúrgica en las adenomectomías 
y prostatectomías radicales (20). 

Durante el posoperatorio comúnmente los 
pacientes se quejan de dolor perineal, dolor rec-
tal, dolor con la deposición, sintomatología irri-
tativa urinaria y dolor pélvico profundo gene-
ralizado; generalmente no se quejan de mucho 
dolor a nivel de las heridas de los puertos quirúr-
gicos. Lo anterior es lógico dado que el músculo 
recto abdominal y su fascia sufren de mínima 
injuria quirúrgica en cirugía laparoscópica (16). 

Teniendo como base este trasfondo fisioló-
gico del dolor, adicionalmente con el escenario 
clínico conocido de que el bloqueo periprostáti-
co por vía transrectal o transperineal con anes-
tésicos locales sirve para el dolor en las biopsias 
de próstata decidimos buscar literatura sobre 
analgesia con anestésicos locales para cirugía 
prostática específicamente bloqueo del espacio 
preperitoneal. Solo encontramos un artículo pu-
blicado en el Journal of  Urology en 1998. Es un 
estudio controlado doble ciego de la infiltración 
con bupivacaína de las bandeletas neurovascu-
lares de la erección para el dolor posquirúrgico 
en la cirugía de la adenomectomía transvesical 
(21). Fredman et ál. no encontraron diferencias 
estadísticas en cuanto a dolor, uso de rescates 
con opioides, tiempo para la deambulación del 
paciente o longitud de la estancia hospitalaria.

Existe literatura en herniorrafias inguinales 

preperitoneales por laparoscopia. Primero Saff  
et ál. infiltró 60 cc al 0,25% de bupivacaína al 
espacio preperitoneal antes de cerrar las heridas 
(22). Esto fue en cirugía abierta y no encontró 
diferencia estadística entre el grupo de bupiva-
caína y solución salina. Por otro lado, estudios 
clínicos controlados, aleatorizados y cegados 
como el de Hon et ál., Suvikapakornkul et ál., 
Deans, en herniorrafia inguinal por laparosco-
pia, infiltrando diferentes dosis y concentracio-
nes de bupivacaína en el espacio preperitoneal 
demostraron una disminución en el dolor pos-
quirúrgico y requerimiento de otros analgésicos 
(1, 15, 23). Con este soporte de la literatura con-
sideramos que este esquema analgésico podría 
tener un desenlace positivo en cirugía prostática 
ya que se trabaja y diseca en el espacio preperi-
toneal. 

Otro punto importante por discutir es que 
los procedimientos laparoscópicos son menos 
dolorosos que la cirugía abierta convencional 
y está documentado que demandan menos uso 
de analgésicos, una pronta movilización por el 
paciente, acorta la hospitalización y ofrece una 
integración más rápida a las actividades norma-
les (10). Esto en parte se debe a la incisión qui-
rúrgica la cual duele según diferentes factores 
(10). Generalmente, las incisiones del abdomen 
superior son mucho más dolorosas ya que están 
involucrados los movimientos respiratorios. Las 
incisiones que utilizan la línea media son menos 
dolorosas que las que involucran corte a través 
de la musculatura, pero implican separación de 
los rectos y corte de su fascia (24). A pesar de 
esto, los opioides son utilizados como rescates 
analgésicos en muchas instituciones en ocasio-
nes entorpeciendo la evolución posquirúrgica 
por los efectos adversos que conllevan (24). Por 
este motivo, múltiples esquemas de analgesia 
prequirúgica y multimodal se han desarrollado. 
Estudios como el de Webster et ál. y Gerges et 
ál. mencionan que esquemas analgésicos con 
ketorolaco en cirugía pélvica abierta reducen el 
dolor por debajo de cuatro en escalas de dolor, y 
que los opioides son rara vez necesarios (16). El 
problema es que el ketorolaco no está incluido 
dentro de los medicamentos del plan obligatorio 
de salud o no está disponible en la mayoría de 
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las instituciones médicas, o muchos de los uró-
logos no están familiarizados con su uso poso-
peratorio. 

Respecto a la infiltración preperitoneal con 
bupivacaína encontramos que el requerimiento 
de opioides era mínimo y que en escala de dolor 
promedio no superaba los 4/10. Por otro lado, 
reducimos el consumo de opioides en casi un 
50% de los pacientes tratados evitando así todos 
los efectos adversos relacionados y la prolonga-
ción innecesaria de la hospitalización. 

Hay que tener en cuenta que los espasmos 
vesicales y los síntomas irritativos ocasionados 
por la sonda vesical pueden estar relacionados 
con el dolor posquirúrgico y no van a mejorar 
con el uso de los anestésicos locales (8). Por este 
motivo como esquema analgésico se dejan anti-
espasmódicos en el posquirúrgico inmediato y 
los días subsecuentes con mínimas quejas irrita-
tivas urinarias de los pacientes. 

Dentro de los esquemas de analgesia multi-
modal posquirúrgica está descrito y comproba-
do que el bloqueo posquirúrgico con anestésicos 
locales de las heridas quirúrgicas sí reduce el 
dolor (12, 25). Decidimos no hacerlo para este 
estudio para que no fuera un factor de confu-
sión o un sesgo para mal interpretar el posible 
beneficio analgésico de la bupivacaína a nivel 
preperitoneal. No consideramos antiético reali-
zarlo ya que no es una conducta estandarizada 
ni en cirugía abierta ni en cirugía laparoscópica, 
y el dolor es manejable con buenos resultados 
con esquemas de analgésica endovenosa com-
binada. 

La bupivacaína es un anestésico local que 
bloquea los receptores amídicos que a su vez 
bloquean la entrada de sodio evitando la des-
polarización de la membrana celular y propaga-
ción del estímulo nervioso (26). Está aprobada 
por la FDA para uso en bloqueos nervio perifé-
rico, anestesia regional e infiltración local, entre 
otros (13). Su presentación viene mezclada con 
epinefrina o sola. Existe la bupivacaína normal 
o levobupivacaína. Ambas pueden ser normales 
o pesadas (si viene mezclada con dextrosa) lo 
cual las hace útiles para la anestesia regional 
(26). Vienen en concentraciones de 0,25, 0,5% y 
levógira a concentración al 0,75% (26). 

Los efectos secundarios son reacciones de 
hipersensibilidad: alergia y reacciones anafilác-
ticas; efectos neurológicos: toxicidad del SNC 
y convulsiones; efectos cardiovasculares: arrit-
mias y depresión miocárdica; efectos hemato-
lógicos: metahemoglobinemia; efectos gastroin-
testinales: náusea y vómito (27). 

La levobupivacaína es un isómero levo y no 
en forma racémica de la bupivacaína, compro-
bándose que el isómero dextro era el principal 
responsable de estos efectos indeseables, por 
tanto, la levobupivacaína posee un menor po-
tencial arritmogénico, menor efecto inotrópico 
negativo sobre el músculo cardíaco, y menor ac-
ción depresora sobre el sistema nervioso central, 
con eficacia y calidad anestésicas parecidas a las 
de bupivacaína (27). Decidimos utilizar la levo-
bupivacaína para este trabajo  a fin de aumentar 
la margen de seguridad teniendo en cuenta la 
posibilidad de absorción intravenosa. 

Utilizamos una concentración al 0,5% dilu-
yéndola a concentración de 0,25% para un total 
de 60 cc. Escogimos esta dosis por el sustento 
en seguridad que teníamos dado que la mayoría 
de los estudios ya mencionados en herniorrafia 
inguinal utilizaban esa concentración (1, 10, 15, 
22, 23,). 

No registramos ningún efecto adverso rela-
cionado con la bupivacaína en este trabajo, ni 
tampoco efectos adversos peligrosos en la lite-
ratura analizada que en total suman 290 pacien-
tes. Podemos inferir que es segura su utilización 
en el espacio preperitoneal pero aún falta una 
muestra mayor para comprobarlo. 

ConClUSIoneS

El bloqueo anestésico infiltrando el espacio 
preperitoneal con bupivacaína para el manejo 
analgésico posquirúrgico en cirugía de prósta-
ta por laparoscopia sí disminuye el dolor. Adi-
cionalmente, produce una clara disminución de 
los requerimientos de analgesia adicional con 
opioides disminuyendo todos los efectos inde-
seables de estos que en ocasiones entorpecen la 
evolución de nuestros pacientes. Hasta ahora, 
con la literatura analizada, la infiltración del 
preperitoneo es segura ya que no registramos 
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efectos adversos en nuestro trabajo ni en la lite-
ratura evaluada. Aún falta una muestra mayor 
para comprobarlo. No encontramos que este 
esquema analgésico mejore el tiempo de deam-
bulación por parte del paciente ni que acorte 
la estancia hospitalaria. Tomamos este trabajo 
como piloto para un estudio clínico aleatoriza-
do doble ciego.
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