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ESTUDIO OBSERVACIONAL 

Analgesia peridural torácica 
postoperatoria  

en casa o en el trabajo  
Estudio prospectivo en 334 pacientes   

Carlos E  Mondragón*, Israel  Ramírez**, Juan C  Fajardo+,  Orlando 
Arboleda++ 

RESUMEN 

Nosotros estudiamos en forma prospectiva pacientes ASA I-II, quienes recibieron Analgesia 
Peridural Torácica (APT) con bupivacaina al 0.1 % o ropivacaina al 0.16 % con fentanyl 1  
mg / ml, en el postoperatorio, en la casa o en sitio de trabajo de los pacientes, para 
determinar los efectos colaterales, complicaciones, recuperación y aceptación de la técnica 
analgesiaca por parte del paciente. 

Todos los pacientes recibieron Anestesia Peridural Torácica ( ANESPT) y sedaciòn 
endovenosa ( IV) con midazolam, y en el postoperatorio inmediato se inició la APT, la cual se 
continuó en la casa o en sitio de trabajo del paciente. La infusión peridural continua fue 
realizada por una bomba de infusión programable a 5- 8 ml/Hr, mas un bolo de analgesia 
peridural controlada por el paciente (ACP). Los pacientes fueron evaluados diariamente por 
el anestesiólogo y/o el  cirujano, y se registraron los efectos colaterales, migración del 
catéter, hipotensión arterial, frecuencia respiratoria, nausea, vómito, prurito, retención 
urinaria y bloqueo motor de miembros inferiores. 

Desde marzo de 1997 a marzo del 2002, 334 pacientes,fueron estudiados. 98.2 % fueron 
de sexo femenino, con un promedio de edad de 35±8 años. El 88.3% fue sometido a cirugía 
plástica, principalmente liposucción. 37.5% fueron ambulatorios. El catéter peridural no fue 
removido cuando el paciente se fue para su casa. 

La duración de la APT fue 5±1.8 días. No había casos de depresión respiratoria, migración 
del catéter, bloqueo motor de miembros inferiores o infección peridural. La hipotensión 
arterial ortostatica ocurrió en el 7.48 % de los pacientes, en las primeras 24 horas. Nausea 
ocurrió en el 3.6% de los pacientes y vomito ocurrió en el 12.8%. Prurito ocurrió en el 18.6%. 

94 % de los pacientes reporto la analgesia como buena o excelente. 

Conclusión: La APT en infusión continua con bupivacaina al 0.1%  mas fentanyl 1 mg/ml, o 
ropivacaina, es un método de analgesia postoperatorio con una baja incidencia de efectos 
colaterales, que puede ser administrada en una forma segura en la casa o en sitio de 
trabajo de los pacientes. 

SUMMARY 

We prospectively studied patients ASA I-II, who received Thoracic Epidural Analgesia (TEA), 
with bupivacaine 0.1 % or ropivacaine 0.16 %- Fentanyl 1 mg / ml, over the postoperative, 
in patients’ home or at work, to determine side effects, complications, recovery and 
acceptance on  patient to analgesie procedure. 

Every patient received Thoracic Epidural Anesthesia (TEANES) and intravenous sedation 
(IV) with midazolam, followed by TEA with bupivacaine 0,1%-Fentanyl mg/ml or 
ropivacaine, at the patients’ home or at work by means of a programmable pump in a 
continuous epidural infusion at 5-8 ml/Hr, plus bolus of Patient Controlled Epidural 



Analgesia  (PCEA). The patients were evaluated daily by the anesthesiologist and / or the 
surgeon, for side effects, catheter migration, hypotension, respiratory rate, nausea, 
vomiting, pruritus, urine retention, and motor blockade of the lower limbs. 

From march 1997 to march 2002, 334 patients, 98.2 % women,aged 35±8 yr., were studied. 
The 88.3% of the patients had plastic surgery mainly liposuction. 37.5% were outpatients. 
The epidural catheters were not removed when the patients went home. 

The lasting of the TEA therapy was 5±1.8 days. There were no cases of respiratory 
depression, catheter migration, lower limbs motor blockade or epidural infection. Orthostatic 
hypotension occurred in  25 patients(7.48%), on first postoperative day. Nausea occurred in 
3.6% of the patients and vomiting occurred in 12.8%. Pruritus occurred in 62 
patients(18.6%). 

94 % of the patients reported the analgesia as good or excellent. 

Conclusion: Continuous thoracic epidural analgesia with bupivacaine 0.1%-Fentanyl 
1mg/ml, or ropivacaine, is a method of postoperative analgesia with a low incidence of side 
effects than can be safely administered at the patients’ home or at work. 

INTRODUCCIÓN 

La evolución del conocimiento de la farmacocinética de los opiodes y anestésicos 
locales, aplicados por vía peridural en el periodo perioperatorio, ha permitido producir 
una alta calidad de alivio del dolor y una baja incidencia de complicaciones y efectos 
colaterales1. 

Nosotros ya conocemos de la efectividad y seguridad de las infusiones peridurales 
continuas en los pisos de hospitalización, fuera de los quirófanos2-4. Hay una amplia 
experiencia con analgesia epidural e intratecal en casa, en pacientes con dolor en cáncer 
terminal5,6 y en pacientes con dolor crónico no oncológico7-10, pero no hay reportes en la 
literatura medica mundial acerca del uso de la analgesia peridural en casa o en el sitio de 
trabajo, para el manejo del dolor agudo postoperatorio. Nosotros realizamos un reporte 
preliminar a este respecto en la Revista Colombiana de Anestesiología11. 

Chumbley y Hall12 mencionan que para los pacientes la verdadera recuperación 
postoperatoria ocurre cuando ellos se sienten capaces de retornar a trabajar o tienen la 
suficiente energía para reintegrarse a sus labores cotidianas. 

Nuestra opinión es que nosotros debemos acompañar a nuestros pacientes después de 
que ellos han dejado el hospital y comenzar a investigar este periodo critico que ha sido 
ampliamente ignorado. 

El principal objetivo de este estudio es reportar, evaluar la seguridad y aplicabilidad de 
esta técnica de control de dolor postoperatorio. Como objetivos secundarios, queremos 
evaluar la aceptación  de esta técnica por parte del paciente y generar hipótesis para la 
realización de un trabajo de investigación aleatorizado y controlado. 

MÉTODOS 

El Comité de Etica de la Clínica aprobó este estudio, y el consentimiento informado era 
obtenido por escrito de cada paciente. Todos los pacientes eran ASA I o II. 

Los criterios de inclusión fueron: Pacientes sometidos a cirugía programada de seno, 
liposucción corporal, colecistectomia abierta, abdominoplastia, histerectomía abdominal, 
cesárea programada, con analgesia epidural en el postoperatorio con un periodo mínimo 
de 72 horas y con un máximo de 2 días de hospitalización. 



Los criterios de exclusión fueron: Pacientes con coagulopatias, rechazo a la colocación 
de un catéter peridural e infección en el sitio de la punción. 

La APT fue iniciada en el periodo postoperatorio inmediato y fue continuada cuando el 
paciente dejaba el hospital. A los pacientes se les permitía y se les animaba a caminar 
libremente en su casa o en su trabajo. 

Este trabajo es un estudio prospectivo, observacional, descriptivo, tipo serie de casos. 

Manejo intraoperatorio:  
En el quirófano se colocó el monitoreo de rutina. Cada paciente recibió cefradina 1 g IV 

pre e intraoperatoriamnete. La punción peridural fue llevada a cabo con el paciente en 
decúbito lateral,  se les administró midazolam 0.05 a  0.1 mg/Kg  IV para sedaciòn, 
excepto las pacientes para cesárea. 

Todas las punciones peridurales fueron realizadas en la línea media. Para pacientes 
programadas para cirugía del seno la punción fue realizada a nivel de T4-T5 o T5-T6. Para 
colecistectomia abierta en T8-T9, Histerectomía abdominal, abdominoplastia y cesárea la 
punción se realizó en T11-T12. 

El bisel de la aguja de Tuohy fue dirigido en sentido cefálico, para reducir la 
posibilidad de perforación de duramadre13. El total de la dosis de anestésico local fue 
colocado a través de la aguja de Tuohy, con una dosis de prueba  4 ml de bupivacaina 
0.5% con  epinefrina 1:200.000, El resto de la dosis fue administrada en dos mitades, 
separadas con un lapso de 3 minutos. 

El total de la dosis fue calculada dependiendo del numero de dermatomas a bloquear, 
asumiendo que 1.5 ml de anestésico local produce anestesia a un dermatoma en 
pacientes jóvenes (20-30 años) y 1.0 ml / dermatoma en pacientes de mas edad (50-60 
años)14. Todos los pacientes recibieron 100 mg de fentanyl epidural. Las pacientes 
sometidas a liposucción corporal, no recibieron lidocaina en la infiltración tumescente del 
área quirúrgica para evitar la posible cardiotoxicidad e incrementar la seguridad15. 
Además con el uso de la ANESPT seguida de manejo del dolor con APT, el uso de lidocaina 
no es necesario. Para la infiltración de área quirúrgica en liposucción, se empleó la 
técnica superhumeda: La relación entre lo infiltrado y el aspirado removido era de 1:1 o 
de 2:1, con una concentración de adrenalina de 1mg/ Lt.16. 

Durante la cirugía a todos los pacientes se les realizaba ejercicios de flexión y 
extensión de pies, en un número de 50, cada hora, como profilaxis de la trombosis venosa 
profunda. 

El catéter epidural fue colocado después de administrada toda la dosis del anestésico 
local. La correcta colocación del catéter fue probada con 5 ml de bupivacaina al 0.5% con 
epinefrina 5m /ml, 60 a 120 minutos después de la dosis inicial. Para fijar el catéter, la 
piel fue humedecida con tintura de BENJUI, se dejó secar y después fue asegurado a la 
piel con esparadrapo Micropore 3Mâ, a manera de “ Sandwich ” y reforzado con mas 
micropore, para evitar la migración del catéter. El catéter antes de asegurarlo, fue 
avanzado 3 – 4 cm dentro del espacio peridural. El paciente fue instruido para no mojar el 
micropore. 

Manejo Postoperatorio: 

Al terminar la cirugía, el paciente era transferido a la Unidad de Cuidados Post-
Anestésicos      (UCPA), donde se iniciaba la analgesia peridural que era iniciada  cuando 
recuperaba motilidad en miembros inferiores, usando una mezcla de  bupivacaina 0.1%-
fentanyl 1 mg /ml o ropivacaina 0.16%-fentanyl 1 mg /ml   a 5-8 ml / Hr, mas bolos de 
ACP: 5-7 ml, con un intervalo de seguridad (lockout) de 99 minutos con la Pain 
Management Providerâ pump PMP de Abbott Laboratories o un “lockout” de 120 minutos, 



con la  Mirojectâ PCEA pump de Sorenson Medical. 

Con las pacientes de cirugía de seno, el flujo de la analgesia era de 3-5 ml/Hr, con un 
bolo de ACP: 3-5 ml, con el mismo  “lockout”. 

Un total de 500 ml de mezcla analgésica era preparada e introducida en una bolsa 
canguro para comodidad del paciente(carrying pouch-Microjectâ).  

Los pacientes eran estimulados activamente para hacer ejercicios de flexión-extensión 
de rodillas y pies, cada hora, cuando recuperaran su motilidad. Si la paciente era obesa 
y/o estaba tomando anticonceptivos orales, se le administraba enoxaparina (Clexane), 20 
mg subcutáneos, 2 a 3 horas después de la cirugía y en la mañana siguiente. 

Pacientes hospitalizados: pacientes sometidas a cesárea, histerectomía abdominal, 
colecistectomia abierta, abdominoplastia, liposucción corporal con un volumen de 
aspirado mayor  a 5000 ml 16, liposucción asistida con ultrasonido con un volumen de 
aspirado mayor a  6000 ml. 

Todos los pacientes recibieron anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), celecoxib 100 
mg vía oral (V.O).dos veces al día o rofecoxib 25 mg/dia o diclofenac  50 mg V.O, tres 
veces al día, durante 5 días. También recibieron cefradina 500 mg V.O, cada 6 horas 
durante 3 a 5 días. 

Se evaluó dolor en reposo y en movimiento. El objetivo terapéutico era mantener un 
control en un grado 0-1 de dolor al movimiento( Dolor dinámico) en la escala verbal. No 
dolor=0, Dolor leve=1, Dolor moderado=2, Dolor severo, insoportable=3.  

Si el paciente refería una calificación de 2 o 3 en la escala verbal a pesar de estar 
recibiendo la máxima infusión permitida: 8 ml/hr, más bolos de ACP de 7 ml, entonces 
administrábamos 6 ml de bupivacaína o ropivacaína al 0.25% a través del catéter 
peridural e incrementábamos la concentración de la solución de bupivacaína al 0.125%-
fentanyl 1.5mg/ml, o ropivacaína al 0.2%-fentanyl 1.5mg/ml, el próximo paso era 
administrar hidrocodona 5 mg-acetaminofén 500 mg, Sinalgena, vía oral cada 6 horas. 
Después de la remoción del catéter, al paciente se le preguntaba para que diera su 
opinión por escrito sobre el método de analgesia y si lo volvería a repetir en futuras 
cirugías. 

El paciente calificaba el proceso en una escala de 1 a 5: 1-Muy malo: ningún alivio del 
dolor; 2-Malo: alivio no satisfactorio del dolor; 3-Regular: alivio satisfactorio del dolor; 4-
Bueno: casi completo alivio del dolor; 5-Excelente: total alivio del dolor. 

Al paciente y sus familiares se les explicaba que los bolos de ACP, se los debía 
administrar en posición sentada o en decúbito supino y permanecer en reposo durante 40 
minutos después del bolo para minimizar el riesgo de hipotensión ortostatica.  

Ellos fueron evaluados diariamente en casa por el anestesiólogo y/o el cirujano. En 
caso de imposibilidad para visitar al paciente se le citaba en la clínica o se le contactaba 
vía telefónica. El paciente y sus familiares tenian la posibilidad de contactarnos vía 
teléfono celular, buscapersonas o por teléfono fijo. Se les enseñaba a detener la bomba de 
infusión. Las instrucciones se les explicaba en la consulta pre-anestésica y se les 
entregaba por escrito. 

El paciente fue evaluado diariamente con signos vitales y se buscaban efectos 
colaterales y complicaciones: Depresión respiratoria fue definida como una frecuencia 
respiratoria menor de 10 respiraciones/min, se buscó activamente la presencia de nausea 
y/o vomito, prurito de leve a severo. Los pacientes con prurito severo fueron tratados con 
anti-histaminicos H1, V.O y aceite de manzanilla vía tópica, aplicado con algodón, si no 
cedía, el fentanyl era removido de la mezcla.  

Hipotensión arterial ortostatica: Fue definida como una disminución en 10 mmHg en 
las cifras tensionales en la posición de bipedestación con respecto a la posición supina, 



acompañado de mareo.  

En las pacientes operadas de liposucción, la toma de la presión arterial era realizada 
cuando tenían colocado el traje elástico de compresión corporal (Trusa), ya que la 
paciente puede presentar hipotensión arterial con mareo, cuando se quita la trusa.  

Migración del catéter epidural: Los pacientes eran evaluados para signos de migración 
del catéter dentro del espacio subdural o intrarraquideo: subita y rapida progresiòn del 
bloqueo sensitivo y motor, con incremento de la somnolencia. También se revisaba si 
había desalojo del catéter.  

Infección del catéter: El catéter fue dejado en su lugar, sin cambios de la fijación estéril 
realizada en sala de cirugía. Se definió como fiebre de 38.5 °C o más, de aparición 
después de las 48 horas con signos de irritación local y dolor dorsolumbar.  

Los pacientes se iban para su casa o hacia las salas de hospitalización cuando tenían 
un puntaje de 10/10, en la escala de Aldrete modificada.  

Los datos recolectados incluían: Edad, sexo, peso, tipo de cirugía, dolor dinámico, si el 
paciente era ambulatorio u hospitalizado, volumen de lipoaspirado con la técnica 
superhumeda, número de bolos de ACP administrados en las primeras 24 horas, 
duración del catéter y la terapia analgésica en días e incidencia de complicaciones. 

Los valores  son reportados como promedios ± una desviación estándar, mediana o 
moda, dependiendo de la variable. 

La estadística descriptiva fue realizada con el software WINKS 4.6â professional of 
Texasoft. 

RESULTADOS 

Se estudiaron 334  pacientes.Los pacientes tuvieron un rango de edad de 18 a 59 
años. El promedio de edad fue 35 ± 8.16 años. El promedio de peso fue 63.3 ± 8.8 Kg (45-
98 Kg). 

La mayoría de los pacientes fue de sexo femenino 328 (98.2%) y  6  pacientes (1.8%) 
fue de sexo masculino. 

La mayoría de los procedimientos quirúrgicos fueron de cirugía plástica 295 (88.3%). 

La mayoría de los pacientes fueron hospitalizados 209 (62.5%) y 125 (37.5%) fueron 
ambulatorios. El promedio de hospitalización fue  1.87 ± 0.33 (1-2 días). La duración de la 
APT fue de 3 a 12 días, con un promedio de 5 ± 1.8 días, intervalo de confianza, IC 95% 
(4.74-5.26). 264 pacientes (79%) tuvieron el catéter peridural durante seis días o menos.  

El número de dosis de ACP en las primera 24 horas del postoperatorio (POP) tenían un 
rango de 0 a 12, con un promedio de 2.6 ± 2.39, IC 95%(2.32-2.94) y una mediana = 2. 
237 pacientes (70.8%) se administraron  4 dosis o menos en las primeras 24 horas del 
POP. 

En la Tabla No. 1, describimos el tipo de cirugía, el número de pacientes y el nivel de 
punción de la ANESPT. 

 A 251 pacientes (75%) se les realizó liposucción, El volumen de lipoaspirado tuvo 
valores entre 1800 ml a 11600 ml, con un promedio de 4400 ± 2219 ml.  

En la  Tabla No. 2, se muestra la incidencia de efectos colaterales y complicaciones. 

No tuvimos casos de complicaciones mayores tales como depresión respiratoria, 
bloqueo motor de miembros inferiores, migración del catéter al espacio subdural o 
intrarraquideo, o infección del catéter del espacio peridural.  



No se presentaron casos de trombosis venosa profunda (TVP) diagnosticados 
clínicamente. Recolectamos los datos de 59 pacientes quienes se encontraban activas 
laboralmente, el resto de pacientes se encontraban en vacaciones o eran amas de casa o 
tenían licencia de maternidad o simplemente no trabajaban. De estas 59 pacientes 
laboralmente activas, tuvieron una incapacidad laboral promedio de 5.5 ± 1.8 días (2-9 
días). 22 pacientes tuvieron la APT en el trabajo. De este grupo, tres pacientes 
comenzaron a trabajar al segundo día POP: Dos  pacientes tuvieron liposucción asistida 
con ultrasonido con un volumen de lipoaspirado  de 4000 ml y 3800 ml y  la otra con una 
liposucción convencional con un volumen de lipoaspirado de 5700 ml. Las otras 19 
pacientes comenzaron a trabajar al tercer o cuarto día POP.  

184 pacientes llenaron el formulario con respecto a su aceptación de la técnica 
analgésica( APT). De estos pacientes 78.8% calificaron el control del dolor como excelente 
o grado 5, 50 calificaron el alivio del dolor como bueno o grado 4, 16 pacientes (4.7%) lo 
calificaron como regular o grado 3 y  cuatro lo calificaron como malo o grado 2. El 94% de 
los pacientes que llenaron el formulario, calificaron el alivio del dolor como excelente o 
bueno (grado 4 o 5). 

Tabla No.1. Tipo de cirugía y nivel de la punción peridural 

    Tipo de cirugía Numero de PacientesNivel de la 
punción 
   (N=334)      
  n  ( %) 

Liposucción convencional 150 (45% T10-T11 
Liposucción con ultrasonido 71 (21.2%) T10-T11 
Abdominoplastia 29  (8.7%) T11-T12 
Cesárea 23 (6.9%) T11-T12 
Liposucción + mamoplastia de aumento 21  (6.3%) T8-T9 
Histerectomía abdominal 13  (3.9%) T11-T12   
Liposucción + gluteoplastia de aumento 9   (2.7%) T11-T12 
Mamoplastia reducción 7   (2.0%) T4-T5 or T5-T6 
Mastopexia 5   (1.5%) T4-T5 or T5-T6 
Colecistectomia abierta 3   (0.9%) T8-T9 
Abdominoplastia + Histerectomía abdominal 3   (0.9%) T11-T12 
295 pacientes (88.3%) tenían cirugía plástica 
251 pacientes (75%) tenían liposucción                                                       

Tabla No. 2. Efectos colaterales y Complicaciones 

Efectos  colaterales / complicaciones Numero de pacientes (N=334) 
 n ( % )                           

Prurito leve  (ª) 58  (17.4%) 
Prurito severo  (b)                                                                             4    (1.2%) 
Vómito 43  (12.8%) 
Naúsea 12  (3.6%) 
Hipotensión arterial primeras 24 horas 25  (7.5%) 
Hipotensión arterial después de 24 horas 5   (1.5%) 
Dorsolumbalgia   (c)                                                                        7    (2%) 
Dolor radicular 3   (0.9%) 
Retención urinaria  1   (0.3%) 
Perforación de duramadre en la anestesia 1   (0.3%) 
Depresión respiratoria 0   (0%) 
Bloqueo motor en miembros inferiores 0   (0%) 
Migración del catéter 0   (0%) 
Infección del catéter 0   (0%) 



ª Prurito autolimitado 
b  El fentanyl era suspendido de la mezcla analgésica  
c  Aparición típica después del 5º. día de terapia analgésica 

DISCUSIÓN 

Recientes estudios de medicina basada en la evidencia, están demostrando las grandes 
ventajas de la anestesia y analgesia regional17-19. El estudio Europeo CORTRA 
(Collaborative Overview of Randomized Trials of Regional Anaesthesia)17,18 muestra una 
disminución de la TVP y el TEP, casi a la mitad vs. anestesia general, disminuye la 
necesidad de transfusión sanguínea a la mitad, disminuye la incidencia de neumonía POP 
en un 40 %  y lo que es verdaderamente nuevo, disminuye la mortalidad general en una 
tercera parte, en el grupo aleatorizado a la anestesia regional.  

En ese sentido nosotros escogimos la ANESPT como la técnica  anestésica de primera 
elección en las pacientes operadas de liposucción. 

Este tipo de manejo podría significar una disminución de las muertes relacionadas con 
liposucción. Grazer y de Jong20 muestran, que la primera causa de muerte en estas 
pacientes es el tromboembolismo (23,1%). En nuestro trabajo no se presentaron casos de 
TVP o TEP, claro esta que además de la ANESPT y APT, tenemos pautas de profilaxis para 
TVP, tales como el ejercicio activo y pasivo de miembros inferiores a todos las pacientes y 
clexane subcutáneo para pacientes de alto riesgo. 

No utilizamos lidocaina en la infiltración tumescente, con este tipo de manejo no es 
necesario su uso, especialmente cuando hay duda sobre su toxicidad con las megadosis 
empleadas en liposucción15. 

Ballantyne et al19, muestra una disminución en las complicaciones pulmonares 
utilizando analgesia peridural, confirmando que el control del dolor por vía epidural 
puede disminuir significativamente la incidencia de morbilidad pulmonar. Si esto es así, 
si ya hay luces que nos indican que a los pacientes les puede ir mejor con la analgesia 
peridural, entonces por que les negamos a nuestros pacientes estas ventajas cuando se 
van para la casa?. 

No hemos encontrado en la literatura medica mundial acerca del uso de la APT en casa 
o en el trabajo, para manejo de dolor agudo postoperatorio, así que este es el primer 
reporte a este respecto, a excepción de nuestro propio reporte preliminar de este manejo11. 

Las ventajas de este tipo de manejo son: Mejoramiento de la relación medico-paciente, 
también le permite al paciente recuperarse en un ambiente agradable como su casa, 
acompañado de sus familiares quienes le brindaran mucho mas amor y cariño, que el 
personal hospitalario y menos tiempo de riesgo de exposición a infecciones intra-
hospitalarias. 

Scott3 incluye en su estudio 1014 pacientes con infusiones peridurales de bupivacaina 
0.1%-Fentanyl 5 mg/ml con catéteres torácicos o peridurales, ellos tuvieron tres casos de 
depresión respiratoria con infusiones de fentanyl de  0.74 mg/Kg/Hr. Nuestras pacientes 
tuvieron una infusión de fentanyl muy por debajo de este nivel, incrementando la 
seguridad de la técnica. Sin embargo, si el temor a los opiodes persiste, existe la opción 
de no usar fentanyl. 

Rawal21,22 quien estudió específicamente el problema del dolor POP en la casa de los 
pacientes y refiere que para dolor severo o moderado, el tratamiento convencional con 
analgésicos orales                         (Opiodes y AINES) es inadecuado, utilizó una bomba 
desechable o balón( Home Pump â), para administrar anestésicos locales en casa, por vía 
subcutánea dentro de la herida quirúrgica, también por vía subacromial, intraarticular o 
en el plejo braquial, con buenos resultados22. 



En otro interesante trabajo, Blomberg9 utilizó la APT para tratar pacientes con dolor 
precordial, con enfermedad coronaria severa, que no respondieron a la terapia medica 
convencional y no son candidatos a cirugía cardiaca. Aunque el  número de pacientes es 
muy pequeño, veinte, lo importante de este estudio es que ellos fueron manejados con la 
APT en casa, por un largo periodo de tiempo con un promedio de 6 meses de terapia 
analgésica y con máximo de tiempo de 3.2 años. El paciente se administraba por si 
mismo 3-5 ml de bupivacaina 0.5% a través del catéter peridural con muy buen alivio del 
dolor, incrementando su capacidad para realizar sus actividades diarias y mejorando su 
calidad de vida; no se presentaron eventos adversos mayores. La segunda parte de este 
trabajo fue un estudio aleatorizado, con 40 pacientes, en donde se demuestra la 
superioridad de la APT sobre la terapia medica convencional, en pacientes con 
enfermedad coronaria23. 

El nivel de respuesta a nuestro formulario fue muy bajo (55 %), por lo tanto no se 
pueden extraer conclusiones valederas a este respecto. Esto tiene varias explicaciones: En 
ocasiones se nos olvidaba recoger el formulario ya diligenciado o al paciente se le olvidaba 
contestarlo o lo perdían o no lo contestaban.También pudo suceder que no lo contestaban 
por que el formulario iba en un sobre no sellado y esto los pudo inhibir a realizar criticas 
a nosotros. 

Este tipo de manejo se facilita en una ciudad intermedia como Ibagué, pero puede ser 
aplicable en una ciudad grande como Bogotá, Medellín o Cali, porque a los pacientes una 
vez se les ha dado la salida de la clínica, se les puede citar en la misma o en el 
consultorio, día de por medio, ya que les queda muy fácil desplazarse a cualquier lugar. 
De hecho en muchas ocasiones no encontrábamos a los pacientes en su domicilio, 
cuando íbamos a controlarlos. Por esto actualmente llamamos antes de ir o los citamos en 
la clínica. Si pueden ir de compras, o a trabajar, pueden ir al consultorio. 

Nuestro estudio tiene la limitación que es un trabajo observacional, descriptivo, sin 
embargo son utiles para describir nuevas técnicas, su seguridad y para plantear 
hipótesis. La fortaleza de nuestro trabajo consiste en un buen número de pacientes, 334, 
recolectados en forma prospectiva, durante un largo periodo, 5 años. 

Nosotros planteamos la hipótesis que la APT en casa o en el trabajo de los pacientes, 
disminuye los tiempos de recuperación y le permite al paciente reincorporarse 
tempranamente a su trabajo o a sus actividades sociales.  

En conclusión en nuestro trabajo, no hubo complicaciones mayores y la APT en casa o 
en el trabajo por infusión continua mas bolos de bupivacaina-fentanyl, o ropivacaina,  
pudo ser utilizada en forma segura en pacientes ASA I-II con una baja incidencia de 
efectos colaterales.  
*   Anestesiólogo, Hospital Federico Lleras Acosta y Clínica  Medicadiz, Ibagué, Colombia. 
** Cirujano Plástico, Clínica Medicadiz, Ibagué, Colombia. 
+ Cirujano Plástico, Federico Lleras Acosta y Clínica Minerva, Ibagué, Colombia. 
++  Cirujano Plástico, Hospital Federico Lleras Acosta y Clínica Medicadiz, Ibagué, Colombia 

El trabajo no tiene la fortaleza suficiente para encontrar complicaciones con 
incidencias menores a 1 en 334, por lo tanto se necesitan mas estudios con un mayor 
número de pacientes, para determinar la verdadera seguridad de la APT en casa. 
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