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Resumen

AS), 7 BPV con guía ecográﬁca (BPV-US), 1 BPV guiado por
 n (BPV-NE) y los restantes BPV bajo visualizacio
n
neuroestimulacio

 n: El dolor posoperatorio en cirugía de to
 rax en adultos
Introduccio

 una escala visual
directa por el cirujano (BPV-C). Se encontro

usualmente es grave, y para su control existen varios métodos

análoga (EVA) menor a 3 en los estudios con BPV-AS y BPV-US y

analgésicos que incluyen el bloqueo paravertebral (BPV). En la

mayor a 5 en estudios con BPV-C; sin embargo, el consumo de

actualidad no hay claridad acerca de la técnica más efectiva para
 n.
su realizacio

opioides en el posoperatorio fue similar entre las técnicas descritas.
 n: Se han descrito cuatro técnicas para la realizacio
n
Conclusio

 n del
Objetivo: Describir las diferentes técnicas de colocacio
 rax.
BPV y su efecto en el control analgésico en cirugía de to
 una revisio
 n sistemática de la literatura. Se
Métodos: Se realizo

del BPV. Las técnicas de BPV-US o BPV-AS han mostrado mejor

incluyeron estudios que analizaron pacientes sometidos a cirugía
 rax abierta y que utilizaron el BPV como técnica analgésica. Se
de to

consistencia para el manejo del dolor agudo posoperatorio en
 rax.
cirugía de to

Abstract

emplearon las estrategias Cochrane y GRADE (Grading of Recommendation Assessment, Development and Evaluation) para valorar la

Introduction: Postoperative pain in thoracic surgery in adults is

evidencia disponible. Se presentan los resultados de manera gráﬁca
mediante escala visual análoga de dolor y consumo de opioide

equivalente a morﬁna para cada técnica encontrada. Se realizo

usually severe, and to control it there are many analgesic methods
that include paravertebral blockade (PVB). Until now, there is no

síntesis cualitativa de los resultados sin metanálisis.

blockade.

Resultados: Se analizaron en total 38 artículos (2188 pacientes).
13 estudios usaban BPV guiado por anatomía de superﬁcie (BPV-

clarity on which is the most effective technique to perform this
Objective: To describe the different PVB techniques and its
analgesic effect in thoracic surgery.
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Cochrane and GRADE (Grading of Recommendation Assessment,
Development and Evaluation) strategies were used to analyze
biases and evidence. The results are presented graphically
by means of a visual analogue scale pain and opioid consumption equivalent to morphine for each technique found. We
summarize the results with a qualitative approach without
metanalysis.
Results: A total of 38 articles were analyzed (2188 patients). 13
using PVB guided by surface anatomy (SA-PVB), 7 Ultrasoundguided PVB (US-PVB), 1 neurostimulation guided PVB (NE-PVB)
and the remaining using PVB performed under direct visualization by the surgeon (S-PVB). An analogous visual scale (VAS) of
less than 3 was found in studies with SA-PVB and US-PVB,
and greater than 5 in studies with S-PVB; however, opioid
consumption in the postoperative period was similar between
the techniques described.
Conclusion: PVB can be performed through four techniques.
Techniques of US-PVB or SA-PVB have shown better consistency
to manage postoperative acute pain in thoracic surgery.

n
Introduccio
 rax en el adulto se relaciona con una alta
La cirugía de to
incidencia de dolor intenso en las horas y días siguientes a
la cirugía,1,2 asociándose además a altas tasas de
 n.1,3 El estándar de manejo mejor descrito en
croniﬁcacio
la literatura para el dolor posoperatorio en este escenario
es el catéter epidural torácico para infusiones analgésicas
continuas.4,5 Sin embargo, la técnica de bloqueo paravertebral (BPV) ha sido una estrategia analgésica ampliamente equiparada a la analgesia epidural en cuanto a
desenlaces clínicos se reﬁere.1,2
Las grandes ventajas que ofrece el BPV frente al
 rax es una mayor
estándar de manejo en la cirugía de to
estabilidad hemodinámica y un menor riesgo de com n6; adicionalplicaciones derivadas de la anticoagulacio
mente, al igual que la técnica epidural, permite la
 n de catéteres con las ventajas que tiene la
insercio
analgesia continua. A pesar de lo anterior, se ha
n
observado una amplia variabilidad en la ejecucio
n
de la técnica de BPV,7–9 lo que limita su aplicacio
sistemática.
Para incorporar el BPV en la práctica anestésica
rutinaria y garantizar la continuidad de una adecuada
analgesia en todo el periodo posoperatorio (POP), se
 n se asocia a
requiere conocer cuál técnica de ejecucio
una analgesia satisfactoria en pacientes llevados a
toracotomía.
 n es describir las diferentes
El objetivo de esta revisio
 n de BPV empleadas en pacientes
técnicas de colocacio
adultos llevados a toracotomía abierta y cuáles pueden
tener un mejor desempeño para el manejo analgésico en el
posoperatorio.

Métodos
 n sistemática de la literatura con síntesis cualitativa.
Revisio
Se tuvieron en cuenta estudios observacionales, analíticos y
experimentales, tanto prospectivos como retrospectivos,
 n de idioma, que incluyeran
publicados sin restriccio
 rax
pacientes mayores de 18 años sometidos a cirugía de to
 nica o
abierta y emplearan el BPV como técnica analgésica u
 n con otras técnicas; además, que reportaran
en comparacio
 n del bloqueo y realizaran análisis de
el método de colocacio
la efectividad de este en el POP.
Las intervenciones analizadas fueron las diferentes
n u
 nica o combinada
técnicas de BPV analgésico en puncio
con bloqueo continuo por catéter en el espacio paravertebral reportadas en los diferentes estudios, siendo
estas: BPV guiado por anatomía de superﬁcie (BPV-AS)
antes de cirugía; BPV preoperatorio guiado por ecografía
(BPV-US) con abordajes en plano y fuera de plano; BPV
 n (BPV-NE) (en estos aborguiado por neuroestimulacio
 nicos como asociados a
dajes se incluyen tanto bloqueos u
 n de catéter para bloqueo continuo), y BPV
insercio
 n directa por parte del cirujano
mediante visualizacio
 n de anestésico y/o insercio
 n de catéter.
(BPV-C) con inyeccio
El desenlace principal evaluado fue la analgesia posoperatoria medida con la escala visual análoga (EVA) y el
consumo de opioides equivalentes a morﬁna. Los otros
desenlaces que se evaluaron fueron la frecuencia de la
 n de calidad del bloqueo y la incidencia de
evaluacio
complicaciones asociadas al bloqueo.
n y estrategia de bu
 squeda
Fuentes de la informacio
 n de
 squeda de los artículos sin restriccio
Se realizó la bu
 squeda se
tiempo inicial, pero hasta julio de 2018. La bu
́ en Ovid Medline, Ovid Embase, Cochrane Central
efectuo
Register of Controlled Trials (CENTRAL), LILACS y Scientiﬁc
 n de
Electronic Library Online (Scielo), utilizando combinacio
términos controlados como Medical Subject Heading (MeSH),
 nimos en
Emtree y términos de texto libre con varios sino
idioma inglés. Se utilizaron los términos “Paravertebral
block”, “anatomic landamark technique” “paravertebral
blockade”, “Paravertebral catheter”, “block technique”,
“Catheter insertion”, “Ultrasonography”, “Transcutaneous
Electric Nerve Stimulation” “postoperative pain”, “thoracic
surgical procedures”, “Operative surgical procedures” “thoracic surgery”, “Thoracotomy”, “Thorax/Surgery”.
La estrategia realizada fue de alta sensibilidad (Anexo 1
 bu
 squeda manual y de la
CDC). Adicionalmente, se realizo
literatura gris en las referencias de los ensayos clínicos
controlados, y otras revisiones sistemáticas de la literatura publicadas en las bases de datos de registros de
ensayos clínicos, como Clinicaltrials.gov, World Health
Organization WHO International Clinical Trials Registry
Platform Search Portal, controlled-trials.com, The
National Institutes of Health (NIH), la Asociació n de la
Industria Farmacéutica Británica Agencia Europea de
Medicinas (EMEA), opengrey.eu, openSIGLEs (GreyNet
International) y google Scholar. Se buscó también en los
21
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Methods: A systematic review of the literature was performed. We included studies that analyzed patients in open
chest surgery and used PVB as analgesic technique. The
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 menes publicados en conferencias de los congresos
resu
más importantes en el área.
n de los estudios
Seleccio
 n de la
La base de datos de los estudios y la recoleccio
 n a partir de las bases bibliográﬁcas se realizo

informacio
con el programa Mendeley®. Se eliminaron los estudios
repetidos y aquellos publicados en idioma diferente a
inglés o español. Dos evaluadores (EV y LP) revisaron de
 menes de
manera ciega e independiente los títulos y resu
 squedas. Se incluyó
los estudios que resultaron de las bu
un estudio en la fase de texto completo, cuando cualquiera
de los dos revisores lo consideró potencialmente elegible.
Luego los estudios seleccionados se revisaron en texto
completo por los dos revisores de forma independiente (EV
y LP) y se evaluaron los criterios de elegibilidad para su
 n ﬁnal. Los desacuerdos se resolvieron por coninclusio
senso, y en casos de no consenso, un tercer evaluador
 la elegibilidad (FDC).
resolvio
n y manejo de los datos
Extraccio
 n de datos de los estudios se realizo
 de manera
La extraccio
independiente por los dos revisores iniciales en un
formato preestablecido en Microsoft Excel, y empleando
los cuadros ofrecidos por el programa RevMan 5.3. Los
 n. En
desacuerdos fueron resueltos mediante discusio
 el
casos de no acuerdo, un tercer revisor resolvio
 n de los
desacuerdo (FDC). La estrategia de recopilacio
 las variables contenidas en la
datos principales empleo
pregunta PICO, tal y como lo sugiere el manual Cochrane
para este tipo de revisiones.
n de la calidad
Evaluacio
 n de la calidad de los estudios incluidos,
Para la evaluacio
dos investigadores de forma independiente (EV y LP)
 n de riesgo de sesgos
aplicaron la herramienta de evaluacio
 n Cochrane, teniendo en cuenta
de la colaboracio
 n aleatoria, ocultamiento de la asignacio
 n,
asignacio
 n, presencia de datos
cegamiento de la intervencio
 n selectiva o no
completos en los resultados, presentacio
 a los
de resultados y otros sesgos. Este proceso se aplico
 la
ensayos clínicos incluidos. Adicionalmente, se evaluo
evidencia a través de cada desenlace por medio del
sistema propuesto por el Grading of Recommendation
Assessment, Development and Evaluation (GRADE) Working Group, y se clasiﬁcó esa evidencia así: alta, moderada,
baja y muy baja. Se analizaron varios factores tradicio n,
nales del sistema GRADE: riesgo de sesgos, imprecisio
inconsistencia, ausencia de evidencia directa y sesgos de
 n. Para este proceso se utilizo
 la plataforma
publicacio
Guideline Development Tool.
Medicion del efecto
Se tomaron los datos de escala visual análoga del dolor
(EVA) en el POP inmediato a 6, 12, 24 y 48 horas, de los
22

 n de los estudios incluidos.
Figura 1. Flujograma de seleccio

Fuente: Autores.

 n de cada estudio donde se empleo
 el
grupos de intervencio
 el consumo de opioide
BPV. Adicionalmente se reporto
equivalente a morﬁna a las 24 y 48 horas POP. Los
 n estándar y
resultados se reportan en medias y desviacio
se presentan mediante gráﬁco de barras y bigotes para
cada técnica empleada. Para los otros desenlaces cualitativos se presentaron frecuencias e incidencias.

Resultados
Características de los estudios
 squeda realizada en las diferentes fuentes biblioLa bu
 identiﬁcar 386 estudios, de los cuales se
gráﬁcas permitio
n
excluyeron 348. En total, 38 artículos entraron a la revisio
sistemática (Fig. 1), de los cuales 36 fueron ensayos
clínicos controlados y 2 fueron estudios observacionales
tipo cohorte: Hutchins et al.10 y Komatsu et al.11 Komatsu
et al.11 realizaron un estudio retrospectivo de 185
pacientes llevados a toracotomía, en los cuales se coloca
un bloqueo paravertebral con catéter realizado de manera
directa por el cirujano tratante; el estudio de Hutchins10 se
 de forma prospectiva en 35 pacientes llevados a
realizo
toracotomía para trasplante pulmonar, en los cuales el
 logo tratante inserto
 un catéter paravertebral
anestesio
n
guiado por US. Los otros estudios incluidos en la revisio

fueron 36 ensayos clínicos controlados, de los cuales
 n BPV en los dos grupos
4 tuvieron como intervencio
comparados, realizando variaciones en el medicamento
empleado: Ammar et al.12 compararon el uso de bupivacaína vs. la mezcla de bupivacaína con sulfato de
magnesio en BPV-US; Bauer et al.13 compararon ropivacaína vs. ropivacaína más sufentanilo en BPV-US; Dutta
et al.14 y Hassan et al.15 compararon anestésico local con y
 n del
sin esteroide. En los demás estudios, la intervencio
 con otro tipo de estrategia de interBPV se comparo
 n, siendo la analgesia epidural la principal
vencio
 n, seguida de la analgesia intravenosa con
comparacio
PCA (Patient Controlled Analgesia) con opioides tipo
fentanilo o morﬁna, y los bloqueos intercostal o pleural.
El estudio de Fibla et al. 200816 compara el BPV en dos tipos
de toracotomía: anterior vs. posterolateral. Y en 2009 el
 el BPV realizado antes de la cirugía y
mismo autor17 evaluo
después de cerrar la toracotomía. Por su parte, Garutti
et al.18 compararon el BPV preoperatorio realizado por el
 logo con el BPV realizado por el cirujano. Kaya
anestesio
 n entre el BPV de
et al.19 realizaron una comparacio
n u
 nica vs. mu
 ltiples inyecciones torácicas.
inyeccio
 n del BPV empleada en los
La técnica de colocacio
diferentes estudios fue el BPV-AS en 13 de ellos.18,20–31 La
principal técnica utilizada por los investigadores en estos
 micas
estudios fue la guía mediante referencias anato
tomadas previamente por anatomía de superﬁcie, y en
 n ecográﬁca previa del sitio de
pocos casos, marcacio
 n. Se realizo
 pérdida de resistencia tanto con aire
puncio
 n salina, de acuerdo con la directriz
como con solucio
institucional o lo establecido en el protocolo del estudio.
La técnica guiada por US preoperatoria fue realizada en
7 estudios10,12–15,32,33 mediante sondas ecográﬁcas lineales
de alta frecuencia (10 a 16 MHz). La principal técnica
 n en plano10,12–14,33 con
ecográﬁca fue la puncio
 n ecográﬁca de los procesos espinosos de las
localizacio
vértebras, los ligamentos costotransversales, la pleura y
los espacios paravertebrales. El procedimiento, además de
 n quiru
 rgica, tuvo entrenarealizarse antes de la incisio
miento previo en la técnica ecográﬁca.
 n de catéter paravertebral por parte del
La insercio
 en 18
cirujano durante el procedimiento (BPV-C) se realizo
estudios,11,16–18,34–47 siendo esta la técnica de BPV más
representativa, al ser evaluada en el 46 % de los estudios
 n. Este tipo de abordaje fue el que
incluidos en la revisio
 n tuvo a través de los estudios incluidos,
mayor variacio
 n cambio
 de manera
dado que la técnica de puncio
n
sustancial de acuerdo con el grado de visualizacio


quirurgica del cirujano durante el procedimiento quirurgico; adicionalmente, los momentos del bloqueo fueron
altamente inconsistentes, dado que en algunos estudios
 al inicio de la cirugía, en otros antes de la
este se realizo
toracotomía (mediante toracoscopia previa para su
 n)25,26,28,34,48 y en otros al ﬁnalizar el procedicolocacio
 rgico.
miento quiru
 neuSolo el estudio realizado por Kaya et al.19 utilizo
 n como guía para el BPV, con aguja Stimuplex®
roestimulacio
de 50 mm, con corriente inicial de 2.5mA, 0.3 ms y 1Hz, para

 sculos intercostales y determinar el
lograr estimular los mu
momento de introducir el catéter perineural.
 catéter
Durante la mayoría de estudios incluidos se dejo
 n analgésica continua, excepto en los
para perfusio
estudios de Ammar et al.,12 Li et al.,33 Neuburger et al.31
n
y Zhang et al.,41 que fueron procedimientos con inyeccio
 nica en espacio paravertebral; en los estudios de Hill
u
 el bloqueo de inyeccio
n
et al.25 y Kaya et al.19 se realizo
 nica en varios espacios torácicos, sin dejar
paravertebral u
 n continua. En el Anexo 2 (CDC) se
catéter para infusio
 menes de los estudios incluidos.
muestra la tabla de resu
Riesgo de sesgos entre los estudios
 n los pacientes
En 28 de los estudios incluidos en la revisio
lograron ser asignados a los diferentes grupos de manera
aleatoria; en 9 no fue posible establecer este factor, y en los
2 estudios de cohorte (por su carácter observacional) no se
 este criterio. Más del 50 % de los estudios
cumplio
 n no cumplieron con el criterio de
incluidos en la revisio
 n y cegamiento de pacientes
ocultamiento de la asignacio
 n de
y/o personal tratante. Los otros criterios de evaluacio
sesgo tampoco se cumplieron en la mayoría de los
estudios o no fue posible determinar un método para su
control, dada la calidad del reporte. En la Figura 2 se
observa el resumen de sesgos entre los estudios y en el
Anexo 3 (CDC) se reportan los sesgos para cada estudio.
Síntesis de los resultados
Analgesia posoperatoria. En la Figura 3 se muestra la medida
resumen en media de EVA para las cuatro técnicas
empleadas. En el Anexo 4 (CDC) se encuentra la tabla
con todos los reportes de EVA para cada estudio.
Para la técnica de BPV-AS (n = 393), la media de dolor en
EVA fue menor o igual a 4 en el POP inmediato en los
estudios que lo reportaron, al igual que en las 6, 12, 24 y 48
horas posoperatorias en casi todos los estudios, excepto
en el de Ouerghi et al.21 y Kosisnski et al.,26 en los cuales el
dolor POP tuvo alta variabilidad. Ambos estudios compararon el bloqueo epidural frente al BPV-AS, encontrando
diferencia a favor del epidural.
 que los
Para la técnica de BPV-US (n = 279), se encontro
estudios que reportaron dolor POP inmediato10,12,13,32
tuvieron una media de dolor de acuerdo con el equivalente
EVA menor de 3, y para las 6, 12, 24 y 48 horas no
reportaron medias de dolor mayor a 4 en EVA. Ammar12 y
n u
 nica, mostraron
Li,33 que analizaron BPV con puncio
EVA en todos los tiempos menor a 3. La técnica BPV-US fue
 más consistencia en los resultados
la que mostro
analgésicos entre los estudios incluidos.
 BPV bajo visualizacio
n
Los estudios en donde se realizo
directa por parte del cirujano (n = 771) fueron los que
 n en los resultados de dolor POP.
reportaron mayor variacio
La serie de estudios reportada por el grupo de Fibla
 que esta técnica analgésica genet al.16,17,43,44 encontro
eraba dolor POP en EVA no menor de 5 a 6, al igual que el
grupo de Tamura et al.40 y Perttunen et al.,37 con dolor en
EVA entre 6 y 8, tendencia que se mantuvo durante toda la
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Figura 2. Sesgos a través de los estudios.

Fuente: Autores.

estancia posoperatoria, es decir a las 6, 12, 24 y 48 del POP.
Por el contrario, los estudios que lograron control del
dolor, al reportar nivel en EVA menor a 3 desde el POP
inmediato, demostraron mantener la tendencia de control
hasta completar las 48 horas del POP.
Consumo de opioides. El consumo de opioides en los
diferentes estudios fue evaluado de manera inconsistente,
 n fue altamente variable aun dentro de
dado que su medicio
un mismo estudio. En la Figura 4 se muestra el resumen de
consumo de morﬁna para las técnicas en el POP, y en el Anexo
5 (CDC) el reporte de consumo de morﬁna para cada estudio.
 el BVP-AS fue
Solo en 8 de los estudios donde se realizo
posible determinar el consumo de opioides en equiva
lentes de morﬁna,18,21–23,26,27,30,31 en los cuales se empleo
catéter paravertebral como técnica analgésica POP.
Por otra parte, 7 de los estudios que realizaron BPV-US
reportaron la cantidad de morﬁna-equivalente empleada
para el rescate analgésico.10,12–15,32,33 El estudio de Li et al.33
 un consumo de morﬁna a las 24 y 48 horas muy
demostro

elevado (1.78 mg/kg y 2.5 mg/kg, respectivamente). En este
n u
 nica de ropivacaína 20 cc
estudio, el BPV fue de inyeccio
más dexametasona, sin otro esquema analgésico diferente a una PCA de sufentanilo, comparado con el estudio
n u
 nica de
de Ammar,12 que también fue de inyeccio
bupivacaína 12 cc más sulfato de magnesio con un
esquema de analgesia multimodal, encontrándose
un consumo de morﬁna-equivalente a las 48 horas de
0.42 mg/kg.
El consumo de opioides fue reportado solo en 7 de los
estudios que evaluaron como técnica analgésica el BPVC,18,37,41,42,45,47,49 encontrándose alta variabilidad en la
cantidad de morﬁna-equivalente para el manejo del dolor.
 un consumo de morﬁnaEl estudio de Baki et al.42 reporto
equivalente de 3.8 mg/kg a las 24 horas; sin embargo,
aproximadamente el 50 % de los pacientes que fueron
 mala localizacio
n
sometidos al BPV en este estudio presento
 la necesidad de
del catéter paravertebral, lo que aumento
rescate analgésico. No se reportan los rescates analgésicos
 n.
en el estudio BPV guiado por neuroestimulacio

Figura 3. Control del dolor de acuerdo con la técnica de BPV. POP = posoperatorio, BPV = bloqueo paravertebral. Los resultados se expresan en
medias con su rango de máximo y mínimos.

Fuente: Autores.
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Figura 4. Consumo de opioide equivalente a morﬁna para cada técnica. BPV = bloqueo paravertebral, POP = posoperatorio. Los resultados se
expresan en medias con su rango de máximo y mínimos.

Fuente: Autores.

Ninguno de los estudios reporta el tiempo necesario para
solicitud de rescates analgésicos en los grupos evaluados.
Frecuencia de evaluacion de calidad del bloqueo. La calidad del
bloqueo fue evaluada y reportada en 10 (25.6 %) de los
 n, principalmente en
estudios incluidos en esta revisio
aquellos que realizaron BPV-AS. El principal método de
 n reportado fue el uso de la temperatura fría para
evaluacio
 mico, seguido del
determinar el grado de bloqueo dermato
método de pinchazo o pin prick. La mayoría de los estudios
incluidos fueron ensayos clínicos, y es difícil establecer si
aquellos que no reportaron el uso de una técnica especíﬁca
de prueba del bloqueo efectivamente la hubieran realizado
dentro del protocolo de trabajo de cada uno.
Complicaciones asociadas. En 5 de los estudios que realizaron
 algu
 n en el grupo
 n tipo de complicacio
BPV-AS se reporto
 n reportada fue náuseas y
de BPV. La principal complicacio
 mito POP, seguida de hipotensio
 n y retencio
 n urinaria.
vo
 1 caso de puncio
 n epidural inadvertida y 3
Solo se reporto
 n pleural.28
casos de puncio
Solo 3 pacientes incluidos en los estudios con BPV-US
 n asociada al
 n tipo de complicacio
reportaron algu
 n,
procedimiento, presentando principalmente hipotensio
 mito POP, además de bradicardia
seguida por náuseas y vo
sintomática. En 7 de los estudios con BPV-C se reportaron
 mito la
complicaciones asociadas, siendo náuseas y vo
 n urinaria e hipotensio
 n.
principal, seguida de retencio
 1 caso de arritmia y 2 casos de
Kadomatsu34 reporto
 rhematoma paravertebral que requirieron manejo quiru
 4 casos de prurito, 13 de
gico. Perttunen37 reporto
somnolencia y 1 de disnea (Anexo 6 CDC).
En la Figura 5 se muestra el resumen de sesgos
encontrados a través de los diferentes desenlaces, de
acuerdo con el sistema GRADE.

n
Discusio
n
 ltima década el BPV ha mostrado ser una opcio
En la u
comparable al estándar mejor descrito, la epidural torácica
continua para el control del dolor postoracotomía.5,44,50–52
 n sistemática encontramos una analgesia
En esta revisio
variable entre las cuatro técnicas de BPV más frecuenten
mente aplicadas en la práctica clínica. Una valoracio
 una tendencia de superioridad (EVA
cualitativa mostro
menor de 4) para las técnicas de BPV-US y BPV-AS,
n
comparadas con la técnica de BPV bajo visualizacio
 EVA de 6 o menor.
directa por el cirujano, donde se observo
La superioridad analgésica de BPV-US y BPV-AS por encima
 n directa por el cirujano puede
del BPV bajo visualizacio
explicarse por varias razones. En analgesia preventiva, es
conocido que un bloqueo axonal preoperatorio reduce el
 n posterior a la
dolor en mayor intensidad que su aplicacio
 n quiru
 rgica. Este bloqueo de los canales de sodio evita
incisio
 n central y se relaciona con menor puntaje de
la sensibilizacio
dolor en EVA, así como menor consumo de opioides.53
 una tendencia de la técnica de BPV-US a
Se observo
proveer una mejor analgesia POP con una frecuencia
de EVA de 3.3 o menor a las 6, 12, 24 y 48 horas
 con menor EVA
postoracotomía. Este abordaje se asocio
en el POP inmediato (2 horas) en los estudios que midieron
 n al resto de técnicas. Una
este desenlace, con relacio
 n reporta co
 mo el uso de US puede mejorar
reciente revisio
la tasa de bloqueo exitoso en anestesia regional y, por lo
tanto, explicar dicha tendencia a menor EVA.54
Para el BPV-AS, en el análisis cualitativo se observa una
tendencia de dolor en EVA comparable al BPV-US a las 6,
12, 24 y 48 horas. Esta analgesia satisfactoria le conﬁere al
BPV-AS una utilidad vigente en la práctica clínica. Si bien
se ha descrito el creciente uso del US y sus ventajas, la
adecuada analgesia observada también con el BPV-AS es
25
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Figura 5. Evidence Quality through GRADE for Each Outcome.

Fuente: Autores.

una alternativa en centros con poca experiencia en
 n que explica la eﬁcacia
ultrasonido. Una potencial razo
de BPV-AS, de acuerdo con autores como Costache et al.,55
es que existe la posibilidad de bloquear la raíz espinal en el
espacio paravertebral aunque no se penetre realmente
 n “paraespinal” y
dicho espacio, quedando en localizacio
en proximidad al ligamento costotransverso. Esta forma
indirecta de alcanzar el espacio paravertebral y la eventual
 n del anestésico local al espacio epidural también
difusio
ha sido descrita para bloqueos como el del plano erector de
la espina (ESP) y el bloqueo retrolaminar.56–58 Para el caso
del BPV-AS, puede lograrse analgesia satisfactoria a pesar
de no visualizar la aguja, quedando la punta en el espacio
paravertebral o en su proximidad. Es interesante la
propuesta de Costache55 sobre abandonar la creencia de
lo indispensable de acceder siempre al espacio paravertebral con la punta de la aguja para lograr analgesia
satisfactoria, lográndose en su lugar por proximidad.
La analgesia observada en los ensayos de BPV bajo
 n directa por el cirujano, tanto en el posopervisualizacio
atorio inmediato como en las primeras 48 horas, fue la
menos satisfactoria (EVA de 6 o menor). Los resultados en
 ltimo grupo fueron divergentes, con estudios que
ese u
mostraron niveles de EVA posoperatorio temprano entre 5 y
7, como los hallazgos de Fibla et al.,44 Tamura et al.40 y
Perttunen et al.,37 con resultados que favorecieron el uso de
la analgesia epidural, el cual fue el control usado, tendencia
que se mantuvo en las evaluaciones de dolor POP.
26

En cuanto al consumo de opioides, debido a que este
 inconsistencia y alta variabilidad, solo
desenlace mostro
 n cualitativa a las 24 y 48 horas,
fue posible una valoracio
donde el consumo de opioides fue comparable entre las
tres técnicas. Sin embargo, los valores más extremos y
n
variables se hallaron en el grupo de BPV bajo visualizacio
directa por el cirujano.42,45 Por otro lado, las dosis más
altas de requerimiento de rescate opioide fueron reportadas en los estudios de Li33 y Ammar,12 que usaron el BPV
n u
 nica, sin colocar el catéter para analgesia
en inyeccio
continua. Ello soporta la importancia de un bloqueo
continuo por catéter paravertebral o de recurrir a alternativas que prolonguen el bloqueo, como la bupivacaína
 una
liposomal.59,60 Como dato importante, se observo
tendencia, a las 48 horas de aplicado el BPV-US, a
incrementar los requerimientos de morﬁna, incluso por
encima de aquellos catéteres colocados con técnica
 mica. Se puede plantear de nuevo que, para la
anato
 n del anestésico local, una localizacio
 n pro
 xima al
difusio
espacio paravertebral del catéter con anatomía de superﬁcie puede proveer analgesia continua satisfactoria; esto
incluso si el catéter queda ubicado en proximidad al
espacio paravertebral, en un compartimento que permita
avanzar una mayor longitud de un catéter multioriﬁcio,
 n no diagnosticada del catéter en
por ejemplo, la ubicacio
el plano erector de la espina, lo cual le puede dar cierta
estabilidad y explicar un menor requerimiento analgésico
 n inicial.56,58
una vez aclarado el anestésico de la inyeccio

 la distribucio
n
Al evaluar la forma en que se midio
 mica (es decir la calidad del bloqueo), se observa
dermato
que esta fue altamente infrecuente (25.6 %). La pérdida
 mica con pin-prick o hielo fue comprosensitiva dermato
bada en BPV-US (2/7), BPV-AS (4/13), BPV-C (3/18) y BPV-NE
 ltima década se ha observado
(1/1). No obstante, en la u
 n del bloqueo
una tendencia a incrementar la comprobacio
en una importante cantidad de ensayos de BPV en cirugía
 rax (77 %), con pin-prick o temperatura posblode to
queo.12,15,19,20,26,28,40 Esta práctica permite conocer si el
 til,
bloqueo, más allá de la técnica, realmente va a ser u
para con base en ello diseñar un plan de anestesia y
analgesia balanceada de manera apropiada.
 n dermato
 mica del BPV
Recientemente, la comprobacio
 conocer que una
realizada por Uppal et al.61 permitio
n u
 nica con guía ecográﬁca permite bloquear un
inyeccio
 mero similar de dermatomas, comparada con mu
 ltiples
nu
n
inyecciones de BPV (5 en promedio) luego de inyeccio
 nica de 25 ml de anestésico local. Con base en todo lo
u
 n de pérdida
anterior, se recomienda la comprobacio
 mica con pin-prick o hielo de forma
sensitiva dermato
sistemática, al menos 20–30 minutos después del BPV,
como un estándar de calidad.
En general, las complicaciones reportadas con las
diferentes técnicas de BPV fueron bajas y menores. Esta
baja frecuencia de complicaciones es comparable a la
reportada en estudios previos.5,62 En el ensayo de Luyet28
 n pleural vs. ningu
 n caso
se reportaron 3 casos de inyeccio

en la técnica de BPV-US. En ese mismo estudio se reporto
 n epidural. Similarmente, en la técnica
un caso de inyeccio
 disnea en el 11 % de los
de BPV-AS, Kosinski26 reporto
casos posterior al bloqueo, que puede atribuirse, entre
 rax.
otras causas, a un posible neumoto
5

Norum, en una revision sistemática de BPV vs. epidural
n
en el año 2010, reporta una frecuencia de inyeccio
 n pleural de 1.1 % y
intravascular hasta de 3.8 %, puncio
 rax de 0.5 % para el BPV. No se encontraron
neumoto
 n intravascular en los estudios
reportes de inyeccio
 n.
incluidos en esta revisio
Limitaciones
 n del análisis fue la falta de
La principal limitacio
 n detallada de las diferentes técnicas de
descripcio
 n del BPV en los estudios analizados, y más
colocacio
 n, la falta de evidencia de estudios que compararan dos
au
técnicas de BPV entre sí de forma directa. El mayor
referente para comparar cada técnica reportada en la
literatura es la epidural torácica.40,62 Norum et al. han
reportado una eﬁcacia comparable de las tres técnicas de
 n con la epidural5; sin embargo, este grupo
BPV en relacio
de autores también señala que algunas comparaciones del
 rax con epidurales posicionadas por
BPV en cirugía de to
debajo de T7 pueden dar lugar a un resultado “injusto” a
favor del BPV, especialmente frente a la alta heterogeneidad con que se ha reportado la técnica de BPV.
Para la fecha en que se reportaron dichos resultados, la
 n mostro
 mejor analgesia y
técnica que en esta revisio

 n no
resultados más homogéneos, es decir, el BPV-US, au
alcanzaba un numero estadísticamente importante para una
 n del espacio paravertebral y del posicionamiento
localizacio
de un catéter que permaneciera de forma estable en ese
 nico RCT encontrado que
espacio o en su proximidad. El u
 dos técnicas diferentes del BPV fue el estudio de
comparo
 la técnica de BPV-AS (por
Garutti et al.,18 en el cual se analizo
 logo) vs. insercio
 n de catéter bajo visio
 n directa por
anestesio
 que no había diferencias signiﬁcael cirujano, y se concluyo
tivas en la efectividad del bloqueo para ambas técnicas, pero sí
 n a la mitad en el consumo de opioides cuando el
reduccio
cirujano insertaba el catéter. Se han descrito ventajas del BPV
sobre la epidural, tales como un mejor perﬁl hemodinámico y
menor riesgo de hematoma epidural.52 Con el uso del
ultrasonido, se justiﬁcan nuevas comparaciones para establecer la mejor técnica de BPV y deﬁnir con más exactitud sus
potenciales ventajas sobre el estándar de epidural torácica,
idealmente en el preoperatorio.
 n de esta revisio
 n sistemática para el
Otra limitacio
objetivo propuesto fue haber encontrado una pobre
 n de las diferentes técnicas del BPV, lo cual
descripcio
 n de la eﬁcacia analgésica
impacta tanto en la evaluacio
como en la reproducibilidad de la técnica, y en la amplia
variabilidad que se puede encontrar entre centros que
 n de alivio del
usan el bloqueo paravertebral como opcio
 rax.
dolor en cirugía de to
Creemos que la calidad de los ensayos incluidos es en
general similar, con riesgo de intermedio a alto para
 n de sesgos, tal y como se reporto
 en la tabla
presentacio
GRADE.
En ese sentido, se requieren investigaciones primarias
tipo ensayos clínicos que comparen las diferentes
 n del BPV, sobre todo de las
técnicas de localizacio
 micas que ofrece la
potenciales ventanas sonoanato
 n en esta revisio
n
ultrasonografía para tal ﬁn. La inclusio
sistemática
de
estudios
observacionales
y
la
 n de sus estimados con los ensayos clínicos
comparacio
disponibles puede introducir potenciales sesgos y heterogeneidad adicional. Por lo tanto, los resultados deben
ser interpretados cautelosamente y a la luz de estas
limitaciones.
Adicionalmente, consideramos que, con el advenimiento de técnicas analgésicas derivadas como el bloqueo
 n de este
en plano del erector de la espina, la comparacio
n
con el BPV puede ser objetivo de una investigacio
primaria de alto impacto clínico.

n
Conclusio
 n sistemática sugiere que las técnicas de BPV
Esta revisio
guiadas por ultrasonido o anatomía son superiores en
n
analgesia comparadas con el BPV bajo visualizacio
directa por el cirujano. Sin embargo, su efectividad debe
comprobarse de forma sistemática previo al acto anestésico. El uso creciente y la tendencia a la superioridad en
tasas de bloqueo exitoso y a la seguridad del BPV-US
ameritan investigaciones posteriores sobre la mejor
sonoanatomía para su abordaje.
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