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RESUMEN: 

Introducción: La cirugía de corrección de hernia discal puede realizarse bajo 
anestesia general o regional. La anestesia general es la técnica más 
frecuentemente utilizada para cirugía lumbar, no obstante en la literatura la 
anestesia espinal se asocia con menor pérdida sanguínea, menos náusea y 
vómito posoperatorio, menor dolor posoperatorio y más estabilidad 
hemodinámica.1-4. Pocas publicaciones evalúan la efectividad y seguridad de la 
anestesia espinal en cirugía lumbar.  
Objetivo: Describir la efectividad y seguridad de la anestesia espinal en cirugía 
descompresiva lumbar en los pacientes de la Fundación Centro Colombiano de 
Epilepsia y Enfermedades Neurológicas-FIRE.  
Metodología: Estudio descriptivo-retrospectivo en el que se analizaron todas las 
historias clínicas de los pacientes a los que se les realizó anestesia espinal para 
cirugía de hernia discal - canal lumbar estrecho en el periodo comprendido de 
Septiembre de 1995 a Junio de  2008 (13 años) en la Fundación Centro 
Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas-FIRE. Se excluyeron las 
historias con datos insuficientes. El estudio incluyó 223 historias clínicas. 
Resultados: Masculino (66.7%), Femenino (33.3%), media de edades (42.5), 
intervalo de (20-89 años). 77.5% ASA I, diagnóstico de hernia discal lumbar L4-L5 
(53.5%), se realizó discectomía (54%). Se encontró hipotensión en el 35% de los 
casos que respondieron fácilmente con etilefrina, el 62% de los casos presentaron 
bradicardia que requirió el uso de atropina. No se encontró en ningún caso 
inestabilidad hemodinámica, depresión respiratoria o bradicardia extrema. En 202 
casos se realizó la cirugía con excelentes condiciones anestésicas (94,8%),  10 



casos requirieron conversión a anestesia general, 9 de ellos por nivel sensitivo 
insuficiente detectado antes del inicio de la cirugía, solo uno por tiempo quirúrgico 
prolongado.  
Conclusiones:   la anestesia raquídea puede ser una  excelente opción para 
cirugía de hernia discal lumbar, debido a  que logra un buen nivel de bloqueo 
sensitivo con mínimo riesgo de complicaciones anestésicas. 
 
Palabras claves:  
Bloqueo subaracnoideo, hernia discal, laminectomia, discectomia.  
 
 
SUMMARY 
 

Background: Lumbar disk surgery can be performed under general or regional 
anesthesia. General anesthesia is the most commonly used technique for lumbar 
surgery, however in literature spinal anesthesia is associated with less blood loss, 
less postoperative nausea and vomiting, less postoperative pain and more 
hemodynamic stability.1-4. Few publications had assessed the effectiveness and 
safety of regional anesthesia in lumbar surgery. Objective: To describe the 
effectiveness and safety of spinal anesthesia in lumbar decompressive surgery in 
selected patients in Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades 
Neurológicas-FIRE. Methodology: A retrospective descriptive study which analyzed 
all medical records of patients who underwent spinal anesthesia for hernia surgery 
- lumbar stenosis in the period September 1995 to June 2008 (13 years ) in 
Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas-FIRE. 
Medical records with insufficient data were excluded. The study included 223 
medical records that met selection criteria. Results: Male (66.7%), female (33.3%), 
mean age (42.5), range (20-89 years). 77.5% ASA I, diagnosis of lumbar disc 
herniation L4-L5 (53.5%), discectomy was performed (54%). Hypotension was 
found in 35% of cases ethylephrine easily answered, 62% of the cases had 
bradycardia requiring the use of atropine. Not found in any hemodynamic 
instability, respiratory depression or extreme bradycardia. In 202 patients 
underwent surgery with excellent anesthetic (94.8%), 10 cases required conversion 
to general anesthesia, 9 of them by inadequate sensory level detected before the 
start of surgery, operative time only one time. Conclusions: Spinal anesthesia can 
be an excellent option for lumbar disc herniation surgery, because it manages a 
good level of sensory block with minimal risk of anesthetic complications. 

 
 
KEYWORDS:  
Subarachnoid Block, disc herniation, laminectomy, discectomy. 
  

 



INTRODUCCION  

 
La hernia discal es una de las patologías más frecuentes en neurocirugía, 
constituyéndose una  de las principales  causa de consulta y morbilidad en la 
población general, cuyo manejo quirúrgico está indicado siempre que fracase el 
manejo médico de la misma. 

 
La corrección de hernia discal puede llevarse a cabo bajo anestesia general o 
regional, sin embargo desde hace unos años se ha popularizado  el uso de 
anestesia general para estos pacientes, excluyéndose de las posibilidades la 
anestesia espinal, la cual fue la primera técnica anestésica usada con un número 
abrumador de cirugías desarrolladas sin complicaciones(1-4). 
 
Es conocido el uso de anestesia general , para discectomia y/o laminectomia 
lumbar, de forma segura; por lo que neurocirujanos, cirujanos de columna, 
anestesiólogos y pacientes, están a favor de esta, y hacen su uso rutinario para 
este tipo de cirugías en columna, pero se sabe que es posible en pacientes 
seleccionados llevar a cabo dichos procedimientos bajo anestesia espinal, de 
forma segura y brindando algunas ventajas, sin embargo se sigue considerando 
que la anestesia general es el “Gold Standard“, pues con el uso de anestesia 
regional se teme al posible tiempo quirúrgico prolongado, al más difícil acceso a la 
vía aérea en posición prona, hipotensión importante, daño neurológico 
posoperatorio que  pueda atribuirse a la instrumentación del sitio quirúrgico y/o la 
posible   “incomodidad” del paciente a pesar de que estudios comparativos no 
muestran diferencias al respecto, además siempre que se escojan bien el tipo de 
pacientes, la anestesia regional puede ser superior. Estas podrían ser las razones 
por la cual la anestesia raquídea no es la primera elección entre los 
anestesiólogos, y están basadas en el desconocimiento de la técnica, y sus 
bondades. (5,6) 
 
La cirugía puede desarrollarse en posición prona o decúbito lateral con las rodillas 
al pecho e incluso en posición sentada donde se han descrito algunas ventajas 
(7), esto varia según las preferencias del cirujano y su experiencia, en nuestra 
institución se realizó de forma invariable en decúbito prono, la cual es la posición 
mas frecuentemente usada en el mundo(7). La posición prona 
independientemente de la técnica anestésica, conlleva riesgos directos como 
lesiones oculares, especialmente abrasiones corneales, al igual que lesiones del 
cuello, plexo braquial que son menos probables si el paciente se encuentra 
despierto y puede auto posicionarse. (8).  
 
 
Entre las ventajas de la anestesia espinal, se destacan, menor sangrado, menor 
dolor posoperatorio, menores costos, menores tasas de complicaciones trombo 
embolicas y bloqueo de la respuesta fisiológica al stress;  sin mencionar que el 
paciente despierto adopta una posición fisiológica o natural, que evita las descritas 
lesiones nerviosas periféricas, oculares y faciales dadas en la anestesia general 
por una inadecuada protección postural (7-9). Por otro lado a pesar del posible 



disconfort respiratorio que pueda experimentar el paciente en posición prona por 
aumento de la presión abdominal, en la literatura se describen más 
complicaciones pulmonares con la anestesia general en posición prona que con la 
técnica regional (9-11).  
 
En  la Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas-
FIRE, la cirugía de hernia discal se desarrolla bajo anestesia general al igual que 
bajo anestesia espinal,  con muy buenos resultados. El objetivo de este estudio es 
describir la efectividad y seguridad de la anestesia espinal en el manejo de los 
pacientes con hernia discal en el FIRE. 
 
MATERIALES Y METODOS  

El diseño realizado es un estudio descriptivo-retrospectivo de los pacientes 
sometidos a cirugía de hernia discal lumbar-canal estrecho bajo anestesia espinal, 
entre los años 1995 al año 2008, en la fundación centro colombiano de epilepsia y 
enfermedades neurológicas-FIRE.  

Se realizó la búsqueda del número total de cirugías de corrección hernia discal en 
el periodo descrito, luego se seleccionaron todas las historias clínicas de los 
pacientes sometidos a cirugía electiva de corrección de hernia discal y/o 
descompresión del canal lumbar bajo anestesia espinal. Se excluyeron todas las 
historias clínicas incompletas o que no tenían registrados los datos de las 
variables investigadas en el presente estudio.  

 

Se tomó inicialmente como fuente de datos, el libro de anestesia donde se 
registran todos los procedimientos quirúrgicos realizados en la institución, luego se 
buscaron en el archivo todas las historias clínicas de los pacientes que recibieron 
anestesia espinal para la cirugía de descompresión del canal raquídeo. Se 
evaluaron variables demográficas como edad, sexo, estado físico ASA, 
procedimiento realizado y tiempo quirúrgico. 
 

La efectividad se definió como el cumplimiento de los tres pilares de la anestesia 
regional: analgesia, inmovilidad/ relajación muscular y protección neurovegetativa, 
lo cual se midió evaluando la cantidad de cirugías llevadas a cabo sin necesidad 
de realizar cambio a anestesia general. La seguridad fue definida como la 
presencia de estabilidad hemodinámica durante el acto quirúrgico (Ausencia por 
más de 5 minutos de bradicardia definida como frecuencia cardiaca menor a 60 
latidos por minuto, de hipotensión o tensión arterial media menor al 20% de la 
basal, de saturación periférica de oxigeno menor de 93%, o de depresión 
respiratoria definida como la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo 
de 10 respiraciones por minuto), la ausencia de complicaciones mayores (arritmias 
cardíacas, paro cardiaco, choque y muerte intra o posoperatoria) y la ocurrencia 
de complicaciones menores. El análisis de los datos consistió en el cálculo de 
proporciones en variables cualitativas y mediadas de centralización y dispersión 
en variables cuantitativas. 
 



RESULTADOS 
 
En el periodo de estudio se sometieron 1485 pacientes a corrección de patología 
del canal lumbar, de los cuales 427 se realizaron bajo anestesia espinal, de estos 
últimos se tomó una muestra de 223 pacientes.  
 
El 67,7% de los pacientes eran sexo masculino, la mediana de edad general de 41 
años [RI= 35,5 – 49,5] y el 78,5% fueron clasificados como ASA I. En el 78% se 
utilizó una dosis de bupivacaina pesada al 0.5% de 20 mg, el porcentaje restante 
utilizó solo 15 mg, en el 8,5% de los pacientes se utilizaron aditivos siendo el 
fentanyl el más frecuentemente utilizado con 7,6%, se administró sedación 
intravenosa en 18,4% de los pacientes. En el 95,5% de los pacientes el 
procedimiento quirúrgico se realizó en su totalidad con anestesia regional y  el 
4,5% (10 pacientes) requirió conversión a anestesia general, ver tabla 1. 
 
A estos 10 pacientes se realizó el cambio de técnica  a anestesia general por tener 
un nivel sensitivo insuficiente o nulo (8 pacientes con nivel sensitivo < T10, 1 
paciente con nivel sensitivo en T10 –el anestesiólogo de turno lo consideró 
insuficiente– y 1 paciente con nivel de sensibilidad en T4 pero con tiempo 
anestésico insuficiente por tiempo quirúrgico prolongado). Solo hubo un paciente 
en el que se inició el procedimiento quirúrgico bajo anestesia espinal y luego fue 
iniciada la anestesia general, en los otros nueve la decisión de cambiar a 
anestesia general se motivó antes del inicio de la cirugía. El  nivel sensitivo más 
frecuentemente alcanzado fue T4 con 83,4%, ver figura 1 y 2. 
 
Dentro del acto operatorio de los pacientes que solo recibieron anestesia espinal  
se observó una mediana de Tensión arterial media (TAM) y saturación periférica 
de oxígeno (SpO2) de 86 mmHg y 99% respectivamente, todos recibieron O2 
suplementario por cánula de O2 a 3 litros por minuto para una FIO2 aproximada 
de 32%. El tiempo quirúrgico tuvo una mediana de 70 min y la cirugía más 
prolongada alcanzó 92.5 minutos. Además el promedio de frecuencia cardiaca de 
los pacientes fue de 87,2 latidos por minuto. La hipotensión con necesidad de 
utilización de vasoconstrictores endovenosos (etilefrina) se presentó en 33% de 
los pacientes, la necesidad de anticolinérgicos para el manejo de bradicardia, en 
62% y ningún paciente mostró una complicación mayor relacionada con la técnica 
anestésica, ver tabla 2. 
 
DISCUSIÓN  
 

La anestesia general al igual que la anestesia espinal han sido usadas para la 
realización de cirugías lumbares, pero solo existen pocos estudios controlados 
prospectivos que determinen cuál técnica es superior a la otra.  Algunos autores                                                
(8,9,12)  coinciden en que la anestesia espinal puede ser superior a la anestesia 
general  para este tipo de procedimiento, sin embargo Sadrolsadat (2009),  reporta 
hallazgos contrarios a las anteriores publicaciones, y no encontró ninguna ventaja 
de la anestesia raquídea sobre la anestesia general, sin embargo hay que tener en 



cuenta que su muestra fue pequeña, solo de 100 pacientes para ambos grupos 
(13).  
 
El presente estudio aunque descriptivo-retrospectivo  confirma nuestra hipótesis, que 
la anestesia espinal es por lo menos comparable en términos de efectividad y 
seguridad a la anestesia general. La seguridad que se encontró en la técnica 
anestésica espinal, fue muy buena sin ninguna complicación  mayor, igual a lo 
reportado en los estudios encontrados con esta técnica (3,5,11,12,15,17). 
 
La presencia en la literatura de hipotensión bajo anestesia general y raquídea que 
requirió el uso de vasopresores fue de 23 y 36% respectivamente (12), nuestros 
hallazgos fueron muy similares con una proporción de hipotensión de 35% de los 
pacientes, todos los episodios de hipotensión respondieron de forma esperada con el 
vasopresor de vida media corta utilizado ETILEFRINA, ninguno de los pacientes tuvo 
una hipotensión sostenida que requiriera el uso de un vasopresor en infusión. No 
encontramos casos de depresión respiratoria que requirieran la manipulación de la vía 
aérea en el intraoperatorio.  
 
La tasa de falla de 4,5% encontrada en este estudio es muy similar a la descrita a 
nivel mundial donde varía entre 5-10%, lo reportado por Black s, fue una falla del 4%, 
sin embargo estos autores frente  falla de la anestesia raquídea repetían la punción en 
un nuevo espacio y conseguían un éxito del 100% de los casos (11).  

 
Se ha descrito que una dosis única de 15 a 20mg de bupivacaina pesada al 0.5% para 
anestesia espinal, puede conseguir condiciones quirúrgicas de 3 a 4 h,  de acuerdo a 
Barash 20mg consiguen una regresión de 2 dermatomas en 140 min y resolución 
completa del bloqueo en 380min (15). En nuestro estudio utilizamos este rango de 
dosis, 20mg en el 78% de los casos, y nuestros  tiempo quirúrgico promedio fue de 70 
min, la cirugía de mayor duración llego a 90 min, este  hallazgo que sugiere que estas 
dosis de bupivacaina son adecuadas y suficientes para completar este procedimiento. 
 

El único caso que inicio la intervención quirúrgica con anestesia espinal y se 
transformo  a anestesia general, no se instrumentó la via aérea,  el procedimiento 
estaba cercano a su fin, faltaban menos de 15 minutos para el fin del 
procedimiento, y el anestesiólogo en turno decidió administrar una dosis única de 
ketamina intravenosa, manteniendo la respiración espontánea y reflejos 
protectores de la vía aérea, tomando esta desicion probablemente por lo cercano 
al fin del procedimiento.  
Si esta situación se hubiese presentado en otro momento de la cirugía, esta bien 
documentado que una vez  disecado la columna lumbar puede administrarse una 
segunda dosis de anestésico local en el espacio subaracnoideo, por parte del 
cirujano bajo visión directa, consiguiendo aun mas tiempo quirúrgico, sin aumento 
del riesgo de cefalea pospunción, infección o daño neurológico transitorio o 
permanente (3). 
 
Todos los pacientes fueron tratados por el mismo grupo de neurocirujanos y solo dos 
anestesiólogos que aunque compartían la premisa que la anestesia espinal era 
superior, usaban dos técnicas de establecimiento de la extensión del bloqueo  espinal 



diferentes. El anestesiólogo número uno luego de administrar el anestésico en el 
espacio subaracnoideo dejaba al paciente 15 a 20 minutos en decúbito supino en la 
camilla de transferencia, y luego de verificar un nivel sensitivo superior a t6 procedía a 
colocar al paciente en la mesa de cirugía en decúbito prono. La dificultad de esta 
técnica se debía a que la camilla de transferencia de la época no contaba con 
cambios de posición y no podían cambiar el nivel sensitivo a su gusto. 
El anestesiólogo número dos, realizaba el bloqueo también en la mesa de 
transferencia, pero una vez terminada la inyección del anestésico local, trasladaba al 
paciente a la mesa de cirugía y lo colocaba en posición prono y de inmediato le daba 
a la mesa de cirugía la inclinación necesaria para alcanzar un nivel sensitivo a gusto 
del anestesiólogo, esta segunda técnica se asoció a una tasa de éxito del 100 por 
ciento, no existió ningún bloqueo fallido. Este último anestesiólogo consideró que  esta 
técnica tenía menos riesgo de morbilidad conceptuando que un cambio de 180° a un 
paciente con un bloqueo simpático alto podría asociarse a mayores cambios 
hemodinámicos, que si esta simpaticolisis se instaura en decúbito prono o su posición 
final. Todo esto lleva a plantearse el interrogante si con esta técnica se conseguiría 
una efectividad del 100 por ciento en futuros estudios. 
 
Una de las limitaciones en el presente estudio no se analizó la evolución de estos 
pacientes en su postoperatorio por lo que no podemos realizar ninguna observación 
acerca de las ventajas descritas ampliamente en la literatura mundial para la 
anestesia espinal sobre la anestesia general como son la menor incidencia de dolor 
posoperatorio con menores niveles de escala visual análoga (EVA), la menor náusea 
y vómito posoperatorio, la mejor protección neurovegetativa y respuesta 
neuroendocrina al estrés (15,16). 
  
CONCLUSION  
 
La anestesia espinal es una técnica efectiva en un 95% (dado el bajo índice de 
conversión a anestesia general) segura (demostrada en cero complicaciones 
mayores) para la corrección de defectos del canal lumbar en posición prona. Aún falta 
desarrollar en el futuro nuevos estudios prospectivos, aleatorios, en los que se 
comparen estas dos técnicas, y se pueda determinar las ventajas y riesgos que cada 
una de estas técnicas ofrece. 
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Tabla 1.  Características generales basales de los pacientes de estudio 
 N=223 

n (%) 

Sexo masculino 151 (67,7) 

Edad  Me [RI] 41,5 [35,5 – 49,5] 

Clasificación ASA  

I 175 (78,5) 

II 46 (20,6) 

III 2 (0,9) 

Dosis de bupivacaina pesada al 0.5%  

15 mg 49 (22,0) 

20 mg 174 (78,0) 

Utilización de aditivo 19 (8,5) 

Fentanyl 17 (7,6) 

Morfina 2 (0,9) 

Sedación 41 (18,4) 

Fentanyl 22 (9,9) 

Midazolam 8 (3,6) 

Droperidol + Fentanyl 5 (2,2) 

Ketamina 2 (0,9) 

Midazolam + Fentanyl 2 (0,9) 

Ketamina + Propofol 1 (0,45) 

Propofol 1 (0,45) 

  

Cambio de AE a Anestesia general  10 (4,5) 

 
AE: anestesia espinal 
 
Tabla 2. Hallazgos intraoperatorios y comportamiento de algunos 
parámetros hemodinámicos 
 N=213 

n (%) 

TAM Me [RI] 86 [76,5 – 93] 

FC Promedio ±DE 87,2 ± 11,4 

SpO2 Me [RI] 99 [99 – 99] 

Tiempo quirúrgico Me [RI] 70 [60 – 92,5] 

Hipotensión 71 (33,3) 

Necesidad de Atropina 132 (62,0) 

Complicaciones 0 (0,0) 

TAM: tensión arterial media, FC: frecuencia cardiaca, SpO2: saturación parcial de 
oxigeno. 
 
 

 

 

 

 



Figura 1.  Nivel sensitivo alcanzado por los pacientes sometidos a BSA 

 
 

Figura 2. Nivel sensitivo alcanzado por los pacientes sometidos a anestesia por BSA y 
cambiados a anestesia general 
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