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Resumen
Introducción: Las intervenciones en las cirugías
oftalmológicas se han multiplicado; siendo la cirugía de
catarata la intervención más importante a lo largo de la
historia de la oftalmología; es la patología más
frecuente que afecta a una población de edad
avanzada.
Objetivo: Determinar la eﬁcacia del bloqueo peribulbar
con punción única inferotemporal vs técnica
convencional de doble punción en cirugía de catarata.
Materiales y métodos: Ensayo clínico paralelo; Grupo
punción única: inferolateral peribulbar con un
volumen total de 4 cc de una mezcla previamente
preparada con 2 ml de bupivacaína 0,5% y 2 ml de
lidocaína 2%, sin hialuronidasa. (40 pacientes). Grupo
punción doble: peribulbar convencional, realizada
con un volumen total de 6 ml, bupivacaina 0.5% mas
lidocaína 2% en igual proporción (3 cc de bupivacaina
0.5%, 3 cc lidocaína 2%). (40 pacientes).
Resultados: La valoración por parte del oftalmólogo
evidenció en el grupo punción única que el 57.5% no
reﬁrió dolor durante el procedimiento quirúrgico, dolor
leve el 27.5% y dolor moderado/severo el 15%; en el
grupo de punción doble, no se observó dolor en el
67.5%, dolor leve en el 25% y 7.5% dolor moderado a
severo (valor de p= 0.35).
Conclusión: Tanto la técnica con punción única
inferolateral como la técnica convencional de doble
punción en bloqueo peribulbar, son eﬁcaces en la gran
mayoría de los pacientes, alcanzándose un bloqueo
ocular apropiado y con una muy baja tasa de
complicaciones sin mostrar superioridad entre una y
otra técnica; (facoemulsiﬁcación e implante de lente
intraocular).

Abstract
Introduction: Interventions in ophthalmologic
surgeries have multiplied; with cataract surgery being
the most important intervention throughout the history
of ophthalmology; it's the most common pathology
aﬀecting an elderly population.
Objective: To determine the eﬃcacy of peribulbar
blockade technique infero temporal single puncture vs
conventional double puncture cataract surgery.
Materials and methods: Parallel clinical trial, Single
puncture group: only inferolateral puncture peribulbar
with a total volume of 4 cc of a previously prepared
mixture with 2 ml of 0.5% bupivacaine and lidocaine
2% 2ml, without hyaluronidase (40 patients). Double
puncture group: conventional technique peribulbar
double puncture made with a total volume of 6ml, 0.5%
bupivacaine, lidocaine 2% more in equal proportion
(0.5% bupivacaine 3cc and 3cc lidocaine 2%) (40
patients).
Results: The assessment by the ophthalmologist
single puncture showed the group 57.5% reported no
pain during the procedure, 27.5% mild pain and 15%
moderate/severe pain; in the group double- tap, no pain
in 67.5%, mild pain in 25% and 7.5% moderate to
severe pain (p = 0.35).
Conclusion: Both technique inferolateral single
puncture as the conventional technique of double
puncture peribulbar block, are eﬀective in the vast
majority of patients, reaching an appropriate ocular lock
and with a very low complication rate without showing
superiority between each technique; (phacoemulsiﬁcation and intraocular lens implantation).
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Pese a todo lo anteriormente mencionado ninguno de
los estudios realizados a nuestros días son concluyentes, ni permiten recomendar una técnica de bloqueo
peribulbar con efectividad muy superior a la otra.

Introducción
Estos últimos años han estado marcados por un
considerable progreso de las técnicas quirúrgicas en
oftalmología y de las técnicas anestésicas que han
facilitado su realización, el acto quirúrgico resulta cada
vez menos agresivo y más seguro para el globo ocular,
además de brindar una recuperación postoperatoria
más rápida.

Materiales y métodos
Ensayo clínico paralelo, en pacientes con catarata
sometidos a cirugía oftalmológica para facoemulsiﬁcación e implante de lente intraocular entre 1 de
noviembre de 2015 a 31 de enero de 2016, bajo
bloqueo peribulbar de doble punción y punción única en
el Instituto Visión del Norte, distribuidos en 2 grupos
análogos tomados al azar; no se realizó muestreo por
tratarse de muestra por conveniencia.

Las intervenciones en las cirugías oftalmológicas se
han multiplicado; siendo la cirugía de catarata la
intervención más importante a lo largo de la historia de
la oftalmología; (1) es la patología más frecuente que
afecta a una población de edad avanzada y en su
mayoría con estados comorbidos, a la cual la mayoría
de los anestesiólogos están enfrentados, esto hace
que la anestesia regional (peribulbar) sea una buena
opción de manejo, pero su aplicación, que generalmente es considerada como muy segura, no está exenta de
riesgos y complicaciones oculares o sistémicas, por lo
que se amerita la presencia del anestesiólogo en el
escenario de la cirugía oftalmológica, pese a que se
esté utilizando anestesia regional. Se debe monitorizar
completamente al paciente antes de aplicar los
bloqueos. (2)

Grupo punción única: punción única inferolateral
peribulbar con un volumen total de 4 cc de una mezcla
previamente preparada con 2 ml de bupivacaína 0,5% y
2 ml de lidocaína 2%, sin hialuronidasa. (40 pacientes).
Grupo punción doble: técnica de doble punción
peribulbar convencional, realizada con un volumen
total de 6ml, bupivacaina 0.5% mas lidocaína 2% en
igual proporción (3 cc de bupivacaina 0.5%, 3 cc
lidocaína 2%). (40 pacientes).
Fuente de la información primaria mediante valoración
y secundaria a través de historia clínica y formulario de
recolección de la información.

Para realizar la cirugía oftálmica es deseable que la
anestesia proporcione aquinesia, analgesia y en
ocasiones hipotonía ocular; el bloqueo peribulbar, fue
por primera vez descrito por Davis y Mandel en 1986
con la técnica clásica de doble punción peribulbar
(supra e infraorbitaria) considerada como segura y
eﬁcaz, esta se basa en el concepto de difusión de
anestésicos locales producida por la ausencia de
barreras estancas entre los compartimentos intra y
extramuscular en los diferentes cuadrantes orbitarios;
esta nació como alternativa a la técnica retrobulbar,
debido a la tasa de complicaciones relativamente alta
de esta técnica; donde en revisiones sistemáticas ha
demostrado mayor tasa de hemorragia retrobulbar,
hematoma palpebral y ptosis palpebral; sin embargo, la
quemosis conjuntival se ha observado más con la
técnica peribulbar; (3) con la intención de disminuir
estas complicaciones autores como Husmead (4) han
descrito otro tipo de técnicas anestésicas peribulbares,
realizando una única punción, pero buscando la misma
eﬁcacia anestésica; recientemente Calvache (5) en
Colombia, reportó su experiencia con el uso de
punción única peribulbar caruncular, concluyendo que
sus resultados adicionan evidencia de efectividad a la
técnica de punción única peribulbar caruncular; sin
embargo, diferentes autores (1) no reportan mayores
beneﬁcios con la técnica de punción única y si, el
requerimiento de refuerzo anestésico mediante una
nueva punción peribulbar.

Criterios de inclusión:
- Paciente para cirugía electiva bajo anestesia locorregional.
- Paciente con catarata.
- Pacientes ASA I, II y III.
- Pacientes mayores de 18 años y menores de 90.
- Pacientes llevados a cirugía bajo facoemulsiﬁcación.
- Aceptar ser incluido en el estudio, mediante ﬁrma de
consentimiento informado.
Se excluyeron:
- Pacientes con lesión periorbitaria previa.
- Paciente sin catarata.
- Pacientes menores de 18 años y mayores de 90
años.
- Historia reciente de infección o ﬁebre.
- Paciente que por cualquier razón requieran
anestesia general.
- Mujer en estado de embarazo.
- Paciente con antecedentes de alergia a anestésicos
locales.
- Paciente que requieran volumen anestésico superior
al propuesto.
Para obtener la información se elaboró un formulario de
recolección de datos, se evaluó la instauración del
bloqueo en el quirófano en todos los casos 15 minutos

6

Eﬁcacia del bloqueo peribulbar con punción única inferotemporal

Unimetro 2016, 34 (60):5-8

leve el 27.5% y dolor moderado/severo el 15%; en el
grupo de punción doble, no se observó dolor en el
67.5%, dolor leve en el 25% y 7.5% dolor moderado a
severo (p= 0.35). La valoración de la aquinesia
evidenció que el 90% de los pacientes del grupo
punción única presentó aquinesia entre 7 a 10 (total)
10% aquinesia parcial (Media: 8.4 ± 1.4); en el grupo
punción doble el 95% presentó aquinesia entre 7 y 10 y
el 5% aquinesia entre 4 a 6 (parcial) (Media: 8.6 ± 0.5)
(p= 0.75). La distribución de complicaciones asociadas
al procedimiento anestésico, evidenció que el grupo de
punción única no se observó ninguna complicación en
el 92.5%, 5% edema y 2.5% quemosis; en el grupo de
punción doble el 95% no presentó complicaciones
asociadas, en el 5% restante se observó hematoma (p=
0.34). (Tabla 2).

después de la aplicación del mismo, y se midió la
funcionalidad motora de los 4 músculos extraoculares,
hematomas, quemosis, edema palpebral.
La aquinesia fue valorada por el oftalmólogo, así mismo
el dolor durante el procedimiento quirúrgico en una
escala subjetiva:
1. No dolor

2. Dolor leve 3. Dolor moderado/severo

La tabulación de la información se realizó en el
programa Epi-Info 7.0; el análisis estadístico incluye
estadística paramétrica y no paramétrica de acuerdo
con la distribución de variables. Para variables
continuas se utilizó promedio y desviación estándar
(DE). La comparación de promedios se realizó con la
prueba T de Student no pareada.

Tabla 2. Distribución de acuerdo a dolor, aquinesia y
complicaciones

Resultados
En grupo de punción única la distribución del sexo fue
del 50%, en el grupo de punción doble se observó
mayor prevalencia en el sexo masculino con el 55% (p=
0.18). La distribución de la edad, mostró en el grupo de
punción única idéntica distribución entre los 40 a 65
años y los > de 65 años con el 47.5% (Media: 63.8 ±
14.6 años), en el grupo de punción doble mayor
frecuencia entre los 40 a 65 años con el 55% (Media:
62.1 ± 13.6 años) (p= 0.59); mayor frecuencia en los
dos grupos de pacientes ASA II, con un 67.5% para el
grupo de punción única versus el 50% para el grupo de
punción doble (p= 0.44). (Tabla 1).

Variable
Dolor
No dolor
Dolor leve
Dolor mod/sev
Aquinesia
0-3
4-6
7 – 10

Tabla 1. Distribución de acuerdo al sexo, edad y
clasiﬁcación de ASA
Variable
Sexo
Femenino
Masculino

Grupo punción
única N (%)

Grupo punción
doble N (%)

Análisis

20 (50%)
20 (50%)

18 (45%)
22 (55%)

p= 0.18

Edad
18 - 40 años
2 (5%)
40 - 65 años 19 (47.5%)
19 (47.5%)
> 65 años
Media: 63.8 ±
14.6 años
ASA
ASA I
ASA II
ASA III

9 (22.5%)
27 (67.5%)
4 (10%)

4 (10%)
22 (55%)
14 (35%)
Media: 62.1 ±
13.6 años
12 (30%)
20 (50%)
8 (20%)

Complicaciones
Ninguna
Edema
Quemosis
Hematoma

Grupo punción Grupo punción
única N (%)
doble N (%) Análisis
23 (57.5%)
11 (27.5%)
6 (15%)

27 (67.5%)
10 (25%)
3 (7.5%)

p= 0.35
t= 0.45
p= 0.75

0 (0%)
4 (10%)
36 (90%)
Media:
8.4 ± 1.4

0 (0%)
2 (5%)
38 (95%)
Media:
8.6 ± 0.5

37 (92.5%)
2 (5%)
1 (2.5%)
0 (0%)

38 (95%)
0 (0%)
(0%)
2 (5%)

p= 0.34

Fuente: Pacientes Instituto de la Visión del Norte

Discusión
t= 0.52
p= 0.59

Se compararon dos grupos de 40 pacientes con
requerimiento de anestesia peribulbar para cirugía de
cataratas; el primer grupo (punción única) en quienes
se realizó punción única infraorbitaria peribulbar con un
volumen total de 4 cc de una mezcla previamente
preparada con 2 ml de bupivacaína 0,5% y 2 ml de
lidocaína 2%, sin hialuronidasa; el segundo grupo
(punción doble) en quienes se realizó técnica de doble
punción peribulbar convencional, realizada con un
volumen total de 6 ml, bupivacaina 0.5% mas lidocaína
2% en igual proporción (3 cc de bupivacaina 0.5%, 3 cc
lidocaína 2%).

p= 0.44

Fuente: Pacientes Instituto de la Visión del Norte

La valoración por parte del oftalmólogo evidenció en el
grupo punción única que el 57.5% no reﬁrió dolor, dolor

De acuerdo a las características de sexo y edad, no se
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De acuerdo a complicaciones asociadas al procedimiento anestésico, no se evidenciaron diferencias
entre los grupos (p= 0.34), en el grupo de punción única
no se observó ninguna complicación en el 92.5%, 5%
edema y 2.5% quemosis; en el grupo de punción doble
el 95% no presentó complicaciones asociadas, en el
5% restante se observó hematoma; Ghali (6) describe
mayor frecuencia de quemosis para el grupo de
punción única (16%), por otra parte Calvache (5) no
reporta casos de hematoma con punción única, esto
explicado porque el sitio de punción es relativamente
avascular, lo cual disminuye teóricamente el riesgo de
hematoma.

presentaron diferencias signiﬁcativas entre los grupos
(sexo p= 0.18 y edad p= 0.59), lo que demuestra la
homogeneidad de la muestra y las hace comparables;
el 50% de los pacientes del grupo de punción única
pertenecen al sexo masculino, frente al 55% en el
grupo de punción doble; este comportamiento aunque
no signiﬁcativo, diﬁere de lo descrito por Ghali (6) y
Calvache, (1) quienes en sus reportes para este tipo de
procedimientos quirúrgicos reﬁeren mayor prevalencia
en el sexo femenino 56 y 54% respectivamente; la
media de la edad si mostró un comportamiento similar a
la descrita en la literatura, donde la media del grupo de
punción única fue de 63.8 ± 14.6 años y en punción
doble de 62.1 ± 13.6 años, la media descrita por Clausel
(7) fue de 61.2 ± 12.8 años y la de Ghali (6) de 60.7 ± 7.8
años.
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