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magnitud del daño; la severidad de estas respuestas parece 
estar relacionada con polimorfi smo genético. La anestesia 
neuroaxial (espinal o epidural) ha mostrado modular tanto 
la respuesta al estrés como la infl amatoria, así como la 
del sistema inmune. La administración preincisional de 
anestésicos locales a nivel torácico (T6 a T9) ha mostrado 
reducción signifi cativa de las concentraciones de cortisol y 
epinefrina(11).

Se ha demostrado también que otros factores como la carga 
de carbohidratos preoperatoria y la nutrición enteral temprana 
muestran mayor efi cacia si se utiliza anestesia neuroaxial que 
si son utilizados de manera aislada. Además, la anestesia epi-
dural parece promover un balance proteico positivo posterior 
a una infusión corta de aminoácidos en pacientes diabéticos 
sometidos a cirugía colorrectal(4). De hecho, se ha sugerido 
que los efectos positivos de la anestesia epidural en la res-
puesta al estrés quirúrgico pueden explicar el impacto benéfi co 
en los resultados tanto respiratorios como cardiovasculares 
posterior a cirugía mayor no cardíaca(12).

Controversialmente, el grupo ERAS ha reportado que 
el uso de anestesia epidural se asoció con un aumento de 
hasta 7% en la estancia hospitalaria posterior a cirugía 
colorrectal(13).

La práctica de infi ltración de herida con anestésicos locales, 
bloqueo paravertebral o bloqueos de plano abdominotrans-
verso parece proveer una analgesia adecuada a corto plazo; 
sin embargo, no existe evidencia sustancial que permita 
concluir que este tipo de bloqueos debería reemplazar el uso 
de anestesia epidural(14).

Actualmente, el cáncer se ha colocado como la segunda causa 
de muerte(1). Para la mayoría de los tumores sólidos, la ciru-
gía representa la piedra angular en el tratamiento, junto con 
la quimioterapia y radioterapia; sin embargo, se estima que 
entre 30 y 40% de los pacientes sometidos cirugía mueran a 
causa de enfermedad metastásica, a pesar de la remoción del 
tumor primario(2).

Distintos grupos recientemente han hecho la idea de pun-
tualizar que los mecanismos protumorigénicos involucrados 
en el período perioperatorio pueden proveer una pista hacia 
nuevas formas de mejorar los desenlaces en el paciente on-
cológico(3,4). Por tanto, el rol de los factores perioperatorios, 
incluyendo anestesia, transfusión de hemoderivados, hipo-
termia y complicaciones perioperatorias, ha sido señalado 
como probables factores deletéreos que pudieran contribuir 
a la recurrencia temprana(4).

Los estudios experimentales se han centrado en inves-
tigar el impacto de la anestesia regional en la respuesta 
tanto infl amatoria como inmunitaria, así como los factores 
proangiogénicos presentes en pacientes sometidos a cirugía 
oncológica(5-10). La mayoría de las investigaciones concuer-
da con que la anestesia regional ha mostrado efectos leves 
a moderados en los patrones de citrinas como IL-1 e IL-6, 
así como factores de crecimiento como VEGF y TGF-β. El 
impacto de la anestesia regional en la respuesta inmunológica 
innata, hasta el momento, no se ha mostrado consistente entre 
distintas poblaciones de pacientes.

La magnitud de la respuesta infl amatoria y al estrés 
quirúrgico se encuentra relacionada directamente con la 
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Otra diferencia que ha causado desacuerdos entre estudios 
es el tipo de anestésico local y opioide utilizado para anestesia 
regional, lo cual es relevante debido a la variabilidad de los 
efectos antiinfl amatorios entre distintos anestésicos locales 
incluso de la misma familia; además, los efectos citotóxicos 
de los anestésicos locales en células cancerígenas son distintos, 
dependiendo del fármaco utilizado, por ejemplo, la lidocaína pa-
rece tener un efecto citotóxico más débil que la bupivacaína(15).

En el caso particular de cáncer de mama, la evidencia no 
soporta o refuta que el uso de bloqueo paravertebral reduzca 
la recurrencia o mejore la supervivencia relacionada a cán-
cer; sin embargo, los datos sí sugieren una disminución en la 
infl amación perioperatoria, prevención de supresión inmune 
y disminución de la angiogénesis(16).

CONCLUSIÓN

Asumir que una sola intervención en el manejo anestésico, 
como el uso de anestesia regional, pudiese tener un impacto 
signifi cativo en los desenlaces a largo plazo parece riesgoso, 
basándonos en la evidencia disponible hasta ahora.

Hay numerosas revisiones y algunos estudios aleatori-
zados; sin embargo, la mayoría de ellos carece de calidad 
estadística, además de no reportar una asociación sufi ciente 
entre la anestesia regional y una mejoría en los desenlaces 
oncológicos, ya sea recurrencia, progresión o metástasis. De 
cualquier forma, debido a las características multifactoriales 
del cáncer como enfermedad sistémica, esta asociación parece 
permanecer poco clara en un futuro cercano.
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