
RESUMEN
Objetivo: Existen estudios en animales con cáncer de

mama y estudios retrospectivos en humanos que sugieren una
reducción de riesgo de metástasis tras realizar una anestesia
regional en la cirugía de mama. Hemos estudiado si la realiza-
ción de bloqueo paravertebral torácico (BPVT) asociado a una
anestesia general comparado con una anestesia general sin
BPVT reduce la incidencia de metástasis a corto plazo en las
pacientes sometidas a cirugía oncológica de mama.

Métodos: Se recogieron retrospectivamente 138 pacientes
sometidas a cirugía de mama (bien cirugía conservadora, o
bien mastectomía, en ambos casos con o sin linfadenectomía)
en el periodo entre enero de 2008 hasta junio de 2009. Se
consideraron las siguientes variables: edad, peso, anteceden-
tes personales, tipo de tumor, grado histológico, TNM, índice
de Nottingham, si recibió o no terapia sistémica, tipo de ciru-
gía, tipo de anestesia, metástasis a 6 meses y a 12 meses, y la
supervivencia libre de enfermedad.

Resultados: En 40 pacientes se practicó un BPVT más
anestesia general, y en 98 anestesia general solamente. En
cuanto al grado histológico, clasificación TNM, índice de Not-
tingham y terapia sistémica no presentaban diferencias entre
los dos grupos. La aparición de metástasis a 6 meses fue de
2,5% en el grupo de anestesia con BPVT y de un 6,1% en el
grupo de anestesia general (p = 0,673), y a 12 meses, un
2,5% en el grupo de anestesia general con BPVT, y un 9,2%
en el de anestesia general (p = 0,281). El consumo intraopera-
torio de fentanilo y remifentanilo y de analgesia postoperato-
ria fue mayor en el grupo con anestesia general.

Conclusiones: En este estudio retrospectivo el porcentaje
de metástasis fue menor tanto a 6 como a 12 meses en las pa-
cientes en las que se realizó un bloqueo paravertebral con res-
pecto a las que se realizó anestesia general exclusivamente, sin
que la diferencia fuera estadísticamente significativa.

Palabras clave: Cirugía oncológica de mama. Bloqueo pa-
ravertebral torácico. Anestesia general. Metástasis.

ABSTRACT
Objectives: A reduction in risk of metastasis after perform-

ing regional anesthesia in breast surgery has been suggested in
both animal studies and retrospectives human studies with
breast cancer. We studied whether thoracic paravertebral
block (TPVB) associated with general anesthesia compared
with general anesthesia reduces the metastases incidence in
short term in patients undergoing breast cancer surgery.

Methods: 138 patients undergoing breast surgery (either
conservative breast surgery or mastectomy, both of them with
or without lymphadenectomy) were retrospectively examined
between January 2008 and June 2009. The following vari-
ables were recorded: age, weight, medical history, type of tu-
mor, histological grade, TNM, Nottingham Index, adjuvant
therapy, type of surgery, type of anesthesia, metastasis at 6
and 12 months and disease-free survival.

Results: In 40 patients a TPVB combined with general
anesthesia were performed, and 98 patients had general anes-
thesia alone. There were no differences in histological grade,
TNM classification, Nottingham index and adjuvant therapy
between the two groups. Metastasis at 6 months was 2.5% in
the group of anesthesia combined with TPVB and 6.1% in the
General Anesthesia group (p = 0.673). At 12 months was
2.5% and 9.2%, respectively (p = 0.281). The intraoperative
consumption of fentanyl and remifentanil and postoperative
analgesia requirements were higher in the group with general
anesthesia.

Conclusions: In this retrospective study, the rate of metas-
tasis was lower at both 6 and 12 months in patients who un-
derwent the paravertebral block combined with general anes-
thesia compared to general anesthesia. However, differences
between both groups were not found to be significant.

Key words: Breast cancer surgery. Thoracic paravertebral
block. General anesthesia. Metastasis.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es la patología maligna más fre-
cuente en la mujer y la segunda causa de muerte por cán-
cer, después del cáncer de pulmón (1). La causa principal
es la originada por la aparición de metástasis, a pesar de
un tratamiento quirúrgico eficaz. En este proceso se ob-
servan distintas etapas: el crecimiento del tumor en el lu-
gar primario, la angiogénesis, la invasión vascular por cé-
lulas tumorales y la extravasación a distancia (2). Se ha
demostrado que la cirugía (3) puede promover el desarro-
llo de metástasis mediante la liberación de las células tu-
morales a la circulación durante el acto quirúrgico (4), la
reducción de los factores anti-angiogénesis (angiostatina
y endostatina) (5), la liberación de factores de crecimien-
to (prostaglandina E2) (6), la supresión del sistema inmu-
ne (descenso en citoquinas IL2 y 12, y en el número de
células natural killer (NK) (7), y por el estrés quirúrgico.
La epinefrina y la norepinefrina están elevadas en el pe-
rioperatorio y además, las catecolaminas se han relacio-
nado con la migración en múltiples líneas celulares can-
cerígenas de mama, ovario y colon (8).

Los trabajos que han estudiado el efecto de los fárma-
cos utilizados en anestesia sobre el sistema inmune tanto
en animales como en humanos son numerosos. Muchos
de los agentes utilizados en la anestesia general (ketami-
na, tiopental, o anestésicos inhalatorios) reducen la acti-
vidad y el número de las células NK (9). Se ha visto que
la administración de opiáceos suprime la inmunidad hu-
moral y mediada por células (10,11). En estudios con ra-
tas se ha demostrado que la morfina suprime la citotoxi-
cidad de las NK, de forma dosis dependiente y tiene
propiedades proangiogénicas promoviendo el crecimien-
to tumoral (12).

Deegan y cols. (2) estudiaron el efecto de la técnica
anestésica en células cancerígenas humanas in vitro. Uti-
lizaron las células MDA-MB-231 de pacientes que ha-
bían recibido anestesia general con opiáceos y de pacien-
tes con anestesia combinada (general más regional). El
hallazgo principal fue que la proliferación celular del car-
cinoma con líneas celulares MDA-MB231 estaba signifi-
cativamente reducida en las pacientes con anestesia re-
gional, pero no la migración.

Muchos trabajos han demostrado claramente que en
las células tumorales existe una sobreexpresión de recep-
tores para la neurokinina 1 (NK-1) (13) y su relación con
la sustancia P (SP). La SP está relacionada con la trans-
misión del dolor y procesos inflamatorios cuando se une
a los recetores de la NK-1 (14). La administración de
anestésicos locales a nivel epidural o espinal inhiben me-
diante una unión no competitiva la liberación de la SP
(15). Además la unión de la SP con los receptores de NK-
1 induce la mitogénesis en las células tumorales. Así mis-
mo, se ha descrito que la sustancia P estimula la migra-
ción de células del carcinoma de mama en humanos
(MA-MB-468) (14,16). Los antagonistas de los recepto-
res NK-1 tienen acciones antitumorales (16), además de

su relación con la SP como inhibir la proliferación celular
tumoral en varias líneas incluyendo las del cáncer de
mama e inducir la muerte celular mediante apoptosis.

Existen estudios experimentales en animales con cán-
cer de mama (17) y estudios retrospectivos en humanos
que sugieren una reducción del riesgo de aparición de
metástasis tras realizar un bloqueo paravertebral torácico
en la cirugía de mama (10,14). El objetivo de nuestro es-
tudio ha sido comprobar si la realización de un bloqueo
paravertebral torácico (BPVT) asociado a una anestesia
general presentaba una menor incidencia de metástasis a
corto plazo en comparación con una anestesia general sin
bloqueo en las pacientes sometidas a cirugía oncológica
de la mama.

MATERIALYMÉTODOS

Se revisaron retrospectivamente 138 pacientes someti-
das a cirugía oncológica de mama (cirugía conservadora
con o sin linfadenectomía, y mastectomía con o sin linfa-
denectomía) en un periodo entre enero de 2008 y junio de
2009. Se excluyeron aquellas pacientes que presentaban
metástasis, en las que se realizó cirugía paliativa, existen-
cia de otro tumor primario, una enfermedad sistémica ge-
neralizada muy grave, y una edad menor de 18 años y
mayor de 90.

Protocolo

Anestesia paravertebral: se realizó un bloqueo para-
vertebral torácico (BPVT) de punción única a nivel de T4
o múltiple a nivel de T3, T4 y T5 con la paciente en se-
destación. Después de administrar un antiséptico tópico,
se introdujo una aguja de 80 mm 19G (Stimuplex®) 2 cm
lateral a la apófisis espinosa y se avanzó perpendicular-
mente en esa dirección hasta contactar con la apófisis
transversa. La aguja se deslizó en dirección caudal a la
apófisis transversa de 1 a 1,5 cm hasta obtener una res-
puesta muscular adecuada. Una contracción unilateral de
la musculatura intercostal nos indicó una localización
adecuada del espacio paravertebral. Se administró una
dosis test de 5 ml de lidocaína con adrenalina 1:200.000,
cuando fue negativa, se administraron 20 ml de levobupi-
vacaína 0,5%, ropivacaína 0,5% o bupivacaína 0,375%
en dosis fraccionadas de 5 ml.

Para la anestesia general se utilizaron los siguientes
fármacos: inducción con fentanilo 2 µg/kg e.v., o bien
remifentanilo 1 µg/kg en perfusión continua, propofol
a 2 mg/kg e.v. y rocuronio 0,6 mg/kg e.v. Se introdujo un
dispositivo supraglótico o bien un tubo orotraqueal y se
conectó a ventilación mecánica controlada. Para el man-
tenimiento de la anestesia se utilizó un anestésico inhala-
torio sevofluorane, y la mezcla de oxígeno al 40% y aire
al 60%, 2-3 µg/kg e.v. de fentanilo, o remifentanilo en
rango 0,2-1 µg/kg e.v., y relajante muscular si precisaba.
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Extubación: se registraron los AINE coadyuvantes y si
se utilizaron antieméticos.

En la Unidad de Despertar postoperatorio se adminis-
tró analgesia siguiendo el protocolo de esta unidad para
control de dolor agudo postoperatorio: AINE para EVA
(escala visual analógica) menor o igual a 4, después opiá-
ceos menores (tramadol) para EVA 4-6, y opiáceos mayo-
res para EVA ≥ 6.

Las pacientes fueron anestesiadas por distintos aneste-
sistas y la técnica elegida dependió del conocimiento y
manejo del BPVT de los mismos, independientemente de
si era cirugía conservadora o no.

Se registraron las siguientes variables: edad, peso, an-
tecedentes personales, tipo de tumor, grado histológico
según anatomía patológica, clasificación TNM, si recibió
o no terapia sistémica, tipo de cirugía, tipo de anestesia,
metástasis a 6 meses y a 12 meses. Además, utilizamos el
índice pronóstico de Nottingham utilizado para el cáncer
de mama en otros estudios similares al nuestro (10).

Estudio estadístico

Las variables categóricas se expresaron como porcen-
taje del total de datos válidos. Se estimó un intervalo de
confianza del 95%. Las variables cuantitativas se expre-
saron como medias ± desviación estándar. Para la compa-
ración de variables cuantitativas con la variable principal
de respuesta se utilizó el test T-Student y para aquellas
que no seguían una distribución normal se empleó el test
U Mann-Whitney. Para variables cualitativas se empleó
la prueba exacta de Fisher. El análisis estadístico se llevó
a cabo con el paquete estadístico SPSS 18.0 para Win-
dows.

Se realizó una regresión logística respecto de la pre-
sencia de metástasis a los 6 meses y metástasis a los 12
meses como variable dependiente. Se incluyeron las va-
riables: T, N, tipo cirugía (mastectomía versus conserva-
dora), administración de anestesia general, administra-
ción de bloqueo paravertebral, hormonoterapia,
quimioterapia neoadyuvante, quimioterapia adyuvante,
radioterapia neoadyuvante, radioterapia adyuvante y pre-
sencia de receptores. Se realizó una regresión logística
múltiple eliminando paso a paso la variable con peor sig-
nificación para el estadístico de Wald. Se comprobó me-
diante el test de Razón de Verosimilitud que las variables
eliminadas no aportaban información al modelo y se
comprobaron las interacciones y la confusión.

RESULTADOS

De las 138 pacientes, a 40 se les practicó un BPVT
más anestesia general y a 98 anestesia general exclusiva-
mente. Las características clínicas de la población de es-
tudio, tipo de anestesia y tipo de cirugía se recogen en la
tabla I. En lo referente al tratamiento sistémico que reci-

bieron las pacientes (hormonoterapia, quimio y radiotera-
pia neoadyuvante o adyuvante) no se encontraron dife-
rencias significativas entre ambos grupos (Tabla I). Así
mismo, el tipo de tumor y el grado histológico fueron si-
milares en ambos grupos. El índice de Nottingham alcan-
zó rango de buen pronóstico con un valor alrededor del
3,4. En cuanto se refiere a la clasificación TNM, tampoco
encontramos ninguna diferencia entre los dos grupos (Ta-
bla II).

Tabla I. Comparación entre poblaciones sin y con bloqueo
paravertebral

Sin BPVT** Con BPVT Valor de p
n = 98 n = 40

Edad (años) media ± S 57 ± 15 56 ± 14 0,59
Peso (kg) media ± S 68 ± 12 72 ± 14 0,14

Tipo de cirugía: 0,54
Conservadora (C) 57 (58,2) 20 (50)
Mastectomía (M) 41 (41,8) 20 (50)

Tipo de anestesia < 0,001
Sedación o ML* 17 (17,4) 24 (60)
General con intubación 81 (82,7) 16 (40)

Hormonoterapia 55 (56,1) 22 (55,0) 0,90
Quimioterapia prequirúrgica 11 (11,2) 5 (12,5) 0,78
Radioterapia prequirúrgica 1 (1) 1 (2,5) 0,50
Quimioterapia postquirúrgica 56 (57,1) 27 (67,5) 0,26
Radioterapia postquirúrgica 73 (74,5) 30 (75,0) 0,95
Receptores estrógenos 56 (11,2) 25 (12,5) 0,56

*Mascarilla laríngea; **Bloqueo paravertebral; Porcentajes entre paréntesis.

Tabla II. Tipo de tumor, grado histológico, Nottingham y
TNM

Sin BPVT Con BPVT IC Nivel de p
n = 98 n = 40 (precedido de

odds ratio
para categóricas)

Tipo de tumor: p = 0,08
CA in situ 6 (6,1) 5 (12,5)
CA ductal infiltrante 79 (80,6) 33 (82,5)
CA lobulillar infiltrante 10 (10,2) 0
Otros* 3 (3,1) 2 (5)

Grado histológico p = 0,71
1 39 (39,8) 15 (37,5)
2 40 (40,8) 16 (40)
3 19 (19,4) 9 (22,5)

Nottingam Score 3,2 ± 1,3 3,6 ± 1,3 IC -0,92 a 0,05 p = 0,08

T 1 52 (53,1) 12 (30) p = 0,07
2 34 (34,7) 25 (62,5)
3 6 (6,1) 2 (5)
4 6 (6,1) 1 (2,5)

N 0 61 (62,2) 19 (47,5) p = 0,07
1 28 (28,6) 13 (32,5)
2 4 (4,1) 5 (12,5)
3 5 (5,1) 3 (7,5)
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El consumo intraoperatorio de fentanilo y remifentani-
lo fue mayor en el grupo con anestesia general (p = 0,01
y p = 0,007 respectivamente). Igualmente en la analgesia
postoperatoria según el protocolo de nuestra Unidad de
Despertar, también encontramos diferencias entre ambos
grupos (p = 0,001). La aparición de náuseas y vómitos
postoperatorios fue significativamente superior en el gru-
po con anestesia general, teniendo en cuenta que en am-
bos grupos se había realizado profilaxis para náuseas y
vómitos (Tabla III).

Tabla III. Consumo de analgésicos por grupos

Sin BPVT Con BPVT IC Nivel de p
n = 98 n = 40 (precedido de

odds ratio
para categóricas)

Consumo fentanilo (µg) media ± s 240 ± 127 158 ± 121 34,8 a 128,3 p = 0,01

Consumo remifentanilo (µg) m ± s 52 ± 135 10 ± 43 12,0 a 72,3 p = 0,007

Analgesia posoperatoria p = 0,001
Nada 14 (14,3) 9 (22,5)
Un AINE 42 (42,9) 21 (52,5)
Dos AINE 31 (31,6) 6 (15)
Más Adolonta® 1 (1) 3 (7,5)
Más morfina 10 (10,2) 1 (2,5)

Náuseas 40 (40,8) 4 (10) OR 0,16 (IC 0,05 a 0,49) p = 0,001

Vómitos 38 (38,8) 86 (87,8) OR 0,22 (IC 0,11 a 0,46) p < 0,0001

Ondansetrón profiláctico 44 (44,9) 17 (42,5) OR 0,9 (IC 0,43 a 1,9) p = 0,85

Dexametasona profilaxis 4 (4,1) 4 (10) OR 2,6 (IC 0,62 a 11,0 p = 0,22

Porcentajes entre paréntesis.

La aparición de metástasis a los 6 meses fue de 2,5%
en el grupo de anestesia con BPVT y de un 6,1% en el
grupo de anestesia general exclusiva (p = 0,673). A los 12
meses esta diferencia aumentó, con un 2,5% en el grupo
de anestesia general con BPVT y un 9,2% en el de anes-
tesia general sin BPVT (p = 0,281) (Tabla IV). En toda la
serie, solo una paciente perteneciente al grupo con anes-
tesia general exclusiva falleció a los 7 meses de la inter-
vención.

Tabla IV. Metástasis a 6 y 12 meses

Sin BPVT Con BPVT IC Nivel de p
precedido de
odds ratio
para categóricas

Metástasis a 6 meses 6 (6,1) 1 (2,5) OR 0,7 (IC 0,02 a 1,33) 0,67

Metástasis a 12 meses 9 (9,2) 1 (2,5) OR 0,23 (IC 0,03 a 1,82) 0,28

Porcentajes entre paréntesis.

DISCUSIÓN

Los mecanismos por los que la anestesia puede influir
en los resultados a largo plazo después de una cirugía on-
cológica, han sido revisados muy recientemente por Cor-
tiñas y cols. (18). En nuestro estudio, el porcentaje de
metástasis fue inferior en las pacientes en las que se reali-
zó un BPVT frente a las que no se realizó, si bien no de
forma significativa. No obstante, hay que tener en cuenta
que el tiempo de seguimiento de un año en nuestra serie
es demasiado corto y tendremos que esperar a los resulta-
dos de un seguimiento a mayor plazo.

Nuestros resultados en el grupo del BPVT confirman
que el consumo de fentanilo y remifentanilo intraoperato-
rio fue significativamente inferior al del grupo de aneste-
sia general. Beilin y cols. (19), en un estudio en humanos,
administraron fentanilo a altas dosis a un grupo y a bajas
dosis a otro grupo. Tras 24 horas se había suprimido la
actividad de las NK alrededor de un 20% en ambos gru-
pos, e incluso en el grupo de altas dosis la supresión fue
más prolongada. Así mismo, el consumo tanto de AINE,
tramadol y morfina fue significativamente menor en el
grupo del BPVT. Se ha visto que el dolor agudo postope-
ratorio suprime la inmunidad celular y la actividad de las
NK (11). Page y cols. (20), en un estudio en animales, de-
mostraron que optimizando el dolor agudo postoperatorio
atenuaba la inhibición de los mecanismos inmunes de de-
fensa postquirúrgica. El BPVT permite una buena aneste-
sia y un excelente control del dolor postoperatorio. En el
grupo que recibió el BPVT se redujo la cantidad de anes-
tésicos y opiáceos intraoperatorios, así como de opiáceos
postoperatorios, ofreciendo un mejor control del dolor
agudo, lo que podría eliminar alguno de los factores pe-
rioperatorios que contribuyen en la aparición de metásta-
sis.

Aunque no encontramos diferencias en la aparición de
metástasis, el porcentaje fue marcadamente inferior en el
grupo de BPVT respecto del grupo de anestesia general
exclusiva, tanto a 6 meses como a 1 año (2,5 frente al
9,2%). No hubo diferencias en los dos grupos en cuanto
al tipo de tumor, ni tampoco en la clasificación TNM, en
el grado histológico ni en el índice pronóstico de Notting-
ham, ni en la terapia sistémica que pudiera justificar esta
diferencia. Existen otros estudios que también han medi-
do la asociación de la anestesia regional y el cáncer. Exa-
daktylos y cols. (10), en su estudio retrospectivo de 129
pacientes en las que se realizó mastectomía y linfadenec-
tomía, revisaron la recidiva y metástasis del cáncer de
mama entre un grupo de pacientes con BPVT más aneste-
sia general con perfusión de anestésicos locales postope-
ratorios y un grupo control con anestesia general y perfu-
sión de morfina postoperatoria. Con un seguimiento de
32 meses, encontraron una reducción 4 veces menor en la
incidencia de metástasis en el grupo del BPVT. Paralela-
mente, Biki y cols. (5) demostraron una reducción del
57% en la incidencia en marcadores de recidiva de cáncer
de próstata, en aquellos pacientes en los que se había rea-
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lizado una analgesia epidural postoperatoria versus opiá-
ceos postoperatorios tras una prostatectomía radical.

Como conclusión, en nuestro estudio retrospectivo no
encontramos diferencias significativas en la aparición de
metástasis a los 12 meses en las pacientes a las que se les
había realizado un BPVT, sin embargo llama la atención
el porcentaje sustancialmente menor encontrado en la pa-
cientes con BPVT. Actualmente hay tres ensayos clínicos
multicéntricos en marcha para evaluar las diferencias en
la recidiva tumoral según la modalidad de anestesia em-
pleada tras un periodo de seguimiento de 10 años (18).
En un estudio multicéntrico randomizado (21) se han se-
leccionado 1.100 pacientes durante un periodo de 5 años
con la hipótesis principal de que las recurrencias locales
y las metástasis disminuyen en las pacientes en las que se
les realiza un BPVT más sedación frente a las que se ad-
ministra anestesia general y opiáceos. Habrá que esperar
a los resultados de estos estudios para conocer la influen-
cia real de la modalidad de anestesia en la diseminación
del cáncer.
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