
Se presenta el caso de una paciente de 81

años con delirium hipoactivo y Cor Pulmonale

programada para artroplastia de cadera por

fractura de cadera derecha subcapital con alto

riesgo cardiovascular (Lee Clase IV, Gupta

5.85%, ASA 4, ARISCAT 75 puntos, Caprini 7,

estenosis aórtica leve área valvular 1.9cm2 y

disfunción diastólica).

Bloqueo de plexo lumbar ecoguiado más 

subaracnoideo para cirugía de cadera en 

paciente con alto riesgo cardiovascular. 

Reporte de caso

INTRODUCCIÓN

Se le proporcionó anestesia regional mediante

bloqueo de plexo lumbar ecoguiado, técnica

Shamrock, ultrasonido HITASHI con

transductor convexo, se introduce aguja

stimuplex 100mm, en plano, se realiza

aspiración hemática negativa cada 5ml para

administración perineural de ropivacaína a

concentración 0.5%, volumen 20 mililitros (100

mg) sin complicaciones. Posterior a bloqueo

motor de cadera derecha, se coloca dosis

subaracnoidea con ropivacaína 7.5 mg a nivel

L2-L3 con aguja espinal núm. 27. Duración del

evento quirúrgico: 2 horas 30 minutos y a las 14

horas postoperatorias se reportan signos vitales

estables, administración de paracetamol con

horario y sin necesidad de rescate con

opioides.

DESCRIPCIÓN 
DEL CASO

El bloqueo de plexo lumbar se considera una

alternativa al bloqueo neuroaxial para poder

llevar a cabo una cirugía de cadera en aquellos

pacientes que presenten enfermedades

crónicas que pudieran tener un desenlace

catastrófico en el quirófano. Es importante

considerar el bloqueo de nervios periféricos

como primera opción para brindar anestesia y

analgesia efectiva y segura en este tipo de

casos.

CONCLUSIONES
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