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Introducción: El uso de bloqueo TAP es parte de la estrategia de analgesia multimodal en el postoperatorio. 
Este ha crecido como alternativa a la analgesia peridural. Originalmente, descrito  hace 21 años (Rafi 
2001), han surgido multiples adaptaciones para lograr mejor cobertura de otras zonas.  (Lissauer K,2014).

Exploramos en nuestra institución una adaptación de los bloqueos TAP para Nefrectomías Abiertas 
(parcial o radical) por Cáncer Renal, con el objetivo de optimizar el manejo del dolor, acortar tiempos 
hospitalarios, entregando un procedimiento seguro. Durante el cierre quirurgico, se instalaron catéteres 
peridurales fenestrados en el sitio TAP bajo visión directa. Éstos, se  conectaron  a una bomba elastomérica, 
entregando una infusión continua de analgésicos en el sitio operatorio.

El objetivo de este trabajo es describir sus resultados postoperatorios, comparados con la anestesia 
peridual, el “estándar de cuidado” local.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, comparativo, entre pacientes con  catéter peridural  y 
adaptación de bloqueo TAP, en nefrectomías abiertas.

Se escogieron como variables de agrupación los dos tipos de analgesia y como variables númericas de 
medición; días de hospitalización, uso opiáceos rescate y escala EVA (reposo y dinámico).

Resultados: Se obtuvieron 25 pacientes, 11 con TAP BLOCK y 14 con catéter peridural, ambos comparables 
en edad, sexo, comorbilidades y tipo incisión.

Se utilizó t-student para EVA por su distribución normal y prueba de Kruskal - Wallis para días de 
hospitalización y dosis de rescate con opiáceos por su distribución no normal.

Para el EVA dinámico, se econtraron diferencias significativas para  TAP BLOCK con p< 0,05, sin 
diferencias significativas para EVA en reposo p = 0,05.

Existen diferencias significativas, con menor días de hospitaliación (p= 0,005)y  uso de dosis de opiáceos 
en el grupo de TAP Block (p=0,03).

Conclusiones: Este estudio piloto encontró diferencias significativas favorables para el uso de bloqueo 
TAP postoperatorio comprarado con la analgesia peridural.  Estudios a futuro prospectivos se requieren 
para seguir evaluando la mejor estrategia de analgesia multimodal para nuestros pacientes.
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TABLA CON  PROMEDIOS DE AMBOS GRUPOS

Tipo analgesia Eva reposo Eva dinámico
Días 
hospitalización

Dosis de rescate 
opiáceos

TAP BLOCK 1.8 4 4 1.3

PERIDURAL 2.6 4.7 5.75 3

OA2) ORALES UROLOGÍA ADULTO 3Rev. SCHU 2022; 87 Supl.(1): 36 - 51


