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INTRODUCCION 

A finales del siglo XIX y principios del XX, con el advenimiento de los agentes anestésicos 
locales, como cocaína y después otros como novocaína, meticaína, estovaína, nupercaína, 
etc., se comenzó la utilización para bloqueo de los nervios en diferentes localizaciones.1 

En 1898, la primera anestesia raquídea fue llevada a cabo por August Karl Gustav Bier, 

inyectando a su asistente Hildebrand; luego éste inyectó al mismo Bier cocaína intratecal; 

ambos estuvieron paralizados por una hora y sufrieron cefalea intensa por 24 hrs. El 16 de 

agosto de 1898 Bier aplicó 3 mi de 0.5% de cocaína en el espacio subaracnoideo.2 

Los anestésicos locales, usados para este tipo de técnica, se definen como fármacos que 

bloquean la generación y propagación del impulso nervioso en los tejidos excitables. El 

primer fármaco que se uso para tal fin fue la cocaína, pero por sus efectos tóxicos y por 

generar adicción , comenzó a usarse el sustituto sintético procaína, a partir del cual se 

desarrollaron sucesivamente la lidocaína, mepivacaína, bupivacaina, prilocaína y mas 

recientemente la ropivacaina y levobupivacaina.3 

A medida que se han ido perfeccionando los conocimientos sobre la vía del dolor, los 
receptores y los mediadores liberados durante un estimulo nociceptivo, mayor ha sido la 
investigación y estudio acerca de los agentes generadores de anestesia y analgesia cuando 
se administran por vía espinal. 

Cien años después de haberse realizado la primera anestesia raquídea, esta técnica está 
experimentando múltiples desarrollos. La base de estos nuevos desarrollos de la anestesia 
raquídea se halla en los conocimientos de fisiología, de farmacología y de las nuevas 
técnicas, y en la correcta colocación de agujas y de catéteres apropiados, así como en el 
reconocimiento de los riesgos relacionados con la anestesia general. 

Desde la antigüedad se reconoce al trabajo de parto y al parto mismo, como uno de los 

dolores más importantes que puede experimentar un ser humano. El tratamiento del 

dolor en estos eventos constituye uno de los avances más importantes de la obstetricia y 

anestesia modernas. 

En los últimos años ha existido un gran interés con respecto a los anestésicos locales, 

sobre todo en la anestesia obstétrica, lo cual se debe principalmente al desarrollo de los 

nuevos anestésicos locales levobupivacaina y Ropivacaina, el ultimo de los cuales se ha 

comenzado a usar desde hace pocos años para la operación cesárea, en diferentes 

ensayos clínicos que han evaluado sus efectos por las vías peridural y subaracnoidea. 



La Ropivacaína parece ser un excelente sustituto de la Bupivacaína en anestesia 

obstétrica, ya que posee propiedades similares a la misma, pero con menor riesgo de 

toxicidad cardiaca o del sistema nervioso central. 

El embarazo no modifica la tasa de fijación proteica de la Ropivacaína, no modifica el flujo 

sanguíneo medido en las arterias uterinas y no produce, en consecuencia, ningún 

deterioro de las condiciones fetales. 

La evolución de la farmacocinética de los anestésicos locales, aplicados por vía 

subaracnoidea, ha permitido producir una alta calidad de la anestesia y una baja 

incidencia de complicaciones y efectos colaterales. 

El conocimiento actual de las consecuencias fisiológicas de un procedimiento quirúrgico 

ha llevado al uso alternativas anestésicas que permitan prevenir y minimizar todas estas. 

El bloqueo subaracnoideo como alternativa anestésica permite minimizar los trastornos 
fisiológicos ya conocidos de la cirugía, utilizando anestésicos locales y suplementándolos 
con fármacos como por ejemplo los opioides los cuales potencian los efectos de los 
anestésicos locales. Sin embargo, debemos tomar en cuenta ante estas posibilidades 
farmacológicas, que en la actualidad el descubrimiento de nuevas sustancias nos permite 
aumentar el nivel de seguridad y eficacia en el momento anestésico. Por lo que nuestra 
intervención tiene el principal objetivo, no causar daño alguno en el estado de salud de 
nuestro paciente y promover una más rápida recuperación anestésica. Ya que la pronta 
integración del paciente a su vida cotidiana depende de la resolución y buen confort de su 
estado físico-mental. 

En el presente estudio se pretende comprobar que la Ropivacaína es una excelente 
alternativa a la Bupivacaína con grandes ventajas como mayor bloqueo diferencial 
sensitivo-motor y un bajo potencial de cardiotoxicidad, menos invasiva y más segura en el 
manejo anestésico de la operación cesárea administrados por vía subaracnoidea. 



ANTECEDENTES. 

El alcaloide activo de Erythroxylon coca, la planta sangrada de los Incas, fue aislada por 

Nieman en el siglo XIX (1860), en Sudamérica, y denominada cocaína. 

Cari Koller, basado en la información del uso de cocaína por Schroff, Demarle, Fauvel y 

Anrep quienes habían usado la nueva droga para anestesiar la lengua, laringe y la uretra, 

obtuvo cristales de cocaína de Sigmund Freud y envió sus resultados con el uso de cocaína 

tópica para insensibilizar la córnea al congreso de oftalmología en Alemania en 1884. Un 

año después Halsted informo sus resultados con cocaína en bloqueos nerviosos periféricos 

para cirugía menor y ese mismo año Corning la inyecto en el espacio extradural; Augusto 

Bier un Cirujano de la Clínica Quirúrgica Real de Kiel entre el 16 y 27 de agosto de 1898 

la utilizo por vía subaracnoidea3. Sin embargo, puesto que la cocaína era demasiado tóxica 

y adictiva, se desarrollo un sustituto adecuado: En 1890 se sintetizó la benzocaína y en 

1904 Einhorn sintetizó el aminoéster prototipo procaína. 

En 1907, Dean introdujo el concepto de bloqueo subaracnoideo continuo; 

posteriormente, Lemmon y Tuohy lo desarrollaron durante 1940.Sin embargo, la gran 

cantidad de casos de cefalea post punción que se presentaron limito su uso a los pacientes 

de edad avanzada por muchos años 5 , 6 

Posteriormente, Lofgren sintetizó en 1943 la lidocaína, un anestésico local tipo 

aminoamida, y en 1944 se le dio por primera vez uso en la clínica. En 1963 apareció la 

bupivacaina y en 1971 la etidocaína. 

Aunque la Ropivacaína fue identificada como anestésico local por Ekenstam en 1957, fue 

hasta la década de los 80 que se reiniciaron las investigaciones con estudios básicos en 

animales realizados en Europa, que fueron seguidos por otros investigadores que 

realizaron protocolos en animales, en tejidos y en humanos tanto en Europa como en 

Estados Unidos de Norteamérica. 

La cesárea es uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos. De acuerdo con la 

mitología griega, Apolo retiró a Asclepius (Esculapio) del abdomen de su madre Coronis. 

Las primeras cirugías se realizaron en casos de muerte materna con el fin de salvar la vida 

del feto y la primera cesárea con resultados satisfactorios maternos y fetales fue 

practicada por Jacob Nufer en 1500, quien llevo a cabo la operación en su esposa, la cual 

era incapaz de dar a luz a su bebe. En el siglo XIX, se encontraron los procedimientos 

adecuados para la operación cesárea. Por un lado, el surgimiento de los principios 

antisépticos del cirujano ingles Joseph Lister, y por el otro, la técnica anestésica 
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introducida por William T. Morton; ambos transformaron la cirugía en forma técnica y 

profesional. 

La aplicación medica de la anestesia se extendió con rapidez en Europa; sin embargo, en 
obstetricia había una gran oposición para su uso con base en el mandato bíblico el cual 
decía que las mujeres debían tener hijos con dolor para explicar el pecado de Eva, este 
argumento fue demolido cuando la cabeza de la iglesia inglesa, la Reyna victoria, recibió 
cloroformo para los alumbramientos de sus hijos, a partir de ese momento, la anestesia se 
popularizo en los partos y la operación cesárea. 

La aplicación de la anestesia espinal en el campo obstétrico fue muy retardada. Hay 

reportes esporádicos de su uso en cesárea en Canadá en 1901. Fue abandonada durante 

años por el alto grado de complicaciones, pobres resultados y la falta de correlación entre 

los efectos fisiológicos de la técnica y los cambios maternos durante el embarazo. En 

1940, Adriani introdujo una técnica estandarizada, permitiendo que hacia 1950 fuera 

apreciada y recomendada en la población obstétrica. El mayor desarrollo de la técnica 

peridural para esta época, desplazaron su uso disminuyendo su popularidad hacia 1960. 

Actualmente con la aparición de pequeñas agujas atraumáticas con bisel corto y romo 

este método anestésico ha recobrado popularidad en obstetricia. 
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MARCO TEÓRICO 

Los anestésicos locales (AL) son fármacos que, aplicados en concentración y volumen 

suficiente en el sitio de acción, bloquean la propagación del impulso nervioso, originando 

pérdida de sensibilidad en una zona del cuerpo. 

Los AL impiden la propagación del impulso nervioso disminuyendo la permeabilidad del 
canal de sodio, bloqueando la fase inicial del potencial de acción. Para ello los AL deben 
atravesar la membrana nerviosa, puesto que su acción farmacológica fundamental la lleva 
a cabo uniéndose al receptor desde el lado citoplasmático de la misma (Fig. 1). Esta acción 
se verá influenciada por: 

1. El tamaño de la fibra sobre la que actúa (fibras Act > p. motricidad y tacto, menos 
afectadas que las y > C. de temperatura y dolor). 

2. La cantidad de anestésico local disponible en el lugar de acción. 

3. Las características farmacológicas del producto. 

- y 

Figura 1.Mecanismo de acción de los anestésicos locales. 

B = Base (fracción no ionizada, liposoluble); BH = Catión (fracción ionizada, hidrosoluble). 

(Tomado de Cousins). 

Esto explica el "bloqueo diferencial" (bloqueo de fibras sensitivas de dolor y temperatura 
sin bloqueo de fibras motoras), y también nos determinará la llamada "concentración 
mínima inhibitoria", que es la mínima concentración del anestésico local necesaria para 
bloquear una determinada fibra nerviosa. 
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Finalmente, otro factor que influye sobre la acción de los AL es la "frecuencia del 
impulso", que ha llevado a postular la hipótesis del receptor modulado. 

Esta hipótesis sugiere que los AL se unen con mayor afinidad al canal de sodio cuando éste 
se halla en los estados abierto o inactivo (es decir, durante la fase de despolarización) que 
cuando se halla en estado de reposo, momento en el que se disocia del mismo. 

Las moléculas de AL que se unen y se disocian rápidamente del canal de sodio (lidocaína) 
se verán poco afectadas por este hecho, mientras que moléculas que se disocian 
lentamente del mismo (Bupivacaína) verán su acción favorecida cuando la frecuencia de 
estimulación es alta, puesto que no da tiempo a los receptores a recuperarse y estar 
disponibles (en estado de reposo). Este fenómeno tiene repercusión a nivel de las fibras 
cardiacas, lo que explica la cardiotoxicidad de la bupivacaína. 

La cronología del bloqueo será: 

1. - aumento de la temperatura cutánea, vasodilatación (bloqueo de las fibras B) 

2. -pérdida de la sensación de temperatura y alivio del dolor (bloqueo de las fibras AS y C) 

3. - pérdida de la propiocepción (fibras Ay> 

4. - pérdida de la sensación de tacto y presión (fibras A/3) 

5. - pérdida de la motricidad (fibras A a> 

La reversión del bloqueo se producirá en orden inverso. 

La sensación dolorosa está vehiculizada por las fibras tipo A5 y las fibras tipo C. 

ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES 

Todos los anestésicos locales responden a una estructura química superponible, que se 
puede dividir en cuatro subunidades (Fig. 2): 

NJC»*O arorvatxrc j - . r Caoe^a Ar*-ia 
* O'ocartxriacia 

^i1 

— — Este-
~~ R" 

- V,\' - c e .£>.. , \ 

i ~ " 7 : 

Figura 2. Estructura química de los AL. 
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Subunidad 1: núcleo aromático 

Es el principal responsable de la liposolubilidad de la molécula. Está formada por un anillo 
benzénico sustituido. La adición de más grupos a este nivel aumentará la liposolubilidad. 

Subunidad 2: unión éster o amida 

Es el tipo de unión del núcleo aromático con la cadena hidrocarbonada y determinará el 
tipo de degradación que sufrirá la molécula: los amino-ésteres son metabolizados por las 
pseudocolinesterasas plasmáticas y los amino-amidas a nivel hepático, siendo estas 
últimas más resistentes a las variaciones térmicas. 

Subunidad 3: cadena hidrocarbonada 

Generalmente es un alcohol con dos átomos de carbono. Influye en la liposolubilidad de la 
molécula que aumenta con el tamaño de la cadena, en la duración de acción y en la 
toxicidad. 

Subunidad 4: grupo amina 

Es la que determina la hidrosolubilidad de la molécula y su unión a proteínas plasmáticas y 
lo forma una amina terciaria o cuaternaria. Según los substituyentes del átomo de 
nitrógeno variará el carácter hidrosoluble de la molécula. 

Otra característica de estas moléculas, excepto la de lidocaína, es la existencia de un 
carbono asimétrico, lo que provoca la existencia de dos esteroisómeros "S" o "R", que 
pueden tener propiedades farmacológicas diferentes en cuanto a capacidad de bloqueo 
nervioso, toxicidad o de ambos. En general las formas "S" son menos tóxicas. 

La mayoría de preparados comerciales están disponibles en forma racémica de AL, 
excepto la Ropivacaína, constituida tan solo por el enantiómero S-Ropivacaína. 
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La clasificación según su estructura química se recoge en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de los AL. 

Tipo ester Tipo amida 

- cocaína - lidocaína 
- ben zoca ina - mepivacaina 

- prilocaína 

- bupivacaína 

- etidocaína 

- procaína 

-tetracaína 

- 2-cloroprocaína 

- ropivacaina 

PROPIEDADES FÍSICAS. RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS 

Los anestésicos locales son moléculas pequeñas, con un PM comprendido entre los 220 y 
350 Daltons. Al aumentar el PM de la molécula, se aumenta la potencia anestésica 
intrínseca hasta que se alcanza un máximo, a partir del cual un posterior aumento del PM 
reduce la potencia anestésica. 

Aumentando el tamaño de las sustituciones alquilo a nivel del núcleo aromático, de la 
cadena intermedia o del grupo amina, se incrementa la lipofilia y con ello aumenta la 
potencia y la duración de acción. 

La modificación de la molécula también induce cambios en la capacidad de unirse a las 
proteínas plasmáticas, lo que determina en parte la potencia y duración de acción. 

Los anestésicos locales son bases débiles, escasamente solubles e inestables en agua, por 
lo que deben combinarse con un ácido fuerte (Cl H) para obtener una sal estable y soluble 
en agua a pH 4-7. Aquellas preparaciones comerciales que contienen adrenalina tienen un 
pH más ácido a causa de la presencia del agente antioxidante bisulfito de sodio, que se 
añade para conservar la adrenalina. 

También los anestésicos locales tipo éster son rápidamente hidrolizados en medio alcalino 
por lo que sus preparaciones tienen un pH menor. 
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La hidrosolubilidad está directamente relacionada con el grado de ionización e 
inversamente relacionada con la liposolubilidad. 

FARMACOCINÉTICA DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES 

La absorción depende de: 

Lugar de administración 

Del grado de vascularización de la zona y de la presencia de tejidos a los que el anestésico 
local pueda fijarse. Los mayores niveles plasmáticos tras una única dosis se obtienen 
según este orden: interpleural > intercostal > caudal > paracervical > epidural >braquial > 
subcutánea > subaracnoidea. 

Concentración y dosis 

A igualdad del volumen, cuanto mayor sea la masa (mg) administrada, mayores niveles 
plasmáticos se alcanzarán. Por el contrario, si se mantiene la masa y disminuimos el 
volumen (mayor concentración), aumentarán los niveles plasmáticos por saturación de los 
receptores y mayor disponibilidad para que el anestésico local sea reabsorbido. 

Velocidad de inyección 

Una mayor velocidad de inyección produce mayores picos plasmáticos. 

Presencia de vasoconstrictor 

Su presencia, habitualmente adrenalina 1:200.000, disminuye la velocidad de absorción de 
ciertos anestésicos locales, ya que su acción neta dependerá del grado de vascularización 
de la zona y del poder vasodilatador del fármaco. 

La distribución depende de: 

La forma unida a las proteínas: 

- a la al-glicoproteína acida: de gran especificidad pero poca capacidad. 

- a la albúmina: de baja especificidad pero de gran capacidad. 

La al-glicoproteína acida aumenta en estados neoplásicos, en dolor crónico, en 
traumatismos, en enfermedades inflamatorias, en uremia, en el postoperatorio y en el 
IAM. Al unirse a proteínas, disminuye la fracción libre. Por el contrario, disminuye en 
neonatos, embarazo y cirugía, por lo que favorece la forma libre y por tanto la toxicidad. 
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La forma libre ionizada 

No apta para atravesar membranas 

La forma no ionizada 

Que atraviesa las membranas .La acidosis aumenta la fracción libre de fármaco no unida a 
proteínas, por lo que favorece la toxicidad. 

Metabolismo 

Es muy diferente según el tipo de familia de anestésico local que se trate. 

Anestésicos locales tipo éster. por las pseudocolinesterasas plasmáticas, que producen 
hidrólisis del enlace éster, dando lugar a metabolitos inactivos fácilmente eliminados vía 
renal. Un metabolito principal es el ácido para-aminobenzoico (PABA), potente 
alergizante, responsable de reacciones anafilácticas. 

Anestésicos locales tipo amida: poseen cinética bicompartimental o tricompartimental y 
su metabolismo es a nivel microsomal hepático, con diversas reacciones que conducen a 
distintos metabolitos, algunos potencialmente tóxicos como la ortotoluidina de la 
prilocaína, capaz de producir metahemoglobinemia. La lidocaína, Etidocaína y 
mepivacaína tienen ritmos de degradación intermedios, en tanto que el más lento es el de 
la bupivacaína. 

Excreción 

Se produce por vía renal, en su gran mayoría en forma de metabolitos inactivos más 
hidrosolubles, aunque un pequeño porcentaje puede hacerlo en forma inalterada. El 
aclaramiento renal depende de la capacidad del anestésico local de unirse a proteína y del 
pH urinario. La depuración renal de las amidas se relaciona inversamente con la unión a 
las proteínas del plasma, también es inversamente proporcional al pH de la orina. Por 
tanto, la acidificación de la orina y un pH más bajo originan índices de depuración 
mayores. 

En 1905 se sintetizó la procaína como primer sustituto de la cocaína. Los objetivos de esos 

esfuerzos fueron: reducir la irritación hística, disminuir la toxicidad general, cortar el inicio 

de acción y prolongar la duración de su efecto. Algunos de los AL son demasiados tóxicos, 

motivo por el cual, se han limitado a la aplicación tópica de la piel y mucosas. 

Otros en cambio son apropiados para la infiltración de los tejidos, bloqueos nerviosos 

periféricos y centrales; sin embargo, en la literatura cada vez son más las publicaciones 

sobre la búsqueda de nuevos AL que ofrezcan una mayos estabilidad hemodinámica, 

menor toxicidad y una duración de anestesia capaz de cubrir cualquier tiempo quirúrgico, 
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sin ia necesidad de recurrir a la aplicación de otras técnicas anestésicas, que sin embargo, 

podrían incrementar aún más el riesgo de los pacientes. 

Los AL de mayor duración tales como: la tetracaína, mepivacaína, así como, la 
bupivacaína, que ha sido utilizada en los últimos años por su largo tiempo de acción, con 
el inconveniente de su cardiotoxicidad, lo que estimuló el interés por crear AL de largo 
tiempo de duración y menos efectos tóxicos. 

Los estudios con clorhidrato de Ropivacaína y clorhidrato de Bupivacaína, ambos 

pertenecientes a la familia pipecoloxilidida (PPX) del grupo amino-amida, han demostrado 

ser drogas que tienen un perfil farmacológico y de eficacia muy parecidas, con un margen 

de seguridad superior a todos los demás anestésicos locales actualmente disponibles. 

Sin embargo fue la Ropivacaína, cuya estructura intermedia está entre la Bupivacaína y la 

Mepivacaína, el primer anestésico local enantiómero puro aprobado para su uso clínico a 

principios de los años 90 creándose una gran expectativa en torno de la misma, 

elaborándose posteriormente la levobupivacaína en el año 1999. 

BUPIVACAINA 

La Bupivacaína es un anestésico local que produce un bloqueo reversible de la conducción 
de los impulsos nerviosos impidiendo la propagación de los potenciales de acción en los 
axones de las fibras nerviosas autónomas, sensitivas y motoras. 

La Bupivacaína se compone de un anillo lipofílico de benceno unido a una amina terciaria 

hidrofílica por medio de hidrocarburo y un enlace amida. Es utilizada para infiltración, 

bloqueo nervioso, anestesia epidural y espinal. 

Amino amida, cuya acción se inicia entre 5-7 minutos con efecto máximo a los 15-25 

minutos, es 3-4 veces más potente que la Lidocaína, su vida media alfa en plasma es de 

2.5 horas y vida media beta de 5 horas. El 96% se une a proteínas plasmáticas, 

metabolismo principalmente hepático por N-desalquilación y un 10% se elimina por la 

orina sin modificar en el transcurso de 24 horas. Concentración tóxica en plasma es de 4-5 

mcg/ml, su mayor liposolubilidad significa una menor absorción hacia el torrente 

sanguíneo, al quedar unida al tejido graso del espacio epidural. 

Poca incidencia en el NACS; índice de evaluación en el neonato del tono muscular activo y 

pasivo así como medidas de adaptabilidad8. 
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El grado de bloqueo sensitivo es dosis-dependiente; tanto la difusión como la duración del 

bloqueo sensitivo aumentan en relación al aumento de la dosis. 

Reacciones Adversas 

Reacciones alérgicas: las reacciones alérgicas a la Bupivacaína y otros anestésicos locales 

es extremadamente rara (<1%). En la mayoría de los casos las complicaciones se deben a 

reacciones o toxicidad sistémica a los preservantes de las preparaciones comerciales para 

el anestésico. 

Sistema nervioso central: la severidad de las manifestaciones tóxicas del SNC a la 

bupivacaína corresponde al aumento de las concentraciones en plasma del fármaco. Las 

altas concentraciones en plasma se presentan como entumecimiento, insensibilidad y 

hormigueo. El aumentos de las concentraciones en plasma (1.5 mcg/ml) producen 

desazón, vértigo, tinitus, con eventual mala pronunciación al hablar y convulsiones tónico-

clónicas. La depresión del SNC puede producir hipotensión, apnea e incluso la muerte. 

Toxicidad Cardiaca Selectiva: el aumento de las concentraciones plasmáticas de 

Bupivacaína pueden producir hipotensión, disrritmias cardiaca, y bloque A-V cardiaco por 

disminución de la fase rápida de despolarización en las fibras de Purkinje por el bloqueo 

selectivo de los canales de sodio. 

También se ha observado que en el embarazo se puede aumentar la sensibilidad a los 

efectos cardiotóxicos de la Bupivacaína, por lo tanto el límite de la concentra de la 

Bupivacaína en la anestesia epidural para el uso obstétrico debe estar limitado por debajo 

del 0.5%. 

ROPIVACAINA 

El Clorhidrato de Ropivacaína es un anestésico local tipo amida de larga duración con un 

peso molecular 328 D., se absorbe hacia el torrente vascular desde el espacio extradural, 

lográndose concentraciones plasmáticas mayores que la Bupivacaína en dependencia o no 

del empleo de epinefrina, el tiempo medio en alcanzar estas concentraciones es de 0.75-

0.88 horas, inicio de acción 4-6 minutos, 96% unión a proteínas plasmáticas, vida media de 

5-8 horas, se biotransforma por hidroxilación aromática para eliminarse a través del 

hígado y un 1% por el riñon, 30 veces más potente que la Bupivacaína inicio de regresión 

del bloqueo sensorial es de 3 horas aproximadamente. 
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Su pKa es alto; similar a la bupivacaina lo que unido a su baja solubilidad da lugar al tipo 

de bloqueo conseguido preferencialmente sensitivo-motor con predominio de fibras C 

sobre fibras A. 

Puntuaciones conseguidas en el NACS; ligeramente superiores que en la utilización de 
bupivacaina. 

En 1979, Marrison y Cois, estudiaron los efectos de la inyección coronaria de Ropivacaína 

y Bupivacaina en porcino, encontrándose que la dosis letal de Bupivacaina fue 

significativamente menor que la Ropivacaína, también esta última indujo menos cambios 

en el QRS y en la prolongación del QT. Estos datos coinciden con los descritos por Ríes y 

Nath quienes encontraron una relación de cardiotoxicidad de 1781, al comparar ambos 

fármacos. 

En estudios animales in vivo también demostró ser menos inotrópica negativa, 

cronotrópica negativa y menos arritmogénica que bupivacaina. No aumenta la toxicidad 

durante la gestación como pasa con bupivacaina, y la dosis convulsivante es mayor para 

ropivacaína.4 

La novedad de la Ropivacaína reside en su presentación como enantiómero S(-) puro, en 

tanto que la Bupivacaina y Mepivacaína son mezclas 1:1 de los isómeros R(+) y R(-). 

La ventaja de las formas S(-) respecto a las formas S(+) y las mezclas racémicas se atribuye 

a la menor toxicidad. 

En Anestesiología se ha utilizado por vía epidural, infiltración local, en bloqueo de nervio 
periférico, en regional intravenosa, en bloqueo de plexos, y peribulbares, entre otros, 
ofreciendo cuando menos un perfil similar a la bupivacaina, y en otras ocasiones 
encontrando claras ventajas de ropivacaína frente a bupivacaina.4 

La Ropivacaína es comúnmente comparada con la Bupivacaina en términos de bloqueo 

motor y sensorial. El bloqueo motor de la Ropivacaína, es menos frecuente y de más corta 

duración que con Bupivacaina a concentraciones por encima de 0.5%. El bloqueo 

diferencial de la Ropivacaína es dependiente de la concentración y de la dosis. 

A altas concentraciones, la diferencia entre Bupivacaina y Ropivacaína en términos de 

bloqueo motor es tenue. En adición, durante muchos procedimientos quirúrgicos, el 

bloqueo motor es necesario y la debilidad motora relacionada a el uso de Ropivacaína, 

pudiera ser un factor no una ventaja. 

Actualmente se esta utilizando la vía subaracnoidea para su aplicación a pesar de no ser 

autorizada por los fabricantes, sin embargo actualmente se utiliza por varios autores. 
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Efectos adversos 

Reacciones a la Ropivacaína son características de otros anestésicos locales del tipo 

amidas. Una causa mayor de reacciones adversas para este grupo de drogas, puede ser 

asociada con excesivos niveles plasmáticos, los cuales pueden ser debido a sobredosis, 

inyección intravascular inadvertida o degradación metabólica lenta. 

Cardiovascular: Ropivacaína esta estructuralmente relacionada a Bupivacaína, pero datos 

de estudios animales extensos, siguieren que la Ropivacaína puede ser menos cardiotóxica 

que la Bupivacaína. Sin embargo, estudios realizados en humanos, ha determinado, la 

ventosa reducción de los efectos cardiotóxicos de la Ropivacaína en relación ala 

Bupivacaína. 

Existen investigaciones recientes centradas en la cardiotoxicidad diferencial de los 

estereoisómeros de la Bupivacaína, todas ellas encuentran una toxicidad cardiaca máxima 

asociada a las formas R(+). En tanto que la toxicidad mínima corresponde a las formas S(-), 

y las mezclas racémicas quedan en un punto intermedio. 

La degeneración axonal provocada por anestésicos locales revierte antes con ropivacaína 

que con levobupivacaína y bupivacaína. 1 2 1 3 Takenami 1 3 estudió la degeneración axonal 

producida por bupivacaína, levobupivacaína y ropivacaína observando que a 

concentraciones del 5%, las ratas son capaces de caminar a las 3 horas con ropivacaína y a 

las 4 horas con levobupivacaína o bupivacaína. Malinovski 1 4 estudió los efectos 

neurotóxicos locales de ropivacaína en conejos a diferentes concentraciones, tanto en 

inyección única como en perfusión continua, sin observar lesión neurológica clínica a los 7 

días de la inyección, y los estudios histopatológicos de los animales no mostraron signos 

de neurotoxicidad. 

SNC: estos incluyen tinitus, fotofobia, mareos, parestesias, tremor muscular, cefalea y 

convulsiones. 

Gastrointestinal: náuseas y vómitos. 

Genitourinario: retención urinaria asociado a bloqueo neuroaxial. 

Para su uso clínico está disponible al 0.2- 0.5- 0.75 y 1 %, tanto en inyección del espacio 
epidural, bloqueos nerviosos periféricos o infiltración de tejidos. 
La potencia anestésica aproximada de la ropivacaína frente a la bupivacaína es de 1: 0.75 
cuando se compara su uso en el espacio epidural en pacientes quirúrgicos. 

En nuestro medio la anestesia epidural en las pacientes a histerectomizar por vía 
abdominal ha sido una alternativa más en este tipo de cirugía. Se han utilizado una serie 
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de anestésicos locales de largo tiempo de duración del bloqueo sensitivo, como la 
bupivacaína y la ropivacaína; este último de nueva generación ha irrumpido en nuestros 
predios anestesiológicos, por lo que la familiarización con él mismo es casi obligatoria. 

Aunque ambos anestésicos puedan presentar algunas diferencias no debemos olvidar las 

normas generales en su uso y en este caso valorar minuciosamente las dosis empleadas ya 

que la extensión y profundidad de la anestesia epidural e intradural son mayores en las 

pacientes embarazadas que en las no embarazadas. 

Probablemente las modificaciones hormonales producidas y asociadas al embarazo mas la 

hiperventilación propia de las circunstancias va a generar un estado de alcalosis que 

conduce a una potenciación de los AL.. 

USO EN CESAREAS. 

Khaw 1 S , en un estudio dosis-respuesta, establece que la dosis efectiva para el 50% de las 

pacientes (ED50) era de 16.7 mg. y la ED95 de 26.8 mg., cuando se utiliza ropivacaína 

subaracnoidea isóbara en sección cesárea. Este mismo autor 1 6 compara 25 mg. de 

ropivacaína isóbara con igual dosis hiperbara, concluyendo que la hiperbaricidad produce 

un más rápido bloqueo sensitivo y motor, una recuperación también más rápida, con un 

bloqueo sensorial más alto (TI hiperbara frente a T3 isóbara). Este autor no encuentra 

síntomas de neurotoxicidad directa del anestésico. 

Ogun 1 7 establece que bajas dosis de ropivacaína subaracnoidea sola o asociada a 

narcóticos pueden usarse en anestesia para sección cesárea. 

FENTANILO. 

El fentanilo es un opioide sintético agonista relacionado con las fenilpiperidinas con el 

nombre químico de N-(l-fenetil-4-piperidil) propionanilide citrato(l:l) y una formula 

química de C22H28N20C6H8O7 y un peso molecular de 528.60. El citrato de fentanilo es un 

potente narcótico analgésico de 75 a 125 veces mas potente que la morfina, pero su 

eficacia o efecto máximo es similar. 

Los primeros efectos manifestados por el fentanilo son en el SNC . El fentanilo produce 

analgesia, euforia, sedación, disminuye la capacidad de concentración, nauseas, sensación 

de calor en el cuerpo, pesadez de las extremidades, prurito y sequedad de boca. 
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Fentanilo se metaboliza por desalquilación, hidroxilación, e hidrólisis amida a metabolitos 

inactivos que se excretan por la bilis y la orina. La vida media de eliminación o P de 

fentanil es de 185 a 219 min. Reflejo del gran volumen de distribución. 

El fentanilo puede ser administrado por vía intravenosa, intramuscular, transmucosa, 

transdérmica o como analgésico epidural o intratecal. 

La administración de opioides en anestesias raquídeas se basa en la inhibición en la 

transmisión del dolor que producen por su unión a receptores pre y postsinápticos en el 

asta dorsal de la médula por lo que su administración junto al anestésico local permite 

disminuir la dosificación de este. No producen alteraciones hemodinámicas e intensifican 

el bloqueo sensitivo, mejorando la calidad analgésica y disminuyendo los efectos 

secundarios del anestésico local7. 

El uso de fentanilo frente a otros opiáceos es debido a su alta liposolubilidad, que le 
permite una rápida penetración en el tejido neuronal evitándose con ello la migración 
cefálica, probable causa de efectos adversos7. 

En otro estudio (49), se comparó el uso subaracnoideo de 18 mg. de ropivacaína con o sin 
10 u.g. de fentanilo, concluyendo que la adición del narcótico alarga la duración de la 
analgesia completa desde 101.4 a 143.2 minutos. 

BLOQUEO SUBARACNOIDEO 

La anestesia raquídea o subaracnoidea es la anestesia regional lograda bloqueando 
nervios raquídeos en el espacio subaracnoideo. Los agentes anestésicos depositados 
actúan sobre las raíces nerviosas sin afectar la médula espinal. 

El espacio subaracnoideo es el espacio comprendido entre la aracnoides y la piamadre. 
Contiene el líquido cefalorraquídeo y encierra a las raíces raquídeas cubiertas por la pía 
madre, el ligamento amarrillo y los vasos medulares. Este espacio esta cerrado 
lateralmente a nivel de los agujeros de conjunción, merced a la fusión piamadre-
aracnoides. 

TÉCNICA DEL BLOQUEO SUBARACNOIDEO 
La punción raquídea es un procedimiento de cirugía menor, el operador debe seguir una 
buena técnica quirúrgica. 
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RECOMENDACIONES PARA UNA TÉCNICA SUBARACNOIDEA SEGURA 

1. Cepillado de manos, según la técnica quirúrgica de sepsis y antisepsia. 
2. Emplear guantes estériles. 
3. Evitar contaminar las soluciones bloqueadoras con soluciones utilizadas para 

preparar la piel. 
4. Utilizar técnicas de asepsia para abrir la bandeja del bloqueo. 
5. Limpiar bien la piel antes de introducir la aguja. 
6. Tocar únicamente artículos estériles una vez puestos los guantes. 
7. Utilizar un introductor para insertar la aguja subaracnoidea. 
8. Evitar punciones traumáticas repetidas. 
9. Evitar la punción raquídea si el paciente presenta tiempo de hemorragia 

prolongado. 
10. Evitar bloqueo raquídeo en pacientes con bacteriemia. 
11. Nunca introducir una aguja sobre una superficie infectada. 

PASOS PARA LA TÉCNICA DE PUNCIÓN SUBARACNOIDEA 
• Seleccionar un espacio interespinoso más amplio. 
• Limpiar una región amplia sobre la espina del sacro y las crestas iliacas. 
• Todo exceso de antiséptico debe retirarse luego de permitir tiempo 

suficiente para que el antiséptico actúe. 
• Los campos deben suministrar una visión amplia de la columna lumbar, 

desde T12 hasta SI, y lateralmente para incluir en el área los músculos 
cuadrados lumbares. 

• Infiltrar un habón dérmico con una aguja de calibre 30 con lidocaína al 1% 
contenida en una jeringa de 3ml y para tejido subcutáneo una aguja calibre 
22. 

• Seleccionar una aguja raquídea, se debe introducir en la línea media en 
dirección cefálica y dejando el estilete en su sitio, en un ángulo menor de 
50° con el bisel paralelo al eje longitudinal de la columna. Esto disminuye el 
tamaño del agujero en la dura y reduce al mínimo el agujero de la 
hendidura. 

• Cuando se atraviesa la dura se percibe un chasquido definido "vacío" 
brusco. 

• Retirar el estilete para observar el flujo del líquido cefalorraquídeo. 
• Cuando se obtiene el LCR, se coloca la jeringa con la solución anestésica 

elegida o retirar la cantidad de líquido deseada. 
• Se sostendrá con firmeza en el eje usando los dedos índice y pulgar, el 

dorso de la mano se apoya sobre la espalda del paciente. 
• Aspirar una pequeña cantidad de LCR para definir que la aguja esta en el 

sitio correcto. 

20 



• Inyectar la solución anestésica elegida en el espacio subaracnoideo a una 
velocidad no mayor de 1 mi por segundo. 

• Retirar la aguja y de inmediato colocar al paciente en posición necesaria 
para obtener el nivel de analgesia deseada. 

PRINCIPIOS DE STOUT PARA LA DIFUSIÓN DE SOLUCIONES 

1. La intensidad de la anestesia varía directamente con la concentración. 
2. La extensión de la anestesia es inversamente proporcional a ala rapidez de fijación. 
3. La extensión de la anestesia es directamente proporcional a la velocidad de 

inyección. 
4. La extensión de la anestesia es directamente proporcional al volumen del líquido. 
5. La extensión de la anestesia es inversamente proporciona a la presión del líquido 

raquídeo 
6. La extensión de la anestesia es directamente proporcional al peso específico para 

soluciones hiperbáricas. 
7. Con soluciones isobáricas o hipobáricas, la extensión de la anestesia depende de la 

posición del paciente. 

En la práctica, el control y la difusión de soluciones se lleva a cabo observando: 

> Cantidad y tipo de fármaco 
> Volumen de solución 
> Sitio de inyección 
> Velocidad de inyección 
> Peso específico, densidad y gravitación bárica de la solución. 
> Chapoteo 
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JUSTIFICACIÓN 

La tasa de la cesárea ha incrementado en la última década, este aumento va de la mano 
con la disminución de la tasa de mortalidad perinatal. El porcentaje de nacimientos por 
cesárea en el ámbito nacional se incrementó en los últimos 10 años a un ritmo 
ligeramente superior a 1% anual, a nivel estado la tasa se ha mantenido en los últimos 3 
años en un 34%. En nuestro hospital durante el 2009, la tasa es del 32%. 
Las principales indicaciones para cesárea son: 

• Desproporción céfalo-pélvica (DCP) 
• Procedimientos iterativos (pacientes a las que se le realizó una cesárea previa). 
• Distocias. 
• Sufrimiento fetal agudo. 
• Presentación de pelvis. 
• Preeclampsia severa. 
• Enfermedades sistémicas. 

La elección de la técnica anestésica depende del grado de urgencia, de la preferencia de la 
paciente y principalmente del juicio clínico del anestesiólogo de acuerdo a cada paciente 
en particular 

La Ropivacaína es comúnmente comparada con la Bupivacaína en términos de bloqueo 
motor y sensorial. El bloqueo motor de la Ropivacaína, es menos frecuente y de más corta 
duración que con Bupivacaína a concentraciones por encima de 0.5%. El bloqueo 
diferencial de la Ropivacaína es dependiente de la concentración y de la dosis. 

En nuestro Hospital actualmente se utilizan ambos fármacos ya sea en bloqueo peridural 
o subaracnoideo, esto a indicación de cada anestesiólogo, tomando en cuenta efectos 
adversos, baricidad de los medicamentos, En el presente estudio se pretende comprobar 
que la Ropivacaína es una excelente alternativa frente a la Bupivacaína adicionada de 
fentanil con grandes ventajas como mayor bloqueo diferencial sensitivo-motor, corta vida 
media y un bajo potencial de cardiotoxicidad, mejor estabilidad hemodinámica, 
recuperación mas rápida, mejor analgesia postquirúrgica8 .Es más segura en el manejo 
anestésico de la operación cesárea administrados por vía subaracnoidea. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Es mayor la eficacia de la ropivacaina al 0.75 % empleada en anestesia regional por 
bloqueo subaracnoideo en comparación con la bupivacaina al 0.5 % adicionadas con 
fentanil en las pacientes tributarias de operación cesárea? 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Identificar las diferencias y Demostrar las ventajas entre el uso de Ropivacaína al 0.75% 
frente a Bupivacaína hiperbárica al 0.5% adicionadas de fentanil en el bloqueo 
subaracnoideo para operación cesárea. 

ESPECÍFICOS 

1. Valorar el bloqueo simpático a través de los cambios hemodinámicos (FC, PAS y PAD). 
2. Comparar el grado de bloqueo motor de ambos fármacos. 
3. Comparar el grado de bloqueo sensitivo de ambos fármacos. 
4. Identificar las complicaciones más comunes. 
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HIPÓTESIS 

La Ropivacaína adicionada de fentanilo es mejor agente anestésico local que 

la Bupivacaína por vía subaracnoidea para operación cesárea 



DISEÑO DEL ESTUDIO. 

TIPO DE INVESTIGACION 

• DE INTERVENCION 

TIPO DE DISEÑO 

• DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO 

CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO 

• TRANSVERSAL Y PROSPECTIVO 
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METODOLOGÍA. 

Lugar: Hospital Regional de Rio Blanco, Veracruz. 

Duración: Septiembre a Diciembre 2009 

Universo: está constituido por todas aquellas pacientes embarazadas a las cuales se les 
realizó cesárea de acuerdos a indicaciones médicas 

Unidades de Observación: Pacientes embarazadas programadas para operación cesárea 

Se seleccionaran todas las pacientes que acudan a la Unidad Toco quirúrgica, programadas 
para operación cesárea tanto en forma electiva como de urgencia. 
Las de tipo urgente se tomaran en consideración el diagnóstico preoperatorio que no 
implique riesgo tanto para el producto como para la madre. 

Se seleccionaran por muestreo aleatorio simple en dos grupos de igual número de 
integrantes 

Los grupos quedaran conformados con los siguientes regímenes 
1. - Grupo R(Ropivacaina:estudio) a las pacientes que se les realizaran anestesia regional 

por bloqueo subaracnoideo lumbar con ropivacaina al 0.75 % a una dosis de 200mcg/kg 
de peso ideal, adicionada de 25 mcg de fentanilo 

2. - Grupo B (Bupivacainaxontrol) a las pacientes que se les realizaran anestesia regional 
por bloqueo subaracnoideo lumbar con bupivacaina al 0.5 % a una dosis de 200 mcg/kg de 
peso ideal,adicionada de 25 mcg de fentanilo 
3. - A todas las pacientes incluidas en el estudio se les aplicara el siguiente protocolo 

4. - Se revisara el expediente clínico, valorando, nombre completo, edad, peso 
Talla, diagnóstico preoperatorio, control prenatal, antecedentes anestésicos, quirúrgicos, 
transfusionales, hepáticos, renales, convulsivos, asmáticos Exámenes de laboratorio, 
gabinete (USG) 

5. - En la sala de recuperación preoperatoria se les checara los signos vitales 

6. - Se les canalizará una vena periférica con trocar de plástico calibre no 16 y se hidratara 
con 1000 mi de solución Hartman 
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7. - Una vez en el quirófano se monitorizaran los signos vitales de tensión arterial (TA), 
Frecuencia cardiaca (FC), electrocardiograma continuo (ECG), pulsoximetria (S02) y 
diuresis horaria. 

8. - Se colocara a la paciente en decúbito lateral izquierdo y previa desinfección mecánica 
y química de la región dorsolumbar, se elegirá el espacio intervertebral L1-L2 ó L2-L3, 
infiltrándose el mismo por planos con 5 mi de lidocaína al 1% para posteriormente 
abordar el espacio subaracnoideo con un trocar no 26, una vez comprobada la salida de 
liquido cefalorraquídeo se inyectará la solución anestésica según corresponda 

9. - Se colocará nuevamente a la paciente en decúbito supino, se le administrará oxígeno 
suplementario por catéter nasal a razón de 2 litros por minuto. 
10. - En ambos grupos se mantendrá la monitorización hemodinámica anteriormente 
descrita durante el intraoperatorio. 

11. - Se hidratara con soluciones electrolíticas y expansores plasmáticos según el estado 
hemodinámica y se cuantificaran las pérdidas. 
Se tomaran en consideración los siguientes parámetros. 
Calidad y duración de la anestesia 
La calidad de la anestesia será valorada mediante los siguientes parámetros: 
a) ausencia de dolor operatorio, 
b) la instalación del bloqueo sensitivo, 
c) del bloqueo motor, 
d) de los cambios en los signos vitales. 

Dolor transoperatorio 

La calidad de la anestesia/analgesia intraoperatoria se evaluará por el paciente utilizando 
una escala de cuatro puntos: 
1. - Anestesia/analgesia adecuada: no sensación de dolor por el proceso operatorio, con o 
sin sensación de movimientos/manipulación. 
2. - Anestesia/analgesia inadecuada: existe molestia dolorosa, sin necesidad de analgesia 
adicional, 
3. - Anestesia/analgesia inadecuada con requerimientos de analgésicos adicionales. 
4. - Anestesia regional fallida que requiere de anestesia general para proseguir con la 
cirugía. 

Bloqueo sensitivo 

Este bloqueo será evaluado inmediatamente después de inyectada la dosis intratecal de 
anestésico local, luego cada 5 minutos hasta completar 30 min. 
Después cada 30 min si el procedimiento operatorio lo permite. 
Al término de la cirugía, el nivel de bloqueo sensitivo se evaluará cada 15 min. hasta 
desaparecer en TIO, y también en L5-S2. 
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El nivel de bloqueo sensitivo se valorará de acuerdo a las metámeras afectadas. Para esta 
medición se utilizará una aguja hipodérmica #22, se iniciará en L5-S2 y dirigiéndose 
cefálicamente, en forma bilateral, a nivel de la línea medioclavicular. 

Bloqueo motor 

Para la valoración del bloqueo motor se utilizó la escala de Bromage modificada: 

GradoO= Capacidad para movilizar la cadera, rodilla y tobillo, Grado 1= Incapacidad para 
levantar extendida la pierna, pero puede flexionar la rodilla, Grado 2= Incapacidad para 
flexionar la rodilla, pero puede flexionar el tobillo y Grado 3= Incapacidad para flexionar 
tobillo, pie y rodilla. 

Del paciente 
Se realizará una evaluación sobre las opiniones del paciente con respecto a la técnica 
anestésica y sus resultados. 
La técnica será evaluada como excelente, buena, regular, mala o indiferente. 
También se le preguntará si en caso de otra cirugía, el paciente estaría de acuerdo en 
recibir el mismo manejo anestésico. Se solicitaran comentarios espontáneos de cada 
paciente. 

Requerimientos de analgesia transoperatoria 

Cuando la anestesia regional sea incompleta, pero hay la necesidad de proseguir con la 
cirugía se completará la técnica anestésica con analgésicos endovenosos, el caso 
continuará con su registro hasta completar el protocolo y serán registrados fármacos y 
dosis incluidos en el análisis final, para reportar diferencias en requerimientos entre los 
dos grupos. 
Si el nivel de bloqueo sensitivo fuese insuficiente para la operación cesárea, o si el tiempo 
anestésico es mas corto que el tiempo quirúrgico será necesaria la administración de 
anestesia general, el caso proseguirá con su registro hasta completar el protocolo y será 
incluido como caso fallido 

Falla completa de la anestesia regional 
Cuando la técnica de anestesia subaracnoidea sea fallida se administrará anestesia 

general, y el caso será registrado haciéndose comentarios sobre las posibilidades de la 
falla anestésica. 
Si se determina que la causa fue por factor (es) humano (s), el caso será archivado y 
enviado para su análisis posterior (ver criterios de exclusión). Cuando se determine que la 
falla no es técnica, sino por efecto de los anestésicos locales empleados, el caso 
continuará con su registro y será incluido en el estudio como falla terapéutica. 
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Es importante determinar los motivos de falla o errores ya que podr íamos alterar los 

resultados finales. Los casos con duda serán el iminados del análisis final por los 

investigadores responsables del proyecto. 

Efectos colaterales no deseables 

Se realizará un registro detal lado de los efectos secundarios a los anestésicos locales y a 

la técnica anestésica empleada. 

Efectos secundarios a los anestésicos locales: 

1) Toxicidad sistémica; manifestada por alteraciones neurológicas como sensación de 

adormecimiento peribucal, sabor metálico, adormecimiento , crisis convulsivas y estado de 

coma o alteraciones cardiovasculares consistentes en arritmias y/o paro cardiaco. 

2) Toxicidad local. En los días postoperatorios 1, 3, 5 y 10 se interrogaran a los pacientes 
para identificar síntomas de irritación transitoria de las raíces posteriores uti l izando la lista 
propuesta por Hampl y cois. (26). 

La irritación transitoria de raíces posteriores se define como dolor o disestesia o ambos 
que se localiza en las nalgas, muslos o extremidades inferiores y que se inician durante el 
per íodo de recuperación de la anestesia intratecal. 

3) Otros efectos. Tremor (sin hipotermia), h ipotermia, reacciones alérgicas (urticaria, 
prurito, er i tema, edema angioneurót ico , ( incluyendo espasmo laríngeo), taquicardia, 
estornudo, náusea, vomito , mareo, sincope, diaforesis y/o f iebre. 

Otros efectos colaterales no deseables 

Todos los efectos que el anestesiólogo responsable de cada paciente juzgue que son 
secundarios al anestésico usado y/o a la técnica anestésica empleada fueron anotados y 
comentados ampl iamente . 
Se seleccionaron pacientes anunciadas para cesárea, tanto electivas como de urgencias, 
tomando entre estas ult imas, aquellas cuyo diagnostico pre-operator io no implicara riesgo 
obvio para la vida de la madre y/o al feto. 
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T A M A Ñ O DE LA MUESTRA 

N= No de pacientes embarazadas atendidas por operación cesárea en un termino de 6 
meses en el área de toco cirugía 

z© = 0.95 % = a 1.96 

d© = 0.05 

p = 0.85 % 

q= 0.15% 

Fórmula n= N z© P X Q 

d© (N-l) + z© P X Q 

Aplicando la fórmula 

n N (1.96)© (0.85) (0.15) 
(0.05).© (N-l) + (1.96)© (0.85) (0.15) 

Total de pacientes a estudiar: 166 mujeres embarazadas. 

De las cuales 83 pertenecen al grupo en estudio con ropivacaina al 0.75% y 83 al grupo 
control con bupivacaina 0.5% 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. - A S A l y l l . 
2. - Edad entre 15-45años. 
3. - Pacientes sin contraindicación para bloqueo subaracnoideo. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. -Falla de la técnica 
2. -Apar ic ión de complicaciones graves (respiratorias y cardiovasculares). 
3. -Paciente con dificultad para comunicarse (sordomudos, psiquiátricos, PCI). 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

1.-Cambios de la técnica anestésica durante el intraoperator io. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente Embarazadas programadas para operación cesarea 

VARIABLE Tipo de variable Definición Conceptual Escala de Medición 

Edad Nominal 

continua 

Tiempo transcurrido desde el nacimiento a la 

fecha del estudio 

Años 

Talla Nominal 
continua 

Estatura en cms medido desde la coronilla 
hasta el talón 

Cms 

Peso Nominal 

continua 

Peso en gramos o kgs de las mujeres gestantes KG 

Frecuencia 

Cardiaca 

Nominal 

Continua 

Numero de contracciones cardiacas por minuto Latidos/minuto 

Grado de 
Bloqueo Motor 

Escala Bromage: 
0- Levantan las extremidades inferiores 
de la mesa quirúrgica. 
1- Flexionan rodillas y tobillos. 
2- No flexionan rodillas. 
3- No flexionan ni 
los tobillos 

0 
1 
II 
III 

Grado de 
bloqueo 
sensitivo 

Ausencia de dolor según test De Pinprick: 
0- Sensación normal a estímulos (sin cambios). 
1- ldentificación del estimulo pero con 
menos intensidad( sensación disminuida). 
2- Estímulos reconocidos como que lo 
tocan con objeto romo. 
3- Ninguna percepción 

0 

1 

II 

III 

33 



ANALISIS ESTADISTICO 

Estudio prospectivo, longitudinal, experimental, comparativo, doble ciego, aleatorizado. 

Los resultados serán expresados en valores promedio ± DS, o medianas y rangos. 

Las variables continuas entre los grupos serán comparadas utilizando análisis de varianza 
y, seguidas de comparaciones múltiples usando la prueba de t de Student, con dos colas. 

Los datos nominales categóricos entre los grupos de estudio serán comparados usando 
análisis de x2. 

Para la comparación de datos categóricos ordinales entre los 2 grupos se aplicará la 
prueba de Kruskall-Wallis seguida de la prueba de Z para comparaciones múltiples de 
proporciones. 

En general, se considerará significativa una p < 0.05. 

Se considerará una prueba de corrección de Bonferroni con p < 0.0125 (denominador =4). 

Se utilizará para el análisis los programas estadísticos SPSS versión 10.0 y Vassar Stats. 
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RESULTADOS 

TABLA No. 1 
El grupo R (Ropivacaína+Fentanilo) estuvo compuesto por 83 pacientes con edad 
promedio de 25.12 años. 
El grupo B (Bupivacaína+Fentanilo) consto de 83 pacientes cuyo promedio de edad fue de 
24.66 años. 
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TABLA No. 2 

El grupo R (Ropivacaína) estuvo compuesto por pacientes con peso promedio de de 60.96 

Kg y talla de 1.56 mts. 

El grupo B (Bupivacaína) consto de pacientes cuyo promedio de peso fue de 62.31 kg, 
talla de 1.57 mts. 

TALLA 

1,572 

1,57 

1,568 

1,566 

1,564 

1,562 

1,56 

1,558 

1,556 

1,554 

GRUPO R GRUPO B 

36 



TABLA No. 3 

El grupo R (Ropivacaína) estuvo compuesto por pacientes con talla promedio de 1.56 mts. 

El grupo B (Bupivacaína) consto de pacientes cuyo promedio de talla fue de 1.57 mts. 

PESO 

62,5 

62 

61,5 

ROPI/FENTA BUPI/FENTA 
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TABLA No. 4 

Al observar la variación de la TAM en ambos grupos se encontró una disminución de 
aproximadamente 7 mmHg en el grupo R a los 5 minutos. 
En el grupo B disminuyo aproximadamente 15 mmHg. Estos cambios mejoraron 
paulatinamente a partir del minuto 15 reportándose 80.7 mmHg para el grupo de 
Ropivacaina y 73.3mmHg para el grupo de Bupivacaína, encontrando otro descenso 
importante al minuto 30 en donde se reporta el grupo R con TAM de 70mmHg y el grupo 
B con 66.7 mmHg. 
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TABLA No. 5 
En cuanto al comportamiento de la Frecuencia Cardiaca se observa que esta vario muy 
poco en relación al valor basal. Sin embargo encontramos que para ambos grupos tanto 
para Ropivacaína como para Bupivacaína hubo un descenso súbito entre los 25 y 30 
minutos hasta un valor de 70 y 65 /min. Como promedio respectivamente. 

Lat. 60 

x 50 

min. 40 

30 

20 

10 

0 

FRECUENCIA CARDIACA 
90 

80 
\ 

70 \ 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 120 150 

GRUPO R 83 81 80 85 78 75 78 80 82 85 84 83 80 

GRUPO B 81 80 83 78 65 71 70 65 70 70 69 73 78 
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TABLA No. 6 y 7 
A los 5 minutos el 66% de los pacientes del grupo Ropivacaína levantan los miembros 
inferiores, mientras que 16% del grupo de Bupivacaína lo hace. 
15 minutos después del bloqueo solo 13 pacientes del grupo R flexionan rodilla y tobillo y 
ningún paciente del grupo de Bupivacaína lo hace. 
A los 75 minutos 12 pacientes del grupo R levantan las extremidades inferiores, mientras 
que en el grupo B solo 4.a los 120 minutos 87.5% de las pacientes del grupo R levantan las 
extremidades inferiores, mientras que en el grupo B solo 42%. 

CUADRO 6 

BLOQUEO MOTOR-TIEMPO grupo R 

7 0 

6 0 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

0 

L E V A N T A EXT I N F E R I O R 

L E V A N T A R O D I L L A T O B I L L O 

N O L E V A N T A R O D I L L A 

N O L E V A N T A T O B I L L O 

L 
5 5 

1 0 

0 

1 0 2 0 3 0 6 0 7 5 9 0 

12 39 

2"" 3 0 

3 3 12 

11 2 

1 2 0 1 3 5 

S 3 
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CUADRO 7 

BLOQUEO MOTOR-TIEMPO grupo B 
9 0 

• L E V A N T A EXT I N F E R I O R 2 o 0 0 0 -5 1S 3 5 

• LEV A N T A R O D I L L A - T O B I L L O 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 

- N O L E V A N T A R O D I L L A s 2 0 0 0 0 12 1 5 

• N O L E V A N T A T O B I L L O 6 0 7 3 S 3 8 3 S 3 7 3 3 3 1 1 
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TABLA No. 8 y 9. 
A los 5 minutos el 68% de pacientes del grupo R no tiene percepción, en el grupo B es un 
87%, presentándose el 100% en el grupo R a los 20 minutos y en el grupo B a los 10 
minutos. A los 90 minutos en el grupo R 84% de los pacientes se mantienen aun sin 
percepción alguna y en el grupo B solo 48%, a los 120 minutos 74% de pacientes en el 
grupo R , y en el grupo B solo 30%. 

CUADRO 8 

BLOQUEO SENSORIAL-TIEMPOgrupo R 
9 0 

SO 

OI 

JT 6 0 

S 5 0 

0 40 
1 30 

2 0 

1 0 

0 

• N O PERCEPCION 56 

S OBJETO R O M O 11 

• s D ¡SMINUIDA I ? 

• S C A M B I O S 1 

3 0 

S3 

6 0 

3 2 

9 0 

70 

L 
1 2 0 1 3 5 

62 5 0 
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CUADRO 9 

BLOQUEO SENSORIAL TIEMPO grupo B 
9 0 

.-.0 

7 0 

cu 
¡7 6 0 

§ 5 0 

0 4 0 

1 3 0 

2 0 

1 0 

0 

• N O P E R C E P C I O N 7 S 

- S O B J E T O R O M O 3 

• s D I S M I N U I D A 2 

• s C A M B I O S o 

LL 
S 3 

0 

S 3 

ts J 
6 9 5 1 

17 

4 0 

1S 

1 0 

2 5 

1 3 5 

12 

15 
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DISCUSION Y ANALISIS 

El bloqueo subaracnoideo ha demostrado tener ventajas sobre el bloqueo peridural en 
cuanto a costos, efectos secundarios, complicaciones y mortalidad, además del papel 
fundamental que juega en el bloqueo de la respuesta al estrés quirúrgico. 

Agregamos también que gracias al advenimiento de los anestésicos locales de nueva 
generación se puede realizar operación cesárea con una recuperación mas rápida que en 
antaño. 

El presente estudio evaluó la eficacia de la Ropivacaína vs Bupivacaína en operación 
cesárea bajo anestesia regional con técnica de bloqueo subaracnoideo. 

En los cuadros 1,2 y 3, el análisis estadístico de los datos demográficos demostró que 
entre ambos grupos no hay diferencias significativas por lo que fueron comparables, y no 
se afectaron los resultados del estudio. 

En el cuadro 4, la repercusión hemodinámica de la utilización de Ropivacaína y 
Bupivacaína vía subaracnoidea fue la disminución de la PAM que se presento a los 5 
minutos de haber depositado el agente anestésico pero que posteriormente se estabilizo; 
sin embargo, fue un poco mas marcada en el grupo de la Bupivacaína y no estuvo 
relacionado con perdida sanguínea, ni con déficit de volumen infundido sino mas bien a su 
absorción sistémica y efecto vascular. Los eventos vasculares forman parte de los factores 
esperados al utilizar anestésicos locales por vía subaracnoidea. En nuestro estudio 
observamos una recuperación más alta en el grupo de Ropivacaína al final del estudio que 
con la Bupivacaína. Esto aboga a favor de la disminución de los efectos cardiotóxicos del 
nuevo agente. 

En el cuadro 5, se observa una sensible reducción de la frecuencia cardiaca en ambos 
grupos de estudio aproximadamente a los 25-30 minutos. La reducción de la frecuencia 
cardiaca posterior al bloqueo subaracnoideo, pudiera obedecer al efecto en la 
contractilidad cardiaca y a la velocidad de conducción miocárdica. 
En los cuadros 6 y 7 se observa que el bloqueo motor es mas pronunciado a los 5 minutos 
en el grupo B, mientras que en el grupo R se instala aproximadamente a los 10 minutos , 
sin embargo el tiempo de duración de este ultimo es mas corto en el grupo R que en el 
grupo B . 
En los cuadros 8 y 9 se observa que el bloqueo sensitivo es ligeramente mas elevado a los 
5 minutos en el grupo B , siendo similar en ambos grupos a los 10 minutos. 
El bloqueo sensitivo perduró mucho mas en el grupo R que en el grupo B. 

44 



CONCLUSIONES 

1. -La aplicación de Ropivacaína vía subaracnoidea para anestesia en operación cesárea 
demostró ser una alternativa adecuada y de riesgos controlados. 
2. -Que en ambos grupos, se observo un descenso similar de la PAM a los 5 minutos. Sin 
embargo, la recuperación al final del estudio de la PAM fue mayor en el grupo de la 
Ropivacaína que en el de la Bupivacaína. 
3. -Que en ambos grupos se observo a partir del minuto 25 un descenso de la frecuencia 
cardiaca promediando a 65-70 latidos por minuto. 
4. - Que en los pacientes tratados con Ropivacaína fue mas largo el periodo de 
Manifestación de alteraciones motoras. 
5. - En la evaluación del bloqueo sensitivo, los pacientes sometidos a Ropivacaína 
presentaron una toma de la sensibilidad de forma paulatina de acuerdo a su velocidad de 
absorción. A los 30 minutos ambos grupos se igualaron en el rango de medición de 
sensibilidad. 
6. -La recuperación del bloqueo motor fue más rápida en pacientes tratados con 
Ropivacaína y el bloqueo sensitivo fue más prolongado. 
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RECOMENDACIONES 

1. -Proponer la utilización de ropivacaína como anestésico local en operación cesárea por 
vía subaracnoidea. 
2. -Advertir la posibilidad de alteraciones en la PAM en los primeros cinco minutos. Los 
cuales no son necesariamente tratables. 
3. -Advertir la posibilidad de alteraciones déla FC aproximadamente a los 25-30 minutos. 
Esto puede ameritar tratamiento. 
4. -Recomendar a la SSA la facilitación de la Ropivacaína en los centros Hospitalarios como 
un fármaco mas en del deposito anestésico. 
5. -Recomendar la practica continuada de esta alternativa anestésica, la cual esta descrita 
y llena los requisitos necesarios para su utilización. 
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