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R E SU M E N

Titulo: Eficacia analgesica de la ropivacaina al 7.5% vs lidocaina al 2% en
postoperatorio de plastia inguinal.
Objetivo : Comparer el efecto anaigessico de la Ropivacaina 7,5% y da la lidocaina
al 0.2% en e! postoperatorio da los pacientes de plastia inguinal.
Tipo de Estudio: Comparative,prospective, transversal y experimental.
Material y Metodos: Se estudiaron 30 pacientes somatidos a anestesia regional
con bloqueo peridural se dividieron aleatoriamenta an 2 grupos: Grupo A (n=15)
se les administro ropivacaina de 113 -150 mg dosis fraccionada al 50% por aguja
y 50% restante por c a r t e r cefdlico y Grupo B (n=15) lidocaina da 300 a 350 mg
dosis fraccionada 50% por aguja y 50% por catdter cefalico, ambos analgSsicos a
nivel de L2-L3.Se midid la intensidad del dolor por escala visual analoga a los
1,2,4,6,8 hrs,
Resultados: La distribuci6n por edad fua para el grupo A:54.8±'I3.12 aftos.Grupo
B: 54.6±9.51 arios (NS). Por sexo fue para al grupo A: femonlno da 0, y masculine
de 15(NS). En el grupo B: femenino da 6 y maseulino9 Por paso: para el grupo A:
73.4±6.81, grupo B:75.1±4.64 (NS).Ls Escala Visual Anfiloga (EVA) an la primora
hora en el grupo A: leva 15 pacientes, fan el grupo B: leva 15 pacianios, ala
segunda hora en el grupo A: lave 15 paciantas, on el grupo IB; modarado 6
pacientes, a la cuarta hora en ol grupo A: modarado 5 paclontofi, an al grupo
B:sevoro 15, a la sexta hora en al grupo A: sever© 8 paeianles, y an ol grupoB:
severo 15 pacientes, a la oetava hora en ainbos grupoa severe toclos los pacionttis
(p< 0,05).
Conclusions La ropivacaina 0.75% proporeiono major efleaclfl analgdislea
postoperatoria en hernia inguinal qua la lidocaina 2%,
Palabras Clavos: Analgesia post-oporatoria, roplvaoalnaO.75%, lidocaina :•'%,
EVA

1NTRODUCCION

La ausencia de dolor deberfa de ser vista como un derecho de los pacientes, y el
acceso a la terapta analg§sica como una medida da respeto a este derecho. Mas
como derecho humano la posibilidad de evitar el dolor y sentirse protegido, es nn
compromiso y la generosidad de medicos interesados en el tema del dolor han
permitido reunir una valiosa informacidn actualizada con publicaeiones nacionalas
e intemacionales y particulannanta con la expariancia de su praetlca en el
tratamiento de nuestro pa(s.(1)

En los ultimos ailos se ha producido un ripiclo avanca en al conoclmlonto de los
mecanismos de los sistemas neuralss relacionados con el dolor .A aumantado al
entendimiento de los receptoras

noclocsptoras y del prooeaainlanto da la

informacidn nociocaptiva en la mfidula osplnal, (alio cerebral, (Alamo, y corieza
cerebral

y mecanismos

deacendantas

qua

unon

y

modulan

la

acllvidad

nocioceptiva.(2). A (ravds da los siglos, la axparienoia dal dolor ha fosclnado a In
vez. que dasconcartado y presenlado un ciasafid a lodoa aquolloB qua linn
investigado esle fen6meno, en documenlos hist6ri'cos, que dalan desde que el
hombre se ha comunicado, aparece

el lazo Ian fuerte que exisle enlre la

enfermedad y el dolor, no s6lo como dafio fisico, sino lambi6n on la alloracionos
psfquicas que le acompanan y que, de alguna forma minirniza al individuo y
modifican la evoluci6n su padecimiento.(3)

EI dolor es la mas compleja experiencia humana. la causa mas comun de estres
psiquico y fisiologico, y es la razon mas frecuente de la busqueda de atencion
medica, ademas de ser el motivo mas importante de ausencia de labores,
incapacidad, por eilo la experiencia del dolor, involucre al ser luimano en una
amplia gama de trastomos fisicos, emocionales, familiares, sociales, econ6micos y
laborales.

El objetivo de este estudio fue demoslrar la eficacia analgdsica de la ropivacaina
al 7.5% vs lidocaina al 2% en postoperatorio de plastia inguinal.

Ante la necesidad de tener un mdtodo da madicidn del dolor mas objatlvo, so han
creado a lo largo del tiempo diferentes tdcnlcas para poder mecllr al dolor quo un
paciente sufre, las rnds utllizada as la EVA que permits qua la dimansl6n del dolor
sea comprendida, el disefto de la EVA as litiiralmanto la preaentaoidn

de una

linea de 10 cm qua pueda ser horizontal (Htisalnson) o vartioal (Sriwatanakut) a
(raves de esta escala nos apoyamos an e§ta aatudio y vor la poalbilklacl do
disminuir los requerimiantos do Ainus.

(4).

ANTECEDENTES

CIENTIFICOS

Ei dolor esta ligado al descubrimiento y avances de la anestesia, los cirujanos de
hace un siglo se dieron a la tares de encontrar mdtodos qua facilitaran
intervenciones quirurgicas aliviando el dolor oparatorio sin perder el estado de
alerta.
La situacion post-anestesica se acompafta de disminucidn da exprasividad de la
capacidad cognoscitiva y de la utilizacidn da fermacos que alteran los panlmetros
ffsicos, las respuastas fisiokSgieas al dolor puada provoear un funcionamiento
orgdnico incorrecto lo que influye directamente sobre los rasultados da innervacidn
quirurgica

especialmente

en

paciantss

crlticos

y

aumanta

la

ostancla

intrahospitalaria.(1,2,3)
La condicidn socio-cullural tiane un papal importanta an la mecllel6n del dolor ya
que numerosos autoras han pussto da maniflesto las dlferaneias axistontea antra
distlntos

grupos eulturalas dlnieos o soeialos ostas dlfarenoias so vlnculan alas

caracterfsticas da los indlviduos en su ontorno social, a dlferanoia an los sislomas
da alenci6n midica en el entrenamianto clo los profeslonaloa da salud (4)
La morbilidad vinculnda eon al dolor oparatorio puada lanar un in.iyoi Impaoto a
largo plazo del que se esta habitualmente, mientras que el buen control del dolor
puede producir una recuperacion mas rtpida con recuperaci6n precox de sus
actividades normales. (5)
Algunas variables se correlacionan con la intensidad del dolor obtenido en
medidas an^logas visuales (VAS) lambidri desde el punlo de visla verbal
(VRS)(6)Antes del decenio de 1840 la cirugla estaba limilada a los procodirnionlos

que podrian lograrse en segundos o minutos mientras la paciente agonizaba en
llanto, el descubrimiento de la anestesia modifico iodo esSo y se ha atribuido en la
forma variable

a Crawford Long quien empleo el dter en 1842, ha Grace Wells

quien informo que oxido nitroso quitaba el dolor en los pacientes a la vaz les
penniti'a moverse en la mesa de operaciones Williams Morton an 1846 utilizo el
6ter (ante el escrutinio publico) para evitar el dolor por el movimiento. El Imperio
Inca a la anestesiologia regional las plantas da Erytroxyloeoa, da las que Albert
Nieman aisl6 la cocaina en 1860, y Carl Keller en el verano de 1884 fue el primero
inutilizarla como anestfisico local con un propdsito quirurgico, (7) an 1948 aparaee
en el mercado la lidocaina en la actualidad el anastdsico local de mayor uso(O)
Las diversas t6cnicas de anestesia regional para bloquaar al dolor que se
producen durante y despuAs da las Intervencionas quirurgleas, y algunos
procedimientos da diagndstlcos ban sldo rnotlvo de aatudio dasde dpocas
inmemorables(9,)
El dolor agudo post-operatorio tiona earactorlstieas unloras dentro do la practice
cllnica da la madicina dal dolor puosto quo as an astos ensos dond® so mpmfo
que se presents, el dolor poatoperalorio diflaro en ooriBecueneifl, da otros
sindromes dolorosos, en qua asta puado sa abordado ullllzando asquamai da
tratamientos preventivos el concepto de analgesia preventiva formulado por Crile g
a comienzo del siglo pasado, quien sobre la base de observaciones cllnlcas,
aconsejo el uso de los bloqueos regiones en paciente bajo anestesia general con
el fin de prevenir la nocicepcion intraoperatoria y de esta manera la aparicton de
cicatrices dolorosas debidas a las alteraciones que se producen en el sislomas
neivioso central a causa de la cirugia (10)

Los avances de este campo han sido paulatinos si los comparamos
cambios que han tenido las anestesiologia general sin embargo
descubrimientos del canal espinal en humanos

han

con los
recientes

majorado las t6cnicas

anestesicas(H). El interes creciente para la anestesia regional no solo ha inducido
a estudiar y analizar meliculosamente su historia, las viejas ideas, las antiguas
formas y sus desastrosas complicacionas

y tambiSn hacer estudiar las bases

cientificas de esta discipline y mantener nuestras destrezas (12,139,
La anestesia regional surgid con el empleo de la cocalna durante el decenio de
1880 y la procalna antes de 1910 asi podemos decir qua se van estableclendo
cuatro objetivos en la anestesia regional:
1. Prevenir la percepcion del dolor
2. Omitir en el paciente la parcapcl6n da lo que lo rodea
3. proporclonar relajacidn muscular si as nacasario
4. deprimir los reflajos autdnomoa

desfavorables

La anestesia regional ofraca una amplia gama da Blaoclonoa
La hernia de la region inguinal as una patoiogla peculiar da los hum.iuo:. oftluclloa
estadisticos mueslra on al oaludlo roalizado an 1960 manoiona quo uno da cada
30 personas dasarrollaran

una hernia a lo largo do mi vida oasl 150% da lets

hernias abdominales son de tipo indireclo, el 25% corresponde a hernias
inguinales directas, las hernias femorales en un 6%, las umbllicales un 3%,
esofcigicas 1% y de otros tipos mas rara con u 2% .El toral mueslra u nolo
predominio de las hernias de la ingle, que surna algo mas del 75% del total, el
86% de las hernias inguinales se encuentran e hombres, aunqua el 04 de las
femorales son propias de I mujer.(14)

MATERIAL Y METODOS

Se realize el estudio en 30 pacientes , que fueron programados para cirugia de
plastia inguinal en el hospital de Especialidades No 14 del Centra Medico "Adolfo
Ruiz Cortines" del 1° de Agosto a 30 de Noviembre del arto 2004.
En ambos sexos, ASA I y II, Golman I y II, se llevo a cabo en el Area de quir6fano,
los pacientes fueron asignados de manera aleatoria al grupo A (n=15) a los que se
le administro ropivacaina a 7.5% de 113 -150mg y grupo 6 (n s 15) lidocaina a 2%
de 300 a 350 mg , Todos los pacientes ingresaron a sala de racuperacidn con una
vena penneable canalizada con un punzocat No. 18 con sol hartman y 30 mln
antes de la cirugia se premedicaron con ranitidina 50 mg

y 10 mg da

metoclopramida, ingresaron a sala y se las monitorizo tipo 1 (no Invasivo)
oximetria de pulso cardioscopio, astetoscopio, baumanomatro.
Se les aplico los medicamentos a travis de Bloqueo Peridural on ambos grupos se
las coloco en decubito lateral izquiordo previa asapsla y antisspsla da la ragldn
lumbar con tficnica estdril se colocaron compos astdrilos y se localize I..2-L3, y se
aplicaron dosis fraccionadas 50% dirsctamenta por aguja tohuy No, 17 y el roato
en decubito dorsal por catdier ceffilico on ambos grupos,
En base a nuestra hoja de registro de datos se evalud la analgesia postoperatoria
una vez ingresado el paciente en la sala de recuperacidn por medio do la escala
visual an^loga (EVA) a los 1,2,4,6,8 hrs. el tipo y cantidad de analgGsico utilizado.
Para el an^lisis estadistico se evaluaron con medidas do londoncia centra media
y desviaci6n estandar para diferencla do las rnedidas con una p> 0.05 prueba I de
student. Las variables de tipo cualitativo con prueba de X2 y Mann Whithey

RESULTADOS

El estudio se realize en 30 pacientas divididos en 2 gaipos en forma alaatoria, el grupo
A(n=15)pacientes que se les administro ropicaina 0.75% aplicada en bloqueo peridural
de 113-150mg.EI grupo B (n=15) con lidocafrta 2% an bloqueo peridural de 300 a
350mg.La distribuci6n por adad fue para al grupo A:54.8±13.'l2

afios. Grupo 6:

54.6±9.51 anos (NS). Por sexo fue para el grupo A: famenino da 0, y masculino de
15(NS). En el grupo B: femenino da 6 y masculino9 Por peso: para al grupo A:
73.416.81, grupo B:75.1±4.64 (NS), Da acuerdo con la Clasificacl6n da la American
Society Anestesiology

(ASA I) en al grupo A: 4 y grupo B:3, con( ASA II): grupo A:11 y

gaipoB:12 (Cuadro 1).

La EVA(escala visual anslloga) on la primera hora en al grupo A: lave 15 paoianias, an
el grupo B: leve 15 pacientas, ala segunda hora an ol flrupo A: leva IB paciantaa, an al
grupo B: moderado 6 pacianles, a la cuarta hora oh ol grupo A: moderado (3 paclflillOfl,
en el grupo 8:savoro 15, a la sexta hora an al grupo A: sivaro B pactanles, y on al
grupoB: severo 15 pacientas, a la octava hora c»n ambos grupos savero iotlos los
pacientes. (Figura 1)

CUADRO 1. CARACTERSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES

Grupo A

Grupo B

(n=15)

(n=15)

Edad(anos)

54.81-13.2

54,6:1:9.51

Ns

SexoF/M

0/15

6/9

Ns

Peso (kg)

73.4±6.81

75.6:1:4.64

Ns

Asa
I

P

Ns
4

3

11

12

r-ft.os
r<o.oss
aii-.ve
• miidoi'iuli)
• sovmi

I

4 hoVM
GRUPO A

GRUPO B

lIlORA

I t„»,

4

6 feu,..

Fig. 1 Analagosia segun escala anatoga visual on ropivacaina al 0.75% on
comparacion con lidocaina 2% on posoporatorio on plastia Inguinal.

DISCUSION

El dolor es la mas compleja experiencia humana, es la causa mas comun de
estres psiquico y fisiologico, a de mas de ser el motivo mds importante de atenci6n
medica(4)

Casati y Saritoral demostraron en estudios realizados demuestran en cirugia cle
abdomen bajo la eficacia de la ropicavatna con anestdssico local y su prolongada
analgesia. Nosotros coincldimos con los trabajos de astos autores ya que los
pacientes

en

los

que

se

uso

ropivacalna

0.75%

tuvleron

un

analgesia

postoperatoria hasta las 4 horas controlada en comparaci6n los del grupo de la
lidocaina.(6)

Gautier y Kock evaluan la analgesia con ropivacalna an cirugia ambulatoiia como
plastias inguinales y reportan que es signlilcativamenta major la analgesia da los
pacientes manejados con esta madicamanto qua con la lidocalna ya quo los
paciente requirieron mas tampranamanta analgdslcoa qua con los que usaron
ropivacalna(11 )En 1948 apareca an al niercado la lidocalna on la aetualldacl uno
de los aneslesicos locales mas utilizados do una familla de la anilnas, de inlcio y
accion rapida, con duracion inermedia util para disminuir el dolor . Erich y Vibils
estudiaron ropivacalna 0.75 en analgesia para plastias inguinales con adecuados
resultados anlgesicos . En este estudio demoslrmos que la ropivacalna 0.75%
proporciono

mejor

analgesia

postoperatoria

compracidncon la lidocalna 2%.(13).

para

plastias

inguinales

en

CONCLUSION ES

La ropivacaina y lidocaina 2% ambos anestesicos locales inhibieron el dolor bajo
el mismo procedimiento tanto de aplicacion como quirurgico
La ropivacaina demostro en analgesia y acinecia en el postoperatorio superior a
la lidocaina y un buen control hemodinamico.
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