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RESUMEN

ANTECEDENTES: Un anestésico loca) con prolongada duración de acción, como la 

ropivacaína, puede ofrecer ventajas sobre la lidocaina para anestesia regional intravenosa 

(ARIV).

OBJETIVO: Comparar la efectividad anestésica de la ropivacaína al 0.375% frente a la 

lidocaina al 1% en ARTV para cirugía de extremidades superiores.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron 24 pacientes que fueron divididos en 2 grupos: 

A) se administraron 200 mg de lidocaina al 1% y B) 75 mg de ropivacaína al 0.375%, en un 

volumen, para ambos, de 20 mi. El inicio del bloqueo motor y sensitivo y la duración de los 

mismos fueron registrados. El dolor y la tolerancia al torniquete fueron valorados cada 10 

minutos con la escala análoga visual (EVA), y se monitorízaron los signos vitales y las 

reacciones adversas en el transanestésico, a la liberación del torniquete y en el 

postanestésico. La analgesia postoperatoria fue evaluada con el EVA.

RESULTADOS: El inicio de la anestesia sensitiva fue similar en ambos grupos (5.83 ¿  

1.58 minutos para la lidocaina y 6.5 + 1.67 minutos para la ropivncnínn). El inicio del 

bloqueo motor (8.08 + 1.56 para la lidocaina y de 8.83 + 1.69 para la ropivacaína), también 

fue similar. Durante el periodo anestésico se observo, en ambos, estabilidad cardiovascular. 

En cuanto a la tolerancia al torniquete, no hubo diferencia clínica en ellos: 1.8 puntos a los 

60 minutos. La duración de la analgesia postoperatoria fue para la lidocaina de 36 1 13.8 

minutos y con la ropivacaina de 85 + 28.5 minutos.

CONCLUSIONES: La ropivacaína al 0.375% puede ser una gran alternativa para su uso en 

ARIV ofreciendo efectiva anestesia y proporcionado una mayor analgesia postoperatoria 

comparada con lidocaina al 1%.



SUMMARY

BACKGROUND: A longer-acting anesthetic agent, such as ropivacaine, offer advantages 

over lidocaine for intravenous regional anesthesia (IVRA).

OBJECTTVE Compare the anesthesia efficacy of ropivacaine 0.375% versus lidocaine 1% 

in IVRA for surgery of upper extremity.

MATERIAL Y METHODS: Twenty-four patients successfully completed the study and 

were equally distributed in two groups: A) 75 mg of ropivacaine 0.375% and B) 200 mg of 

lidocaine 1%, in volume of 20 mi for the two. The onset of sensory and motor block and 

their duration were to note. The toumiquet pain was assesed with the visual numeríc score 

scale (VAS) at 10 minutes intervals, vitáis constants and side effects were registred during 

trans and postanesthesic, and throughout the period of toumiquet release. The postopcrntivc 

analgesia was evaluated with VAS.

RESULTS: Onset time of sensitive anesthesia was similar in the two groups (5.83 + 1.58 

minutes for lidocaine 1% and 6.5 + 1.67 minutes for ropivacaine 0.375%). The onset time 

of motor block (8.08 + 1.56 for lidocaine and 8.83 + 1.69 for ropivacaine) were similar. 

During the anesthesic period not alterations existed in vitáis constants. No clinic diffcrenccs 

were observed in two groups for toumiquet tolerance: 1.8 points at 60 minutes. The 

duration of postoperative analgesia was for lidocaine 36 + 13.81 minutes and ropivacaine 

85 + 28.5 minutes.

CONCLUSIONS: The ropivacaine 0.375% may be an altemativc great for IVRA providing 

effective anesthesia and superior postoperative analgesia compared with the lidocaine I %.



INTRODUCCIÓN

La Anestesia Regional Intravenosa (ARIV) es una técnica anestésica alternativa 

para cirugía de miembros superiores, específicamente de mano y antebrazo. Es sencilla, 

segura, económica y técnicamente fácil de realizar1,2. Sin embargo, presenta algunas 

desventajas tales como la potencial toxicidad de los anestésicos locales empleados, asi 

como una pobre tolerancia a la aplicación del torniquete e inadecuada analgesia 

postoperatoria2"4.

La lidocaína es el anestésico local con mayor uso, con una duración de acción 

relativamente corta. El uso de un anestésico de larga duración, puede solucionar los 

problemas referidos, y la bupivacaina fue usada ampliamente para ello en el pasado. Sin 

embargo, después de varios reportes de reacciones tóxicas, incluyendo convulsiones y 

muerte, posteriormente ya no fue aconsejada2.

La ropivacaína es un enantiómero puro S-(-), que es menos tóxico y tiene una 

duración de acción m¿s larga que su enantiómero de forma R, y por lo tanto puede ser una 

alternativa adecuada para usarse en la ARIV. En animales y humanos, la inyección 

intravenosa de ropivacaína, comparada con la bupivacaina, ha presentado pocos erectos 

neuro y cardiotóxicos, por lo la ropivacaína puede ser usada para ARIV1.

El potencial uso de un anestésico local que puede proveer anestesia de mayor 

duración y con analgesia residual postoperatoria que la lidocaína y con menor toxicidad que 

la bupivacaina, ha alentado a realizar el presente estudio para comparar la ropivacaína con 

la lidocaína para anestesia regional intravenosa.



ANTECEDENTES

Antecedentes Generales

En agosto de 1908, Karl August Bier, profesor de cirugía, en Berlin, describió un 

nuevo método para producir analgesia de una extremidad, a la cual nombró "vein 

anesthesia" y la cuál consistía en la oclusión de la circulación, en un segmento de una 

extremidad, con 2 torniquetes y la inyección de un anestésico local (AL) diluido a través de 

una vena expuesta quirúrgicamente en el segmento aislado.<<s Bier tuvo la buena fortuna de 

usar procaína, el primer AL inyectable seguro, el cuál fue sintetizado por Einhom en 1904.5

August Karl Gustav Bier, quién nació en noviembre de 1861, en Helsen, Alemania, 

y graduado en Medicina en la Universidad de Kiel en 1888, presentó por primera vez su 

nuevo método de anestesia regional intravenosa (ARIV) en el 37° Congreso de la Sociedad 

Alemana de Cirugía el 22 de abril de 1908, solamente 10 años después de su importante 

aportación sobre anestesia espinal.5

Inicialmente, August Bier describió la técnica “vein anesthesia'’ pare cirugía do 

codo y para la amputación de una extremidad inferior. Actualmente se practica más a 

menudo en la extremidad superior para intervención quirúrgica breve de mano y 

antebrazo.5,6 Bier, al describir su técnica, también determinó la necesidad prioritaria de la 

aplicación del torniquete para una exsanguinación cuidadosa. Además estudió sobre los 

dosis apropiadas y los volúmenes requeridos, y más importantemente, reconoció lo 

potencial toxicidad sistémica de los AL al ser liberado el torniquete. Interesantemente, él 

notó que era necesario calentar la solución, a la temperatura corporal, antes de ser 

inyectada, ya que las venas eran sensibles al frío, y una solución fría puede causar 

constricción, además de causar dolor al inyectarse y a menudo sensaciones desagradables.5 

Además, fue uno de los primeros en sugerir el mecanismo de acción en la ARIV: Los 

nervios periféricos del brazo y la pierna reciben su nutrición de vasos sanguíneos pequeños 

que los acompañan. La distensión de los vasos venosos en estos nervios con una solución 

de AL, originará la difusión de la solución al interior de los nervios y producirá anestesia



mientras permanezca elevada la concentración en el sistema venoso. Ello suele obtenerse 

bloqueando el flujo venoso con un torniquete proximal, seguido de la distensión del sistema 

venoso con una solución diluida de AL inyectado a través de un catéter venoso colocado 

previamente. La concentración mayor por gramo de tejido es en el tejido nervioso. Es el 

doble de la concentración en la piel y cuatro veces mayor que la de músculos, determinada 

por la captación de lidocaina radioactiva. El AL actúa en los nervios pequeños y en las 

terminaciones nerviosas y en menor grado en los troncos nerviosos principales. La 

isquemia y la compresión de los troncos nerviosos por el torniquete son otros posibles 

componentes importantes en el conocimiento del mecanismo de la ARJV.1

No se comprende como es que la técnica propuesta por Bier no fue inmediatamente 

popular. Tal vez por la incomodidad que requería una exsanguinación meticulosa con las 

vendas de Esmarch y el uso de equipo especial, y más importantemente, ésta necesitaba 

procedimientos quirúrgicos cercanos a la vena. Más aún, técnicas simples y fiables paro el 

bloqueo del plexo braquial fueron desarrolladas. Es posible, que el mismo Bier haya 

renunciado a la técnica, a pesar de su entusiasmo inicial.3

En 1931, J. T. Morrison presentó un relato detallado del uso de la técnica de Bier en 

Inglaterra y él fue el primero en sugerir la canulación de la vena percutáneamentc sin 

necesidad de exponerla quirúrgicamente, haciendo la técnica más practicable. 

Posteriormente la técnica fue modificada, reintroducida y popularizada por C. Holmes en 

Inglaterra, en 1963. Él utilizó la lidocaina sintetizada por Nils Lofgren en 1946 c introdujo 

varias modificaciones, incluyendo entre otras cosas una banda subcutánea de AL paro el 

control del dolor producido por el torniquete.4,3

Bier murió de neumonía en Saven, en Alemania Oriental el 12 de marzo de 1949 a 

la edad de 88 años, y en 1970, 21 años después de su muerte, Edwin Colbem sugirió y 

acuño el nombre de Bloqueo de Bier a la anestesia regional intravenosa.5,9

La anestesia regional intravenosa resulta adecuada para muchas operaciones en las 

extremidades distales cuando es posible aplicar con seguridad un torniquete oclusor



proximal. Proporciona anestesia satisfactoria para exploraciones relativas a cuerpos 

extraños o nervios, y reparaciones quirúrgicas de laceraciones y de tendones o 

articulaciones. No es adecuado si algún trastorno, como una enfermedad vascular 

isquémica grave, contraindica la oclusión vascular con torniquete.1"

Las principales ventajas de la ARJV son su sencillez y seguridad. Es el bloqueo más 

fácil y eficaz del brazo para procedimientos simples y breves, menores de una hora, y por 

consiguiente apropiado para su uso en cirugía ambulatoria. Otra de las ventajas es la 

recuperación rápida de la función de la mano. Es pues un método simple, rápido, efectivo, 

confiable y seguro con un alto grado de satisfacción para el paciente, además de que 

técnicamente es fácil ejecutarlo.6,10 Además, no existe el riesgo de bloqueo accidental 

neuroaxial central, neumotórax, bloqueo del nervio frénico o hematoma arterial como con 

las diferentes técnicas anestésicas utilizadas para el bloqueo del plexo brnquial.5 Llevado a 

cabo correctamente, el método tiene un rango de éxito del 94-100%. En 1971, Thom- 

Alquist reportó un rango de éxito de 99% en 967 pacientes y 25 años después Dunlop 

reportó un 98.6% de éxito en 732 pacientes.5,6

Dentro de las desventajas del bloqueo de Bier, se encuentro lo toxicidad sistémica 

potencial de los AL y la necesidad de exsanguinación. Desafortunadamente, la rápida 

disipación del bloqueo con el resultante dolor postoperatorio es una de las limitaciones de 

esta técnica.6,10

El bloqueo se utiliza principalmente en el brazo. Aunque se ha recurrido a la 

aplicación de un torniquete en el antebrazo, e inclusive un tercer torniquete en la mano, 

para reducir la dosis total necesaria de AL, el torniquete en el brazo es todavía la norma. En 

la pierna, se requieren volúmenes mayores del fármaco y es más fácil obtener oclusión 

adecuada de los vasos, por los músculos más gruesos y la forma más irregular del muslo.M

Numerosos intentos para reducir la dosis del AL, para reducir la incomodidad y 

malestar que causa el torniquete, para mejorar la calidad del bloqueo y prolongar la



analgesia postoperatoria han sido realizados adicionando una extensa gama de fármacos a 

los AL usados para el Bloqueo de Bier.5

Varios opioides como la meperidina, el fentanil, el sufentanil, el tramadol y la 

morfina han sido adicionados a varios AL, con resultados desalentadores. Se ha demostrado 

que adicionando a la solución usada en la ARIV, ésta permite una reducción en la dosis de 

la lidocaína necesaria para producir analgesia intraoperatoria efectiva. Esto puede reducir el 

riesgo de toxicidad sistémica por el AL durante algún evento de fuga o escape con un 

torniquete aparentemente funcional. Sin embargo, todos ellos, a fin de que prolongan la 

analgesia postoperatoria, es preciso mencionar una alta incidencia de efectos colaterales 

tales como sedación, mareo, nausea y vómito postoperatorio. n’1J

La ketamina fue usada con mínimo éxito, produciendo incluso con dosis bqjas 

alucinaciones en muchos pacientes después de soltar la presión del torniquete.14 La 

clonidina parece prolongar la analgesia postoperatoria y reduce el dolor producido por el 

torniquete a expensas de ciertos efectos secundarios, tales como hipotensión, hipoxia y

bradicardia.14-16

Recientemente, la dexmedetomidina ha sido usada adicionándola o la lidocaina para 

la ARIV mejorando la calidad de la anestesia y la analgesia periopcratoria sin causar 

efectos colaterales.17

La alcalinización con bicarbonato, la alteración de la temperatura y la adición de 

potasio también han sido probadas, pero estas técnicas ofrecen pocos beneficios.111

Combinaciones de relajantes musculares (atracurio, pancuronio) con AL han sido 

incapaces de mejorar los resultados ofrecidos por si solos por éstos últimos. Además, la 

recuperación prolongada y los efectos colaterales desagradables parecen aconsejar en 

contra del uso de estos fármacos.5 La adición de neostigmina parece ser que mejora la 

calidad de la anestesia, al ofrecer bloqueo motor y sensorial, y prolonga la analgesia 

postoperatoria, con efectos colaterales asociados con absorción sistémica.19



La guanitidina, la reserpina, el bretilio, el magnesio y e) labetalol han sido también 

usados para el bloqueo simpático para el tratamiento del síndrome doloroso regional 

complejo.20-22

Hn cuanto a los antinflamatoríos no esteroideos (AINES), como el ketorolaco y el 

tenoxicam, éstos han sido combinados con la lidocaina o la prilocaina con el objeto de 

mejorar la analgesia postoperatoria y la tolerancia al torniquete. Los AINES parecen tener 

más que ofrecer en la IVRA en el periodo postoperatorio.23-23

El principal riesgo de ésta técnica es la producción de efectos tóxicos de alcance 

sistémico. El mayor peligro se reñere a un torniquete deficiente al principio del 

procedimiento, cuando el volumen y la concentración intravenosa son grandes. Los 

complicaciones o efectos colaterales reportados son: incompleta anestesia, incompleta 

exsanguinación, dolor severo al inyectar el AL, dolor en el ¿rea del torniquete, disforia, 

mareo, tinnitus y hormigueo facial. También se han reportado convulsiones, daño 

neurológico, paro cardiaco y muerte, pero esto se atribuye más cuando se usa 

bupivacaína.3,6 Es necesario tomar todas las precauciones posibles pare garantizar un 

torniquete y una prueba de aplicación seguros. La presión del torniquete más o menudo 

usada para la ARIV en la extremidad superior es de 250 mmHg o de 100 mmHg más que la 

presión sistólica registrada del paciente.6 El menor escape ocurre cuando se inyecta en una 

vena distal durante 90 segundos después de la exsanguinación del brazo y la presión de 

inflación del magüito es de 300 mm Hg. Está indicado vigilar el estado mental durante 

varios minutos, incluso con un manguito aparentemente funcional. Ciertos AL permanecen 

en las venas al final del procedimiento y la liberación del torniquete lleva inevitablemente 

el fármaco a la circulación sistémica. Con la lidocaina, estas concentraciones son 

subtóxicas después de 45 minutos, pero peligrosamente altas en el transcurso de 20 minutos 

a la inyección. Debido a la variabilidad, no se garantiza la seguridad y todos los pacientes 

en quienes se lleva a cabo esta técnica deben vigilarse estrechamente en lodo momento para 

detectar posibles efectos tóxicos del AL, Se requiere equipo para reanimación y está 

indicado tener un acceso intravenoso en otra extremidad.1



Antecedentes específicos

El desarrollo de la ARIV ha sido altamente influenciada por el desarrollo de los AL; 

hoy, una de las pocas controversias que existen alrededor de la AKTV implica la elección 

del fármaco más apropiado. Muchos AL, incluyendo la cocaína, han sido usados para la 

ARIV. La procaina fue el primer AL usado pero indudablemente es menos efectivo que los 

agentes modernos.5

La lidocalna permanece como el AL estándar en Norteamérica, y la dosis usada 

recomendada es de 3 mg/kg al 0.5%, resultando ésta muy segura. El volumen total usual 

para el brazo es de 40-50 mi, en tanto que se requieren hasta 100 mi para distender los 

conductos venosos de la pierna si se coloca un manguito en el muslo. Su uso ha sido más 

que probado en múltiples estudios con una duración relativamente corta, lo cual puede 

afectar la duración de la analgesia intraoperatoria, tolerancia al torniquete y redistribución 

del fármaco de soltar el torniquete.6,8

La bupivacaína fue introducida para el bloqueo de Bier por Wore en 1975 e 

inicialmente fue recibida con entusiasmo ya que producía analgesia postoperatoria muy 

significante, sin embargo, ésta fue retirada posteriormente tras varios reportes do reacciones 

tóxicas incluyendo convulsiones y muerte. En 1983, la American Food and Drus 

Administration (FDA) contraindicó específicamente la bupivacaína para uso en ARIV.5

La prílocaina ha sido también usada en muchos países europeos por más de 2 

décadas y éste AL puede ser el menos tóxico que otros usados actualmente.19 Burlholomcw 

y cois, estudiaron en 1990, 45.000 bloqueos de Bier usando prílocaina sin reportar en su 

estudio convulsiones, arritmias, mortalidad, sin embargo, ésta fue asociada con la 

formación de metahemoglobina. Aunque la prílocaina es mejor tolerada que la lidocaina en 

lo que se refiere a toxicidad sistémica, leves efectos tóxicos del SNC no pueden ser 

evitados en la ARIV.5,19

La clorprocaína no fue apta para la ARIV a causa de su alta incidencia de 

tromboflebitis.26



La ropivacaína ha sido exitosamente usada para ARIV y puede ser una buena 

opción alternativa a la lidocaina, con un margen mayor de seguridad cardiaca» y puede 

proporcionar cierta analgesia residual después de soltar el torniquete.7,8

La ropivacaína, es un AL aminoamida, preparado como enantiómero S-puro (lo que 

le confiere menor depresión de la conducción cardiaca), sintetizada por primera vez en 

19S7 por Ekenstam, pero fue hasta la década de las SO’s en que las investigaciones sobre 

este AL se reiniciaron en Norteamérica. Actualmente su uso clínico esté bien establecido 

para anestesia epidural y bloqueo de nervios periféricos con un perfil muy semejante a la 

bupivacaina, pero con un menor efecto neuro y cardiotóxico, rápido inicio de acción, 

duración prolongada y con producción de bloqueo diferencial (bloqueo sensitivo más 

pronunciado que el bloqueo motor).27,28



JUSTIFICACIÓN

La Anestesia Regional Intravenosa es una alternativa anestésica segura y 

económica, óptima para procedimientos quirúrgicos de las extremidades superiores 

menores a una hora de duración.1,2 Hoy a pesar de haber transcurrido casi 100 años de esta 

genial descripción vemos que las modificaciones que ha sufrido esta técnica son

mínimas.3,4

El desarrollo de nuevas técnicas anestésicas y materiales para la terapia intravenosa 

(TV), el descubrimiento de nuevos anestésico locales (AL), el monitoreo que permite la 

detección temprana de alteraciones que son potencialmente fatales, asi como el 

conocimiento de la patología secundaría al uso inapropiado del torniquete neumático, han 

permitido enmarcar a ésta técnica como un procedimiento cada vez más seguro. Tal parece 

que la enseñanza de esta técnica no ha sido lo suficientemente abordada, quizás por los 

justificados temores a los efectos colaterales graves.1,5

Por otra parte, las limitaciones para su uso incluyen dolor producido por el 

torniquete y la falta de analgesia postoperatoria.5,6

El AL de uso más común es la lidocaina Fue el fármaco que aconsejó Holmcs en su 

informe cuando reintrodujo la técnica de anestesia regional intravenosa, popularizándolo en 

consecuencia. A partir de la experiencia en anestesia regional, se considera que no existe 

otro fármaco que sea superior, pero la analgesia postoperatoria de la lidocaina es a menudo 

muy corta.5 La ropivacaina, un AL aminoamida relativamente nuevo con propiedades 

físico-químicas similares a las de la bupivacaína, ha sido usada para inyección IV con 

menor efecto neuro y cardiotóxico. El uso potencial de un AL que puede proveer anestesia 

de mayor duración que la lidocaina con menor toxicidad que la bupivacaína ha alentado a 

realizar el presente estudio para comparar la ropivacaina con la lidocaina para anestesia 

regional intravenosa7,8



OBJETIVOS

Genera]

Comparar la efectividad anestésica de la ropivacaina al 0,375% versus lidocainn al 

1% en Anestesia Regional Intravenosa para patología quirúrgica de las extremidades 

superiores.

Particulares

1. Determinar el tiempo de inicio y duración del bloqueo sensitivo y motor tras la 

administración de la solución anestésica en ambos grupos.

2. Correlacionar las constantes vitales básales, trans y postoperatorias en los pacientes 

que serán sometidos al procedimiento anestésico-quirúrgico.

3. Comparar la tolerancia al torniquete neumático en ambos grupos.



MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño del estudio fue tipo comparativo con las características de ser 

experimental, transversal y prospectivo. La selección de la muestra fue por azar simple, con 

un nivel de confianza del 95%.

Con la aprobación del Comité de Enseñanza e Investigación del Hospital General de 

Veracruz, y con el otorgamiento del consentimiento informado, 24 pacientes con patología 

quirúrgica de mano y antebrazo (15 mujeres y 9 hombres), con clasificación I y II de la 

Sociedad Americana de Anestesiología (ASA), mayores de 18 años y con cirugía de tipo 

ambulatorio y electiva, fueron incluidos en el presente estudio.

Se excluyeron los pacientes con enfermedad vascular sistémica que contraindicara 

la oclusión vascular con torniquete, hipersensibilidad documentada a anestésicos locales 

y/o a los fármacos utilizados dentro del estudio, descontrol hipertensivo arterial, disfimeión 

hepática y/o enfermedad cardiovascular, trastornos convulsivos y presencia de heridas o 

infecciones en la extremidad en la cual se aplicaría la técnica anestésica.

Los pacientes que participaron en el estudio ftieron divididos en 2 grupos: el grupo 

“A” o control se conformó de 12 pacientes (8 mujeres y 4 hombres) y se les administró 20 

mi de lidocafna al 1% como solución para la ARIV. El grupo "B" o problema se conformó 

también de 12 pacientes (7 mujeres y 5 hombres) y se les administró 20 mi de ropivacaina 

al .375%.

Los pacientes recibieron por via intravenosa (canalizada previamente en la 

extremidad contraría a la que se intervino), como medicación prcanestésica, 30 minutos 

antes del procedimiento: 10 mg de metoclopramida, 50 mg de ranitidina y 5 mg de 

diacepam. Ningún opioide u otro analgésico se administró antes o durante la cirugía. Bajo 

monitoreo tipo I, conformado por presión arterial no invasivo, pulsoximctria y 

electrocardioscopio (Monitor Drager PM 8060 vitara), se registraron las constantes vitales 

básales y transanestésicas, con anotaciones cada 5 minutos durante lodo el procedimiento



anestésico-quirúrgico. Para ello se utilizaron los formatos de registro anestésico haciendo 

las observaciones pertinentes. A todos los pacientes se les colocó a su ingreso a quirófano 

catéter nasal con aporte de oxigeno a l.S L/min.

A continuación, en la extremidad por intervenir, se colocó un catéter de teflón 

(punzocat calibre 17G o 18G), en el sitio más cercano al sitio quirúrgico, se le dejó el tapón 

oclusor y se cubrió con un apósito estéril trasparente de 6 x 7 cm (Tegaderm 3M). En 

seguida se realizó la exsanguinación en la extremidad por intervenir mediante elevación de 

la misma y con la colocación de una venda de Smarch. La ausencia de la circulación de la 

extremidad por operar se confirmó por inspección de la mano (la piel se tomó pálida) y por 

la ausencia del pulso radial. Una vez confirmado todo lo anterior, se procedió a la 

administración lenta (1 mi por segundo) de la solución anestésica dependiendo el grupo de 

estudio. Después de 5 minutos se colocó otra venda de Smarch proximal al sitio 

quirúrgico, por debajo de la primera (sitio en el cual ya se encontraba la zona anestesiada), 

y esta fue removida.

Se realizó entonces la asepsia y antisepsia de la extremidad a intervenir y el inicio 

de la anestesia foe probado al pinchar la piel con una pinza Allis a los 2, 5 y 10 minutos 

después de la administración del agente anestésico. El inicio de la anestesia foe definida 

cuando el paciente presentó sensación disminuida o ausente al pinchar sobre al área 

quirúrgica y el bloqueo motor fue definido cuando se presentó parálisis motora de los 

dedos. Una vez con ello, la cirugía fue iniciada en la forma acostumbrada. Durante el 

transanestésico, el dolor provocado por el torniquete fue evolundo y registrado cada 10 

minutos usando los test de EVA (0 a 10 cm) o la escala verbal análoga, tomando como 

rango de 0 (sin dolor) a 10 (dolor insoportable). Una vez concluida la cirugia y después de 

retirar el torniquete, se continuó valorando y registrando el dolor cada 10 minutos usando la 

escala visual análoga (test de EVA). Se anotó, en ambos grupos, la duración de la analgesia 

postoperatoria (hasta la necesidad de administrar algún analgésico por vía intravenosa).

Se vigiló y registró la presencia de efectos adversos y complicaciones que se 

presentaron durante todo el perianestésico.



RESULTADOS

En el presente estudio se incluyeron 24 pacientes, con clasificación ASA I y II, de 

los cuales 15 fueron del sexo femenino y 9 del género masculino, con edades entre 18 y 60 

años con una media de 37 + 11.04 y con un peso entre 49 y 90 kg con media de 65.25 + 

12.18 (Gráfica 1). Los pacientes incluidos se distribuyeron en 2 grupos de 12 pacientes 

cada uno: al grupo A, conformado de 8 mujeres y 4 hombres, con una edad media de 33.33 

+ 6.72 años y con un peso de 61.83 + 8.03 kg, se les administró 20 mi de lidocaina al 1%; 

al grupo B, conformado de 7 mujeres y 5 hombres, con una edad media de 40.66 + 8.75 y 

con un peso de 68.66 + 9.16, se les inyectó 20 mi de ropivacaina al .375% (Tabla 1).

El tipo de intervención quirúrgica incluyó tenorrafias, excéresis de quistes 

sinoviales, reducciones cenadas y abiertas de fracturas, liberación del túnel del carpo y 

plastia de meñique (Tabla 2).

El inicio de la anestesia sensitiva fue similar en ambos grupos: de 4 a 10 minutos 

con una media de 5.83+ 1.58 para la lidocaina al 1% y de 4 a 10 minutos con una media de 

6.5 + 1.67 para la ropivacaina al .375% (Gráfica 2). En cuanto ol inicio del bloqueo motor, 

éste fiie de 6 a 12 minutos con una media de 8.08 + 1.56 en el caso de la lidocaina al 1% y 

de 6 a 12 minutos con una media de 8.83 + 1.69 pora la ropivacaina al .375% (Gráfica 3). 

Respecto a los signos vitales, los datos se resumen en la siguiente tabla presentando los 

valores en media y desviación estándar (+) (ver también Gráfica 4 y 5)

Constantes vitales

GRUPO BASAL TRANS FINAL

FRECUENCIA CARDIACA GRUPO A (n=12) 77.9+7.41 76.3 + 6.96 77.1 ±5.7

(FC): Latidos por minuto GRUPO B (n=12) 77.2 + 9.66 76.8 + 6.39 75 + 7.54

PRESION ARTERIAL GRUPO A (n-12) 87.6 + 7.4 85.7 + 7.28 87.4 + 6.19

MEDIA (PAM): Mmllg GRUPO B(n-12) 85.2 + 7.55 86.1+6.92 86.5 + 5.69

SATURACIÓN DE GRUPO A (n“ 12) 98 + 2.02 100 99 + 0.73

OXÍGENO: (SAT 02) % GRUPOB(n-l2) 99 + 0.79 100 99 + 0.79



La diferencia entre las medias observadas en las constantes vitales no fue 

estadísticamente significativa, t (p < 0.05). Referente a la duración de la cirugía, en el grupo 

A la duración fue de 45 a 75 minutos con una media de 57 + 9.53, y en el grupo B fue de 4S 

a 82 minutos con una media de 60 + 10.04. En cambio la duración del torniquete en el 

grupo A fue de 50 a 77 minutos con una media de 60 + 8.54, y en cambio, en el grupo B 

fue de 50 a 83 minutos con una media de 62 + 8.96.

Durante el transanestésico, la tolerancia al torniquete fue valorada a través del 

puntaje del test de EVA (escala análoga visual) y en general no se encontró diferencia 

clínica entre ambos grupos, presentando un puntaje a los 60 minutos de 0 a 3 puntos, con 

una media de 1.8 (Gráfica 6). Estadísticamente, la diferencia entre las medias observadas en 

el EVA transanestésico no fue significativa, con t = 0,0573 (p < 0.05). Cabe señalar que 

durante el transquirúrgico ningún analgésico o sedante fue utilizado. Respecto a la duración 

del bloqueo motor, para el grupo de la lidocaina fue de 52 a 79 minutos con una media de 

64.4 + 7.69, y para el grupo de la ropivacaina fue de 50 a 95 minutos con una media de 64 

(gráfica 7). Estadísticamente no hubo diferencia significativa con una t “  0.106 (p < 0.05). 

La duración del bloqueo sensitivo observada en el grupo A fue de 65 a 114 minutos con 

una media de 92.5 ±  14.5, y la del grupo B fue de 93 a 197 minutos con una media de 143.9 

± 30.1 (gráfica 8 y 9). La diferencia observada entre las medias de lo duración del bloqueo 

sensitivo fue estadísticamente significativa con una t •  -5.07 (p < 0.05).

La duración de la analgesia postoperatoria, definida como el tiempo desde que so 

retiró el torniquete (venda de Smarch) hasta que el paciente requirió de algún analgésico 

por vía intravenosa, fue para el grupo de la lidocaina (Grupo A) de 14 a 63 minutos con una 

media de 36 + 13.81. En cambio, para el grupo de la ropivacaina (Grupo B) la duración de 

la analgesia postoperatoria file de 33 a 124 minutos con una media de 85 + 28.5 (Gráfica 

10, 11 y 12). Estadísticamente, la diferencia observada entre las medias del EVA 

postoperatorio y la duración de la analgesia postoperatoria fue significativo, t (p < 0,05). En 

el transcurso del período transanestésico ningún paciente, de ambos grupos, presentó 

alguna reacción adversa asociada a los agentes anestésicos y mucho menos aún, dentro de 

la primera hora después de haber retirado la venda de Smarch.



DISCUSIÓN

Dentro de este estudio, se administró una dosis total de ropivacaina al ,375% de 75 

mg, que de acuerdo a estudios previos, se limitó en forma importante la dosis máxima que 

es de no más de 180mg para ARIV. En cuanto a la lidocaina, se ha demostrado, por 

estudios previos, que la dosis convencional para ARTV es de 3 mg/kg10,8. En nuestro 

estudio, estandarizamos la dosis de lidocaina al 1% en 200mg, y de igual forma, se fijó pora 

ambos grupos el mismo volumen, que fue de 20 mi. Vincent W. S. Chan y colaboradores, 

realizaron un estudio comparando ropivacaina a una concentración media de 0.36% una 

dosis de 1.8 mg/kg, ropivacaina a una concentración media de 0.22% a una dosis de 1.2 

mg/kg y lidocaina al 0.5% a dosis de 3 mg/kg con un volumen para los 3 grupos de 40ml, 

sin presentarse en ninguno de ellos fenómenos de neuro o cardiotoxicidad8. La seguridad de 

la ropivacaina para ARIV ha sido demostrada también por Maximilinn W. B. 

Hartmansgruber y colaboradores, los cuales dentro de su estudio, usaron un volumen de 20 

mi de ropivacaina al 0.2% (80 mg) sin observar ningún efecto neuro o cardiotóxico, aún 

después de liberar el torniquete después de 40 minutos de haber inyectado el ancstésioo 

local7. Signos objetivos de toxicidad con lidocaina se reportan que ocurren con niveles 

plasmáticos de 5 mcg/ml, mientras que para la ropivacaina se ha establecido que la 

concentración plasmática máxima tolerada es de 2.2 mcg/ml durante una infbsión 

intravenosa de lOmg/min con una dosis media de tolerancia de 115mg7'8'30. McCIuro, 

dentro de su estudio, notó que en 4 pacientes en los que se inyectó en forma inadvertida 75 

a 200 mg de ropivacaina no presentaron convulsiones o signos de cardiotoxicidad17,

Ningún paciente de los 24 estudiados en los 2 grupos presentó alguna reacción 

adversa dentro de la primera hora después de haber retirado la venda de Smarch. La muy 

baja incidencia de efectos adversos ha sido demostrada en dos estudios previos, en los que 

se ha vigilado, con la administración de ropivacaina al 0.2% (dosis de 80 y 120-180mg), las 

concentraciones plasmáticas venosas durante 30 y 90 minutos después de la liberación del 

torniquete y se ha demostrado que el pico máximo, al igual de lo que sucede con lidocaina, 

es a los 10 minutos después de haber retirado el torniquete, con una concentración en esc 

momento de 1.2 + 0.3 mcg/ml y 1.7 + 0.5 mcg/ml respectivamente7. Dentro del estudio de



Vincent W. S. Chan y colaboradores, el incremento máximo, después de retirar el 

torniquete, fue a los 32 minutos tanto para la lidocaína como para la ropivacaina. Posterior 

a ello, ocurre un rápido decremento de los niveles plasmáticos8. En ninguno de éstos 

estudios se presentaron reacciones adversas con las dosis utilizadas.

Por otra parte, en el presente estudio, se demostró que la ropivacaina al .375% 

utilizada para la ARIV proporciona similares condiciones quirúrgicas comparada con la 

lidocaína al 1%, produciendo un inicio de acción, con bloqueo sensitivo y motor, 

prácticamente igual para ambos grupos. Además, la ropivacaina no aumenta la tolerancia a 

la venda de Smarh comparada con la lidocaína, ya que se obtuvieron, de acuerdo a la escala 

de EVA, puntajes muy similares durante el transanestésico.

Por último, dentro del estudio la ropivacaina presentó un efecto residual más 

prolongado después de retirar la venda de Smarch, que actuaba como torniquete, 

obteniendo una duración de analgesia postoperatoria mucho mayor comparado con la 

lidocaína. Esta mayor duración del bloqueo sensitivo posterior a retirar la venda de Smarch 

puede ser atribuible a que la ropivacaina tiene una mayor unión a proteínas y mayor 

1 i posolubi lidad27’29.

Dentro de las limitantes encontradas en el estudio fue el hecho de no contar con un 

torniquete neumático que nos garantizara una adecuada presión aplicada sobre el brazo y 

estandarizada a todos los pacientes. Por otra parte, otra limitante fue la folla de una real 

comprobación del bloqueo motor y sensitivo a través de estimulación eléctrica tetánica, 

sobre los principales nervios medios y laterales del antebrazo.
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TABLA 1. DATOS DEMOGRÁFICOS

Grupo A:

Liducaina 20 mi al 1% 

(n = 12)

Grupo B:

Kopivacaina 20 mi al 0,3"5% 

(n = 12)

Sexo

>  Femenino 8 7

>  Masculino 4 5

Edad (años) 33.33 + 6.72 40.66 + 8.75

Peso (kg) 61.83 ±8.03 68.66 + 9.16

TABLA 2. TIPO DE CIRUGÍA

Cirugía G rupo A: 

Lidocuinu 1%

Grupo B:

UopKacaiuu .375%

Total

Tenorrafia 4 4 8

Excéresis de quiste sinovial 3 4 7

Reducción cerrada de fracturas 3 2 5

Liberación del túnel del carpo 1 1 2

Plastia de meñique 1 0 1

Reducción abierta de fractura 0 1 1

TOTAL 12 12 24
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