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RESUMEN

TITULO: Estudio Comparativo Ropivacaina Hiperbárica vs Bupivacaina 
Hiperbárica Subaracnoidea en Colecistectomla Convencional

OBJETIVO: Comparar la eficacia clínica de la Ropivacaina hiperbárica al 0,75%  
vs. Bupivacaina Hiperbárica al 0.5%, via subaracnoidea en pacientes intervenidos 
quirúrgicamente de Colecistectomla convencional.

TIPO DE ESTUDIO: Ensayo clínico controlado y abierto

MATERIAL Y METODO: Se eligieron aleatoriamente a 60 pacientes, divididos en 
dos grupos, grupo 1 (Ropivacaina Hiperbárica) .Grupo 2 (Bupivacaina Hiperbárica) 
edad de 22 a 70 años, según la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) 
grados II y III,técnica anestésica bloqueo subaracnoideo L2-L3 ,se aplico al grupo 
1 Ropivacaina al 0.75% Hiperbárica 18.5mg mas glucosa al 50% 0.02ml 
(100mg),Grupo 2 Bupivacaina al 0.5% Hiperbárica 15mg mas glucosa (80mg/ml)
El análisis estadístico aplicado fue con T  de Student.

RESULTADOS: Se obtuvieron diferencias significativas de P < 0.005 en la presión 
arterial sistólica basal, presión arterial diastolita basal, presión arterial media basal, 
latencia y bloqueo motor respecto al grupo 1. en comparación con el grupo 2.

CONCLUSIONES: La ropivacaina Hiperbárica ofrece ciertas ventajas sobre la 
Bupivacaina Hiperbárica en bloqueo subaracnoideo en pacientes para 
colecistectomía convencional, la ropivacaina tiene menores efectos adversos 
cardiovasculares, un menor tiempo de latencia, asi como menor duración e 
intensidad del bloqueo motor, en comparación con la Bupivacaina.

PALABRAS CLAVES: Bloqueo subaracnoideo, Ropivacaina, Bupivacaina, 
Colecistectomía convencional.



La evolución del conocimiento de la farmacocinética de los anestésicos locales, 

aplicados por via 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 de 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 todas 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 el objetivo de la presente intervención fue no causar daño alguno en el 

estado de salud de nuestro paciente, y promover una más rápida recuperación 

anestésica.

La ropivacaina es un nuevo anestésico local no comercializado inicialmente para 

uso subaracnoideo; no obstante, cada vez es más frecuente encontrar 

publicaciones científicas en las que la ropivacaina ofrece buenos resultados 

cuando se usa por esta vía tanto para anestesia quirúrgica como para analgesia 

de parto, (nj



La pretensión del presente estudio fue comprobar que el uso de los anestésicos 

locales Ropivacaina hiperbólica al 0.75%  o Bupivacaina hiperbólica al 0.5%, 

constituye una excelente alternativa, y el objetivo principal fue comparar la eficacia 

clínica de la Ropivacaina hiperbórica al 0.75% Vs. Bupivacaina Hiperbánca al 

0.5%, por vía subaracnoidea en pacientes intervenidos quirúrgicamente de 

Colecistectomia convencional.



Desde que James L. Corning en 1885 administro cocaína en las apófisis 

espinosas de un perro, logrando anestesia del tren posterior, muchos cambios se 

han dado en esta área. (2)

Por ejemplo la farmacología periódicamente aporta fármacos mas eficientes y 

seguros, de resultados mas previsibles, que nos obligan a buscar alternativas para 

su manejo.El avance Tecnológico es extraordinario, con nuevo instrumental 

muchas veces mas lógico y practico y el desarrollo de nuevas técnicas.

La ropivacaina es uno de los fármacos anestésicos locales Introducidos en el 

arsenal terapéutico de los anestesiólogos; pertenece a la familia de las 

aminoamidas como la Buplvacaína, levobupivacalna y mepivacalna y posee una 

larga duración de acción, o u )

Originalmente desarrollada en la década de los 50, no se utilizó en clínica hasta 

que empezó a buscarse una alternativa a la bupivacalna, pues utilizada en 

bloqueo epidural, tiene la desventaja de tener graves efectos cardlo y 

neurotóxicos, cuando accidentalmente se inyecta por la via endovenosa de forma 

inadvertida. La ropivacaina volvió asi a ocupar el primer plano del interés de los 

anestesiólogos, introduciéndose comercialmente en 1996 <i7)

En Anestesiología se ha utilizado por via epidural, subaracnoidea, 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 ropivacalna 

frente a bupivacaina.(1)

Mas controvertido es su uso ¡ntratecal, debido a escasos ensayos clinicos que 

ofrecen un número de pacientes relativamente pequeño para apoyar estudios 

potentes de seguridad clínica.

Las técnicas de anestesia regional son una estrategia que conlleva a excelentes 

resultados analgésicos y anestésicos, acompañados de un mayor bienestar del 

paciente, y con menores efectos adversos.

En particular las cirugías de abdomen, tórax y pelvis son los procedimientos que 

acarrean mayor dolor postoperatorio y mayores complicaciones paq 829(2)

A nivel mundial, es llamativo el impulso observado en los últimos años, en 

promover el uso de la anestesia regional para cirugías que en el pasado solo se 

practicaban bajo anestesia general. Actualmente, encontramos vasta Información 

que habla de los potenciales beneficios de los anestésicos locales, los cuales 

como la Lidocaina, la Bupivacaina y ahora la Ropivacalna, ofrece un enorme 

aporte al desarrollo de la anestesia regional Mundial.

BLOQUEO SUBARACNOIDEO

Se considera que la anestesia subaracnoidea, espinal o raquídea es ventajosa 

debido a la simplicidad de la técnica, la rapidez de la administración y del inicio de 

la anestesia, la reducción del riesgo de toxicidad sistémica y el aumento de la 

densidad del bloqueo anestésico raquídeo (te). La distribución de los anestésicos



locales dentro del espacio subaracnoideo determina la extensión del bloqueo de la 

conducción nerviosa, existiendo múltiples factores que pueden condicionar la 

altura del bloqueo como la posición del paciente, densidad y viscosidad del 

solución inyectable (17, e-n) o6.12) La penetración del anestésico local en su lugar 

de acción, el tejido nervioso, no se produce con la misma rapidez e intensidad en 

todos sus componentes. La presencia de mielina asi como la existencia de fibras 

nerviosas motoras, sensitivas y simpáticas con diferentes calibres y velocidades 

de conducción, van a ocasionar la aparición de bloqueos de la conducción 

nen/iosa diferenciales al no actuar el anestésico local con la misma rapidez en 

todas ellas.(23)

El procedimiento de la técnica de bloqueo subaracnoideo se efectúa de la 

siguiente forma:

Colocar al enfermo en decúbito lateral con la cabeza y las rodillas flexlonadas 

hacia el abdomen, con lo que se obtiene una mayor separación de las apófisis 

espinosas vertebrales (Ocasionalmente este procedimiento se realiza con la 

persona sentada e inclinada hacia delante, en este caso no pueden realizarse las 

pruebas dinámicas).

Se traza una linea entre ambas crestas iliacas que pasa, generalmente, entre la 

tercera y cuarta apófisis espinosa. Se elige el espacio más favorable palpando las 

apófisis espinosas ya sea por encima o por debajo de la linea trazada a diferentes 

niveles, de preferencia en la región lumbar (L2-L3).

Se desinfecta la piel de la reglón lumbosacra con una solución antiséptica (yodo 

alcohol), se Infiltra una solución de anestésico local al 1% en el espacio 

seleccionado (L2-L3), la aguja se introduce entre ambas apófisis espinosas



atravesando el ligamento (2) interespinoso perpendicularmente a la piel de la linea 

media. El bisel del trocar se debe disponer en el sentido de las fibras musculares. 

En ese momento se le imprime a la aguja una ligera desviación hacia la cabeza y 

se introduce hasta 5-6 cm. alcanzándose el espacio subaracnoideo. Se nota una 

ligera resistencia cuando se perforan los ligamentos y el saco dural. Se retira el 

mandril fluyendo espontáneamente el LCR y  en ese momento se administra la 

dosis anestésico correspondiente (4)

ANESTESICOS LOCALES  

CONCENTRACION EFECTIVA MINIMA (Cm)

La concentración minima inhibitoria (Cm) es la necesaria para bloquear la 

conducción del impulso nervioso, a lo largo de una fibra nerviosa dentro de n 

periodo determinado.La (Cm) es diferente para cada anestésico local y permite 

diferenciarlos según su potencia.

Hay varios factores que pueden condicionar la (Cm) como son:

El tamaño de la fibra, el diámetro de la fibra, el ph, solubilidad en lipldos, unión a 

proteínas <5)

Roplvacaina:

La adición de dextrosa a los anestésicos locales incrementa la densidad del 

inyectable y proporciona un previsible y consistente bloqueo sensorial alto p,e) con 

gran extensión en la dirección de la gravedad y presenta menos variabilidad 

anestésica interpaciente.(i4)



La densidad de cualquier solución corresponde al peso de 1 mi de esa solución a 

temperatura estándar. Cuando se comparan las densidades de varias soluciones 

se emplea el término de baricidad. Para que un medicamento sea hipobárico o 

hiperbárico con respecto al líquido cefalorraquídeo (LCR) deberá tener menor o 

mayor densidad que este.

A  la Bupivacaina pura disuelta en Cloruro de sodio (CINa 9%o) se la considera 

isobárica, y a la Bupivacaina con glucosa se la considera hiperbáríca o pesada (35) 

La baricidad es una medida de la densidad relativa de la solución del anestésico 

local cuando es comparado con el LCR. La hipobaricidad del anestésico local es 

definido como una solución con una densidad mas de 3 desviaciones estándar 

(SD) por debajo del promedio de la densidad del LCR humano La densidad 

del LCR humano no es uniforme y varia de acuerdo a la edad, sexo, embarazo y 

enfermedades desde 1,00016 a 1,00037 mg/ml15 °C o de 1,00003 a 1,00023 

mg/ml 16 a 37 °C.

Farmacología

La ropivacalna es el primer anestésico local que se comercializa como 

levoisómero puro (Enantiómero S  -), seguido unos años después de 

levobupivacalna (Figura 1).



IEA-103. S-(-)-ropivacaina. R.S-(±)bupivacaina

Previamente, los anestésicos locales utilizados en clínica se presentaban como 

mezclas racémlcas de ambos isómeros L y S .(1)

Con una unión a proteínas del 94%, un volumen de distribución de 42 L, 

aclaramiento plasmático de 0.5 L/h y una vida media de 1.85 horas, posee un bajo 

potencial de acumulación en el compartimento graso. Su metabolismo es 

predominantemente hepático (Citocromo P450), y solo el 1% se excreta Inalterada 

por via urinaria.(1> Cruza la barrera Placentaria, pero el grado de unión a proteínas 

en el feto es menor que en la gestante.(1)

Su uso por via subaracnoidea, tanto en animales como en humanos indica, que a 

igual concentración, ropivacaina tiene menor potencia y menor duración de 

bloqueo motor que bupivacaina. (ie,7)

En clínica ropivacaina es ligeramente menos potente que bupivacaina (1 frente a 

1.3), aunque otros estudios afirman que a dosis equipotentes producen el mismo 

grado de bloqueo sensitivo.(1,B*

En la via epidural obstétrica, Polley <8) establece la mínima concentración 

analgésica para Ropivacaina en el 0.111%, mientras que para bupivacaina es del 

0.067%, con una relación de potencia de 0.6 para esta via.

La duración y potencia del bloqueo producido por ropivacaina no depende de la 

adición de un vasoconstrictor como es la adrenalina tej; aunque en anestesia

l l



caudal, la adición de adrenalina modifica la farmacocinética de ropivacaina, 

alargando el tiempo necesario para conseguir la concentración pico plasmática, y 

disminuyendo la concentración plasmática máxima.(2,)

Toxicología

Toxicidad sistémica. Ropivacaina ha demostrado tener a dosis equipotentes, 

menos toxicidad sobre los sistemas nervioso central y cardiovascular que 

bupivacaina.(11:10) En estudios sobre tejido cardiaco aislado, ropivacaina es menos 

cardiodepresor que Bupivacaina. 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 ropivacaina.(,3>

La dosis máxima acumulada en 24 horas, según recomendaciones de la Europaan 

Society Of Regional Anaesthesi and Rain Therapy (ESRA), es el doble que para 

bupivacaina (800 mg frente a 400 m g).(19)

Usos clinicos

Para el uso clinico por vía subaracnoidea, la ropivacaina posee ciertas ventajas 

sobre Bupivacaina y levobupivacalna como es un gran bloqueo diferencial 

sensitivo-motor, una corta vida media y menor cardioneurotoxicidad, Este 

anestésico local por vía Subaracnoidea ha demostrado eficacia y seguridad clínica 

tras su uso en técnicas de alivio de dolor agudo y crónico, en cirugía mayor 

ambulatoria y con Ingreso, y en anestesia obstétrica.



Bupivacaína:

Bupivacaina (1-n-butyl-dl-piperdine-2-carboxylic acid - 2,6 - dimethyl * anilide 

hydrochloride) es el primer agente anestésico local de acción larga y fue intetizado 

en 1957.

La Bupivacaina derivada de la mepivacalna en la cual se sustituye un grupo metil 

por un grupo butil, tiene un tiempo prolongado, que ronda entre los 20 y 25 

minutos por via peridural. p>

La Bupivacaina se compone de un anillo lipofilico de benzeno unido a una amina 

terciaria hidrofilica por medio de hidrocarburo y un enlace amida. Es utilizada para 

infiltración, bloqueo nervioso, anestesia peridural y Espinal (2)

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 Bupivacaina es un anestésico local mas liposoluble y cuatro veces más potente 

que la Lidocalna, con una duración de acción cinco veces mayor (160 a 180).Este 

hecho esta condicionado por sus características fisicoquímicas, entre las cuales se 

encentran las siguientes.posee un pKa de 8.1, coeficiente de liposolubilldad de 28 

y una capacidad de unión a proteínas de 88% es la mas tóxica de las 

ammoamidas.La epinefrina prolonga sus efectos un 50% en anestesia de plexo y 

solo 10 a 15% a nivel peridural.su Indice terapéutico es bajo respecto a la 

lidocalna, a expensas de efectos cardiotóxicos selectivos.

Es el anestésico de mayor utilización en quirófano y para analgesia 

postoperatoria^)



Se presenta en una mezcla racémica (mezcla equimolar de R(+)YS(-) 

enantlomeros) en frasco ámpulas y ampolletas de polipropileno^ concentraciones 

de 0.25%,0.5%,y 0.75%,con o sin adrenalina.y en ampolletas a 0.5 y 0.75%  

hiperbaras para administración subaracnoidea.tg

Se metaboliza principalmente en el hígado por N-desaquilación, dando lugar a la 

4-hidroxibupivacaina y a la desbutilbupivacaina, fármacos que tienen una vida 

media mas prolongada que la Bupivacafna, pero no se les considera activas. 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 (2)

El coeficiente de extracción hepática es de 0.31 a 0.4. De 1 a 5% se elimina sin 

alterar por el riñón. La Concentración tóxica en plasma es de 4-5 mcg/rnl, su mayor 

liposolubilidad significa una menor absorción hacia el torrente sanguíneo, al 

quedar unida al tejido graso del espacio peridural.

BUPIVACAINA

pKa 8,06

%  Ligado a proteínas 85.6

Tiem po do vida media 
de distribución

9.1 mln

Sitio de m etabolism o Hígado

m etabolism o Hígado  
Excreslón

Renal 4-10%  no 
m etabollzada

Tiem po de vida media 
elim inación

Adultos:3.6h  
Neonatos: 8.1 h

Aclaram lento total 0.33-0.52L/mln.



Reacciones Adversas

Reacciones Alérgicas: Las reacciones alérgicas a la Buplvacaina 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 Bupivacafna corresponde al aumento de las concentraciones en plasma de la 

droga. Las altas concentraciones en plasma se presentan como entumecimiento, 

insensibilidad y hormigueo. El aumento de las concentraciones en plasma (1.5 

ug/ml) producen vértigo, tinnitus, con eventual mala pronunciación al hablar y 

convulsiones tónico-clónicas. La depresión del SNC puede producir hipotensión, 

apnea e incluso la muerte (20).

Toxicidad Cardiaca Selectiva: El aumento de las concentraciones plasmáticas 

de Bupivacafna pueden producir hipotensión, disrrltmias cardiacas, y bloqueo A-V  

cardiaco por disminución de la fase rápida de despolarización en las fibras de 

Purkinje por el bloqueo selectivo de los canales del sodio 1221



MATERIAL Y  METODO.

Se realizó un estudio clínico controlado y abierto de Agosto a Diciembre de 2007, 

en el Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortinez" del IMSS No. 14, en la ciudad 

de Veracruz, Ver.; hospital que ofrece atención de tercer nivel a la población 

derechohabiente del estado de Veracruz, previa autorización del comité local de 

investigación, se estudiarón 60 pacientes divididos en 2 grupos, los cuales se 

eligieron de forma aleatoria en sala de quirófano. (Grupo 1 Ropivacalna y Grupo 2 

Bupivacaina).

De edades de 22-70 años quienes por medio del consentimiento informado 

aceptaron el procedimiento y técnica anestésica sin contraindicación al mismo, en 

estado físico II y III, según la Sociedad Americana de Anestesiología, sometidos a 

colecistectomla convencional.

A su llegada al quirófano se monitorizó la presión arterial sistólica y dlastóllca, asi 

como la presión arterial media, frecuencia cardiaca y EKG.

Se aplicó la técnica del bloqueo subaracnoideo previo relleno vascular con 

solución Hartman a 10 cc/Kg, y se colocó al paciente en decúbito lateral izquierdo 

se le pidió al paciente que no se moviera; el anestesiólogo utilizó gorro, cubre 

boca y guantes estériles, se llevó a cabo la preparación estéril, colocación de 

campos, y una vez que se localizó el espacio intervertebral L1-L2, se formó un 

botón dérmico infiltrando el mismo por planos con 4 cc de lidocalna al 1%, 

posteriormente se localizó el espacio peridural mediante la técnica de pérdida de 

la resistencia con aire (pitkin) con un aguja No 18,a través de la cual se introdujo



una aguja whitacre No 25-27 corroborando la salida del LCR (liquido 

cefalorraquídeo) y se depositó el fármaco anestésico (Grupo 1 Ropivacalna al 

0.75% Hiperbárica 3cc. (18.5mg mas glucosa al 50% 0.02ml (100mg)), Grupo 2 

Bupivacaina al 0.5% Hiperbárica 3cc. (15mg mas glucosa (80mg/ml)) con el bisel 

de la aguja en dirección cefálica; la velocidad de inyección fue de 0.5-0.7 ml/sg„se 

colocó al paciente en decúbito supino para administrarle oxigeno al 100% a 2LT 

por minuto, a través del catéter nasal; La latencia se midió a los 5,6,7,8,9,10 

minutos, clasificándose con la siguiente escala;

LATENCIA

5 minutos 6 minutos 7 minutos 8 minutos 9 minutos 10 minutos

1 2 3 4 5 6

El grado de bloqueo motor se midió cada hora con la siguiente escala:

BLOQUEO MOTOR

1 Hr 2 Hr 3 Hr 4 Hr 5 Hr

1 2 3 4 6

El grado de bloqueo sensorial se midió a través de la técnica de Plnprick 

(pinchazo) obteniendo resultados a través de la siguiente escala:



BLOQUEO SENSITIVO

5 minutos 6 minutos 7 minutos 8 minutos 9 minutos 10 minutos

1 2 3 4 5 6

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando chi cuadrada para comparar las 

variables nominales y ordinales entre grupos y una t de student independiente 

para variables continuas entre grupos.



El estudio se llevó a cabo en 60 pacientes con bloqueo subaracnoideo para 

colecistectomia convencional, en ambos grupos predominó el sexo femenino.

La presión arterial sistólica basal en el grupo l(Ropivacaina) fue de 124.90 ±16.74 

mmHg, grupo 2 (Bupivacaina) fue de 139.23 ±20.01 mmHg.

La presión arterial diastólica basal en el grupo 1 (Ropivacalna) fue de 75.80 

±12.39 mmHg, grupo 2 (Bupivacaina) de 83.87 ±11.74 mmHg.

La presión arterial media basal en el grupo 1 (Ropivacalna) 88.83 ±14.74 mmHg; 

grupo 2 (Bupivacalna)de 99.87 ±13.82 mmHg.

La latencia en el grupo 1 (Ropivacalna), 2.50 ±1.50 minutos, grupo 2 

(Bupivacaina), 3.80 ±1.42 minutos.

En el bloqueo motor en el grupo 1 (Ropivacalna) fue de 2.8 hrs. ±.83, grupo 2 

(Bupivacaina) de 4.7 ±1.57 hrs. en el bloqueo sensitivo no se encontró ninguna 

significancia estadística.

Respecto a la frecuencia cardiaca en ambos grupos se demostró en este estudio 

que no existe una diferencia significativa.



Grupo / 
(Ropivacaiua)

Oru¡\> 2 
(filUNftX'tlÚM)

n =30 11-30
Variable Media DS Media DS
Sexo M/F 17/13 21 38
Edad 45.37 ±14.52 46.90 ±12.70
Peso 68.07 ±10.90 64.43 ±9.66
Talla 1.61 ±9.08 1.58 ±S.56
IMC 25.65 ±2.51 25.46 ±2.86
ASA 2.10 ±.3l 2.07 t .25
Tipo de cirugía 30 30
Latencia 6.50 ±1.50 7.80 ±1.42
B.Motor 2.83 ±.83 4.73 ±1.57
B.Sensitivo 1.37 ±61 1.20 ±.41

Podemos observar que para el sexo, la edad, peso talla. IMC, ASA no hubo 

significancia estadística, lo que demuestra que ambos grupos son homogéneos, 

no asi para la latencia, el bloqueo motor, los cuales nos muestra diferencia 

estadística (T student).



Figura 1. Presión Arterial Slstóllca en bloqueo 
subaracnoideo para colecistectomla 

convencional
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En esta figura para el grupo 1 (Roplvacalna) podemos observar en la presión 

arterial sistólica basal existe una diferencia significativa con una P < 0.005, para el 

grupo 2 (Bupivacalna) no así para todas la demás.
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En esta figura en el grupo 1 (Ropivacalna) observamos en la presión arterial 

diastólica basal que existe una diferencia significativa de P < 0.005.para el grupo 2 

(Bupivacaina) no así para todas las demás.



Grupo 1 (azul) Grupo 2 (rosado)

En esta figura en el grupo 1 (Ropivacalna) observamos en la presión arterial 

media basal que existe una diferencia significativa con una P < 0.005.para el 

grupo 2 (Buplvacaina) no asi para las demás.
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En esta figura en el grupo 1 (Ropivacalna) y grupo 2 (Buplvacalna) podemos 

observar que la frecuencia cardiaca no existe una diferencia significativa.



En esta figura podemos observar que la latencia en el grupo 1 (Roplvacalna) 

existe una diferencia significativa con una P < 0.005. Para el grupo 2 

(Bupivacalna)



convencional i

En esta figura podemos observar en el bloqueo motor en el grupo 1 (Roplvacalna) 

observamos una diferencia significativa de un valor de P < 0.005. Para el Grupo 2

(Bupivacaína)



En esta figura en el grupo 1 (Ropivacalna) y grupo 2 (Buplvacalna) podemos 

observaren el bloqueo sensitivo no hay significancia estadística.



Ambos grupos (1 y 2) fueron comparables en edad, sexo, peso, estado ASA, talla. 

IMC, (tabla 1).

Hemodinámicamente la presión arterial sistólica basal, la presión arterial diastólica 

basal y la presión arterial media basal en el grupo (1) Ropivacaina demostró una 

diferencia significativa con una P < 0.005, no asi para las demás.

La frecuencia cardiaca en ambos grupos demostró en este estudio que no existe 

una diferencia significativa.

El grupo (1) Ropivacaina demostró tener menor tiempo de latencia (6.5minutos ± 

1.5 minutos) con una P < 0.005, que el grupo (2) Bupivacaina (7.8 minutos ±1.42), 

en comparación con el estudio realizado por F. López-Soriano, B. Lajarln, F. 

Rivas, J.M. Verdú, J. López-Robles, en donde Bupivacaina tuvo mayor latencia 

que Ropivacaina, aunque en el contraste no se encontraron diferencias 

significativas (ii>

El grupo (1) ropivacaina demostró tener significativamente menor duración de 

bloqueo motor ( 2.8 Hrs. ±.83) P < 0.005 al grupo (2) Bupivacaina (4.7Hrs. 

±1.0035) comparado con el estudio realizado por F. López-Soriano, B. Lajarln, F. 

Rivas, J.M. Verdú, J. López-Robles, el bloqueo motor demostró menor duración 

con ropivacaina ot>

En este estudio en el bloqueo sensitivo no encontramos una significancia 

estadística, en comparación con el estudio realizado por F. López-Soriano, B. 

Lajarin, F. Rivas, J.M. Verdú, J. López-Robles, en el cual el bloqueo sensorial con 

ropivacaina tuvo menor duración que la Bupivacaina o o



Si consideramos la importancia que hoy en día han adquirido las técnicas 

locorregionales con respecto a la anestesia general en anestesia para cirugía 

abdominal, y la excelente estabilidad hemodinámica que demuestra tener la 

ropivacaína subaracnoidea, concluimos que ésta tiene claras ventajas sobre la 

bupivacalna en bloqueos espinales para procedimientos en colecistectomla 

convencional, (ti)

Este mejor comportamiento cardiovascular de la ropivacaína frente a la 

bupivacalna subaracnoidea, podría aportar indudables beneficios en los pacientes 

quirúrgicos de edad avanzada que asocian con frecuencia patología 

cardiocirculatoria e inestabilidad cardiovascular intraoperatorias. «n

El presente estudio demostró que la ropivacaína Hiperbórica tiene un tiempo de 

latencia y de bloqueo motor de menor duración y alcanzan un bloqueo sensitivo 

similar que la Bupivacalna. es posible que en nuestro estudio, el tiempo de 

latencia esté acortado debido a la hiperbaricldad obtenida por la adición de 

glucosa al 50%. Algunos autores presentan conclusiones similares como la del 

estudio realizado por F. López-Soriano. B. Lajarln. F. Rivas, J.M. Verdú, J. López* 

Robles Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital del Noroeste de 

Murcia. Caravaca (uj



Por lo tanto:

1. -Concluimos que ambos medicamentos (Ropivacaina y Bupivacafna) muestran 

igualdad en el bloqueo sensitivo.

2. -La latencia en el grupo 1 (Ropivacaina) tiene un inicio mas rápido de 2.5 

minutos comparado con 3.8 minutos de la Bupivacalna.

3. -EI grado de bloqueo motor fue menor para la Ropivacaina de 2.8 hrs. y para la 

Bupivacalna fue de 4.8hrs.

4. -La Ropivacaina muestra mayor estabilidad hemodinámica (Presión arterial 

sistólica y diastólica, presión arterial media, y frecuencia cardiaca).

Concluimos pues que, la ropivacaina administrada por via subaracnoldea, ea 

claramente menos potente que la bupivacalna, tiene un tiempo de acción más 

corto, con menores efectos de bloqueo motor, y presenta mejor estabilidad

hemodinámica, con menores episodios de bradicardia e hipotensión.
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