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“Ropivacaína al 0.75%  J 's  Buplvacaína al 0.5°u vía inlraarllciilar para el control <lel 

dolor postoperatorio en cirugía arfroscóplca en adultos ”



ANTECEDENTES: La cirugía artroscópica. es un método diagnóstico-terapéutico de gran 

utilidad. La Ropivacaina, es uno de los anestésicos locales con vida media prolongada, baja 

toxicidad y pocos efectos en el bloqueo motor periférico; el cual, presenta mayores ventajas 

que el uso común de Bupivacaina en este tipo de cirugías.

OBJETIVO GENERAL: Evaluar la eficacia analgésica de la Ropivacaina al 0.75% tlOml 

=75 mg), y Bupivacaina al 0.5% (10ml=50mg) vía inlraanicular.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo un ECO con 80 pacientes adultos (JO en el grupo 

1 y 40 en el grupo 2) durante 5 meses, de 25 a 55 años de edad en el Hospital de 

Traumatología y Ortopedia. UMAE No. 14 CMNV "Adolfo Ruiz Uortincs" Ventera?. Ver. 

En un grupo, se utilizo Ropivacaina al 0.75% con una dosis de 75 mg por vía inlraanicular 

y en otro grupo se administro Bupivacaina al 0.5° o con una dosis de 50 mg por \ia  

inlraanicular en el postquirúrgico inmediato.

RESULTADOS: En este estudio de investigación se observo, que el uso de Ropivacaina al 

0.755o presento un mayor efecto analgésico hasta de 9 horas viu inlraanicular. mientras que 

el uso de Bupivacaina al 0.5% en el control del dolor postoperatorio en arlroscopia en 

adultos fue únicamente hasta las 6 horas p*-0.05.

CONCLUSIONES: El uso de Ropivacaina es mejor para el control del dolor 

postoperatorio en aruoscopia en adultos; favoreciendo una analgesia rápida y sostenida. 

PALABRAS CLAVE: anestesiología, Ropivacaina, Bupivacaina, artroscopfn.



El dolor en el post-operatorio forma parte del llamado dolor agudo, d  cual, está 

constituido por una serie de experiencias emocionales y perceptuales displacenteras, 

asociadas a respuestas reflejas autónomas, asi como, a reacciones que involucran la 

conducta.1

El dolor, producto de las heridas, ocasiona cambios bioquímicos locales que 

producen estimulación nociceptiva, la cual, es transmitida por los noeieeptores en impulsos; 

mismos que son transmitidos del sitio del daño lisular a la módulo espinal. El dolor agudo 

en el postoperatorio, de no ser aliviado, puede producir respuestas fisiológicas y 

psicológicas anormales, que frecuentemente causan la muerte del paciente.1

El uso de anestésicos locales, como ln Ropivacninn, favorece la pronta disminución 

del dolor, con mayor duración del efecto analgésico en el periodo postquirúrgico inmediato, 

superior al uso de la Qupivacaínn que puede presentar efectos tóxicos.2

Este estudio de investigación tuvo como objetivo principal, mejorar el control del 

dolor postoperatorio en cirugía artroscópica en adultos a través de la administración de 

Ropivacaina al 75% vía intraarticular.



La artroscópia es un tipo de endoscopia diagnóstica y terapéutica de los problemas 

intraarticulares. Se ha convertido en un procedimiento extremadamente importante para el 

cirujano ortopédico, tanto en el diagnóstico como en la cirugía de las alecciones de la 

rodilla.3

El dolor, es un complejo fenómeno de respuestas neuroluneionales, subjetivas e 

individuales a un estimulo, en donde influyen factores emocionales, de personalidad, y 

aspectos socioculturales; tales como, la experiencia previa del paciente al dolor.-1 Se asocia 

a respuestas autonómicas, psicológicas y conductuales. En conjunto, provocados por 

estímulos nocivos a nivel de la piel, estructuras somáticas superficiales y profundas o 

viscerales, disfunción muscular o visceral. Su fisiopatologia se debe o una lesión tisulnr. ó 

activación de nociceptores, los cuales, son una serie de eventos en cnseada, relacionados a 

la liberación de neuromediadores algógenos y proinfiamatorios; al disparo de mecanismos 

homeostáticos endógenos antinociceptivos. y a la conducción de información a través de las 

vías neurales hacia centros nerviosos superiores. Los mensajes nociccptivos, son 

transmitidos, modulados e integrados en diferentes niveles del sistema nervioso, yendo 

desde la periferia, por vía medular, a centros superiores (tálamo, cortc/n cerebral).5'’

Una de las escalas utilizadas para evaluar el grado de dolor, es la Escala Visual 

Análoga (EVA), que permite cuantificar numéricamente la intensidad de dolor que sufre el 

paciente. Consiste en una línea de 10 centímetros, en la cual, el extremo izquierdo significa 

nada de dolor y el extremo derecho el peor dolor imaginable; en esta escala, el paciente
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debe indicar cuánto le duele. El médico medirá con una regla la distancia desde el extremo 

izquierdo hasta el punto señalado por el paciente. "

ESCALA VISUAL ANALOGA 
(EVA)

Nada de Dolor
El peor dolor 

imaginable

En la actualidad, se han diseñado diferentes tipos de esquemas farmacológicos para 

controlar el dolor postoperatorio, tales como, los lamíneos analgésicos, antipiréticos, y 

antiinflamatorios no esteroideos. Los cuales, han mostrado en la cirugía tmumutológicn 

pocos resultados, no obstante asi, la analgesia regional ha demostrado eticada en la 

analgesia durante el postoperatorio.18,1

Los anestésicos locales, son sustancias que inhiben el flujo de sodio u través de la 

membrana celular, y por tanto, causan un bloqueo local > re\ creíble de la conducción de los 

estímulos nerviosos. y

Karaman, y col. (2007), realizaron un estudio de investigación donde compararon 

los efectos analgésicos ¡ntrnarticulnrcs en el postoperatorio, del uso de I cvobupivaenliia vs 

Bupivacaína en artroscopía de rodilla, con un ensayo clínico controlado doble ciego 

aleatorizado; teniendo una muestra de 40 pacientes de edad entre 20 a 60 años en un 

hospital de Turquía. Se evaluó el nivel de nivel postoperatorio. Los resultados mostraron 

que la levobupivacaína de 20ml al 0.5% inlraarticular proporciona un efecto analgésico 

comparable a la Bupivacaína al 0.5% 20m].'" 11 12,11



La Ropivacaina es un anestésico local de tipo amida de larga acción, perteneciente a 

la familia que posee un efecto tanto analgésico como anestésico. A dosis altas, produce 

anestesia quirúrgica, mientras que. a dosis menores, produce bloqueo sensorial (analgesia) 

con bloqueo motor limitado y no progresivo. El comienzo \  duración del electo anestésico 

depende de la dosis y sitio de aplicación, mientras que la presencia de un vasoconstrictor 

(por ejemplo, adrenalina^epinefrina) tiene poca o ninguna influencia.,4' ' '

La Ropivacaina, como cualquier otro anestésico local, produce un bloqueo reversible, 

evitando la propagación del impulso a lo largo de las fibras nen iosas; ya que. previene el 

desplazamiento iónico que se presenta normalmente en la membrana celular; impidiendo de 

esta forma que el ion sodio se desplace hacia el interior de ésta, l odos los anestésicos 

locales tienen el mismo efecto en otras membranas excitables como el cerebro y miocardio, 

por ello, al presentarse cantidades excesivas del fármaco a nivel sistemico. aparecerán 

signos y síntomas de toxicidad en el sistema nervioso \  cardiovascular. Electos cardiacos 

medidos durante estudios in vivo en animales, mostraron que Ropivacaina es menos 

cardiotóxica que Ropivacaina. Il,,:. Indicaciones 1 erapéuticas; Infiltración local subcutánea, 

bloqueos de nervio periférico, bloqueo cpidural. bloqueo espinal. Dosis y Administración 

inlraarticular: En general, la máxima dosis única en adultos no debe exceder los 2,15 mg.

La Bupivacaína, es un anestésico local que produce un bloqueo reversible de la 

conducción de los impulsos nerviosos e impide la propagación de los potenciales de acción 

en los axones de las fibras nerviosas autónomas, sensitivas y motoras, lis utilizada para 

infiltración, bloqueo nervioso, anestesia cpidural y espinal. En su mecanismo de acción,



produce un bloqueo de conducción para prevenir el flujo de iones de sodio, mediante el 

sodio, así como, canales selectivos de ion en las membranas del nen io. Por medio de eso, 

disminuye el valor de alza de la potencialidad de acción y previene el umbral que se desea 

alcanzar. Su duración de acción de aproximadamente dos a tres veces más larga que la 

mepivacainao lidocaina. de 240 a4S0 minutos.1 "  Indicaciones Terapéuticas: Infiltración 

local subcutánea, bloqueos de nenio  periférico, bloqueo epidural. bloqueo espinal. 

Contraindicaciones: La Bupivacnina está contraindicada en pacientes con sensibilidad 

conocida a la Bupivacaina o a oíais anestésicos locales tipo amida. No se recomienda para 

la anestesia regional intravenosa. Toxicidad Cardiaca Selectiva: I-I aumento de las 

concentraciones plasmáticas de Bupivacaina. pueden producir hipotensión, arritmias 

cardiacas, y bloqueo A-V cardiaco, por disminución de la fase rápida de despolari/ución en 

las fibras de Purkinje, debido al bloqueo selectivo de ios canales del sodio. 1 Uosts y 

Administración ¡ntraarticular: Fn general, la máxima dosis única en adultos no debe 

exceder los 175 rng sin adrenalina y 225 ntg con adrenalina. 1



El tratamiento del dolor debe considerarse un reto constante en el ejercicio de la 

medicina. En nuestros tiempos, cuando los adelantos médicos son una rutina, es inaceptable 

que más de la mitad de los pacientes tratados quirúrgicamente experimenten dolor en el 

postoperatorio, mismo que podría haber sido alixiado. Durante los últimos años, han tenido 

lugar avances en el tratamiento del dolor, nuevas técnicas x cambios conceptuales. 

Particularmente la analgesia preventiva ha incrementado la posibilidad de mantener al 

paciente libre de dolor.

Es necesario que los pacientes post operados de artroscopia tengan un buen control 

del dolor al finalizar el exento quirúrgico. Pudicndo disminuir de forma importante la 

angustia y la ansiedad ante la presencia del dolor, ocasionado por una intervención como 

ésta.

La anestesia loco-regional, ha supuesto un gran avance en el desarrollo de la cirugía 

ambulatoria, y constituye una alternativa dicaz a la anestesia general en pacientes 

intervenidos en un programa de corla estancia, ya que. disminuye las complicaciones, 

derivadas de aquella, y proporcionan una analgesia postoperatoria adecuada que evita el 

uso de medicaciones sedantes que pudieran retrasar el alta hospitalaria.

El uso de la Ropivacaína, podrá ser considerado como un anestésico local que puede 

representar un elemento importante dentro de la terapia analgésica contra el dolor somático,



favoreciendo una analgesia rápida y sostenida. Teniendo a su ve/, resultados a corto 

tiempo y una mayor duración, a diferencia de los anestésicos usados comúnmente, como la 

Bupivacaína.

Partiendo de lo anterior, surgió el interés por estudiar el efecto en la administración 

de Ropivacaina al 75% Vs Bupivacaína al 0.5“ o via intraarticular para el control del dolor 

postoperatorio en cirugía artroscópica en adultos.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para la cirugía de rodilla, se han utilizado diversos tipos de técnicas quirúrgicas, 

como las convencionales (.técnica abierta). En la actualidad, se usa con mayor frecuencia la 

artroscópia. la cual, ha venido a modificar la evolución de los pacientes que son sometidos 

a cirugía de rodilla. Sin embargo, uno de los factores importantes que participan en la 

evolución satisfactoria del paciente es el control del dolor, a través de la elección de un 

adecuado anestésico local en el postoperatorio inmediato, mismo que favorece una pronta 

recuperación. Para ello, se han utilizado diferentes tipos de medicamentos, tales como: 

opioides, esieroidcs, los anestésicos locales (como la lidocainn), y la Bupivneainn para 

favorecer la pronta recuperación.

En la actualidad, uno de los anestésicos locales que se ha observado ofrece mayores 

ventajas en la prolongación de la analgesia, es la Ropivacninn al 0,75 %. l)c la cual, 

tenemos poca información de su utilización por la vía articular, motivo por el cunl, es de 

nuestro interés el estudiar su comportamiento en el control del dolor postoperatorio 

inmediato en cirugía arlroscópica.

A partir de aquí, surgió la pregunta de investigación:

¿Cuál es el efecto de la administración de Ropivaca/na al 0.75% Vs Bttpivacaina al 0.5% 

vía intraarticular para el control del dolor postoperatorio en cirugía arlroscópica en

adultos?



HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

H l: La administración de Ropivacaina al 0.75% por vía articular es mejor que la

Bupivacaina al 0.5% para el control del dolor postoperatorio inmediato en cirugía 

artroscópica en adultos.

HO: No existe diferencia entre la Ropivacnina al 0.75% y Bupivacaina al 0.5%

administradas vía articular para el control del dolor postoperatorio en cirugía 

artroscópica en adultos.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar la Ropivaeaina al 0.75° o (1 Oml "75 mg) s Bupivacaina al 0.5° o 

(10ml=50mg) vía intraarticular, para el control del dolor postoperatorio inmediato en 

cirugía artroscópica en adultos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Determinar la duración do la analgesia postoperatoria en cirugía artroscópica 

inmediata mediante la escala visual análoga (EVA).

• Evaluar la existencia de complicaciones al uso del medicamento (Ropivaeaina y

Bupivacaina).



5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

5.1.1. - Pacientes de ambos sexos.

5.1.2. - De edad de 25 a 55 años.

5.1.3. - A los cuales se les realizo cirugía ariroscópiea.

5.1.4. - Paciente con RAQ E 1-2 B, según asociación americana de anestesiología.

5.1.5. - Pacientes sin contraindicación para el procedimiento anestésico.

5.1.6. - Que aceptaron ingresar al proyecto de investigación a través de una carta de 

consentimiento informativa.

5.2 CRITERIOS DE NO INCLUSIÓN:

5.2.7.- Pacientes con cualquier tipo de cirugía que no lucra artroseopia.

5.2.8 - Pacientes con riesgo anestésico-quirúrgico diferente al presente estudio.

5.2.9- Pacientes con antecedentes de alergia o susceptibilidad a algún medicamento 

empleado en el presente estudio (Ropivacaina y Bupivacuinn).

5.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

5.3.L- Pacientes con cualquier diagnóstico psiquiátrico.

5.3.2. - Pacientes con antecedentes de alergia a los anestésicos locales.

5.3.3. - Pacientes en los cuales se dificulto la técnica para la anestesia regional.



5.4 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN:

5.4.1. - Pacientes con bloqueo fallido.

5.4.2. - Pacientes con cambio de técnica anestésica.

5.4.3. - Pacientes que presentaron complicación tr.msanestésico-quirurgieo.

5.4.4. - Pacientes que presentaron cualquier reacción alérgica al medicamento.

5.5 DISEÑO DE ESTUDIO:

• Ensayo clínico controlado (experimental, comparativo, doble ciego, ulcatori/udo. 

analítico, prospectivo, longitudinal, abierto).

5.6 PERIODO DE ESTUDIO:

• 5 meses (del 1 de Julio al 30 de Noviembre de 200b).

5.7 TAMAÑO DE LA MUESTRA:

El total de los pacientes, que se incluyeron en el estudio fue de 7(> pacientes, •/- 5 

pacientes de 81, por posibles pérdidas. Dos grupos con 41 pacientes cada uno, en base ti lu 

fórmula de medias con una desviación estándar de < 1-2. Esperando una diferencia de 2b en 

ambos grupos.

5.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO:

Se realizo empleando estadística descriptiva, y para comparar ambos grupos la l de 

student, para muestras independientes en variables cuantitativas. Para las vuriablcs



cualitativas, se utilizo ji-cuadrada en la comparación de ambos grupos. El estudio se analizo 

con el programa estadístico SPSS, versión 17.0

5.9 TIPO DE MUESTREO:

• Probabilístico

5.10 POBLACIÓN:

• Pacientes de ambos sexos, de 25 a 55 años de edad, sometidos a cirugía 

artroscópica.

5.11 ASPECTOS ÉTICOS

El presente protocolo se apego a los principios de la declaración tic I Iclsinki y a la 

Ley General de Salud en México, en cuanto los derechos del paciente. Previo a la 

realización del estudio, se solicito una carta de consentimiento informativo.

5.12 RECURSOS HUMANOS

• Médico especialista en anestesiología, que tuvo a su cargo los quirófanos donde se 

realizaron las cirugías a los pacientes seleccionados.

• Médico residente de anestesiología, que colaboro y desarrollo la investigación.

• Médicos cirujanos traumatólogos.

• Enfermeras.



5.13 RECURSOS MATERIALES

• Ropivacaina Bupivacaina. medicamentos proporcionados por la unidad. 

DESGLOSE FINANCIERO: No necesarios ya que la unidad l'MAF H .l\ 14 CMN 

"Adolfo Ruiz Cortines” como con la infraestructura itcccsaria para la realización de este 

tipo de trabajo.

Los recursos que se utilizaron fueron los mismos con los que conto la institución.



VARIABLES INDEPENDIENTES

ESCÁIA !

VARIABLE DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 
OPERACION Al

CA1TOOR
ÍA

DE
MEDICIÚ

N

Bupivacaina

i
Anestésico local tipo 
amida, utilizado para ; 
provocar anestesia de 

tipo regional o 
neuroaxial.1' ”’1

Administración 
50mg vía 

intraarticular. 
Dosis l 'nica

;

mg
Ouuminn¡\ 
a continua

Ropivacaina

1______________

Anestésico local tipo ' 
amida, utilizado para 
provocar anestesia de ■ 

tipo regional o 
neuroaxial. I' l<’1

Administración 
75m g\ia  
articular. 

Dosis Unica

i ntg

1

CuaminuiN 
a continua

i

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLES DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Dolor

Proceso dinámico 
que envuelve 
interacciones 

continuas entre 
sistemas 

ascendentes y 
descendentes, 
catalogándose 

como una 
experiencia 
totalmente 

sensitiva.15,16,17

‘ DEFINICIÓN 
OPERACION A l.
Dolor medido por 

escala visual 
análoga EVA. que 

se determino 
preguntándole al 

paciente acerca de 
la intensidad del 
dolor una hora 

después del 
término de la 
cirugía, y se 

estatifico con una 
evaluación 

0 = ausencia del 
dolor, I -  3 ~ leve 

4 - 7'moderada 
8-10

___tvu.it

CATEGORÍA ! ESCALA DE 
j MEDICIÓN

0 1 0 De ui/oii- 
ordinal



!
Presión que ejerce

Presión arterial
la sangre sobre la 

pared de las
arterias.

t's el número de j

Frecuencia
latidos del 
corazón o j  

pulsaciones por .cardiaca

unidad de tiempo. |

Se midió en el 
brazo con 

baumanómelro 
electrónico 
previamente 

estandarizado.
Se midió mediante 

monitoreo 
electrónico 
pre\ iamente 

estandarizado.

inm 1 Ig

^  -  !I
! Cuantitativa 

continúa.

i

batidos por

1
- Cuantitativa

minuto i continúa.



Durante la consulta pre anestésica, previa aprobación por el comité de investigación 

de la l ’MAE 14 "ADOLFO RU1Z CORTINEZ” Veraeruz, Ver. se identifico a los pacientes 

candidatos a cirugía artroscópica que participaron en el estudio de investigación, de 

acuerdo a los criterios de selección establecidos previamente. Asimismo, se les invito a 

formar pane del estudio, a través de una cana de consentimiento informado. Misma que 

firmo el paciente e incluyo en el estudio de investigación.

Una vez ingresado el paciente al área de recuperación, se valoro por anestesiología y 

se alealorizo, a través de la tabla de números aleatorios, al ingresar al quirófano, y se 

dividió la muestra en dos grupos: grupo A y grupo B.

Posteriormente, antes de pasar a la sala de quirófano, el paciente se monitori/o con 

cardioscopio electrónico, bnumnnómctro electrónico, y oxitnciria de pulso, para las 

mediciones de la presión arterial sistémica, frecuencia cardiaca, y saturación de oxigeno en 

hemoglobina. Todos los pacientes fueron canalizados con solución lisiológictt al 0.0%, 

SOOml. Al pasar a la sala de quirófano, se moniiorizo no invasivamente (tipo 1), previa 

lectura basal, se procedió a practicar un bloqueo regional central subaracnoideo, y se 

realizo la arlroscopía. Al término de la misma, se le infiltro a un grti|H> Bupivacainn al 

0.5%, 50mg/10ml intraarticular, y al otro Ropivacaina al 0.75%, 75mg/IOml intranrlicular. 

Cabe mencionar que, tanto el cirujano, el equipo de enfermería, el ancstcsiólogo, como el 

paciente, desconocieron el analgésico local que se aplico, comparando usl la eficacia



analgésica de la Bupivacaína Vs Ropivacaina, asi como, las complicaciones que pudieron 

resultar después de la administración de dichos fármacos.

Una vez terminada la cirugía, se continúo con el registro de datos hasta su alta de la 

unidad de cuidados postoperatorios a piso. Posteriormente, en su cama asignada, hasta que 

completo las 12 horas posteriores a su aplicación, las cuales, son las primordiales para 

medir el dolor post-operatorio inmediato. Se realizó asi cuatro valoraciones mas en su cama 

correspondiente.

Se prescribió analgesia de rescate en los casos que requirieron, con Ketorolneo. a 

razón de 30mg cada 6 hrs por razón necesaria.

Hl dolor postoperatorio se cuanlifico, utilizando la escala visual anttloga (l'VA) con 

un rango de 0 a 10 cm.

n



'rizac

n^iv

Aleatorización 

(tabla de números aleatorios)

Evaluación prc-anestésica

/  \
G rupo A Grupo B

n= 41 p a c ie n te s n= 41 pnclontos

/ ____

Evaluación post-anomtósica J
i
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6. RESALTADOS

La muestra total estudiada fue de 80 pacientes adultos t.40 en el grupo 1 > 40 en el 

grupo 2) durante 5 meses. El promedio de edad en el grupo 1 tRopix acama 1 lúe de 

38.32 años ± 7.78, el peso corporal total íue de 'x O 'k g  : 12.3'. la tensión arterial 

sistólica basal fue de 122.25 mmllg * 11.20. I VA basal: 0

En cuanto al grupo 2 (Bupi\acama) 11 promedio de edad fue de 'S I '  años ¡ 

7.17, el peso corporal total fue de 74,52kg 13.28, la tensión arterial sistoliea basal Iue

de 122.75 mrnHg ±10.61, EVA basal: 0

Al inicio del estudio posterior a la aleatori/ación inicial no hubo diferencia* entre 

los valores básales clínicos de presión arterial sistemica. frecuencia cardiaca > 

frecuencia respiratoria y EVA.

Después de los 5 meses de estudio, se reali/ó el análisis estadístico que inclino 

una diferencia de medias para la concentración del tiempo en relación al electo 

analgésico para evaluar la efectividad de Ropiv acama al 0 7S"» tlOinl 7s tupi \ 

Bupivacaina al 0.5% (lOrnl 50me) via intiaaiticulai. para el control del iloloi 

postoperatorio inmediato en cirugía anroscópiea

En cuanto a  las tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria 

aumentaron tanto en el grupo 1 (Ropivaeaina) como en el grupo 2 (Bupivacaina) siendo 

el incremento mayor en el grupo que recibió Bupivacaina para estas variables 

mencionadas. Sin embargo el aumento en ambos grupos no fue estadísticamente



significativo. Cabe mencionar que cuando la frecuencia respiratoria, frecuencia 

cardiaca, presión arterial sistólica y diastólica. su aumento es directamente proporcional 

a la presencia de dolor. (Ver figuras I, II, 111 y IV)

De acuerdo al análisis iniergnipal del grupo 1 vs 2. se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en: EVA a las 9 y a las 12 hrs con el uso de Bupivacninn 

p <0.05 entre grupos. Es decir la presencia de dolor se presento posteriormente a las 9 y 

12 horas con el uso de bupivacaina a diferencia del uso de ropivacaina que su tiempo de 

duración analgésica fue mayor; por consiguiente aceptamos la l ia: donde se mencionó 

que la administración de Ropivacaina al 0.75®« por vin articular es mejor que In 

Bupivacaina al 0.5% para el control del dolor postoperatorio inmediato en cirugía 

artroscópica en adultos. (Ver cuadro 1)

La variable sexo no fue estadísticamente significativa p- ().05 ni para ropivacaina, 

ni para bupivacaina.



GRÁFICOS Y CUADROS

Fig. I.- Presión arterial sistólica en pacientes con analgesia inlraarticular, en el grupo I

(Ropivacaína) y en el grupo 2 (Bupivacaina).

Fig. II.- Presión arterial diaslólica en pacientes con analgesia inlraarticular, en el grupo 

1 (Ropivacaína) y en el grupo 2 (Bupivaeaina).



Fig. III.- Frecuencia respiratoria en pacientes con analgesia inlraarliculnr. en el grupo 

(Ropivacaina) y en el grupo 2 (Bupivacaina)

Fig. IV.- Frecuencia cardiaca en pacientes con analgesia ¡nlraarlicular, en el grupo I 

(Ropivacaina) y en el grupo 2 (Bupivacaínu).



Cuadro 1. Valores de iniciales y finales de EVA en el grupo 1 y 2 de pacientes 
postoperados de cirugía artroseópica.

EVA 0 EVA 5 EVA 6 EVA 0 EVA 12

Inicial

Grupo 1 (Ropivacaina) 0 0 0 0.750 t 0..'dJ lUOO i 0.-10+

Grupo 2 (Bupivacaína) 0 0 0 0.725 i 0.05J 0.725 t 0.50J

+ _ p < 0.05 comparado con el inicial.

EVA: Escala visual análoga del dolor.



7. DISCUSION

Las principales diferencias estadísticas en este estudio se encontraron en el análisis 

estadístico intergrupal 1 vs 2, encontrándose significancia estadística paro el uso de 

Ropivacaina al incrementar su máximo potencial analgésico a las 6 horas posteriormente 

los niveles analgésicos disminuyen, y se presento dolor aumentándose la frecuencia 

cardiaca, respiratoria y presión arterial (Fig. 1,11,111 y IV). También se observo que el sexo 

no es una variable que modifique la duración de la terapia analgésica, por consiguiente el 

ser hombre o mujer no modifica la duración del anestésico local, no es estadísticamente 

significativo en este estudio p<0.05.

En el caso de Bupivacaina su potencial analgésico se realizo con un pico máximo 

hasta las 3 horas y posteriormente se presento dolor, es decir que d  efecto analgésico es 

mayor en Ropivacaina comparado contra Bupivacaina.

De acuerdo a Polley y col, 2003 '* esto se debe principalmente a que Ropivacaina es 

un anestésico local de larga duración de acción, el cual conforma parte de la familia l’l’X 

por ser un l-isómcro, el cual que posee menos toxicidad cardioncurológicn que Bupivacaina 

a iguales dosis. Otros ventajas sobre la ropivacaina son su gran bloqueo diferencial 

sensitivo-motor y un bajo potencial de acumulación.

Silva Ortiz H y col 2002.19 Menciona que Ropivacaina es el nuevo anestésico local 

de la familia de la mcpivacaína, y se diferencia cstructuralmcntc con Bupivucoina por el 

grupo butil que está sustituido por un grupo propil y está preparada como isómero S



(levoisómero) en lugar de una mezcla racémica, diferencia que la hace menos liposoluble y 

menos toxica, lo cual gracias a sus características fisicoquímicas convierte a Ropivueaina 

en un fármaco anestésico seguro.

De acuerdo a Silva Ortiz H. Y col. 2002.w l a Ropivaoaina por su perfil 

farmacocinético y farmacodinámico ha demostrado una mayor eficacia como anestésico 

local en comparación con Bupivacaina por presentar analgesia residual más duradera, asi 

como recuperación del bloqueo motor más rápido sin grandes efectos hemodinámicos, 

garantizando una evolución satisfactoria de los pacientes con menor toxicidad sistémica 

que su análogo Bupivacaina.

Sin embargo se considera que los hallazgos clínicos encontrados fueron el no 

presentar los pacientes efectos adversos en el uso tanto de Ropivueaina como llupivncninn 

intraarticular, por tratarse de una técnica menos invasiv a. 1 lubo retraso en la aparición del 

dolor en Ropivacaina a diferencia de Bupivacaina. listas mejorías clínicas con el uso de 

Rupivacaína favorecen la menor estancia hospitalaria al disminuir el dolor en este grupo de 

pacientes.

Este estudio muestra un nuevo camino en la analgesia del paciente en el 

postoperatorio de cirugía artroscópica y posiblemente para la realización ríe esta



S. CONCLUSIONES

La administración de Ropivacaina al 0.75% por vía articular es mejor que la 

Bupivacaína al 0.5% para el control del dolor postoperatorio inmediato en cirugía 

aitroscópica en adultos, ya que es un anestésico local de larga duración de acción que tiene 

menos toxicidad cardioneurológica que Bupivacaína a iguales dosis.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
S E G U R ID A D  Y  S O L ID A R ID A D  S O L  I AL

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROVOC OLOS DE 
INVESTIGACIÓN CLINICA

Lugar )  Fecha:

Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigación titulado:

Ropivacaina a! 0.75% Vs Bupivacama al 0 5% vía ituraartn.ul.if para el control del dolor postoperatorio en cmuMa 

oitroscópica en adultos**

Registrado ante el Comité Local de Investigación o la CNICcon el número:

Evaluar la Ropivacaina al 0.75% ( lOml -75  mg) > Rupivacaina al 0 5% ( I0ml* $0mg) vía iniraanicular. pala el eonttol 

del dolor postoperatorio inmediato en cinigia nriroscópica en adultos

Se me ha explicado que mi participación consistirá cu: Participar en uno de los prunos ^  lo* cuales ve r y i l ^ r á  
una invección intraarticular con determinado anestésico local v con ello evaluar la efectividad en yl inanclo dfl 
dolor postoperatorio.

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos (hipotensión, parestesia» taquicardia, 
hipertensión, náusea, cefalea, bradícardia, retención urinaria, ansiedad, convulsiones) y beneficios derivados de mi 
participación en el estudio,

El investigador responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre votilquict procedimiento alici nativo 
adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, asi como a responder cualquier pregunta v m. Intuí ciialqmct duda 
que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos. IkiicIíoos o lunlquici olio asunto 
relacionado con la investigación o con mi tratamiento

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquict momento en que lo conmine umu-itumc mu 
que ello afecte la atención módica que recibo en el Instituto

El investigador responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en las pttseuifu iones o poblinu iones 
que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con im privacidad serán maliciados en huma omlidrminl 
También se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que ve obtenga limante el cMmlm iumque esta 
pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo

Nombre y firma del paciente

Nombre, firma y matricula del Investigador Responsable.

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en cuso de emergencia, dudas o preguntas rcliniimmfns con el 
estudio: 2292137533,9626956433.

Testigos: __ __ ____________________



HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

NOMBRE:________________________________

NO. DE AFILIA CIO N :____________________________ _

E dad:_______  Sexo_______ Peso________ A SA :___________

Tipo de cirug ía:_________________________

Signos vitales: T A _________ FC__________FR_________

Grupo I: Ropivacaina al 7.5% 75 mg 10 mi vía imrnanicular. 

Grupo II: Bupivacaina 0.5% 50 mg 10 mi vía intraarticular.

_  SIGNOS VITALES

3 hrs 6 hrs 9 hrs 112hrs

TA FC FR TA FC FR TA FC FR TA FC FR

EVA 1 EVA 1 EVA EVA

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR
1 '  - - r ~ ' ............. .

EVA 0 cm AUSENCIA DE DOLOR

EVA 1-3 cm DOLOR LEVE

EVA 4- 7 cm DOLOR MODERADO

‘
EVA 8-10 cm

DOLOR INTENSO

Complicaciones

Si No

CLASIFICACIÓN DEL DO

EVA 0 c ̂ EVA 0 cm AUSENCIA DE D

EVA 1-3 EVA 1-3 cm DOLOR LEV

EVA A - ' EVA A - 7 cm DOLOR MODEI



A Jehová por ser la luz que me ilumina y me acompaña, en este largo camino d
villa.


