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RESUMEN

Título: Bloqueo pendura! coa ropivacaina al 0.75% en comparación con xilocaina al 

2%con epinefrina, en pacientes para colecistectomia abierta.

Objetivo: Determinar la eficacia del bloqueo peridural con ropivacaina 0.75% en 

comparación con xilocaina al 2% con epinefrina en pacientes para colecistectomia abierta. 

Tipo de estudio: Ensayo clínico controlado, observacional, prospectivo, transversal y

experimental.

Material y métodos: Estudiamos 60 pacientes ( 25-50 años) , ASA I y 11 programados, 

divididos en dos grupos, grupo I ( n= 30) ropivacaina 0.75% 15 mi (112.5 rngrs ), grupo 11 

(n=30) lidocalna 2% con epinefrina 15ml (300mgrs) peridural (L1-L2). Registrándose 

tiempo de latencia, presión arterial sistólica y diastólica, frecuencia cardl aca, frecuencia 

respiratoria, cada 5 minutos .El análisis estadístico comprendió prueba X2, análisis de 

Varianza, diferencia mínima significativa.

Resultados: El tiempo de latencia fue mayor en el grupo 1 (15 - 30 minutos)gmpo II (10 - 

15 minutos), ECG, presión arterial, frecuencia cardiaca se mantuvieron dentro de 

parámetros normales en ambos grupos significancia p<0.05, frecuencia cardiaca se 

mantuvo 1 8 - 2 0  respiraciones por minuto y el nivel de analgesia fue T4, en ambos 

grupos.

Conclusión: El bloqueo peridural con ropivacaina 0.75% fue tan eficaz y segura como el 

bloqueo peridural con xilocaina al 2% con epinefrina ya que ambas técnicas fueron 

similares en cuanto a bloqueo sensitivo y a parámetros de estabilidad cardiovascular, con la 

ventaja de no presentar bloqueo motor.

Palabras clave : Ropivacaina, Lidocnína.,Bloqueo, cpidural.
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INTRODUCCIÓN

La litiasis vesicular no complicada es una entidad patológica en la cual se prefiere el 

manejo quirúrgico (1).

El bloqueo peridural interumpe el paso de impulsos sensoriales.autónomos y motores en 

las raíces medulares dependiendo de la sensibilidad del tipo de fibra nerviosa,cantidad y 

propiedades fisicoquímicas del anestésico local,la interupción de los impulsos simpáticos 

puede provocar alteraciones cardiovasculares una vez establecida la anestesia peridural, 

estos cambios guardan relación con el nivel del bloqueo, la cantidad de anestésico local 

administrado y estado cardiovascular del paciente; El bloqueo peridural inhibe la reacción 

hiperglücemica, reduce la hipersecreción de catecolaminas , ADH y glucagón en 

comparación con la anestesia general.estos efectos son más marcados cuanto más alto es el 

bloqueo.(2)

La ventaja clínica necesaria de los anestésicos locales consiste en que su acción es 

reversible , la administración de anestésicos locales va seguida de recuperación completa de 

la función de la fibra nerviosa, se ha demostrado que la ropivacalna, un anestésico local del 

grupo amida tiene efecto analgésico y anestésico dependiendo de la concentración y dosis 

empleada,(3,4)

El objetivo de nuestro estudio fue determinar la eficacia del bloqueo peridural con 

ropivacalna 0.75% en comparación con lidocaína al 2% con epinefrina para colccistectonila 

abierta.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La posibilidad de separar los enantiómeros que conforman diversas drogas quilares fue un 

avance terapéutico significativo aplicable a diversas áreas de la mcdicina.En 

anestesiología, entre otros isómeros, se han estudiado los enantiómeros de la Ketamina, 

Etomidato, Tiopental, Atracurio, Mepivacina, Bupivacaina, Ropivacaina.Los S- isómeros 

de estos dos últimos fármacos revolucionaron la anestesia regional al disminuir sus efectos 

tóxicos sobre el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central.motivo por el cual en 

el pasado se tenia limitado su uso.(5, 6)

Ropivacaina fue el primer anestésico local enantiómero aprobado para su uso clínico n 

principios de 1990, seguido de levobupivacaina en 1999.(7) Propilropivacalna (LEA- 103 

.Ropivacaina) es un polvo blanco , cristalino descrito como S-(-)-lpropil -2"-6"- 

pipecoloxidida hidrocloruro.monohidrato con la fórmula C17H26N20.HCL.H20, con peso 

molecular de 328.89. La ropivacaina se absorbe hacia el torente vascular desde el espacio 

extradural ,se une a proteínas plasmáticas en 94% a 96% , primordialmcnte n la alfa -1- 

acidoglucoproteina , su volumen de distribución es de 60 L . Se biotransfonna por 

hidroxilación aromática y se elimina a través del hígado en el citocromo P450 y solo 1 % se 

elimina por riñón . Su principal metábolito es el 2 '\6”-p¡pccoloxil¡dinn, tiene una vida 

media de 3 a 7 horas cuando es administrada al espacio pariduml y 2 horas cuando es 

administrada por vía ¡ntravenosa.(8, 9,10)

La dosis de ropivacaina que se recomienda para cirugía abdominal por vía pcridurnla una 

concentración de 0.75% es de 15 a 25 mi o I I 3 a 187.5 mgrs refiriendo una latcncia tic 10 a 

20 minutos con una duración promedio de 3 a 5 homs.(l 1,12) Ropivacaina se lia utilizado 

por diferentes vías de administración en casi todas las técnicas de anestesia y analgesia 

regionales, con pacientes de ambos sexos y edades que abarcan desde los niños hasta los 

octagenarios ,con estados físicos según ASA de I a III , al igual que embarazadas y en 

enfermos con dolor no quirúrgico, con resultados satisfactorios.( 13)

La administración subaracnoidea, retrobulbar, intrapleural y endovenosa, asi como su uso 

pediátrico no han sido aprobados,aunque los resultados de los estudios clínicos son 

alentadores, ropivacaina esta disponible para su uso clínico en concentraciones de

0.2%,0.5%, 0.75% y 1% para la administración peridural, tronculare infillracíón.( 14,15)
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MATERIAL Y METODOS

Obteniendo el consentimiento informado por escrito de los pacientes.se realizó un ensayo 

clínico controlado con 60 pacientes divididos en dos grupos, de ambos sexos, programados 

para colecistectomía abierta, con estado físico según ASA I y 11, se realizó valoración 

preanestésica antes del acto quirúrgico, una vez en el quirófano se procedió a monitoriznr 

al paciente con ECG en DH, oximetría de pulso, registro de presión arterial sistémica, 

estetoscopio precordial izquierdo; Se administro 02 por puntas nasales o mascarilla facial a 

2 litros por minuto, manteniendo monitoreo continuo durante todo el acto anestésico, se 

administraron 1 mgrs de midazolan intravenoso y 50 rncgrs de fentanil intravenoso dosis 

única como sedación. Se colocó a los pacientes en decúbito lateral derecho para la 

aplicación de bloqueo peridural, previa asepsia y antisepsia de la región dorsolumbar y 

colocacción de campos estériles, se localizó el espacio interespinoso a nivel de las vértebras 

lumbares 1 y 2,realizándose habón cutáneo con xilocainn 1% y posteriormente introducción 

de aguja Toulty 17 Vocalización del espacio peridural con técnica de pérdida de la 

resistencia positiva, instalación del catéter con la aguja en dirección cefálica, se fijo 

catéter,se coloco al paciente en decúbito dorsal y se administró el anestésico local, al grupo 

I (n=30) ropivacaína al 0.75% 15 mi (112.5mgre) y al grupo 11 (nr-30) lidocaina ni 2% con 

epinefnna 15 mi (300mgrs) y se registró tiempo de latencin, presión arterial sistólicn, 

presión arterial diastólica, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, cada 5 minutos, 

nivel metamérico de analgesia, acinesia y se anotaron en la hoja de recolección de datos.
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RESULTADOS

Se estudiaron 60 pacientes de edad promedio en el grupo I (n=30) 47.1+- 9.2 años y en el 

grupo El (n=30) de 45.1+-S.9 años, el peso en el grupo 1 fue de 63.03+-7.1S Kg y en el 

grupo II fiie 67.66+-S.06 Kg , el sexo en el grupo I fue 27 mujeres y 3 hombres y en el 

grupo EL fueron 21 mujeres y 9 hombres, el estado físico ASA I en el gmpo I fueron 21 

pacientes y en el grupo II fueron 26 pacientes y ASA II en el grupo I fueron 9 pacientes y 

en el grupo II4 pacientes. Cuadro 1

Al bloqueo peridural se midió tiempo de latencia, a los 10 minutos enel grupo 1 0 

pacientes, en el grupo ü  14 pacientes, a los 15 minutos en el grupo l 11 pacientes y en el 

grupo II 16 pacientes, a los 20 minutos en el grupo I 6 pacientes, a los 25 minutos en el 

gupo I 9 pacientes y a los 30 minutos en el grupo 14 pacientes .Fig. 1 

La presión arterial sistólica a los 5 minutos en el grupo I fue de 123.16+-12.49 nunllg y en 

el grupo n  fue de 121.30+-14.57 mmHg , a los 15 minutos en el grupo 1 fue de 115.661- 

11.94 mmHg y en el grupo D fue 110.33+-11.59 mmHg con una significancia de 

(p<0.05)fig.2

La presión arterial diastólica a los 5 minutos en el grupo I fue de 75.701-10.51 mmllg y en 

el grupo II fue 71.83+-8.25 mmHg y a los 15 minutos en el grupo 1 fue de 72.261-11.55 

mmHg y en el grupo II fue 87.33+-12.9 mmHg con una significancia de (p<0.05) fig.3 

En cuanto a la frecuencia cardiaca a los 5 minutos en el grupo 1 fue 75.361-15.90 latirlos 

por minuto y en el grupo II 74.36+-S.72 latidos por minuto y a los 15 minutos en el guipo I 

fue 74.36+-14.34 latidos por minuto y en el grupo II 67.731 -8.40 latidos por minuto con 

una significancia de (p<0.05) fig.4

La frecuencia respiratoria se mantuvo entre 18 y 20 respiraciones por minuto en ambos 

grupos, fíg.5

El electrocardiograma continuo en D II se mantuvo sin cambios en los pacientes de ambos 

grupos, la analgesia file a nivel T4 adecuada para la realización del evento quirúrgico en el 

100% de los pacientes. El bloqueo motor no se presento en el grupo I y en el grupo II 12 

pacientes presentaron bloqueo motor completo(Bromagc grado 3) 40%, no se presento 

bloqueo parcial.

7



Cuadro 1 CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES.

Grupo I 
(n=30)

Grupo II 
(n=30)

Edad (años) 47.1 + 9.2 45.1 * S.9

Peso (Kg.) 63.03 + 7.1S 67.66 * S.6

Sexo F/M 27/ 3 21 /  9

ASAI 21 26

a s a  n 9 4
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Figura 1H Tiempo de latencia en bloqueo peridural con Ropivacalnn ol 0.75% cu 
comparación con lidocaína al 2%  pon cpinefrina en pacientes programados para 
colecistectomiá abierta.
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Figura 2. Presión arterial sistólica en bloqueo peridurnl con Ropivncalnn ni 0,75% en 
comparación con lidocaína al 2% con epinefrina en pacientes progrumndos para 
colecistectomía abierta
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Figura 3. Presión arterial diastólica en bloqueo pcridural con Ropivncnlnn ni 0,75% en 

comparación con lidocaína al 2% con epincfrina en pacientes progmmndos para

colccistcctomia abierta.
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Figura 4.-Frccuencia Cardiaca en bloqueo pcriduntl con Ropivncalna ni ,75% cu 
comparación con lidocalna al 2% con epincfrina en pacientes programados para 
colecistectomia abierta.
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Figura 5. Frecuencia respiratoria en bloqueo peridural con Ropivncninn al 0,75% en 

comparación con lidocaína al 2% con epinefrina en pacientes programados para 

colecistectomia abierta.
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DISCUSIÓN

La litiasis vesicular no complicada plantea el problema de la actitud terapéutica, la 

indicación quirúrgica depende de la edad del paciente y de la existencia o no de patología 

agregada, el coste elevado del tratamiento médico, a causa de la supervisión que impone, la 

posibilidad de recidiva y el bajo riesgo operatorio en el adulto (inferior a 1%) hacen que , 

antes de los 50 años se prefiera la cirugía. El bloqueo peridural para colecistectomia abierta 

inhibe la reacción hiperglucémica, reduce la hipersecreción de catccolaminas, ADH y 

glucagón en comparación con la anestesia general estos efectos son más marcados cuanto 

más alto es el bloqueo (16), en nuestro estudio el nivel de punción para el bloqueo peridural 

fue L1-L2 con catéter en dirección cefálica .observamos que los pacientes de ambos grupos 

se mantuvieron con estabilidad en cuanto a tensión arterial , frecuencia cardiaca, que son 

los primeros parámetros en alterarse ante una descarga adrcnérgica.

En nuestro estudio se alcanzo una analgesia a nivel de T4 eficaz para la realización del 

evento quirúrgico y las ventajas clínicas con ropivacaina al 0.75% fueren estabilidad 

cardiovascular,ausencia de bloqueo motor , periodo de recuperación postanestésieo sin 

presencia de nausea o vomito, Me Clure encontró que la administración de ropivacnlnn vía 

epidural produce un nivel analgésico de distribución cefálica similar en voluntarios sanos 

con todas las dosis utilizadas,además sugiere que incrementar In concentración de 

ropivacaina de 0.75% a 1 % produciría pocas ventajas clinicas.( 17)

La tensión arterial diastólica y sistólica si presentaron cambios estos fueron de 

presentación lenta, en un periodo de 15 a 30 minutos en el grupo 1 y con el aporte de 

líquidos intravenosos los pacientes se mantuvieron cstnblcs, en el grupo II existió un 

aumento y descenso más rápido de la tensión arterial de igual mnnern se le administraron 

líquidos intravenosos a los pacientes, la frecuencia cardiaca .frecuencia respiratoria y 

electrocardiograma continuo en D II se mantuvieron dentro de parámetros normales, el 

grupo I mostro adecuada estabilidad cardiovascular ya que ropivacaina es un anestésico 

local que tiene un margen de seguridad amplio, Hartmannsgruber refiere que los cambios 

cardiovasculares son dependientes de la dosis.(18)

El bloqueo peridural con ropivacaina al 0.75% fue tan eficaz como el bloqueo peridural con 

xilocalna al 2% con epinefrina ya que ambos anestésicos locales presentaron similar
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analgesia la cual que hizo posible la realización del evento quirúrgico además de 

estabilidad cardiovascular equiparable y un período de recuperación postanestésico sin 

náusea o vómito.
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CONCLUSIONES

El bloqueo peridural con ropivacaína al 0.75% file tan eficaz como con xilocaína al 2% 

más epinefiina para colecistectomia abierta programada.

El bloqueo peridural con ropivacaína al 0.75% en nuestro estudio no ocasionó bloqueo 

motor resultando en beneficio para el paciente en el periodo de recuperación 

postanestésico.

La estabilidad cardiovascular íue muy buena y similar en ambos grupos .
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