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RESUMEN

TITULO: Eficacia de la analgesia preventiva con ropivacaina al 0.75% en comparación con 

lidocaina al 2% en pacientes programados para hemioplastia inguinal.

OBJETIVO: Determinar la eficacia preventiva de ropivacaina al 0.75% en comparación con 

lidocaina al 2% para disminuir el dolor postoperatorio en los pacientes sometidos a hemioplastia 

inguinal.

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un ensayo clínico controlado en programados para 

hemioplastia inguinal . Se dividieron en dos grupos al azar el grupo I (n=15) se administro 

ropivacaina al 0.75% dosis de lOOmg, el gmpo II (n=15) se administro lidocaina al 2% dosis de 

200mg, ambos grupos infiltrada en el área quirúrgica. Se midieron n las l, 2, 4,6 horas del 

postoperatorio la intensidad del dolor mediante la escala visual análoga (EVA) en donde 0-3 dolor 

leve, 4-6 dolor moderado y 7-10 dolor severo, presión arterial sistólica y diastólica, frecuencia 

cardiaca y frecuencia respiratoria. El análisis estadístico se evaluaron con medidas de tendencia 

centra media y desviación estándar para diferencia de medias con una p <0.05 prueba t de Studcnt. 

Variables cualitativas XJ y Mann Whithcy.

RESULTADOS: Los pacientes de acuerdo a sexo fueron. El gmpo I: 6 mujeres (40%) y ti 

hombres (60%). El gmpo II: 5 mujeres (33.3%) y 10 hombres (66.7%). La edad para el gmpo 1: 

46.1±16.15 años. Gmpo II: 45.9il3.30 años. El peso para el gmpo I: 61.5-tti.67kg. Gmpo II: 

68.2i8.48kg. (p< 0.05) La EVA en el gmpo I: lh: 0.4±0.63, en el gmpo II: 1.0610.70 (p* 0.05) 2lr 

en el gmpo 1:1.46i0.83,cn el gmpo II: 2i0.37 (p<0.05) La frecuencia cardiaca a las 4h: en el 

gmpo I:77.4i8.79, y en gmpo II:69.5i5,89 latidos por minuto. (p<0.05)

CONCLUSIONES: La ropivacaina al 0.75% y la lidocaina al 2% demostraron ser eficaces en la 

analgesia postoperatoria, con estabilidad hemodináinica no se observaron efectos colaterales. 

PALABRAS CLAVES: ropivacaina 0.75%, lidocaina al 2%, hemioplastia inguinal, analgesia 

preventiva.
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INTRODUCCION

La hernia de la región inguinal es una patología peculiar de la especie humana frecuente, se 

menciona que una de cada 30 personas desarrollara una hernia a lo largo de su vida. Casi el 50% de 

las hernias son de tipo inguinal indirecto; el 25% corresponde a hernias inguinales directas. El §6% 

de las hernias inguinales se encuentra en hombres, aunque, el S4% de las femorales son propias de 

la mujer. (1,2)

Los procedimientos quirúrgicos, las lesiones traumáticas producen daño tisular, activación de 

respuestas locales y sistémicas. Localmente el daño causa respuestas metabólicas, ncuro humorales 

y hemodinámicas, la magnitud de estos cambios es en esencia proporcional a la extensión del daño 

y el eje neuroendocrino es de importancia en la iniciación, regulación y mantenimiento en la 

respuesta al daño tisular. (3,4,)

El dolor postoperatorio difiere en consecuencia de otros síndromes dolorosos en que éste, puede ser 

abordado utilizando esquemas de tratamiento preventivo. (5,6)

Las técnicas de analgesia preventiva propuestas por los distintos autores comprenden la 

administración de AINES, opioides anestésicos locales y/o algunos adyuvantes, que comenzados 

aplicar antes de que se genere el estimulo nociccptivo, o mantenidos durante el intrnoperutorio o 

postoperatorio, tienen la meta de prevenir o reducir el dolor subsecuente y sus efectos secundarios 

favoreciendo asi la recuperación del paciente (7,8). El renacimiento del concepto de analgesia 

preventiva para reducir el dolor postoperatorio se debe a Wolf, quien en 1983 demostró en estudios 

experimentales en animales la evidencia de un componente central en el desarrollo 

hipersensibilidad al dolor posteriora la cirugía. (9,10)

El objetivo de este estudio fue determinar la eficacia preventiva de ropivacaina 0.75% en 

comparación con lidocaina 2%, para disminuir el dolor postoperatorio en los pacientes sometidos a 

plastia inguinal en cirugía programada en el Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortincs”
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La hernia de la región inguinal es una patología peculiar de la especie humana» las estadísticas 

muestran en el estudio realizado en 1960 y refiere que es una enfermedad muy frecuente, se 

menciona que una de cada 30 personas desarrollara una hernia a lo largo de su vida. Casi el 50% 

de las hernias son de tipo inguinal indirecto; el 25% corresponden a hernias inguinales directas. Las 

hernias abdominales anteriores y las eventraciones representan hasta el 10? ó de los casos y van 

seguidas por las hernias femorales en un 6?í>, las umbilicales un 3?ó, esofágicas l?í> y de otros tipos 

más raras con un 2%. El total muestra un neto predominio de las hernias de la ingle, que suman 

algo más del 75% del total. El 86% de las hernias inguinales se encuentran en hombres, aunque el 

84% de las femorales son propias de la mujer. (1)

Vencer el dolor físico es el mayor y más constante esfuerzo del hombre por sobrevivir. La historia 

de esta lucha, ha sido verdaderamente impresionante, el hombre ha escrito esta historia para poder 

comprender la forma en que ha vencido el dolor. Las intervenciones quirúrgicas que se practicaban 

antes en 1842 era una lucha para el cirujano y de prueba para el paciente. Antes de esta ¿poca; se 

habían ensayado muchas sustancias para aliviar el dolor que se producía durante una cintgln. (2)

Los procedimientos quirúrgicos, las lesiones traumáticas producen daño (¡sitiar, activación 

de respuestas locales y sistémicas. Localmente el daño tisular causa respuestas mctahólicas, 

neurohumorales y hemodinámicas, produciendo un estado fisiológico caracterizado por 

hipermetabolismo, catabolismo proteico, gluconeogénesis y resistencia a la insulina, resultando en 

hipcrglucemia, retención de sodio, agua y un incremento de la lipólisis. La magnitud de estos 

cambios es en esencia proporcional a la extensión del daño y el eje ncurocndocrino es de particular 

importancia en la iniciación, regulación, y mantenimiento en la respuesta al daño tisular. MI control 

del sistema nervioso simpático y del endocrino con la liberación de factores liberadores de 

hormonas es mediado por el hipotálamo. Ha sido demostrado un incremento en los niveles de 

catecolaminas circulantes en respuesta al daño tisular. (3,4)

El dolor fisiológico describe la situación en la que un estímulo activa los nociccptorcs periféricos, 

los que a su vez trasmiten la información sensorial a través de varios relevos antes de llegar al 

cerebro, en donde la información es reconocida como un estímulo potencialmcntc nocivo.
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Normalmente, si un estimulo produce dolor, también resulta en inflamación y en lesión nerviosa. El 

proceso fisiopaiológico resultante de una lesión tisular se manifiesta por un patrón estimulo- 

respuesta que es bastante diferente al relacionado con el dolor fisiológico, y depende de la 

inflamación y de la lesión de nervios. (5)

Del estudio de los fenómenos de exacerbación del dolor, surgió, especialmente después en trabajos 

experimentales en animales realizados en los años 80, la idea de prevenir los efectos 

fisiopatológicos que se generan a partir de la estimulación nociceptiva del sistema nerviosa. 

Múltiples han sido los autores que han procurado llevar estos conceptos al campos de aplicación 

clínica con el fin de prevenir el dolor agudo postoperatorio, que se caracteriza por ser un dolor de 

alta intensidad inicial, que luego de 24 a 4S horas va decreciendo en la medida que el proceso 

inflamatorio periférico, relacionado con la injuria quirúrgica, va resolviéndose. (6,7)

El dolor agudo postoperatorio tiene caracteristicas únicas dentro de la práctica clínica de la 

medicina del dolor puesto que es en estos casos donde se espera que se presente. El dolor 

postoperatorio difiere en consecuencia, de otros síndromes dolorosos, en que éste, puede ser 

abordado utilizando esquemas de tratamientos preventivos. (8)

Las técnicas de analgesia preventiva propuestas por los distintos autores comprenden la 

administración de AINES, y/o opioides, anestésicos locales, y/o algunos adyuvantes, que 

comenzados a aplicar antes de que se genere el estimulo nociceptivo, o manteniendo durante el 

intraoperatorio o postoperatorio, tienen la meta de prevenir o reducir el dolor subsecuente y sus 

efectos secundarios favoreciendo asi la más pronta recuperación del paciente. (9,10).

El concepto de analgesia preventiva es muy antiguo, ya que fue formulado por t'rilc ti a 

comienzos del siglo pasado, quien sobre la base de observaciones clinicus, aconsejó el uso de 

bloqueos regionales en pacientes bajo anestesia general con el fin de prevenir la noeieepcion 

intraoperatoria y de esta manera la aparición de cicatrices dolorosas debidas a las alteraciones que 

se producen en el sistema nervioso central a causa de la cirugía. (11)

El renacimiento de este concepto de analgesia preventiva para reducir la magnitud y duración del 

dolor postoperatorio se debe a Woolf, quien en 1983 demostró en estudios experimentales en 

animales la evidencia de un componente central en el desarrollo de hipersensibilidad al dolor 

posterior a la cirugía. A partir de estos trabajos se comenzó a mencionar que la analgesia 

preventiva se refiere a aquellas técnicas analgésicas que previenen el establecimiento de un
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procesamiento de los impulsos aferentes, causa de mayores posibilidades de que se presente dolor 

postoperatorio patológico. (12,13).

En los años siguientes, el concepto de analgesia preventiva fue el derivado de las evidencias 

provenientes de estos estudios en animales, que eran realmente convincentes, pero la aplicación 

clínica dio resultados muy controversiales, lo que genero una serie de discrepancias respecto a lo 

que se entiende por analgesia preventiva, y más especialmente respecto a la efectividad de su 

aplicación clínica (14).
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MATERIAL Y METODOS

En el Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” de Veracruz, se llevó a cabo un estudio 

clínico controlado, previa autorización del comité local y consentimiento informado de los 

pacientes, para ver la eficacia de la analgesia preventiva con ropivacaina al 0.75% en comparación 

con lidocaina 2% en pacientes programados para plastia inguinal en el periodo del 1 de junio al 30 

de agosto del 2004.

Fueron seleccionados 2 grupos de 15 pacientes, los cuales se dividieron de forma aleatoria y 

cumplieron los criterios de inclusión: pacientes programados a plastia inguinal, edad 18 a 65 años, 

sexo masculino y femenino, clasificación de la American Society Anaesthesiology 1 y 11. Se 

realizó monitoreo con cardioscopio, baumanómetro, oximctria de pulso.

No se incluyeron a pacientes que se negaron anestesia regional, alérgicos a los anestésicos locales, 

enfermedad sistémica crónica y dolor crónico.

La premedicación fue con midazolam a 0.03 meg/kg/p y atropina a 10 meg/kg/p. Los 30 pacientes 

que participaron en el estudio se dividieron en 2 grupos, grupo 1 (n i 5) se aplicó ropivacaina 

0.75% con dosis total de lOOmg, de los cuales 50 mg se infiltraron previo a la incisión en la piel y 

50 mg en tejido celular subcutáneo. El grupo 2 (n~15) con lidocaina 2% dosis total de 200 mg, 

100 se infiltraron previo a la incisión en piel y 100 mg en tejido celular subcutáneo.

Se midieron a las 1,2,4,6 horas del postoperatorio la intensidad del dolor mediante la escala visual 

análoga (EVA) en donde 0-3 dolor leve, 4-6 dolor moderado y 7-10 dolor severo, presión arterial 

sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. Los pacientes se registraron en 

una hoja de datos personales que incluyeron: nombre completo, afiliación, sexo, edad, peso, ASA, 

EVA, presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, l’ara el análisis estadístico nc 

evaluaron con medidas de tendencia centra media y desviación estándar para diferencia de medias 

con una p <0.05 prueba t de Student. Las variables de tipo cualitativo con prueba de X2 y Mnnn 

Whithey.
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RESULTADOS

Se estudiaron 30 pacientes divididos en 2 grupos en forma aleatoria, el grupo I(n =15) pacientes 

tratados con ropivacaína 0.75% infiltrada en la herida quirúrgica 100 rng. El grupo 11 (n=15) 

pacientes tratados con lidocaina al 2% infiltrada en la herida quirúrgica 200mg. Las edades 

comprendidas entre 18 a 65 años. La distribución por sexo lúe para el grupo 1: 6 mujeres (40%) y 

9 hombres (60%). El grupo II: 5 mujeres (33.3%) y 10 hombres (66.7° o).La edad para el grupo l: 

46.1±16.15 años. Grupo II: 45.9±13.30 años. (Cuadro y Fig.l ) La EVA en el grupo 1: Ih:

0.4=0.63. (p<0.05) en el grupo II: 1 06±0.70. (p.<0.05), 2h: en el grupo 1:1.46*0.83. (p<0.05) en el 

grupo II: 2±0.37. (p<0.05), 4h: en el grupo I: 2. 26±0.59 (NS), en el grupo 11: 2.6*0.50 (NS), 6h: 

3.33*1.29 (NS) y el grupo II: 3*0 (NS) del dolor referido. (Cuadro y Fig. 2)

El peso para el grupo I: 61.5±9.67kg. Grupo II: 68.2±S.48kg. (p< 0.05)De acuerdo a la 

Clasificación de la American Society Anaesthesiology, fueron para el grupo 1:1: 10 y 11: 5. Grupo 

II: I =11 y II =4. La presión arterial sistólica en el grupo I: lh: 110±8.45 mmllg, en el grupo 11: 

113.3*8.99 mmHg, 2h en el grupo 1:108.6*9.90 mmllg, y en el grupo 11: 109.3*10.32 mmllg, 41» 

en el grupo I: 114±10.55 mmHg, en el grupo II: 108*7.74 mmllg, 6h: en el grupo 1:115.3»9.90 

mmHg, y en grupo II: 114*7.3 mmHg. (NS) (Fig. 3)

La presión arterial diastólica en el grupo I: lh: 69.1*8.60 mmllg, y grupo II: 67.3*7.98 mmllg, 2h: 

en el grupo I: 68.6*9.15 mmHg, y en el grupo II: 72.6*9.61 mmHg, 4h: en el grupo I: 72t6.76 

mmllg, y en el grupo II: 69.3*4.57 mmHg, 6h: en el grupo I: 67.3*5.93 mmllg y en grupo II: 

64.6*6.39 mmIIg.(NS) (Fig.4)

La frecuencia cardiaca en el grupo I: lh: 71.2*6.28 lat por min, y en grupo II: 70.5*6.71 lut por 

minuto, 2h: en el grupo 1:73.6*8.06 lat por min, y el grupo 11: 75.5*7.77 lut por mm, 4h: en el 

grupo 1:77.4*8.79 lat por min, y en grupo 11:69.5*5.89 lat por minuto, 6h: en el grupo 1:78.4*9.31 

lat por minuto y grupo II: 72.5*7.30 lat por minuto.(p<0.05)( Fig.5).

La frecuencia respiratoria en el grupo I: lh: 19.4*1.88 respiraciones por min, en el grupo II: 

20.1*2.13 respiraciones por minuto, 2h: en el grupo I: 20.6*1.67respiraciones por minuto, y en el 

grupo 11:20.2*2.24 respiraciones por minuto, 4h: en el grupo 1:19.7*1.66 respiraciones por minuto, 

y en el grupo II: 19.8*1.56 respiraciones por minuto, 6h: en el grupo I: 20.4*1.35 respiraciones por 

minuto y en el grupo II: 20.2*1.66 respiraciones por minuto.( Fig. 6).
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CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES

GRUPO I GRUPO II P

Peso (kg) 61.53±9.67 6S.2i8.4S <0.05

Edad (años) 46.1±16.15 45.9il3 .30 ns

Sexo F/M 5/10 4/11 ns

Cuadro 1. Características de los pacientes del estudio de eficacia de In analgesia 
preventiva con ropivacaina 0.75% en comparación con lidocuimi al 2% en pacientes 
programados para hemioplastia inguinal.
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GRUPO I

□  HOMBRES 

D MUJERES

GRUPO II

33%
□  H O M BR ES

□  M U JE R ES

Fig. 1. Sexo de pacientes del estudio de eficacia de la analgesia preventiva con ropivuenina 
0.75% en comparación con lidocaína al 2% en pacientes programados para hcmioplnstin 
inguinal.
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RESULTADOS ESCALA VISUAL ANALOGA

GRUPO I GRUPO 11 P

EVA (cm) 
1 hora

0.4
1.06 <0.05

2 hora 1.4
2.0 <0.5

4 hora 2.4
2.6 ns

6 hora 3.3
3.0 ns

Cuadro 2. Escala visual análoga del estudio de la analgesia preventiva con ripovneuimt ni 
0.75% en comparación con lidocaina 2% en pacientes progrumudos para hcmioplnstin 
inguinal.



GRUPO I

D HOMBRES 1 

□  SUJERES [

G RU PO  II

Fig. 1. Sexo de pacientes del estudio de eficacia de la analgesia preventivu con ropivitcitími 
0.75% en comparación con lidocaína al 2% en pacientes programados para hemioplastia 
inguinal.
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Fig.2 Escala Visual Análoga del estudio de eficacia de la analgesia preventiva con 
ropivacaína al 0.75% en comparación con lidocaína al 2% en pacientes programados para 
hemioplastia inguinal. (EVA 1 = 0 a 3; EVA 2 = de 4 a 6; EVA 3 D 7 a 10).
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Fig. 3. P resión  arterial sistó lica de pacientes del estudio de eficacia de la amilgcsin 
p rev en tiv a  co n  rop ivacaína 0.75%  en comparación con lulocnína al 2% en pacientes 
p ro g ram ad o s para  hcm io p lastia  inguinal.
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Fig. 4 Presión arterial diastólica de pacientes del estudio de eficacia de la analgesia 
preventiva con ropivacaina 0.75% en comparación con lidocainn al 2% en pacientes 
programados para hemioplastia inguinal
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Fig. 5 Frecuencia cardiaca por minuto del estudio de clicncia de In analgesia prcvcntivn 
con ropivacaina 0.75% en comparación con lidocaina al 2% en pacientes programados 
para hcmioplastia inguinal.
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30

-------«-------GRUPO!

GRUPO 61

o ------------------,------------------ ,------------------,--------------
1 hora 2 horas 4 horas 6 horas

Fig. 6 Frecuencia respiratoria por minuto de pacientes del estudio de eficacia de la 
analgesia preventiva con ropivacaina 0.75% en comparación con lidocnina al 2% en 
pacientes programados para hemioplastia inguinal.
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DISCUSION

La literatura internacional, reporta que los pacientes reciben analgesia perioperatoria y se 

estima que aproximadamente del 50 al 75% de los pacientes continúan padeciendo dolor en el 

postoperatorio. (3).

Los procedimientos quirúrgicos y las lesiones traumáticas producen daño tisular, activación de 

respuestas locales y sistémicas. (5)

El dolor agudo postoperatorio tiene características únicas dentro de la práctica clínica de la 

medicina del dolor puesto que es en estos casos donde se espera que se presente y difiere en 

consecuencia de otros síndromes dolorosos en que éste, puede ser abordado utilizando 

esquemas de tratamiento preventivos. (6)

Actualmente se considera que la necesidad de hospitalización, convalecencia están 

determinadas por múltiples factores. El alivio eficaz y oportuno del dolor postoperatorio tiene 

gran potencial pora mejorar las condiciones del alta hospitalaria y abreviar los tiempos de 

estancia (9)

Tulf y Worthann demostraron en estudios realizados que el uso de un anestésico local 

ropivacaína 0.75% a dosis de 75mg, infiltrada en la herida quirúrgica disminuyo el dolor 

postoperatorio (2). Nosotros coincidimos con los trabajos de estos autores ya que los pacientes 

en quienes se uso ropivacaina 0.75% no refirieron dolor en el postoperatorio.

Erichsen y Vibits estudiaron a ropivacina 0.75% como analgesia preventiva en pacientes 

sometidos a plastia inguinal, con resultados adecuados como analgésico. (10). En esta 

investigación el resultado obtenido con el anestésico fue adecuado ya que el dolor que 

presentaron los pacientes en el postoperatorio fue menor en comparación con el grupo de 

lidocaina 2%.

Hasta hace poco tiempo la lidocaina 2%, anestésico local de la familia amida de inicio acción 

rápido y duración intermedia se utilizaba para disminuir el dolor en el postoperatorio pero con 

un tiempo de analgesia corto (9).

Johansan y Glisen reportaron que ropivacaina 0.75% demostró tener una analgcsiu prolongada 

y menor efecto toxico que otros anestésicos locales. (12) En nuestro estudio comprobamos la 

adecuada respuesta de este fármaco como analgesia preventiva, los pacientes refirieron menor 

dolor en el postoperatorio.
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CONCLUSIONES

La ropivacaina y lidocaina en nuestro estudio compartieron la misma eficacia analgésica, ya 

que ambos inhibieron el dolor en condiciones semejantes al ser infiltradas en la herida 

quirúrgica.

Los cambios hemodinámicas de presión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria 

en el postoperatorio de ambos grupos no fueron significativos, observándose una ligera 

diferencia en el grupo con ropivacaina, esto nos lleva a concluir que ambos fármacos 

cumplieron adecuadamente su función analgésica, logrando una estabilidad hemodinátnica 

adecuada.

En cuanto a la estancia hospitalaria fue breve debido a que ninguno presento complicaciones y 

el dolor se controlo de manera adecuada.

La ropivacaina dio mejor analgesia postoperatoria en la primera y segundu hora que la 

lidocaina.
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