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Resumen.

Titulo: "Analgesia postoperatoria via peridural con Bupivacaina mas Retamilla \s  

Bupi\acaina mas Fentanilo en pacientes sometidos a cirugía de cadera \ de 

extremidades inferiores".

Objeto os: Comparar la eficacia de la bupi\ acaina mas ketamina en el espacio peridural 

contra bup¡\acaina mas fentanilo para el control del dolor postoperatorio en pacientes 

sometidos a cirugía de cadera _v de extremidades inferióles 

Tipo de estudio: I nsavo clínico aleatori/ado

Material > método: Se realizo un cusas o clínico aleatori/ado con un tipo de muestra 

no probabilistica donde se calculo el tamaño de muestra por diferencia de inedias; se 

estudiaron 2 grupos de pacientes programados para cirugía de cadera v de extremidades 

inferiores, cada grupo constó de M pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión \ exclusión. Se \ aloro la duración analgésica de los larmacos bupi\acama 20 

mg más Retamilla ti 200 meg Rg \ia peridtir.il v bupivacuimi 20 mg mas fentanilo a I 

meg Rg por la misma v ia. administrados inmediatamente después del termino del evento 

quirúrgico. Iambién se valoraron los efectos adversos I ti ambos grupos se uiili/o 

dosis única. I n recuperación se monitori/o presión arterial sislémictt en lórina no 

invasiva, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria v medición del doloi mediante la 

escala visual análoga (I VA) basal. a los 20. 10. 60. 00. 120 v 180 minutos de aplicada 

la dosis analgésica. Así como efectos adversos tales como nauseas, vómito, prurito, 

retención urinaria, depresión vcntilatoria v uso de analgésico de rescate.

Los resultados se describen con porcentajes para variables nominales y ordinales y 

promedios más desviaciones estándar para variables numéricas Para comparar ambos 

grupos se uso t'lii cuadrada para variables nominales y I de Studcnt o su equivalente no 

paramétrico para v ariables numéricas.



Resultados: Fn los datos demográficos no so encontró significancia estadística para la 

edad, pero si se encontró significancia estadística para el peso v la talla: en lo referente a 

los signos \¡tales, no se encontró diferencia significativa para la presión arterial 

sistóliea. pero si para la presión arterial diastolie.u presión arterial media, frecuencia 

cardiaca v frecuencia respiratoria. 1 n cuanto a la analgesia, que se midió mediante la 

escala visual análoga se encontró para el grupo I. una buena analgesia va que dentro de 

los primeros 120 minutos no hubo dolor o el dolor fue leve, v solo se presento dolor 

moderado hasta los ISO minutos, para el grupo 2 se observa una buena analgesia hasta 

los 60 minutos va que a partir de los W minutos se encuentra dolor moderado v el doloi 

severo, se presento a los 120 Respecto a los efectos adversos, el grupo 1. no presento 

eventos adversos. _v en grupo 2 se presentaron todos los eventos adversos 

Conclusiones: Se llega a la conclusión que la combinación de Bupiv acama mas 

Retamilla por v ¡a pcriduml. es más eficaz tanto para la analgesia postoperatoria en 

pacientes sometidos a cirugía de cadera _v extremidades inferiores, ademas que tiene un 

menor numero de eventos adversos, que la combinación de Bupivacatiiu mas I entumió 

aplicada por la misma v ia

Palabras claves: Bupivaeulna. Retamilla. I entanilo. analgesia |\islo|K'iatona. I \  \



INTRODUCCION.

El dolor es por definición una sensación desagradable y una experiencia sensorial y 

emocional asociada o no a daño tisular, es definido por un espectro de sensaciones 

inducidas por lesiones somáticas o \isccrales. 11 daño tisular provocado por la cirugía 

activa múltiples procesos en la periferia, en la médula espinal y en el cerebro, 

aumentando la percepción al dolor ante mínimos estímulos, conduciendo a un estado de 

hipersensibilidad al dolor y un descenso en el umbral del mismo 

I I control satisfactorio del dolor postoperatorio es uno de los retos mas importantes \ 

comunes que permanecen sin resolveren el ámbito quirúrgico I I dolor postoperatorio 

es un factor capa/ de aumentar la morbilidad hospitalaria, causal sufrimiento 

innecesario para los pacientes, retrasar el alta hospitalaria e incrementar los costos I a 

incidencia, intensidad y duración del dolor postoperatorio vanan considerablemente de 

paciente a paciente, de una a otra intervención quirúrgica e incluso de un hospital a 

otro.; i

I I dolor es causa de angustia de quien lo padece, induciendo respuestas que pueden 

involucrar alteraciones fisiológicas que modifican patrones normales en órganos v 

sistemas de la economía.4

Se han utilizado una variedad de técnicas para el manejo del dolor agudo postopeialono, 

esto incluye el uso de abordaje neuroaxial. principalmente epidural. Algunos consideran 

que la analgesia obtenida puede ser superior a la analgesia sixtémíen, además de 

disminuir la morbi-mortalidad perioperaloria.5

l.l objetivo de este estudio fue comparar el grado de analgesia postoperatoria de la 

Bupivacaína con Retamilla y de bupivacalna con lentanilo vía pcridural en pacientes 

con operación de cadera o de extremidades inferiores.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS.

La analgesia epidural. se trata de una técnica centenaria, pues la primera descripción 

de 1 eonard Corning data de 1885. Numerosas experiencias posteriores, tvali/adas 

fundamentalmente con el anestésico cocaína, tropezaron con las dificultades de alcanzar 

el espacio epidural con la-, agujas de que se disponía, > la irregular analgesia 

conseguida por lo que fue una técnica utilizada de forma mu\ restringida, aplicada 

prácticamente siempre en su modalidad caudal. \ estudiada fundamentalmente por 

Sieard L n 1922. I'orrestier. que en su tesis doctoral hacia una enumeración de las 

ventajas e inconvenientes de la técnica por vía caudal, indicaba que era posible ncccdct 

al espacio epidural en toda la extensión de la columna, v no solo caudalmentc. v hacia 

una descripción de la técnica necesaria, que en lo esencial ha Mili ido escasas 

modificaciones posteriormente Independientemente, el español I idcl Papes publicaba 

en 1921. en la Rev ista I spartola de Cirugía, una perfecta descripción de la técnica a 

aplicar en la región lumbar, denominándola por primera vez "anestesia mclaméiicii" v 

mostraba la eficacia de la novocaína al 2‘V  por lo que se le tiene por el auténtico 

introductor del método. Hubo, sin embargo, que esjicnir casi diez artos mas a que 

Dogliotti. sin duda con mayor sentido de la publicidad que Papes, difundiera la técnica 

en revistas europeas v americanas, logrando que a partir de entonces, la anestesia 

epidural lumbar se denominara "el método de Dogliotti". La anestesia peridural entró 

pues como método aceptado en el arsenal anestésico, superado con ventaja durante 

mucho tiempo por la anestesia intraraquídea. más sencilla técnicamente, más utilizada v 

muv bien protocolizada en cuanto a las dosis necesarias, complicaciones, etc. ( iiiliérrez, 

del Hospital Español de Buenos Aires, aportó la técnica de la "gola pendiente", v 

finalmente, Curbcllo. en 1947. empleó un lino catéter uretral (que introducía por una



aguja especial ideada por l'ouhv para realizar anestesias intraraquideas) para realizar 

una anestesia epidural con catéter. A |\trtir de entonces, prácticamente las únicas 

modificaciones han sido la sustitución progresiva de los antiguos anestésicos locales, 

por otros con mejor perfil terapéutico, o por otras substancias analgésicas. v la 

disponibilidad de finos catéteres que sustituven con ventaja a la sonda uretral de 

Curbello. t.?

OPIODI S

1 a primera referencia incuestionable al opio se encuentra en los escritos de leolrnsto en 

el siglo III a.l los médicos árabes estuvieron bien versados en los usos del opio los 

comerciantes árabes introdujeron la droga al Oriente, donde se empleo principalmente 

para el control de disenterias. Durante la I dad Media, se apreciaron muchos de los usos 

del opio. 1 n 1680. Svdenhum escribió «I-'ñire los remedios que el Dios todopoderoso 

se complació en otorgar al set humano para aliviar sus sufrimientos, ninguno es tan 

universal ni tan eficaz como el opio». *

I n 1979. Bchar \  colaboradores v Wang v colaboradores rc|H>rtaron por primera vez el 

uso de opioides cpidurales e intrateeales para el tnaneio del dolor postoperatorio agudo ,

MfiCANISMO DI ACCION 1)1.1. FKN I ANI1 VIA I’I .KIDIIRAI

l os opioides intrateeales pueden producir una mareada y selectiva inhibición de las 

pequeñas fibras A delta v C. las cuales están directamente involucradas en la 

conducción de la sensación de dolor. Se vio que una dosis de 0.1-0.2 mg de morfina



adicionada a los anestésicos locales intrateeales provee el mayor batanee entro mejora 

en calidad del control del dolor con la disminución máxima de efectos adv ersos. u>

Los opioides lipofilieos como el tentando v sufentanilo tienen un inicio de acción mas 

rápido > poco riesgo de depresión respiratoria. Por esta razón son mucho más 

frecuentemente empleados para potenciar bloqueos de nerv ios de los agentes 

anestésicos sin afectar la duración del bloqueo espinal.

kl I WIINA.

Su primera utilización clínica en 1%6. su empleo decae en los siguientes años, en parle 

por los efectos adversos de sobra conocidos en esa época no suficientemente 

controlados, en parte por el desconocimiento de su mecanismo de acción 1 n l‘>77 

comienzan a publicarse estudios que aportan luz sobro el mecanismo de acción a nivel 

molecular de este fármaco al describirse que I;ls Icncielidinas acluaban directamente 

sobre receptores del sistema nervioso central, y. posteriormente elucidarse la acción del 

clorhidrato de kclamina sobre éstos I n la década cié los 90. aparecen los pi uñeros 

estudios clínicos en los que se utilizó el isómero levógiro del larmaco después de su 

comercialización. No obstante, la hetamina sigue siendo un lánnuco amplíimienlc 

utilizado que mantiene numerosas indicaciones, actualmente analgesia preventiva, 

ausencia de toxicidad directa cuando el fármaco se administra por via neuroaxial. a 

pesar de cierta controversia, etc. Se ha utilizado con éxito por vía epidural y caudal 

tanto en adultos como en niños, como anestésico único o asociado a anestésicos locales, 

con una potenciación y prolongación significativas de la anestesia y de la analgesia 

postoperatoria. I ¡ene la ventaja de *u fácil absorción por eualquiei vía de

n



administración, epidural. subaracnoidea. intravenosa, intramuscular, subcutánea.

iranscutánea mediante electroforesis. oral, nasttl y rectal. y parece prevenir o atenuar la 

tolerancia (aguda y crónica) a opiáceos cuando se combina con estos, permitiendo en 

ocasiones reducir sus dosis. :

Bl I’IVAl \1 \  \

1 n 1905 se sintetizó la procaina como primer sustituto de la cocaína 1 os objetivos de 

esos esfuerzos fueron; reducir la irritación histica. disminuir la toxicidad general, 

acortar el inicio de acción y prolongar la duración de su efecto, Mgunos de los 

anestésicos locales son demasiados tóxicos, motivo |vor lo cual, se lian limitado a la 

aplicación tópica de la piel y mucosas. Otros en cambio, son apropiados para la 

infiltración de los tejidos, bloqueos nerviosos periféricos y centrales, sin embargo, en la 

literatura cada vez son más las publicaciones sobre la búsqueda de nuevos anesiesieos 

locales que ofrezcan una mayor estabilidad liemodinamica, menor toxicidad y una 

duración de anestesia capaz de cubrir cualquier tiempo quirúrgico, sin la necesidad de 

recurrir a la aplicación de otras técnicas anestésicas, que sin einbutpo. piduaii 

incrementar aun mas el riesgo anestésico de los pacientes I a bupiv acama, que lia sido 

utilizada en los últimos años por su largo tiempo de acción, con el inconveniente de mi 

cardiotoxicidad, lo que estimuló el interés por crear anestésicos locales ríe largo tiempo 

de duración y menores efectos tóxicos, n

F.l clorhidrato de bupivacaína pertenece a la familia pipecoloxilidida (l’l’X) del grupo 

amino-amida. han demostrado ser drogas que tienen un perlil farmacológico y de



eficacia muy parecidas, con un margen de seguridad superior a todos los demás

anestésicos locales actualmente disponibles, u

M K  W'ISMO DI ACCION DI 1 \  1H T l\  \C  \ l \  \  l’l R1DI R \1

1 1 mecanismo de acción de las soluciones de anestésicos locales esta basado en su 

habilidad para producir cambios contormacionalcs en los canales de sodio activados |v r 

voltaje, listo resulta en una reducción o bloqueo del paso a través de los canales de 

sodio, bloqueando la conducción del impulso eléctrico a través del a\on I a explicación 

tradicional del mecanismo de bloqueo de nervio inducida |\vr invección periduial es el 

bloqueo completo de la conducción de los impulsos desde la periferia basta el núcleo 

supraespinal. i s

No obstante está bien demostrado que la inyección poridtiral de anestésicos locales 

también interfiere en la función de otros ncurotransmisores como la sustancia I’ o el 

ácido gamma aminobutirico. lambién se lia expuesto que la anestesia espinal produce 

sedación, que está relacionado con el nivel de sensorio máximo archivado ,,

II.ORÍAS SOHRI II MI ( ANISMO DI ACCION 1)1 I A Kl I AMINA POR VlA 

EP1DURAL.

I. Teoría de los receptores N-metil-D-asparlato.

K



El XMDA es una amina e\citaioria v sus receptores \M D  \  son un subtipo de 

receptores opioides sienta localizados en el SNC. incluyendo los coalones espinales. 

Bloqueando asi los reflejos nociceptivos a niv el espinal. -

2. Teoría de los receptores opioides

La al inida J de la ketamina por los receptores opioides es controversia!, sin embarco se 

han encontrado uniones estcreocspeciíieas con estos receptores \ m mismo, que la 

ketamina interaetua con los receptores opioides en un sistema funcional biológico va 

que su enantiómeat (^) es el responsable de esto, por lo que sus electos fueron 

parcialmente antagoni/ados por la naloxona Del mismo modo que la nalovona es un 

hecho que nunca antagoni/a los electos totales de la ketamina .

3. 1 eoria de receptores misceláneos

Otros sistemas ncuronales pueden estar involucrados en la acción nociccptivu de la 

ketamina, va que el bloqueo de los receptores de la noradrenahim v serotonma atenúa la 

acción analgésica de la ketamina 1 a ketamina interaetua con los receptores colmérgicos 

muscarinieos. en el SNC existe potenciación del bloqueo neuromuscular como un electo 

central, debido a los receptores opioides presentes en el plexo mientérico del músculo 

liso. De tal manera que si esto se demuestra, los antieolonesterásicos revertirán el electo 

anestésico de la ketamina. i«

l a Dra. Ari/bc Rivcra-Ordóñc/. v el l)r. Jaime Rivera-Mores en el 2001 en su estudio 

llamado Analgesia postoperatoria vía cpidural: Ketamina < biipivacalna vs. Hupivacaína



en cirugía de cadera \  lémur, obtuvieron los siguientes resultados; la valoración del 

dolor mediante la escala visual análoga se midió a los tiempos marcados, encontrando a 

las 4 h en el grupo I (pacientes que solo recibieron bupi\acama pendural! un valor de 

5.4? = 1.85 puntos de 1 YA; en el grupo 2 (pacientes con analgesia de bup¡\acama mas 

ketamina peridural) con valor de 2.14 ± 1.69 puntos, encontrando una diferencia 

estadísticamente significativ a con una p 0.02.

l os doctores Juana Cárdenas v colaboradores en su estudio llamado \nalgesia 

postoperatoria por via eviradural en pacientes tratados con cirugía ortopédica de 

extremidad inferior. Ropivacaína simple mas fcntanilo vs bupivacama simple mas 

fentanilo. encontraron los siguientes resultados, cuatro pacientes (5 7"«) rvlincmn 

analgesia no satisfactoria, de acuerdo a la escala visual analoga (valor ptomedio 00). 

mientras que los restantes sesenta v cinco pacientes (44 i“«) refirieron analgesia 

satisfactoria (v alor promedio 0 30). de acuerdo a la escala v istial analoga

1 n el 2001 los doctores l)r José Alfonso Ramlrc/-(¡tierrero. I)r Dcinardo (luliénv/- 

Sougarrct. en su estudio llamado Analgesia cpiduml |>ostopeiatona I stiulio 

comparativo doble ciego entre léniunvI biipivacaína vs morfina bupivacalnii 

obtuvieron los siguientes resultados. I n ambos grupos el control del dolor fue muv 

satisfactorio en reposo y con la inspiración profunda. ...



Material y método.

Se realbo un ensayo clínico aleatori/ado. en el 111 No. 14 Centro Medico Nacional 

"Adolfo Ruiz Cortines- en el periodo comprendido de enero del 2010 a enero 2011.

1 os sujetos de estudio fueron pacientes de ambos sexos sometidas a operación de 

cirugía de cadera o de extremidades inferiores con edad de 40 a SO años 

Con muestras independientes, se calculo el tamaño de muestra por diferencia de medias; 

con un nivel de significancia (al de 0.05 para una cola \ un podei del SO"o (|>) con una 

DE de r  1 a 2.

Los criterios de inclusión fueron: 1 - Pacientes de ambos sexos 2.-Pacientes que 

requieran cirugía electiva de cadera o de extremidades inferiores 1 -De edad de 40 a SO 

años. 4 - Con clasificación según la asociación americana de anestesiología, en cirugía 

electiva II v III > 5 - Pacientes que acepten ingresar al protocolo 

1 os criterios de exclusión fueron: I -Paciente que no acepte ingresar al estudio, 2 - 

Pacientes con patología de columna v o psiquiátricas .3 -Paciente que ésten ingiriendo 

ben/odiaeepinas v analgésicos 4.-1 stado tísico \S  \  l\ 5 -Pacientes con inestabilidad 

hemodinámica 6.-Pacientes que estén ingiriendo ben/odiaeepinas \ analgésicos 

convencionales 7.-Alteraciones en el tiempo de tromlunn v tiomboplastina paicial S 

Infecciones en el sitio de punción. V.-Pacientes que no acepten la técnica anestésica a 

utilizar v 10 - llipersensibilidad a los fármacos a utilizar

1.a definición de variables se realizó en base al tipo de v ariable v su escala de medición.



Descripción del estudio.

Se estudiaran 62 pacientes de ambos sexos programados para cirugía de cadera o de 

extremidades inferiores que cumplieron con los criterios de inclusión a quienes se les 

realizo cirugía de cadera o de extremidades inferiores en el hospital l Al. VI 1S1> del 

instituto mexicano del seguro social. Yeraeruz, Yeracruz. I’rexia alcatori/nción se 

formaran 2 grupos para el estudio. Grupo 1: n (31) al cual se le administro Intpiv acanta 

20 mg al 0.5°o (4 eni) mas ketainina 200 meg hg aforados a 10 mi con solución 

fisiológica. Grupo 2 n (31) al cual se le administro bupixaeaina 20 mg al 0 5",» (4cm) 

mas tentando 1 meg hg alorados a 10 mi con solución fisiológica lodos los pacientes 

encontraban hospitalizados X horas antes de la cirugía 1 os paciente fueron llevados al 

área de recuperación adonde se le realizo el interrogatorio directo de su estado físico, se 

le tomaron los signos vitales (tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria \ temperatura), se le informo acerca del trabajo de investigación \ se le dio 

a firmar 2 consentimientos bajo información (uno para aceptación del procedimiento 

anestésico v otro para participar en el estudio de investigación), a todos los pacientes se 

le dio las siguientes indicaciones preanesiesicas. canuhzai vena pciilética con punzocal 

de calibre 16 o 18. v con solución Martillan 1000 ce. vendaje de miembros inferiores, a 

su llegada a sala de operaciones se monitorizo signos vitales \ se registraron en hopi 

transanestcsica cada 5 minutos (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión 

arterial y saturación de oxigeno) v se les administro una carga intravenosa de 500 ce de 

solución I lartman, se procedió a realizar bloqueo peridural. colocando a los pacientes en 

decúbito lateral izquierdo, asepsia de la región dorso-lumbar, infiltración del lugar 

elegido con lidocaína simple al 1%. bloqueo subaracnoideo a nivel de 1,2-1,3 o 1.3-1.4. 

con aguja de Whitacre no 22 o 25. se obtiene líquido cefalorraquídeo se administraron



10 o 12 mg de bupivacaina al 5 V  posteriormente se localizo el espaeio peridural eon 

aguja de Tuohv no 1" con teeniea de perdida de la resisteneia. una \cz verificado que se 

eneontraba en el espaeio peridural se coloco un catéter peridural cefálico \ se procedió a 

fijarlo, durante el transanestesieo se coloco catéter de oxigeno a .1 litios por minutos v se 

aplico dosis única de 30 nicg'kg de midazolam lOmtninutos posterior al bloqueo, al 

término de la cirugía se aplico por \ia  peridural a tr.wés del catéter 20 mg de 

bupivacaina al 0.5°o mas 200 mcgkg de ketamina aforados a 10 mi con solución 

lisiológiea para el grupo 1 o la combinación de 20 mg de bupi\ acama al 0 mas 1 

meg kg de tentando aforado en 10 mi de solución lisiológiea para el grupo 2. 

posteriormente se retiro el catéter peridural v el paciente fueron llevados a sala de 

cuidados postanestésicos. adonde se mantuvieron con oxigeno suplementario a 1 litros 

por minuto. \ se realizo la evaluación de la analgesia obtenida con la escala visual 

análoga 11 V \ ) a las 0.20,40. 60. 00. 120 v I SO minutos, ademas de registrar los efectos 

adversos que se presentaron, como insuficiencia respiratoria, nauseas v o vómito, 

prurito v retención urinaria

Análisis estadístico.

I n este estudio se utilizo el análisis estadislieo descriptivo con medidas de tendencia 

central y dispersión, como promedio, desv ¡ación estándar y porcentajes.

Dependiendo del tipo de variables fue el análisis estadislieo: para variables cualitativas 

se reportaron mediante frecuencias v porcentajes: para variables cuantitativas, el reporte 

se hizo con promedios mediante la I de Studenl para muestras independientes.



La diferencia en la duración de la analgesia se medio con prueba 1 de Student para 

muestras independientes v los datos cualitativos nominales entre grupos se compararon 

con la prueba de Chi cuadrada (X; ).

Nivel de confianza que se desea u - 5"o (0.05°o). /u  1 o!5 t una cola): el poder o 

potencia del estudio sera ( 1-p ). Si f) = 20% (0.20) potencia 0 SO \ /() 0 S42, con una

k de 6.2.

Se otorgo niveles de confianza del 05"» \ se estableció estadísticamente una 

significancia del valor de p • 0.05.

1 spcramos que la variable de interes control del dolor en ambos grti|\'s presente un 

porcentaje de evito para el grupo experimental de 70"o v para el grupo control un •10" «

M



Estadística descriptiv a.

Tras la aplicación de los criterios de inclusión, exclusión \ con el consentimiento 

informado, se estudiaron 62 pacientes prc\ ¡ámente aleatori/ados. 31 en cada grupo.

En el cuadro 1. se muestran las variables demográficas, observ ando medias \ des\ iacion 

estándar para la edad, peso \ talla.

En los datos demográticos no se encontró significancia estadística para la edad con una 

media para el grupo I de 68.87 ± 4 .12 \ con una media p.u a el grupo 2 de 68 12 t ó.23 

con una I’ '0.05 . pero si se encontró significancia estadística para el peso teniendo 

como media para el grupo 1 de 68 11 - 7 2(> \ con una media del grupo 2 de 58.15 • 

6.88. con una P<0.05. en tanto para la talla de los pacientes también se encontró 

significancia estadística, teniendo como media para el grupo 1 de I od • 0 OoO \ una 

media para el grupo 2 de 1 55 a 0 065. con una 1’ 0 05 (I ¡gura 1)

Con respecto a los signos vitales, en la presión arterial sistolica no se encontró 

significancia estadística con una I’ 0.05 (1 igura 2). pata la presión nrtenul diastoliea 

encontramos significancia estadística en los minutos 0 grupo I media de 60 61 t 8 di 

grupo 2 media de 62 a 11.51. I’ 0.05. en el minuto 120. gru|x> 1 media de 60 o! i 7.36 

\ en el gmpo 2 media de 80 a 12.11 I1- 0.05 s en el minuto ISO. gru|xi I media de

7.3.16 ± 5.3.3 \ en el grupo 2 media de 82.9 i I I 18 I’ ■ 0.05 (I igura ')  Para la tensión

arterial inedia se encontró significancia estadística en los minutos 0 con una media en el 

grupo 1 de 86.77 ± 5.57 y en el grupo 2 media de 77.20 i 12.38. P ■ 0.05. en el minuto

00 con media del grupo I de 84.0.3 ± 9.54 \ media en el grupo 2 de 80.8(1 i 0.5.3 P

<0.05. en el minuto 120 con una media para el grupo I de 87 06 i 8.86 \ una media 

para el grupo 2 de 04.24 ± 9.81 P <0.05. \ en el minuto 180 con una media para el 

grupo I de 90.8 ± 7.34 \ media en el grupo 2 de 98 22 i 12.38 P- 0.05 (I igura 4) l a



frecuencia cardiaca se encontró significancia estadística en los minutos oO con una 

media para el grupo 1 de O1).lo ± 10.1S \ para el grupo 2 74.90 -  5.95. 1ME05. en el 

minuto 90 con una media para el grupo 1 de 71.8"1 - ~.o2 \ una media para el gni|V> 2 

de 79.09 -  6.72. P<0.05. en el minuto 120 con una media para el grupo I de 75.03 ± 

5.06 > para el grupo 2 de 81.77 = 10.68. P<0.05. \ en el minuto 180 w n una media para 

el grupo 1 de 75.25 ±  7.38 v una media para el grupo 2 de 81.03 t 10.98 1MI.05 

(figura 5). 5 para la frecuencia respiratoria se encontró significancia estadística en los 

minutos 0 con una media para el grupo I de 16.09 - 1.51 v una media del gni|X> 2 de 

14.64 ± 1 88. P<0.05. en el minuto 60 con una media para el grupo I de lo 22 t 1.62 \ 

una media para el grupo 2 de 17.61 ± 1.30 1’- 0.05. en el minuto 90 eon una media para 

el grupo 1 de 16.93 i  1.56 v una media para el grupo2 de 17.90 t 121 1' 0.05 > en el 

minuto 120 eon una media para el grupol de 17.38 t I 7ti y una media para el gni|\' 2 

de 18.16 ± 1.15. P<0.05 (I igura 6)

En cuanto a la analgesia, que se midió mediante la escala visual análoga se encontró 

para el grupo 1. una buena analgesia va que dentro de los primeros 120 minutos no hubo 

dolor o el dolor fue leve (1 VA de 0 a 3) \ solo 2 pacientes presentaron dolor modelado 

(EVA de 4 a 6) hasta los 180 minutos, para el grupo 2 se observa una buena analgesia 

hasta los 60 minutos mi que a partir de los 90 minutos se encuentran 7 pacientes eon 

dolor leve (EVA de 0 a 3). el dolor moderado se presenta en el mismo minuto eon 7 

pacientes con EVA de 4 a 6. el dolor severo (EVA de 7 a 9). se presento a los 120 

minutos en un paciente, siendo de 10 paciente al minuto 180. (figuras 7.8 _v 9).

Respecto a los efectos adversos, el grupo I. ningún paciente presento nauseas y en el 

grupo 2. el 61.29 %  presento nauseas, (figura 10). En el grupo I no se encontraron
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paciente que presentaran vomito \ en el grupo 2 el 35.48°o si las presento. (Figura 111 

Para el prurito, no hubo ningún caso para el grupo 1. el 3S.7Ü% de los pacientes del 

grupo 2 si las presento (Figura 12). Fn tanto para la retención urinaria, en el grupo 1 no 

hubieron casos. > en el grupo 2 se presento en el 16.12% (Figura 13). Para la depresión 

ventilatoria solo hubo un caso correspondiente al grupo 2. que representa un 3.22%, 

(Figura 14).

1 n cuanto al uso de analgésico de rescate intrav enoso. se observ a que en el grupo 1 solo 

el 6.45% lo requirió en comparación con el grupo 2 en el que se uso analgésico de 

rescate en el 77.41% (I igura 15).



Cuadro 1. DATOS DEMOGRAFICOS.

GRITO 1 g r i t o :

°0 X DE +- % \ DE+-

Seso:

Masculino 41.93% 48.38o#

Femenino 58% 52" o

I dad 68.8 7 4.12 (.8 12 9.23

Peso 68.41 7.26 58 55 0 SS

Falla 1 6 0.069 1 55 0 0(0)

Diagnósticos:

A1C 77% 74%

Osteotomía 20° o 10" o

oo

16%

Análisis de dalos mediante estadística descriptiva, promedios, v porcentajes 1 os promedios fueron 

analizados con prueba I de Suidem para grupos independientes (dalos obtenidos de la hoja de 

recolección de dalos diseñada por el investigador) Marzo 2010

IK



Fig 1. Datos dem ográficos.

■ grupo 1 ■ grupog

11G 1. DA I OS DI MOGRAIK'OS. Datos obtenidos de la hoja de recolección de datos

diseñada por el imestigador Mar/o de 201(1

Cirupo I. Bupisaeaina 20 ntg al 5°o + 200 nteg de Ketamina he.

Grupo 2 IUipi\acama 20 mg al 5°0 + I meg he.



FIG 2. MEDICIÓN DI 1 A PRI SIÓN \R1IRIA1 SIS 1 OI IC \  Datos obtenidos de la 

hoja de recolección de datos diseñada por el imestigador Mar/o de 2010 

Grupo I Bup¡\aeaina 20 mg al 5oo • 200 mee de Retamilla kg 

Grupo 2 Bupiv aeaina 20 mg al 5"o > I meg kg.



MOi 3. MHD1C10N 1)1 I \  PRISION \R H R I \ I  OIASIOIK \ Dalos obtenidos Oc 

la hoja de recolección de dalos diseñada por el investigador. Marzo de 2010 

Ciru[xi I Bupi\ acama 20 me al 5oo * 200 mee de Retamilla he 

Cirupo 2. Itupivaeaina 20 mg al 5oo + 1 meg hg



I IC¡ 4.C0MP0R I W III.X ro DI l \  PRISION MUIRIA! MI ni \ Dalos obtenidos 

de la hoja de recolección de datos diseñada por el ¡tnesiieador Mar/o de 2010 

Grupo I Bupi\acama 20 nig al 5°o -* 200 mee de Ketamma he 

Grupo 2. Dupivacaina 20 me al 5°o • I mee he



M(¡ 5. MHDK'ION 1)1 1 \  I R1 C'ITNC'I \  l \K01 \C A Dalos olMenidos vio la hojudo 

recolección de dalos disertada por el in\ estibador. Marzo de 2010.

CirnpK' I. Bupiv acama 20 mg al 5°o * 200 mee de keiamina kc 

(írupo 2. Bupivaeaina 20 mg al 5°o + I mcg kc
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F ig 6 . Frecuencia resp ira to rio .
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I 1c i 6 MI D1C10N DI I \  I R I C r i \C 'l , \  R1 SI'IR \  I ORI A Datos obtenidos de la

hoja de recolección de datos diseñada por el investigador. Mar/o de 2010 

Grupo 1 Bupi\acaina 20 nig al 5°o * 200 mee de Retamilla he 

Grupo 2. Uupivacaina 20 me al 5‘\> • I mee he



—*—  grupol 
-* -g tu p o 2

MCI 7. ESC Al \  VISl'Al AN Al OCiA 1)1 0 \  3. Datos obtenidos de la hoja de 

recolección de datos disertada porel investigador. Mar/o de 3010 

(irupo 1 Bupisacaina 20 mg al 5l'o * 200 mee de Retamilla ke 

Cirupo 2. B lipis acama 20 mgal 5oo • I mee kg



IR . S. ISCAI \  VIST Al ANALOGA DI 1 \ ft Dalos obtenidos do la hoja de 

recolección ele dalos diseñada por el investigador. Marzo de 2010 

Grupo I. Bupivaeaina 20 mu al 5°o + 200 mee de Retamilla he.

Grupo 2. Bupivaeaina 20 me al 5oo • I meg he



—♦— sixipol
• grupo*

1-ICi 9. F.SCAIA VISl M Ais Al Olí A 01 7 \ 9 Dalo» obtenidos de la hoja de 

recolección de dalos diseñada por el in\ estibador Mar/o de 2010 

Cirupo 1. Rupnacaínn 20 mg al 5oo • 200 mee de ketamina he 

Grupo 2. Bupivacaína 20 mg al 5oo * I meg he



F ig  10. Ñaucas.

I 1G 10. PRFSl-NC’lA 1)1 NAl SI \S Dalos obtenidos de la hoja de reeoleeeión de 

dalos diseñada por el investigador. Marzo de 2010.

Grupo I Bupivacaina 20 mg al 5”o • 200 mee de Retamilla he 

Grupo 2. lHipivacaína 20 me al 5°o < I meg he
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I 1(¡ 11. I’Rl si Nt'lA 01 VOMITO Datos obtenidos Jo la hoja vio tveoleeeton Jo datos

diseñada por el investigador. Marzo de 2010

Cirupo 1. üupivaeaina 20 nig al 5oo • 200 mee de Retamilla kg

Grupo 2. Bupivacalnu 20 mg al 5"o + I meg kg



HG 12. PRr.SI NC'lA 1)1 PRURITO. Dalos obtenidos de la hoja de reeoleeeion de 

dalos diseñada por el investigador. Mar/o de 2010.

Grupo 1. Bupivaeaína 2(t mg al 5°o • 200 meg de Retamilla kg 

Grupo 2 Bupivaeaína 20 mg al 5oo > I meg kg

:t0



FIG 13. PRI SI \C I  \  DI R1 II \C 'IO \ I RIS MU \ Dalos obtenidos do la hoja de 

recolección de datos disertada por el investigador Mar/o do 2010 

Grupo I Bupivacaina 20 mg al 5oo • 200 mee de Kclamma he 

c irujx» 2. Bupivacaina 20 mg al 5°« > I meg kg



Fig 14. Depresión ventilatoria.
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KRipol grupo2

I R. 14. PR1 St-NC'IA DI DH’Rl SIO \ YIN III MORIA Dalos obtenidos de la ho.j.i 

de recolección de datos diseñada pore! investigador Marzo de 2010.

(¡ropo I. Bupivacaina 20 mg al 5% + 200 mee de Retamilla kg

Grupo 2. Hupivacaina 20 me al 5oo + I mee ke
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g^upol guipo?

I 10 15. OSO 1)1 A \ \1  01 SIOCO DI R1 SO A 11 Datos obtenidos de l.i Itoja de 

recolección de datos disertada por el investigado! Mar/o de 2010 

(irupo I. Bupivneaina 20 mg al 5°o • 200 meg de kctmninnkg 

Grupo 2. Bupivacaina 2() mg al 5% • 1 meg kg



En nuestro estudio encontramos que la analgesia es mejor con la combinación de 

bupivacaina mas ketamina por vía peridural en pacientes operados de cirugía de cadera 

\ extremidades inferiores, comparado con la combinación de bupivacaina mas femando, 

va que el grupo 1. mantiene una FYA de 0 a 3 horas hasta los 120 minutos v solamente 

2 pacientes presentaron 1 Y \  de -1 a 6 a los 180 minutos, en comparación con el grupo 

2 que mantiene una buenea analgesia al minuto Mi 1 o cual coincide con los estudios 

realizados por Ari/be v col.n 11 gurpo 2 en el minuto 90. hay 7 pacientes con dolor 

moderado v se llega a presentar dolor severo (I Y \  de 7 a 9) a partir de los 120 minutos 

en un paciente, hasta llegar a 10 pacientes a los 180 minutos. 1 n relación de al guipo 2 

la administración de bupivacaina mas femando en nuestro trabajo encontramos 

analgesia con duración de 60 min con una I V \  de 0 a 3 . contrario a lo encontrado por 

Gorián v col. quienes refieren una duración de la analgesia de 2 a I horas

En cuanto a los efectos adversos encontrados en nuestro trabajo, en el grupo I no hubo 

eventos adversos, lo que coincide con el trabaio de la l)ra \ri/bc Kivcra v col ,, I as 

nauseas en el grupo 2 bupivacaina mas fcnUinvlo en nuestro estudio es de <>l 7‘t"„ vs 

•18°u encontrados por Ramírez y col.;, I n relación al vomito en el grupo 2 bupivacaina 

mas femando encontramos un 35o» en los estudios de Ramírez y col. cnconlrumn un 

38°o. entre otros efectos en contramos prurito . retención de orimi.dcprcsión ventilntoria 

un caso en el grupo donde se aplico bupivacaina mas femando.;i I n cuanto a los signos 

vitales se encontró diferencia significativa pura la presión arterial diastólieu. presión 

arterial media, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria en el grupo 2. contrario lo 

que encontraron Arizbe. Ramírez, col. 11 k ; vm



].- La combinación de Bupivacaina mas ketamina presento mavor duración de la 

analgesia encontrando un EVA de 0-3 en el 50°o de lospacientcs estudiados

2. - Los efectos adversos con la administración de bupivacaina mas kciamina fueran 

nulos comparados con la administración de bupiv acama mas fcntanilo por \ ta peridural. 

donde encontramos nauseas en un 61.2‘>V \ omitos 35.48o». prurito 38.7o».

3. - Con la administración de Bupivacaina más ketamina encontramos una tnavoi 

estabilidad con la presión arterial sistolica v diastolica. frecuencia cardiaca v frecuencia 

respiratoria: encontramos en el grupo de Bupivacaina mas fcntanilo un caso de 

depresión ventilatoria.

l a administración de Bupivacaina más Ketamina ofrece una analgesia ríe calidad 

durante un periodo de 2 horas admnistrada |xu vía peridural en pacientes sometidas a 

cirugía de cadera \ extremidades inferiores sin electos adversos como nauseas, vómito 

prurito v depresión ventilatoria
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INSTLTl TO MENICA DHL SEGl RO SOCIAL .

C.M.N.Y. A.R.C. l .M.A.E. 1S9 Il.E. 14.

PROTOCOLO DE l\\ ESTLGACIOX: “CONTROL 111 1A \N U Gl SI \ POSTOPER \ l ORl O I A  

PERIDl RAL CON Bl PIVACA1N \ NI \S KETAMIN \ \ S 111 Pl\ U UN N M NS EL N I VNII O I N 
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Llr. I fren Saldivar Hernández.

Medico residente de 3er año de anestesiología.




