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RESUMEN  

Introducción.  La artroplastia de cadera es frecuente en la población geriátrica  la cual es realizada 

con anestesia regional la cual permite mantener una estabilidad hemodinámica  en este grupo sin 

embargo es necesario encontrar que anestésicos locales evitan  variaciones hemodinámicas.   

Objetivo. Demostrar que el uso de ropivacaína a 0.75% 15mg +  25 mcg  fentanil (Grupo A) vía 

subaracnoidea produce menos cambios hemodinámicas en comparación con la bupivacaína 0.5% 10 

mg +  25 mcg  fentanil  (Grupo B) en pacientes geriátricos sometidos a artroplastía total de cadera. 

Metodología. Se realizo un ensayo clínico  ciego simple aleatorizado, en 40 pacientes geriátricos  

ambos sexos, con edades entre 65 – 85 años (20 por grupo) ASA I, II y III sin descompensación 

sistémica, programados de forma electiva en el CMN “ADOLFO RUIZ CORTINES” de agosto a 

noviembre 2013, en quienes se aplicó  anestesia regional por  bloqueo subaracnoideo,  analizando 

los cambios hemodinámicos de Presión Arterial Sistólica, Diastólica y Media, Frecuencia 

Respiratoria, Frecuencia Cardiaca y Saturación de Oxígeno.  

Resultados. Los datos demográficos no mostraron diferencias estadísticamente significativas. El 

grupo B  presento menor promedio de presión arterial en los diferentes tiempos de medición en 

comparación con el grupo A que fueron significativos con  una p < 0.05. Los eventos de 

hipotensión fueron más  en el Grupo B con un  35% (7/20) comparado con un 5% (1/20) del grupo 

A con una  p = 0.004.  

Conclusión. Ropivacaína 0.75%  con fentanil  en el espacio subaracnoideo tuvo menos cambios 

hemodinámicos en la población geriátrica  por lo que puede ser una buena opción en esta población.   

 

PALABRAS CLAVE: Anestesia regional, bloqueo subaracnoideo, ropivacaína, bupivacaína, 

fentanil,  pacientes geriátricos, artroplastía total de cadera.   



4 
 

ABSTRACT 

Introduction:  Hip Arthroplasty is common in the geriatric population, which is carried out 

with regional anesthesia that allows maintaining hemodynamic stability in this group 

however it is necessary to find local anesthetics prevent hemodynamic variations.   

Objective: Demonstrate that the use of ropivacaine 0.75% 15mg 25 mcg fentanyl (Group 

A) via subarachnoid produces fewer changes hemodynamic compared to bupivacaine 0.5% 

10 mg 25 mcg fentanyl (Group B) in geriatric patients undergoing total hip arthroplasty.  

Methodology: Held a simple blind randomized clinical trial, 40 geriatric patients in both 

sexes, with ages ranging from 65 - 85 years (20 per group) ASA I, II and III without 

systemic imbalance, scheduled electively in the CMN "ADOLFO RUIZ CORTINES" from 

August to November 2013, in whom applied anaesthesia regional by subarachnoid block, 

analyzing hemodynamic changes as such diastolic, systolic and mean blood pressure, 

respiratory rate, heart rate and oxygen saturation.  

Results: Demographic data showed no statistically significant differences. Group B 

presented lower average of blood pressure in measurement time differents compared with A 

group who were significant with a p < 0.05. Events of hypotension were more in Group B 

with a 35% (7/20) compared to a 5% (1/20) of the Group A with a p = 0.004.  

Conclusion: Ropivacaine 0.75% with fentanyl in the subarachnoid space had fewer 

hemodynamic changes in the geriatric population so it can be a good choice in this 

population.   

 

Key words: Regional anesthesia, lock subarachnoid, ropivacaine, bupivacaine, fentanyl, geriatric 

patients, total hip arthroplasty.  
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INTRODUCCIÓN 

Las personas de la tercera edad son un grupo especial de pacientes a los cuales 

confrontamos con mayor frecuencia dado el incremento paulatino que han tenido en las 

últimas décadas. Como anestesiólogos debemos entender los cambios fisiológicos y 

psicológicos, así como las enfermedades habituales en este grupo de pacientes, para estar 

en situación de brindarles un cuidado profesional adecuado y con ello minimizar las 

complicaciones. La anestesia regional parece ofrecer algunas ventajas sobre las técnicas 

generales como son la menor incidencia de trombosis venosa y tromboembolismo 

pulmonar, menos complicaciones pulmonares y síndrome de delirio postquirúrgico. 

 

Gran parte de los pacientes sometidos a cirugía de cadera son mayores de edad, los cuales 

por su estado tienden a la inactividad y al dolor físico. Es importante cubrir una analgesia 

óptima durante y después del procedimiento quirúrgico. La anestesia regional es la 

preferida para este tipo de pacientes, porque la tolerancia es adecuada, los efectos adversos 

son menores y el dolor se maneja mejor. El bloqueo subaracnoideo es la técnica con la que 

se lleva a cabo una cirugía electiva de artroplastia total de cadera. 

 

Para los pacientes mayores de edad las ventajas de la anestesia neuroaxial son: bloqueo de 

la respuesta neuroendocrina al trauma quirúrgico, efectos anticatabólicos al bloquear la 

degradación proteica y la hiperglucemia, disminución de pérdida sanguínea y disminución 

de la incidencia de trombosis venosa profunda; con ello, es posible que baje la frecuencia 

de tromboembolismo pulmonar, que disminuyan la morbilidad y mortalidad cardiovascular 
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y pulmonar perioperatorias y que disminuya la incidencia de alteraciones cognoscitivas, 

aunque la frecuencia de delirio posoperatorio aparentemente no se modifique. 

 

 

ANTECEDENTES  CIENTÍFICOS  

Históricamente, el deseo de evitar los efectos secundarios y la atención de las vías 

respiratorias relacionadas con la anestesia general condujeron a la elaboración de técnicas 

anestésicas regionales.
1
 Los bloqueos del neuroeje: espinal y epidural (incluido el caudal) 

producen bloqueo simpático, analgesia sensitiva y bloqueo motor (dependiendo de la dosis, 

la concentración y el volumen del anestésico local), tras la introducción de una aguja en el 

plano del neuroeje.
1
 

 

La técnica espinal, por su capacidad para producir anestesia de una parte considerable del 

cuerpo, con una dosis de anestésico local que produce concentraciones plasmáticas 

insignificantes, sigue siendo una de las formas de anestesia más usuales. 

 

La anestesia subaracnoidea fue introducida a la práctica clínica en 1898 por Bier, en éstos 

primeros años, la atención estaba centrada en los avances de la anestesia espinal, al menos 

por tres razones. Primero, porque el único anestésico local disponible hasta 1904 era la 

cocaína. En segundo lugar, los equipos disponibles para el bloqueo del neuroeje favorecían 

la anestesia espinal. En tercer lugar, la anestesia espinal producía una intensa relajación 

muscular esquelética que facilitaba la exposición quirúrgica. 
1
 

 



7 
 

La anestesia subaracnoidea exitosa, requiere un bloqueo, con la altura suficiente para 

inhibir la sensibilidad en el sitio quirúrgico y  una duración semejante al procedimiento 

planeado. 

 

Ya para finalizar el siglo XX surge la ropivacaína, como un nuevo anestésico local de larga 

duración, similar a la Bupivacaína pero con la ventaja de menor potencial de toxicidad 

cardiovascular y del sistema nervioso. Aunque su administración subaracnoidea en un 

inicio no fue recomendada, en la actualidad  tiene un buen perfil de seguridad que se le 

atribuye en los diferentes estudios en animales y humanos.  

 

Aunque se consideró a la Ropivacaína un anestésico local de acción prolongada, este nuevo 

fármaco puede producir más breve recuperación luego de anestesia subaracnoidea que la 

Bupivacaína, por lo cual al requerir prolongar el tiempo de anestesia y/o analgesia, es 

necesario la utilización de adyuvantes. 
1    

 Un estudio comparativo reveló escalas del dolor 

significativamente mayores de las 24 a las 32 horas en el grupo de Ropivacaína, sin 

embargo la mezcla de Sufentanil más Ropivacaína probó ofrecer  mejorar la calidad de 

analgesia con menos efectos secundarios.  

 

La anestesia conductiva subaracnoidea ofrece a los pacientes un envidiable record de 

seguridad, la opción de un mayor contacto entre médico y paciente, la posibilidad de 

observar y comentar procedimientos, rápido inicio, rápida rotación de salas quirúrgicas sin 

tiempo de emergencia de la anestesia, y menor riesgo de nauseas, desorientación y dolor 

postoperatorio en la unidad de cuidados postanestésicos. 
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En la actualidad los criterios que deben considerarse en la preparación de mezclas 

farmacológicas para la anestesia raquídea son: sitio y duración de la cirugía, perfil de 

efectos secundarios, analgesia postoperatoria y recuperación oportuna. El establecer un plan 

de manejo anestésico  para cada grupo de edad  implica desde la valoración preanestésica, 

la técnica anestésica y muy en especial, el cuidado posterior. No podemos tratar a los 

ancianos de la misma manera como manejamos a los adultos jóvenes. 

 

Asi que cuando consideremos el plan anestésico debemos tener presente que los ancianos 

tienen requerimientos diferentes de las drogas que utilizamos en anestesia; por ejemplo, 

muestran una respuesta aumentada a los opioides sistémicos que se relaciona a factores 

farmacodinámicos, farmacocinéticos y/o cambios fisiológicos en el sistema nervioso 

central. La reducción de los requerimientos extradurales de opioides se ha relacionado a la 

elevada concentración en el LCR.  

 

Por otra parte, los cambios anatómicos propios de la edad hacen un manejo más difícil de la 

vía aérea (hipodoncia, adoncia, disminución de la movilidad de columna cervical, luxación 

mandibular, cambios en los tejidos peribucales que hacen difícil adaptar las mascarillas 

faciales), lordosis o cifosis, con esclerosis de los ligamentos espinales que dificultan la 

mejor posición para la anestesia regional, etc.
2
 

 

En el grupo de los ancianos hay muchos cambios que se dan con la edad, modificaciones 

debidas a la pérdida progresiva de células que es muy variable de individuo a individuo, de 

órgano a órgano, pero infaliblemente resulta en un deterioro físico y mental. La reserva 
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funcional de este grupo está a menudo reducida y se ha pensado que este es uno de los 

factores más determinantes para aumentar la morbimortalidad. Esta baja reserva funcional 

es difícil de evaluar, y con frecuencia se manifiesta en situaciones de estrés, sobretodo en el 

periodo postquirúrgico. 
2
 

 

Algunos de estos cambios por deterioro celular modifican la farmacocinética y 

farmacodinamia de las drogas que utilizamos en anestesia y áreas afines, por lo que es 

recomendable que el uso de fármacos se inicie con dosis bajas y se continué también con 

dosis reducidas. Casi todos los cambios de los ancianos son importantes para la anestesia. 

A nivel Osteomuscular la osteoartritis degenerativa que acompaña de forma universal a la 

edad avanzada limita los movimientos y la tolerancia al ejercicio. Los bloqueos 

neuroaxiales son más difíciles gracias a la cifosis cervical y lordosis lumbar, al cierre de los 

espacios intervertebrales y la laxitud de los ligamentos espinales. Las posiciones 

transoperatorias extremas facilitan fracturas, compresiones neurales, y dislocaciones 

articulares. El cierre de los agujeros foraminales modifica la difusión de los fármacos 

inyectados en el espacio extradural, permitiendo que un mayor volumen de la dosis 

inyectada permanezca en este espacio.
2
 

 

En relación al sistema cardiovascular, el sedentarismo, tabaquismo, hiperlipidemias, 

hipertensión arterial, obesidad y Diabetes Mellitus son variables que contribuyen a la 

arterioesclerosis, resultando en arterias menos rígidas, poco complacientes, con aumento en 

la resistencia vascular sistémica e hipertensión arterial. Hay hipertrofia ventricular 
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izquierda, alteraciones de la contractilidad y caída del gasto cardiaco, lo cual compromete 

la irrigación miocárdica, cerebral, y renal, entre otras.  

 

La autorregulación de estos órganos está dañada en los ancianos, lo que también predispone 

a isquemia perioperatoria y con frecuencia conduce a infarto miocárdico en el 

postoperatorio inmediato. Por otra parte, la respuesta cardiovascular al estrés puede estar 

disminuida debido a la sensibilidad reducida de los barorreceptores y a disfunción 

autonómica, lo cual se acentúa en los enfermos que toman beta bloqueador o inhibidor de 

enzima convertidora de angiotensina.  Es frecuente observar bradicardia, disminución de la 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo y caída del gasto cardiaco. Y la circulación 

brazo-cerebro está aumentada y la dosis de inductores es reducida, por lo que estos se 

deben ajustar a dosis-respuesta para evitar hipotensión arterial que nos obligue a usar 

vasopresores. 
2
 

 

Aún en los ancianos sin historia de tabaquismo o enfermedades pulmonares crónicas, el 

funcionamiento pulmonar se encuentra reducido. Hay hipotrofia muscular torácica, 

cambios óseos en el diámetro antero posterior del tórax, con acortamiento clavicular. La 

elasticidad pulmonar, la complacencia, capacidad total, capacidad vital, capacidad vital 

forzada, volumen espiratorio forzado del primer segundo, y el volumen de reserva 

inspiratoria están disminuidos, con aumento del espacio muerto. El movimiento ciliar 

también está disminuido. Se favorece restricción pulmonar con sobre distención, aumento 

de la fístula arteriovenosa, hipoxemia, atelectasias, infecciones pulmonares. Esto se 

exacerba en los ancianos fumadores, o en aquellos con neumopatías crónicas o agudas. 
3
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A nivel del sistema nervioso en el anciano se caracteriza por una pérdida neuronal y atrofia 

cerebral  que son los aspectos más determinantes del deterioro de las funciones neurales. El 

daño cognoscitivo se acelera con la edad, y los estados demenciales se presentan hasta en el 

20% en los mayores de 80 años. Hay disminución del flujo sanguíneo cerebral, alteraciones 

en la autorregulación cerebral durante los periodos de hipertensión arterial y la hipoxia no 

es bien tolerada.
3   

  La disfunción autonómica prevalece favoreciéndose las arritmias y la 

hipotensión arterial. También hay alteraciones de la regulación de la temperatura y retardo 

en el vaciamiento gástrico. La sordera y ceguera afectan al 35% de los ancianos lo cual 

dificulta su evaluación peri anestésica integral.   Los factores que facilitan un bloqueo más 

extenso en los ancianos son la degeneración  gradual del sistema nervioso central y 

periférico, la disminución del volumen del LCR espinal y los cambios en la configuración 

de la columna lumbotorácica. Estos cambios favorecen hasta 3-4 niveles más del bloqueo 

anestésico cuando se utilizan anestésicos locales hiperbáricos intraraquídeos.
4
 

 

La función renal empieza a disminuir tan temprano como a los 30 años de edad, de tal 

forma que la eliminación de la creatinina se reduce 0.5% a 1% por año, a los 90 años el 

funcionamiento renal será de un 40%. Se encuentran disminuidos el filtrado glomerular, la 

capacidad de concentración, la eliminación de agua libre, la excreción de ácidos en 

respuesta a una carga ácida, y el transporte tubular de glucosa. 
5
 Elevaciones pequeñas de 

creatinina pueden significar daño severo. El manejo de líquidos se torna crítico y se altera 

fácilmente en los enfermos deshidratados, febriles, hipovolémicos, o en aquellos que toman 

analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (situación muy común). La eliminación renal 

de drogas está reducida significativamente. 
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Endocrinológicamente los pacientes mayores de 80 años pueden cursar hasta un 25% con 

Diabetes Mellitus, lo cual se asocial con deterioro cardiovascular, renal, neurológico, 

visual, inmunológico, etc. Las alteraciones cardio autonómicas de los diabéticos se 

presentan en un 17%, y se hacen más evidentes desde los 40 años de edad.
6 
 

 

Entre otros resultados, los cambios mencionados modifican la farmacocinética y 

farmacodinámica, de tal manera que las drogas eliminadas por el hígado y el riñón tendrán 

una vida media plasmática y eliminación más prolongadas. La reducción del flujo 

esplácnico y de las proteínas plasmáticas, facilitan niveles sanguíneos elevados de las 

drogas utilizadas, con posibilidad de incrementar la toxicidad. Hay mayor sensibilidad del 

sistema nervioso central, y se disminuye la concentración alveolar mínima de los 

anestésicos. 
7
 

 

Existen dos grandes entidades que se teme su presentación en este grupo que son la 

trombosis venosa profunda (TVP) y la tromboembolia pulmonar (TEP) entidades 

frecuentes en los ancianos sometidos a cirugía, y muy en especial en algunos 

procedimientos mayores como la cirugía cardiovascular, la cirugía de cadera y la prótesis 

de rodilla. Sin profilaxis, hasta un 45 a 60% de estos enfermos desarrollan trombosis 

venosa profunda, y del 0.7 al 24% tienen TEP. La incidencia de TVP parece ser menor con 

anestesia regional, pero no se modifica la frecuencia de TEP. Los esquemas de profilaxis 

pre y postoperatoria comprenden el uso de heparina no fraccionada, heparina de bajo peso 

molecular, anticoagulantes orales, y/o fármacos antiplaquetarios.
8
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Las diversas técnicas de anestesia regional están cobrando interés reciente debido al 

advenimiento de nuevos anestésico regionales como ropivacaína y levobupivacaína, que en 

su condición de levoisómeros han demostrado tener un perfil de menor neuro y 

cardiotoxicidad que los anestésicos locales similares antes disponibles.
7 

 Este solo hecho 

nos permite utilizar estos novedosos fármacos con mayor seguridad, sobre todo en los 

pacientes de alto riesgo y en los ancianos. La anestesia espinal o subaracnoidea es una 

técnica usada a nivel mundial en la realización de procedimientos quirúrgicos que 

comprometen hemiabdomen inferior y las extremidades inferiores. 

 

Se sabe que los anestésicos locales son fármacos que inhiben la conductancia nerviosa en 

forma reversible y limitada en una parte del cuerpo. La ropivacaína es uno de los recientes 

anestésicos locales introducidos en el arsenal terapéutico de anestesiología, pertenece a la 

familia de las aminoamidas como la bupivacaína y posee una larga duración de acción. A 

principios de los 70 se introdujo la utilización de ropivacaína, pero se pensaba que no había 

diferencia en el perfil farmacodinámico con otros anestésicos locales de larga duración 

como la bupivacaína. 
4
 

 

En 1994 se vuelve a tomar en cuenta por las propiedades que demostró tener: larga 

duración, mayor margen de seguridad, menor cardiotoxicidad y menor disociación motora. 

Finalmente, este fármaco fue puesto a disposición del anestesiólogo en un congreso 

mundial celebrado en Australia.  Existen trabajos que comparan a la ropivacaína con otros 

anestésicos locales como fármaco alternativo en anestesia subaracnoidea. Sin embargo, se 
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han realizado pocos estudios que comparen el uso de bajas dosis de ropivacaína más 

fentanilo. 

 

En un estudio cubano se realizó un ensayo clínico aleatorizado doble ciego  donde se 

estudiaron 30 pacientes ASA I y II donde evaluarían el comportamiento del bloqueo 

sensitivo y motor  de la  ropivacaína al 0.5% y 0.75%  vía subaracnoidea dividiendo la 

población en 2 grupos de 15 cada uno en donde observo que no hubo diferencias 

significativas entre los datos demográficos de ambos grupos. Concluyendo que el bloqueo 

motor y la analgesia quirúrgica son proporcionales a la concentración del anestésico local 

asi como la latencia y el tiempo máximo de dispersión varían de forma inversa en relación 

con la concentración de la ropivacaína.
4
 

 

Una de las grandes ventajas de la anestesia regional es  que es bien tolerada en este grupo 

de pacientes, produce menos confusión y delirio en el postoperatorio que la anestesia 

general, lo cual también ha sido puesto en duda. Todas las técnicas regionales producen 

analgesia residual que se prolonga más tiempo que la analgesia que produce la anestesia 

general. Además, las técnicas modernas con morfina intratecal, con opioides extradurales 

con o sin adyuvantes pueden prolongar por días los procedimientos analgésicos. 
8
 La 

disminución del dolor postoperatorio es la piedra angular de una evolución adecuada ya que 

se ha observado que este solo hecho reduce problemas pulmonares, trombóticos, 

tromboembólicos, constipación, estados hiperadrenérgicos que pueden favorecer isquemia 

miocárdica, etc. 
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Un estudio en cirugía infraumbilical, con 12.5 mg. de ropivacaína hiperbara conseguía 

igual bloqueo sensitivo pero menor bloqueo motor que con igual dosis de bupivacaína 

(Bromage 4 = 1/8). La duración del bloqueo sensitivo fue menor para ropivacaína (2/3) y la 

del bloqueo motor también (1/2). En cuanto a la aparición de efectos hemodinámicos 

indeseables que precisaran tratamiento farmacológico, fueron significativamente menores 

para ropivacaína. En términos de número de casos a tratar para reducir un evento, la 

elección de ropivacaína en vez de bupivacaína, evitaría la aparición de hipotensión en uno 

de cada 6 pacientes, la aparición de bradicardia en uno de cada 23, y la aparición de ambos 

eventos en uno de cada 5. Estos resultados la harían aconsejable tanto en cirugía mayor 

ambulatoria como para su uso en ancianos portadores de patología cardiovascular y con 

frecuente inestabilidad hemodinámica intraoperatoria. No se encontraron signos o síntomas 

de neurotoxicidad en los pacientes estudiados.
9
 

 

Las intervenciones ortopédicas más frecuentes en los ancianos son en la cadera, el fémur y 

la rodilla. Esta incidencia se incrementa con la edad, y es dos a tres veces más frecuente en 

las mujeres, en especial en las de raza blanca. Otros factores de riesgo son historia familiar 

de fractura de cadera, alcoholismo, adicción al café, inactividad física, talla alta, peso bajo, 

historia de fractura previa de cadera, psicotrópicos, vivir en asilos, demencia, alteraciones 

de la marcha y ceguera.
10

 

 

Actualmente se han descrito diversos modelos de raquianestesia: bupivacaína hiperbárica 

en dosis de 15, 12.5 o 10 mg,  asociadas o no con fentanil, proveen de una anestesia segura 

y eficaz, disminuyen la intensidad de dolor postquirúrgico y preservan la función 
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cognoscitiva.
11

 Las mini dosis con 4 mg de bupivacaína+20 μg de fentanil
.12

 proveen 

anestesia satisfactoria y reducen la hipotensión arterial, disminuyendo al máximo el uso de 

vasopresores. Tanto en dosis normales como en dosis bajas, es importante mantener la 

dosis de fentanil por debajo de 20 μg para evitar depresión respiratoria.
13  

 

Un estudio comparativo con bupivacaína y bupivacaína- fentanyl en cirugía por fractura de 

cadera en ancianos tuvo como resultados  unas mejor estabilidad hemodinámica en el grupo 

del fentanyl comparado con un mayor número de episodios hipotensivos en el de la 

bupivacaína. De igual forma, Ben, Frankel, Arzumonov y Marchevsky realizaron un 

estudio en el Western Galileo Hospital, Naharuya Israel, en el que utilizaron mini-dosis de 

bupivacaína-fentanyl en la anestesia espinal para cirugía por fractura de cadera, observando 

que la combinación de mini-dosis causaba menor hipotensión que la administración de 10 

mg de Bupivacaína. Otro artículo realizado en el hospital Reina Isabel de Inglaterra, utilizó 

10 mg de bupivacaína para anestesia espinal en la fractura de cadera con alta incidencia de 

hipotensión (90 % del total). 
14

 

 

Otro estudio comparo la potencia  anestésica de la bupivacaína  con la ropivacaína  que es 

de 1:1.3 respectivamente, el bloqueo sensitivo tiene una duración discretamente menor 3.5 

vs 3 h, produce bloqueo motor de menor intensidad y origina un bloqueo diferencial más 

acentuado. Donde se sugirió que incrementar la concentración de ropivacaína de 0.75 % a 

1.0% producirá poca ventaja clínica, por lo que la concentración más recomendable para  

anestesia  neuroaxial es 0.75%. 
15
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Otra investigación comparo la ropivacaína 0.5% y 0.75% 15 mg vs bupivacaína 0.5% 

encontrando latencia, duración analgésica  y del bloqueo motor fueron más breves con 

ropivacaína. La difusión analgésica máxima y la intensidad de bloqueo motor fueron 

similares con ambas drogas.
 17.

 Un estudio similar donde usaron 3ml de ropivacaína 

subaracnoidea al 0.5% y 0.75% (15 y 22.5mg) en pacientes de cirugía de extremidades 

inferiores obtuvieron una analgesia hasta T12 durante 100 y 145 minutos respectivamente. 

La duración total de la analgesia y del bloqueo motor fueron significativamente mayores 

con ropivacaína 0.75% (358 vs 268 minutos y 268 vs 178 minutos). 
18

 

 

La dosificación de ropivacaína por vía subaracnoidea debe ajustarse para  poder obtener el 

resultado esperado, según las necesidades analgésico- anestésicas, moderando los efectos 

indeseables hemodinámicos (sobre todo en ancianos y pacientes con riesgo de inestabilidad 

cardiovascular) y consiguiendo el mejor grado de bloqueo diferencial para la intervención 

precisa. Asi, dosis  de 12- 14 mg de ropivacaína, con  o sin 10 – 20 mcg de fentanilo serían 

adecuadas en cirugía infraumbilical que no precise relajación motora completa, y dosis 

discretamente mayores serían adecuadas en sección cesárea o cirugía con relajación motora 

completa. Por lo que la adición de un narcótico a bajas dosis si parece ofrecer ciertas 

ventajas al bloqueo sensitivo. 
19
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un  ensayo clínico, ciego simple aleatorizado, en un total de 40 pacientes 

geriátricos  ambos sexos, en edades comprendidas entre 65 – 85 años (20 por grupo) ASA I, 

II y III sin descompensación sistémica, programados de forma electiva para artroplastía 

total de cadera en el CMN “ADOLFO RUIZ CORTINES” en el periodo agosto a 

noviembre 2013.  El  cálculo de tamaño de muestra  se realizó con la fórmula para 

diferencia de promedios introduciendo los parámetros esperados como se mencionan a 

continuación y se obtuvo  una N por grupo de 7 pacientes por lo que se decidió incrementar 

a 20 pacientes por grupo dado que la cirugía estudiada es muy frecuente en el hospital.  Con 

un poder del 80%, un alfa 0.05 dos colas,  y una diferencia de promedios de 30 mmHg de la 

presión arterial con una desviación estándar de 10 en ambos grupos  se obtuvo una N de 7.  

Se dividió la muestra en dos grupos: Grupo  A: 20 pacientes a los cuales se les 

administróRopivacaína 0.75% (15mg) +  25 mcg de Fentanil  y el Grupo B: 20 pacientes a 

los cuales se les administró Bupivacaína 0.5%  10 mg + 25 mcg de  Fentanil  ambos por vía 

subaracnoidea realizándose en las salas de quirófano de la UMAE HE #14, CMN “Adolfo 

Ruiz Cortines” del estado de Veracruz.  

 

Dentro de los criterios de inclusión se incluyó a  todos aquellos pacientes entre 65 y 85 

años de edad, sometidos a artroplastia total de cadera  electiva  y  manejados bajo anestesia 

regional que acepte y firme la carta de consentimiento informado; con un estado físico de 

ASA I,  II y  III sin descompensación sistémica.  Los criterios de exclusión  incluyeron a 

los pacientes: 1) Negatividad por parte del paciente a aceptar anestesia regional, 2) Historia 

de alergia a opioides, 3)Coagulopatía y/o antiagregación plaquetaria, 4)Manejados bajo 
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anestesia general y 5) Cirugía de urgencia.  Y los criterios de eliminación fueron: 1) 

Pacientes en los cuales cambie la técnica anestésica  y 2) Enfermedad neurológica central, 

periférica o mental.  

 

A todos los pacientes geriátricos que  fueron  sometidos a artroplastia total de cadera  de 

forma electiva se les realizó valoración pre anestésica en la cual se decidió si cumplían con 

los criterios de inclusión, se les informó a los pacientes sobre el estudio y se les dio  a 

firmar el consentimiento informado. En estudio los medicamentos y los gastos de 

hospitalización fueron manejados de acuerdo con la atención integral del paciente y con la 

norma administrativa del hospital; tomando como guía los conceptos éticos adoptados por 

la  asamblea médica mundial en Helsinki. La valoración fue realizada por médico 

anestesiólogo o residente  de anestesiología en turno.  Una vez admitidos los pacientes en el 

estudio, se evaluó  y registró peso, talla y signos vitales al momento del ingreso.  En el 

quirófano se monitorizo la presión arterial no invasiva, frecuencia cardiaca, 

electrocardiografía continua y saturación de oxígeno, procediendo a la administración de 

solución cristaloide en un volumen entre 10 a 20 mL/kg y administración de oxígeno a 

través de puntas nasales con un flujo de tres litros por minuto.  

 

Para el abordaje del espacio subaracnoideo, el  paciente se posiciono en decúbito lateral 

izquierdo o derecho según fue necesario; una vez ubicado el mejor espacio entre L2-L3 ó 

L3-L4, se  infiltro la piel y tejido celular subcutáneo con 40 o 50 mg de lidocaína al 1%. 

Luego se procedió  a introducir la  aguja espinal número 22 por vía medial y se alcanzó  el 

espacio subaracnoideo, evidenciándose la llegada al mismo por la salida de líquido 
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cefalorraquídeo. La solución de anestésico local fue inyectada  en un promedio de 10 

segundos por centímetro cúbico y se retiró la aguja, proscribiendo compresión en el sitio de 

punción por unos segundos.  

 

Se formaron dos grupos, y de forma aleatoria al grupo 1 se les administró Ropivacaína al 

0.75% 15mg (2ml) más 25mcg de fentanil (0.5ml) como dosis única subaracnoidea; al 

grupo 2 se les administro Bupivacaína al 0.5 % 10 mg (2 ml)  más 25 mcg de fentanil (0.5 

ml) como dosis única subaracnoidea. Una vez administrada la mezcla, el paciente se coloco 

en posición quirúrgica para iniciar  su procedimiento quirúrgico (Artroplastía total de 

cadera).  

 

Los parámetros hemodinámicos monitorizados presión arterial sistólica y diastólica, presión 

arterial media (PAM), frecuencia cardiaca (FC) y saturación de oxígeno se registraron en 

igual intervalo de tiempo (Ver hoja de recolección de datos) en ambos grupos de estudio 

para determinar el nivel de significancia de los cambios hemodinámicos. Asi como también 

se estudiaron dentro de las variables: La calidad de la analgesia mediante la escala visual 

análoga (EVA) y el bloqueo motor mediante la escala de Bromage (ver anexos) y las 

complicaciones inmediatas que fueron aquellas que aparecieron durante la realización de la 

técnica y la instauración del bloqueo anestésico subaracnoideo. Entre ellas se analizaron: 

bradicardia, hipotensión arterial, depresión respiratoria, náuseas y vómitos.  

 

En caso de hipotensión,  se definió hipotensión como la caída PAS en un 30% de su valor 

inicial   en cualquiera de sus tiempos de medición y se administro 5 a 10 mg de efedrina en 
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bolo hasta alcanzar una recuperación de la presión sistólica similar a la que existió previa a 

la colocación de la técnica anestésica; en caso de frecuencia cardiaca menor de 50 latidos 

por minuto se aplicó atropina deacuerdo al peso de  cada paciente. Después del acto 

quirúrgico los pacientes pasaron a  la UCPA (Unidad de Cuidados Post - Anestésicos) 

donde permanecieron  hasta la recuperación total del bloqueo  motor  que fue  valorado  por 

la Escala de Bromage (anexo) desde el inicio de la administración del medicamento vía 

subaracnoidea hasta el egreso de la UCPA. 

 

A ambos grupos se les administró ketorolaco 60 mg IV al inicio del cierre aponeurótico y 

se continúo con 30mg IV cada 8 horas. Todos los datos obtenidos  fueron  consignados en 

la hoja de recolección de datos (ver anexo) y las pruebas empleadas para la comprobación 

de los resultados comprendieron  promedios, frecuencia, puntajes y porcentajes  

 

Con la finalidad de asegurar que las características básicas de los grupos fueran  las mismas 

y, por ende, las diferencias obedezcan a las variables en estudio, la muestra se distribuyo al 

azar entre los dos grupos.  Se realizo un análisis estadístico descriptivo utilizando medidas 

de resumen para variables cualitativas (porcentajes) y para variables cuantitativas (media, 

desviación estándar y mediana). En el caso de las variables cuantitativas, para la 

comparación de las medias a través del tiempo se utilizó T Student para grupos 

independientes  y para  la comparación de las variables cualitativas entre grupos 

independientes se realizó con  Chi cuadrada. Se consideró significancia estadística una  p 

menor 0.05; el análisis se llevo a cabo con en el software SPSS  versión 20.   
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RESULTADOS 

En el estudio se evaluaron un  total de cuarenta pacientes  los cuales fueron distribuidos en 

dos grupos de veinte cada uno, de los cuales veintiuno  fueron mujeres y diecinueve 

hombres sometidos a artroplastia de cadera, anestesiados con bloqueo subaracnoideo. La 

punción lumbar fue realizada a nivel de L2-L3 o L3- L4 con los pacientes en decúbito 

lateral. Los datos demográficos que se registraron (peso, edad, sexo) no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.  

 

No se observaron diferencias en los promedios de la  frecuencia cardiaca  y respiratoria  en 

los diferentes tiempos de medición entre ambos grupos de estudio Figura 1.    

 

La  media de la Presión Arterial Sistólica  fue menor en el grupo B comparado con el de 

grupo A después de los 10 minutos  hasta el final  que fue  estadísticamente significativo 

con una p < 0.001. En relación a la Presión Arterial Diastólica  se observo una disminución 

del promedio en el grupo de la bupivacaína comparado con el de ropivacaína  que fue 

estadísticamente significativo con una p<0.05, en las cuatro mediciones finales no hubo 

diferencia significativas entre los dos grupos de estudio.  Figuras 2 y 3  

 

El comportamiento hemodinámico de la Presión Arterial Media (PAM) en el tiempo fue 

menor en el grupo de Bupivacaína + Fentanil comparado con el grupo de Ropivacaína + 

fentanil a partir del minuto 5 hasta los primeros 60 minutos en la UCPA siendo esta 

estadísticamente significativa con una p <0.05. Figura 4 
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Se encontraron más episodios de Hipotensión (paciente número 3, 13, 14, 20, 21, 25 y 30) 

en el Grupo B  (7/20, 35%) que con el grupo A (1/20) siendo estos hallazgos 

estadísticamente significativos  p= 0.004. Figura 5 El número necesario a tratar es de 4.  

 

Con respecto a la aparición del bloqueo motor en los dos grupos según la Escala de 

Bromage, los promedios mostraron tendencias iguales en el tiempo; el grupo A presentó 

menor bloqueo motor en comparación con el grupo B. El inicio del Bloqueo motor para 

ambos grupos ocurrió a los cinco minutos (97.5%)  y en  promedio a los siete minutos ya 

todos tuvieron un  Bromage 3 que corresponde al 100% por lo que el nivel del bloqueo fue 

suficiente en todos los casos para realizar la intervención. 

 

En relación con EVA durante  el estudio se observó que ambos  grupos tuvieron una 

adecuada analgesia transanestésica y al egreso UCPA sin derivarse una diferencia 

estadísticamente significativa. 

 

Sólo en el grupo B se presento nausea y vómito en el 20% y 10 % respectivamente que no 

fue estadísticamente significativo. Con respecto a la saturación de Oxígeno en ninguno de 

los grupos se noto depresión respiratoria por lo tanto no hubo diferencia significativa. 
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GRÁFICAS  

 

 

 

 

 

Figura 1. Promedios de la Frecuencia Cardiaca durante el Transanestésico 
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Figura 2. Promedios de Presión Arterial Sistólica durante Transanestésico 
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Figura 3.  Promedios de la Presión Arterial Diastólica durante Transanestésico 
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Figura 4. Promedios de Presión Arterial Media durante Transanestésico 
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Figura 5. Frecuencia de Pacientes con Hipotensión 
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DISCUSIÓN  

Este estudio mostro que el uso de ropivacaína 0.75%  15 mg  asociada con  25 mcg fentanil 

aplicados por vía subaracnoidea para la artroplastia total de cadera en ancianos, 

proporciona una anestesia satisfactoria con mínimos cambios de la presión arterial sistólica, 

diastólica, media y frecuencia cardiaca debido a un efecto mínimo del bloqueo motor a 

nivel del sistema nervioso simpático. Lo que no sucedió cuando se utilizó bupivacaína 

0.5%  10 mg asociada con 25 mcg  fentanil  ya que las cifras de presión arterial sistólica, 

diastólica y media tuvieron un  descenso del 30% de la basal durante el bloqueo anestésico.  

 

Lo anterior  concuerda con lo dicho en el estudio López Soriano et al.
9
 en cirugía 

infraumbilical,  donde compara  la ropivacaína hiperbárica con  la bupivacaína hiperbárica 

vía subaracnoidea encontrando similares resultados relacionados con  la aparición de 

efectos hemodinámicos indeseables que precisaran tratamiento farmacológico, fueron 

significativamente  menores  para  ropivacaína. En términos de número de casos a tratar 

para reducir un evento, la elección de ropivacaína hiperbárica en vez de bupivacaína 

hiperbárica, evitaría la aparición de hipotensión en uno de cada 6 pacientes comparado con 

1 de 4 en nuestro estudio;  la aparición de bradicardia en uno de cada 23 que en nuestro 

estudio no se presentó  y la aparición de ambos eventos en uno de cada 5. Estos resultados 

la harían aconsejable tanto en cirugía mayor ambulatoria como para su uso en ancianos 

portadores de patología cardiovascular y con frecuente inestabilidad hemodinámica 

intraoperatoria. 
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La hipotensión es la complicación más común asociada a anestesia espinal lo que se 

demostró en este estudio con el grupo de Bupivacaína 0.5% asociada con  fentanil  donde 7 

(35%) de 20 pacientes la presentaron. Hecho que concuerda con los datos obtenidos en el 

estudio de Santiago et al. 
16

donde publicaron que  la  hipotensión ocurrió más 

frecuentemente en el grupo bupivacaína que en el grupo ropivacaína en la etapa 

postbloqueo, siendo la diferencia estadísticamente significativa. Constataron, en el primero, 

29 casos (41%) de hipotensión, respondiendo todos a carga hídrica y efedrina  IV titulable 

hasta dosis máxima de 35 mg. 

 

En cirugía ortopédica se han publicado varias experiencias que abarcan cirugía menor y 

varios tipos de prótesis, realizadas bajo anestesia subaracnoidea con  ropivacaína. Van 

Kleff, 
18

  en cirugía ortopédica menor, fue el primero que utilizó ropivacaína por vía 

subaracnoidea con dosis de 15 y 22.5 mg., encontrando  modestos cambios hemodinámicos 

sin relevancia clínica, y solo 1/40 pacientes requirió tratamiento con efedrina. La duración 

de la analgesia fue claramente dosis dependiente. Este autor la recomienda para procesos 

quirúrgicos que no precisen importantes grados de bloqueo motor. 

 

En relación  a la adición de un narcótico a bajas dosis  aun anestésico local  este si parece 

ofrecer ciertas ventajas al bloqueo sensitivo.
9
  La presencia de fentanilo produce analgesia 

sinérgica sin incrementar el bloqueo simpático ni el tiempo de recuperación y disminuye 

los requerimientos del anestésico local. Lo que apoya  la combinación de  ropivacaína 0.75 

% como anestésico local con 25 mcg de fentanil la cual  presenta  un bloqueo diferencial 
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acentuado con menor grado de bloqueo motor, mayor duración de acción después de 

infiltración, menor recurrencia de neuro y cardiotoxicidad. 

 

Nuestros  resultados concuerdan en este sentido con los presentados  por Hughes et al. 
20

, 

con técnicas combinadas compara 2.5 mg. de bupivacaína y 2.5 de ropivacaína, ambas con 

25 μg. de fentanilo, encontró similar analgesia pero menor bloqueo motor con ropivacaína 

que con bupivacaína. Resultados semejantes hay en otras  publicaciones donde  muestran 

que la adición de fentanilo al anestésico local en la anestesia subaracnoidea  produce una 

potenciación de su efecto analgésico
11

.  

 

Además, hay que tener en cuenta que en la población geriátrica los requerimientos 

anestésicos suelen estar reducidos, por un menor umbral en la percepción del dolor, así 

como una disminución en la velocidad de conducción axonal.
21
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CONCLUSIÓN. 

Por lo que concluimos que la combinación de ropivacaína  0.75 % más un opioide tipo 

fentanil (25 mcg), en anestesia subaracnoidea resultó óptima y segura, ofreciendo 

condiciones quirúrgicas excelentes para la artroplastia total de cadera en la población 

geriátrica con mínimos efectos sobre la presión arterial sistólica, diastólica y media; 

demostrando que es eficaz y  hemodinámicamente estable para ser utilizado en este grupo 

de pacientes. Asi como también  se encontró que la combinación de Bupivacaína 0.5% + 

fentanil (25 mcg) causó hipotensión 35% pacientes geriátricos incluidos en su grupo lo cual 

determinó el uso de vasoconstrictores (efedrina) lo que no ocurrió con el grupo de 

ropivacaína 0.75% asociada con 25 mcg de fentanil combinación  que permitió mantener 

una mejor estabilidad hemodinámica durante la artroplastia total de cadera  así como una 

adecuada anestesia y analgesia hasta su egreso a la unidad de cuidados postanestésicos.  
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (ADULTOS) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 

Cambios Hemodinámicos  entre  la Ropivacaína  0.75% + Fentanil vs  Bupivacaína  

Isobárica  0.5% + Fentanil  Vía Subaracnoidea en Pacientes Geriátricos sometidos a 

Artroplastia Total de Cadera. Ensayo Clínico Controlado. 

Patrocinador externo (si aplica): No  aplica  

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio: 

Demostrar que el uso de Ropivacaína a 0.75% + Fentanil Vía Subaracnoidea produce 

menos cambios hemodinámicas al inicio y duración en comparación con la Bupivacaína  

Isobárica 0.5% + Fentanil en pacientes geriátricos sometidos a Artroplastía Total de 

Cadera. 

Procedimientos: 

Los paciente se posicionará en decúbito lateral izquierdo o derecho según sea necesario; una vez 

ubicado el mejor espacio entre L2-L3 ó L3-L4, será infiltrada la piel y tejido celular subcutáneo con 

40 a 50 mg de lidocaína al 1%. Luego se procederá a introducir una aguja espinal número 22 por vía 

medial y se alcanzara el espacio subaracnoideo, evidenciándose la llegada al mismo por la salida de 

líquido cefalorraquídeo 

Posibles riesgos y molestias: Hipotensión, náusea, vómito, prurito, depresión respiratoria, cefalea postpunción dural 

Posibles beneficios que recibirá al participar 

en el estudio: 

Se realizara su  Artroplastia  Total de Cadera  con adecuada anestesia y analgesia.  Así 

como demostrar que la Ropivacaína produce menos cambios hemodinámicos para los 
pacientes geriátricos sometidos a Artroplastía Total de Cadera. 

Información sobre resultados y alternativas 

de tratamiento: 

Nos comprometemos  en todo momento a proporcionar la información sobre 

tratamientos alternativos actuales o que surjan durante la investigación que puedan 
ofrecer un mejor beneficio a los pacientes.  

Participación o retiro: 
Se dará información oportuna  a cualquier  duda sobre el estudio y la libertad de retirar 

su consentimiento y abandonar el estudio  sin que afecte su atención médica  

Privacidad y confidencialidad: 
Nos comprometemos a mantener sus datos personales  en estricta confidencialidad en 

presentaciones o publicaciones que se deriven de este estudio.  

Disponibilidad de tratamiento médico en 

derechohabientes (si aplica): 

Se utilizaran fármacos y medidas generales que eliminaran los efectos adversos causados 

por la técnica anestésica empleada.  

Beneficios al término del estudio: Mantener parámetros hemodinámicos  estables, tener una mejor analgesia postoperatoria 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dra. Yasmin Soriano Vargas R3 Anestesiología  CMN Adolfo Ruiz  Cortines 

 

Colaboradores: 
Dr. Benito Rodríguez Roldan   MAA, Dr. Felipe González Velázquez MAI 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso 

Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

 
Nombre y firma del sujeto 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio. 

Clave: 2810-009-013 
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UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E.  #14 

C.M.N. “ADOLFO RUIZ CORTINES” 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  E INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

Nombre del paciente_______________________________________  Fecha: ________  

Dx: __________________________________________________________ 

Edad________ Peso______ Sexo______ Grupo de estudio_________ ASA________ 

Medicamento utilizado: Ropivacaína (   ) Bupivacaína (   ) Fentanil (  )  Dosis utilizada: ___________ 
Ingreso a sala: ________ Duración de la cirugía: __________ Hora de Egreso de sala: ___________ 

 

 

Ingreso   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____SAT.O2_____BROMAGE____EVA__ 

1 min   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____SAT.O2_____BROMAGE____ 

3 min   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____ 

5 min   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____ 

7 min   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____ 

10 min   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____ 

12min   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____ 

15 min   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____ 
20 min   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____ 

25 min   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____ 

30 min   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____ 

60 min   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____ 

Egreso   FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____ 

 

UCPA  FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____EVA___ 

60 min  FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____EVA___ 

120min  FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____EVA___ 

Egreso UCPA FC____ PAS____PAD____ PAM_____ FR ____ SAT.O2_____BROMAGE____EVA___ 

 

 

 

EFECTOS COLATERALES INTRA Y POST – OPERATORIO:  

 
¿Presencia de Hipotensión o Bradicardia?_____________________________  

 

¿Utilizo algún medicamento ?____ ¿Cuál?___________ dosis____ 
 

¿Presencia de Náusea o Vómito?_____________________________________ 

 

¿Datos de depresión respiratoria?____________________________________  
 

¿Algún otro medicamento no mencionado? ¿Cuál? ¿Dosis?______________ 

 
OBSERVACIONES:  

 

  



39 
 

 
  



40 
 

CLASIFICACIÓN  DE  ESTADO  FÍSICO, según Comité of the American Society of 

Anesthesiologist (A.S.A) 

 

 

 

A.S.A.  I  Paciente Normal y Sana  

 

A.S.A.  II Paciente con enfermedad sistémica ligera  

 

A.S.A  III  Paciente con enfermedad sistémica grave, que limita sus actividades, pero  

que no la incapacita 

 

A.S.A.  IV  Paciente con enfermedad sistémica incapacitante, que constituye una  

amenaza para la vida  

 

A.S.A.  V  Paciente moribundo que no se espera que sobreviva más de 24 horas con  

cirugía o sin ella. 

 

URGENCIAS (U).   Paciente perteneciente a las clases anteriores y que será sometida a  

cirugía de urgencia 

 

Fuente: Ronald Miller (1998) Anestesia. 4ta. Edición Editorial Harcourt Brace 1998. 
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ESCALA  DE  BROMAGE 

 

 

 

GRADOS  DESCRIPCION  

 

 

0  Ausente  (0%) 

 

I  Posibilidad de flexionar las piernas  (Bloqueo parcial 33%) 

 

II  Imposibilidad de flexionar las piernas con capacidad de mover los pies  

(Bloqueo casi completo (66%) 

 

III  Imposibilidad de realizar cualquier movimiento (Bloqueo completo 100%) 

 

 

Fuente: Cousin Neural Blockade. Lippincott – Raven Interactive Anesthesi. Library on 

C.A. Rom Versión 20.  
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ESCALA  ANÁLOGA  VISUAL  DEL  DOLOR 

 

 

El paciente puede describir la intensidad subjetiva del dolor, simplemente grado en la 

escala. Es una regla del 0 al 10 

 

 

0 Sin Dolor 

1  -  3 Dolor Leve (Molestia Tolerante) 

4  -  7 Dolor Moderado 

8  -  10 Dolor Intenso 

 

 

 

0                 10 

                                                    |                                                                       | 

                   Sin Dolor       Dolor   Intenso 

 

 

Fuente: Rubén Darío Herrera Cisneros. Analgesia Postoperatoria  
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ACTUACIÓN SEGÚN PORCENTAJE DE SATURACIÓN 

 

 

SATURACIÓN   TRATAMIENTO 

 

˃ 95 %    No actuación 

 

95 – 90 %   Tratamiento inmediato y     

     monitorización 

 

˂ 90 %    Oxigenoterapia. Hipoxia severa 

 

< 80%     Valorar intubación y ventilación   

       mecánica 
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