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RESUMEN

TITULO: Comparación del tiempo de recuperación pos-anestésico en pacientes 

sometidos a artroscopia de rodilla utilizando bloqueo subaracnoideo con 

bupivacaína hiperbárica mas lidocaína al 1% (B/L) vs bupivacaina hiperbárica (B) 

OBJETIVO: Comparar la duración de recuperación anestésica de pacientes PO de 

artroscopia de rodilla con técnica anestésica de bloqueo espinal con (B/L) versus (B) 

DISEÑO DEL ESTUDIO: Observacional, prospectivo, transversal, comparativo. 

MATERIAL Y METODOS: Mediante muestreo por conveniencia, a 39 pacientes, con 

procedimiento quirúrgico de artroscopia de rodilla, en el hospital, Adolfo Ruiz 

Cortines de Veracruz, Veracruz. El grupo “A” recibió bupivacaina hiperbárica más 

lidocaína al 1%, el grupo “B” recibió bupivacaina hiperbárica. Se determino el tiempo 

de recuperación en minutos del bloqueo, duración del bloqueo motor, sensitivo y 

estancia en la unidad de cuidados postanestésicos. Análisis estadístico descriptivo, T de 

Student y/o U de Mann Whitney en el paquete estadístico SPSS 19.

RESULTADOS: Se estudiaron 20 pacientes en el grupo A, la media de edad del género 

masculino fue de 40 y femenino de 49, tiempo de recuperación de 84, bloqueo motor de 

68 bloqueo sensitivo de 79 y UCPA de 25. En el grupo B la media de edad fue de 39 

masculinos y 51 femeninos, tiempo de recuperación 116, bloqueo motor de 81, bloqueo 

sensitivo de 109 y UCPA (Unidad de cuidados postanestésicos) de 41. 

CONCLUSIONES: El género prevalente fue el masculino. El grupo “A” bupivacaina 

hiperbárica más lidocaína al 1%, determino diferencia significativa en la reducción 

respecto a los tiempos de recuperación y de bloqueo medido en minutos.

PALABRAS CLAVES: Anestesia raquídea, bupivacaina hiperbárica, artroscopia.
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INTRODUCCION

La historia de la artroscopía como parte del surgimiento de las endoscopias, data 

desde los principios de siglo XIX cuando se apuntó la posibilidad de observar el interior 

de las cavidades orgánicas desde el exterior, a través de elementos ópticos.

El dia 9 de marzo de 1955, el Dr. Masaki Watanabe realizó la primera intervención 

artroscópica y el 4 de mayo de 1962 realizaba la primera meniscectomía con esta nueva 

técnica. 1

La artroscopía de la rodilla es un proceder que se realiza con frecuencia en la 

actualidad tanto con fines diagnósticos como terapéuticos. Se trata de un proceder 

relativamente corto y con pocos riesgos cuando se emplea la técnica adecuada. En ella 

juega un importante papel el trabajo del anestesiólogo. Esto exige el empleo de 

procederes anestésicos que mejoren las condiciones intra y postoperatorias del enfermo, 

encaminados a una pronta recuperación y prevención del dolor postoperatorio y otros 

efectos indeseables; con lo que se logra seguridad y confort para el enfermo. 2

La anestesia regional ha ido aumentando su popularidad en cirugía ambulatoria 

en los últimos años. Ya que esta última, ha tomado auge debido a la reducción del 

tiempo recuperación y costos. La raquianestesia es considerada una técnica con grandes 

ventajas, como son la adecuada perdida de sensibilidad al estimulo quirúrgico y su 

analgesia postoperatoria. Sin embargo, no es de primera elección en cirugías de corta 

duración o ambulatorias, ya que su tiempo de duración en el bloqueo motor continua 

siendo prolongado en comparación al tiempo quirúrgico; debido a las características 

farmacológicas de los anestésicos utilizados como es el caso de la bupivacaina 

hiperbárica. En los últimos años, la búsqueda de dosis óptimas que permitan una
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anestesia adecuada con una recuperación rápida, nos ha llevado al uso de pequeñas 

dosis, y ahora a la combinación de diferentes anestésicos que permiten obtener dicho 

objetivo.3

El objetivo, fue determinar que la combinación de lidocaína al 1% con 

bupivacaina hiperbárica a dosis mínimas vía subaracnoidea disminuye el tiempo de 

duración del anestésico en comparación con bupivacaina hiperbárica, y con ello una 

recuperación pronta.
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ANTECEDENTES

La artroscopia de la rodilla es un proceder que se realiza con frecuencia en la 

actualidad tanto con fines diagnósticos como terapéuticos. Se trata de un proceder 

relativamente corto y con pocos riesgos cuando se emplea la técnica adecuada. 4

En cirugía mayor ambulatoria tiene especial importancia la velocidad de 

recuperación del bloqueo sensitivo y motor producido por la anestesia subaracnoidea, y 

por tanto, adquiere un gran interés disponer de anestésicos locales que permitan el alta 

precoz de nuestros pacientes.5

La anestesia subaracnoidea fue introducida en la práctica clínica durante la 

última década del siglo XIX por Bier en Alemania y Tuffier en Francia. La primera 

raquianestesia en América se atribuye a Tait y Caglieri en San Francisco California. En 

México fue Pardo el primer médico en utilizarla en 1900, en la ciudad de Oaxaca.

La raquianestesia se usa para procedimientos quirúrgicos o de diagnóstico que 

involucran el abdomen, el periné, y las extremidades inferiores.

Todo procedimiento quirúrgico ambulatorio por debajo de la sexta metámera torácica 

es viable de manejarse con anestesia raquídea. 6’1

Por otro lado en términos generales la anestesia regional en conjunto, incluyendo 

los bloqueos centrales, de nervios periféricos y anestesia regional intravenosa, es la 

técnica más frecuentemente aplicada en anestesia ambulatoria. Según una encuesta 

realizada en el año 2003 entre las UCA de nuestro país la anestesia regional alcanza un

51% (la anestesia peribulbar 22,1%), mientras que la anestesia general supone el 25,3%. 

8
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La anestesia espinal es adecuada para múltiples intervenciones de traumatología, 

ya que se trata de una técnica segura, fiable y sencilla, que permite ofrecer a pacientes y 

traumatólogos buenas condiciones para la intervención quirúrgica, sin embargo, no esta 

exenta de riesgos en procedimientos ambulatorios.9

El bloqueo subaracnoideo ha sido citado por otros autores por resultar fácil, 

rápido y factible, aunque presenta como inconveniente que puede provocar otras 

complicaciones posoperatorias como la cefalea, retención urinaria, mayor demora en la 

recuperación de la sensibilidad del enfermo, entre otros. 10

La opción de usar menor dosis de anestésico local hace que la recuperación del 

bloqueo motor, criterio frecuente para el alta en la Unidad de recuperación post

anestésica (URPA), se alcance antes.

La bupivacaína 0,5% hiperbárica es capaz de desarrollar un bloqueo motor más 

precoz, así como una desaparición también más temprana del mismo, sin que ocurra lo 

mismo con el bloqueo sensitivo.

La dosis de 7,5 mg de bupivacaina hiperbárica junto con la colocación en 

posición de Trendelenburg durante unos minutos previos al inicio de la cirugía, es una 

técnica bien tolerada tanto en el aspecto hemodinámico, como en el confort intra- 

operatorio de las pacientes.

En el futuro, el uso de otros coadyuvantes, el uso de anestesia combinada y la 

extensión del bloqueo espinal con suero salino permitirán el uso generalizado de dosis 

bajas en cesáreas programadas. 11

Las soluciones hiperbáricas aparentemente son mas predecibles, con mayor 

distribución en la dirección de la gravedad y menor variabilidad entre los pacientes. Las 

mayores complicaciones son debidas al uso de dosis excesivas de soluciones
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hiperbáricas. Urmey determino que 40 mg lidocaina al 2% (2 mi) es la dosis mínima 

para una artroscopia ambulatoria de rodilla. 12

El empleo de Lidocaina y Bupivacaína en múltiples investigaciones clínicas y su 

uso continuado en los salones de operaciones han demostrado sus magníficas 

condiciones anestésicas.13

Liu estudió las características dosis-respuesta de bupivacaína subaracnoidea 

hiperbárica en pequefias dosis (3,25, 7.5 y 11.25 mg) en voluntarios sanos.

De las 3 dosis estudiadas, el autor concluyó que 7-7,5 mg de bupivacaína 

hiperbárica son necesarios para una intervención en la rodilla de una hora a una hora y 

media de duración, con un tiempo hasta el alta de unas 3 h. 14

La toxicidad sistémica de los anestésicos locales no es un factor en anestesia 

raquídea ya que las dosis utilizadas por esta vía son muy pequeñas si se comparan con 

las dosis epidurales. 15

Los fármacos con más alto contenido proteico, como la tetracaína o la 

bupivacaina, tienen una duración de acción más larga que aquellos con un contenido 

menor, como la lidocaina, la procaína o la mepivacaína.

Las concentraciones clínicamente utilizadas de lidocaina al 5% y tetracaína al 

0,5% causaban un bloqueo irreversible, mientras las concentraciones de lidocaina al 

1,5%, bupivacaina al 0,75% y tetracaína al 0,06% no lo hacían. Recientemente, se ha 

demostrado que la lidocaina al 0,5 y al 1%, así como también la bupivacaína al 0,625%,

producían un moderado incremento transitorio del calcio intracelular sin muerte celular. 

16

El mecanismo por el cual los anestésicos locales provocan lesión neurológica 

incluye la mala distribución del anestésico en la región lumbosacra. La baricidad parece

7



no afectar a la mala distribución de la bupivacaína cuando se ha utilizado en técnicas de 

anestesia espinal continua. Algunas lesiones de nervio periférico provocadas por 

anestésicos locales pueden regenerarse con el paso del tiempo, y por tanto, el efecto de 

los anestésicos sobre la regeneración neuronal no debe ser ignorado en la práctica 

clínica. Los anestésicos locales producen cambios morfológicos en las neuronas en 

crecimiento con significativas diferencias entre ellos. Se ha observado que todos los 

anestésicos locales producen lesión del cono de crecimiento y degeneración neural. 17

Silvanto y su grupo, demostraron que no existe relación con la ambulación 

temprana y la 1TRP después de 50 mg. intratecales de lidocaína 2% en pacientes 

sometidos a artroscopía de rodilla. 18

El perfil de recuperación anestésica de los anestésicos locales intratecales es un 

parámetro vital que se debe de considerar cuando se planea la anestesia.

Las técnicas más tradicionales para comprobar el nivel sensitivo son la técnica 

de “frio-calor” y de “pinchazo con aguja”. Cada dermatoma es un territorio cutáneo 

cuya inervación sensitiva corresponde a una determinada raíz raquídea. Los dermatomas 

derivan de los somitas y sus distribuciones en una persona adulta vienen definidas 

embriológicamente por el desplazamiento de dichos somitas. 19

La técnica más utilizada para comprobar el grado de bloqueo motor es la escala 

de Bromage modificada que consta de cuatro grados de menor bloqueo a mayor.20

La valoración del dolor se realiza mediante EVA de la siguiente manera: No

dolor (0), dolor ligero (1 a 3), dolor moderado (4 a 6), dolor severo (7 a 9), insoportable.

21

Estudios previos, algunos realizados por Bruce Ben David, demostraron que el 

nivel de dermatoma en el bloqueo subaracnoideo dependen de la dosis total del
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anestésico y no de la cantidad de dilución en la que se administre. Realizo 

combinacibiiés de bupivacaína hiperbárica 7.5 mg. con 1.5 mg. de solución salina, 

encontrando bloqueo sensitivo de hasta T8, satisfactorio para cirugías de rodilla, así 

como al disminución en su tiempo de duración de bupivacaína.22

Recientes datos empleados por animales, refieren que la adicción de lidocaína y 

bupivacaina vía intratecal, pueden reducir el tiempo de duración e esta última, ya que 

aumenta su aclaración intratecal.23
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MATERIAL Y METODO

Se realizó un estudio observacional, prospectivo, trasversal, comparativo en el 

Hospital de especialidades UMAE No. 14 del IMSS. Veracruz, Veracruz, en el periodo 

comprendido del 01 de septiembre del 2011 al 31 de enero del 2012. Mediante 

muestreo no probabilístico por conveniencia se incluyeron 39 pacientes.

Los criterios de inclusión fueron pacientes de ambos géneros mayores de 18 

años de edad programados para artroscopia de rodilla, con estado físico ASA 1 y II, 

cirugía electiva, los de exclusión fueron aquellos quienes estaba contraindicado la 

técnica anestésica o técnica anestésica complementaria.

Las variables dependientes fueron bloqueo motor y sensitivo las que se obtuvo 

con la aplicación de anestésicos locales en el espacio subaracnoideo con aguja calibre 

22 o 27 por dermatomas, la analgesia la que se obtuvo con el estimulo quirúrgico 

utilizando un (a) hoja Bisturí, al incidir el médico cirujano, el tiempo de estancia en la 

unidad de cuidados posanestesicos se definió como el tiempo que el médico 

anestesiólogo cuantifíca en minutos desde el ingreso a la UCPA hasta su egreso, 

cuando se da la recuperación total del paciente, se consideraron eventos adversos a 

Hipotensión, bradicardia, taquicardia, nausea, vomito, cefalea por punción dural, lesión 

nerviosa (parestesia transitoria, síndrome de cauda equina), reacción alérgica, choque 

anafiláctico, hematoma, absceso, paraplejia, aracnoiditis, meningitis, paro cardíaco. Las 

variables independientes fueron la utilización de bupivacaína hiperbárica en la que se 

administró 7.5 mg, mediante Jeringa de 3 o de 5 cm. y lidocaína al 1% en la que se 

administró 5mg, mediante Jeringa de 3 o de 5 cm. Las variables demográficas fueron
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edad en años obtenido mediante Interrogatorio, peso en kilogramos obtenido mediante 

báscula clínica y talla en centímetros obtenida mediante estadímetro.

El método empleado fue a través de la identificación de pacientes candidatos 

para el estudio al momento de ingresar al área de quirófanos de acuerdo a los criterios 

de inclusión y exclusión. De esta manera, de forma conveniente, se formaron 2 grupos, 

el grupo “A” (Bupivacaina hiperbárica, 7.5 mg. más lidocaína 1 %, 5 mg), para el 

grupo “B” (Bupivacaina hiperbárica 7.5 mg. mas solución fisiológica al .9 %, 0.5 mi. 

la dosis fue estándar para cada grupo.

A la llegada del paciente a admisión hospitalaria se interrogo y se explico el 

procedimiento anestésico previamente descrito de manera verbal y escrita, así como 

firma de consentimiento informado para ambos grupos. A su llegada a quirófano se 

inicia monitoreo anestésico, fueron colocados en decúbito lateral según la extremidad a 

abordad quirúrgicamente, mediante punción al espacio subaracnoideo con aguja 

Whitacre 25 y 22 en el espacio comprendido entre L2-L3, se administro para el grupo 

“A” bupivacaina hiperbárica 7.5 mg (1.5ml) con lidocaína 1% 5 mg (0.5ml) y el grupo 

"B(bupivacaina hiperbárica 7.5 mg (1.5ml) con solución fisiológica al 0.9% 0.5ml, se 

utilizo jeringa de 3 mi. para la administración del fármaco, una vez corroborado la 

salida de liquido cefalorraquídeo a través de la aguja Whitacre, se inicio la 

administración del fármaco. El bloqueo motor se valoro mediante la escala de Bromage 

(anexo 1) donde 0 = movilidad normal de las extremidades; 1 = dificultad para flexionar 

rodillas; 2 = movilidad sólo de los pies; 3 = bloqueo motor completo, Las mediciones de 

grados de bloqueo se realizaron a los 5, 10,15, 60, 90 y más de 90 minutos, el bloqueo 

sensitivo (anexo II) se valoró mediante la prueba de pinchazo con aguja fina(insulina) 

cada 5, 10, 15,60,90,mas de 90 minutos hasta la regresión de la sensibilidad, la
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analgesia fue valorada de acuerdo al estimulo quirúrgico: 1= no hay queja, 2 = molestia, 

3 =dolor, 4= precisa opioide o anestesia general. Los tiempos fueron capturados en la 

hoja de recolección de datos (anexo 111) diseñada por el experimentador.

De manera convencional se realizó la autorización por parte del grupo de 

estudio a través del formato de consentimiento informado (anexo IV) otorgado por el 

instituto y aprobación del estudio por el comité local de investigación.

El análisis estadístico se realizó a través de estadístico descriptivo y el empleo 

de la prueba U de Mann Whitney mediante el paquete estadístico SPSS 19.
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RESULTADOS

De los 39 pacientes estudiados 23 fueron del género masculino (59%) y 16 

fueron del genero femenino (41%). (Gráfica I)

En el cuadro 1 se muestran las variables demográficas por grupo de estudio para 

género, edad en años, peso en kilogramos y talla en centímetros.

De los paciente del grupo “A”, 12 (60%) fueron del género masculino y 8 

(40%), fueron del género femenino. De los 12 pacientes del género masculino la media 

de edad en años fue de 40, DS ± 12.07 y de los 8 pacientes del género femenino fue de 

48.87, DS ± 13.91. La media de peso en kilogramos para el género masculino fue de 

89.66, DS ± 20.83 Y para el género femenino fue de 67.62, DS ± 10.55. L a media de 

talla en centímetros para el género masculino fue de 171.25, DS ± 8.70 y para el 

femenino fue de 156.62, DS ± 4.30.

De los 19 pacientes de grupo “B”, 11(58%) pacientes fueron el género 

masculino y 8 (42%) pacientes fueron del género femenino. De los 19 pacientes del 

género masculino la media de edad en años fue de 39.18, DS±18.42, y de Jos 8 

pacientes del genero femenino fue de 50.62, DS ± 10.37. La media de peso en 

kilogramos para el género masculino 78.63, DS ± 14.26, y para el género femenino 

70.25, DS ± 9.85. La media de talla en centímetros para el género masculino fue de 

172, DS ± 10.68 y para el género femenino fue de 165.37, DS ±5.12.

En el grupo “A”, la media del tiempo en minutos de recuperación anestésica fue 

de 84.30, DS ± 28.61 (min. 52 y max. 171). El tiempo de recuperación del bloqueo 

motor fue de 68, DS ±31.03 (min. 5 y max. 100). El tiempo de recuperación de bloqueo 

sensitivo fue de 78.70, DS ± 21.24 (min. 5 y max. 121). (Cuadro Il).La media del
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tiempo en la unidad de cuidados postanestésicos en minutos fue de 24.55, DS ± 21.93. 

(Cuadro 111).

En el grupo “B”, la media del tiempo en minutos de recuperación anestésica fue 

de 116.15, DS ± 20.55 (min.84 y max. 160). El tiempo de recuperación de bloqueo 

motor fue de 80.89, DS ± 25.30 (min. 05 y max. 20). El tiempo de recuperación de 

bloqueo sensitivo fue de 109.00, DS ± 33.17 (min.0.00 y max.158.00). (Cuadro ll).La 

media del tiempo en la unidad de cuidados postanestesicos fue de 40.89, DS± 31.8. 

(Cuadro III)

No existieron eventos adversos en ambos grupos, ningún paciente presento queja o 

molestia o que haya requerido de alguna otra técnica anestésica.
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CUADROS Y GRAFICAS

GÉNERO

Media = 1,41 
Desviación típica = ,496 
N -  39

GRAFICA 1. GÉNERO DE AMBOS GRUPOS.
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CUADRO I. DATOS DEMOGRAFICOS POR GRUPO DE ESTUDIO

GRUPO N | MEDIA | D S±
GENERO

“A” 20 1,4000 0,50262

“B” 19 1,4211 0,50726

EDAD EN AÑOS “ A” 20 43,5500 13,91884

“B” 19 44,0000 16,25491

PESO EN KG. “A” 20 80,8500 20,37613

“B” 19 75,1053 12,99528

TALLA EN CM. “A” 20 165,4000 10,23616

“B” 19 165,4211 11,68245

Análisis de dalos mediante estadística descriptiva con prueba T de student para grupos 

independientes. (Datos obtenidos de la hoja de recolección de datos diseñada por el 

investigador) Enero 2012.
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CUADRO II. TIEMPO EN MINUTOS DE RECUPERACIÓN ANESTESICA, 

DEL BLOQUEO MOTOR Y SENSITIVO DE AMBOS GRUPOS.

GRUPO

TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN 

ANESTESICA

TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN 

DE BLOQUEO 

MOTOR

TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN 

DE BLOQUEO 

SENSITIVO

GRUPO “A” MEDIA 84,3000 68,0000 78,7000

N 20 20 20

DESV. TIP 28,61008 31,03479 21,24568

MINIMO 52,00 5,00 51,00

MAXIMO 171,00 100,00 121,00

GRUPO “B” MEDIA 116,1579 80,8947 109,0000

N 19 19 19

DESV. TIP 20,55957 25,30019 33,17127

MINIMO 84,00 5,00 00

MAXIMA 160,00 120,00 158,00

No existió diferencia estadística significativa (p>0.05)
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CUADRO III. TIEMPO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS POST ANESTÉSICOS 

EN AMBOS GRUPOS.

GRUPO

TIEMPO EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS POST ANESTÉSICOS

“A” MEDIA 24,5500

N 20

DESV. TIP. 21,93645

“B” MEDIA 40,8947

N 19

DESV. TIP 31,08750

TOTAL MEDIA 32,5128

N 39

DESV. TIP 27,69274
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DISCUSION

La utilización de bloqueo subaracnoideo, para artroscopía de rodilla es una 

adecuada elección, ya que su inicio de acción y duración es el suficiente para la 

realización del procedimiento quirúrgico, así como un alto margen de seguridad en 

pacientes adulto mayor, lo mencionado por Paula Rodríguez y cois, de igual manera o 

en acuerdo según nuestros resultados.3

En el presente estudió se demostró la disminución del tiempo de recuperación 

anestésica en el bloqueo subaracnoideo o espinal, para el grupo “A” en comparación 

con el grupo “B” en pacientes sometidos a artroscopía de rodilla., cuyos resultados son 

similares a los demostrados por López-soriano y cois.5

La duración y el nivel de bloqueo motor y sensitivo alcanzado, así como el 

tiempo de duración en la unidad de cuidados posanestésicos, encontrándose diferencias 

significativas y favorables para el grupo de bupivacaína hiperbárica con lidocaína ya 

que disminuyó el tiempo y el alta del servicio de cuidados posanestésicos. 11

El inicio de acción de bupivacaína no fue afectado por la adición de la lidocaína 

así como tampoco se reportaron casos de neurotoxicidad por el empleo de lidocaína ya 

que se emplearon dosis mínimas, demostrado de igual manera por Liu y cois. 13

Lo concluido en nuestro estudio y según Whizar y cois. 7 a 7.5 mg. de 

bupivacaína hiperbárica son necesarios para una intervención en la rodilla de una hora 

o una hora y media de duración con un tiempo hasta el alta de unas 3 horas. 14

Zundert y cois, permiten demostrar al igual que nuestro estudio que las 

combinaciones de bupivacaína hiperbárica 7.5 mg., con 1.5 mg. de solución salina.
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encontrando bloqueo sensitivo, satisfactorio para cirugía de rodillas, así como al 

disminuir én su tiempo de duración de bupivacaína.22

Se determino que la adición de lidocaína al 1% y bupivacaína hiperbárica en el 

bloqueo subaracnoideo disminuye su tiempo de duración sin embargo no queda claro el 

mecanismo por el cual ocurre la recuperación más rápida que bupivacaína hiperbárica 

sola. La lidocaína pudiera haber inducido una vasodilatación arterial y con ello una 

rápida eliminación de la bupivacaína del espacio subaracnoideo, esto, de acuerdo con lo 

encontrado por Clement R. y cois.23

Aun con las ventajas de la técnica empleada, esta no es recomendable para 

cirugías prolongadas o con riesgo de prolongarse el acto quirúrgico ya que es dosis 

única y tendría la necesidad de cambio de técnica anestésica como lo es anestesia 

general.
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CONCLUSION

Se concluye éñ el presente estudio que:

1 El género prevalente fue el masculino.

2.- No hubo eventos adversos con la técnica empleada,

3 - Se encontró diferencia significativa en los tiempos de recuperación anestésica, 

recuperación del bloqueo motor, sensitivo y en la estancia de la unidad de cuidados post 

anestésicos favorables para el grupo de bupivacaína hiperbárica mas lidocaína al 1% 

(Grupo “A”), resultando de esto una reducción del tiempo en minutos.

4 - Los resultados obtenidos sugieren el empleo del bloqueo subaracnoideo, lo cual es 

una alternativa para procedimientos quirúrgicos ambulatorios en los que se requiere de 

una pronta recuperación anestésica, para el paciente y la institución.
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ANEXOS



ANEXO

ESCALA DE BROMAGE

ESCALA DE BROMAGE

PUNTUACION
GRADO DE BLOQUEO MOTOR

0 Movilidad normal de las extremidades

1 Dificultad para mover rodillas

2 Solo mueve pies

3 Bloqueo motor completo
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ANEXO II

Dermatomas

C5: parte antera lateral hombros
CS: parte externa de antebrazos, dedos
pulgar, índice y medio
C7: anular y meñique
CS; borde cubital de la mano y antebrazo
Tí: parte interna del brazo
12: axila y irania superior tronco
T3: 3 ' y 45 espacio intercostal
T4: línea mamaria: 4 ' y 5' espado intercostal
TS: apófisis xifoides
T13: nivel umbilical
T12: pubis
11: área inguinal
L2: parte antera interna superior del muslo 
13: parte antera intema media del muslo, 
cara interna de rodilla 
U : parte artero interna inferior del muslo, 
cara anterior de rodilla y cara antera Interna 
pierna
L5: cara externa pierna y cara dorsal del pie 
S1; cara extema pierna y cara posterior de 
pierna y muslo
S2; cara póstera interna pierna y muslo 
S3-S5: área perineal
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ANEXO III

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

Pací ente_________________________________________________

Sexo :_________Edad:________ Peso:________Talla:________. RAQ:________

Grupo:________

Grupo A: Bupivacaína hiperbárica 7.5mg (1,5ml) + lidocaína 1% (0.5ml)

Grupo B: Bupivacaína hiperbárica 7.5mg (1.5ml)+solución salina al 0.9% (0.5ml) 

ANALGESIA ( )

No hay queja 1

Molestia 2

Dolor 3

Precisa opioide o 

anestesia general

4

EVOLUCION DEL BLOQUEO MOTOR DE ACUERDO A LA ESCALA DE BROMAGE

BROMAGE 5 min. 10 min. 15 min. 60 min. 90 min. + 90 min.

0

1

2

3

INICIO DE CIRUGIA

TERMINO DE CIRUGIA

INGRESO A UCPA

EGRESO DE UCPA

Dra. Argelia Kareli García Alvarado.
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ANEXO IV

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROVECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CLINICA

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titutado: "Comparación del tiempo de recuperación 

pos-anestesico en pacientes sometidos a artroscopia de rodilla utilizando bloqueo espinal con bupivacaina hiperbólica mas 

lidocaina al 1% vs bupivacaina hiperbólica” Registrado ante el comité Local de Investigación en Salud o la CNIC

El objetivo del estudio : Comparar la duración de recuperación anestésica de pacientes PO de artroscopia de rodilla con técnica 

anestésica de bloqueo espinal con (B/L) versus (B) Se me ha explicado que mi participación consistirá oí recibir anestesia regional 

para que me realicen artroscopia. la cual a sido explicada de manera verbal y escrita dicho procedimiento. Declaro que se me ha 

informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el 

estudio, que son los siguientes: hipotensión! presión baja), bradicardia( baja el latido del corazón), taquicardia(aumenta los latidos 

del corazón), arritmia cardiaca, náuseas, vómitos, reacción alérgica, cefalea! dolor de cabeza) postpunción dural, neuropatía 

poslpunción. lesión nerviosa, choque anaíiláctico, encefalopatías hipóxico-isquémicas y la muerte.

El investigador principal se ha comprometido ha responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los 

procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o con mi 

tratamiento íen caso de que el proyecto modifique o interfiera con el tratamiento habitual del paciente el investigador se 

compromete a dar información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento). 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, sin que ello 

afecte la atención médica que recibo en el Instituto.

El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de 

este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha 

comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de 

parecer respecto a mi permanencia en el mismo.

Nombre y firma del paciente

Nombre, firma, matricula del investigador principa!

Testigos ____________________________________  ___________________________________

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas relacionadas con el estudio: 

6671690427.
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