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RESUMEN

Título: Dosis óptima de ropivacaína ai 0.75% con fentanyl para operación cesárea.

Objetivo: Determinar dosis óptima de ropivacaína al 0.75% con fentanyl para operación 
cesárea.

Tipo de estudio: Cusiexperimental, prospectivo, longitudinal.

M aterial y métodos: Se realiza estudio en H.G.Z. No.71 de Veracruz, Ver., a 90 pacientes 
embarazadas á término que se les realizó cesárea, divididas en 3grupos: A) 7.5 mg de 
ropivacaína al 0.75%; B) 11.25mg de ropivacaína al 0.75%; C) 15mg de ropivacaína al 
0.75%, todos con 25 mcg de fentanyl. Se determino monitoreo tipo 1, escala de Bromage y 
escala visual análoga.

Resultados: El promedio en edad, peso y talla fue de 27 años, 73 kg y 156cm 
respectivamente. El grupo A no desarrolló bradicardia, adecuada calidad de bloqueo 
(73%), menor bloqueo motor (Bromage 0) 87%, El grupo B desarrolló bradicardia en 7% 
de los pacientes, calidad de bloqueo de 97%, Bromage de 0 de 57%. Grupo C bradicardia 
en 27%, calidad de bloqueo 100%, Bromage de 0 de 3%. No hubo significancia estadística 
de la duración de la analgesia a los 120 min (p: 0.17). Hubo menor dolor en los primeros 60 
min. en B y C.

Conclusiones: No hubo diferencia significativa de edad, peso y talla en los grupos. El 
grupo A sin cambios hemodinámicos y con mayor índice de bloqueo inadecuado. El grupo 
B un 7% presentaron bradicardia, con un nivel de bloqueo adecuado de 97%. En el grupo C 
bradicardia éiT27% y bloqueo adecuado en 100%. El grupo A tiene menor bloqueo motor. 
Hubo mayor duración de analgesia en B y C.

Palabras clave: Bloqueo espinal, ropivacaína, fentanyl, Bromage, EVA.
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INTRODUCCION

La anestesia regional desde sus inicios en el siglo XIX con Heinrich Quincke en 

1887 y Bier, al utilizar la técnica de punción lumbar con fines terapéuticos ha evolucionado 

para mejorar la analgesia y disminuir los efectos adversos secundarios a los anestésicos 

locales.

Durante el desarrollo de la Anestesiología se han modificado las técnicas 

anestésicas con mejores resultados anestésicos y analgésicos de acuerdo al surgimiento de 

nuevos anestésicos locales, la modificación de agujas raquídeas y la adición de adyuvantes 

para disminuir efectos adversos de los anestésicos locales. Desde 1908. A. Bier aplicó 

anestésicos locales por vía neuroaxial, la aplicación de anestesia sufrió un cambio radical. 

Desde ese entonces hasta la actualidad, la modernidad farmacológica, ha creado nuevas y 

mejores sustancias farmacéuticas que han disminuido los riesgos y hecho la anestesia un 

poco más segura. Los Anestésicos locales son fármacos que desde sus inicios y hasta el 

momento actual, han tenido un lugar preponderante en la Anestesiología.

La ropivacaína es un anestésico local introducido a la práctica clínica en 1996 que 

ha demostrado ser un anestésico local con menor efecto cardiotóxico, con adecuado 

bloqueo sensitivo y motor y de acuerdo a las dosis utilizadas la duración del mismo. Su 

aplicación en técnicas neuroaxiales en obstetricia es amplia, principalmente para la 

analgesia del trabajo de parto y para la operación cesárea. El propósito de este trabajo es 

determinar la dosis óptima de ropivacaína al 0.75% combinada con fentanyl, la cual deberá 

tener un adecuado nivel de bloqueo para la operación cesárea a nivel de T6 y mínimos 

efectos a nivel cardiovascular y sistémico.
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ANTECEDENTES

La punción lumbar data del siglo XíX, cuando Heinrich Quincke en 1887 utilizó la 

técnica para disminuir la presión de una hidrocefalia basándose en el “hecho anatómico y 

experimentalmente probado que el espacio subaracnoideo comunica con los ventrículos 

cerebrales”.1-2

En 1860, poco antes de su muerte, el químico alemán Albert Niemann aisló un 

alcaloide con propiedades anestésicas que lo denominó “cocaína”3, observó que el polvo de 

la cocaína tenía un sabor amargo y al probarlo noto que se le adormecía la lengua. Por 

separado en 1862 Monero noto la anestesia en los labios y la lengua al masticar las hojas 

de la coca. Vassili Von Anrep la inyecto por vía subcutánea, noto que adormecía la piel de 

uno de sus alumnos.

Leonard Corning en 1885 ideo inyectar cocaína entre las apófisis espinosas de las 

vértebras dorsales, experimento en perros y luego en un paciente con un síndrome de dolor 

raquídeo produjo anestesia epidural y una sorprendente mejoría de su padecimiento.

August Karl Gustav Bier, que íue conocido por sus estudios de la circulación periférica, 

inyectó cocaína dentro del espacio subaracnoideo en un intento “de transformar las artes 

del cuerpo insensibles al dolor para procedimientos quirúrgicos. Bier pensó que si la 

cocaína era inyectada dentro del líquido cefalorraquídeo (LCR) y alcanzaba la superficie de 

la médula espinal y las raíces nerviosas, el paciente podría no sentir dolor en gran parte de 

su cuerpo.1 La primera anestesia raquídea file por August K.G. Bier, inyectando a su 

asistente Hildebrand, luego este inyecto al mismo Bier cocaína intratecal, ambos estuvieron 

paralizados por una hora y sufrieron cefalea intensa por 24 hrs.
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La introducción de un anestésico local en el espacio epidural por vía sacra fue hecha 

por Frenard Cathelin en 1901. 4- 5Los avances en la química pronto produjeron más 

anestésicos locales, 1904 Einhom sintetizo la procaina, tetracaina por Eisleb en 1928. En 

1905, Heinrich Braun recomendó la adición de adrenalina a las soluciones anestésicas para 

disminuir su absorción y prolongar su duración. La adrenalina ha sido utilizada en 

conjunción con los anestésicos locales desde 1890.1 

FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR

El dolor se ha descrito como una respuesta sensorial y emocional a manifestaciones 

autonómicas y fisiológicas del organismo.6 El adecuado conocimiento de la fisiopatología 

del dolor y de los mecanismos de acción de los medicamentos empleados para tratarlo nos 

ha permitido controlarlo.

La analgesia operatoria es importante no solo por motivos humanitarios. Si no porque ha 

aumentado la comprensión de los efectos deletéreos del dolor postoperatorio sobre los 

sistemas orgánicos específicos y la preocupación por la convalecencia bien llevada del 

paciente.

Como respuesta al dolor hay elevación de las hormonas metabólicas 

(Catecolaminas, Cortisol, Angiotensina II y Hormona del Crecimiento y Anti diurética). 

Las catecolaminas sensibilizan las terminaciones nociceptivas periféricas que sirven para 

propagar el dolor más intenso, y puede crear un ciclo vicioso dolor-liberación de 

catecolaminas-dolor.

La liberación de catecolaminas y los efectos de la Angiotensina II pueden resultar 

en hipertensión, taquicardia y arritmias y pueden llevar también a isquemia miocárdica. 

Con el dolor hay inhibición refleja de la función digestiva que favorece nauseas, vómito y 

malestar que retrasa el inicio de la dieta.
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ANESTESIA REGIONAL

La anestesia regional ha llegado a ser un importante medio para proveer alivio del 

dolor postoperatorio con una seguridad y mínimos efectos colaterales, su uso se incrementó 

desde los 80s.7La anestesia epidural segmentaria fue descrita por primera en el año 1921 

por el cirujano militar español Fidel Pagés Mirave, en la que por vía intervertebral lumbar 

se alcanza el espacio epidural para lograr una anestesia eficaz para realizar diferentes 

operaciones, fallece por lo que su trabajo cayó en el olvido.

En 1931 Mario Dogliotti, publicó su técnica de anestesia denominada epidural 

segmentaria, que se extendió por toda Europa. Alberto Gutiérrez en 1932 investiga la 

presión negativa en el espacio epidural, publica el método de la gota pendiente. Midió la 

distancia de la piel al espacio epidural, noto que puede ser de 3.5 a 12 cm. Ontaneda de 

Buenos Aires mide la presión epidural con una manómetro y noto que era de -3 a-9 

cmH20.4

La anestesia subaracnoidea es indudablemente, la técnica regional mayor más 

popular en la paciente embarazada cuando es sometida a cesárea segmentaria, tanto de 

forma electiva, urgente o emergente, alcanzando cifras entre 87 y 95% de sus aplicaciones.8 

La popularidad de la anestesia subaracnoidea se debe a sus ventajas: periodo de latencia 

corto, analgesia más efectiva, mayor calidad de bloqueo sensitivo, relajación muscular más 

profunda, menores dosis de anestésico local y menor riesgo de toxicidad materna y fetal. 

Sin embargo ésta técnica está asociada a una incidencia elevada de hipotensión materna 

(40-50% hasta el 100%) lo cual condiciona riesgo de serios daños al binomio, en la madre 

produce mareos, nauseas, vómitos, hipoxia y trastornos neurológicos. En el feto 

disminución del pH y exceso de base, acidosis fetal, lesión neurológica y falla 

multiorgánica.
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Existen varias opciones anestésicas para corregir la ocurrencia de hipotensión materna:

a) Dosis mínimas de anestésicos locales: La incidencia de hipotensión disminuye, 

permitiendo mejor estabilidad hemodinámica materna.

b) Combinación de anestésico local y opioide: La adición de opioides (fentanyl 10- 

25mcg, sufentanyl 2.5-5mg y morfina 0.1-0.2 mg) junto al anestésico local en 

anestesia subaracnoidea ha demostrado calidad analgésica, prolongación del 

bloqueo sensitivo, poca duración del bloqueo motor y mínima afectación 

hemodinámica.8'9' 10

c) Baricidad anestésica: Hay mayor estabilidad hemodinámica con soluciones 

anestésicas como la ropivacaína.

d) Velocidad de inyección de solución anestésica: el grado de reducción de la 

resistencia vascular periférica está relacionado con el número de segmentos 

bloqueados.

ANESTESICOS LOCALES

Poco después de la introducción de elixires y tónicos con cocaína en la práctica 

clínica se conocieron sus efectos deletéreos físicos y sociales,11’ 12 desde entonces se inicia 

la búsqueda de anestésicos locales menos tóxicos.

Los anestésicos locales se clasifican den dos tipos químicos: grupo amino-éster y 

amino-amida. La toxicidad de los anestésicos locales sobre el sistema nervioso central y 

sobre el miocardio está en relación directa con su potencia analgésica.

Muchos anestésicos locales, y otras sustancias con efecto analgésico empleadas con 

esta técnica suelen tener un fuerte carácter liposoluble, almacenándose abundantemente en 

el tejido graso del espacio extradural, que ejerce de este modo una acción de depósito, 

prolongando la duración de acción.5’13,14
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Lidocaína produce un bloqueo reversible de la conducción nerviosa, al bloquear la 

generación y propagación del impulso nervioso, alterando la permeabilidad iónica a través 

de la membrana citoplasmática neuronal, bloqueando canales de sodio y secundariamente 

los de calcio y potasio.15,16

Los anestésicos locales son fármacos que inhiben la conductancia nerviosa en forma 

limitada y reversible. 17La ropivacaína es uno de los recientes anestésicos locales 

introducidos en el arsenal terapéutico de los anestesiólogos, pertenece a la familia de las 

aminoamidas como la bupivacaína y posee una larga duración de-acción.17’»18,19 En 1994 se 

toman en cuenta las propiedades de la ropivacaína: larga duración, mayor margen de 

seguridad, menor cardiotoxicidad y menor disociación motora.

Existen trabajos que comparan la ropivacaína con otros anestésicos locales como 

fármaco alternativo en anestesia subaracnoidea. Sin embargo, se han realizado pocos 

estudios que comparen el uso de bajas dosis de ropivacaína más fentanilo.17 

La ropivacaína es el nuevo anestésico local, de la familia de la mepivacaína, miembro de la 

clase amino-amida, aprobado en algunos países anglosajones para su uso epidural, por 

infiltración local y en bloqueos de nervios periféricos. I2La ropivacaína es el primer 

anestésico local tipo enantiómero puro (compuesto S), siendo menos cardiotóxico.20

La menor cardiotoxicidad de ropivacaína durante el embarazo y el hecho de no 

afectar el flujo uterino motivó su uso en analgesia obstétrica y en cesárea donde ha 

demostrado una discreta superioridad sobre la bupivacaína.21Su efectividad anestésica y 

analgésica la hacen una alternativa segura.12,21’22

La ropivacaína no contiene conservadores en la solución comercial, siendo segura 

su administración a nivel del espacio subaracnoideo, además de no requerir de epinefrina.
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El estudio de Khaw K.S y coiaboradores2’parece ser el primer reporte clínico en que se 

aplicó ropivacaína subaracnoidea en embarazadas ara operación cesárea.20

Los efectos adversos de esta droga son muy similares a los de otros anestésicos 

locales cuando son administrados por vía epidural o subaracnoidea y obedecen en su 

mayoría al efecto fisiológico del bloqueo simpático como son la hipotensión arterial, 

taquicardia, nausea y vómito.12 Las dosis recomendadas a nivel subaracnoideo oscilan entre 

15 y 22.5 mg al 0.75%. Dosis menores para operación cesárea se han descrito de 10- 

12.5mg, con un volumen de dosis de 2-2.5 mi.

ADICION DE FARMACOS EN ANESTESIA SUBARACNOIDEA

Los opioides intratecales se han utilizado frecuentemente en analgesia 

postoperatoria.1 El uso de agentes hidrofílicos como la morfina puede proporcionar una 

analgesia postoperatoria de hasta 24 h, pero existe un riesgo sustancial de depresión 

respiratoria.

Los opioides liposolubles como el fentanilo pueden producir un aumento moderado 

de la analgesia postoperatoria con un riesgo mínimo de presentar depresión respiratoria. El 

fentanilo aumenta el bloqueo sensitivo sin afectar la recuperación del bloqueo motor y de la 

micción.

La adición de opioides a los anestésicos locales neuroaxiales disminuye las dosis del 

anestésico local y optimiza los resultados analgésicos con disminución de los efectos 

secundarios de ambas drogas.

El fentanilo es un derivado del opio el cual se extrae de las capsulas de adormidera' 

(papaver somniferum), el opio se extrae de un jugo lechoso blanco que proviene de la 

capsula de la amapola. Se divide químicamente en fenantrenos (es la morfina) y 

bencilisoquinolinas. Las drogas derivadas de la morfina producen analgesia por interacción
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con uno o más de los receptores opioides imitando la acción de los péptidos opioides 

endógenos, que se dividen en 3 tipos: encefalinas, di morfinas y beta endorfinas, los dos 

primeros se producen a nivel de la sinapsis, su analgesia no es mas allá de 3 minutos. En 

cambio la beta endorfina se produce en la hipófisis y su periodo de analgesia es de 30 min. 

I6E1 metabolismo del fentanilo es hepático por citocromo P450. A nivel subaracnoideo se 

describen dosis de 25-50mcg.

El fentanyl es quizá el opioide más usado por vía epidural o subaracnoidea en 

combinación con un anestésico local (lidocaína, ropivacaína o bupivacaína). La analgesia 

se instala más rápidamente y es de mejor calidad.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en la unidad de toco cirugía del Hospital General de Zona 

No. 71 de la Ciudad de Veracruz. El periodo de estudio comprendió del 1 de diciembre del 

2011 al 29 de febrero del 2012. Es un estudio cuasiexperimental, prospectivo, longitudinal. 

La población fue de pacientes embarazadas a término a las cuales se les realizó operación 

cesárea de manera electiva o urgente bajo anestesia espinal, con el objetivo de determinar la 

dosis óptima de ropivacaína para operación cesárea. Se realizó el estudio a un total de 90 

pacientes divididas en 3 grupos de 30 pacientes cada uno: grupo A) dosis de 7.5 mg de 

ropivacaína al 0.75% con 25 mcg de fentanyl, grupo B) dosis de 11.25 de ropivacaína al 

0.75% con fentanyl 25mcg, grupo C) dosis de 15mg de ropivacaína al 0.75% con 25 mcg 

de fentanyl. Se realizó llenado de una hoja de registro de datos (Anexo 1) que contiene: 

nombre, edad, sexo, peso, talla, tensión arterial y frecuencia cardiaca cada 5 min hasta los 

30 min y posteriormente cada 10 min hasta el final de la cirugía, evaluación de la escala de 

Bromage a finalizar cirugía y EVA para determinar nivel y duración del bloqueo motor y 

sensitivo así como analgesia al finalizar cirugía y posteriormente cada 30 min hasta los 120 

min. Una vez recolectados estos datos, fueron sometidos a análisis en el sistema estadístico 

SPSS mediante estadística descriptiva, X2, ANOVA. A todos los pacientes incluidos en este 

estudio se les solicitó su consentimiento informado por escrito (Anexo 2).
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RESULTADOS

La inedia de edad en años del grupo A, B y C fue de 28(DS 5.15), 28(DS 4.92) y 

25(DS 4.65) respectivamente.

El peso en kg. De los grupos A, B y C fue de 73 (DS 9.36), 74 (DS 8.22) y 72 (DS 

7.62) respectivamente.

La talla en cm. del grupo A, B y C fue de 156 (DS 3.49), 157 (DS 3.80) y 156 (DS 

4.40). (Tabla 1)

El promedio de los efectos hemodinámicos de tensión arterial sistólica (TAS), 

tensión arterial diastólica (TAD), presión arterial media (PAM) y frecuencia cardiaca (FC) 

en el grupo A fue de 104 mmHg., 62 mmHg., 90 mmHg. y 72 lpm. En el grupo B fue de 

103 mmHg, 61 mmHg, 89 mmHg y 71 lpm. En el grupo C 101 mmHg, 60 mmHg, 88 

mmHg y 67 lpm. Con significancia estadística en FC a los 5 min. (p:0.04), 10 min. 

(p:0.003), 15 min. (p:0.005), 20 min, (p:0.001), 25 min. (p:0.03) y 40 min, (p:0.005). (Tabla 

2).

Respecto a la FC se determino el número de pacientes que desarrollaron 

bradicardia; en el grupo A ningún paciente la presentó, en el grupo B, 2 pacientes (7 %) a 

los 20 y 25 min. en el grupo C, 8 pacientes (27 %) a los 10, 15, 20 y 25 min. (Gráfica l).

La calidad del bloqueo motor y sensitivo adecuado e inadecuado en el grupo A fue 

73 % y 27 %, en el grupo B 97 % y 3 % y en el grupo C 100 % y 0 % respectivamente. 

(Gráfica 2).

El nivel de bloque motor (Escala de Bromage) de 0: Levantan las extremidades 

inferiores de la mesa quirúrgica en grupo A, B y C fue de 26 (87 %), 17 ( 57 %) y 1 ( 3 %) 

pacientes respectivamente. Bromage 1: Flexionan rodillas y tobillos fue de 4 (13 %), 12 (
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40 %) y 1 ( 3 %) pacientes respectivamente. Bromage 2: No flexionan rodillas fue de 0 ( 0 

%), 1 ( 3 %) y 15 ( 50 %) pacientes respectivamente. Bromage 3: No flexionan rodillas ni 

tobillos fue de 0 ( 0%), 0 ( 0 %) y 13 (44 %) pacientes respectivamente. (Tabla 3).

Respecto a la duración de la analgesia (Escala Visual Análoga. EVA), pacientes sin 

dolor a los 0, 30, 60, 90 y 120 min, en el grupo A: 21, 15, 5, 2 y 0; para el grupo B: 29, 25, 

7, 2 y 0; para el grupo C: 30, 30, 21, 4 y 0 respectivamente. Pacientes con dolor leve en el 

grupo A: 8,14, 23, 25 y 20; en el grupo B: 1, 5, 23, 26 y 24; en el grupo C: 0, 0, 9, 25 y 21 

respectivamente. Pacientes con dolor moderado en el grupo A: 1, 1, 2, 3 y 10; en el grupo 

B: 0, 0, 0, 2 y 6; en el grupo C: 0, 0, 0, 1 y 9 respectivamente. Pacientes con dolor severo 

no desarrollo en ningún grupo. No hubo significancia estadística a los 120 min. (p 0.17) 

(Tabla 4).
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CUADROS Y GRAFICAS

Tabla /.- Datos generales de edad, peso y  talla de los grupos.
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Tabla 2.- Tendencia de efectos hemodinámicos(n=90).

TAD (mmHg): Tensión arterial diastólica 

PAM (mmHg): Tensión arterial media 

FC (mmHg): Frecuencia cardiaca
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■  ADECUADO ■  INADECUADO

Grupo A GrupoB GrupoC

Gráfica 2 - Calidad de bloqueo motor y  sensitivo por grupos.
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Tabla 3.- Nivel de bloqueo motor al finalizar la cirugía.

EVALUACION DE ESCALA DE BROMAGE'

BROMAGE GRUPO A GRUPO B GRUPO C

0 26(87%) 17(57%) 1(3%)

1 4(13%) 12(40%) 1(3%)

2 0(0%) 1(3%) 15(50%)

3 0(0%) 0(0%) 13(44%)

Bromage 1: Flexionan rodillas y tobillos. 

Broniage 2: No flexionan rodillas.

Bromage 3: No flexionan rodillas ni los tobillos.
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Tabla 4.- Evaluación del dolor postquirúrgico en minutos.

(EVA)

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

0 30 60 90 120* 0 30 60 90 120* 0 30 60 90 ¡20*\

SIN DOLOR 21 15 5 2 0 29 25 ~ T ~ 2 0 30 30 21 4 0

LEVE 8 14 23 25 20 1 5 23 26 24 0 0 9 25 21

MODERADO 1 1 2 3 10 0 0 0 2 6 0 0 0 1 9
SEVERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*NS (p= 0.17)
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DISCUSIÓN

El estudio de Khaw K.S y colaboradores, parece ser el primer reporte clínico en que 

se aplicó ropivacaína subaracnoidea en embarazadas para operación cesárea.20,2j Se ha 

empleado como técnica de anestesia regional para operación cesárea la vía espinal con 

anestésicos locales solos o combinados con adyuvantes. En otro estudio de Khaw la dosis 

intratecal del anestésico local fue de 25mg, con difusión hasta T4, recuperación completa a 

los 190min, toxicidad neurológica ninguna, cambios hemodinámicos mínimos, anestesia 

satisfactoria de 100%.2OEn éste estudio se utilizó la ropivacaína al 0.75% por sus 

características de ser menos cardiotóxica y neurotóxica, además de tener un menor bloqueo 

motor, además se le adicionó un adyuvante como el fentanyl para disminuir la dosis de 

anestésico local (AL), que a su vez disminuye los efectos adversos de éstos, también mejora 

la calidad de la analgesia y acorta la latencia. Al combinar dos o más anestésicos locales, se 

ha observado que sus efectos colaterales se suman; sin embargo, cuando se han realizado 

mezclas de anestésicos locales; entre ellos ropivacaína, con fentanilo, dexmedetomidina o 

Clonidina presentan adecuados resultados al acortar el periodo de latencia y mejorando la 

analgesia postquirúrgica.2‘Los resultados obtenidos demuestran que la duración de bloqueo 

motor y la anestesia satisfactoria dependen de las dosis, de los 3 grupos, el grupo C con una 

dosis de 15 mg de ropivacaína con 25mcg de fentanyl tuvo una anestesia adecuadafcalidad 

de bloqueo) del 100%, sin embargo la mayor incidencia de bradicardia se presentó en éste 

grupo (27%), así como bloqueo motor prolongado(Bromage 2-3). El grupo B con una dosis 

de 11.25mg de ropivacaína al 0.75% con 25 mcg de fentanyl tuvo una calidad anestésica 

adecuada en 97%, con incidencia menor de bradicardia (7%), la duración analgésica similar 

al grupo C pero con menor bloqueo motor (Bromage 0-1). El grupo A con dosis de 7.5mg
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de ropivacaína al 0.75% con 25 mcg de fentanyl no tuvo cambios hemodinámicos al no 

presentar bradicardia ningún paciente, sin embargo con calidad de bloqueo adecuada sólo 

en 73% de los casos, con menor duración de la analgesia y menor bloqueo motor (Bromage 

0) al final de la cirugía.

En otros estudios se compara la ropivacaína y levobupivacaína hiperbáricas 

aplicados intratecalmente para cesárea con técnica combinada, en ella se determinó que la 

dosis mínima es de 10.58mg para éste último anestésico, mientras que para ropivacaína es 

de 14.22 mg. También se acepta que la mejor concentración de ropivacaína por ésta vía es 

la de 0.75% y que los efectos anestésicos/analgésicos son dosis dependientes con un 

promedio ideal entre 15 y 22.5 mg(2 a 3 mi), en donde el bloqueo motor es más intenso si 

la concentración y la dosis usada del fármaco son más elevadas.20Estos reportes coinciden 

con los resultados obtenidos, considerando la dosis de 11.25mg y 15mg adecuadas para 

proporcionar anestesia/analgesia para operación cesárea, sin embargo la dosis de 15mg 

tiene mayor incidencia de cambios hemodinámicos.
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CONCLUSIONES

1. El promedio de edad de los grupos fue de 27 años, de peso fue de 73 kg y de talla de 

156 cm, no hubo diferencia entre los grupos.

2. Respecto a los efectos hemodinámicos solo en la frecuencia cardiaca existió 

significancia estadística a los 5, 10, 15 20, 25 y 40 min. en todos los grupos. Existió 

mayor incidencia de bradicardia en el grupo C (27%).

3. El grupo C tuvo mejor calidad de bloqueo en el 100% de los pacientes, el grupo B 

en 97% y el A en 73%.

4. Los pacientes del grupo A (87%) y B(57%) tuvieron menor grado de bloqueo motor 

al final del evento quirúrgico.

5. El grupo C tuvo mayor duración de analgesia postquirúrgica y menor dolor 

moderado.

6. La dosis de 11.25 y 15 mg de ropivacaína al 0.75% adicionadas con 25 mcg de 

fentanyl, son adecuadas para operación cesárea proporcionando un nivel anestésico, 

grado y duración de analgesia adecuados. Sin embargo con la dosis de 15mg 

aumenta la incidencia de bradicardia. La dosis de 7.5 mg de ropivacaína al o.75% 

con fentanyl no se considera suficiente para el nivel anestésico que se requiere para 

operación cesárea, a pesar de no presentar cambios hemodinámicos.
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ANEXO 1

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

ESTUDIO COMARATIVO DE DOSIS ÓPTIMA DE ROPIVACAINA AL 0.75% CON 

FENTANYL PARA OERACION CESAREA 

F E C H A _______________

PACIENTE_________________________________________AÑOS________

SEXO____________  ASA____________

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

Dx:____________________________________________________

PESO___________ KG' TALLA_____________ MT.

HORA DE INICIO DE APLICACIÓN DEL BLOQUEO:____________

TERMINO DE CIRUGIA:__________ NIVEL DE BLOQUEO:_____

BROMAGE:____________

VARIABLE Basal 5

min

10

min

15

min

20

min

25

min

30

min

40

min

50

min

60

min

FINAL

TAS

TAD

PAM

FC

FR

Sat 02

EVA:_____ 30min_________ 1 hr_________ 1 'A hr_______ 2hrs
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ANEXO 2

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACION CLINICA 

Veracruz, Ver., a ____d e ______ __________ del________ .
Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación clínica: “DOSIS 
OPTIMA DE ROP1VACAINA AL 0.75% CON FENTANYL PARA OPERACIÓN
CESAREA”, registrado ante el Comité Local de Investigación en Salud______________ ,
el objetivo del estudio es DETERMINAR LA DOSIS OPTIMA DE ROPIVACAINA AL 
0.75% EN OPERACIÓN CESAREA CON EL MINIMO DE EFECTO 

HEMODINAMICO. Se me ha explicado que mi participación en el estudio consistirá en 
APLICACIÓN DE ANESTESICO LOCAL ROPIVACAINA AL 0.75% CON 
FENTANYL POR VIA SUBARACNOIDEA. Declaro que se me ha informado 
ampliamente sobre las posibilidades, riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios 
derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes: HIPERSENSIBILIDAD 
A FARMACOS, PROCESO INFECCIOSO, HEMORRAGIA, MUERTE.

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar 
cualquier duda que le planteen acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los 
riesgos, los beneficios ó cualquier otro asunto relacionado con la investigación ó con mi 
tratamiento (en caso de que el tratamiento ó interfiera con el tratamiento habitual del 
paciente el investigador se compromete a dar información oportuna sobre cualquier 
procedimiento alternativo adecuado qué pudiera ser ventajoso para mi padecimiento). 
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 reciba en el Instituto.
El investigador principal me ha dado seguridades que no se me identificará en las 
publicaciones ó presentaciones que deriven del estudio y 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 esto 
pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo.

Nombre y firma del paciente

Nombre y firma del investigador principal

Números telefónicos para comunicarse en caso de emergencia, dudas ó preguntas 
relacionadas con el estudio: 2292136501.

Testigo Testigo
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