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INTRODUCCION

Dentro de las cirugía traumatología tanto en la fractura de cadera como en la 
artroplastia total de rodilla, la mayoría de los pacientes que acuden para cirugía 
son ancianos, con excepción de aquellos jóvenes con fracturas secundarias a 
traumatismo mayor. Estos pacientes suelen tener enfermedades concomitantes 
como enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, hipertensión arterial y/o diabetes, lo que aumenta la 
morbimortalidad.

El número de pacientes para cirugía de cadera y rodilla aumenta rápidamente, 
presentando un reto para el anestesiólogo, para su cuidado preoperatorio, 
perioperatorio y el manejo del dolor posoperatorio; ya que un mal manejo del dolor 
posoperatorio puede tener un impacto negativo en la recuperación y en la 
aparición de complicaciones, especialmente en la rehabilitación, retrasando la 
movilidad y su posterior alta; incrementando de esta manera las complicaciones, 
estancias hospitalarias y los costes

La analgesia epidural posoperatoria consiste en administrar en el espacio peridural 
durante el periodo de recuperación posquirúrgico anestésicos locales -con o sin 
fármacos coadyuvantes- con el propósito de mantener al individuo libre de dolor.

La analgesia epidural posoperatoria con ropivacaína da una mayor disociación 
entre bloqueo motor y sensorial, además de que es menos toxica que los otros 
anestésicos locales usados.

La adición de un analgésico opioide como fentanil disminuye los requerimientos de 
anestésico local y prolonga la analgesia, con mínimos efectos colaterales
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MARCO TEORICO

El dolor es tan antiguo como el hombre y a través de su larga estadía en la tierra, 
este lo ha tratado de explicar, abolir manejar o por lo menos aliviar. De ahí que las 
palabras que identifican nuestra profesión médica reflejan una filosofía relacionada 
con el alivio del dolor y continúan una tradición milenaria en la búsqueda y 
solución de este enigma que sigue vigente; anestesia, analgesia, anestesiología, 
algología, dolorología que son palabras relacionadas con todo tipo de alivio del 
dolor1'2

El objetivo del tratamiento no es solo disminuir el dolor del paciente, sino 
regresarlo a un estado fisiológico normal o cercano al mismo, de ahí que la 
anestesiología ha evolucionado buscando diferentes formas de evitarlo, entre 
ellas, infiltraciones locales, bloqueos de campo, bloqueos regionales, infiltraciones 
subaracnoideas o epidurales, formas orales y parenterales, con el uso de las 
cuales ha logrado algún beneficio tales como ambulación más temprana, mejor 
cooperación con los programas de terapéutica física, mejoría del estado 
respiratorio y disminución de las complicaciones como atelectasias, neumonías y 
trombosis venosa profunda.3

El deficiente control del dolor postoperatorio produce en el paciente intervenido 
quirúrgicamente cambios importantes en diferentes aparatos y sistemas; las 
complicaciones dependerán de la severidad de dichos cambios y en aquellos 
pacientes cuya homeostasis se encuentre comprometida puede llegar a elevar la 
morbilidad 4,s. El control analgésico postoperatorio es fundamental no sólo para un 
mejor confort del paciente, sino para favorecer la recuperación funcional y el alta 
hospitalaria de forma más rápida y adecuada (6).

La cirugía protésica es una cirugía que cambia la patología crónica e invalidante 
del paciente por otra patología: la de la prótesis. Se debe definir claramente en la 
consulta prequirúrgica si el paciente está en condiciones de ser intervenido y 
pasar el postoperatorio con buenas expectativas. Durante este último período se 
debe ser cuidadoso en el control del medio interno, así como del dolor, para 
permitir el descanso y la fisioterapia precoz en forma eficiente 1.

El mayor beneficio de la sustitución protésica articular es la desaparición del dolor. 
Algunos pacientes notan alguna molestia en la articulación operada tras la 
intervención. Estas molestias son debidas a la cirugía y a que los músculos que 
rodean la articulación están debilitados por la inactividad. La fuerza muscular suele 
recuperarse cuando el dolor desaparece.7
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Una de las formas actuales de analgesia posquirúrgica es mediante catéteres 
epidurales a través de los cuales se instilan soluciones anestésicas locales, 
opioides o ambas y las cuales han dado muy buenos resultados 8.

La analgesia epidural ha sido aplicada desde 1901 teniendo una evolución 
vertiginosa, hoy contamos con catéteres que permiten una analgesia continua y 
regular que unido a la evolución de los anestésicos locales dan al anestesiólogo 
una poderosa arma en su lucha contra el dolor7.

La anestesia espinal se inicio con Corning en 1885 cuando aplico cocaína 
intratecal, pero sus trabajos pasaron desapercibidos por sus contemporáneos, no 
fue sino hasta 1899 cuando se hicieron las primeras 2 publicaciones sobre la 
anestesia espinal. Las primeras descripciones fueron por Bier y Tuffier en las 
cuales se incluían 6 pacientes para cirugía de miembros inferiores a quienes se 
les aplico cocaína intratecal. En los cuales fueron frecuentes cefalea y vomito en la 
convalecencia.

En 1901 Tuffier mejoro su propia técnica, haciendo énfasis en la asepsia, 
modificando la longitud de las agujas de punción, además de ser el primero en 
colocar al paciente en diferentes posiciones inmediatamente después de aplicar el 
medicamento intratecal; por esto pudo ampliar el campo operatorio del perineo a 
cavidad abdominal, y a cirugías de órganos como riñón, estomago y mamas.

En 1927 George Pitkin uso agujas más finas para evitar la cefalea. Lemon de 
Filadelfia en 1940 describió un método para la administración continua para evitar 
la limitación del tiempo impuesta por la dosis única en subaracnoideo; con una 
aguja de punción lumbar pegada a las vértebras lumbares, conectada a un matraz 
por medio tubo de goma a una jeringa que contenía el anestésico local.

Tuohy modifico esta técnica de Lemon sustituyendo la aguja por un catéter de 
plástico que pasaba a través de la aguja de Tuohy. Esta técnica de Tuohy es la 
más popular y útil hasta hoy; ya que permite que se pueda extender el efecto 
anestésico en caso necesario; pero además se usa para manejo analgésico en el 
posoperatorio.

Se dice que la técnica combinada es la unión de 2 mundos. Es decir se suman las 
ventajas de ambas técnicas, disminuyen los efectos colaterales, se acorta la 
latencia, se tiene profundidad anestésica mayor, posibilidad de mejorar un bloqueo 
subaracnoideo incompleto, si se prolonga la cirugía se puede continuar con el 
bloqueo peridural además de que es de utilidad para la analgesia posoperatoria. 9
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La columna vertebral contiene la médula espinal, cubierta por las meninges 
piamadre, aracnoides y duramadre. La piamadre se adhiere a la médula espinal y 
la aracnoides a la duramadre. El líquido cefalorraquídeo (LCR) corre entre la 
piamadre y la aracnoides. El espacio epidural se extiende desde el agujero 
occipital hasta el ligamento sacrococcígeo, que cierra el hiato sacro. El ancho del 
espacio epidural depende del nivel de la columna vertebral. En la región cervical 
varía desde 1 a 1.5 mm, en la región torácica de 2.5 a 3 mm y en la lumbar de 4 a 
5 mm, lo que hace difícil el abordaje del espacio, con el riesgo de perforación.

La duramadre se extiende desde el agujero magno hasta el borde inferior de la 
segunda vértebra sacra. Proporciona apoyo mecánico-elástico, y protección a 
estructuras ubicadas dentro de sus límites. Contiene la médula espinal raíces 
nerviosas que la atraviesan. Es una membrana mesenquímatosa, de tejido 
conectivo, formada por fibras de colágeno y elásticas, entre capas de fibroblastos, 
que corren en dirección longitudinal. La aracnoides, que recubre la duramadre es 
una estructura más laxa y metabólicamente más activa, con hileras celulares 
superpuestas, entremezcladas con trabéculas de tejido conectivo. No existe un 
espacio evidente entre la duramadre y la aracnoides.10-13

El aporte de sangre arterial hacia la médula espinal esta dado primordialmente por 
tres sistemas arteriales muy frágiles, que provienen directamente de algunas 
ramas del cayado aórtico y de la aorta torácica, las que al llegar a la médula 
espinal, la recorren por su superficie externa y envían ramas anteriores y 
posteriores que perforan la sustancia medular. La arteria espinal anterior es 
continuación de la arteria de Adamkiewicz y suple sangre al engrasamiento lumbar 
de la médula espinal y al cono medular. El sector medio de la médula está irrigado 
por la arteria radicular torácica, que tiene algunas colaterales de las intercostales. 
Las arterias vertebrales dan origen a la arteria radicular cervical que suple sangre 
al sector cervical medular, incluyendo la porción engrosada. La arteria espinal 
anterior aporta el 75% de la irrigación medular, y el resto está dado por las arterias 
espinales posteriores.

El engrasamiento lumbar medular es donde se originan los nervios del plexo 
lumbosacro, que gobiernan motricidad de las extremidades inferiores y control 
esfinteriano. De ahí la importancia de mantener siempre el flujo vascular medular 
en toda su extensión. La arteria de Adamkiewicz es un vaso muy especial que con 
frecuencia es mencionado como un factor determinante en el desarrollo de 
severas complicaciones neuroespinales relacionadas o no con la anestesia 
neuroaxial. Por ejemplo, cuando esta arteria es ateromatosa el flujo de la arteria 
espinal anterior se disminuye. Si esta condición se asocia a hipotensión arterial 
post-bloqueo neuroaxial o bajo anestesia general, se puede desarrollar un típico 
síndrome de arteria espinal anterior con paraplejia definitiva.
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Otra posibilidad de compromiso del flujo vascular de esta arteria se da con los 
incrementos de presión en el plexo venoso intravertebral (tumores abdominales, 
embarazo, cirugía laparoscópica, etc.) que en conjunto con la obstrucción de esta 
arteria pueden inducir isquemia medular lumbar. En cirugía vascular con 
pinzamiento aórtico mayor de 15 minutos, se puede producir paraplejia hasta en 
uno de cada 200 casos, y cuando este tiempo es mayor a 30 minutos, las lesiones 
por isquemia medular se presentan hasta en 10%. Se han descrito casos 
obstétricos y no obstétricos manejados con anestesia extradural que desarrollaron 
paraplejia atribuida a síndrome de arteria espinal anterior de difícil explicación.

Otra zona medular con vascularización crítica se encuentra entre C5 y T2. Esta 
área es muy vulnerable a la isquemia ya que está en un punto equidistante entre 
las circulaciones colaterales que enriquecen el flujo sanguíneo de la arteria espinal 
anterior, tanto desde arriba como desde abajo.10"13

El flujo sanguíneo de la médula espinal (FSME) parece modificarse por los AL y 
algunos aditivos como la epinefrina al ser inyectados en el neuroeje. Por ejemplo, 
ropivacaína produce vasoconstricción dosis dependiente en los vasos piales 
espinales y cerebrales. Se ha encontrado que al ser inyectada en el espacio 
subaracnoideo de ratas se disminuye el FSME en forma rápida y transitoria, 
llegando a bajar hasta un 55% en concentraciones no clínicas del 2%.

También bupivacaína racémica produce un efecto parecido que se incrementa al 
adicionar epinefrina. Se ha discutido si este efecto es por vasoconstricción o por 
disminución de la tasa metabólica de la médula espinal. Estas modificaciones al 
FSME no se han asociado a lesiones permanentes, por lo que estos AL se 
consideran seguros cuando son inyectados en el neuroeje, en especial en el 
espacio subaracnoideo lumbosacro. Lidocaína, tetracaína y mepivacaína no 
producen estos cambios en el FSME. Existen muchas otras situaciones que el 
anestesiólogo debe de conocer antes de planear una anestesia neuroaxial.14

Descripción de la técnica anestesia espinal-epidural
Se puede realizar con el paciente sentado o en decúbito lateral. Si la región a 
intervenir es la cadera, no va poder sentarse, por lo que se realiza siempre en 
decúbito lateral con la extremidad afectada hacia arriba para evitar lastimarse al 
caer todo el peso de su cuerpo sobre la cadera fracturada; si es rodilla, puede ser 
sentado o en decúbito lateral. En decúbito lateral variará dependiendo de que 
anestésico se vaya a utilizar.
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Ropivacaína, por su baricidad, debe colocarse la rodilla que se va operar hacia 
arriba, igual que la cadera, ya que el medicamento, al ser menos pesado que el 
líquido cefalorraquídeo, tiende a subir y bloqueará más rápido y más profundo la 
extremidad que se encuentre arriba.15
Después de la colocación correcta del paciente se hace asepsia de la región 
lumbar escogiendo el sitio de punción dependiendo el tipo de cirugía. Se infiltra 
piel y se realiza el abordaje epidural con técnica de pérdida de resistencia. Una 
vez en el espacio epidural, se introduce aguja de witakre de 25 o 27G; a través de 
la Tuohy; se obtiene líquido cefaloraquídeo y se deposita el anestésico local con o 
sin opioide. Se retira la aguja subaracnoidea y se coloca un catéter peridural 
cefálico dejando 3-5cm dentro del espacio epidural, se fija el catéter a la piel y se 
coloca el paciente en decúbito dorsal.15

Existen complicaciones que pueden presentarse al aplicar esta técnica, desde los 
primeros tiempos en que se.usaron estas técnicas de anestesia regional.(15)

Las complicaciones directamente relacionadas con la anestesia neuroaxial en el 
ámbito quirúrgico las podemos dividir en dos grupos iniciales; las atribuidas al 
procedimiento anestésico y las resultantes de los cambios fisiológicos producidos 
por los fármacos inyectados. La muerte por daño cerebral irreversible que 
obedece en la mayoría de los casos a sobredosis del AL o de algún coadyuvante o 
al descuido del anestesiólogo, junto con la paraplejia no reversible, son las dos 
catástrofes más temidas en la anestesia neuroaxial.14

Los pioneros de esta ciencia y arte sufrieron en carne propia las diferentes 
complicaciones de ellas. Puede resultar simpático leer como Bier y su ayudante 
Hildebrandt en 1898, sufrieron terrible cefalea acompañada de náuseas y vómitos 
durante varios días. Posterior a sus emocionantes experimentos consistentes en 
aplicarse bloqueos subaracnoideos uno al otro.15

Las complicaciones neurológicas de la anestesia neuroaxial nacieron el 16 de 
agosto de 1898, día en que August Karl Gustav Bier realizó su primer anestesia 
raquídea; el paciente desarrolló cefalea post punción lumbar a las pocas horas de 
que Bier le había inyectado 15 mg de cocaína al 0.5% a través de un trocar 14. 
Bier y su colaborador August Hildenbrandt también sufrieron de esta complicación 
neurológica al anestesiarse uno al otro.

Las complicaciones de la anestesia regional evolucionaron a la par de esta 
modalidad de anestesia y se fueron haciendo más evidentes, de tal manera que 
en la segunda mitad del siglo XX los clínicos y los investigadores iniciaron una
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pléyade de estudios encaminados a desarrollar anestésicos locales (AL) más 
seguros, equipos para anestesia neuroaxial más apropiados, a comprender la 
fisiopatología de las complicaciones y a desarrollar estándares de buena práctica 
en anestesia regional. Los pacientes quirúrgicos o con síndromes dolorosos que 
son sometidos a anestesia o analgesia neuroaxial, o bien, que se les realiza algún 
tipo de bloqueo neuroaxial diagnóstico y terapéutico están expuestos a múltiples 
complicaciones. Algunos de estos eventos deletéreos se relacionan en forma 
indirecta con la técnica de anestesia y otros más son producidos por el 
procedimiento anestésico mismo o las drogas inyectadas.14

Las complicaciones de la técnica anestésica de bloqueo espinal-epidural son 
desde: dolor en el sitio de la inyección, dolor lumbar, cefalea, retención urinaria, 
meningitis, lesión vascular, retención del catéter epidural, nivel anestésico alto, 
lesión nerviosa.15

La cefalea post-punción dural (CPD) fue la primer complicación de la anestesia 
neuroaxial y hasta la fecha se atribuye a la salida del LCR hacia la cavidad 
peridural. La CPD puede ocurrir en dos escenarios diferentes; por punción dural 
intencionada (anestesia subaracnoidea, mielografía, toma de LCR) y en punción 
no intencionada (10) o accidental de la duramadre, que consiste en la pérdida de 
solución de continuidad de las membranas meníngeas duramadre y aracnoides, 
que se produce accidentalmente durante la identificación del espacio epidural, o 
bien al momento de colocar el catéter. La consecuencia de la punción de 
duramadre, es la salida de LCR. La pérdida excesiva de LCR conduce a 
hipotensión y reducción del volumen intracraneal. El grado de pérdida de LCR a 
través de la perforación dural, generalmente es mayor que su producción, 
particularmente con aguja de tamaño mayor a 25G. Esto puede desencadenar 
aparición de un cuadro de cefalalgia, que se conoce como cefalalgia postpunción 
de duramadre (CPPD).13

Indicaciones de la técnica espinal-epidural

Aunque puede ser de utilidad para proporcionar anestesia para cualquier tipo de 
cirugía de abdomen y miembros pélvicos; esta técnica combinada se indico 
primeramente para cirugía ortopédica sobretodo en intervenciones mayores de 
cadera y rodilla, para alargar el tiempo de anestesia y analgesia posoperatoria add 
infinitum mediante el catéter epidural. Paulatinamente se comenzó a utilizar en 
Obstetricia, Cirugía vascular mayor, Ginecología, Urología, Cirugía pediátrica y 
cirugía ambulatoria (artroscopía de rodilla).
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Las contraindicaciones absolutas de la anestesia regional son:
1) Rechazo del paciente al procedimiento
2) Infección en el sitio de punción
3) Hipovolemia no corregida
4) Alteraciones de la coagulación
5) Dificultad anatómica.

Las contraindicaciones relativas de la anestesia regional son:
1) Bacteriemia
2) Enfermedad neurológica persistente
3) Heparinización profiláctica con minidosis.16' 17

Medicamentos usados anestésicos locales

Las primeras descripciones de la cocaína aparecieron en Europa en 1532 por 
Pedro Cieza de León. Él descubrió a los indios peruanos, los cuales masticaban 
hojas de coca que proveían una sensación de desinhibición que les facilitaba 
trabajar por largas horas en las alturas de los Andes. Tres siglos después, Albert 
Niemann, extrajo y purificó la cocaína de hojas, notando que “entumece los 
nervios de la lengua, privándolo de sensibilidad y gusto”. Otros investigadores, 
incluyendo a Sigmund Freud, también exploraron las propiedades anestésicas de 
la cocaína. En 1884, mientras estudiaba los efectos psicológicos de la cocaína, 
Freud fue llamado desde Viena por su prometida, quien le solicitó que fuera con 
ella a París. En su ausencia, un oftalmólogo austríaco llamado Cari Koller, 
completó sus estudios que demostraban el efecto tópico de la anestesia de 
cocaína en los ojos de los conejos y los perros. Mientras el Dr. Freud se 
destacaba en otra área, el Dr. Koller se hizo conocido como el “Padre de la 
anestesia local”.18

Alfred Einhorn, un investigador alemán, describió muchas reacciones adversas 
asociadas a la cocaína mientras se investigaban químicos con propiedades 
anestésicas similares a la misma pero sin sus efectos de alteración. El primer 
producto de esta investigación, procaína, que fuera considerado por mucho tiempo
el estándar de oro de la anestesia local, fue introducido en la medicina y en 1904.
18

Fue la ropivacaína, cuya estructura intermedia está entre la bupivacaína y la 
mepivacaína, el primer anestésico local enantiómero puro aprobado para su uso 
clínico a principios de los años 90 creándose una gran expectativa en torno a la 
misma, elaborándose posteriormente la levobupivacaína en el año 1999.19
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Los AL se dividen en dos grupos de acuerdo a su estructura química; los ésteres y 
los amino-amida. En el grupo éster la cocaína es el AL más tóxico y la procaína y 
cloroprocaína los menos tóxicos. De hecho, estos dos últimos son los menos 
tóxicos de ambos grupos. Los AL amida son los más utilizados en la clínica, es 
especial lidocaína, bupivacaína y ropivacaína. La mezcla racémica de bupivacaína 
está entre los más tóxicos, mientras que la lidocaína junto con la prilocaína son los 
más tolerables de este grupo.14

Entre los anestésicos locales usados la lidocaína la gran consentida de casi todos 
los anestesiólogos hasta hace poco tiempo, en que su uso subaracnoideo ha sido 
objeto de seria discusión, a causa de su potencial neurotóxico comprobado, el 
inicio de acción de este medicamento es rápido y su duración aproximadamente 
60 minutos. Actualmente en la técnica espinal-epidural se usa solo para infiltrar y 
para mantener la anestesia o analgesia en el espacio peridural.
Otra aminoamida de larga duración que disponemos en nuestro país es la 
bupivacaina, excelente anestésico de inicio lento y duración prolongada, que no se 
afecta al agregarle un vasoconstrictor. 14 La bupivacaina se compone de un anillo 
lipofílico de benzeno unido a una amina terciaria hidrofílica por medio de 
hidrocarburo y un enlace amida. Es utilizada para infiltración, bloqueo nervioso, 
anestesia epidural y espinal 20. El problema que presenta de gran tiempo de 
latencia se soluciona con la administración en espacio subaracnoideo calentada a 
temperatura corporal.14 Tiene un inicio de acción lento y duración larga (240-480 
minutos), despúes de la infiltración, volumen de distribución 73 I, depuración 0.58 
l/min, vida media de 2.7 hrs., pka8.1, potencia relativa de 8, unión a proteínas 95 
%. La dosis máxima se establece de 2-3 mg/kg.21 La bupivacaína es el anestésico 
local que más se asocia con la producción de trastornos electrofisiológicos.22 Se 
requiere de 15-20 mg para bloquear hasta T4. Con estas pequeñísimas dosis no 
debemos preocuparnos por la cardiotoxicidad de este medicamento.

Entre los nuevos anestésicos locales destaca la ropivacaína, amida de inicio lento 
y también de larga duración de acción. Su principal ventaja es ser menos 
cardiotóxica que la bupivacaína y producir menor grado de bloqueo motor a dosis 
equipotente con bupivacaína. Antes no se disponía de ropivacaína para uso en 
subaracnoideo, actualmente retirando algunos conservadores de su formulación 
para peridural, puede ser utilizada en el espacio subaracnoideo.14

Existen una serie de factores favorecedores de la toxicidad de los anestésicos 
locales: La potencia del anestésico local, la dosis total administrada y los niveles 
plasmáticos alcanzados, farmacocinética, velocidad de administración y 
condiciones particulares del paciente.23
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La toxicidad de los AL se debe a concentraciones elevadas en sangre o a 
toxicidad local. Son dos los sistemas más afectados y de interés primordial en 
anestesiología; el sistema cardiovascular y el SNC. Los efectos secundarios de 
toxicidad neurológica se manifiestan en dos áreas; las que se desencadenan por 
concentraciones sanguíneas elevadas, usualmente súbitas, de AL y obedecen a 
su acción sobre los canales de sodio en el SNC, y las que se dan por la aplicación 
directa del AL sobre o en la cercanía de las estructuras neurales, en especial, la 
inyección de lidocaína en el espacio subaracnoideo. 23

Los mecanismos que explican la toxicidad de los AL en el SNC tienen su base en 
una elevación súbita de las concentraciones plasmáticas del AL usado que 
alcanzan los inoforos de sodio de las neuronas cerebrales y se fijan en el poro 
interno, donde van a permanecer por tiempo variable. La dextrobupivacaína es el 
AL que tiene mayor afinidad por esta parte del canal de sodio y es por esto que el 
manejo, en especial la RCP, debe prolongarse más tiempo cuando se ha utilizado 
este AL. Los niveles plasmáticos tóxicos varían de un AL a otro AL, y también hay 
variables en cada enfermo, así como en los diferentes sistemas. La fase inicial de 
excitación del SNC pasa a una depresión generalizada que puede llegar al coma y 
a la muerte.

La excitación inicial es secundaria a la inhibición de los circuitos inhibitorios del 
SNC. Al incrementarse los niveles sanguíneos de AL se inhiben ambas vías, la 
inhibitoria y las vías facilitadoras, lo que lleva a depresión generalizada del SNC. 
La secuencia de manifestaciones clínicas incluye desde adormecimiento de la 
lengua y boca, alteraciones sensoriales y de conducta, hasta contracciones 
musculares, inconciencia, convulsiones generalizadas, falla respiratoria, toxicidad 
cardiovascular, paro cardiaco y muerte. Es importante hacer notar, que ahora se 
sabe que en algunos pacientes esta secuencia clásica de manifestaciones tóxicas 
no es del todo cierta, y en ocasiones puede haber colapso cardiovascular sin 
manifestaciones neurológicas previas. 14

Opiáceos

La administración de opiáceos raquídeos solos o combinados con anestésicos 
locales, ha venido a revolucionar gran parte de la anestesiología. Se puede 
administrar como dosis única, bolos intermitentes o infusión continua en el espacio 
epidural o subaracnoideo. La aplicación de opiáceos en subaracnoideo produce 
efectos casi inmediatos y directos al ponerse en contacto con los receptores 
específicos en sistema nervioso central. En cambio en el espacio peridural es más 
lento su efecto.
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Los efectos adversos de los opiáceos pueden presentarse después de su 
administración por cualquier vía e incluyen: depresión respiratoria temprana o 
tardía, síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, retardo en el vaciamiento 
gástrico, constipación, sedación excesiva, retención urinaria y prurito facial o 
generalizado.
Los principales opiáceos que se utilizan actualmente para anestesia raquídea- 
epidural combinada son: morfina, fentanil, sufentanil, meperidina (desparecida en 
México) en la actualidad buprenorfina y remifentanil. Las dosis usuales de opioides 
subaracnoideos son: morfina 200-300mcg, fentanil 20-50mcg, sufentanil 7.5- 
10mcg, meperidina 10mg.14

Mecanismo de la analgesia epidural

Los anestésicos locales, después de ser inyectados en el espacio epidural actúan 
a diferentes niveles, a saber:

a) En los nervios espinales dorsales y ventrales, por medio de su difusión a estas
estructuras, la cual se facilita por las características anatómicas y fisiológicas de 
las membranas que los envuelven. |

b) Se difunden a través de las diferentes meninges y las vellosidades aracnoideas 
al líquido cefalorraquídeo.

c) Penetran a la médula espinal en mayor o menor grado, de acuerdo a sus 
características físico-químicas, sin embargo la concentración de los anestésicos 
locales en el cordón espinal es siempre menor a la que se!encuentra en los 
nervios espinales.

d) En menor grado se difunden a los ganglios dorsales y al espacio paravertebral.

Los opiodes aplicados en el espacio actúan en otro sitio, fundamentalmente lo 
hacen en el cuerno dorsal de la médula espinal, produciendo analgesia sin 
bloqueo simpático y motor, a excepción de la meperidina que puede producir 
bloqueo simpático. La característica de liposolubilidad de los opiodes facilita la 
difusión de los mismos del espacio epidural al cordón dorsal de la médula espinal, 
a mayor liposolubilidad más fácilmente difunden, por lo que el tiempo de latencia 
de su acción es corto, sin embargo la duración de su efecto es limitada, como 
ejemplo de este grupo de opiodes tenemos al fentanil. En el caso de opiodes con 
baja liposolubilidad como la morfina la difusión del espacio epidural a la medula 
espinal es lenta, esto hace que su tiempo de latencia sea largo y que la duración 
de su acción sea prolongada.24 i
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Las diferencias en el sitio y mecanismo de acción de los anestésicos locales y 
opiodes producen diferentes respuestas en su eficacia para el control del dolor. 
Los anestésicos locales producen bloqueo de la conducción nerviosa impidiendo 
el paso del sodio por sus canales, por lo que no hay un intercambio de este ion del 
exterior al interior de la membrana, como sucede en la conducción nerviosa 
normal.24

Los opiodes actúan en los receptores periféricos de la nocicepción modulando la 
liberación de la substancia P, de las neuronas C polimodales y del cuerno dorsal 
de la médula espinal, además de que algunos autores señalan que en el ganglio 
basal estimulan los mecanismos descendentes de las vías de analgesia espinal. 24

Los anestésicos locales son eficaces para el control del dolor agudo y crónico, los 
opiodes son adecuados para el tratamiento del dolor postoperatorio y crónico pero 
no ofrecen una buena respuesta en el control del dolor agudo. Las mezclas de 
anestésicos locales y opiodes ofrecen magníficos resultados en el control del dolor 
agudo, post-operatorio y crónico; además, cuando se administran estos dos 
fármacos mezclados se disminuyen las dosis que se utilizan de cada uno de ellos 
cuando éstos se aplican en forma individual, obteniéndose además una mejor 
calidad de la analgesia con menor incidencia de bloqueo simpático y motor.24

Una de las complicaciones perioperatorias más temidas es la enfermedad 
tromboembólica venosa (ETV), que engloba la trombosis venosa profunda (TVP) y 
el embolismo pulmonar (EP). La TVP puede causar dolor, tumefacción, edema e 
isquemia aguda de la extremidad afectada y ocasionar morbilidad crónica en 
forma de un síndrome postflebítico. El EP, la complicación más grave de la T V P, 
ocurre cuando uno o varios fragmentos de un trombo se rompen y migran hacia el 
pulmón. La obstrucción del flujo sanguíneo pulmonar puede producir disnea, dolor 
torácico, hipoxemia y, dependiendo del grado y localización de la obstrucción, 
shock y muerte.

La cirugía ortopédica y la traumatología de las extremidades inferiores 
predisponen a la trombosis debido a tres condiciones que, en mayor o menor 
medida, están presentes en este tipo de cirugía y que potencian la formación de 
trombos: lesión de la pared vascular, estasis venosa y un estado de 
hipercoagulabilidad (tríada de Virchow). Por esta razón, los pacientes 
hospitalizados e intervenidos de artroplastias o fracturas de miembros inferiores 
y/o de pelvis, tienen un riesgo elevado de desarrollar T V P .  Hoy en día es 
indiscutible la necesidad de realizar tromboprofilaxis en pacientes quirúrgicos. 
Entre los pacientes de cirugía ortopédica mayor que no reciben ningún tipo de 
tromboprofilaxis, la prevalencia de TVP es del 42% al 57% tras artroplastia total de 
cadera (ATC), del 41% al 85% tras artroplastia total de rodilla (ATR) y del 40% al 
60% tras cirugía de la fractura de cadera.25
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La frecuencia de embolismo pulmonar fatal es del 0,1% al 2% tras ATC , del 0,1% 
al 1,7% tras ATR y del 2,5% al 7,5% tras cirugía de la fractura de cadera (datos 
obtenidos de ensayos clínicos publicados desde 1 9 8 0 ).25

Debido a este alto riesgo de ETV y a la significativa morbi-mortalidad asociada, las 
guías actuales, tanto de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (SECOT) como del American College ofChest Physicians ( ACCP), 
recomiendan realizar profilaxis antitrombótica a todos los pacientes de cirugía 
ortopédica mayor. La prevención más universalmente aceptada es la 
farmacológica, normalmente efectuada con heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM). También se emplean fármacos como la heparina no fraccionada (HNF), 
los anticoagulantes orales (ACO) y el fondaparinux. 25

MARCO REFERENCIAL

Para empezar hay que considerar la técnica anestésica más adecuada para este 
tipo de pacientes: anestesia general vs anestesia regional.

Al menos en cirugía toracoabdominal, de acuerdo al estudio de Seller y cois., la 
anestesia combinada aporta mejor analgesia y presenta menos casos de 
insuficiencia respiratoria en el postoperatorio. No se encontraron diferencias 
significativas en mortalidad, estancias hospitalarias y otras variables de 
morbilidad26 Similares resultados se obtuvieron en el estudio de Soto y cois27

En un estudio reciente, multicéntrico, en 20 hospitales de los EUA, durante un 
período de 10 años se definió como objetivo primario la morbi-mortalidad en los 
primeros 30 días del postoperatorio y como objetivo secundario la mortalidad en 
los primeros 7 días del postoperatorio. En este estudio observacional hecho en 
pacientes geriátricos, O'Hara y cois, no pudieron demostrar que la anestesia 
regional era superior, o con mejores resultados que la anestesia general. Los 
autores sugieren que el tipo de anestesia a utilizar depende de otros factores, no 
nada más aquellos relacionados con la morbi-mortalidad postoperatoria. 28,29

Urwin, Parker y Griffiths hicieron un meta análisis de 15 estudios clínicos que 
comparan la morbi-mortalidad postoperatoria asociada a la técnica anestésica en 
pacientes que habían sufrido fractura de cadera. La mortalidad postoperatoria 
disminuyó en el primer mes, así como la incidencia de trombosis venosa profunda 
en los casos en donde se administró anestesia regional. En aquellos casos en los 
cuales se administró anestesia general solo se observó una reducción del tiempo 
quirúrgico. Ningún otro resultado alcanzó diferencia estadísticamente significativa.
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Hubo una tendencia que sugería una menor incidencia de infarto de miocardio, 
confusión e hipoxia postoperatoria en el grupo de anestesia regional y de 
accidentes cerebrovasculares e hipotensión transoperatoria en el grupo de 
anestesia general. Este estudio concluye que existen ventajas para anestesia 
regional comparada con anestesia general en pacientes con fractura de cadera en 
términos de mortalidad temprana y trombosis venosa profunda.30

Bode considera que la comparación entre anestesia regional y anestesia general 
en cirugía vascular periférica no establece diferencia estadísticamente 
significativa, pero si se compara con un grupo a quien se había planeado 
suministrar anestesia regional y ésta resultó incompleta, inadecuada o insuficiente, 
se encontró con un aumento significativo en la mortalidad y complicaciones 
cardiacas.31

La analgesia epidural con anestésicos locales es más efectiva combinada con 
opioides o clonidina. Estos últimos tendrán mejor efecto que los opioides 
sistémicos, ya en dosis intermitentes o suministrados con el sistema de analgesia 
controlado por el paciente.

La mayor parte de los estudios muestran una reducción en pérdidas sanguíneas 
hasta del 30% en pacientes para cirugía electiva de cadera con anestesia regional.

Existe una reducción en las complicaciones tromboembólicas postoperatorias 
hasta de un 50% en pacientes que reciben anestesia regional versus anestesia 
general, aun sin recibir profilaxis antitrombóticas en la cirugía de la mitad inferior 
del cuerpo.16

En cuanto al alivio del dolor posoperatorio:

En lo referente a la analgesia post-operatoria en general, en los casos de fractura 
de cadera, la guía de valoración preoperatoria de la AAGBI podría haber sido 
restringida a las complicaciones especificas de la fragilidad de fractura de cadera, 
en vez de uno no tan grande e inespecífico párrafo de la valoración preoperatoria 
(en la opinión de algunos autores), reiterando aspectos de otra naturaleza 
perdiendo el enfoque del objetivo original. Similarmente estos autores consideran 
que sería preferible una cobertura del control del dolor más enfocada en el daño 
particular (incluyendo una recomendación más fuerte para el bloqueo femoral 
como algo que la mayoría “debe” hacer, más que una declaración de que ello 
“puede” ser usado) y otros preferirían más recomendaciones generales 
convenientes para la población mayor, tal como la de que los opioides deberían 
ser usados.32,33
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Once de trece estudios evaluaron el alivio del dolor

Tres estudiaron pacientes sometidos a remplazo total de cadera (Gustafsson 
1986, Bertini 1995, Wulf 1999); cinco estudiaron pacientes sometidos a reemplazo 
total de rodilla (Sharrok 1994, Hendolin 1996, Singelin 1998, Capdevila 1999, 
Klasen 1999) tres estudiaron pacientes sometidos a cualquier remplazo articular 
(Weller 1991, Hommeril1994, Moiniche 1994)

Los resultados se agruparon solo para el alivio del dolor temprano (4-6hrs) y tardío 
posoperatorio (18-24hrs) en reposo.

Dado que los estudios usaron diferentes grados de puntuaciones de la escala 
visual análoga de dolor, la diferencia de promedios estandarizados se uso para 
resumir el efecto del tratamiento.

Para el alivio del dolor posoperatorio temprano en reposo la analgesia epidural 
parece ser superior a la analgesia sistémica (DME -0.77; IC de 95% : -1.24 a - 
0.31) este efecto no es estadísticamente significativo por 18 a 24 hrs (DME-0.29; 
IC de 95%: -0.73 a 0.16). Estas observaciones se basan solo en los estudios que 
evalúan a las poblaciones sometidas a únicamente remplazos totales de rodilla o 
poblaciones mixtas de remplazo de rodilla o cadera total

La elección de los agentes epidurales también puede influir en el grado en que la 
analgesia epidural es diferente de la analgesia sistémica. Dos (Gustafsson 1986, 
Klsen 1999) de cinco estudios que compararon fármacos epidurales con 
analgésicos sistémicos encontraron puntuaciones de la escala visual análoga de 
dolor (EVA) inferiores en los grupos con analgésicos sistémicos.

Ningún estudio que comparo el anestésico epidural local sólo o las mezclas 
fármaco-anestésicos locales, con los analgésicos sistémicos encontró 
puntuaciones EVA inferiores en los grupos con analgésicos sistémicos

Para el alivio del dolor posoperatorio temprano y tardío durante el movimiento de 
las piernas o la deambulación, los pacientes con analgesia epidural informaron 
puntuaciones EVA inferiores que los pacientes con analgesia sistémica en los 
cuatro estudios que examinaron estos resultados. Ninguno de estos estudios uso 
fármacos epidurales solos. No pudo calcularse una estimación cuantitativa del 
efecto del tratamiento debido a las variaciones en los informes de puntuaciones 
EVA.
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En cuanto a eventos adversos:

En una cantidad de estudios se informan náuseas y vómitos, sedación, retención 
urinaria, prurito, depresión respiratoria e hipotensión.

Las diferencias entre la anestesia epidural y la analgesia sistémica en la 
frecuencia de náuseas y vómitos (OR 0.95; IC del 95%: 0.60 a 1.49) o la depresión 
respiratoria (OR 1.07; IC del 95%: 0.45 a 2.54) no fueron estadísticamente 
significativas. Hubo sedación con menor frecuencia con analgesia epidural (OR 
0.30; IC del 95%: 0.09 a 0.97) con un número necesario para dañar de 7.7 (IC del 
95%: 3.5 a 42.0) pacientes para el grupo con analgésico sistémico. La retención 
urinaria (OR 3.50; IC 95%: 1.63 a 7.51; NND 4.5; IC 95%: 2.3 á 12.2) prurito (OR 
4.74 ; IC del 95%: 1.76 a 12.78:NND 6.8; IC del 95%: 4.4 a 15J8) y la hipotensión 
(OR 2.78; IC del 95%: 1.15 a 6.72; NND 6.7; IC del 95% 3.5 á 103) fueron más
frecuentes en la analgesia epidural por comparación con la analgesia sistémica.34"
45

I
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PREGUNTA DE INVESTIGACION.. 1 " ..
i

¿Es la analgesia epidural lumbar combinada con ropivacaina més fentanil mas 

eficaz que la analgesia epidural con ropivacaina, para el alivio del dolor 

posoperatorio en los pacientes de cirugía traumatológica? j

HIPOTESIS

HIPOTESIS CONCEPTUAL

La analgesia epidural combinada con ropivacaina mas fentanil proporciona un
I

efecto analgésico mayor frente a la analgesia epidural simple con ropivacaina

HIPOTESIS NULA
I

La analgesia epidural combinada con ropivacaina mas fentanil tiéne un efecto 

analgésico menor que la analgesia epidural simple con ropivacaina.

HIPOTESIS ALTERNATIVA ¡

La analgesia epidural combinada con ropivacaina mas fentanil tiene efectos 

adversos mayores que la analgesia epidural simple con ropivacaina.
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OBJETIVO GENERAL

Evaluar dentro de las primeras 6 horas postoperatorias la efectividad de la 

analgesia epldural combinada con ropivacaina mas fentanll frente a la analgesia 

epidural simple con ropivacaina.

OBJETIVOS PARTICULARES

Determinar el grado de dolor 

ropivacaina epidural 0.25%.

posoperatorio en los pacientes anestesiados con

Determinar el grado de dolor posoperatorio en los pacientes anestesiados con 

ropivacaina 0.25% mas fentanil 1mcg/kg epidural.

Determinar el grado de dolor posoperatorio en los pacientes anestesiados con 

fentanil 1mcg/kg epidural.

Determinar la frecuencia de los efectos colaterales: nauseas, vómitos, depresión 

respiratoria, sedación, prurito e hipotensión en la población de estudio.
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JUSTIFICACION

Desde los inicios de la cirugía el ser humano ha experimentado con diversas 

mezclas de drogas para mitigar el dolor y disminuir los efectos adversos que 

conllevan su aplicación. La cirugía traumatológica y ortopédica se ha encumbrado 

como una de las cirugías mas frecuentes en el ámbito quirúrgico. El numero de 

pacientes para cirugía de cadera y rodilla aumenta vertiginosamente. Las cirugías 

de cadera y rodilla son patologías eminentemente geriátricas, con excepción de

las fracturas secundarias a traumatismos mayores. El remplazo de cadera y rodilla
¡

es un procedimiento quirúrgico común que mejora la movilidad y la calidad de vida 

del paciente. Presentando un reto para el anestesiólogo, para su cuidado 

preoperatorio, peri-operatorio y el manejo del dolor posoperatorio; un inadecuado 

control del dolor posoperatorio, puede tener un impacto negativo en la evolución 

del paciente, especialmente en la rehabilitación, retrasando la movilidad y su 

recuperación ; incrementando de esta manera las complicaciones, estancias 

hospitalarias y los costes constituyendo un problema médico-social creciente. Un 

objetivo prioritario debería ser conseguir una buena analgesia postoperatoria para 

aliviar el sufrimiento, permitir el descanso, la movilización y el inicio precoz de la 

rehabilitación funcional y contribuir de esta forma a reducir la morbimortalidad por 

complicaciones y por descompensación de patologías asociadas a una estancia 

hospitalaria

El papel del anestesiólogo es protagónico en la rehabilitación temprana, la 

recuperación orgánica rápida, una menor alteración psicológica y por lo tanto en 

una reincorporación a sus actividades normales de manera más temprana. Para 

lograr estos objetivos se emplearon técnicas anestésicas que permiten un 

desarrollo intra-operatorio adecuado, con una recuperación rápida, planeando el 

manejo del dolor y la prevención de las complicaciones postoperatorias más 

comunes .La analgesia epidural lumbar es una modalidad común para el alivio del 

dolor después de estos procedimientos. Sin embargo no hay revisiones 

sistemáticas de las pruebas que comparan la eficacia de la analgesia epidural con 

otras modalidades analgésicas posoperatorias.
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Algunos médicos afirman que la analgesia epidural proporciona mejor alivio del 

dolor que otras modalidades analgésicas posoperatorias. Sin embargo no se han 

realizado revisiones sistemáticas de las pruebas para apoyar o refutar esta 

afirmación.

METODOLOGIA

Previo consentimiento informado se incluirán todos los pacientes de cirugía mayor 

traumatológica estudiados y tratados en el Hospital General ISSSTE durante el 

periodo enero del 2011 a enero del 2012 .Los pacientes incluidos aleatoriamente 

en el ensayo clínico deberán cumplir con los criterios de selección y contar con 

valoración de riesgo quirúrgico previo al procedimiento quirúrgico.

Los pacientes serán agrupados aleatoriamente con método: “bloques 

balanceados” en tres grupos: grupo A (analgesia epidural con ropivacaina), grupo 

B (analgesia epidural ropivacaina mas fentanil) y grupo C (analgesia epidural 

fentanil); informadas al paciente por la carta de “información al paciente” de que 

esta participando en un estudio de ensayo clínico controlado aleatorizado. Se 

procederá a recibir al paciente en recuperación, se documentaran: signos vitales, y 

que cuente con la documentación requerida en expediente clínico.

En quirófano se monitorizara frecuencia cardiaca, presión arterial no invasiva, 

oximetría de pulso, electrocardiografía continua, se colocaran puntas nasales con 

02 2-3lt/min. Se infundirá precarga con cristaloide Harman 10-15ml/kg, según se 

requiera clínicamente, se premedicara con midazolam y fentanil, según se 

requiera clínicamente.

Se coloca en decúbito lateral con la extremidad afecta hacia arriba .Se realiza 

bloqueo espinal-epidural, técnica mixta con doble aguja, Touhy 17 y Witakre 25 

larga, se deja catéter peridural cefalizado; se fija con tela adhesiva.
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Se dividirán en 3 grupos del cual tendrá conocimiento el investigador acerca del 

tipo de anestesia usada en cada paciente, desconociendo el paciente el tipo de 

tratamiento administrado.

El grupo A se manejara con anestesia espinal con ropivacaina 0.75% y se 

continuara en posoperatorio con dosis única de ropivacaina 0.25% epidural.

El grupo B se manejara con anestesia espinal con ropivacaina 0.75% y se 

continuara en posoperatorio con dosis única de ropivacaina 0.25% + fentanil 

1mcg/kg epidural.

El grupo C se manejara con anestesia espinal con ropivacaina 0.75% y se 

continuara en posoperatorio con dosis única de fentanil 1mcg/kg epidural.

En sala de recuperación cuando el bloqueo motor haya desparecido Bromage 0, 

se aplicara una dosis única por catéter, ropivacaina 0.25% + fentanil 1mcg/kg; 

aforados a 10ml; y su analgésico antiinflamatorio no esteroideo; según sea el 

grupo.

Se monitorizara al paciente en recuperación. El Nivel de dolor, se evaluara alas 2 

hrs. en el posoperatorio; y alas 6 hrs., mediante escala visual analógica (EVA) de 

0 a 100.Se le pedirá al paciente que indique en una línea de 10 cm continua, el 

lugar en el que se encuentra el dolor experimentado; tomando en cuenta que en 

un extremo de la regla pertenecerá a la leyenda “no dolor” y en el otro extremo “el 

dolor mas intenso experimentado”.

Se considerara como dolor leve una EVA < 33, dolor moderado una EVA 33- 66, 

dolor severo una EVA 66 -99 y dolor insoportable una EVA de 100.

Se utilizaran expedientes clínicos y entrevista en el posoperatorio con cada 

paciente para documentar edad, sexo, cédula ,peso, talla, tipo de cirugía, 

hipotensión (cifras <90 mmHg sístólica-<60 mmHg presión arterial media).
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Se documentara durante posoperatorio la presencia de depresión respiratoria 

(cifras <60 mmHg Pa02 o <85% monitorizadas por oximetría), prurito, sedación 

(valorado por escala de Ramsey con criterio de sedación en las calificaciones 4,5 

y 6),presencia de nausea, presencia de vomito, y complicaciones posoperatorias 

potencialmente mortales como : infarto del miocardio, arritmias .bradicardia, 

trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.

Las intervenciones quirúrgicas se han clasificado basándose en el nivel de dolor 

postoperatorio previsible en dos grupos: dolor medio o moderado y Dolor leve. El 

criterio de clasificación se ha basado en los trabajos publicados sobre dolor 

postoperatorio.

El análisis estadístico de los datos se verificara con archivo institucional del 

HGISSSTE, sobre una base de datos construida con el programa SPSS 15.0 a 

partir de una verificación en bases de datos institucional medico-económico- 

administrativos (SIMEF), que garantiza la integridad y fiabilidad de los datos. Las 

variables discretas o categóricas se analizaran obteniendo frecuencias y 

porcentajes.

La evolución de estos porcentajes y su relación con el tratamiento y los distintos 

parámetros recogidos del paciente se analizaron aplicando modelos de regresión 

logística, estableciendo un nivel de significación p<0.05.

Las variables numéricas o continuas se analizaran obteniendo sus estadísticos 

descriptivos, medidas de tendencia central y dispersión: rango, media, mediana, 

moda, desviación estándar, proporciones, porcentajes.

La evolución de estos datos estadísticos y su relación con el tratamiento y los 

distintos parámetros recogidos del paciente se analizaron aplicando modelos 

lineales generalizados y modelos de regresión logística, estableciendo un nivel de 

significación p<0.05., para las variables cuantitativas EVA (escala visual análoga) 

se usara para el análisis test ANOVA para diferencias de medias de intensidad de 

dolor. Con el fin de facilitar la comparación y análisis de los resultados se 

realizaran tablas con los datos obtenidos del estudio estadístico.
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DISEÑO DE ESTUDIO

Tipo de estudio:

• Experimentales: Ensayo clínico controlado fase IV.

Participación del investigador:

• Intervencional.

Conocimiento que tienen los investigadores de los factores del estudio:

• Simple ciego : operador independiente y evaluador dependiente.

Selección de muestra:

• Aleatorización: bloques balanceados.

Números de centros que participan:

• Unicentrico: Hospital General ISSSTE Veracruz.

Tiempo en que suceden los eventos:

• Prospectivo.

Relación que guardan entre sí los datos:

• Transversal.
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MUESTRA DE ESTUDIO$

Universo de estudio.

Los pacientes programados para cirugía de traumatológica mayor tratados en 

Hospital General ISSSTE Veracruz durante el periodo de enero del 2011 a enero 

del 2012.

Tamaño de la muestra.

Se estimó que el tamaño de la muestra fuera de 15 pacientes en cada grupo, 

usando el método de los intervalos de confianza, que permite estimar una región 

de confianza para la eficacia del método de tamaño 2b y con nivel de confianza 

del 95%.

CRITERIOS DE INCLUSION

• Pacientes que acepten participar en el estudio.

• Pacientes ASA l,ll y III.

• Pacientes mayores de 18 años.

CRITERIOS DE EXCLUSION

• Pacientes con tratamiento previo de dolor crónico

• Pacientes con cardiopatía isquémica o trastornos del ritmo

• Enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas

• Falta de colaboración y o comprensión del paciente

• Alergia a anestésicos locales

• Pacientes con alguna contraindicación para anestesia espinal-epidural
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CRITERIOS DE ELIMINACION

• Complicación anestésica a medicamentos.

VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

VALORES

Sexo Condición orgánica 
según la cual 
pueden clasificarse 
a los individuos de 
acuerdo a su 
función
reproductiva y que 
distingue al macho 
de la hembra en 
cada especie de la 
mayoría de los 
integrantes de los 
reinos animal y 
vegetal,
comprobable por el 
genotipo del ser en 
cuestión en sus 
células somáticas.

Categoría de 
género
determinada por
un conjunto de
manifestaciones
fenotípicas
dependientes de
influencias
endocrinas,
conocidas como
caracteres
sexuales
secundarios y por 
la morfología de 
los genitales 
externos.

Masculino-Femenino

Peso Grado en el que un 
cuerpo es atraído 
hacia la tierra por la 
gravedad.

Valor del grado en 
el que un cuerpo 
es atraído hacia la 
tierra por la fuera 
de gravedad, 
tradicionalmente 
cuantificado en 
kilogramos, 
unidad de 
medición de la 
masa de un 
cuerpo.

Kilogramos en 
números absolutos
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Talla Estatura o altura de Distancia del Metros en números
un ser humano. punto más alto de 

la cabeza en el 
plano sagital a la 
superficie sobre la 
cual está de pie el 
sujeto, medida 
cuando esta 
descalzo.

absolutos

VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

VALORES

EVA Escala válida para 
medir el dolor, 
conceptualmente 
similar a una escala 
numérica.

Línea de 10 cm de 
longitud, graduada 
en milímetros, con 
un extremo 
marcado con la 
leyenda “no dolor” y 
otro extremo que 
indica “el peor dolor 
imaginable”, 
utilizada para 
calificar la 
sensación álgica.

Una a cien unidades 
(milímetros)

Hipotensión Presión arterial 
sistólica de 90 mmHg 
o menos o presión 
arterial media < a 60 a 
65 mmHg.

Cifra de tensión 
arterial sistólica 
menor a 90 mmHg 
o diastólica menor 
a 60 mmHg tras 
medición unilateral 
de las mismas con 
baumanómetro de 
mercurio

Cifras de TA sistólica y 
diastólica en milímetros 
de mercurio (mHg).

Prurito Sensación cutánea 
desagradable que 
provoca el deseo de 
rascarse o frotarse la 
piel para obtener 
alivio.

Sensación de 
“picazón” referida 
por el paciente 
durante el periodo 
post-operatorio.

Presencia o ausencia 
de prurito
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Sedación Efecto de disminución 
de los impulsos 
excitatorios y del nivel 
de conciencia de un 
individuo.

Disminución de la 
conciencia del 
paciente por efecto 
anestésico, 
cuantificada 
mediante la escala 
de Ramsay.

Nivel 1.- Paciente 
ansioso y agitado 
Nivel 2.- Paciente 
cooperador, orientado y 
tranquilo
Nivel 3.- Dormido con 
respuesta a órdenes 
Nivel 4.-Dormido con 
breve respuesta a la luz 
y sonido
5. - Dormido con 
respuesta sólo al dolor
6. - No tiene respuestas

Náusea Sensación 
desagradable, 
referida vagamente al 
epigastrio y al 
abdomen y que suele 
culminar en vómitos.

Sensación del 
paciente referida 
como “asco” o 
“ganas de vomitar”

Presencia o ausencia 
de náuseas

Vómito Expulsión forzada de 
contenido
gastrointestinal por la 
boca

Expulsión forzada 
de contenido 
gastrointestinal por 
la boca

Presencia o ausencia 
de vómito

Depresión
respiratoria

Síndrome clínico 
caracterizado por 
alteraciones en la 
ventilación, tanto en la 
mecánica de la misma 
como en la frecuencia 
y por compromiso 
variable en el nivel de 
conciencia, que 
resulta en 
hipoventilación 
alveolar, con 
hipoxemia e 
hipercapnia severa

Alteraciones de la 
ventilación con 
hipoxemia 
consecuente, 
manifestada por 
Pa02 menor a 60 
mmHg o Sa02 
<85%

Presencia o ausencia 
de depresión 
respiratoria
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
2011

ENERO-FEBRERO MARZO-MAYO JUNIO-JULIO AGOSTO-OCTUBRE NOVIEMBRE-ENERO

ELABORACION 
DEL PROYECTO 
DE
INVESTIGACION

'1

X

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE 
INVESTIGACION

X

RECOLECCION DE 
LA INFORMACION

X
X * x

X

PROCESAMIENTO 
DE DATOS

i

X X

ANALISIS 
ESTADISTICO DE 
LOS RESULTADOS

, X

REDACCION DEL 
MANUSCRITO X

DIFUSION
X
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MATERIAL:

Recursos Humanos.

Investigador Principal

Investigador/Dr. Luis Fernando Chantaca Morales.

Titulo; Residente de tercer año de anestesiología. Cédula: 4748164 

Actividad: Recolección de datos, Análisis estadístico y supervisión del protocolo 

Número de horas por semana : Sesenta horas a la semana.

Dirección: Valle azul numero 208.Colonia San Ángel Sur. Monterrey Nuevo León. 

Teléfono: 01-81-49-77-41 o 2291815893.

Investigador Responsable.

Investigador:Dra.María del Carmen Santillan Gómez 

Titulo: Adscrito de anestesiología. Cédula: AECEM-16785.

Actividad: Responsable de investigación, asesor metodológico, supervisión del 

protocolo.

Número de horas por semana: treinta horas a la semana.

Dirección: Sayula sin numero. Fraccionamiento moderno.Veracruz.Veracruz 

Teléfono: Cel.22-92-07-12-56.

Investigadores Colaborador.

Investigador/Dr. Josué Daniel Cadeza Aguilar

Titulo: Medico Pasante de Servicio Social en Investigación. Cédula: 015654. 

Actividad: Recolección de datos, Análisis estadístico 

Número de horas por semana: Cuarenta horas a la semana.

Dirección: Sayula sin numero. Fraccionamiento moderno.Veracruz.Veracruz 

Teléfono: Cel.22-91-49-06-95.
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Recursos materiales.

Se requiere de quirófano disponible para los procedimientos quirúrgicos electivos 

del día. Mesa quirúrgica con manerales ajustables y equipo hidráulico para 

cambios de posición (fowler, trendelenburg, safe izquierdo y derecho) almhoada, 

lámparas de luz blanca, 2 tripies para soluciones, cesto de basura con bolsa, 

mesa de anestesiólogo, perifix con aguja touhy 17 y witakre 25 larga, jeringas 

20,10,5 y 3cc, aguja de insulina, 20 y 22, solución para diluir, electrodos guantes 

desechadles.

Material para asepsia y antisepsia yodopovidona o jabón quirúrgico, alcohol, 

gasas, campos, bata y guantes estériles.

Maquina de anestesia con circuito corrugado, mascarilla facial, 02 disponible, gas 

anestésico disponible, con sistema de eliminación de C02, bolsa reservorio de 3 

litros. Equipo de intubación, laringoscopio con hojas 3 y 4, tubo orotraqueal, 7.5 y 

8.0 DI, canula de guedel del 10 y 11, globera y telas para fijar el tubo.

Monitor con oximetría, capnometria y capnografia, electrocardiograma, manguito 

para tomar presión arterial no invasiva (PAÑI)

Medicamentos de anestésicos locales, ropivacaina 0.75%, lidocaína simple 2% . 

Medicamentos complementarios: analgésicos: ketorolaco, prokineticos: 

metoclopramida, protectores gástricos: ranitidina u omeprazol, antiinflamatorios 

esteroideos: dexametasona

Medicamentos para anestesia general: amina simpaticomimetica: efedrina, 

antisialogogo: atropina, ansiolíticos: midazolam, inductores: propofol, relajantes 

neuromusculares: vecuronio, analgésicos opioides: fentanil. Gas anestésico: 

sevoflurano, oxigeno: 100%, soluciones cristaolides, coloides y sangre disponible.
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Recursos financieros.

Total de Materiales, Equipo Mantenimient Total
Recursos reactivos y 0
Humanos procedimientos

Residente de efedrina, Maquina de NINGUNO
Anestesiologí atropina, anestesia con
a midazolam, circuito corrugado,

Anestesiólog
propofol,
vecuronio,

mascarilla facial, 
02 disponible,

0 opioides: gas anestésico
fentanil. disponible, con
sevoflurano, sistema de
oxigeno: 100%, eliminación de
soluciones 002, bolsa
cristaolides, reservorio de 3
coloides y litros. Equipo de
sangre intubación,
disponible. laringoscopio con

ketorolaco, 
metoclopramida, 
ranitidina u 
omeprazol, 
dexametasona

hojas 3 y 4, tubo 
orotraqueal, 7.5 y 
8.0 DI, canula de 
guedel del 10 y 
11, globera y telas 
para fijar el tubo

Los recursos se obtendrán de:

Fondo institucional sectorial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado.

36



CONSIDERACIONES ETICAS

"Todos los procedimientos estarán de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento 

de la ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.

Título segundo, capítulo I, Artículo 17, Sección II, investigación con riesgo mínimo, 

se anexa hoja de consentimiento informado

Título Segundo, Capítulo II. De la investigación en comunidades Artículos 28-33

Título segundo, Capítulo V De la investigación en grupos subordinados.

Artículo 57. Estudiantes, trabajadores de laboratorios y hospitales, empleados y 

otros.

Artículo 58. Cuando se realice en estos grupos, en la Comisión de Ética deberá 

participar uno o más representantes de la población en estudio capaz de 

representar los valores morales, culturales y sociales y vigilar:

I. Que la negación a participar no afecte su situación escolar, o laboral.

II. Que los resultados no sean utilizados en perjuicio de los participantes

III. Que la institución o patrocinadores se responsabilicen del tratamiento y 

en su caso de indemnización por las consecuencias de la investigación.

Título tercero. De la investigación de nuevos recursos profilácticos, de 

diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación.

Capítulo I Artículos 61-64.Cuando se realice investigación en seres humanos 

sobre nuevos (o se modifiquen) recursos profilácticos, diagnósticos, terapéuticos o 

de rehabilitación, además deberá solicitarse autorización de la Secretaría 

presentando documentación requerida (ver Ley)

Título tercero Capítulo II De la investigación farmacológica, Artículos 65-71. 

Declaración de Helsinki de 1996.Articulo 5°.Expresa que el bienestar de los seres 

humanos, debe tener siempre supremacía sobre los intereses de la ciencia y de la 

sociedad.
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RESULTADOS

En este estudio se evaluaron una muestra de 45 pacientes; 31 fueron del sexo 

femenino y 14 del sexo masculino (tabla 1) (figura 1). El rango de edades oscilo 

entre los 18 y los 91 años, con una edad promedio de 71 años 

(71.5.±15.66.).(figura 2).

La distribución de las cirugías en orden de frecuencias: Rafi en fémur derecho 

15.6%, Prótesis Thompson Derecha 13.3%, prótesis de cadera 8.9% y prótesis de 

rodilla derecha 8.9%. sin diferencias entre los grupos (tabla 2).

La evaluación del dolor, en el grupo A con analgesia epidural con ropivacaina.Se 

documento una EVA a las 2hrs. con una media/desv. 16±7.3 ,en los 15 pacientes 

se clasifico dolor leve,con un rango de dolor valorado en EVA de 10 mínimo y 30 

máximo .

La valoración EVA a las 6 hrs. Documento una media estadística de 48±14.2. En 

11 pacientes se clasifico dolor moderado,en 2 pacientes dolor leve y 2 pacientes 

dolor severo. Con un rango de dolor valorado en EVA de 30 mínimo y 80 máximo.

Por el contrario en el grupo B con analgesia epidural con ropivacaina mas fentanil. 

Se documento una EVA a las 2hrs. con una media/desv. 12±4.1.En los 15 

pacientes se clasifico dolor leve, con un rango de dolor valorado en EVA de 10 

mínimo y 20 máximo .

En la valoración EVA a las 6 hrs. el análisis estadístico obtuvo una media 

estadística de 33±15.4, en 7 pacientes se clasifico dolor leve, y en 8 pacientes 

dolor moderado. Con un rango de dolor valorado en EVA de 10 mínimo y 60 

máximo.
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En el grupo C con analgesia epidural con fentanil . La valoración EVA a las 2hrs. 

Se presento una media/desv. 25±14 .En 9 pacientes se clasifico dolor leve y, en 5 

pacientes dolor moderado,1 paciente que no fue valorado a causa de su estado 

hemodinámico. Con un rango de dolor de EVA de 0 mínimo y 40 máximo .

Se evaluó una EVA a las 6 hrs. Con una media de 49±23.En 3 pacientes se 

clasifico dolor leve, en 7 pacientes dolor moderado y en 4 pacientes dolor 

severo, 1 paciente no se valoro a causa de su estado hemodinámico. Con un rango 

de dolor valorado en EVA de 0 mínimo y 80 máximo.

En la figura 3 se representa las medias, de las Valoraciones EVA a las 2 hrs.

En las figuras 4 se representa las medias de los diferentes grupos en su 

valoración EVA a las 6 hrs.

Se realizo análisis ANOVA para verificar la medias de cada grupo en las 

valoraciones EVA a las 2 y las 6 hrs (tabla 3). para poner a prueba la hipótesis de 

igualdad de medias. Y verificar si los grupos de anestésicos que se administraron 

en los grupos de estudios, tuvieron influencia en el grado de dolor percibido por el 

paciente.

En la valoración por EVA a las 2 hrs ,con valor estadístico para F (7,816) con un 

nivel de significación observado de (.001) se rechazo la hipótesis de igualdad de 

medias y concluyendo que las mezclas de anestésicos administradas tienen 

efectos sobre el grado de dolor percibido por el paciente.

Por el contrario en la Valoración EVA a las 6 hrs se encontró un valor estadístico 

para F (3,530), con un nivel de significación de (.038), comprobándose la 

hipótesis de igualdad de medias.
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Aspecto que apoya la prueba estadística de Levene en el que se analizaron las 

EVA a las 2 hrs con estadístico 17.802 y una significación de .000 estadística.EVA 

alas 6 hrs con estadístico de 2.892 y una significación de .067 (tabla 4)

El resultado se sometió a análisis Post Hoc para localizar que media estadística es 

significativa y para evitar errores de tipo 1.Se encontraron en el Test de Games- 

Howell de comparaciones múltiples (Tabla 5),

En la valoración por EVA a las 2 hrs en el grupo B se encontró diferencia de media 

estadística significativa (>.005) con el grupo C de: .007 y con diferencia del grupo 

A de una diferencia no significativa de (.182).Comparándose que la diferencia de 

medias se encuentra en los pacientes valorados del grupo B y que se puede 

concluir que el efecto anestésico es dependiente de la mezcla de fármacos 

administrada.

En la valoración por EVA a las 6 hrs en el grupo B la diferencia de medias 

estadísticas es significativa (>.005) frente al grupo A con significancia estadística
- ' i *

de .030 ,con diferencia del grupo C en el cual la diferencia no es significativa de 

(.094).Comprobándose que la diferencia de medias se encuentra en los pacientes 

valorados del grupo B y que se puede concluir que el efecto anestésico es 

dependiente de la mezcla de fármacos administrada (figura 5 y figura6).

Desde esta perspectiva se puede correlacionar que el efecto anestésico de la 

combinación de anestésicos locales con opioides genera un efecto anestésico 

mayor que otras modalidades anestésicas; aun así estamos concientes de que por 

la muestra poblacional tomada en cuenta en este estudio tal aseveración tendría 

que ser apoyadas por nuevos estudios que tomen en cuenta una muestra 

representativa de población mexicana.

La frecuencia de reacciones adversas observadas en los diferentes grupos de 

control se menciona en los anexos: Hipotensión 3 personas presentaron en el 

grupo A, En el grupo B presentaron 3 personas y solamente 1 persona en el grupo 

C.
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La frecuencia de Prurito en el grupo A se presento en 1 persona.en el grupo B se 

presentaron en 3 personas y en el grupo C se presento en 3 personas.

La frecuencia de Sedación en el grupo A lo presentaron 4 personasen el grupo B 

los presentaron 2 personas y en el grupo C 3 personas lo presentaron.

De los tres grupos el grupo A 3 personas presentaron nauseas,en el grupo B 

cuatro personas presentaron nauseas y solo 2 personas en el grupo C 

presentaron nauseas.

La frecuencia de vomito en el grupo A se presento en 2 personasen el grupo B se 

presento en 2 personas y solo 1 persona en el grupo C.

En el caso de complicación anestésica de depresión respiratoria solo 1 persona 

del grupo C la presento.
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DISCUSION

Dentro de la cirugía traumatológica: artroplastia de cadera o rodilla; independiente 

de la causa: fractura de cuello de fémur en personas de edad avanzada, tumores 

de la articulación de la cadera, o por degeneración articular, el objetivo del 

tratamiento es disminuir el dolor del paciente y restablecerle un estado fisiológico 

normal o cercano al mismo

La anestesiología ha evolucionado buscando diferentes formas de aliviar el dolor, 

entre otras ha establecido infiltraciones locales, bloqueos de campo, bloqueos 

regionales, infiltraciones subaracnoideas y peridurales, formas orales y 

parenterales; Todo esto buscando un beneficio como una ambulación mas 

temprana, mejor cooperación con los programas de terapéutica física, mejoría del 

estado respiratorio y disminución de complicaciones como atelectasias, 

neumonías y trombosis venosa profunda.46

El deficiente control del dolor posoperatorio que sufre el paciente intervenido 

quirúrgicamente produce cambios importantes en diferentes aparatos y sistemas; 

las complicaciones dependen de la severidad de dichos cambios; por ejemplo 

puede aumentar la mortalidad de los pacientes cuya hemostasia se encuentre 

afectada.47 El control analgésico posoperatorio es fundamental para un mejor 

bienestar del paciente y para favorecer en forma mas rápida y adecuada la 

recuperación funcional y el alta hospitalaria.48

El mayor beneficio de la sustitución protésica articular es la desaparición del dolor. 

Una de las formas actuales de analgesia posquirúrgica es la analgesia epidural; de 

la cual existen algunas variantes: como administrar soluciones mediante catéteres 

epidurales con bombas de infusión o administrar una dosis analgésica única en el 

posoperatorio inmediato.49 La administración de los opioides (morfina, 

buprenorfina y fentanil) por via epidural ha sido superior a la administración 

intravenosa. A partir de la década de 1980 se inicio el uso de narcóticos por via 

epidural; el primero fue la morfina y actualmente se conocen las ventajas de usar 

en forma epidural la buprenorfina combinada con la bupivacaina;
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en otras palabras la analgesia por esta vía supera a la administración intravenosa 

porque incrementa la eficacia y duración de los anestésicos locales.50

Este protocolo se diseño para pacientes mexicanos del Hospital General ISSSTE 

Veracruz con la finalidad de evaluar la calidad y duración analgésica epidural en el 

posoperatorio inmediato, con la combinación de ropivacaina + fentanil y de 

compararla con ellos mismos sin combinar, es decir ropivacaina sola y fentanil 

solo en peridural.

Estos 3 métodos por via peridural y en aplicación única en el posoperatorio 

inmediato de pacientes sometidos a cirugía traumatológica de cadera y rodilla; 

tuvo una ventaja significativa la combinación de ropivacaina + fentanil en las 

primeras 2 horas, según la escala visual análoga del dolor.

Se demostró que la analgesia epidural posoperatoria, en dosis única y en las 

primeras 2 horas posoperatorias de pacientes sometidos a cirugía de cadera y 

rodilla, es de mayor calidad con ropivacaina + fentanil que con ambos 

administrados de forma individual, por lo que se sugiere como apoyo para un 

manejo analgésico optimo. Por otra parte para la analgesia posoperatoria el 

fentanil epidural puede ser útil en bolos intermitentes; sin embargo su duración de 

acción es corta y además deben considerarse los efectos colaterales.En el periodo 

de estudio los efectos colaterales ocurrieron con mas frecuencia en los primeros 2 

grupos, desde hipotensión, nauseas, vomito y prurito. Que se resolvieron sin 

complicaciones. Asi mismo el tiempo de requerimiento de analgésicos 

intravenosos fue menor con fentanil, que con ropivacaina sola o combinada.

En el ámbito científico, esperamos colaborar en el conocimiento de la analgesia 

epidural posoperatoria para que este se aplique en el ámbito institucional e incluso 

nacional, con objeto de mejorar la calidad de vida del paciente geriátrico con dolor 

y de reintegrarlo sin dolor a la sociedad que lo rodea.
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C O N C L U S IO N E S

De  acuerdo a la escala visual análoga de dolor, en pacientes sometidos a cirugía 

traumatológica de cadera y rodilla, la intensidad del dolor posoperatorio es menor 

en el grupo que se le aplico durante el posoperatorio inmediato, por via peridural y 

en dosis única ropivacaina + fentanil;

En dichos pacientes la analgesia fue satisfactoria. El efecto benéfico de dicha 

combinación supero la calidad analgésica; que cuando se administraron de forma 

individual a m b o s  fármacos.

Los efectos colaterales fueron m a s  marcados en el grupo de ropivacaina + fentanil 

y ropivacaina sola.

En los pacientes del grupo de fentanil solo, tuvieron poco efecto en la intensidad 

del dolor y m a s  que nada en la duración debido a su vida media corta, y por tanto 

se requirió analgésico complementario m a s  rápido, sin embargo los efectos 

colaterales fueron m e n o s  molestos para los pacientes y en algunos casos 

deseables (sedación)

El manejo multimodal de la analgesia epidural posoperatoria es útil para obtener 

un efecto optimo e integral; debe considerarse la opción m a s  adecuada con base 

en el riesgo beneficio, en los efectos adversos y en la duración y calidad de la 

misma.
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A N E X O S

Genero

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Masculino 14 31,1 31,1 31,1

femenino 31 68,9 68,9 100,0

Total 45 100,0 100,0

TABLA 1 FRECUENCIAS DE SEXOS. ABORDAJE DE LA ANALGESIA POSOPERATORIA EN CIRUGIA 

TRAUMATOLOGICA: EFICACIA DELA ANALGESIA EPIDURAL CON ROPIVACAINA MAS FENTANIL.

Genero

H  Masculino 
■  femenino

Figura 1 .f r e c u e n c ia s  d e  s e x o s , a b o r d a j e  d e  l a  a n a l g e s ia  p o s o p e r a t o r ia  e n  c ir u g ía

TRAUMATOLOGICA: EFICACIA DELA ANALGESIA EPIDURAL CON ROPIVACAINA MAS FENTANIL.
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E d a d

Edad

Figura 2.frecuencias de edad, a b o r d a j e  d e  l a  a n a l g e s ia  p o s o p e r a t o r ia  e n  c ir u g ía

TRAUMATOLOGIA: EFICACIA DE LA ANALGESIA EPIDURAL CON ROPIVACAINA MAS FENTANIL.
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Cirugía

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos CENTROMEDULAR 
FEMUR DERECHO 1 2,2 2,2 2,2

OSTEOSINTESIS CON 
PLACA FEMUR 1 2,2 2,2 4,4
IZQUIERDO

OSTEOSINTESIS FEMUR 
IZQUIERDO 1 2,2 2,2 6,7

PROTESIS DE CADERA 4 8,9 8,9 15,6
PROTESIS DE CADERA 
DERECHA 1 2,2 2,2 17,8

PROTESIS DE RODILLA 
DERECHA 4 8,9 8.9 26,7

PROTESIS DE RODILLA 
IZQUIERDA 3 6,7 6,7 33,3

PROTESIS DE 
THOMPSON 3 6,7 6,7 40,0

PROTESIS RODILLA 
DERECHA 2 4,4 4,4 44,4

PROTESIS RODILLA 
IZQUIERDA 2 4,4 4,4 48,9

PROTESIS THOMPSON 
DERECHA 6 13,3 13,3 62,2

PROTESIS THOMPSON 
IZQUIERDA 3 6,7 6,7 68,9

PROTESIS THOMPSON 
IZQUIERDO 1 2,2 2,2 71,1

PROTESIS TOTAL 
RODILLA DERECHA 1 2,2 2,2 73,3

PROTESIS TOTAL 
RODILLA IZQUIERDA 1 2,2 2,2 75,6

RAFI + DHS CADERA 
IZQUIERDA 1 2,2 2,2 77,8

RAFI CON DHS FEMUR 1 2,2 2,2 80,0
RAFI FEMUR DERECHO 7 15,6 15,6 95,6
RAFI FEMUR IZQUIERDC 2 4,4 4,4 100,0
Total 45 100,0 100,0

Tabla 2. Cirugías. ABORDAJE DE LA ANALGESIA POSOPERATORIA EN CIRUGIA TRAUM ATOLOGIA: EFICACIA 
DE LA ANALGESIA EPIDURAL CON ROPIVACAINA MÁS FENTANIL.
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G rupo

Figura 3. Media Estadística EVA alas 2hrs. en los diferentes grupos de estudios. ABORDAJE DE LA ANALGESIA 
POSOPERATORIA EN CIRUGIA TRA UMA TO LOGIC A: EFICACIA DE LA ANALGESIA EPIDURAL CON ROPIVACAINA 
MÁS FENTANIL.
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Figura 4. Media Estadística EVA alas 6 hrs. en n los diferentes grupos de estudios. ABORDAJE DE LA ANALGESIA 
POSOPERATORIA EN CIRUGIA TRAUMATOLOGIA: EFICACIA DE LA ANALGESIA EPIDURAL CON ROPIVACAINA 
MÁS FENTANIL.
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Descriptivos

N Media
Desviación

típica Error típico

Intervalo de confianza para 
la media al 95%

Mínimo MáximoLímite inferior
Límite

superior

EVA2hrs A 15 16.00 7.368 1,902 11,92 20,08 10 30

B 15 12,00 4,140 1,069 9,71 14,29 10 20

C 15 25.33 14,075 3,634 17,54 33,13 0 40

Total 45 17.78 10,848 1,617 14,52 21,04 0 40

EVA6hrs A 15 48,00 14,243 3,677 40,11 55,89 30 80

B 15 33.33 15,430 3,984 24,79 41.88 10 60

C 15 49,33 23,745 6,131 36,18 62,48 0 80

Total 45 43,56 19,324 2,881 37,75 49,36 0 80

A N O V A

Suma de 
cuadrados gi

Media
cuadrática F Sig.

EVA2hrs Inter-grupos 1404,444 2 702,222 7,816 ,001

Intra-grupos 3773,333 42 89,841

Total 5177,778 44

EVA6hrs Inter-grupos 2364,444 2 1182,222 3,530 ,038

Intra-grupos 14066,667 42 334,921

Total 16431,111 44

Tabla 3. Análisis ANOVA para diferencias de medias estadísticas y análisis descriptivos. ABORDAJE DE LA ANALGESIA 
POSOPERATORIA EN CIRUGIA TRAUMATOLOGICA: EFICACIA DE LA ANALGESIA EPIDURAL CON ROPIVACAINA 

MÁS FENTANIL.

Prueba de homogeneidad de varianzas

Estadístico de Levene gn gi2 Sig.

EVA2hrs 17,802 2 42 ,000

EVA6hrs 2,892 2 42 ,067

Tabla 4. Prueba de homegeneidad de varianza. ABORDAJE DE LA ANALGESIA POSOPERATORIA EN CIRUGIA 
TRAUMATOLOGICA: EFICACIA DE LA ANALGESIA EPIDURAL CON ROPIVACAINA MÁS FENTANIL.
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Comparaciones múltiples

Variable dependiente (1) Grupo (J) Grupo
Diferencia de 
medias (l-J) Error típico sig-

Intervalo de confianza al 
95%

Limite inferior
Límite

superior

EVA2hrs Games-Howell A B 4,000 2,182 ,182 -1,48 9,48

C -9,333 4.102 ,082 -19,67 1,00

B A -4,000 2,182 .182 -9,48 1,48

C -13,333* 3,788 ,007 -23,08 -3,58

C A 9,333 4,102 .082 -1,00 19,67

B 13,333* 3,788 ,007 3,58 23,08

EVA6hrs Games-Howell A B 14,667* 5,422 ,030 1,25 28,09

C -1,333 7,149 ,981 -19,24 16,57

B A -14,667* 5,422 ,030 -28,09 -1,25

C -16,000 7,312 ,094 -34,26 2,26

C A 1,333 7,149 ,981 -16,57 19,24

B 16,000 7,312 ,094 -2,26 34,26

*■ La diferencia de medias es significativa al nivel .05.

Tabla 5. Comparaciones múltiples. ABORDAJE DE LA ANALGESIA POSOPERATORIA EN CIRUGIA 
TRAUMATOLOGICA: EFICACIA DE LA ANALGESIA EPIDURAL CON ROPIVACAINA MÁS FENTANIL.
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Figura 5. Medias estadísticas EVA a las 2 hrs. ABORDAJE DE LA ANALGESIA POSOPERATORIA EN CIRUGIA 
TRAUM ATOLOGIA: EFICACIA DE LA ANALGESIA EPIDURAL CON ROPIVACAINA MÁS FENTANIL.
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Figura 6. Medias estadísticas EVA a las 6 hrs. ABORDAJE DE LA ANALGESIA POSOPERATORIA EN CIRUGIA 
TRAUM ATOLOGIA: EFICACIA DE LA ANALGESIA EPIDURAL CON ROPIVACAINA MÁS FENTANIL.
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