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RESUMEN

TITULO: “CONTROL DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN ARTROPLASTIA 

TOTAL DE CADERA PRIMARIA CON O SIN INFILTRACIÓN PERIARTICULAR”.

OBJETIVO: El objetivo general de este estudio es evaluar el control del dolor 

postoperatorio en pacientes sometidos a artroplastia total de cadera primaria no traumática 

comparando dos manejos de analgesia, ya sea con la infiltración periarticular transoperatoria o con 

la analgesia postquirúrgica habitual, además de identificar las reacciones adversas de ambos 

manejos y registrar el requerimiento de analgesia de rescate, durante las primeras 48 hrs 

postoperatorias.

TIPO DE ESTUDIO: Estudio prospectivo, experimental, simple ciego, aleatorio; para el 

cual se tomaran 30 pacientes sometidos a artroplastia total de cadera primaria no traumática en el 

servicio de cadera de la UMAE 189 IMSS Veracruz, Ver. durante el periodo comprendido de 

octubre del 2011 a diciembre del 2011.

MATERIAL Y METODOS: Los pacientes de este estudio se dividirán aleatoriamente en 2 

grupos. El grupo C se manejara con la analgesia habitual la cual consiste en paracetamol lhr antes 

de iniciar la cirugía y de forma postoperatoria se aplicara Paracetamol y Ketorolaco. Al grupo E se 

les aplicara la analgesia habitual mas la infiltración periarticular transoperatoria que consiste en una 

mezcla de Ropivacaina, Ketorolaco y Epinefrina disueltos en solución salina realizándose 3 

infiltraciones en 3 tiempos distintos de la cirugía. Se evaluara el dolor con la escala visual análoga 

(EVA) a la hora 0, a las 4 hrs postquirúrgicas y en el primer y segundo días postquirúrgicos, también 

se registraran los síntomas adversos y la analgesia de rescate.
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RESULTADOS: Se observa una edad media de 67 años, incidencia igual en genero, sin 

diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a EVA solo se encontró diferencia 

estadísticamente significativa en la primera hora postquirúrgica (EVA 0), siendo mayor el dolor en 

el grupo control. La analgesia de rescate y los síntomas adversos predominaron en el grupo control 

sin ser estadísticamente significativas las diferencias.

CONCLUSION: El esquema de analgesia multimodal consistente en infiltración 

periarticular con Ropivacaina, Ketorolaco y Epinefrina si disminuye el dolor postquirúrgico dentro 

de las primeras 24hrs en pacientes sometidos a artroplastia total de cadera primaria secundaria a 

artrosis.

PALABRAS CLAVE: Artroplastia total de cadera, dolor postoperatorio, infiltración 

periarticular, analgesia habitual.
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INTRODUCCION

La artroplastia total de cadera es el proceso reconstructivo de la articulación coxofemoral 

realizado con más frecuencia en adultos. Así mismo esta se realiza para alivio del dolor, 

movimiento normal de la articulación y corrección de la deformidad de la cadera. En esencia, la 

principal indicación de la cirugía es si el dolor convierte al paciente en incapaz de realizar las 

actividades de la vida diaria y de disfrutar de la vida tranquilamente a pesar de la administración de 

analgésicos suaves. Sin embargo, la eficacia de la cirugía esta a menudo limitada por el difícil 

control del dolor perioperatorio y un alivio insuficiente del dolor puede retrasar la recuperación. (1)

El dolor postoperatorio después de la artroplastia total de cadera puede ser severo, difícil de 

manejar y puede retrasar la recuperación del paciente, traduciéndose en mayor estancia 

intrahospitalaria y mayor consumo de analgésicos postoperatorios. Con base en esto, en los últimos 

años se han hecho varios protocolos de estudio analizando la analgesia postoperatoria mediante 

infiltraciones periarticulares e interarticulares con distintos medicamentos combinando analgésicos 

opioides, antiinflamatorios no esteroideos y anestésicos locales, entre otros. Logrando evitar los 

efectos secundarios que se presentan con la analgesia epidural, las complicaciones que implica la 

infusión continua dentro de la articulación o el uso complejo de las bombas analgésicas controladas 

por el propio paciente.

El dolor es una experiencia única en cada individuo y las respuestas al manejo del dolor 

postoperatorio varían. Como reflejo del creciente interés sobre el dolor, la sociedad americana del 

dolor designo al dolor como el quinto signo vital y afirmo que el éxito o el fracaso de una cirugía 

están determinados por el manejo del dolor postoperatorio. También la asociación internacional para 

el estudio del dolor define el dolor como “una experiencia sensorial y emocional desagradable 

asociada con daño tisular real o potencial, o descrito en términos a tal daño”. Sin embargo, el dolor 

es aún fenómeno complejo y pobremente entendido. La importancia del dolor, va mucho más allá
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de los aspectos humanitarios y éticos de su inadecuado control. Varios factores como la edad, 

género, antecedentes culturales, educación y expectativa de la cirugía afectan la conciencia del 

dolor postquirúrgico. (2,3)

El principal objetivo del manejo moderno del dolor es reducir este para mejorar la 

restauración funcional permitiendo a los pacientes participar en su rehabilitación, mejorando el 

resultado postoperatorio en general. (4)
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La artroplastia total de cadera es el proceso reconstructivo de la articulación coxofemoral 

realizado con más frecuencia en adultos. Así mismo esta se realiza para alivio del dolor, 

movimiento normal de la articulación y corrección de la deformidad de la cadera. En esencia, la 

principal indicación de la cirugía es si el dolor convierte al paciente en incapaz de realizar las 

actividades de la vida diaria y de disfrutar de la vida tranquilamente a pesar de la administración de 

analgésicos suaves. Sin embargo, la eficacia de la cirugía está a menudo limitada por el difícil 

control del dolor perioperatorio y un alivio insuficiente del dolor puede retrasar la recuperación. (1)

El principal objetivo del manejo moderno del dolor es reducir este para mejorar la 

restauración funcional permitiendo a los pacientes participar en su rehabilitación, mejorando el 

resultado postoperatorio en general. (4)

El manejo del dolor quirúrgico puede ser considerado en 4 fases:

1) preoperatoria (educación, confianza y motivación)

2) operatoria (adecuada anestesia)

3) postoperatoria aguda

4) residual.

La educación preoperatoria del paciente y sus familiares es esencial para que el paciente 

experimente menos dolor, porque están mejor preparados para enfrentarse con el dolor. El concepto 

de analgesia preventiva involucra la administración de analgésicos antes del estímulo doloroso para 

prevenir el establecimiento de la sensibilización central y por lo tanto la amplificación del dolor 

postoperatorio. Cubre el periodo de la cirugía y postoperatorio inmediato. Los inhibidores selectivos 

de la cox-2 son utilizados como medicación básica para el dolor y como agente antiinflamatorio 

inhibiéndola producción de isoenzimas y prostaglandinas.
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En lo que respecta al alivio del dolor, la analgesia epidural continua ha comprobado ser 

superior al tratamiento con analgesia intravenosa sola. Aunque la analgesia epidural continua suele 

proporcionar un , buen y confiable alivio del dolor postoperatorio, se sabe que puede causar 

retención urinaria, nausea, hipotensión, control muscular disminuido y movilización tardía. La 

anestesia regional es mejor en comparación con la anestesia general porque reduce la perdida 

sanguínea y previene la trombosis venosa profunda, evita la depresión del sistema nervioso central 

(SNC), tiene un efecto diferente sobre el sistema cardiopulmonar, puede modificar la respuesta al 

trauma quirúrgico, proporciona excelente alivio del dolor y permite movilidad temprana indolora.

(5)

Los protocolos multimodales para el control del dolor usando combinación de analgésicos 

con diferentes mecanismos de acción se han diseñado para promover un control efectivo del dolor y 

reducir los efectos secundarios asociados. En el centro ortopédico Ranawat entre el 2005 y 2006 se 

hizo un estudio prospectivo sobre infiltración periarticular en pacientes sometidos a artroplastia 

total de rodilla y cadera, reportando disminución del dolor postquirúrgico, así como menor consumo 

de narcóticos, mayor satisfacción y tuvieron una más rápida movilización a partir del primer día 

postoperatorio. (3)

La analgesia multimodal tiene como principal objetivo maximizar el efecto analgésico y 

minimizar los efectos secundarios de los medicamentos, permitiendo el uso de dosis más bajas con 

la consecuente reducción de efectos adversos.

La técnica que ha demostrado mejores resultados es la infiltración periarticular, reportada 

en un estudio de Parvataneni en el 2007. También en 2007 Kerr y Kohan en Australia desarrollaron 

la técnica de analgesia con infiltración local. La infiltración local es el elemento diseñado para 

manejar la fase del dolor postoperatorio agudo durante 36 horas aproximadamente y debe ser 

considerada como una técnica clave que permite rápido retomo a las actividades diarias y facilita la 

rápida alta del paciente del hospital. Esta técnica parece ofrecer varias ventajas sobre los métodos
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tradicionales, en su sencillez y mínimo riesgo de complicaciones, ya que la analgesia solo afecta el 

área quirúrgica con limitada interferencia en la fuerza muscular, reduce los requerimientos de 

analgesia postoperatoria con opioides, ya que es bien sabido los efectos secundarios de estos como 

lo son nausea, vomito, depresión respiratoria, disminución de la movilidad intestinal y retención 

urinaria. (4, 5, 6, 7)

Las inyecciones intraarticulares de diferentes analgésicos después de cirugía de rodilla o 

cadera han demostrado que reduce los requerimientos postoperatorios de analgesia y puede guiar 

hacia un egreso temprano del hospital. Se utilizan distintas combinaciones de medicamentos con 

diferente mecanismo de acción para lograr cobertura total en todos los aspectos del dolor. La 

infiltración periarticular de múltiples drogas, antiinflamatorio no esteroideo (Ketorolaco), un 

anestésico loca de larga duración (Ropivacaina) y Epinefrina provee analgesia eficaz después de 

artroplastias totales. (8)

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son analgésicos comúnmente usados para 

cirugía menor y son útiles coadyuvantes en pacientes sometidos a cirugía mayor, reducen la 

sensibilización periférica y la activación de nociceptores inhibiendo la producción de mediadores 

antiinflamatorios, pueden moderar los efectos sistémicos de la respuesta a la lesión. Entre otras 

cosas, se ha estudiado tienen un efecto benéfico en la cicatrización de tendones en ratas, además de 

influir sobre la cicatrización de los tejidos blandos y actuar en la prevención de la osificación 

heterotópica. Para que sea útil como infiltración local, la droga debe actuar directamente en el sitio 

de inyección. El Ketorolaco es el único AINE no selectivo inyectable disponible directamente 

activo. Esta aprobado para uso intraarticular, con un efecto positivo bien documentado sobre el 

dolor postoperatorio. (9)

El Ketorolaco es un AINE que se ha defendido como agente coadyuvante para reducir el 

dolor postoperatorio y los requerimientos de analgésicos opioides. El beneficio del uso de 

Ketorolaco es el alivio del dolor y la inhibición del proceso inflamatorio ya que inhibe la síntesis de
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prostaglandinas y tiene efecto analgésico comparable con 12mg de morfina. También tiene el efecto 

de ahorrador de opioides. Los receptores de opioides están presentes en los tejidos inflamados 

periféricos. Las altas concentraciones tisulares que alcanza el Ketorolaco en el sitio de la cirugía 

han dado mayor efecto analgésico que lo logrado con la dosis más alta intramuscular. El efecto local 

del Ketorolaco excede el efecto sistémico. La ventaja analgésica de infiltrar la herida persiste a 

través de las primeras 24 hrs después de la cirugía. (10)

Los anestésicos locales tienen potentes propiedades antiinflamatorias y de larga duración. 

La Ropivacaina es un anestésico local de larga duración. La principal acción de la Ropivacaina es 

bloquear la actividad nociceptiva aferente periférica. También ha demostrado tener propiedades 

antiinflamatorias en células mucosas. Se asocia con menor toxicidad cardiaca y del SNC, lo cual 

permite a los pacientes tolerar dosis altas. La suma de una dosis alta de Epinefrina al anestésico 

local probablemente detenga la liberación de Ropivacaina en el sistema vascular y prolongue su 

acción local (la vida media de la Ropivacaina es de 1.7hrs). Las dosis de las inyecciones de 

Ropivacaina seleccionadas parecen ser suficientes y claramente por debajo del límite de dosis 

segura y sin efectos secundarios reportados. (11, 12)

La razón para agregar Adrenalina a la articulación es disminuir el consumo de fármacos y 

por lo tanto reducir las concentraciones sanguíneas potencialmente toxicas y prolongar el efecto del 

medicamento en la herida. La epinefrina ayuda a reducir la toxicidad del anestésico local 

manteniéndolo localizado en el área de inyección, además de que reduce la perdida sanguínea en el 

sitio de cirugía, lo anterior sugiere tiene un efecto benéfico en la infiltración periarticular. (13)

La infiltración subcutánea con Ropivacaina, Ketorolaco y Epinefrina combinada con 

inyección intraarticular reduce significativamente el consumo de analgésicos opioides, aumenta el 

alivio del dolor y reduce la duración de nauseas comparada con el uso de morfina intravenosa.

El dolor postoperatorio es más severo en el primer y segundo día. Para obtener mejores 

resultados también dependen del adecuado manejo de las fases residuales del dolor postoperatorio
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que puede durar de 1 a 2 semanas. Es importante la evaluación del dolor usando o retando el uso del 

área operada. El efecto de la infiltración de anestésico local parece ser prolongado 1 a 2 semanas 

postoperatorias. (14)

El reto de los nuevos regímenes analgésicos és reducir la aparición de efectos secundarios 

mientras que mantengan un adecuado alivio del dolor y máximo control muscular. La analgesia con 

infiltración local se desarrolló específicamente para evitar la sedación y facilitar la rápida 

recuperación fisiológica después de artroplastia de extremidad inferior a fin de permitir una rápida 

movilización y alta del servicio.

Aunque una buena analgesia se puede obtener con diferentes técnicas, es importante que la 

estancia intrahospitalaria no sea prolongada. La estancia hospitalaria prolongada y la relativa 

inmovilización puede propiciar infecciones nosocomiales y trombosis venosa profunda. Entre más 

experimentado es el cirujano, más efectivo es el alivio del dolor postoperatorio.

Las consecuencias del dolor severo postoperatorio son estancias hospitalarias prolongadas, 

aumento de reingresos hospitalarios y aumento del uso de opioides con subsecuente aumento de 

nausea y vomito postoperatorios que resulta en baja satisfacción del paciente y un costo 

potencialmente mayor, además clínicamente artrofibrosis y disminución del rango de movilidad.

La técnica de infiltración en combinación con AINE orales y opioides resulta en un alto 

grado de satisfacción del paciente, buen alivio del dolor, egreso temprano sin mayores 

complicaciones. Los factores que retrasan la movilización son la hipovolemia, comorbilidad 

importante, hipotensión ortostática y nausea, uso de opioides, falta de personal que inicie y 

supervise la movilización. (15, 16)

Los beneficios del protocolo de infiltración local incluyen menor consumo de narcóticos, 

mejoría en las escalas de dolor durante el descanso y el ejercicio y menos nausea. Para optimizar la 

reducción de los efectos secundarios asociados, el objetivo de los regímenes multimodales para 

control del dolor debe ser evitar el uso de narcóticos parenterales.
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JUSTIFICACIÓN

En este hospital en el departamento de traumatología y ortopedia en el módulo de cadera en 

promedio se realizan 10 artroplastias totales de cadera primaria no traumáticas al mes. Esta cirugía 

se realiza para alivio del dolor, movimiento normal de la articulación y corrección de la deformidad 

de la cadera. En esencia, la principal indicación de la cirugía es si el dolor convierte al paciente en 

incapaz de realizar las actividades de la vida diaria y de disfrutar de la vida tranquilamente a pesar 

de la administración de analgésicos suaves. Es bien sabido que el dolor postquirúrgico en pacientes 

de cirugía de cadera, especialmente remplazos articulares, es intenso y difícil de tratar. Requieren 

dosis de rescate de analgésicos para poder disminuirlo. Lo que provoca en muchos casos síntomas 

adversos secundarios a estos analgésicos, mayor estancia intrahospitalaria en muchos casos, además 

de que se retrasa la movilización de la extremidad afectada y en general retrasa la completa y 

adecuada rehabilitación del paciente.

El presente estudio pretende logar un control óptimo del dolor postquirúrgico para 

poder rehabilitar más pronto al paciente y también disminuir la cantidad de analgesia de rescate y 

sus síntomas adversos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿La infiltración periarticular con esquema multimodal con Ropivacaina, Ketorolaco y 

Epinefrina controla el dolor postquirúrgico en pacientes sometidos a artroplastia total de cadera 

primaria no traumática en comparación con la analgesia usada habitualmente?

OBJETIVO GENERAL

• Evaluar el control del dolor postoperatorio en pacientes sometidos a artroplastia total de 

cadera primaria no traumática con o sin infiltración periarticular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Comparar el control de dolor con ambos manejos, ya sea con la infiltración periarticular 

transoperatoria o con la analgesia postquirúrgica habitual.

• Identificar reacciones adversas de ambos manejos.

• Registrar el requerimiento de analgesia de rescate.

HIPÓTESIS

La infiltración periarticular con esquema multimodal controla mejor el dolor postquirúrgico 

en relación a la analgesia usada habitualmente.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron un promedio de 30 pacientes sometidos a artroplastia total de cadera primaria 

secundaria a artrosis, en el servicio de cadera de la UMAE 189 IMSS Veracruz, Ver., en el periodo 

comprendido entre octubre 2011 y diciembre 2011. Se dividieron aleatoriamente en 2 grupos de 15 

pacientes cada uno. Ambos grupos recibieron anestesia espinal regional. El grupo C (control) se 

manejó con la analgesia habitual la cual consistió en paracetamol lgr vía oral lhr antes de iniciar la 

cirugía y de forma postoperatoria se aplicó paracetamol lgr vía oral cada 8 horas y Ketorolaco 30 

mg intravenoso cada 8 horas. Al grupo E (experimental) se le aplicó la analgesia habitual más la 

infiltración periarticular transoperatoria que consistió en la siguiente mezcla: 300 mg (2mg/dl) de 

Ropivacaina, 30mg (30mg/ml) de Ketorolaco y 0.5mg (lmg/ml) de epinefrina disueltos en solución 

salina hasta completar 150 mi de mezcla, dividida en 3 partes iguales realizándose 3 infiltraciones. 

La primera inmediatamente después del rimado acetabular alrededor del acetábulo, en la capsula y 

músculos glúteos y aductores. La segunda infiltración en los rotadores externos, tendón glúteo y 

banda iliotibial. La tercera infiltración en tejido celular subcutáneo y subdérmico. Cada inyección 

en forma de abanico con una distancia de 25 mm aproximadamente entre cada una y con una 

profundidad de 25 mm en los tejidos blandos. Ambos grupos recibieron 1 gramo intravenoso de 

Dicloxacilina como profilaxis antimicrobiana. Se evaluó el dolor con la escala visual análoga (EVA) 

a la hora 0, a las 4 horas postquirúrgicas y en el primer y segundo días postquirúrgicos, también se 

registraron los síntomas adversos y la analgesia de rescate. Se utilizó estadísticas descriptiva con 

medias y desviación estándar y para la comparación de los grupos la U de Mann-Whitney y T de 

Student.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

Pacientes sometidos a remplazo total articular de cadera primaria secundaria a artrosis. 

CRITERIOS DE NO INCLUSIÓN:

Alergia o intolerancia a los medicamentos del estudio, uso regular de narcóticos, enfermedad 

mental, insuficiencia renal o hepática. Imposibilidad para responder el cuestionario o la 

evaluación acerca del dolor postoperatorio.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

Pacientes que hayan recibido anestesia general, que hayan presentado complicaciones en el acto 

quirúrgico y ameriten estancia en uci, que no hayan completado las 48 horas postquirúrgicas en 

el servicio de cadera de la UMAE 189.
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RESULTADOS

Se realizó el estudio en el periodo comprendido de octubre 2011 a diciembre 2011, incluyo 

30 pacientes los cuales cumplieron los criterios de inclusión, realizándose a todos la artroplastia 

total de cadera primaria por artrosis. Distribuidos de forma aleatoria en 2 grupos de 15 pacientes 

cada uno, al grupo control se le administro la analgesia habitual y al otro grupo experimental la 

analgesia mediante la infiltración periarticular.

La edad media fue de 67 años ±15.4 sin diferencia estadísticamente significativa en ambos 

grupos (P=0.371). En relación al género obtuvimos por igual 15 femeninos y 15 masculinos.

El promedio de la Escala Visual Análoga (0-10) en el grupos C (Analgesia habitual) y E 

(Infiltración periarticular) a las 0 horas fue de 5 y 1 respectivamente (P=0.000), a las 4 horas fue de 

4 y 2 (P=0.166), en el primer día postquirúrgico fue de 3 y 2 respectivamente (P=0.365) y en el 

segundo día postquirúrgico fue de 1 en ambos grupos (P= 0.400). La diferencia estadísticamente 

significativa la encontramos solo en la primera medición de la EVA (P=0.000), el dolor fue menor 

durante la primera hora postquirúrgica en el grupo al que se le aplico la infiltración periarticular. 

(Ver Tabla 1)

Los síntomas adversos se presentaron en 12 pacientes (40%), de los cuales 9 recibieron la 

analgesia habitual (75%) y 3 la infiltración periarticular (25%). Los síntomas más frecuentes 

fueron: 1. Mareo en 7 pacientes (58.3%), 2. Nausea en 6 pacientes (50%), 3. Cefalea en 3 pacientes 

(25%), 4. Vomito en 2 pacientes (16.6%) y 5. Visión borrosa en 2 pacientes (16.6%). (Ver Tabla 1)

La analgesia de rescate fue requerida en 3 pacientes (10%), de los cuales 2 fueron del grupo 

de la Analgesia habitual (66.7%) y 1 fue del grupo de la Infiltración periarticular (33.3%). (Ver 

Tabla 1)
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Tabla 1. Análisis de las variables en pacientes con y sin infiltración periarticular

Analgesia
Habitual

Infiltración
Periarticular

Variables Med (DE) Md Med (DE) Md P*

EVA 0 HORAS 5.67 ±2.975 5 1.2 ±1.424 1 .000*

EVA 4 HORAS 4.07 ±2.89 4 2.67 ±2.769 2 0.166

EVA 1" DIA 3.13 ±2.031 3 2.53 ±2.1 2 0.365

EVA 2o DIA 1.33 ±1.676 1 1.73 ±1.71 1 0.4

n=15 % n=15 % T

SINTOMAS si 9 75 3 25 12

ADVERSOS

ANALGESIA si 2 66.7 1 33.3 3

RESCATE

* valor P < 0.05 
Análisis U de Mann-Whitney 
Med= media. DE= desviación estandart. Md=mediana.
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Tabla 2. Análisis de estadística descriptiva

Med (DE) IC 95% Md Min-Max Rango

EVA 0 HORAS Infiltración 1.2 ±1.424 0.41 -1.99 1 0-4 4
Habitual 5.67 ±2.975 4.12-7.21 5 0-10 8

EVA 4 HORAS Infiltración 2.67 ±2.769 1.13-4.20 2 0-10 10
Habitual 4.07 ±2.89 2.47 - 5.67 4 0-8 8

EVA 1er DIA Infiltración 2.53 ±2.1 1.37-3.70 2 0-8 8
Habitual 3.13 ±2.031 2.01 -4.26 3 0-7 7

EVA 2o DIA Infiltración 1.73 ±1.71 0.79 - 2.68 1 0-6 6
Habitual 1.33 ±1.676 0.41-2.26 1 0-5 5

IC 95%= Intervalo de confianza para la media al 95%
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DISCUSION

Sabemos que una de las intervenciones quirúrgicas que con mayor frecuencia sé realizan en 

Traumatología y Ortopedia, específicamente en los servicios de cadera, son las artroplastias totales 

de primarias secundarias a artrosis, y que en estas patologías el dolor que presenta el paciente es 

crónico, constante, intenso y muy difícil de controlar. De ahí la gran importancia de buscar el mejor 

y más efectivo manejo del dolor postoperatorio, teniendo como principal objetivo el rehabilitar lo 

más pronto posible al paciente y reincorporarlo a su vida y actividades cotidianas.

Los protocolos de analgesia multimodal consultados para este estudio muestran 

consistentemente resultados favorables en relación al control del dolor postquirúrgico, como ya se 

mencionó anteriormente existen diversos esquemas analgésicos, sin embargo el que se seleccionó 

en este estudio que consta de una mezcla de Ropivacaina, Ketorolaco y Epinefrina muestra los 

mejores resultados, tanto en eficacia como en seguridad. Así mismo, la mayoría de los protocolos 

apoyan la infiltración periarticular como la mejor vía de administración, ya que presenta mayor 

cobertura en los tejidos, mayor rapidez en el efecto de los medicamentos empleados y mayor 

duración de los mismos. Los resultados que nosotros obtuvimos en el presente estudio demuestran 

que la analgesia multimodal con las características antes referidas, efectivamente disminuye el dolor 

postquirúrgico, predominantemente en las primeras horas postoperatorias esto se explica porque la 

vida media de la Ropivacaina es de 1.7 horas en promedio, siendo precisamente durante estas que se 

presenta el dolor de mayor intensidad (0-48 horas), incluso llegando a requerir analgesia de 

rescate. En este estudio se observó la mínima necesidad de la analgesia de rescate, 

predominantemente en los grupos a los que se le aplico la infiltración periarticular. Los síntomas 

adversos observados en este estudio no fueron distintos a los presentados en otros protocolos, se 

observo predominio en el grupo que recibió la analgesia habitual, sin embargo sin diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos grupos.
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No era objetivo de este estudio analizar y comparar la efectividad de la analgesia 

preventiva, sin embargo observamos que también contribuyó a la disminución del dolor 

postoperatorio.

CONCLUSIONES

• La infiltración periarticular si disminuye el dolor postquirúrgico en los pacientes sometidos 

a artroplastia total de cadera primaria atraumática en relación con la analgesia utilizada 

habitualmente, predominantemente en las primeras horas postquirúrgicas (0-24hrs).

• La infiltración periarticular se iguala en efectividad para el control del dolor a la analgesia 

habitual a partir del segundo día postquirúrgicó.

• La aplicación de la infiltración periarticular con Ropivacaina, Ketorolaco y Epineffina es de 

uso seguro al no presentar ni incrementar síntomas adversos a los que habitualmente se 

presentan con estos medicamentos.

• Los esquemas multimodales de analgesia son una opción efectiva, segura y sin mayores 

efectos adversos para el manejo del dolor postquirúrgico en pacientes sometidos a 

artroplastia total de cadera.
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