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RESUMEN 
 

“Evaluación de infiltración de Ropivacaína 0.2% vs placebo en  el manejo del 
dolor postoperatorio en pacientes con amigdalectomía” 
 
Objetivo: Evaluar la eficacia del efecto analgésico de la infiltración de 
Ropivacaína 0.2% comparada con placebo para manejo de dolor postoperatorio 
en pacientes sometidos a amigdalectomía.  
 
Tipo de estudio: Ensayo clínico, ciego simple. 
 
Material y métodos: Pacientes entre los 6 y 50 años de edad, en UMAE No 14 
IMSS, Veracruz, durante dos meses, postoperados de amigdalectomía, previo 
consentimiento informado. 2 grupos: Grupo 1 o experimental: Ropivacaína 0.2% 
1ml en lecho quirúrgico, 1 ml en cada parte superior e inferior de los pilares 
amigdalinos anteriores y posteriores, y grupo 2 o control: placebo solución salina 
0.9% infiltrada en los mismos sitios. Se midió analgésicos de rescate, 
recuperación temprana y el grado de dolor mediante la Escala Visual Análoga 
(EVA) a los 10 y 30 min, 1, 2 y 3 hr. post anestésico. Estadística descriptiva, Chi 
cuadrado de Pearson y Exacta de Fisher, con p: 0.05. En SPSS v 20. 
 
Resultados: Analgésico de rescate existió en 13 (39.4 %) pacientes en el grupo 2, 
p: 0.00. El tiempo de estancia fue mayor en el grupo 1 en 11 (33.3 %) pacientes 
con 2 horas, p: 0.11. Respecto a EVA en el grupo 1 dolor leve a los 10 minutos en 
16 (48.5 %) pacientes, p: 0.10. A los 30 minutos en 16 (48.5 %) pacientes, p: 0.00. 
A la primera hora en 15 (45.5 %) pacientes, p: 0.00, a las dos horas en 12 (36.4 
%) pacientes, p: 0.68. A las tres horas fue dolor leve en 5 (15.2 %) pacientes, p: 
0.11. 
 

Conclusiones: En el grupo 1 o experimental existió mayor eficacia en EVA a los 
10 y 30  minutos, 1, 2 y 3 horas con dolor leve. En este grupo el analgésico de 
rescate fue menor así como el tiempo de estancia en horas. 

 

Palabras claves: Ropivacaína al 0.2%, placebo, dolor postoperatorio, 
amigdalectomía, EVA. 

 

 

 

 



Abstract 

"Evaluation of infiltration of ropivacaine 0.2% vs placebo in the management 
of postoperative pain in patients with tonsillectomy" 

 
 
Objective: To evaluate the efficacy of analgesic effect of infiltration of ropivacaine 

0.2% compared with placebo for the treatment of postoperative pain in patients 
undergoing tonsillectomy. 
 
Type of study: Clinical trial, simple blind. 

 
Methods: Patients between 7 and 50 years old, in UMAE No 14 IMSS, Veracruz, 

for one month after surgery for tonsillectomy, prior informed consent. 2 groups: 
Group 1 or experimental: 1ml 0.2% ropivacaine in surgical bed and Group 2 or 
Control: saline placebo 0. rescue analgesics, early recovery and the degree of pain 
by visual analog scale (VAS) was measured at 10 and 30 min, 1, 2 and 3 hr. post 
anesthetic. Descriptive statistics, Pearson Chi square and Fisher Exact, p: 0.05. In 
SPSS v 22. 

 
Results: Analgesic rescue existed in 13 (39.4%) patients in group 2, p: 0.00. The 

length of stay was higher in group 1 in 11 (33.3%) patients with 2 hours, p: 0.11. 
Regarding EVA in group 1 mild pain at 10 minutes in 16 (48.5%) patients, p: 0.10. 
At 30 minutes in 16 (48.5%) patients, p: 0.00. For the first time in 15 (45.5%) 
patients, p: 0.00, two hours in 12 (36.4%) patients, p: 0.68. Three hours was mild 
pain in 5 patients (15.2%) patients, p: 0.11. 

 
Conclusions: there was greater efficiency in EVA In experimental group 1 or at 10 

and 30 minutes, 1, 2 and 3 hours with mild pain. In this group the rescue analgesic 
was lower and the time spent in hours. 
 

Keywords: Ropivacaine 0.2%, placebo, postoperative pain, tonsillectomy, EVA. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La amigdalectomía es un proceso muy antiguo, se tienen datos de 

descripciones en el año 3000 A.C.  En el siglo primero de la era cristiana Celso 

mencionó el primer informe de procedimientos de operación amigdalina. En la 

actualidad la amigdalectomía es un procedimiento quirúrgico frecuente durante la 

edad pediátrica, mismo que se asocia con una serie de complicaciones como dolor 

post-operatorio, odinofagia, recuperación tardía y sangrado postquirúrgico. 

De acuerdo con la Secretaria de Salud la amigdalectomía es el procedimiento 

quirúrgico que se realiza con mayor frecuencia en otorrinolaringología. La 

inflamación presente en el área quirúrgica, en la amigdalectomía, genera irritación 

de terminales nerviosas en los pares craneales (glosofaríngeo, vago y trigémino); 

por tratarse de una zona que no es posible mantener en reposo total el control del 

dolor originado representa un gran reto para el otorrinolaringólogo. 

Múltiples son los estudios que a través de la infiltración de agentes anestésicos 

buscan el control del dolor. En amigdalectomías se ha utilizado la infiltración de 

ropivacaína que ha demostrado que además ser útil en el control del dolor, 

disminuye: complicaciones respiratorias y hematológicas secundarias a sangrados 

activos, intolerancia a la vía oral y recuperación prolongada, que al estar presentes  

empeoran el pronóstico del paciente. 

El manejo del dolor post-operatorio a pesar ser uno de los temas más estudiados 

continúa siendo un reto para el anestesiólogo, pues este al ser subjetivo, posee 

diferente respuesta a un mismo tratamiento en cada persona. Por lo que su 

estudio nos ayuda a comprender y perfeccionar el tratamiento analgésico. El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia del efecto analgésico de la 

infiltración de Ropivacaína 0.2% comparada con placebo para manejo de dolor 

postoperatorio en pacientes sometidos a amigdalectomía.  



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

La amigdalectomía es, probablemente, uno de los procedimientos 

quirúrgicos más antiguos, ya que datan referencias de más de 2,000 años de 

antigüedad en la India. En la antigua Roma, Cornelius Celsus, describió la técnica 

de quitar las anginas con técnica «roma y corte». Con el advenimiento de la 

anestesia impulsada por Morton en 1846, fue posible desarrollar técnicas más 

meticulosas, pues permitió una adecuada visualización, la cual, no era posible sin 

esta. A principios del siglo XX, la amigdalectomía era un procedimiento muy 

difundido para tratar diversas enfermedades respiratorias y sistémicas, alcanzando 

su máxima popularidad en la década de 1940.1 

Las infecciones de origen respiratorio son la primera causa de enfermedades 

contagiosas en nuestro país, representan 70.3% del total y la faringoamigdalitis 

ocupa el 14º lugar dentro de las causas de atención médica a escala nacional. De 

acuerdo con la Secretaria de Salud la amigdalectomía es el procedimiento 

quirúrgico que se realiza con mayor frecuencia en otorrinolaringología.2  

Las indicaciones para amigdalectomía se pueden dividir en 5 grupos: obstrucción 

de la vía aérea en pacientes con apnea obstructiva del sueño, amigdalitis aguda 

recurrente, absceso periamigdalino, sospecha de neoplasia e indicaciones poco 

comunes como: amigdalitis hemorrágica, presencia de quistes amigdalinos, 

persistencia de infección amigdalina por difteria, entre otras.3  

Muchas han sido las técnicas y los métodos descritos para este tipo de 

intervención a lo largo de la historia y aunque se considera una cirugía ambulatoria 

y de pocos riesgos, sigue siendo una intervención reservada en cuanto a su 

pronóstico post-operatorio y a las posibles complicaciones. 

Las técnicas quirúrgicas actualmente disponibles para la amigdalectomía se 

pueden dividir en extracapsulares e intracapsulares. En la amigdalectomía 



extracapsular, la disección se realiza lateral a la amígdala en el plano que existe 

entre la cápsula de la amígdala y el músculo constrictor faríngeo superior. La 

amígdala es removida “en bloque”, como una unidad completa. En cambio, la 

amigdalectomía intracapsular involucra la resección de la amígdala en fragmentos, 

desde medial a lateral, teniendo cuidado de preservar la cápsula. Las técnicas 

extracapsulares más comunes utilizan el electrocoagulador monopolar, la 

cauterización o cuchillo bipolar y la disección en frío. La técnica intracapsular 

puede realizarse utilizando un microdebridador, ablación por radiofrecuencia 

bipolar-coblation (que también puede ser utilizado para remover la amígdala 

completa) o láser de dióxido de carbono. En pacientes que son intervenidos por 

síntomas obstructivos de la orofaringe (apnea del sueño, disfagia), la 

amigdalectomía puede realizarse con técnica tanto extracapsular como 

intracapsular, pero sólo la técnica extracapsular se recomienda en pacientes cuya 

indicación operatoria es la amigdalitis recurrente o un absceso periamigdaliano. 4 

Cada día se desarrollan nuevos instrumentos y se describen técnicas más 

modernas en las cirugías, que busquen ser más rápidas y simples, además de 

brindar una mejor recuperación al paciente. La amigdalectomía mediante bisturí es 

la técnica estándar, sin embargo ha sido reemplazada por la disección 

electroquirúrgica (con electrocauterio principalmente), minimizando el sangrado y 

haciendo menores el tiempo y el costo del procedimiento; sin embargo, a pesar de 

estos beneficios el electrocauterio parece causar más dolor en el postoperatorio 

con incapacidad para el inicio de la alimentación por vía oral y como consecuencia 

de mayor riesgo de deshidratación, mayor estancia en el hospital y un mayor 

índice de reinternamientos por sangrados postoperatorios.5  En los últimos años, 

la investigación y las tendencias se han inclinado hacia el uso del cauterio 

monopolar, la amigdalectomía con tecnología de coblación y amigdalectomía con 

radiofrecuencia. Se han realizado muchos estudios comparando las diferentes 

técnicas entre sí, con resultados no homogéneos, teniendo en cuenta el tiempo 

quirúrgico, el sangrado tanto intra como post-operatorio y el dolor posterior al 

procedimiento. 6 



La amigdalectomía no está libre de riesgos y complicaciones tanto 

transoperatorias como postoperatorias inmediatas y tardías. Aunque son poco 

frecuentes es importante considerarlas. La preparación adecuada del paciente 

ayuda a prever o prevenir estos hechos, sobre todo evitando la prescripción de 

aspirina, no abusando de los analgésicos por sus efectos anticoagulantes, y 

propiciando la ingesta oral abundante de líquidos. Aproximadamente el 1.3% de 

los paciente requieren mayor estancia hospitalaria por la presencia de 

complicaciones que impiden su egreso y casi el 4% de los pacientes requieren 

reingreso al hospital por complicaciones de la cirugía, principalmente dolor, 

vómito, fiebre o hemorragia.7  

Las complicaciones aparecen más frecuentemente en pacientes con alteraciones 

cráneo-faciales, síndrome de Down, parálisis cerebral, cardiopatías y alteraciones 

en la coagulación; asimismo tienen mayor riesgo de complicaciones los pacientes 

menores de tres años de edad en quienes se documentó SAOS por medio de 

polisomnografía. La complicación más temida es la hemorragia trans o 

postoperatoria. Se presenta entre el 0.1% y el 4% de los casos, y se clasifica en 

temprana (0.2% a 2.2%) si se presenta durante las primeras 24 horas de 

postoperatorio y tardía (0.1% a 3%) si es posterior a estas 24 horas. 

Generalmente, es más grave la hemorragia temprana que la tardía. En ocasiones, 

es necesario el manejo intrahospitalario del paciente y la reintubación para la 

revisión quirúrgica, con el fin de controlar el sangrado.8 

Otras complicaciones transoperatorias de la amigdalectomía incluyen al trauma 

dental y de tejidos blandos en boca y faringe; laringoespasmo; edema laríngeo; 

aspiración; compromiso respiratorio y paro cardiorrespiratorio. Además puede 

haber lesión de estructuras cercanas como ojos, labios y mandíbula o 

complicaciones postoperatorias como náusea, vómito, dolor intenso, 

deshidratación, otalgia, edema pulmonar postobstructivo, traqueobronquitis, 

edema facial, insuficiencia velofaríngea y estenosis nasofaríngea.9 Se han 

reportado otras complicaciones raras como el daño de grandes vasos cervicales, 

principalmente la carótida, así como el enfisema subcutáneo, trombosis de vena 



yugular, subluxación atlantoaxial, alteraciones del gusto, dolor de cuello 

persistente e inclusive, la muerte. La mortalidad después de la amigdalectomía se 

calcula de 1/1 000 a 1/35 000 pacientes sometidos a este procedimiento. La 

tercera parte de los casos es atribuida a hemorragias, mientras que la aspiración, 

falla cardiorrespiratoria, alteraciones electrolíticas y complicaciones anestésicas 

son otras causas de muerte.10 

En orden de frecuencia las complicaciones posterior a amigdalectomía son: dolor 

en el sitio quirúrgico, otalgia, náuseas, hemorragia, infección local, absceso 

parafaríngeo o retrofaríngeo, entre otras.11 

Uno de los estados de dolor inoperante en otorrinolaringología es el dolor después 

de la amigdalectomía. Representa la activación de varios mecanismos 

nociceptivos, incluyendo la codificación de los estímulos nociceptivos en la herida 

quirúrgica, lesión inducida por la inflamación, la sensibilización de las 

terminaciones nerviosas nociceptivas periféricas y las neuronas centrales. La 

inflamación presente en el área quirúrgica, genera irritación de terminales 

nerviosas en los pares craneales glosofaríngeo, vago y trigémino, por tratarse de 

una zona que no es posible mantener en reposo total el control del dolor originado 

representa un gran reto.12 

Más del 90 % de los pacientes refieren dolor intenso en su primer día post 

quirúrgico y del 60 – 70% refieren dolor a los 2 – 3 días de su cirugía a pesar del 

tratamiento médico.13  El dolor posoperatorio es la causa más frecuente de retardo 

en la alimentación, prolongación de hospitalizaciones y motivo de consultas en 

servicios de urgencia. El dolor varía según la técnica quirúrgica, el uso de 

antibióticos perioperatorio y los diversos métodos de analgesia, por lo cual 

continua siendo uno de los puntos de mayor controversia y del cual no existe un 

consenso aun claro en cuanto al tratamiento ideal.14  

Por tanto, un enfoque racional para el tratamiento del dolor post amigdalectomía 

es combinar diferentes modalidades de tratamiento, que actúa contra diferentes 

mecanismos del dolor, con el fin de mejorar la analgesia y, potencialmente,  



reducir los efectos secundarios medicamentos antiinflamatorios no esteroides.  Se 

puede utilizar opiodes para complementar el manejo del dolor post-operatorio, sin 

embargo, se ven obstaculizados por el aumento de la incidencia de sangrado post-

operatorio visto con el uso de esta clase de fármacos.15 Múltiples estudios han 

demostrado que el uso de anestesia local por infiltración o la aplicación tópica son 

útiles para reducir de manera moderada el dolor postoperatorio.  

Desde hace ocho años K. Arikan y colaboradores realizaron un estudio para 

determinar si la ropivacaína preventiva tiene una influencia sobre el dolor 

postoperatorio en pacientes adultos sometidos a amigdalectomía, encontrando 

que la infiltración de ropivacaína 2% parecía ser eficaz tanto contra el dolor 

postoperatorio temprano y tardío, especialmente al tragar, después de la 

amigdalectomía en adultos.16 

La ropivacaína  es un anestésico local de larga duración, químicamente homólogo 

a bupivacaína. Ensayos preclínicos han demostrado que la ropivacaína es menos 

tóxica para el sistema nervioso central y cardiovascular en comparación con 

bupivacaína, fármaco más utilizado para bloqueos anestésicos. Otra propiedad de 

la ropivacaína es su acción vasoconstrictora clínicamente significativa (acción 

inversa en la bupivacaína, la cual induce relajación vascular), observada durante 

la anestesia infiltrativa, que la hace atractiva para el bloqueo de campo. El efecto 

anestésico local es una consecuencia de la acción sobre los canales de sodio, la 

vasoconstricción inducida es promovida por la interferencia con el sistema 

nervioso autónomo simpático y de manera similar a la cocaína bloquea la 

recaptación de norepinefrina neuronal.17 

Posteriormente en un estudio comparativo de la eficacia de la inyección 

periamigdalina preoperatoria de ropivacaína, bupivacaína y lidocaína para la 

amigdalectomía pediátrica, Ozkiris M. y colaboradores, demostraron que la 

Infiltración ropivacaína es tan eficaz como la bupivacaína para el manejo del dolor 

posterior a la amigdalectomía en niños. En vista de los efectos secundarios 



potenciales de la combinación bupivacaína-epinefrina, ropivacaína es una opción 

más segura, para el alivio del dolor después de la amigdalectomía.18 

De manera concomitante, F. Oghan demostró que la ropivacaína utilizada de 

manera tópica, reducía la morbilidad post-amigdalectomía en pacientes 

pediátricos, administrando ropivacaína 0.1% localmente, alivió significativamente 

el dolor de la amigdalectomía en  pediátricos, siendo un método seguro y eficaz. 

Las altas concentraciones de ropivacaína pueden producir alivio del dolor 

clínicamente significativo, siendo eficaz para reducir de requerimiento analgésico 

postoperatorio después de la primera hora.19 

En el intento de encontrar la mejor terapéutica para él manejo del dolor 

postoperatorio en amigdalectomía, S. Manal y colaboradores compararon la 

eficacia analgésica postoperatoria y los efectos secundarios de la infiltración 

periamigdalino de ketamina Vs ropivacaína encontrando que tanto de ropivacaína 

y la ketamina fue eficaz en la reducción del dolor posterior en amigdalectomía. La 

ropivacaína fue superior a la ketamina en la reducción del tiempo hasta la primera 

demanda analgésica. 20 

En amigdalectomías se ha utilizado la infiltración de ropivacaína que ha 

demostrado que además ser útil en el control del dolor postoperatorio, disminuye: 

complicaciones respiratorias y hematológicas secundarias a sangrados activos e 

intolerancia a la vía oral, propiciando una pronta recuperación, lo que mejora el 

pronóstico del paciente. 

El objetivo del presente es evaluar la eficacia del efecto analgésico de la 

infiltración de Ropivacaína 0.2% comparada con placebo para manejo de dolor 

postoperatorio en pacientes sometidos a amigdalectomía.  

 

 

 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Clasificación del diseño de estudio 

Se realizo un ensayo clínico, prospectivo, aleatorizado ciego simple 

Población de estudio  

El estudio se realizo en el Centro Médico Nacional de Veracruz “Adolfo Ruíz 

Cortines”, posterior a ser aprobado por la comisión de ética del hospital,  en 

pacientes de ambos sexos, con edad comprendida entre 6 y 50 años, que 

cumplan con los criterios de inclusión, previa firma del consentimiento informado 

por parte del paciente, padre o tutor, según sea el caso. 

Grupo 1 o experimental: posterior a realizar amigdalectomía en pacientes bajo 

anestesia general balanceada se infiltró Ropivacaína 0.2% 1ml en lecho 

quirúrgico, 1 ml en cada polo: superior e inferior de pilares anteriores y posteriores, 

en ambos lechos amigdalinos.  

El grupo 2 o control: posterior a realizar amigdalectomía en pacientes bajo 

anestesia general balanceada se infiltró placebo solución salina 0.9%: 1ml en 

lecho quirúrgico, 1 ml en cada polo: superior e inferior de pilares anteriores y 

posteriores, en ambos lechos amigdalinos.  Se midió el grado de dolor mediante la 

Escala visual Análoga en la sala de Recuperación a los 10 min, 30 min, 60min, 2hr 

y 3 hr del periodo post anestésico. 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Criterios de inclusión:  

1. Pacientes intervenidos de manera electiva de amigdalectomía  bajo        

Anestesia General Balanceada o TIVA 

2. Edad comprendida entre 6 y 50 años 

3. Pesar más de 15 Kg 

4. ASA I o II de la clasificación de riesgo de la "Sociedad Americana de  

Anestesiología". 

5. Pacientes que deseen participar en el estudio y firmen consentimiento 

informado 

 

Criterios  de  exclusión:  

1. Pacientes ASA III - IV  

2. Pacientes con trastornos psiquiátricos 

3. Pacientes que consuman drogas o sustancias que afecten el nivel de la 

conciencia. 

4. Pacientes con trastornos de la Coagulación, actividad del tiempo de 

trombina menor a 70% o INR mayor a 1.5 

5. Pacientes que estén recibiendo medicamentos anticoagulantes 

6. Pacientes que presenten alguna alteración renal. 

7. Pacientes embarazadas o en período de lactancia 

8. Pacientes con criterios de Vía Aérea Difícil 

9. Hipersensibilidad conocida al principio activo o a alguno de los excipientes 

10. Negación a participar en el estudio. 



 

Criterios de eliminación: 

1. Salir del protocolo de manera voluntaria 

2. Presencia de complicaciones transanestésicas o Transoperatorias que        

requieran cambio de manejo anestésico o técnica quirúrgica habitual. 

3. Pacientes que presente alguna reacción  alérgica a alguno de los 

medicamentos empleados. 

MUESTRA  

Se estudiaron 33 pacientes divididos en dos grupos: grupo 1 de 16 pacientes, 

grupo 2 de 17 pacientes, de ambos sexos, de 6 a 50 años sometidos a 

amigdalectomía bajo anestesia general balanceada, ASA I y II, que cumplan con 

los criterios de inclusión, en el CMN de Veracruz “Adolfo Ruíz Cortines”. 

Tipo de muestreo: La fórmula para la determinación del tamaño de muestra para 

diferencia de proporciones es: 

 

Donde: 

Ζα = (α = 0.05) 1.96 

Zβ = (β ≈ 0.10-0.20) ≈ –1.645, –0.84 

π1 = proporción de grupo 1 

π2 = proporción de grupo 2 



π1– π2 = diferencia entre proporción de grupo 1 – proporción de grupo 2, que sea 

clínicamente significativa, quedando finalmente con un numero de pacientes en 

total de:80 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó estadística descriptiva con frecuencias y porcentajes para 

variables cualitativas y promedios y desviación estándar para variables 

cuantitativas. Después de comprobar la normalidad de los grupos mediante el test 

de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro Wilk la comparación de medias entre variables 

con dos categorías se realizó en función de la naturaleza de las variables 

mediante el test de la Chi2 de Pearson y/o Prueba exacta de Fisher. Con un nivel 

de significación < 0.05. El procedimiento estadístico se realizara en el programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) V.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Se incluyeron 33 pacientes divididos en dos grupos, el grupo 1 o 

experimental: posterior a realizar amigdalectomía en pacientes bajo anestesia 

general balanceada se infiltró Ropivacaína 0.2% 1ml en lecho quirúrgico, 1 ml en 

cada polo: superior e inferior de pilares anteriores y posteriores, en ambos lechos 

amigdalinos.  

El grupo 2 o control: posterior a realizar amigdalectomía en pacientes bajo 

anestesia general balanceada se infiltró placebo solución salina 0.9%: % 1ml en 

lecho quirúrgico, 1 ml en cada polo: superior e inferior de pilares anteriores y 

posteriores, en ambos lechos amigdalinos. Existió predominio del género 

masculino en ambos grupos con 10 (30.3 %) pacientes respectivamente, p: 0.82, 

tabla 1. Analgésico de rescate existió en 13 (39.4 %) pacientes en el grupo 2, 

siendo este mayor que en grupo 1 con 4 (12.1 %)  pacientes, p: 0.00, tabla 2. 

El tiempo de estancia en horas fue mayor en el grupo 1 en 11 (33.3 %) pacientes 

con 2 horas y en el grupo 2 en 10 (30.3 %) pacientes con 3 horas, p: 0.11, tabla 3.  

Respecto a la escala visual análoga (EVA) a los 10 minutos fue dolor leve en el 

grupo 1 en 16 (48.5 %) pacientes, p: 0.10, tabla 4. A los 30 minutos también dolor 

leve en el grupo 1 en 16 (48.5 %) pacientes, p: 0.00, tabla 5. A la primera hora 

también fue dolor leve en el mismo grupo en 15 (45.5 %)  p: 0.00, tabla 6. A las 2 

horas en el grupo dos fue de mayor predominio el dolor leve en 14 (42.4%) 

pacientes, p: 0.68, tabla 7. Ya a las tres horas en el grupo 1 fueron dados de alta 

11 (33.3 %) pacientes y los 5 (15.2 %) pacientes restantes tuvieron dolor leve y de 



los 10 (30.4 %) pacientes restantes del grupo 2 también con dolor leve,  p: 0.11, 

tabla 8. 

TABLAS Y GRAFICOS 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÒN POR GÈNERO 

 GRUPO n (%)  
TOTAL 

P 

GÈNERO 1  
n: 16 (48.5 %) 

2  
n: 17 (51.5 %) 

 
33 (100) 

0.82 

FEMENINO 
6 (18.2) 7 (21.2) 13 (39.4) 

 

MASCULINO 
10 (30.3) 10 (30.3) 20 (60.6) 

 

P: Chi Cuadrado de Pearson 

 
 

 

TABLA 2. ANALGÉSICO DE RESCATE POR GRUPOS 

 GRUPO n (%)  
TOTAL 

P 

ANALGÈSICO DE 
RESCATE 

1  
n: 16 (48.5 %) 

2  
n: 17 (51.5 %) 

 
33 (100) 

0.00 

NO 
11 (33.3) 4 (12.1) 15 (45.5) 

 

SI 
5 (15.2) 13 (39.4) 18 (54.5) 

 

P: Chi Cuadrado de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA 3. HORAS DE ESTANCIA POR GRUPOS 

 GRUPO n (%) TOTAL p 

ESTANCIA 1  
n: 16 (48.5 %) 

2  
n: 17 (51.5 %) 

 
33 (100) 

0.11 

2 HORAS 
11 (33.3) 7 (21.2) 18 (54.5) 

 

3 HORAS 
5 (15.2) 10 (30.3) 15 (45.5) 

 

P: Chi Cuadrado de Pearson 

 

 

 

TABLA 4. ESCALA VISUAL ANÁLOGA (EVA) POR TIEMPOS, POR GRUPOS 

 GRUPO n (%) TOTAL p 

EVA, 10 MINUTOS 1  
n: 16 (48.5 %) 

2  
n: 17 (51.5 %) 

 
33 (100) 

0.10 

LEVE 
16 (48.5) 13 (39.4) 29 (87.9) 

 

MODERADO 
0 (0.0) 4 (12.1) 4 (12.1) 

 

P: Prueba Exacta de Fisher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA 5. ESCALA VISUAL ANÁLOGA (EVA) POR TIEMPOS, POR GRUPOS 

 GRUPO n (%) TOTAL P 

EVA, 30 MINUTOS 1  
n: 16 (48.5 %) 

2  
n: 17 (51.5 %) 

 
33 (100) 

0.00 

LEVE 
16 (48.5) 10 (30.3) 26 (78.8) 

 

MODERADO 
0 (0.0) 7 (21.2) 7 (21.2) 

 

P: Chi Cuadrado de Pearson 

 

 

 

 

TABLA 6. ESCALA VISUAL ANÁLOGA (EVA) POR TIEMPOS, POR GRUPOS 

 GRUPO n (%) TOTAL p 

EVA, 1 HORA 1  
n: 16 (48.5 %) 

2  
n: 17 (51.5 %) 

 
33 (100) 

0.00 

LEVE 
15 (45.5) 9 (27.3) 24 (72.7) 

 

MODERADO 
1 (3.0) 8 (24.2) 9 (27.3) 

 

P: Chi Cuadrado de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 7. ESCALA VISUAL ANÁLOGA (EVA) POR TIEMPOS, POR GRUPOS 

 GRUPO n (%) TOTAL p 

EVA, 2 HORA 1  
n: 16 (48.5 %) 

2  
n: 17 (51.5 %) 

 
33 (100) 

0.68 

 

LEVE 
12 (36.4) 14 (42.4) 26 (78.8) 

 

 
MODERADO 

4  (12.1) 3  (9.1) 7 (21.2) 
 

P: Exacta de Fisher 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8. ESCALA VISUAL ANÁLOGA (EVA) POR TIEMPOS, POR GRUPOS 

 GRUPO n (%) TOTAL p 

EVA, 3 HORA 1  
n: 5 (15.2 %) 

2  
n: 10 (30.4 %) 

 
15 (45.5) 

0.11 

LEVE 5 (15.2) 10 (30.4) 15 (45.5) 
 

PACIENTE DE 
ALTA 

11 (33.3) 7 (21.2) 18 (54.5) 
 

P: Chi Cuadrado de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 

A pesar de que la amigdalectomía es un proceso muy antiguo, siendo las 

primeras descripciones desde el año 3000 A.C. 1, en la actualidad sigue vigente e 

incluso es el procedimiento quirúrgico que se realiza con mayor frecuencia en 

otorrinolaringología, presentando mayor incidencia en la edad pediátrica. 2 Pese a 

que se han realizado múltiples estudios experimentales para encontrar manejo o 

medicación que evite sus complicaciones, esta cirugía se sigue asociando con una 

serie de complicaciones como dolor post-operatorio en el sitio quirúrgico, 

odinofagia, nausea, recuperación tardía y sangrado postquirúrgico 6, 8, 10, 11, su 

alivio representa un gran reto para los médicos tratantes. 

Múltiples son los estudios que a través de la infiltración de agentes anestésicos 

buscan el control de la complicación más frecuente que es el dolor 14 , el cual 

puede resultar inoperante, ya que es el resultado de la activación de varios 

mecanismos, incluyendo la codificación de los estímulos nociceptivos en la herida 

quirúrgica y la lesión inducida por la inflamación que genera irritación de 

terminales nerviosas en los pares craneales y por tratarse de una zona que no es 

posible mantener en reposo total el control del dolor originado representa un gran 

reto.12 Un enfoque racional para el tratamiento del dolor post amigdalectomía es 

combinar diferentes modalidades de tratamiento, que actúa contra diferentes 

mecanismos del dolor, con el fin de mejorar la analgesia 15.  

La infiltración de ropivacaína en el área quirúrgica ha demostrado que además ser 

útil en el control del dolor post operatorio por su larga duración y su potencia 

analgésica, disminuye las complicaciones secundarias a sangrado pues es un 

vasoconstrictor, evitando así la polifarmacia y sus efectos adversos, lo que 

propicia una pronta recuperación y mejora el pronóstico del paciente. 

En nuestro estudio, la infiltración de ropivacaína 0.2% en el sitio quirúrgico resulto 

en una mejora en la analgesia postoperatoria, pues  en base a la escala visual 

análoga (EVA) a los 10 minutos de terminado el procedimiento anestésico- 



quirúrgico, dolor leve en fue reportado en la totalidad de pacientes del grupo 1 

(48.5% de la población estudiada), mientras que los pacientes del grupo 2 

reportaron dolor leve en el 39.4% y el resto manifestó dolor moderado; a los 30 

minutos el reporte de EVA en el grupo 1 persistió en leve en la totalidad de los 

pacientes, mientras que en el grupo 2 el 30.3% de los participantes reporto dolor 

leve y el resto dolor moderado, las diferencias significativas en el manejo se 

hicieron evidentes en las horas posteriores, pues a la hora de iniciado el estudio 

se reportó un EVA leve en el grupo 1 del 45.5% del total de pacientes estudiados y  

solo el 3% reportando dolor moderado mientras que el grupo 2 el 24.2% reporto 

dolor moderado y el resto dolor leve. A las 2 horas de estudio el grupo 1 EVA leve 

persistió en la mayoría de sus pacientes 36.4% presentando una mínima 

diferencia con los pacientes del grupo 2 que presentaron mayor incidencia de 

dolor leve 42.4% este resultado se vio un poco sesgado  pues varios de los 

pacientes del grupo 2 requirió analgésico de rescate como más adelante 

comentare. Para finalizar el análisis de la analgesia postoperatoria a las 3 horas el 

EVA reportado en el grupo 1 fue leve en el 15.2% de la totalidad de pacientes, el 

resto de la población del grupo 1 había sido dada de alta, el grupo 2 reporto dolor 

leve en el 30.4 de la totalidad de pacientes, estos resultados concuerdan con lo 

expuesto por K. Arikan y colaboradores quienes reportaron que la infiltración de 

ropivacaína 2% parecía ser eficaz tanto contra el dolor postoperatorio temprano y 

tardío, especialmente al tragar, después de la amigdalectomía en adultos.16 

Respecto al uso de analgésicos de rescate también se demostró ventajas con el 

uso de ropivacaína pues en el grupo 1 solo el 12.1% de la totalidad de pacientes 

requirió la administración de estos contra un 39.4% de los requeridos por el grupo 

2, esta información se ve respaldada por el estudio de F. Oghan que demostró que 

la ropivacaína 0.1% utilizada de manera tópica, producía alivio del dolor 

clínicamente significativo, siendo eficaz para reducir de requerimiento analgésico 

postoperatorio después de la primera hora.19  

El tiempo de estancia en la unidad de cuidados postanestesicos también presento 

beneficio en los pacientes del grupo 1 pues el 33.3% del total de la población 



permaneció 2 horas, el resto de pacientes requirió 3 horas de estancia contra el 

21.2 % de los pacientes del grupo 2 que permaneció 2 horas y la mayoría 30.3% 

requirió 3 horas de estancia, no he encontrado estudio que respalde los beneficios 

reportados en horas de recuperación del uso de ropivacaía pero S. Manal y 

colaboradores  compararon la eficacia analgésica postoperatoria, encontrando que 

la ropivacaína fue superior a la ketamina en el tiempo de demanda analgésica y 

tiempo de recuperacion. 20 

El manejo del dolor post-operatorio en pacientes sometidos a amigdalectomía a 

pesar ser un tema estudiado continúa siendo un reto para el anestesiólogo, pues 

este al ser subjetivo, posee diferente respuesta a un mismo tratamiento en cada 

persona. Este estudio recurrió a la analgesia multimodal que nos ayudó a 

comprender y perfeccionar el tratamiento analgésico; a pesar de los resultados 

expuestos, estos no son significativos por el número de pacientes estudiados ni 

por el tiempo de estudio, sin embargo este puede contribuir para estudios 

posteriores pues demostró disminución de dolor y pronta recuperación en nuestros 

pacientes, que son a quien nos debemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Existió predominio del género masculino en ambos grupos. En el grupo 1, 

experimental donde se infiltro Ropivacaína 0.2% 1ml en lecho quirúrgico existió 

mayor eficacia valorado a través de la escala visual análoga (EVA) a los 10 y 30  

minutos, 1, 2 y 3 horas con dolor leve. Así también en este grupo el analgésico de 

rescate fue menor así como el tiempo de estancia en horas. 

No  existe  evidencia  concreta que  apoye  la prescripción  de  forma  

rutinaria  de  Ropivacaína 0.2% en  los  pacientes  en el manejo del dolor 

posoperatorio con amigdalectomía  ya  que  no  ha  demostrado  un  beneficio  

estadísticamente significativo en todos los tiempos sin embargo si clínicamente. 
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ANEXOS 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“EVALUACIÓN DE INFILTRACIÓN DE ROPIVACAÍNA 0.2% COMO 
ADYUVANTE EN  EL MANEJO DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN 

PACIENTES SOMETIDOS A AMIGDALECTOMIA” 
 
 
Nombre:___________________________________________    NSS:________________ 
Unidad de adscripción:______________ Consultorio____ Fecha:____________________ 
Sexo:__________ Edad:____________ Peso:____________ Talla:______________ 
 
 
Diagnóstico preoperatorio: ___________________ Postoperatorio: __________________ 
Cirugía programada: _______________________Cirugía realizada: _________________ 
Anestesiólogo: _____________ Cirujano: ______________Quirófano:______ Turno: ____ 
 
 
Signos vitales iniciales: TA:  ___/___ mmHg, FC: ___Ipm, FR: ____ RPM, SpO2:_____% 
Tipo de monitoreo: ______________Tipo de anestesia: __________________________ 
Signos vitales finales: TA: ___/___ mmHg,  FC: ____Ipm, FR: ____ RPM, SpO2:______% 
 
Complicaciones anestésicas: _______________________________________________ 
Complicaciones  Quirúrgicas: _______________________________________________ 
Complicaciones Postquirúrgicas:_____________________________________________ 
 
 
EFECTO  DE ANALGESIA POSTQUIRÚRGICA: 

 
 
10 min   30 min   60min   2hr        3 hr 

 
Escala Visual de Caras: ________ ________ ________ ________ ________ 
 
Escala Visual Analoga: ________ ________ ________ ________ ________ 
 
 
Analgésicos Intravenosos de Rescate:  (SI) (NO) 
 
Horas de Estancia Intrahospitalaria: _________ hrs. 
 
 
OBSERVACIONES:__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
 

 

   

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
Nombre del estudio: EVALUACIÓN DE INFILTRACIÓN DE ROPIVACAÍNA 0.2% COMO ADYUVANTE EN  

EL MANEJO DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN PACIENTES SOMETIDOS A 
AMIGDALECTOMIA 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: CMN UMAE No. 14 VERACRUZ,                                     Agosto – Septiembre 2015 

Número de registro: R- 2015- 3001- 31 

Justificación y objetivo del estudio:  Evaluar la eficacia del efecto analgésico de la infiltración de Ropivacaína 0.2% 
comparada con placebo para manejo de dolor postoperatorio en pacientes sometidos a 
amigdalectomía bajo anestesia general balanceada, desde el momento de su aplicación 
hasta 6 horas después. 

Procedimientos: Valoración preanestésica del paciente, aplicación de ropivacaína 0.2% infiltrada,  valorar 
dolor postoperatorio, recuperación temprana, uso de analgésico de rescate 

Posibles riesgos y molestias:  Dolor, sangrado, hipersensibilidad  e infección en el sitio de la inyección 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Dismunicion de dolor y de sangrado postoperatorio, Menor aplicación analgésicos de 
rescate, Recuperación temprana. 

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Durante el estudio se hará el compromiso de proporcionar información actualizada sobre 
tratamientos alternativos actuales o que surjan durante la investigación que puedan ser 
ventajosas para el paciente 

Participación o retiro: El paciente recibirá respuesta a cualquier duda y tendrá la libertad de retirar su 
consentimiento y abandonar el estudio sin que afecte su atención médica en el instituto. 

Privacidad y confidencialidad: Para este estudio se hará el compromiso de no identificar al participante en 
presentaciones o publicaciones que se deriven del mismo, y de mantener la 
confidencialidad de la información. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): El paciente recibirá tratamiento para as posibles comlicaciones 
que se pudieran presentar durante el desarrollo del estudio 

Beneficios al término del estudio: El paciente se beneficiará del efecto analgesico, recuperacion 
temprana postoperatoria y disminucion de uso de nalgesicos de 
rescate. 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: R3A. BELLIDO DÍAZ ANA TANIA MATRIC. 98314787 CEL. 2281195511 

Colaboradores: DR. J. ESTEBAN CASTRO CAYETANO MAB 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 
(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
 

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

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx


 


