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RESUMEN  

TITULO: EFECTIVIDAD DE LA  INFUSION CON FENTANIL Y ROPIVACAINA AL 

0.180% VS FENTANIL Y ROPIVACAINA AL 0.125%  PARA ANALGESIA  

POSTOPERATORIA EN CIRUGIA DE TORAX 

INTRODUCCIÓN: El dolor post-toracotomía es una  complicación  grave, existe una 

alta incidencia que puede retardar la recuperación y causar invalidez a largo plazo.  

OBJETIVO: Determinar la eficacia analgésica de la infusión de Ropivacaína al 

0.180% vs Ropivacaína al 0.125 % combinadas con Fentanil 10mcg/hora en el 

control del dolor post toracotomía 

MATERIAL Y METODOS: Se realizó estudio clínico controlado en pacientes 

sometidos a toracotomía de 18 a 70 años, se colocó catéter peridural a nivel T10-

T11 e inicio anestesia general balanceada, en área de recuperación, se dividió  2 

grupos: Grupo 1  infusión de Ropivacaína 0.180%+Fentanil 10 mc/hr aforado a 192 

ml con  NaCl al 0.9%   para 48 hrs, Grupo 2 infusión  Ropivacaína 0.125 %+Fentanil 

10 mc/hr aforado a 192 ml con  NaCl al 0.9% para  48 hrs 

Se evaluó a las 12, 24, 36 y 48 hrs la intensidad del dolor, nausea, vómito y 

parestesias. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Variables cualitativas y cuantitativas con distribución de 

frecuencias, media y desviación estándar. Para la diferencia de medias se realizó 

ANOVA.   

RESULTADOS: 2 grupos con características demográficas semejantes con EVA a  

las 12 horas predominó dolor leve   en 97.5 % de la muestra con p: 0.55; dolor 24 y 

36 horas en los 40  pacientes con p: 0.34 y 0.29 respectivamente; 48 horas dolor 

moderado con un valor de p: 0.54.  

CONCLUSION: Las 2 infusiones utilizadas en este estudio brindan la misma calidad 

analgésica en el control del dolor postoperatorio en cirugía de tórax 

 

Palabras clave: Dolor, toracotomía, infusión peridural, Ropivacaína, Fentanil. 
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ABSTRACT 

 
TITLE: EFFECTIVENESS OF INFUSION WITH FENTANYL AND ROPIVACAINE 
0.180% VS FENTANYL AND ROPIVACAINE 0.125% ANALGESIA 
POSTOPERATIVE IN THORACIC SURGERY 
 
INTRODUCTION: The post-thoracotomy pain is a serious complication, there is a 
high incidence may slow healing and cause long-term disability. 
To determine the analgesic efficacy of ropivacaine infusion of 0.180% vs 0.125% 
ropivacaine combined with fentanyl 10mcg / hour thoracotomy pain control post 
 
MATERIALS AND METHODS: controlled clinical study in patients undergoing 
thoracotomy 18 to 70 years will be used, epidural catheter T10-T11 level will go and 
start balanced general anesthesia in the recovery area, 2 groups were divided: 
Group 1 infusion of ropivacaine 0.180% + fentanyl 10 mc / hr to 192 ml volumetric 
NaCl 0.9% for 48 hrs, Group 2 infusion 0.125% ropivacaine + fentanyl 10 mc / hr 
graduated 192 ml 0.9% NaCl for 48 hrs 
At 12, 24, 36 and 48 hrs the intensity of pain, nausea, vomiting and numbness will 
be evaluated. 
 
STATISTICAL ANALYSIS: qualitative and quantitative with frequency distribution, 
mean and standard deviation Variables. For the mean difference ANOVA was 
performed. 
 
RESULTS:  two groups with similar demographic characteristics with EVA at 12 noon 
prevailed slight pain in 97.5% of the sample with p: 0.55; pain 24 to 36 hours in 40 
patients with p: 0.34 and 0.29 respectively; 48 hours moderate pain with a P value 
of 0.54. 
 
 
CONCLUSION: The 2 infusions used in this study provide the same analgesic 
quality in controlling postoperative pain in chest surgery 
 
Keywords: Pain, thoracotomy epidural infusion, ropivacaine, fentanyl 
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INTRODUCCIÓN 

El dolor post-toracotomía es una de las complicaciones más graves y de larga 

duración después de la cirugía. Junto con la amputación de miembros, la 

toracotomía es el procedimiento quirúrgico con el mayor riesgo de dolor agudo 

severo y duradero postoperatorio. (1)  

Puede retrasar la rehabilitación a largo plazo, y empeorar la calidad de vida del 

paciente a causa del dolor Neuropatico asociado, incluso sin recurrencias de la 

enfermedad primaria. (1) 

Múltiples han sido las medidas para contrarrestarlo, desde anestésicos locales, 

estimulación eléctrica transcutánea del nervio, analgésicos no esteroides de 

diferentes tipos , catéteres intrapleurales y Extra pleurales, la crioanalgesia, el 

bloqueo intercostal y los catéteres peridurales.(1) 

Se ha observado que en la mayoría de  los pacientes que se le realizó toracotomía 

por cualquier vía estuvo presente la neuralgia intercostal de diferente intensidad. 

(1) 

 

Existe una alta incidencia de dolor posoperatorio agudo y crónico que puede 

retardar la recuperación y causa la invalidez a largo plazo. La prevención y 

tratamiento del dolor después de la toracotomía es un desafío que puede requerir 

una variedad de intervenciones y es de vital importancia para minimizar las 

complicaciones. (1) 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

 

El dolor después de la toracotomía es muy severo, probablemente el más grave 

dolor experimentado después de la cirugía. También es único, ya que este estado 

de dolor tiene múltiples implicaciones, incluyendo insuficiencia respiratoria (1) 

Pero antes de hablar de dolor pos toracotomía debemos entender bien la definición 

de dolor y la clasificación de este. 

La sociedad internacional para el estudio del dolor (IASP) define el dolor como “una 

experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular actual o 

potencial,  o descrita en términos de tal daño”, esta clasificación establece 

posteriormente que el dolor es subjetivo y que es una sensación de una parte del 

cuerpo (2) 

Al mismo tiempo, es desagradable y por tanto, tiene un componente emocional. 

Muchas personas manifiestan dolor en ausencia de lesión tisular. (2) 

Otra definición lo menciona  como una experiencia perceptual y afectiva compleja 

determinada tanto por las respuestas biológicas a los estímulos nociceptivos como 

por el significado subjetivo de esos estímulos para cada persona (3)  

La American Society of Anesthesiologist define el dolor crónico como “dolor de una 

duración o intensidad que afecta de forma perjudicial a la función o al bienestar del 

paciente” (3) 
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La IASP lo define como “dolor sin un valor biológico aparente que ha persistido por 

encima del tiempo normal de curación de los tejidos, que habitualmente se 

considera que es de 3 meses” (3)    

CLASIFICACION: es tradicional diferenciar entre dolor crónico maligno (relacionado 

con el cáncer)  y no  maligno (p. ej. Neuropatico) sin embargo, pocas pruebas 

sugieren que diferentes mecanismo somáticos o psicológicos establezcan tal 

distinción (3) 

En el marco de dolor postquirúrgico también se define como El dolor crónico 

posquirúrgico es aquel dolor de al menos 2 meses de duración, que persiste 

después de un procedimiento quirúrgico y en el que se han excluido otras posibles 

causas, como la recurrencia de la enfermedad o la existencia de un síndrome 

doloroso previo. El factor de riesgo mejor establecido es el tipo de cirugía (4) 

En México cerca de 16 millones de personas utilizan los servicios de salud cada 

año. De este grupo cuatro millones serán hospitalizados. El 27% de los 

hospitalizados presenta una etiología evidentemente quirúrgica, 21% a causa de 

salud reproductiva de la mujer, 8% por accidentes, y 38% por causas no quirúrgicas. 

El 80% de los hospitalizados tendrá dolor moderado a severo en intensidad (en 20% 

será severo en intensidad). (5) 

Esto plantea un reto, ya que deja clara la necesidad de crear estrategias basadas 

en la evidencia científica  capaces de proporcionar a los enfermos un adecuado 

alivio del dolor (5) 
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Un manejo eficiente del dolor postoperatorio mejorará las condiciones generales del 

enfermo, facilitará una recuperación más rápida y disminuirá la estancia hospitalaria. 

Por otro lado, su manejo ineficaz se ha asociado con eventualidades potencialmente 

adversas y a estancias hospitalarias prolongadas (5) 

Los pacientes oncológicos y no oncológicos tienen en común las complejas 

influencias de factores biológicos (daño tisular), cognitivas (recuerdos, expectativas) 

emocionales (ansiedad, depresión) y ambientales (condicionamiento) (5) 

Muchos pacientes tienen una movilidad limitada, falta de motivación, ansiedad y 

miedo a nuevas lesiones, características que dificultan la vuelta al trabajo o a las 

actividades de ocio (5)  

El dolor postoperatorio es una variante del dolor agudo; es uno de los peor tratados, 

pudiendo durar horas o días, produce ansiedad y angustia. Condiciona 

comportamientos posteriores ante una nueva intervención. Tradicionalmente su 

tratamiento ha sufrido limitaciones y carencias y en muchas ocasiones lo han 

considerado “normal”. (6)  

Otro concepto lo define como “El máximo representante del dolor agudo” y se define 

como: Un dolor de inicio reciente, duración probablemente limitada y que aparece 

como consecuencia dela estimulación nocioceptiva resultante de la intervención 

quirúrgica sobre los distintos órganos y tejidos. La característica más destacada del 

dolor postoperatorio es que su intensidad es máxima en las primeras 24 h y 

disminuye progresivamente (6) 
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El dolor postoperatorio sigue siendo frecuente y es uno de los aspectos de la 

experiencia peri operatoria que genera la mayor preocupación para los pacientes 

que van a ser sometidos a cirugía. La utilización de la «escalera analgésica» 

sugerida por la  OMS propone una correlación entre la escala visual análoga  (EVA, 

usando una regla de 10 centímetros) y la escala verbal  análoga (EVERA, 

categorizando al dolor en leve, moderado,  y severo). En el contexto específico del 

dolor postoperatorio a una EVA de 1 a 3 le corresponde la categoría de «dolor leve», 

de 4 a 7 una de «dolor moderado», y de 8 a 10 una de «dolor severo» (7) 

Bajo este marco de referencia se pueden realizar las siguientes recomendaciones: 

(I)    El dolor leve (EVA 1 a 3) puede ser tratado satisfactoriamente únicamente con 

analgésicos no opioides. 

(II)   El moderado (EVA 4 a 7), puede ser tratado con analgésicos opioides con 

efecto techo (ya sea en bolo o en infusión continua), solos o en combinación, con 

analgésicos no opioides y/o fármacos adyuvantes 

(III)  El severo  (EVA 8 a 10), con opioides potentes (ya sea en infusión continua, 

con técnicas de PCA, y/o con técnicas de anestesia regional), solos o en 

combinación, con analgésicos no opioides y/o fármacos adyuvantes (7) 

Medicamentos utilizados en el dolor postoperatorio 

AINES 

La efectividad de los AINES en el alivio del dolor y en la reducción del consumo de 

opioides del período perioperatorio ha sido bien documentada (8).  



12 
 

En una revisión sistematizada, se ha sugerido que la eficacia de los AINE 

administrados como monoterapia para el manejo del dolor perioperatorio 

posiblemente sea dependiente del tipo de la extensión y el tipo de la cirugía 

realizada. Se sugiere que su empleo en combinación con paracetamol disminuye la 

intensidad del dolor y del consumo de opioides (8) 

En el contexto perioperatorio, el ayuno prolongado y la hipovolemia son factores 

que posiblemente favorezcan la ocurrencia de  gastropatía y nefropatía asociada a 

su consumo (8) 

Diversos grupos de consenso sugieren lo siguiente: 

(I)    No se recomienda la administración de dos fármacos del mismo grupo o 

farmacodinamia similar. 

(II)   Los AINES disponibles actualmente no son eficaces en el control del dolor 

severo. 

(III)  Se sugiere evitar su empleo en enfermos con nosologías que incrementen el 

riesgo de presentación de efectos adversos (historia de IAM, coagulopatías, 

alteraciones plaquetarias, sangrado, ulceras gástricas o alteraciones renales)(9) 

 

Analgésicos opioides 

Respecto a la analgesia perioperatoria con opioides debemos considerar que la 

terapéutica requiere individualización. Se ha sugerido que la dosis analgésica 

óptima es aquella dosis mínima, con la que se obtiene analgesia (10) 
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Dosis excesivas o mayores a las requeridas para el alivio del dolor o administradas 

en la ausencia de dolor favorecen la aparición de efectos adversos. Su empleo por 

vía epidural para el control del dolor perioperatorio, presenta mayor eficacia y 

menores efectos adversos en comparación con la vía endovenosa. (10) 

En los últimos años se ha propagado la vı ́a intravenosa como la principal para la 

administración de opioides en el postoperatorio inmediato, al mismo tiempo que ha 

disminuido la difusión de otras, como la intramuscular, subcutánea o rectal. Esta 

tendencia se debe no solo a los inconvenientes inherentes a estas vías (dolor a la 

inyección, absorción errática), sino al auge de las técnicas de Analgesia Continua 

Epidural (11) 

El concepto de «analgesia preventiva» surge en el contexto de la anestesia onco-

quirúrgica a finales de la década de los 80’s, y aparentemente su autoría 

corresponde al «Instituto de Oncología P. A. Herzen». (12) 

La «analgesia preventiva» se define como la «administración de un fármaco o 

realización de una intervención que sean capaces de inhibir o bloquear la respuesta 

dolorosa (nocicepción) con la finalidad de prevenir el dolor asociado a un 

procedimiento quirúrgico durante el tiempo que dure la recuperación del enfermo 

(desde el final de la cirugía hasta semanas después de la misma)». (12) 

La toracotomía abierta es uno de los procedimientos quirúrgicos más dolorosos, y 

el dolor pos toracotomía afecta acentuadamente la función respiratoria y la 

recuperación del paciente en el período postoperatorio (13) 
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El dolor es considerado un factor independiente importante, responsable de la 

morbilidad y mortalidad posterior a las cirugías torácicas (13)  

Hasta finales de los años noventa, el tratamiento del dolor se basó principalmente 

en los opioides por vía intravenosa y la incidencia del síndrome de dolor 

postoracotomia (SDPT) era alrededor del 61% un año después de la cirugía (14). 

Hay informes que indicaron que el 50% de los pacientes describen el dolor 1 año 

después de la toracotomía, con muchas posibilidades de continuar reportando dolor 

incluso años después. Afortunadamente, la prevalencia del dolor post-toracotomía 

pueden ser modificables (14) 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) definió  el  Síndrome 

de Dolor postoracotomía (SDPT) como: «El dolor que se repite o persiste a lo largo 

de una cicatriz de toracotomía por lo menos 2 meses después de intervención 

quirúrgica" (14)  

El síndrome de dolor postoracotomia  fue descrito en primer lugar en 1944 durante 

la Segunda Guerra Mundial cuando los cirujanos estadounidenses reportaron dolor 

intercostal persistente en soldados sometidos a toracotomía (15)  

El SDPT  refiere incidencia entre 11 y 80% lo que ha sido reportado en la literatura. 

Esta variabilidad está probablemente relacionado con la configuración de los 

estudios retrospectivos, la falta de una definición homogénea de la gravedad y la 

duración del síndrome, la diferencia en los protocolos anestésicos y analgésicos, el 

uso de diferentes escalas de evaluación del dolor y el tiempo de seguimiento 

postoperatorio (15) . 
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Por otra parte, la alta variabilidad en la incidencia del SDPT  también puede 

explicarse por la diferente actitud de los pacientes hacia la incomodidad. (15) 

El dolor agudo es la principal causa de complicaciones respiratorias posoperatorias. 

Los volúmenes pulmonares después de la cirugía torácica pueden reducirse hasta 

50 % y una agresiva terapia analgésica permite mejorías de la función pulmonar no 

vistas con la terapia estándar (16)  

Un meta análisis realizado en el 2014 por Xibing Ding Et al en el cual uno de los 

estudios usaba  Bupivacaina en infusión de 0,25% a una velocidad de 0,10 ml / kg 

/ h 1 (1 h de bloqueo y 2 ml de bolo) a través bomba de infusión elastomérica 

controlada por el paciente observo que no había diferencia significativa con aquellos 

pacientes en los que se usó bloqueo paravertebral para el manejo del dolor (16)  

 

El SDPT se describe principalmente con las características típicas de dolor 

Neuropático, a menudo relacionada con la cicatriz quirúrgica, desde 82-90% de 

pacientes con dolor reconocer el gatillo de dolor directamente en el sitio quirúrgico 

(16). 

Si la intensidad del dolor es moderado, las actividades diarias normales pueden 

verse obstaculizados hasta 50% de los casos y los trastornos del sueño pueden 

estar presentes en el 25% de los pacientes (17) 
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Los mecanismos que conducen a SDPT son múltiples y la patogénesis todavía no 

está clara. Las aportaciones de la piel, los músculos, las costillas y la pleura parietal 

se llevan a cabo a través de los nervios intercostales al asta dorsal. Por otra parte, 

el nervio vago y el sistema autónomo están involucrados en la conducción de los 

estímulos nocivos de pleura visceral y parénquima pulmonar; Finalmente, el nervio 

frénico se relaciona a los estímulos nocivos de mediastino, el diafragma y pleura 

pericárdica (18) 

El dolor producido por una toracotomía presenta diversas etiologías, como incisión 

quirúrgica, separación costal, estiramiento de los nervios intercostales, sección de 

masas musculares, inflamación de la pared torácica, manipulación del parénquima 

pulmonar, abrasión pleural y colocación de uno o varios drenajes torácicos (18) 

 

Aunque la patogénesis del síndrome de dolor neuropático crónico pos toracotomía  

es complejo, el daño directo de los nervios intercostales y el consiguiente efecto 

sobre la transmisión del dolor parece jugar un papel principal (18)  

Periféricamente, la conducción por las neuronas vinculadas a los nervios lesionados 

puede desencadenar una vía distorsionada de los estímulos nociceptivos que 

pueden ser clínicamente relevantes para el dolor neuropático en curso (18) 

Mecanismos centrales también están implicados en el desarrollo de este síndrome, 

el glutamato es conocido por ser el principal neurotransmisor excitatorio relacionada 

con la estimulación nociva. (19) 
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 Muchos receptores postsinápticos están vinculados a la liberación de glutamato, 

pero una fuerte evidencia sugiere que la N-metil-D-aspartato (NMDA) subtipo de 

receptor es el principal implicado tanto en la inflamación como en la sensibilización 

central. (19)  

El estímulo provocado por el trauma quirúrgico ocasiona hipersensibilidad periférica 

e hipersensibilidad central en el sistema nervioso, donde participan diferentes 

sustancias neuroactivas relacionadas con la lesión periférica (19) 

Esto llevo al estudio de la ketamina como fármaco coadyuvante, un estudio de 

Nachum Chester y col. En 2015 mostro que la ketamina a dosis subanestesicas 

disminuyo los requerimientos de morfina en un 35 % para el control del dolor. (20) 

 

 

Factores predisponentes para el desarrollo de dolor crónico: 

 El género femenino 

 Edad menor de 60 años 

 

Factores psicológicos: ansiedad, depresión, enfermedad maligna y el estatus social, 

pueden jugar un papel determinante para influir en la percepción y las 

consecuencias del dolor crónico (21) 
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Factores perioperatorios son:  

 Tipo y extensión de la cirugía (daño en los nervios intercostales, la resección 

de la pared torácica, pleurectomía y pneumectomia)  

 La intensidad y duración del dolor durante el primer día del 

postoperatorio.(21) 

 

El tipo y la extensión de la cirugía 

Se describen muchos enfoques quirúrgicos para cavidad torácica: esternotomía 

media, toraco-esternotomia transversal bilateral, toracotomía posterolateral. (21) 

Los Nervios intercostales están involucrados principalmente en la transmisión del 

dolor de la parrilla costal (21) 

 La incisión de la piel, tejidos blandos y músculos desencadena una respuesta 

inflamatoria. La retracción del espacio intercostal, y algunas veces la resección de 

las costillas, aumenta el daño a los nervios costovertebrales y costotrasversal de 

ligamentos con la posterior participación de la pleura parietal (21) 

El nervio intercostal puede ser comprimido por retractores o dañado durante la 

resección de costilla y el cierre de la pared torácica o puede quedar atrapado por 

las suturas y los procesos de curación. (21) 
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La nocicepción de pleura mediastínica y diafragmática se transmite por diferentes 

vías nerviosas (frénicos y nervios vagos). Este tipo de dolor es profundo y mal 

localizado. (21) 

Por otra parte, esta dolorosa sensación provocada por la lesión diafragmática 

también se conoce el dolor del hombro homolateral. El Drenaje pleural también 

produce dolor profundo debido tanto a la  incisión en la piel e irritación pleural. (21) 

Varios estudios prospectivos muestran que el predictor más importante para el 

desarrollo de SDPT es el dolor quirúrgico persistente (22)  

El dolor postoperatorio agudo, de hecho, está relacionado con la cantidad de nervios 

intercostales dañados. Sin embargo, algunos estudios han encontrado una relación 

clara entre SDPT e intensidad del dolor postoperatorio agudo (22) 

El impacto social de SDPT como la capacidad de influir en actividades diarias y en 

consecuencia en la calidad de vida fueron investigados por varios estudios (22) 

Las actividades diarias normales podrían ser obstaculizadas hasta 50% de los casos 

y los trastornos del sueño pueden estar presentes en el 25% de los pacientes; 

finalmente dolor severo podría estar presente en el 8% y no se alivia en más de 

40% de los casos (22) 

 

El dolor originado tras la cirugía torácica posee una serie de características 

particulares sobre las cuales debemos hacer algunas consideraciones. (23) 
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Está comprobado que una insuficiente analgesia pos toracotomía favorece la 

aparición de complicaciones postoperatorias graves tales como atelectasias e 

infecciones respiratorias. (23) 

De igual forma está demostrado que la inmovilización secundaria al dolor pos 

toracotomía o traumatismo torácico predispone al paciente a la disminución de la 

capacidad residual funcional pulmonar (CRF), capacidad vital (CV) y volumen 

máximo espirado en el primer minuto (FEV1)(23) 

El dolor postoperatorio afecta de manera multisitemica, algunas de las afecciones 

observadas son:  

Complicaciones respiratorias 

El deterioro de la función respiratoria es una de las complicaciones más importantes 

que acontecen tras la cirugía en el periodo postoperatorio inmediato. (23) 

Cuando la intervención afecta a la región torácica o al hemiabdomen superior su 

incidencia oscila entre el 6 y el 65%, alcanzando especial relevancia ya que 

contribuye en gran medida a la morbimortalidad postoperatoria (23) 

El dolor es uno de los principales responsables del deterioro de la función 

respiratoria en el periodo postoperatorio (23) 

El dolor postoperatorio contribuye al provocar una inhibición voluntaria de la tos y la 

respiración profunda. Si a todo esto se le suma la baja actividad mucociliar de los 

bronquios, dificultada por la ventilación mecánica así como por el empleo de 

agentes anestésicos inhalatorios, y los efectos depresores de los opiáceos 
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sistémicos, el resultado será una tendencia al colapso alveolar favoreciendo la 

retención de secreciones y por tanto la aparición de infecciones (neumonitis y 

abscesos). (23) 

Complicaciones cardiovasculares 

Las alteraciones cardiovasculares son, junto a las complicaciones pulmonares, es 

una de las causas importantes de mortalidad postoperatoria. Cerca del 23% de las 

muertes en el postoperatorio se asocian a complicaciones cardiovasculares (23) 

Éstas se producen como consecuencia de la liberación de catecolaminas por la 

hiperactividad simpática que comporta la existencia de dolor (23) 

Tiene lugar un aumento de la frecuencia cardiaca y de las resistencias vasculares 

periféricas con el consiguiente incremento de la presión arterial media, del índice 

cardiaco y del consumo de oxígeno por parte del miocardio. Estas alteraciones 

pueden no tener gran repercusión en un paciente sano y en cambio, resultar 

trascendentales en pacientes con patología de riesgo (23) 

Los trastornos vasculares periféricos secundarios a la inmovilidad del paciente por 

el dolor, y el vasoespasmo reactivo, contribuyen al empeoramiento de la circulación 

periférica, aumentando el riesgo de trombosis venosa profunda y por consiguiente 

de trombo embolismo (23) 

Complicaciones Endrocrino-Metabolicas 

La agresión quirúrgica provoca una respuesta endocrino-metabólica, siendo el dolor 

postoperatorio uno de los factores implicados en la producción de dicha respuesta, 
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consecuencia de la activación del sistema simpático y estimulación del eje 

endocrino hipotálamo-hipofisario-suprarrenal. (23) 

La estimulación nociceptiva directa a través de las fibras nerviosas, así como la 

liberación de mediadores por los tejidos dañados en la zona quirúrgica, y los 

macrófagos (interleucinas, factor de necrosis tumoral, etc.), provocan la 

estimulación de sustancias hormonales. Esta estimulación se traduce en un 

aumento de la secreción de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina), hormonas 

de la hipófisis anterior (ACTH, GH, FSH, LH, PRL), de la hipófisis posterior (oxitocina 

y ADH), péptido natriurético atrial y beta-endorfinas. (23) 

Esta alteración neurohormonal se traduce en la aparición de hiperglucemia, 

glucosuria, oliguria con retención hidrosalina (retención de sodio y agua con 

aumento de la excreción de potasio), estimulación del sistema renina-angiotensina, 

incremento de la lipolisis con liberación de ácidos grasos, aumento de los cuerpos 

cetónicos, del ácido láctico, del metabolismo y del consumo de oxígeno con 

hipercatabolismo proteico y negativización del balance nitrogenado, alteración de la 

inmunidad por disminución de la quimiotaxis, aumento de la capacidad fagocitaria y 

disminución de la función de los linfocitos B y T. (23) 

La actividad digestiva se encuentra disminuida postoperatoriamente como 

consecuencia de los reflejos segmentarios y de la hiperactividad simpática, 

motivados por el estímulo e influjo nociceptivos, así como de la inactividad del 

paciente en el postoperatorio inmediato. (23) 
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Por tanto, las complicaciones digestivas postoperatorias vienen determinadas por 

este descenso en la actividad digestiva e incluyen alteraciones como distensión 

abdominal, náuseas, vómitos, o íleo paralítico, provocando una mala asimilación de 

la ingesta alimenticia o intolerancia digestiva, todo ello motivado por un aumento del 

tono de los esfínteres y de las secreciones intestinales, con inhibición y disminución 

de la motilidad gastrointestinal, en particular a nivel de estómago y colon. (23) 

Complicaciones psicológicas 

La participación psicológica en la percepción del d o l o r, así como las reacciones 

de tipo psicológico ante el dolor se muestran evidentes. Es incuestionable el impacto 

emocional del dolor, pero no se puede diferenciar del que comporta por sí misma la 

intervención quirúrgica y las circunstancias acompañantes (personalidad de base, 

ingreso en un hospital, necesidad con que el paciente subjetiva su tratamiento, la 

importancia del acto quirúrgico y sus características, temor al dolor postoperatorio, 

etc.). (23) 

La evaluación de la eficacia de los diferentes tipos de analgesia pos toracotomía la 

podemos realizar mediante las escalas de dolor, requerimientos de analgésicos de 

rescate y las pruebas funcionales respiratorias. (23) 

Por otra parte, entre las complicaciones postoperatorias más graves destaca la 

hipoxemia debida al aumento del cortocircuito derecha-izquierda por atelectasia 

(lobar o pulmonar) o hipoventilación (depresión respiratoria y/o ventilación 

superficial por dolor). (23) 
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En los últimos años y coincidente con el desarrollo de las Unidades de Tratamiento 

del Dolor se observa que un porcentaje importante de pacientes que acuden a la 

consulta con cuadros de dolor de larga evolución, tienen como antecedente un 

proceso quirúrgico que en ocasiones constituye la única etiología. (23) 

En la literatura están descritos síndromes de dolor crónico tras multitud de 

intervenciones quirúrgicas específicas: cirugía de mama, colecistectomía, 

amputación, cirugía dental, cirugía traumatológica, cirugía de reparación de hernias, 

cirugía cardiaca, etc. (23) 

Se han producido grandes avances en los conocimientos sobre fisiopatología, 

tratamiento y prevención del dolor agudo postoperatorio, pilar fundamental para 

prevenir los síndromes de dolor crónico asociados, puesto que con los datos 

actuales podemos ver que la intensidad del dolor agudo postoperatorio es un factor 

predictivo para la aparición de algunos de estos síndromes, y la plasticidad neuronal 

es la responsable de la aparición de la sensación de dolor y su persistencia en el 

tiempo. (23) 

Analgesia preoperatoria 

Existe interés en incluir los medicamentos antiepilépticos (como gabapentina y 

pregabalina) como adyuvantes para el alivio del dolor postquirúrgico y reducir así 

las dosis de opioides y los efectos secundarios de estos. Los resultados de algunos 

estudios muestran que gabapentina, en dosis única preoperatoria y frente a placebo, 

es eficaz en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio (24) 
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Su mecanismo de acción se basa en su unión a la subunidad α2-δ de los canales 

de calcio dependientes de voltaje, disminuyendo la liberación de glutamato, 

norepinefrina y sustancia P (24) 

A pesar de un riesgo más alto de sedación, la gabapentina está asociada con la 

reducción de las puntuaciones de dolor y consumo de morfina en las primeras 24 

horas combinado con una epidural. (24) 

Los siguientes resultados se observaron con gabapentina: menos dolor en las 

primeras 16 horas y  reducción de fármaco epidural la administración durante las 

primeras 72 horas. (24) 

Los efectos secundarios reportados son ataxia, náusea, fatiga, mareo, somnolencia 

y edema periférico (24) 

 

 

Analgesia intra y postoperatoria 

La analgesia postoperatoria se basa con frecuencia en el uso de la anestesia 

regional y la infusión del fármaco sistémico. Diferentes técnicas de anestesia 

regional se han utilizado: la anestesia epidural torácica en su mayoría (24) 

La analgesia epidural es el estándar de oro para el tratamiento pos toracotomía  

pudiendo reducir la tasa de dolor crónico después de la cirugía (24) 
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La elección de las técnicas analgésicas en la cirugía torácica, especialmente cuando 

se realiza resección de parénquima pulmonar, resulta de enorme trascendencia 

puesto que de su eficacia dependerá en gran medida la incidencia de 

complicaciones pulmonares postoperatorias, tales como las atelectasias (24) 

La analgesia postoperatoria clásica se realiza con opiáceos, que tienen por sí 

mismos efecto depresor respiratorio. Si, además, existe limitación de la ventilación 

pulmonar por el dolor postoperatorio, se puede ocasionar disfunción pulmonar (24) 

Una analgesia postoperatoria efectiva garantizará el confort del paciente e 

incrementará la distensibilidad pulmonar, ya que permite respiraciones más 

profundas y tos eficiente, y disminuye los riesgos de atelectasias pulmonares y 

anormalidades de la ventilación-perfusión (24) 

La analgesia multimodal para el tratamiento del dolor utilizando bloqueos 

paravertebrales o epidurales torácicos parece ser el abordaje más prometedor para 

un adecuado control del dolor postoperatorio. Se ha comprobado que reduce el 

riesgo de desarrollar dolor persistente postoracotomía. (24) 

La analgesia multimodal produce un alivio óptimo del dolor por múltiples vías. La 

combinación de técnicas analgésicas y fármacos posee un efecto sinérgico o aditivo 

con decremento del requerimiento para una medicación individual, y de aquí una 

disminución de los efectos adversos. (24) 

Utilizando las técnicas de anestesia combinada con analgesia multimodal, se ha 

demostrado también la reducción postoperatoria de cortisol y catecolaminas hasta 

en un 40%.(24) 
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La analgesia epidural torácica utilizando anestesia local más opioides, se asoció 

con reducciones significativas en las puntuaciones de dolor en comparación con la 

analgesia sistémica con opioide (25) 

El fundamento de esta estrategia es el logro de suficiente analgesia debido a efectos 

aditivos o sinérgicos entre diferentes analgésicos (25) 

El dolor crónico ha sido identificado como consecuencia de la cirugía y de un dolor 

agudo pobremente tratado. Las técnicas de analgesia multimodal pueden reducir la 

sensibilización central, mejorar el control del dolor y reducir las secuelas a largo 

plazo (25) 

 

Los elementos esenciales de la analgesia multimodal son los siguientes 

 

1. Bloqueo neuronal por anestésicos locales. Administrado por anestesia 

epidural, anestesia espinal, bloqueo de nervios periféricos, infiltración de la 

piel antes de la incisión quirúrgica o de la herida quirúrgica antes del cierre 

(25) 

 

2. La infusión de opioides por vía intravenosa, intratecal o epidural antes del 

inicio de la cirugía y durante el periodo perioperatorio. (25) 
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3.  Administración de AINE antes de la incisión, durante el transoperatorio y en 

el postoperatorio. (25) 

4.  Administración de medicamentos adyuvantes como α2 agonistas, clonidina 

y dexmedetomidina (25) 

 

La analgesia epidural independientemente del agente analgésico (es decir, sólo 

anestesia local, combinación de anestesia local y lipófilo / opioide hidrofílico, y sólo 

opioide lipófilo), técnica de administración epidural (infusión epidural continua (IEC) 

o analgesia epidural controlada por paciente (AECP), tipo de la cirugía, la ubicación 

del catéter (torácica o lumbar) y el tipo de dolor (en reposo o durante el movimiento) 

proporciona mejor analgesia que cualquier tipo de opioide parenteral incluyendo la 

entrega a través de los dispositivos controlados por el paciente por vía intravenosa. 

(25) 

Uno de los fármacos más utilizados para analgesia postoperatoria en este síndrome 

es el tramadol, el cual se observó en un estudio de James y cols. en el que se 

comparaba el tramadol intravenoso versus morfina epidural (25) 

En este observaron  que la frecuencia respiratoria no fue diferente entre los grupos 

en cualquier punto. (25) 

 Sin embargo, la  Pao2, fue significativamente mayor en 2 h y PacO2, 

significativamente inferior a 4 h después de la intervención en el Grupo Tramadol, 

pero las diferencias eran ligera (25) 
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Sin embargo la analgesia epidural no es el único procedimiento intervencionista que 

se utiliza para el manejo del síndrome de dolor pos toracotomía (25) 

El Bloqueo paravertebral, tanto en dosis única como en  infusión continua, se ha 

informado que es comparable a la analgesia epidural torácica. (25) 

 Con respecto a la analgesia evita al mismo tiempo la posibilidad de hipotensión y 

retención urinaria en el postoperatorio (25) 

Otra técnica intervencionista que se ha estudiado en la de infusión continua por 

catéter en la herida operatoria aunque esta esta no mostro gran diferencia 

comparada con la técnica epidural en cuanto a efectos adversos (25)  

Actualmente  el control del dolor después de la toracotomía previene las 

complicaciones posquirúrgicas y mejora la función respiratoria. El estándar de oro 

para la analgesia post-toracotomía es el catéter epidural. (25) 
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MATERIAL Y METODOS 

 

UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL: 

El estudio se realizara en quirófanos del IMSS del CMN “Adolfo Ruiz Cortines” 

Veracruz, Veracruz durante los meses de Agosto del 2014 a Diciembre del 2015 

 

TIPO DE ESTUDIO: Ensayo clínico controlado aleatorizado ciego simple 

 

POBLACION DE ESTUDIO: 

Pacientes derechohabientes de la UMAE #14 de entre 18 y 70 años de edad que 

ingresen a quirófano de manera electiva a los cuales se les realice toracotomía, 

pacientes ASA I - ASA III 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Comparación de medias: 

 

Donde: 

• n = sujetos necesarios en cada una de las muestras  

•  

•  
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• S2 = Varianza de la variable cuantitativa que tiene el grupo control o de 

referencia.  

• d = Valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitativos)  
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis se realizó con estadística descriptiva con promedios y desviación 

estándar para variables cuantitativas; y porcentajes para variables cualitativas. Para 

la diferencia de la infusión de Ropivacaína al 0.180% vs Ropivacaína al 0.125 % 

combinada con Fentanil 10mcg/hora en el control del dolor post toracotomía se 

realizó una prueba de normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov y 

de Shapiro-Wilk 

La diferencia entre los grupos se llevó a cabo con prueba de Chi cuadrado de 

Pearson o su equivalente prueba exacta de Fisher. Se consideró significativo un 

valor de p menor a 0.05. Los datos fueron analizados en el paquete estadístico 

SPSS v 20. (SPSS,  Chicago, IL, EE.UU.) 
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RESULTADOS 

 

Se llevó a cabo un ensayo clínico controlado aleatorizado  ciego simple en el 

Hospital de Especialidades No. 14 “Lic. Adolfo Ruíz Cortines”  en el periodo 

comprendido  entre Agosto del 2014 a Diciembre del 2015 en el cual se incluyeron 

40 pacientes que fueron sometidos a Toracotomía bajo anestesia general 

balanceada y se les coloco catéter peridural torácico para control del dolor post 

operatorio con infusión continua utilizando Fentanil a 10 mcg/hr y Ropivacaína a dos 

concentraciones analgésicas diferentes (0.125% vs 0.180%). 

En el periodo comprendido de este estudio se incluyeron a 40 pacientes 

divididos en 2 grupos: en el grupo 1 se utilizó Ropivacaína al 0.125% con Fentanil 

10 mcg/kg aforado a 192 ml de NaCl 0.9% y en el grupo 2: Ropivacaína al 0.180 % 

con Fentanil 10 mcg/kg aforado a 192 ml de solución fisiológica en ambos se utilizó 

una bomba de infusión de la marca Baxter la cual se programó a 4 ml/hr. 

 En el grupo 1 se encontró 11 pacientes del género femenino (27.5 %) y 9 

pacientes del género masculino (22.5%)  con un valor de  p: 0.75. mientras que en 

el grupo 2 existió homogeneidad al encontrar 10 pacientes por cada género  (Tabla 

1.) 

 La media de edad en años fue mayor en el grupo 1 con 50.5 años (DE ± 15.1)  

con rango mínimo de 18 años y máximo de 69 años, en el grupo 2 la media fue de 

42 años con rango mínimo de 21 años y un rango máximo de 72 años (DE ± 16.55). 

Con respecto al peso en kilogramos  en el Grupo 1 la media obtenida fue de 73.00Kg 

con un Rango mínimo de 63 Kg y un Rango Máximo de 81 Kg (DE ± 5.04)  
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En el Grupo 2 se observó una media 74.45 kg con un Rango mínimo de 59 Kg y un 

Rango máximo de 87 Kg.  (DE ± 7.88) 

La talla expresada en metros en el Grupo 1 se observó una media de 1.67 mts con 

un Rango mínimo de 1.62 mts y un rango máximo de 1.74 mts (DE±0.03) 

El grupo 2 con una media de talla de 1.69 mts  Rango Mínimo de: 1.61 mts  y un 

Rango Máximo de: 1.75 metros (DE ± 0.04) (Tabla 2.) 

La cirugía realizada con mayor frecuencia  fue la de toracotomía más toma 

de biopsia derecha y ésta fue mayor en el grupo 2 con 3 pacientes (7.5 %).  

No se observó predominio de algún procedimiento realizado en el grupo1 

mostrándose de manera equitativa la toracotomía más lavado y decorticación en 2 

ocasiones del lado derecho y en 2 ocasiones de manera contralateral (Tabla 3) 

Respecto al dolor evaluado con la escala de EVA / EVERA  la primera 

evaluación se registró a las 12 horas, en el grupo 1  solo 1 paciente refirió ausencia 

de dolor (2.5%) y 19 pacientes (47.5%) refirieron dolor leve, en el grupo 2 los 20  

pacientes (50%) refirieron dolor leve con valor de p: 0.55 estadísticamente no 

significativo. 

A las 24 y a las 36 horas el total de pacientes de ambos grupos refirió dolor 

leve con valores de P> 0.05 estadísticamente no significativo. 

A las 48 hrs en el grupo 1 solo 1 paciente refirió dolor moderado (2.5%) y 19 

pacientes refirieron dolor leve (47.5%), en el grupo 2 se observaron resultados 

iguales solo 1 paciente refirió dolor moderado (2.5%) y los 19 restantes (47.5%) 

dolor leve con valor de p: 0.54 estadísticamente no significativo  
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En cuanto a los efectos secundarios esperados por la administración de los 

medicamentos que se emplearon en nuestro estudio, en el grupo 1  de los 20 

pacientes ninguno refirió nausea, en el grupo 2 solo 1 paciente refirió náusea (2.5%) 

con valor de p 0.50 estadísticamente no significativo. (Tabla 5.) En cuanto a la 

presencia de  Vómito y/o parestesias no se observaron  en ningún grupo 
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO POR GRUPOS 

 

 

Tabla 2. DISTRIBUCIÓN DE EDAD Y VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS POR 

GRUPOS 

 

GRUPO Media DE Mínimo Máximo Rango 

EDAD 

G1  

 

 50.50 

 

15.17 

 

18 

 

69 

 

51 

G2  42.00 16.55 21 72 51 

PESO      

G1  73.00 5.04 63 81 18 

G2  74.45 7.88 59 87 28 

TALLA      

G1  1.67 0.03 1.62 1.74 0.12 

G2  1.69 0.04 1.61 1.75 0.14 

 

 

 

 GRUPO n, (%)  

TOTAL 

40 (100 %) 

 

P G1 

20 (50 %) 

       G2 

      20 (50 %) 

 

GÈNERO 

       

0.75 

MASCULINO 9 22.5 10 25.0 19 47.5  

FEMENINO 11 27.5 10 25.0 21 52.5  
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TABLA 3. TIPO DE CIRUGÍA REALIZADA MÁS FRECUENTE POR GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUPO n, (%)  

TOTAL 

40 (100 %) 

 

P G1 

20 (50 %) 

       G2 

  20 (50 %) 

 

CIRUGÍA 

REALIZADA 

       

0.28 

 

TORACOTOMIA/ 

LAVADO Y 

DECORTICACION 

DERECHA 

0 0.0 2 5.0 2 2.0 

 

 

TORACOTOMIA/ 

LAVADO Y 

DECORTICACION 

IZQUIERDA 

0 0.0 2 5.0 2 2.0 

 

 

TORACOTOMIA/ 

TOMA DE BIOPSIA 

DERECHA 

1 2.5 3 7.5 4 10.0 

 

 

TORACOTOMIA/ 

TOMA DE BIOPSIA 

DE PULMON 

DERECHO PBE 

CA. 

2 10.0 0 0.0 2 5.0 
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TABLA 4. ESCALA DE DOLOR (EVA) POR GRUPOS Y TIEMPO EN HORAS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUPO n, (%)  

TOTAL 

40 (100 %) 

 

P     G1 

  20 (50 %) 

           G2 

       20 (50 %) 

 

ESCALA DE 

DOLOR 

(EVA) EN HORAS  

       

 

12       0.55 

SIN DOLOR 1 2.5 0 0.0 1 2.5  

DOLOR LEVE 19 47.5 20 50.0 39 97.5  

24       0.34 

DOLOR LEVE 20 50.0 20 50.0 40 100  

36       0.34 

DOLOR LEVE 20 50.0 20 50.0 40 100  

48        

DOLOR LEVE 19 47.5 19 47.5 38 95.0 0.54 

DOLOR 

MODERADO 

1 2.5 1 2.5 2 5.0  



39 
 

 

TABLA 5. NÁUSEA POR GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUPO n, (%)  

TOTAL 

40 (100 %) 

 

P G1 

20 (50 %) 

          G2 

      20 (50 %) 

 

NÁUSEA  

       

0.50 

SI 0 0.00 1 2.5 1 2.5  

NO 20 50.0 19 47.5 39 97.5  
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DISCUSIÓN 

 

El dolor posterior a la toracotomía es uno de los más severos, la analgesia peridural 

sigue siendo hoy en día el “Gold Standard” para su manejo más sin embargo no 

es una alternativa usada comúnmente. 

El empleo del manejo multimodal utilizando infusión continua de anestésico local ha 

demostrado ser el más eficiente en el manejo del dolor postoperatorio disminuyendo 

el uso extra de analgésico coadyuvantes; resultados similares reporto  Bernal y 

colaboradores en un estudio realizado en el 2014 (13). 

El control adecuado del dolor postoperatorio después de una toracotomía es 

fundamental y puede reducir no solo el tiempo de recuperación al mejorar los 

parámetros ventilatorios modificados por el dolor sino que también puede reducir la 

propensión a la cronicidad de este, como lo refiere Ding y colaboradores en su Meta-

análisis realizado en el año 2014 (16). 

El objetivo de nuestro estudio fue comparar la  efectividad de la  infusión con Fentanil 

a 10 mcg/hr + Ropivacaína a 2 concentraciones analgésicas diferentes (0.125% vs 

0.180%) para analgesia  postoperatoria en cirugía de tórax. 

Los resultados demográficos observados en nuestro estudio mostraron un 

predominio del género femenino en el grupo 1 con 11 pacientes (27.5 %) con un 

valor de  p: 0.75 resultados que no son significativos estadísticamente por lo que 

podemos decir que evitamos el sesgo en este factor. 
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Las dosis analgésicas del anestésico local  utilizadas en este estudio fueron 0.125 

vs 0.180%, partiendo de un estudio similar realizado en el 2009 por Medhla y 

colaboradores donde utilizaron Bupivacaina a concentración de 0.125 %, este 

estudio está incluido en el meta-análisis de Ding y Cols del 2014 (16), y sus 

resultados obtenidos son semejantes a los que nosotros reportamos, la infusión 

peridural a dichas concentraciones brinda adecuada calidad analgésica en el 

periodo post operatorios posterior a la toracotomía, con mínimos efectos 

secundarios. En cuanto al control del dolor post operatorios en la cirugía de tórax 

se observó en el Grupo manejado con Ropivacaína a concentración 0.125% que 

predominó  el dolor leve (EVA de 1-3)  lo que representa el 97.5 %  y en el Grupo 

con Ropivacaína a concentración 0.180% los 20 pacientes refirieron dolor leve con 

valor de p: 0.55 estadísticamente no significativo, el dolor referido a las 24 y 36 

horas en los 40  pacientes fue leve  con una  p: 0.34 y 0.29 respectivamente, valor 

estadísticamente no significativo y a las 48 horas solo un paciente en cada grupo 

representando el 2.5 % total de la muestra con dolor moderado con un valor de p: 

0.54 no significativo. Por lo anterior podemos afirmar que ambas concentraciones 

brindan la misma calidad analgésica y por lo tanto podemos utilizar la de menor 

concentración para disminuir insumos de la misma. En cuanto a los efectos 

secundarios solo un paciente refirió náusea con valor de p de 0.50 estadísticamente 

no significativo, es por ello que ambas concentraciones son seguras y los efectos 

secundarios son mínimos.  

Ningún paciente del estudio refirió ni vómito ni parestesias durante la infusión 

continua. 
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CONCLUSIONES 

 

Uno de los principales problemas del mal control del dolor postoperatorio en la 

cirugía de tórax es la tendencia de este a convertirse en un dolor crónico, 

conllevando a una disminución  en la calidad de vida del paciente. 

En nuestro estudio donde se comparó la eficacia de la Ropivacaína (a dos diferentes 

concentraciones 0.125 y 0.180%) combinado con  Fentanil a 10 mcg/hr en infusión 

por vía peridural por 48 hr observamos que la concentración de Ropivacaína al 

0.125% brinda la misma calidad analgésica que la concentración de esta al 0.180%  

Los posibles efectos secundarios (nausea, vomito, parestesias) obtenidos en los 

datos recolectados fueron mínimos, mostrándose nausea solo en 1 paciente de 

cada grupo estudiado, ningún paciente del total refirió vomito o parestesias. 

Por lo anterior podemos concluir que la Ropivacaína al 0.125% mas Fentanil a 10 

mcg/hr por vía peridural para el control postoperatorio en cirugía de tórax tiene la 

misma efectividad analgésica que la Ropivacaína al 0.180% mas Fentanil a 10 

mcg/hr por vía peridural. 

Se ha descrito también que la analgesia peridural en este tipo de cirugía reduce el 

tiempo de estancia intrahospitalario, también existen estudios  de la sinergia con 

neuromoduladores  por lo que sugerimos un estudio en el cual se pueda evaluar si 

existe impacto de ésta en los días de estancia hospitalaria o si el uso de los 

neromoduladores brinda una diferencia significativa en el control del dolor. 
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ANEXO 1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 
 
COMPARACION DE LA EFECTIVIDAD DE INFUSION DE ROPIVACAINA AL 0.180%/FENTANIL CONTRA 
ROPIVACAINA AL 0.125% /FENTANIL PARA MANEJO DEL DOLOR POSTOPERATORIO DE PACIENTES 
SOMETIDOS A TORACOTOMIA 

Patrocinador externo (si aplica): 
 

Lugar y fecha: 
 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Comparar y evaluar  la eficacia analgésica de Ropivacaína al 0.180% y al 0.150% combinadas con fentanilo a 10 
mcg/hora en infusión peridural durante 48 horas mediante el uso de bomba de infusion  Baxter en pacientes 
sometidos a cualquier tipo de toracotomía  

Procedimientos: El paciente se posicionara en decúbito lateral izquierdo o derecho según sea necesario, una vez ubicado espacio T10 
y T11, será infiltrada la piel y tejido celular subcutáneo con 40 mg lidocaína al 1%, luego se procederá introducir con 
aguja touhy #18 hasta alcanzar el especio peridural con técnica de Pitkin, se procederá a colocar catéter epidural el 
cual se dejara a 8 cm, se administrara dosis prueba de lidocaína/epinefrina 3 ml sin observarse cambios 
electrocardiográficos en el monitor, síntomas y signos de absorción del medicamento, se fijara con adhesivos y se 
procede a iniciar anestesia general balanceada. Posteriormente se aplicara una infusión peridural para manejo del 
dolor postoperatorio de acuerdo al grupo seleccionado de forma aleatoria, la concentración de Ropivacaína será al 
0.180% y el otro grupo con Ropivacina al 0.150% ambos combinados con fentanil a 10 mcg x hora aforado con 
solución NaCl al 0.9%en un volumen total de 192 ml que se programara en bomba eléctrica marca baxter para pasar 
a 4 ml/hora durante 48 horas. 

Posibles riesgos y molestias:  somnolencia, retención urinaria, cefalea postpunción, depresión respiratoria, Parestesias, nausea, vomito prurito, 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Observar una mejora en el manejo del dolor postoperatorio logrando reducir el uso de analgésicos de resctae y 
evitando la aparición del dolor crónico  

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Se ofrecerá información  sobre resultados y alternativas del tratamiento que surjan sobre este estudio  

Participación o retiro: Se dara toda la información al paciente sobre el estudio teniendo la libertad de retirarse del mismo cuando lo desee  

Privacidad y confidencialidad: Todos los datos personales serán manejados con ética y confidencialidad ante la publicación o  presentación publica 
del estudio  

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): Se utilizaran farmacos disponibles en el instituto para contrarestar efectos 
secundario de la tecnica utilizada 

Beneficios al término del estudio: Lograr una mejora en el manejo del dolor postoperatorio mejorando la recuperacion 
postoperatoria  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Fernández Díaz Jorge Alejandro  

Colaboradores: Dra. Judith Quistian Galvan  

 
 
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
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ANEXO 2  

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

EFECTIVIDAD DE LA  INFUSION CON FENTANIL Y ROPIVACAINA AL 0.180% VS FENTANIL Y ROPIVACAINA AL 

0.125%  PARA ANALGESIA  POSTOPERATORIA EN CIRUGIA DE TORAX 

 

 

NOMBRE DEL PACIENTE:_________________________________________________________ 

NSS:_________________________________  Fecha: ___________________________________ 

Edad:___________     

CIRUGÍA REALIZADA:____________________________________________________________  

CONCENTRACION DE ROPIVACAINA:____________       

HORA DE INICIO DE LA INFUSION__________ 

HORA DE TÉRMINO DE LA INFUSION________  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA 0 12 24 36 48 

EVA      

VOMITO      

PARESTESIAS      

NAUSEA       
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